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Samuel Beckstrand, CTO, iCentrex  

 Konftel ZTI: conectar y listo
Proporcione a sus clientes equipos de audioconferencia IP que solo tienen que conectar.  
Gracias a nuestro servicio Konftel ZTI, los equipos se configuran fácil y automáticamente  

a través de un portal web.

Ventajas de utilizar Konftel ZTI

INSTALACIÓN PLUG  
AND PLAY 

Aprovisonamiento  
automático con solo  
encender el equipo y 
conectarlo a Internet.

SUMINISTRO  
DIRECTO 

Ahorro de tiempo y dinero 
con el envío directo al  

usuario de los productos. 

SEGURIDAD Y  
FIABILIDAD 

Aprovisionamiento por 
conexión ZTI cifrada con 
el protocolo HTTPS para 
garantizar la seguridad. 

SIN  
COSTE 

ZTI es un servicio  
especializado para clientes 
de Konftel, y es gratuito.

El servicio Konftel ZTI (Zero Touch Installation, es decir, 
sin intervención del usuario) es una gran aportación, tanto 
para los distribuidores como para los administradores de 
TI de los clientes finales. En efecto, este servicio permite 
configurar los equipos de audioconferencia IP sin sacarlos 
de la caja antes de enviarlos a los clientes finales, lo que 
supone un gran ahorro de tiempo y dinero. 

Konftel ZTI simplifica el autoaprovisionamiento del Konftel 
300IP y Konftel 300IPx. Este servicio web dirige los equi-
pos al servidor de aprovisionamiento adecuado, del que 
pueden descargar automáticamente la configuración. 

Se trata de un concepto muy probado que ya se aplica 
en diversos tipos de equipos de TI conectados a la red. 
Gracias a Konftel, los equipos de audioconferencia ya se 
pueden administrar con herramientas igual de eficaces; 
herramientas que no solo hacen de la instalación de equipos 
nuevos una tarea muy fácil, sino que también simplifican la 
sustitución de productos y las actualizaciones de software.

KONFTEL ZTI
APPLICATION

Los equipos deberían poder ir directamente al cliente,  
sin pasar por nuestras manos. Ahora podemos hacerlo,  
gracias al servicio Zero Touch Installation de Konftel.

“
”



2/2

KONFTEL 300IP/300IPXKONFTEL ZTI SERVICEKONFTEL ZTI PORTAL

Así funciona el servicio ZTI

ESCENARIO SIMPLIFICADO

OBTENGA ACCESO
Entre en www.konftel.com/Support/Provisioning/
Get-Access para solicitar acceso. El sistema tramitará 
automáticamente la solicitud y le enviará los datos de 
acceso por correo electrónico. Si tenemos alguna pre-
gunta, nos pondremos en contacto con usted.
En caso de duda, puede consultar al especialista de 
producto Daniel Anens en la dirección  
daniel.anens@konftel.com o en el teléfono  
+46 (0)90 70 64 72.

Zero Touch Installation es un complemento de autoaprovisionamiento compatible con el Konftel 300IP y Konftel 
300IPx. Básicamente, permite configurar de forma remota los equipos de audioconferencia IP por medio de un 
archivo de datos que contiene la configuración. Los equipos descargan el archivo de un servidor de aprovisiona-
miento, en ocasiones denominado servidor de administración de dispositivos. El servicio también permite actualizar 
de manera centralizada el software de los teléfonos.  

EL PROCESO, EN POCAS PALABRAS: 

• El Konftel 300IP / 300IPx se conecta a la red de 
datos y se inicia.

• El equipo puede tener en memoria la dirección de 
su servidor de aprovisionamiento o enviar una con-
sulta al servidor DHCP para que este le indique de 
dónde puede descargar la configuración. Si ninguna 
de estas opciones da resultado, el Konftel 300IP / 
300IPx puede acceder por Internet al servidor ZTI 
de Konftel a través de una conexión cifrada.

• El servidor ZTI le proporciona le dirección del servi-
dor de aprovisionamiento del que puede descargar 
el archivo de configuración en formato XML. Ni el 
servidor de aprovisionamiento ni el servidor SIP en 
el que se registrará el equipo tienen que estar en 
la red local de la empresa; pueden perfectamente 
ser recursos ubicados en la nube y accesibles por 
Internet.

• El Konftel 300IP / 300IPx se reinicia y se dirige al 
servidor adecuado para descargar el archivo de 
configuración. La cuenta se registra y el teléfono se 
puede empezar a usar.

El cliente registra el Konftel  
300IP  / 300IPx (dirección MAC  
y número de serie) en el portal ZTI.

1 El Konftel 300IP / 300IPx se 
conecta al servicio ZTI.2 El Konftel 300IP / 300IPx 

será redirigido con los ajustes 
realizados en el portal ZTI.3
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Konftel es una compañía líder y una marca sólida en el equipamiento de teleconferencias. Desde 1988, nuestra misión ha consistido en ayudar a personas de todo el mundo a celebrar 
reuniones a pesar de la distancia. Basándonos en nuestro éxito, sabemos que la teleconferencia es una buena forma de ahorrar tiempo y dinero y, al mismo tiempo, contribuye a 
crear un mejor entorno de trabajo. Para una reunión eficiente es esencial una excelente calidad de sonido, por eso nuestra tecnología de audio OmniSound® está incluida en todos 
los teléfonos de conferencias Konftel. Nuestros productos se venden en todo el mundo con la marca Konftel y nuestras oficinas centrales se encuentran en Suecia. Encontrará más 
información sobre Konftel y nuestros productos en www.konftel.com


