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Unidad de audioconferencia Konftel 50                    
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DEsCriPCión

Konftel 50 transforma su teléfono de sistema, DECT o móvil en una unidad de audioconferencia con 
OmniSound®, la tecnología exclusiva de Konftel que garantiza una calidad de sonido óptima. Además, 
la unidad Konftel 50 se puede conectar al ordenador y utilizar con software de comunicaciones, por 
ejemplo, Skype®. Tanto el manual del usuario como el sitio web de Konftel www.konftel.com ofrecen 
sugerencias sobre diversos accesorios y aplicaciones. 

Cómo ajustar el volumen del micrófono
El volumen del micrófono se puede ajustar durante la llamada, pero para no perturbar la 
conversación, es preferible hacerlo durante una llamada de prueba, efectuada después 
de asociar la unidad al teléfono (pairing). 

 Presione y mantenga presionada la tecla mute durante unos 3 segundos, hasta que 
los pilotos LED empiecen a parpadear y suene un tono. 

 Para aumentar el volumen del micrófono, pulse +; para reducirlo pulse -. 

Ajuste el volumen de forma progresiva (un nivel por vez), hasta que el sonido llegue bien. 
Tenga en cuenta que un nivel demasiado alto puede provocar ecos y retornos.

 Presione la tecla mute para guardar el volumen de micrófono seleccionado.
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COnExión POr CAbLE A un TELéfOnO DE sisTEMA

Conexión

 Conecte la unidad Konftel 50 al teléfono a través del conmutador como se muestra 
en la ilustración. 

 Enchufe la unidad Konftel 50 con el adaptador de alimentación como se muestra en 
la ilustración. 

 Haga una llamada de prueba para asegurarse de que todo funciona correctamente y 
para ajustar el micrófono. 

Cómo atender una llamada

 Conteste la llamada en el teléfono del modo habitual. 

 Presione la tecla on/off para encender la unidad Konftel 50 y transferir la llamada. 
El microteléfono se desconecta.

Cómo hacer una llamada

 Descuelgue el microteléfono y marque el número. 

 Presione la tecla on/off para encender la unidad Konftel 50 y transferir la llamada. 
El microteléfono se desconecta.

Cómo transferir una llamada de la unidad Konftel 50 al teléfono

 Presione la tecla on/off para apagar la unidad Konftel 50 y devolver la llamada al 
teléfono. 

Cómo ajustar el volumen de los altavoces

 Para aumentar el volumen de los altavoces, pulse +; para reducirlo pulse -. 

Cómo terminar una llamada

 Cuelgue el microteléfono.

 Presione la tecla on/off para apagar la unidad Konftel 50. 
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COnExión AL OrDEnADOr

Conexión
La unidad Konftel 50 se puede utilizar como conjunto de altavoces y micrófono con 
cualquier PC. La unidad se puede conectar a la tarjeta de sonido del ordenador, por 
medio de un adaptador USB (accesorio). En el manual del usuario encontrará informa-
ción detallada sobre el método de conexión. 

Realice la conexión en el orden que se indica.

 Conecte la unidad Konftel 50 a la tarjeta de sonido con el cable en Y suministrado 
como se muestra en la ilustración.

 LINE OUTPUT   SALIDA (Verde) 
MICROPHONE INPUT  ---  ENTRADA (Rosa)

 Enchufe la unidad Konftel 50 con el adaptador de alimentación como se muestra en 
la ilustración. 

 Arranque el ordenador y encienda la unidad Konftel 50 (tecla on/off).

 Compruebe y ajuste la configuración de audio y volumen del ordenador. Recuerde 
que es posible que tenga que ajustar el volumen del micrófono y los altavoces tanto 
del ordenador como de la unidad Konftel 50. 

utilización de la unidad Konftel 50 con un ordenador
Puede utilizar la unidad Konftel 50 con programas de comunicación por Internet (como 
Skype). Las llamadas se hacen, se contestan y se terminan con el programa. Cuando 
está encendida, la unidad Konftel 50 funciona como altavoz y micrófono. 
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COnExión A un TELéfOnO MóViL O DECT

Conexión
La unidad Konftel 50 se puede conectar a un teléfono GSM o DECT inalámbrico con un 
cable auxiliar, como se muestra en la ilustración. En el mercado es fácil encontrar cables 
para casi todos los modelos. Visite www.konftel.com si desea más información sobre los 
accesorios.

 Enchufe la unidad Konftel 50 con el adaptador de alimentación como se muestra en 
la ilustración.

 Conecte el teléfono a su Konftel 50 como se muestra en la ilustración.

 Ajuste el volumen del micrófono y los altavoces del mismo modo que en la conexión 
a un teléfono de sistema. 

uso
Consulte “Conexión por cable a un teléfono de sistema”.

Parte inferior de la 
Konftel 50
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Konfteles una de las empresas líderes en sistemas de comunicación con altavoces y tecnologías de 

sonido. Desarrollamos y comercializamos tecnologías y productos de audioconferencia, basados en 

nuestros conocimientos punteros en el campo de la acústica y del tratamiento digital de la señal. 

Todos nuestros sistemas de conferencia telefónica comparten la misma tecnología de sonido de 

alta calidad, OmniSound®, que garantiza el sonido más nítido. Encontrará más información sobre 

Konftel y los productos de la marca en www.konftel.com.


