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Konftel C20Ego Attach
Las salas de reuniones muy pequeñas en el punto de mira.  

Comodidad en la sala.

El kit de vídeo Konftel C20Ego Attach ha sido optimizado para soluciones de orde-
nador en sala como Microsoft Teams Rooms y Zoom Rooms. Resulta ideal desde 
espacios de enfoque hasta salas de reuniones muy pequeñas. El kit incluye la cámara 
de conferencia Konftel Cam20 4K y el extraordinario altavoz telefónico Konftel Ego 
con calidad de audio OmniSound®, a lo que se añade un cable de audio extralargo. 
 
Las soluciones de vídeo para salas de reuniones basadas en un ordenador en sala y, a 
menudo, en un panel táctil de control, son simples de operar, constituyendo un favo-
rito entre numerosos departamentos de informática. Las opciones de mayor popu-
laridad son Microsoft Teams Rooms y Zoom Rooms preconfigurados, si bien algunos 
optan por una estrategia más abierta en materia de plataformas. Ahora bien, para que 
el sistema cobre vida es necesario conectar una cámara de conferencia y un altavoz 
telefónico de alta calidad. 

 y Tipo de sala: Enfoque a pequeña
 y Kit de vídeo para soluciones de 

ordenador en sala
 y 4K Ultra HD
 y Ángulo de visión de 123°
 y USB
 y OmniSound® con audio HD
 y Autoencuadre
 y Zoom digital 8x
 y Dos años de garantía
 y Con certificación Climate Neutral

AUDIO DE ALTA NITIDEZ CON OMNISOUND
El Konftel Ego es un altavoz telefónico galardonado con un premio 
de diseño Red Dot que destaca entre la multitud por su cómodo 
y compacto formato, su flexibilidad operacional y, sobre todo, su 
increíble calidad de sonido. A pesar de su reducido tamaño, el alta-
voz Konftel Ego ofrece un sonido asombrosamente nítido gracias a 
nuestra exclusiva tecnología de audio OmniSound®.

UNA IMPONENTE CALIDAD DE VÍDEO
La cámara de conferencia USB Konftel Cam20 garantiza una 
imagen clara y equilibrada tanto de usted como de sus colegas. La 
tecnología WDR se ajusta automáticamente para rendir una imagen 
de gran calidad bajo distintas condiciones lumínicas, incluso en 
situaciones difíciles de poca luminosidad, luz directa del sol y alto 
nivel de contraste.



K O N F T E L . C O M
Rev 1A

 20
22-0

6-0
2

ESPACIO PARA  
DISTRIBUIDOR

© Konftel AB.En línea con nuestra política de desarrollo de productos, nos reservamos el derecho a mod-
ificar las especificaciones de producto.Visite www.konftel.com para obtener la información más reciente.

Konftel es una empresa líder en soluciones de conferencia y colaboración. Desde 1988, nuestra misión ha 
consistido en ayudar a reunirse al personal de empresa de todo el mundo con independencia de la distancia 
que los separa. Sabemos que la colaboración remota ofrece un método eficaz para ahorrar tiempo y 
dinero, y que contribuye a un mundo más sostenible. Contamos con la certif icación Climate Neutral 
y, por tanto, ofrecemos a los clientes la opción de adquirir equipos de conferencia con la conciencia 
limpia climatológicamente hablando. Un audio nítido y una imagen de vídeo clara son fundamentales 
para mantener reuniones eficaces. Por eso solo empleamos tecnología puntera en nuestras soluciones 
de colaboración. Todos los dispositivos y sistemas de conferencia Konftel incorporan nuestra tecnología 
de audio OmniSound®. Nuestros productos se venden en todo el mundo bajo la marca Konftel y nuestras 
oficinas centrales se encuentran Suecia. Encontrará más información sobre la empresa y nuestros 
productos en konftel.com.

POTENCIE AL MÁXIMO LA UBICACIÓN DEL SONIDO
El completo kit Konftel C20Ego Attach incluye un cable de audio 
USB de 5 metros para enlazar desde el ordenador situado en la 
parte frontal de la sala hasta el altavoz telefónico en su ubicación en 
el centro de la mesa.

PRODUCTOS CLIMÁTICAMENTE NEUTROS
Konftel ha sido certificada conforme a la norma Climate Neutral, lo 
que significa que compensamos todas nuestras emisiones de gases 
con efecto invernadero y estamos adoptando medidas para reducir 
aún más dichas emisiones. Cuando opta por un producto Konftel, 
tendrá limpia la conciencia climatológicamente hablando y apoyará 
al mismo tiempo la creciente necesidad de videocolaboración de su 
entidad. 

Especificaciónes Konftel C20Ego Attach

GENERAL
Nombre de producto: Konftel C20Ego Attach
Número de artículo: 971201081

SPEAKERPHONE
Nombre de producto: Konftel Ego
Número de artículo: 910101081
Tecnología: OmniSound® compatible con audio 
HD, dúplex integral, cancelación automática de 
eco y reducción de ruido.
Micrófono: Omnidireccional 360˚
Rango de microfono: 2 m
Conexiones: USB y Bluetooth®

CAMERA
Nombre de producto: Konftel Cam20
Número de artículo: 931201001

Resolución: 4K Ultra HD/30 fps
Zoom: Zoom digital 8x
Enfoque automático: Sí
Autoencuadre: Sí
Campo de visión: 123°
Mando a distancia: Incluido
Montura: 1/4”-20 UNC

CABLE DE AUDIO DE GRAN LONGITUD
Nombre de producto: Konftel Attach USB  
Audio Cable 5 m

Tipo: Cable USB activo. USB 2.0 tipo A/micro B.

Longitud: 5 metros

Color: Negro

Ver especificación técnica completa en konftel.com

Contenido: Konftel Ego, cable USB, estuche 
blando, Guía rápida, Declaración de seguridad, 
Konftel Cam20, cable USB de 4,5 m (tipo A/B), 

mando a distancia con dos pilas AAA, Guía rápida, 
Declaración de seguridad, cable USB de 5 m (tipo 
A/B), Guía rápida Attach


