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Konftel C2055 y C2055Wx
Todos incluidos

Konftel C2055 y C2055Wx son paquetes de vídeo perfectos para salas de
reunión de tamaño mediano. En él, la cámara de conferencia 4K Konftel Cam20
va acompañada por un altavoz telefónico de la serie Konftel 55 con calidad de
sonido OmniSound®.
El Konftel OCC Hub remata este eficaz conjunto, que precisa de un único cable
USB para conectar la cámara, la unidad de audio y la pantalla de la sala a la aplicación de colaboración del portátil.
Con la cámara de conferencia USB Konftel Cam20 puede estar seguro siempre
de que los demás participantes de la videoconferencia reciben una imagen clara
y equilibrada de usted y sus colegas. La tecnología WDR realiza un ajuste automático para obtener una excelente imagen bajo distintas condiciones de luz, incluso
en situaciones complicadas de penumbra, luz solar directa o alto contraste.
La resolución de vídeo 4K implica una alta capacidad de zoom digital.
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personas
4K Ultra HD
Ángulo de visión de 123°
Montaje sencillo
EPTZ
Zoom digital 8x
OmniSound® con sonido HD
Dos años de garantía

ENCUENTRE RÁPIDO EL MEJOR ÁNGULO

UN SONIDO MUY CLARO CON OMNISOUND®

La Konftel Cam20 ha sido optimizada para situaciones en que
debe situarse cerca de la mesa la cámara de conferencia, aunque
se desempeña también muy bien en salas de reuniones medianas.
Su ángulo de visión de 123° hace posible acomodar fácilmente a
todos los participantes dentro de la imagen de vídeo. Al mismo
tiempo se genera una imagen fiel a la realidad y sin distorsiones.

Los Konftel 55 y 55Wx son altavoces telefónicos elegantes y fáciles
de usar con un sonido HD impresionantemente nítido gracias a
nuestra tecnología de audio OmniSound®. Los dos modelos se
diferencian en que con el Konftel 55Wx se beneficiará de Bluetooth® y batería incorporada.
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Especificaciones de Konftel C2055 y Konftel C2055Wx
Especificaciones de Konftel C2055 y Konftel C2055Wx
ASPECTOS GENERALES KONFTEL C2055 Y KONFTEL C2055Wx
Nombre del producto:

Contenido de todos los paquetes: Altavoz telefónico de la serie
55, Konftel Cam20, Konftel OCC Hub, juego completo de cables,
Declaración de seguridad y Guía de instalación

Konftel C2055 (951201071)
Konftel C2055Wx (951201082)

1. CÁMARA

2. CENTRO DE COMUNICACIÓN

Nombre del producto: Konftel Cam20

Nombre del producto: Konftel OCC Hub

Contenido: Konftel Cam20, cable USB de 4.5 m (tipo A/B), mando a
distancia con dos pilas AAA, Guía rápida y Declaración de seguridad.

Contenido: Konftel OCC Hub, cable USB de 3 m, cable USB de 5 m
(tipo A/mini B) para Konftel de serie 55/300, cable USB de 5 m (tipo A/
micro B) para Konftel Ego/800, adaptador de CA (EU, US, AU, UK), cinta
Velcro®, Guía rápida, Declaración de seguridad y Guía de instalación

Resolución: 4K Ultra HD/30 fps
Zoom: Zoom digital 8x

USB: 3.0

Enfoque: Automático

Controlador: DisplayLink

Ángulo de visión: 123°
Mando a distancia: Incluido

3. ALTAVOZ TELEFÓNICO

Nombre del producto: Konftel 55

Nombre del producto: Konftel 55Wx

Contenido: Konftel 55, cable de alimentación de 6 m, adaptador de CA
y cable USB.

Contenido: Konftel 55Wx, cable de alimentación de 6 m, adaptador de
CA, batería y cable USB.

Tecnología: OmniSound® compatible con audio HD, dúplex integral,
cancelación automática de eco y reducción de ruido.

Tecnología: OmniSound® compatible con audio HD, dúplex integral,
cancelación automática de eco y reducción de ruido.

Micrófono: Omnidireccional 360˚.

Micrófono: Omnidireccional 360˚.

Área de captación: Hasta 12 personas.

Área de captación: Hasta 12 personas.

Conexiones: USB, teléfono de mesa (cable), móvil (cable)

Conexiones: USB, Bluetooth®, teléfono de mesa (cable), móvil (cable)

Ver especificación técnica completa en konftel.com

Konftel AB. De acuerdo con nuestra política de desarrollo continuado de productos, nos reservamos
el derecho a modificar las especificaciones de producto. Para la información más reciente visite www.
konftel.com.
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SUPERFICIE PARA
DISTRIBUIDORES

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 a pesar de la distancia.
Basándonos en nuestro éxito, sabemos que la colaboración remota ofrece un método eficiente para
ahorrar tiempo y dinero, y que, al mismo tiempo, contribuye a un mundo más sostenible.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 con la marca Konftel y nuestras oficinas centrales se encuentran en Suecia.
Encontrará más información sobre la empresa y nuestros productos en www.konftel.com

