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DesCripCión

Konftel 60W 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. La 
conexión entre el teléfono y la unidad Konftel 60W puede ser inalámbrica, a través de Bluetooth®. 
Además, la unidad Konftel 60W se puede conectar al ordenador y utilizar con software de comunica-
ciones, 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 2 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 de líneaTres altavoces

para mayor información, consulte por favor el manual en el CD incluido
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Adaptador

Cable eléctrico, 6m

COnexión inALáMbriCA AL TeLéfOnO COn bLueTOOTh

Conexión
Bluetooth tiene un alcance de hasta diez metros. No  
obstante, el rendimiento óptimo se alcanza cuando la  
distancia no supera los cinco metros.

 Enchufe su Konftel 60W con el adaptador de  
alimentación como se muestra en la ilustración. 

Cómo agregar un teléfono (asociación o pairing)
Durante este procedimiento, la unidad Konftel 60W debe permanecer apagada.

 Presione y mantenga presionada la tecla trim durante 2 segundos, hasta que los 
pilotos azules empiecen a parpadear.

 Siga las instrucciones del manual del usuario de su teléfono para agregar un nuevo 
dispositivo Bluetooth al teléfono. 

 Seleccione la unidad Konftel 60W en la lista de dispositivos detectados. 

 Introduzca la contraseña 0000.

Si la asociación de dispositivos (o pairing) se realiza correctamente, oirá un tono breve 
y los pilotos LED dejarán de parpadear. Si la asociación falla, repita el procedimiento, 
pero presionando y manteniendo presionada la tecla trim 4 segundos en lugar de 2. El 
parpadeo de los pilotos azules será más lento. 

Cómo atender una llamada

 Presione la tecla on/off cuando suene la unidad Konftel 60W (o los pilotos parpa-
deen).

Cómo hacer una llamada

 Realice la llamada con el teléfono del modo habitual.

 Transfiera la llamada a la unidad Konftel 60 siguiendo las instrucciones del manual 
de su teléfono. 

Cómo transferir una llamada de la unidad Konftel 60W al teléfono

 Para devolver la llamada al teléfono, presione y mantenga presionada la tecla on/off 
durante 2 segundos. 

Cómo terminar una llamada

 Termine la llamada colgando el teléfono. 

La unidad Konftel 60W se apagará automáticamente. 

Cómo desactivar la asociación bluetooth
Si no va a utilizar el teléfono durante cierto tiempo, puede desactivar la asociación para 
ahorrar electricidad. Cuando suene el teléfono o haga usted una llamada, la asociación 
se restablecerá automáticamente.

 Para desactivar la asociación Bluetooth, presione la tecla mute. 
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COnexión pOr CAbLe A un TeLéfOnO De sisTeMA

Conexión

 Conecte la unidad Konftel 60W al teléfono a través del conmutador como se mues-
tra en la ilustración. 

 Enchufe la unidad Konftel 60W 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 60W 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 60W y transferir la llamada. 
El microteléfono se desconecta.

Cómo transferir una llamada de la unidad Konftel 60W al teléfono

 Presione la tecla on/off para apagar la unidad Konftel 60W 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 60W. 
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COnexión pOr CAbLe AL OrDenADOr

Conexión
La unidad Konftel 60W 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) o con un adaptador Bluetooth (accesorio). En el 
manual del usuario encontrará información detallada sobre los dos últimos métodos de 
conexión. 

Realice la conexión en el orden que se indica.

 Conecte la unidad Konftel 60W 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 60W con el adaptador de alimentación como se muestra 
en la ilustración. 

 Arranque el ordenador y encienda la unidad Konftel 60W (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 60W. 

utilización de la unidad Konftel 60W con un ordenador
Puede utilizar la unidad Konftel 60W 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 60W funciona como altavoz y micrófono. 
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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.


