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Soluciones Konftel de alta calidad, uso sencillo  
y neutralidad climática para todo tipo de salas.

El vídeo está por todas partes. 
En todas partes hay vídeo.
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¿Qué sala necesita dotar de vídeo?
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Los espacios de trabajo domésticos han experimentado 
un enorme auge en una tendencia que no hará más que 
acentuarse. En un breve lapso de tiempo, los requisitos y 
funciones de las zonas de trabajo personales en las oficinas 
corporativas se han convertido también en la norma en el 
ámbito del teletrabajo. Los entornos necesitan ser soste-
nibles a largo plazo.

Por lo general, los espacios compartidos de trabajo no 
están optimizados para una participación activa en las 
videorreuniones. Ahora bien, cuando la configuración del 
centro de actividad no ofrece una disponibilidad suficiente 
de pequeñas salas de proyecto, los usuarios precisan de 
una experiencia de reunión viable en su escritorio sin que 
molesten a sus colegas.

REQUISITOS:

• El equipamiento debe ser portátil, ágil, sencillo de  
utilizar y de alta calidad.

• La privacidad y los ajustes personales son aspectos  
clave (tapa de objetivo incorporada).

• Libertad para elegir cualquier aplicación de reuniones. 

• Rentabilidad (para una implementación a gran escala).

• Movilidad para habilitar el trabajo híbrido entre el hogar 
y la oficina.

KONFTEL PERSONAL VIDEO KIT

El Konftel Personal Video Kit ha sido diseñado para la re-
alización de videollamadas en su propia oficina. La cámara 
web Konftel Cam10 y el altavoz telefónico Konftel Ego 
ofrecen conectividad Plug and Play a través de USB. 

N.º art.: 951101081

KONFTEL CAM10

La Konftel Cam10 es una cámara web corporativa para 
usuarios que precisan videoconferencias personalizadas de 
calidad profesional. Incluye una tapa integral de objetivo 
para garantizar la privacidad.

N.º art.: 931101001

Las salas de proyecto están concebidas para dos o tres 
personas o para usuarios individuales, mientras que las 
salitas de teleconferencias brindan el escenario ideal para 
un grupo pequeño. La flexibilidad resulta clave para una 
colaboración interpersonal intensa y concentrada o el tra-
bajo individual combinado con videorreuniones específicas. 
Las salas de reuniones pequeñas suelen ofrecer capacidad 
para hasta ocho personas, aunque pueden usarlas menos 
asistentes y propiciar así espacio adicional para socializa-
ción y trabajo. 

Un denominador común de dichas estancias es la cercanía 
a la pantalla de los usuarios por lo limitado del espacio, por 
lo que resulta fundamental contar con una cámara dotada 
de un amplio campo de visión. También se precisa de una 
rápida configuración que permita mantener conferenci-
as de forma inmediata sobre cualquier plataforma, con 
la posibilidad de usar el portátil propio para gestionar las 
reuniones. El equipo debe ser sencillo de utilizar, asequible 
y generar una experiencia de alta calidad.

REQUISITOS:

• Configuración rápida para reuniones cómodas e inme-
diatas.

• Productos ágiles y fáciles de usar.

• Rentabilidad para una implementación a gran escala.

• Rendimiento estable y fiable.

• Cámara con un amplio campo de visión.

• Calidad al nivel de las salas de reuniones tradicionales. 

• Libertad para elegir cualquier aplicación de reuniones.

• Una solución BYOM (Bring Your Own Meeting) que 
hace innecesario compartir dispositivos, dado que el 
usuario aporta su propio portátil para incorporarse a las 
reuniones y gestionar estas.

KONFTEL C20EGO

El Konftel C20Ego es un práctico y rentable paquete de 
vídeo que supone un complemento ideal para hasta las 
salas de reuniones y proyecto de menor tamaño. Ofrece 
también una sencilla conexión por cable único al orde-
nador. 

N.º art.: 951201081

KONFTEL C2070

Su atractiva relación rendimiento-precio convierte al 
paquete de vídeo Konftel C2070 en la elección ideal para la 
gran mayoría de las salas de reuniones de pequeño tamaño. 
Incluye, además, un galardonado sistema de sonido y un 
objetivo gran angular de 123 grados. 

N.º art.: 951201089

Salas de proyecto,  
salitas de teleconferencias  
y espacios más reducidos

Soluciones ideales para el espacio personal de trabajo Soluciones ideales para los espacios de reunión más pequeños

Oficinas personales,  
teletrabajo y espacios 
compartidos 
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Las salas de reuniones medianas de formato cuadrado 
brindan con frecuencia un escenario ideal para las video-
conferencias. El número de usuarios y el diseño de la sala 
pueden modificarse para crear espacio individual adici-
onal y material con el que trabajar. Los grupos pequeños 
pueden por lo general hacer uso de estas salas, aunque son 
capaces también de alojar reuniones más grandes de hasta 
12 personas. Una cámara con un amplio campo de visión y 
zoom ayuda a mostrar a todos los participantes, al tiempo 
que una funcionalidad de audio realista garantiza que todo 
el mundo pueda ser escuchado con claridad.

Las estancias de tamaño mediano precisan de un cierto 
nivel de flexibilidad. Suelen tener un aforo de hasta 10-12 
sillas, pero en ocasiones el número de asistentes puede ser 
inferior. Estas habitaciones, de tamaño intermedio entre las 
salitas de teleconferencia y las grandes salas de reuniones, 
se adecuan a la perfección en numerosos aspectos. 

Una cámara de alta eficiencia resulta vital para captar a 
todos los participantes, tanto a poca distancia como de 
lejos, a lo que debe añadirse un audio excepcional para el 
diálogo. 

Puede plantearse incluir un dispositivo de audio con ex-
pansión escalable tanto para la captación de voces como 
para la distribución del audio, así como funcionalidad de 
conferencia híbrida que le permita combinar llamadas IP 
convencionales y a través de USB.

REQUISITOS:

• Soluciones escalables de alta calidad y fáciles de instalar 
y usar.

• Una versátil cámara con campo de visión, zoom y encu-
adre amplios.

• Una experiencia de sonido natural y realista.

• Libertad para elegir cualquier aplicación de reuniones.

• Una solución BYOM (Bring Your Own Meeting) que 
hace innecesario compartir dispositivos, dado que el 
usuario aporta su propio portátil para incorporarse a las 
reuniones y gestionar estas.

REQUISITOS:

• Soluciones flexibles de alta calidad y fáciles de instalar 
y usar.

• Una versátil cámara PTZ con zoom rápido y preajustes 
para cubrir cada centímetro de la sala, y que permi-
te enfocar a los participantes tanto de cerca como a 
distancia.

• Imagen de alto rendimiento. 

• Una experiencia de audio natural y realista con micrófo-
nos de formación de haz.

• Una solución BYOM (Bring Your Own Meeting) que 
hace innecesario compartir dispositivos, dado que el 
usuario aporta su propio portátil para incorporarse a las 
reuniones y gestionar estas. 

KONFTEL C20800 HYBRID

El Konftel C20800 Hybrid ofrece una versátil solución de 
videocolaboración ideal para salas de reuniones cuadradas 
de tamaño mediano. Cuenta con audio de formación de 
haz y una cámara gran angular de resolución 4K.

N.º art.: 951201088 EU, 854201088 US

KONFTEL C50800 HYBRID

El Konftel C50800 Hybrid es una galardonada solución  
de colaboración prémium que proporciona una calidad 
excepcional de audio y vídeo. Perfecto para salas medianas 
y con funcionalidad para conferencias híbridas.

N.º art.: 951401088 EU, 854401088 US

KONFTEL C2070

Su atractiva relación rendimiento-precio convierte al 
paquete de vídeo Konftel C2070 en la elección ideal para la 
gran mayoría de las salas de reuniones de tamaño pequeño 
y mediano. Incluye, además, un galardonado sistema de 
sonido y un objetivo gran angular de 123 grados. 

N.º art.: 951201089

KONFTEL C5070

Un galardonado sonido y una potente cámara PTZ en  
combinación con conexión a ordenador por cable único. 
Eso es todo lo que necesita para disfrutar de ágiles video-
conferencias con una intensa sensación de presencia.

N.º art.: 951401089 EU, 854401089 US

Soluciones ideales para salas de reuniones cuadradas de tamaño mediano Soluciones ideales para salas de reuniones alargadas de tamaño mediano

Salas de reuniones  
medianas (alargadas)

Salas de reuniones  
medianas (cuadradas)
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CABLES DE CONEXIÓN 
EN CADENA MARGARITA

N.º art.: 900102152

2 X KONFTEL 800

N.º art.: 910101088

KONFTEL 800

N.º art.: 910101088

CABLE ALARGADOR TELÉFONO

Recomendamos el cable óptico activo Delock, 20 metros. 
N.º art.: 83739

2 X CABLES DE CONEXIÓN 
EN CADENA MARGARITA

N.º art.: 900102152

Una sala de conferencias de gran tamaño debe poder 
alojar en ocasiones hasta 20 sillas, aunque también la pu-
eden emplear un menor número de personas con el fin de 
crear más “espacio social” y áreas de trabajo. Incluyen con 
frecuencia mesas de conferencia largas y estrechas, donde 
la gente se sienta alejada de la pantalla. Por consiguiente, 
es fundamental disponer de una cámara con función de 
recorrido horizontal/vertical y zoom (PTZ) y dotada de dis-
positivos de audio ampliables para una captación precisa y 
un sonido envolvente. Asimismo, el equipo debe presentar 
un atractivo aspecto a la altura de su rendimiento, con un 
diseño de primer nivel. 

REQUISITOS:

• Una cámara con una ágil funcionalidad PTZ y preajustes 
para captar cada centímetro de la sala.

• El mejor audio de su categoría tanto en captación como 
en distribución del sonido, que además puede ampliarse 
con facilidad.

• Sencillez de uso, diseño de alta calidad y fluida  
experiencia de usuario.

• Libertad para elegir cualquier aplicación de reuniones.

• Funcionalidad de conferencia híbrida con opciones de 
llamada IP.

KONFTEL C50800 HYBRID

El Konftel C50800 Hybrid (más un Konftel 800 en cadena 
margarita) constituye una galardona solución de video-
colaboración de alta gama perfecta para salas de con-
ferencias de gran tamaño. Dos dispositivos Konftel 800 
conectados en cadena margarita ofrecen un audio rico y 
envolvente con una sensación real de presencia.

N.º art.: 951401088 EU, 854401088 US

KONFTEL C50800 HYBRID

El Konftel C50800 Hybrid (más dos dispositivos Konf-
tel 800 en cadena margarita) constituye una galardona 
solución de colaboración de alta gama que puede ampli-
arse de forma natural para salas realmente grandes. Tres 
dispositivos Konftel 800 conectados en cadena margarita 
ofrecen un audio rico y envolvente con una sensación real 
de presencia de los asistentes remotos.

N.º art.: 951401088 EU, 854401088 US

Las tradicionales salas de juntas y salas de reuniones ex-
tragrandes requieren de un equipamiento de conferencias 
de calidad superior y escalable para poder espaciar los 
asientos. Las mesas de estas salas suelen ser largas y es-
trechas, a menudo en forma de U. Por tanto, se requiere la 
mejor calidad de imagen con funcionalidad PTZ de su cate-
goría y un sonido nítido y ampliable a fin de garantizar una 
óptima experiencia de colaboración. Por lo general, dichas 
estancias cuentan con un aforo de más de 20 personas y 
son cómodas, formales y funcionales para alojar un amplio 
espectro de reuniones.

REQUISITOS:

• Una cámara con una ágil funcionalidad PTZ y preajustes 
para captar el conjunto de la sala.

• El mejor audio de su categoría, que puede ampliarse 
fácilmente tanto para la captación como para la  
distribución del sonido.

• Sencillez de uso, diseño de alta calidad y fluida  
experiencia de usuario.

• Un diseño de calidad a la altura del rendimiento general.

• Libertad para elegir cualquier aplicación de reuniones. 

La solución ideal para salas de reuniones de gran tamaño La solución ideal para salas de reuniones de tamaño extragrande

Sala de reuniones  
grande

Sala de reuniones 
extragrande
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KONFTEL C50300IPX HYBRID

Konftel C50300IPx Hybrid (más caja de interfaz para 
megafonía). La misma conexión mediante cable único de 
gran sencillez que en las salas de reuniones convenciona-
les, pero aquí con el apoyo de una cámara PTZ y un altavoz 
telefónico con todas las funciones para su conexión al 
sistema de megafonía ya existente. 

N.º art.: 951401084 EU, 854401084 US

CAJA DE CONEXIÓN PARA MEGAFONÍA

Para conectar sistemas externos de altavoces y micró-
fonos (sistemas de megafonía).N.º art.: 900102087

KONFTEL CAM20

La Konftel Cam20 es la cámara de conferencia que 
lleva la resolución de vídeo 4K Ultra HD a las pequeñas 
salas de teleconferencia y salas de reuniones de tamaño 
mediano. Ofrece cobertura para todos los participantes, 
que se muestran de forma natural en una imagen de gran 
nitidez. La resolución 4K aporta una gran profundidad 
y nitidez al zoom digital. La pinza flexible garantiza una 
rápida instalación.  

N.º art.: 931201001

KONFTEL CAM50

La Konftel Cam50 aporta una excepcional calidad de 
imagen a sus videoconferencias por una pequeña parte de 
lo que cuestan otras cámaras de conferencia comparables 
dotadas de PTZ. Su potente zoom óptico captura rostros 
y detalles con una claridad sorprendente y ofrece un alca-
nce que abarca incluso las salas de gran tamaño.  

N.º art.: 931401002 EU, 834401002 US

CABLE ALARGADOR TELÉFONO

Alargador del cable USB ordinario entre el concentrador 
y el ordenador. Recomendamos el cable óptico activo 
Delock, 20 metros. N.º art.: 83739 

Funcionamiento de las soluciones de vídeo Konftel

Imágenes verdaderamente nítidas a un precio razonable

Este es el modo en que interactúan los componentes.  
El concentrador Konftel OCC Hub hace que la configura-
ción y uso de la solución sea coser y cantar.
Basta con acoplar a través de la conexión USB Plug & Play. 
No se requieren controladores adicionales siempre que 
utilice una versión moderna de Windows como sistema 
operativo* en su ordenador.

También puede optar por conectar la pantalla directamen-
te a su ordenador, por lo general a través de HDMI. En ese 
caso no necesitará el controlador de DisplayLink.

* El Konftel OCC Hub emplea DisplayLink, un controlador ya 
instalado en su ordenador si dispone de Windows 10 (1607) 
Anniversary Update o versión posterior. 

Salas multiusos

Estas habitaciones esencialmente flexibles pueden alojar 
a una amplia gama de usuarios en diversas disposiciones, 
ofreciendo con frecuencia un aforo de más de 20 personas. 
La versatilidad es clave en los distintos tipos de  
configuración, número de usuarios y el conjunto de  
requisitos. Las presentaciones y los seminarios de ventas se 
suelen desarrollar desde la parte delantera de la sala, que 
se disponen a la manera de un aula tanto en centros  
educativos como corporativos. 

Si la sala cuenta con sistema de megafonía, el audio de las 
videorreuniones podrá integrarse a través de este.

REQUISITOS:

• Una solución con múltiples opciones de conectividad 
para una flexibilidad integral y conferencias híbridas.

• Fácil de instalar y usar. 

• Una cámara PTZ dotada de un ágil zoom y preajustes 
para una máxima cobertura. 

• Audio de conferencia con opciones de ampliación.

• Libertad para elegir cualquier aplicación de reuniones.

La solución ideal para salas multiusos
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UN AGRADABLE SONIDO  
Y UN VÍDEO IMPACTANTE

Los usuarios pueden reclinarse en sus asientos y rela-
jarse para participar en la conversación, escuchar y ser 
escuchados, sin esfuerzo alguno. La tecnología de audio 
OmniSound® de Konftel con full dúplex garantiza un sonido 
potente y nítido en ambas direcciones. Además, las cámaras 
de conferencia USB de Konftel aportan una impresionante 
calidad de imagen a su videoconferencia. 

Gracias a su catálogo, el más amplio del mercado, podrá estar seguro de encon-
trar siempre con Konftel la solución perfecta. Nuestros productos cubren todo, 
desde puestos de trabajo personales hasta salas de reuniones de gran tamaño.

PRODUCTOS CLIMÁTICAMENTE NEUTROS

Konftel ha sido certificada conforme a la norma Climate  
Neutral, lo que significa que compensamos todas nuestras  
emisiones de gases con efecto invernadero y estamos adoptan-
do medidas para reducir aún más dichas emisiones. Cuando opta 
por un producto Konftel, tendrá limpia la conciencia climato-
lógicamente hablando y apoyará al mismo tiempo la creciente 
necesidad de videocolaboración de su entidad.

EL DISEÑO Y LA EXPERIENCIA  
DE USUARIO COMO PRIORIDAD

En todo lo que nos proponemos, siempre hacemos hincapié 
en la experiencia del usuario. Nuestros galardonados pro-
ductos dan fe de ello. Tras más de tres décadas en el sector 
conocemos las expectativas de la gente. Si bien nos senti-
mos orgullosos de todos los premios y la atención recibida 
de destacados expertos del sector, nuestro objetivo es —y 
siempre será— conquistar el corazón de nuestros clientes.

Visite konftel.com para más información

INDEPENDIENTE DE PLATAFORMAS

No importa el servicio en la nube o la aplicación de  
colaboración que elija: Teams, Zoom, Webex, Lifesize,  
BlueJeans, Circuit, Google Meet u otra opción. Lleve  
consigo la reunión en su portátil, conecte el cable USB 
naranja ¡y listo!

https://www.konftel.com/en/solutions

