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Konftel Ego
Reuniones a distancia personales. En cualquier lugar.

El Konftel Ego es un sistema personal de teléfono con altavoz. Es pequeño, portátil y cabe sin problemas en su bolsa dondequiera que vaya. A pesar de su tamaño,
el Konftel Ego ofrece una experiencia de sonido nítida, gracias a nuestra exclusiva
tecnología de audio OmniSound®.
El sistema de conferencia funciona perfectamente con Skype Empresarial, Cisco
Webex, Avaya Equinox y otras herramientas de colaboración. Se puede conectar
fácilmente a un ordenador por USB, o a una tableta o un smartphone a través
de Bluetooth®. Una vez finalizada la reunión, puede llenar la sala con su música
favorita.
MUY FÁCIL DE USAR

Una pantalla LCD atractiva y nítida hace que sea fácil ver qué función está activada. Esto también se indica mediante los LED de la parte inferior, que se iluminan
en distintos colores. En resumen, el Konftel Ego le da control total sin necesidad
de esforzarse.
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Tipo de sala: Personal a pequeña
Bluetooth®
Pequeño y portátil
OmniSound® con sonido HD
Pantalla LCD

y Compatible con Skype Empresarial, Cisco Jabber, Avaya Equinox y
otras herramientas de reunión.
y Envíe música HD en streaming
(A2DP)
y Salida para auricular 3,5 mm
y Dos años de garantía

EL LUGAR ADECUADO PARA CADA MOMENTO

NACIDO GANADOR

El Konftel Ego es especialmente adecuado cuando usted y un par
de colegas quieren celebrar una reunión en una de sus salas de
teleconferencia pequeñas (huddle rooms). O quizá en una habitación
de hotel cuando está de viaje. Y si está solo, el Konftel Ego es una
buena alternativa a un auricular.

“Junto con un diseño elegante y compacto, el Konftel Ego ofrece flexibilidad de uso, buena calidad de sonido y funciones intuitivas.”
A principios de 2016, Konftel obtuvo el premio Red Dot Award en
la categoría "Diseño excelente de producto". En Konftel, nuestros
principios guía son el diseño unido a la funcionalidad y la calidad.
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Especificaciones Konftel Ego
ASPECTOS GENERALES

ALIMENTACIÓN

CONEXIÓN A DISPOSITIVOS

Nombre del producto: Konftel Ego

Batería: 1.000 mAh ion de litio, hasta 15 horas de
conversación/60 horas en espera.

Auricular: Salida para auricular: 3,5 mm.

Número de artículo: 910101081
Contenido: Konftel Ego, cable USB (900103388),
funda blanda y Guía rápida.

Adaptador de corriente: Alimentación y carga
por USB.

ESPECIFICACIONES DE SONIDO

CONEXIONES

Tecnología: OmniSound® compatible con audio
HD, dúplex integral, cancelación automática de
eco y reducción de ruido.

USB: 2.0 Micro B.

Micrófono: Omnidireccional 360˚.

Bluetooth®: Bluetooth 4.0 (HFP, HSP, AVRCP,
A2DP).

Área de captación: Hasta 6 personas.

Color: Negro regaliz.

HOMOLOGACIONES

Volumen: 87 dB SPL 0.5 m.

INTERFAZ DE USUARIO

Seguridad: EN 60950-1:2006/A1:2010. EN
60950-1:2006/A12:2011. EN 60950-1:2006/
A2:2013. IEC 60950-1:2005/A1:2009/A2:2013.

Documentación del producto: Manual en español,
inglés, francés, japonés, chino, coreano, portugués, ruso, sueco y alemán. Guía rápida en inglés.
Garantía: 2 años.
Tamaño: 145 x 135 x 32 mm (altura).
Peso: 230 g.

Pantalla: LCD táctil a color, 128 x 160 píxeles, 1,77”.
Teclado: Botones táctiles, activación/desactivación de auricular, subir/bajar volumen, privacidad,
Bluetooth®.

CEM: EN 55022:2010. EN 55024:2010. EN
55032:2012. EN 61000-3-2:2014. EN 61000-33:2013. EN 300 328 V1.9.1:2015. EN 301 489-1
V1.9.2:2011. EN 301 489-17 V2.2.1:2012. EN 300
330.

Frecuencia: 50-24.000 Hz (música), 50-7.000
Hz (habla).

OTRAS FUNCIONES
Streaming de audio en HD: A2DP/AVRCP.
Actualización de software: Konftel PC Suite
actualiza el software a través de USB.

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO
Temperatura: 5-40°C.
Humedad del aire: 20-80% sin condensación.

Productos y accesorios relacionados

KONFTEL C20EGO

KIT DE BLOQUEO DE KONFTEL EGO

Un paquete con vídeo perfecto para pequeñas salas de reuniones.
En él, la cámara de conferencia 4K Konftel Cam20 va acompañada por el excelente altavoz telefónico Konftel Ego con calidad de
sonido OmniSound®. El Konftel OCC Hub remata este eficaz conjunto, que precisa de un único cable USB para conectar la cámara,
la unidad de audio y la pantalla HDMI de la sala a la aplicación de
colaboración del portátil.

El paquete de bloqueo amplía el Konftel Ego con una argolla
empleada para fijar un cable de protección antirrobo o un cierre
de seguridad informático. Garantiza la permanencia del altavoz
telefónico en su lugar dentro de la sala de teleconferencia. El cable
de protección antirrobo no se incluye en el paquete.
Número de artículo: 900102147

Número de artículo: 951201081

Konftel AB. De acuerdo con nuestra política de desarrollo continuado de productos, nos reservamos
el derecho a modificar las especificaciones de producto. Para la información más reciente visite www.
konftel.com.
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SUPERFICIE PARA
DISTRIBUIDORES

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 a pesar de la distancia.
Basándonos en nuestro éxito, sabemos que la colaboración remota ofrece un método eficiente para
ahorrar tiempo y dinero, y que, al mismo tiempo, contribuye a un mundo más sostenible.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 con la marca Konftel y nuestras oficinas centrales se encuentran en Suecia.
Encontrará más información sobre la empresa y nuestros productos en www.konftel.com

