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Videoconferencias óptimas.  
Independientemente de la ubicación y el recinto. 
Soluciones de vídeo profesionales y de fácil uso para desde video-
conferencias personales hasta grandes encuentros.

VÍDEO EN LA SALA DE REUNIONES
Invierta en soluciones escalables que hagan posible el dis-
tanciamiento de los asientos en la sala de reuniones.  
Una solución BYOM (Bring Your Own Meeting) ofrece una 
alternativa ideal que le evita tener que compartir dispositi-
vos ya que los usuarios traen su propio portátil para partici-
par e iniciar las reuniones.

En la página siguiente explicamos la diferencia entre las 
distintas situaciones y necesidades.

En la sala de reuniones, el usuario solamente tiene que  
acoplar un único cable a su portátil para acceder a sonido, 
cámara e imagen.

Konftel dispone de productos de vídeo y 
audio tanto de uso en escritorio como para 
conferencias en amplias salas de reuniones. 
Desde cámaras pequeñas y profesionales que 
se colocan sobre la pantalla hasta soluciones 
de vídeo de gran envergadura con sistemas 
de conferencia y micrófonos adicionales. 
En común tienen su simplicidad y la posibili-
dad de conectar todo a través de USB; es lo 
que denominamos Bring Your Own Meeting 
(«tráigase su propia reunión»). Es compatible 
con todas las herramientas de colaboración: 
Microsoft Teams, Zoom, Google Meet y mu-
chas más.

VIDEOCONFERENCIAS PERSONALES
Nuestros encuentros digitales son cada vez más prolonga-
dos y relevantes, por lo que el puesto personal de trabajo 
debe funcionar al mismo nivel que una sala real de re-
uniones. Asegúrese de escoger dispositivos de uso sencillo 
y que transmitan al mismo tiempo una impresión profesion-
al de calidad y un diálogo fluido.

VIDEOCONFERENCIAS ÓPTIMAS. 
INDEPENDIENTEMENTE DE 
LA UBICACIÓN Y EL RECINTO. 
LECTURA EDUCATIVA
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CONSEJOS ÚTILES SOBRE VÍDEO EN LA SALA DE REUNIONES

CONSEJOS ÚTILES SOBRE VÍDEO EN EL ESCRITORIO

Cámara
CALIDAD DE IMAGEN 
La posibilidad de ver a la persona con la que 
se conversa añade una importante dimen-
sión al intercambio comunicativo. La nitidez 
y nivel de detalle de la imagen dependerá 
en parte de la resolución, la cual se expresa 
en píxeles. Full HD equivale a 1.080 píxeles, 
y Ultra HD (4K) a 2.160 píxeles en sentido 
vertical.

ÁNGULO DE VISIÓN
En las salas de reuniones de menor tamaño 
uno suele sentarse casi siempre cerca 
de la cámara, por lo que se precisa de un 
dispositivo con gran angular si quiere evitar 
tener que inclinarse hacia adelante para que 
le vean. El ángulo de visión se indica en gra-
dos; cuanto mayor sea el valor, más amplio 
será dicho ángulo. 

PTZ/EPTZ
Un PTZ óptico motorizado ofrece la posib-
ilidad de captar sin pérdidas toda la sala de 
reuniones desplazando la cámara en hori-
zontal/vertical y con el zoom. EPTZ significa 
que lo anterior se realiza de forma digital en 
el ámbito de la superficie fija de la imagen.

PREAJUSTES
Los preajustes permiten definir de an-
temano los puntos de enfoque de la cámara 
dentro de la sala. Con una simple pulsación 
se modifica de inmediato el encuadre para 
mostrar, por ejemplo, una pizarra blanca.

Cámara
CALIDAD DE IMAGEN
Igual que en las salas de reuniones, aquí 
también la calidad de imagen debe ser 
nítida. Muchas de las reuniones  
estratégicas deben llevarse a cabo por vía 
digital. Por tanto, asegúrese de ofrecer su 
mejor cara.

ÁNGULO DE VISIÓN
En el escritorio uno suele situarse justo 
delante de la cámara, lo que hace que un 
ángulo de visión de 90 grados resulte más 
que suficiente para proveer una imagen 
natural sin distorsiones. 

PRIVACIDAD
Un protector de objetivo integrado garan-
tiza que la cámara esté apagada cuando 
desea hablar en privado.

Sonido
CALIDAD DE AUDIO
Escuchar y que te escuchen bien resulta 
crucial para la fluidez del diálogo. Nuestros 
dispositivos de audio se adaptan a los 
diversos tamaños de reunión a fin de op-
timizar la experiencia del usuario. Por otra 
parte, el audio nunca puede ser demasiado 
bueno, lo que hace que uno raras veces 
se arrepienta de invertir en un equipo de 
sonido sobredimensionado para el tamaño 
específico de la reunión.

OMNISOUND®

La tecnología de sonido OmniSound® de 
Konftel garantiza un sonido efectivo y 
nítido en ambas direcciones. Es compat-
ible con dúplex integral, cancelación de 
eco, reducción del ruido de fondo y otros 
mecanismos de optimización acústica de 
la reunión.

MICRÓFONOS DE EXPANSIÓN
Amplíe la captación de sonido añadiendo 
micrófonos de expansión. 

CONEXIÓN DE CADENA MARGARITA
En escenarios realmente amplios que 
requieren de una captación y una distribu-
ción de sonido superiores existe la opción 
de conectar múltiples dispositivos de audio 
al objeto de brindar a todos los partici-
pantes una experiencia sonora agradable. 

Sonido
CALIDAD DE AUDIO
Si no escucha o le escuchan con claridad 
los que están del otro lado puede tirar 
por la borda una buena oportunidad de 
negocio.  
Un altavoz telefónico le ofrece liber-
tad de movimiento dentro de la sala sin 
menoscabo de una experiencia de audio 
agradable.

OMNISOUND®

La tecnología de sonido OmniSound® de 
Konftel garantiza un sonido efectivo y 
nítido en ambas direcciones. Es compat-
ible con dúplex integral, cancelación de 
eco, reducción del ruido de fondo y otros 
mecanismos de optimización acústica de 
la reunión.

Uso
FÁCIL INSTALACIÓN
Nuestras soluciones de vídeo son sencillas 
de instalar y utilizar, no requiriendo apenas 
conocimientos previos. La cámara, el dis-
positivo de audio y la pantalla se conectan 
al concentrador OCC, al que también se 
acopla el usuario. 

UN CABLE PARA PONERSE  
MANOS A LA OBRA
Normalmente, para que funcione el audio, 
la cámara y la pantalla es necesario conec-
tar varios cables. Nuestro concentrador 
OCC proporciona simplicidad en la sala de 
reuniones. El cable naranja es todo lo que el 
usuario precisa para enlazar su portátil con 
el fin de habilitar una completa solución de 
vídeo. 

MULTIPLATAFORMA
El paquete de vídeo de Konftel provee una 
flexibilidad total en la elección del servicio 
de reuniones. Es multiplataforma, lo que 
significa que funciona con, entre otros, 
Microsoft Teams, Zoom o Google Meet.

ACTUALIZACIONES GRATUITAS
Invierta en productos que ofrezcan 
actualizaciones gratuitas de software para 
garantizarle una solución duradera.

Uso
FÁCIL INSTALACIÓN
Nuestros productos se conectan con 
facilidad a través de USB al tiempo que 
son intuitivos y sencillos de usar. La cámara 
la puede colocar simplemente sobre su 
monitor externo o bien en un soporte de 
trípode.

MULTIPLATAFORMA
Nuestros productos de conexión USB son 
compatibles con Microsoft Teams, Zoom, 
Google Meet y otros muchos servicios. 
Ofrecen plena libertad para participar en 
todo tipo de reuniones independiente-
mente de la herramienta de colaboración.

Consulte en nuestras guías de productos los paquetes de vídeo y las cámaras para hallar su solución óptima.

https://www.konftel.com/en/pages/marketing-resources?category-filter=3&language-filter=4&extra=%5B%7B%22n%22:%22productInformation%22,%22v%22:%223%22%7D%5D

