
                     LA SOLUCIÓN DE REUNIÓN  
ADECUADA PARA SU ORGANIZACIÓN 

Introducción sobre Konftel 



TERMINALES QUE CUBREN TODOS LOS ESPACIOS 

Pequeño Mediano Grande Extragrande Escritorio 



• Todos los dispositivos de audio Konftel se 
basan en nuestra exclusiva tecnología de 
audio OmniSound® 

• Provee una experiencia de audio sin 
concesiones en cada reunión 

• Asegura a los usuarios un diálogo 
distendido 

OMNISOUND® 



• Conexión inalámbrica 

• SIP 

• Analógico 

• 3G 

• Bluetooth 

• USB 

 

 

OPCIONES MÚLTIPLES DE CONECTIVIDAD 



BYOM contra VIDEOCONFERENCIA TODO EN UNO 
Dos opciones para la sala de reuniones 



BYOM 

Cámara Pantalla Audio 

INCORPORARSE  
A LA REUNIÓN 

• Portátil u ordenador de sobremesa 
para ejecutar la aplicación de 
colaboración 

• Flexibilidad total en la elección de la 
plataforma de reunión 

• Conexión de un solo cable para 
pantalla, cámara y audio 

• Seleccione terminales que se adecuen 
al tamaño de la sala y a las 
necesidades de conferencia híbrida 

“Bring Your Own Meeting”  
("lleve consigo la reunión") 



DISPOSITIVO TODO EN UNO 

"Venga con lo puesto" 
• Sin necesidad de portátil propio 

• Cámara de colaboración todo en uno 

• Dispositivo de sala con audio, vídeo y 
aplicaciones de colaboración 

• Pulse para incorporarse como invitado 

 

 

INCORPORARSE  
A LA REUNIÓN 



• USB + línea telefónica (DECT/SIP/3G o 
analógico) 

• Una característica exclusiva que habilita 
BYOD para reuniones web y 
videoconferencias, y que, además, le 
permite invitar a participantes a través de 
llamadas telefónicas convencionales 

• Disponible en Konftel 800, Konftel 300IPx, 
Konftel 300Wx, Konftel 300Mx y Konftel 
300 

 

LO MEJOR DE DOS MUNDOS: CONFERENCIAS 
HÍBRIDAS 

Reuniones web  
y videoconferencias 

a través de USB 

Llamadas 
convencionales a través 

 de línea telefónica 



• Aplicación móvil. Conexión sencilla al sistema 
de conferencia.  

• Use su propio móvil para gestionar el sistema de 
conferencia 

• ¡Mantiene el dispositivo compartido limpio y 
seguro! 

• Un toque para iniciar la reunión o incorporarse a 
ella 

• Llame a los contactos o grupos desde su 
agenda personal 

• Descargue de Google Play o App Store 

KONFTEL UNITE –  
CONFERENCIAS CON UN SOLO TOQUE 



GAMA DE TERMINALES DE AUDIO 

Konftel Ego Konftel 800 

¡NUEVO! 

Serie Konftel 55 Serie Konftel 300 



EN TIEMPOS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

Requiere ampliación de audio.  
Conecte en cadena hasta tres Konftel 800  

o añada micrófonos adicionales. 


