
¿Soluciones para  
salas o BYOM?
Ahora existen dos opciones 
diferentes a la hora de invertir en 
tecnología de videoconferencia: 
una solución dedicada para salas 
como Salas de Microsoft Teams o 
BYOM, es decir, llevar consigo su 
reunión. Veamos qué ruta podría  
ser la adecuada para usted.

Está claro que la popularidad de las soluciones  
basadas en PC para salas, que a menudo adoptan una 
única plataforma de reuniones preferida, está aumen-
tando. Estas salas preconfiguradas son prácticas y 
fáciles de configurar para la gestión remota por parte 
del departamento de TI. A veces también ofrecen 
funciones adicionales.

¿SOLUCIONES PARA 
SALAS O BYOM??
TIPS & ADVICES

Las tres categorías principales son:
• Sala de Microsoft Teams
• Zoom Rooms
• Plataforma de PC abierta (como Intel NUC) con 

aplicaciones para reuniones preferidas.
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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 con 
independencia de la distancia que los separa. Sabemos que la colaboración remota ofrece un método eficaz para ahorrar tiempo y dinero, y que contribuye a un mundo más sostenible. Contamos 
con la certificación Climate Neutral y, por tanto, ofrecemos a los clientes la opción de adquirir equipos de conferencia con la conciencia limpia climatológicamente hablando. 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 bajo la marca Konftel y nuestras oficinas centrales se encuentran en 
Suecia. Encontrará más información sobre la empresa y nuestros productos en konftel.com.

HAGA QUE SU REUNIÓN COBRE VIDA
Las soluciones estándares para salas se basan en 
un PC, como Lenovo y Dell. Ahora bien, para que el 
sistema cobre vida es necesario acoplar y conectar 
cámaras de conferencia y altavoces de alta calidad.

Por ello, Konftel ha creado el catálogo de kits de 
vídeo Attach, específico para entornos de salas, que 
combinan cámaras de conferencia y altavoces de alta 
capacidad con un cable largo de audio USB especial 
para ofrecer una experiencia óptima en la sala y flexi-
bilidad en la instalación.

DINÁMICAS DE SALA A TENER EN CUENTA
Los equipos que requieren las salas dependen de tu 
tamaño. El número de personas presentes y la distan-
cia a la que se encontrarán son algunos de los facto-
res básicos que afectan a los ángulos de visión de la 
cámara, las capacidades de zoom y la captación de 
audio.

Además, es importante tener en cuenta dónde se 
colocará el ordenador, a qué distancia de la pantalla y 
del altavoz. ¿Se necesitará un panel táctil de control 

o un teclado y ratón inalámbricos? El cable de audio 
USB de Konftel maximiza la configuración de la sala.

Es posible que se requiera una conexión de audio 
en cadena margarita para ampliar la captación de so-
nido en salas más grandes. Para satisfacer este requis-
ito, se pueden conectar por cable hasta tres teléfonos 
de conferencia Konftel 800 para aumentar el alcance. 
Además, el Konftel 800 también puede montarse en 
techo y conectarse de forma inalámbrica a unos au-
riculares. Este nuevo método de instalación aborda la 
creciente demanda del mercado por configuraciones 
de sala más despejadas y flexibles, y es perfecto para 
conferencias y sesiones de formación en espacios 
de mayor tamaño. Todos los kits combinan el audio 
natural OmniSound® de Konftel con un rendimiento 
de imagen excepcional.

LA ALTERNATIVA BYOM
Las soluciones para salas ofrecen una alternativa al 
concepto BYOM (Bring Your Own Meeting) original 
de Konftel. Esto implica que el usuario lleve su apli-
cación de colaboración o servicio en la nube prefe-
rido en un portátil con un puerto USB. Bastará con 
conectarlos para comenzar a usarlos.

Nuestro concentrador de conexión mediante un 
solo cable ofrece una conexión sencilla a la cámara 
de conferencia, el altavoz y la pantalla a través de 
cualquier portátil con puerto USB. Basta con conectar 
y usar, y no requiere otros controladores siempre que 
se utilice una versión moderna de Windows como 
sistema operativo del ordenador. Los usuarios también 
pueden elegir conectar la pantalla directamente a su 
ordenador, normalmente a través de HDMI.

BYOM ofrece flexibilidad y libertad de elección, 
además de permitir al usuario mantener todo el 
control sobre la aplicación de reunión a utilizar sin 
restricciones utilizando una configuración de sala 
preconfigurada.

USTED DECIDE
En un mundo de colaboración en constante evolu-
ción, hay más opciones que nunca, por lo que decidir 
qué camino tomar requiere una cuidadosa conside-
ración, pero Konftel cubre todas las necesidades. Las 
organizaciones pueden incluir una combinación de 
soluciones para salas y BYOM para diferentes salas. 
Esto depende del presupuesto y de los requisitos 
individuales. ¡Usted decide!


