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El Konftel C5055Wx ofrece la solución de videocolaboración perfecta para salas 
de reuniones pequeñas a medianas, o bien para salas grandes con la ayuda de 
micrófonos de expansión opcionales. Combina la cámara de conferencia PTZ 
Konftel Cam50 y el altavoz telefónico ampliable Konftel 55Wx con calidad de audio 
OmniSound®.

El concentrador Konftel OCC Hub reúne todo en un cómodo kit, lo que significa 
que solo se precisa un único cable USB para conectar la cámara, el dispositivo de 
sonido y la pantalla de la sala a la aplicación de colaboración de su portátil.

La Konftel Cam50 es una cámara USB que proporciona una excepcional calidad 
de imagen en sus reuniones por vídeo a una fracción del precio respecto a otras 
cámaras de conferencia comparables con PTZ (Pan Tilt Zoom). Se basa en una 
solución de óptica de gama alta y una precisión excepcional. Ello se aplica a todo, 
desde las lentes y el sensor de imagen hasta la tecnología empleada para optimi-
zar la calidad de vídeo. La imagen se presenta clara y nítida aun en situaciones de 
luz tenue.

 y Tipo de sala: Pequeña a media
 y HD 1080p 60fps
 y Calidad de imagen excepcional
 y Pan Tilt Zoom
 y Zoom óptico 12x
 y OmniSound® con sonido HD
 y One Cable Connection Hub
 y Actualización gratuita del software
 y Dos años de garantía
 y Con certificación Climate Neutral

Konftel C5055Wx
Amplíe su videocolaboración

SATISFACE TODAS LAS EXIGENCIAS
El altavoz telefónico ha sido optimizado para reuniones de pequeño 
a mediano tamaño. Añadiendo micrófonos adicionales al Konftel 
55Wx podrá ampliar la cobertura efectiva de audio en videoconfer-
encias de grandes dimensiones. 

UNA SENSACIÓN DE PRESENCIA
Las salas de reuniones de mediano y gran tamaño constituyen el 
entorno natural de la cámara PTZ. Ya de primeras, su ángulo de 
visión de 72,5° genera una sensación de presencia y resulta sencillo 
ampliar a un encuadre adaptado. Le invitamos a que ponga a prueba 
el rendimiento de la Konftel Cam50 utilizando todo el recorrido de 
su zoom óptico 12x. Podrá mostrar anotaciones en una pizarra o 
detalles de una muestra de producto con una imponente nitidez.
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ASPECTOS GENERALES
Nombre del producto: Konftel C5055Wx
Número de artículo: EU 951401082, UK 952401082, AU 953401082, US 854401082

ALTAVOZ TELEFÓNICO
Nombre del producto: Konftel 55Wx
Contenido: Konftel 55Wx (910101082), cable de 
alimentación de 6 m (900102136), adaptador de 
CA (900102125), batería (900102124) y cable 
USB (900103388)
Tecnología: OmniSound® compatible con audio 
HD, dúplex integral, cancelación automática de 
eco y reducción de ruido.
Micrófono: Omnidireccional 360˚.
Rango de microfono: 4 m.
Conexiones: USB, Bluetooth®, teléfono de mesa 
(cable), móvil (cable)

CÁMARA
Nombre del producto: Konftel Cam50
Contenido: Konftel Cam50 (931401002), cable 
USB de 4.5 m (tipo A/B), adaptador de CA (EU, 
US, AU, UK), cable de alimentación, mando a dis-
tancia con dos pilas AAA, fijación de pared, Guía 
rápida y Declaración de seguridad
Resolución: Full HD 1080p/60 fps
Zoom: Zoom óptico 12x
Enfoque: Automático
Ángulo de visión: 72,5°
Mando a distancia: Incluido
Fijación de pared: Incluido

Especificaciones Konftel C5055Wx

CENTRO DE COMUNICACIÓN
Nombre del producto: Konftel OCC Hub
Contenido: Konftel OCC Hub (900102149), cable 
USB de 3 m, cable USB de 5 m (tipo A/mini B), 
cable USB de 5 m (tipo A/micro B), adaptador de 
CA (EU, US, AU, UK), cinta Velcro®, Guía rápida, 
Declaración de seguridad y Guía de instalación
USB: 3.0/2.0
HDMI: Para conexión de pantalla, 1080p
Controlador: DisplayLink

Ver especificación técnica completa en konftel.com

© 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.

ESPACIO PARA  
DISTRIBUIDOR

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. 

LLEVE CONSIGO LA REUNIÓN
Independientemente de la aplicación o el servicio en la nube que 
prefiera como herramienta de colaboración, el paquete Konftel 
C5055Wx le garantiza una excelente experiencia en la sala de confer-
encias. Lleve consigo la reunión en cualquier portátil con toma USB, 
conéctelo y póngase manos a la obra. Lo solemos denominar BYOM 
(Bring Your Own Meeting).


