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Konftel Ego
Sistema personal de conferencias.
Estés donde estés.

135 mm

145 mm

PORTÁTIL • BLUETOOTH / NFC • SKYPE FOR BUSINESS
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Konftel Ego ya es un
ganador: a principios de
2016 recibió el premio
Red Dot al «Producto de
diseño excelente». Diseño,
rendimiento y calidad
son nuestros principales
valores.

Konftel Ego funciona
perfectamente con
Skype for Business. Se
ha diseñado conforme a
las especificaciones de
Microsoft para altavoces
personales y ha sido
probado con éxito en un
laboratorio certificado
por Microsoft. Disfruta
de la calidad de audio
OmniSound® en tus
conferencias de Skype
for Business sin renunciar
a nada.

Konftel Ego. Sistema personal
de conferencias. Estés donde estés.
www.konftel.com/konftelego

Konftel desarrolla productos y soluciones para
reuniones a distancia desde 1988. La forma
y los lugares donde celebramos nuestras
reuniones han ido cambiando al ritmo de
la tecnología. Hoy, el lema es la movilidad.
Queremos reunirnos en lugares que no sean la
típica gran sala de conferencias. Actualmente,
las reuniones pueden hacerse en un despacho,
en una pequeña sala o en el confortable salón
de un hotel. Gracias a Konftel esto es aún más
fácil, ya que ha diseñado un producto que
te permitirá decidir dónde y cuándo quieres
celebrar una reunión.
Konftel Ego es un altavoz personal. Es
compacto, portátil y cabe en un maletín:
podrás llevarlo contigo a todas partes.
A pesar de su reducido tamaño, nuestra
exclusiva tecnología de audio OmniSound® le
proporciona un sonido cristalino. Es ideal para
reunirse con un par de colegas en una sala
pequeña. O en la habitación del hotel cuando
estés de viaje. Si estas solo en la habitación,
Konftel Ego será una magnífica alternativa a
los auriculares.

Funciona perfectamente con Skype
Empresarial, Cisco Jabber, Avaya
Communicator y otras herramientas de
conferencia. Se conecta sin problemas al
puerto USB de un PC y también a una tableta
o smartphone a través de Bluetooth. Además,
Konftel Ego admite asociación Bluetooth
ultrarrápida a través de NFC (near-field
communication) y llamadas con calidad HD.
Con Bluetooth A2DP (perfil de distribución
de sonido avanzado) podrás reproducir tu
música favorita con una excelente calidad de
sonido cuando la reunión haya terminado. Su
nítida y atractiva pantalla LCD permite ver
inmediatamente la opción que está activada.
Esto también se ve en los LED de la parte
inferior, que se iluminan en distintos colores.
Konftel Ego tiene un puerto para auriculares
y la batería permite utilizarlo de forma
totalmente inalámbrica.

• Altavoz compacto y portátil que se
conecta fácilmente a un móvil, tableta
o PC.
• Sonido increíblemente nítido con
comunicación full dúplex gracias a la
tecnología de audio OmniSound®.
• Compatible con Skype Empresarial, Cisco
Jabber, Avaya Communicator y otras
herramientas de conferencia.
• Pantalla nítida que muestra la opción
activada.
• Conexión y asociación simplificada de
Bluetooth a través de NFC.
• Llamadas HD por Bluetooth.
• Bluetooth A2DP que proporciona una
excelente calidad de sonido al reproducir
música.
• Puerto USB para la conexión a un
ordenador u otro dispositivo USB
compatible.
• Totalmente inalámbrico gracias a su
batería y al sistema Bluetooth (la batería
se carga a través de un puerto USB y
ofrece hasta 12 horas de funcionamiento).
• La opción de conexión a auriculares
permite cambiar fácilmente entre la
función del altavoz y la del auricular.
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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 de la marca en www.konftel.com.

