
El Konftel 55W es una unidad de audioconferencia que puede conectarse a su teléfono fijo, su 
teléfono móvil y su ordenador. Transforma sus herramientas de comunicación en teléfonos de 
conferencia usando la exclusiva tecnología de audio de Konftel, OmniSound® HD.

Indicadores  
Azul intermitente  Llamada entrante vía Bluetooth
Azul fijo  Canal de sonido activado/llamada en curso
Rojo fijo  Silencio, micrófono desactivado
Rojo intermitente  En espera, micrófono y altavoz desactivados

Guía de referencia rápida del Konftel 55W

ESPAÑOL

Pantalla táctil

Encendido / apagado (pulsación larga) Silencio (micrófono desactivado / altavoz desactivado)



El Konftel 55W detecta automáticamente las conexiones realizadas. Cuando conecta un teléfono 
móvil, la pantalla muestra un botón para activar la transmisión de audio desde el móvil. Cuando 
inserta una tarjeta SD, se muestra un botón para grabar en la tarjeta. Un botón iluminado indica 
que la función está activa. Al pulsar el botón, alterna entre encendido y apagado.
El Konftel 55W ha ampliado la compatibilidad con soluciones UC, como Microsoft® Lync®. Para 
más información sobre esta y otras funciones del producto, visite www.konftel.com.

Puertos para tarjeta de memoria SD 
Es posible grabar una llamada en curso y usar el Konftel 
55W como un dictáfono. 
Inserte una tarjeta SD y pulse el botón de grabación 
para empezar a grabar.

Es posible acceder a las grabaciones a través del menú.  

Ordenador (mini-USB) 

Teléfono fijo (adaptador)

Casco telefónico (3,5 mm)

Puertos para micrófonos 
de expansión 

Tapa de la batería

Entrada de alimentación

Teléfono móvil

Conexión para:

DESCRIPCIÓN

Aspecto de la pantalla. 
Aquí, un teléfono Blue-
tooth está conectado y un 
ordenador está conectado 
y activo.



BESKRIVELSE    •    TILKOBLING    •    LINJEVELGEREN

Conexión a un teléfono fijo
 Conecte el teléfono al Konftel 55W mediante 

un adaptador de teléfono (accesorio). 
Se muestra el botón   en el Konftel 55W.

Desconecte el cable del microteléfono del teléfono y 
conéctelo al adaptador de teléfono, como en la ilustración.

 Haga una llamada de prueba para com-
probar que su interlocutor tiene un buen 
volumen de sonido.

 Es posible ajustar el volumen del micró-
fono del Konftel 55W, para conseguir un 
rendimiento óptimo cuando se utilice el 
teléfono. (Consulte el manual).

Cómo realizar llamadas 
 Pulse  en el Konftel 55W para trans-

ferir el sonido del teléfono al Konftel 55W.
El botón  y los indicadores LED se iluminan 
en azul.

 Descuelgue el microteléfono y realice 
una llamada usando el teléfono fijo.

 Pulse el botón  para transferir el 
sonido hacia y desde el microteléfono 
del teléfono fijo.

TELÉFONO FIJO

Conexión por cable a un teléfono móvil
 Conecte el teléfono móvil al Konftel 

55W. (Necesitará un cable de acceso-
rios para su teléfono).
Se muestra el botón  en el Konftel 55W.

 Haga una llamada de prueba para com-
probar que su interlocutor tiene un buen 
volumen de sonido.

 Es posible ajustar el volumen del micró-
fono del Konftel 55W, para conseguir un 
rendimiento óptimo cuando se utilice el 
teléfono. (Consulte el manual).

 Tenga en cuenta que no es posible uti-
lizar un teléfono fijo y un teléfono móvil 
al mismo tiempo con el Konftel 55W. La 
conexión del teléfono fijo se desactiva 
cuando se conecta el teléfono móvil. 

Cómo realizar llamadas 
 Pulse el botón  en el Konftel 55W para 

transferir el sonido del móvil al Konftel 
55W.
El botón  y los indicadores LED se iluminan 
en azul.

 Cómo realizar una llamada con el telé-
fono móvil.

 Pulse el botón  para transferir el 
sonido hacia y desde el teléfono móvil.

TELÉFONO MÓVIL



www.konftel.com
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ACómo conectar un teléfono con 

Bluetooth
Debe activar el Bluetooth tanto en el Konftel 
55W como en su teléfono.

 Pulse el botón  en el Konftel 55W.
Se muestra una lista de unidades ya asocia-
das. 

 Seleccione su teléfono en la lista y pulse 
. 

 Si su teléfono no aparece en la lista, 
pulse  para añadirlo. El teléfono móvil 
debe estar visible (ajuste Bluetooth). 
Una vez conectado el teléfono, el botón  se 
muestra en el Konftel 55W. Verá también el 
nombre de su teléfono. 

 Si tiene una llamada en curso en su 
teléfono, se transferirá automáticamente 
al Konftel 55W cuando se realice la 
conexión.

Cómo realizar llamadas 
 Haga una llamada pulsando  y el 

número. 

 La llamada puede transferirse entre el 
Konftel 55W y el teléfono móvil pul-
sando  y  respectivamente.

 También es posible realizar una llamada 
desde el teléfono móvil y, después, 
pulsar  para transferir la llamada al 
Konftel 55W.

 

BLUETOOTHORDENADOR

Conexión a un ordenador
 Conecte su ordenador al Konftel 55W 

mediante el cable USB incluido. 
El botón  se muestra en el Konftel 55W y 
se activa el audio USB.

 En función del sistema operativo del 
ordenador, puede ser necesario modi-
ficar el ajuste para poder usar Konftel 
55W como una unidad de audio.

 Es posible recargar y alimentar el 
Konftel 55W a través del USB siempre 
que esté insertada la batería. No es 
necesario tener el adaptador de alimen-
tación conectado

Cómo usar el Konftel con un ordenador 
 Pulse el botón  en el Konftel 55W si 

no está iluminado en azul.

 Conecte la llamada al ordenador 
usando, por ejemplo, un software de 
conferencias en web o Skype®.

 Es posible unir llamadas mediante un 
teléfono y un ordenador conectados 
activando ambas conexiones.

 El Konftel 55W ha ampliado también la 
compatibilidad con ciertas soluciones 
UC (como Microsoft® Lync®). Encontrará 
más información sobre las soluciones 
UC compatibles en www.konftel.com.


