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Un clic es todo lo que se necesita para incorporarse a una reunión. Con el Konftel 300IPx, participar 
en una audioconferencia es tan sencillo como utilizar la aplicación móvil Konftel Unite. El sistema de 
audioconferencia IP de nueva generación es la sencillez convertida en arte.

CARACTERÍSTICAS 
 y OmniSound compatible con sonido HD
 y SIP
 y Comunicación UC compatible a través 

de USB
 y Compatibilidad con Konftel Unite – 

Conferencias con un solo toque
 y NFC para la conexión rápida a la apli-

cación móvil Konftel Unite
 y Sencilla gestión de reuniones y llamadas 

telefónicas a través de Konftel Unite 
 y Puente de audioconferencia
 y Grabación en tarjeta de memoria
 y Admite conexión a micrófonos de 

expansión y sistemas de megafonía
 y Aprovisionamiento eficiente y  

ampliable
 y Dos años de garantía

Además de la opción «Conferencias con un solo toque» a través de la 
app, el Konftel 300IPx tiene todo lo necesario para celebrar reuniones a 
distancia eficientes y de alto nivel. Incluye la tecnología de audio paten-
tada OmniSound® para conseguir un sonido HD natural y perfectamente 
nítido. Es extraordinariamente versátil. Gracias a las opciones de conecti-
vidad para los equipos de altavoces, auriculares inalámbricos y micrófonos 
de expansión, el Konftel 300IPx es el sistema de audioconferencia IP ideal 
para grandes auditorios y salas de cualquier tamaño. Cuenta con un puer-
to USB y funciona perfectamente con Skype for Business, Cisco, Avaya y 
otras herramientas de reuniones.

El Konftel 300IPx puede configurarse y actualizarse a través de la inter-
faz web o del propio servidor de aprovisionamiento de la empresa. Otra 
opción muy cómoda es el servicio web Zero Touch Installation de Konftel.

GESTIÓN DE REUNIONES  
A TRAVÉS DE APP
La aplicación Konftel Unite permite manejar 
el Konftel 300IPx desde la pantalla del 
móvil o la tableta, sin necesidad de utilizar 
el teclado. Un solo clic basta para iniciar las 
reuniones programadas, llamar a grupos 
y contactos desde la lista de contactos 
personales y controlar las funciones del te-
léfono durante las reuniones. Solo hay que 
conectar el móvil y el sistema de audiocon-
ferencia mediante Bluetooth® (únicamente 
para el control, sin transferencia de audio). 
Konftel Unite puede descargarse desde  
App Store o Google Play.

Konftel 300IPx
El arte de la sencillez

La conexión entre el teléfono móvil y el 
Konftel 300IPx facilita la gestión de las 
reuniones. Es lo que llamamos «Confe-
rencias con un solo toque».

Es perfectamente compatible con Skype 
for Business, Cisco, Avaya y otras herra-
mientas de reuniones que se utilizan en el 
portátil.

DESCARGAR KONFTEL UNITE:  
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Accesorios

Especificaciones del Konftel 300IPx

Productos relacionados

Sistema de audioconferencia inalámbrico con sonido HD. Se 
conecta a través de la base DECT a los entornos IP y analógico, 
directamente a un teléfono móvil o a un PC a través del puerto 
USB. Incluye tecnología OmniSound®, que ofrece una calidad de 
sonido superior, batería para 60 horas de conversación, función 
de grabación y guía de audioconferencias. Gracias a la actualiza-
ción gratuita del software, está preparado para el futuro. 

Equipo de audioconferencia flexible con pantalla táctil y calidad de 
sonido HD, inalámbrico a través de Bluetooth® con NFC. Conexión 
sencilla a ordenadores, teléfonos fijos y móviles. Tiene una batería. 
Puerto para auriculares. Admite micrófonos de expansión para 
reuniones de 12 o más participantes.

INFORMACIÓN GENERAL 
Ref.: 910101084
Contenido: Cable de red (900103402), cable 
USB (900103388), cable de alimentación 
(900103401) y adaptador de CA (900102125)
Documentación del producto: Guías de 
referencia rápida en danés, neerlandés, inglés, 
finés, francés, alemán, italiano, noruego, polaco, 
portugués, ruso, español, sueco y turco. Manua-
les en inglés, francés, alemán, italiano, español 
y sueco. Guías del administrador y Guía de 
instalación rápida en inglés. Disponibles en www.
konftel.com/support 
Tamaño: 240 mm de diámetro, 77 mm de altura
Peso: 1 kg
Color: negro regaliz
Protección antirrobo: ranura de seguridad 
Kensington®

Garantía: dos años

INTERFAZ DE USUARIO
Pantalla: LCD gráfica iluminada, 128 x 64 px
Teclado: alfanumérico 0–9, *, #, encendido, 
apagado, silencio, retención, subir volumen, 
bajar volumen, cinco teclas para navegación 
por menús, modo de selección de línea, guía de 
audioconferencias, remarcación
Idiomas de los menús: danés, neerlandés, inglés, 
finés, francés, alemán, italiano, noruego, polaco, 
ruso, español, sueco y turco
Listín telefónico: LDAP. Hasta 1000 entradas por 
perfil de usuario. Exportación/importación de 
contactos. Lista de llamadas. Cuatro perfiles de 
usuario protegidos con contraseña 
Gestión de reuniones: Konftel Unite (puede 
descargarse desde App Store o Google Play)
Guía de conferencia: 20 grupos por perfil de 
usuario, 4 participantes/grupo

FUNCIONES DE LLAMADA
Durante una llamada: poner la llamada en espe-
ra. Llamada en espera. Aparcar/captar la llamada 
en la centralita*. Transferir llamada entrante. 
Solicitud. Música en espera. Plan de marcación
Marcación: número de teléfono y SIP URI. 
Compatibilidad ENUM E.164* 
Llamada múltiple: llamadas locales a cinco 
partes. Dos cuentas SIP configurables 
* Si lo admite la centralita

ALIMENTACIÓN 
Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af, 
clase III
Transformador de 100–240 V CA/13,5 V CC

CONEXIÓN DE RED
SIP: RJ 45, Ethernet 10/100 Base T (IEEE 
802.3ab), PoE (IEEE 802.3af), LLDP-MED 
(ANSI/TIA-1057), LDAP (RFC1777), DNS SRV 
(RFC3263)

RED Y COMUNICACIÓN 
Direccionamiento de red: DHCP e IP fija
NAT Traversal: STUN, ICE y TURN
Protocolo de conexión: SIP 2.0 (RFC 3261 y 
RFC anexas)
Protocolo de señalización: UDP, TCP, TLS y SIPS 
Protocolo de medios: RTP, SRTP
Seguridad de red: 802.1x Autenticación con 
EAP-TLS
Calidad de servicio: DiffServ, VLAN (IEEE 
802.1p/Q)
Configuración y aprovisionamiento: interface 
web HTTP/HTTPS o Konftel ZTI (Zero Touch 
Installation). Compatibilidad para servicio de au-
toaprovisionamiento con gestión de certificados
Generación de tonos DTMF: RFC 4733/2833, 
SIP INFO, en banda

Servidores de hora: NTP y SNTP (RFC4330)
Funciones adicionales: syslog remoto, PCAP-
log, nombre de equipo único

CONEXIÓN A DISPOSITIVOS
Bluetooth®: perfiles de baja energía, GAP y 
GATT. Solo funciones de control, no para trans-
ferencia de sonido
Conexión USB: 2.0 Mini B
NFC: compatibilidad al descargar la app Konftel 
Unite y conectarse a ella. Compatibilidad con 
NFC Forum tipo 4 e ISO/IEC 14443 tipo A
Micrófonos de expansión: x2 modular 4/4
Dispositivos auxiliares: modular 4/4 para auricu-
lar inalámbrico o sistema de megafonía

ESPECIFICACIONES DEL AUDIO
Tecnología: OmniSound® con compatibilidad 
para sonido HD, full dúplex, cancelación auto-
mática de ecos y supresión de ruidos
Micrófono: omnidireccional, 360˚
área de recepción: hasta 12 personas (30 m2)
Frecuencia: VoIP/USB 200-7000 Hz
Volumen: máx. 90 db SPL 0,5 m
Ecualizador: suave, neutro y fuerte
Códecs: G722, G711 A-law, G711 μ-law, G729ab

MÁS FUNCIONES
Grabación: Compatibilidad con tarjetas de 
memoria SD y SDHC
Actualización de software: TFTP, HTTP y TTPS  

AMBIENTE
Temperatura: 5 – 40 °C
Humedad relativa: 20 – 80 % sin condensación

VERIFICADO PARA

© Konftel AB. En línea con nuestra política de desarrollo continuo de productos, nos reservamos el de-
recho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Visite www.konftel.com para acceder a la infor-
mación más reciente.

Konftel es una compañía líder y una marca consolidada en el sector de las teleconferencias. Desde 1988, 
nuestra misión consiste en ayudar a personas de todo el mundo a celebrar sus reuniones, sea cual sea la 
distancia que les separe. Sabemos por experiencia que las teleconferencias son un modo eficiente de 
ahorrar tiempo y dinero y que, además, contribuyen a proteger el medio ambiente. Una calidad de audio 
superior es esencial para que las reuniones sean productivas y por eso hemos instalado OmniSound®, 
nuestra tecnología de audio patentada, en todos los teléfonos Konftel. Nuestros productos se 
comercializan en todo el mundo bajo la marca Konftel a través de nuestra sede de Umeå, Suecia. Si desea 
saber más acerca de la empresa y sus productos, visite www.konftel.com

ESPACIO PARA EL  
DISTRIBUIDOR

MICRÓFONOS DE EXPANSIÓN  
Ref.: 900102113 
Aumenta el rango de 30 a 70 metros cuadrados 
(es decir, más del doble).

CAJA DE CONEXIÓN PARA MEGAFO-
NÍA
Ref.: 900102087
Se conecta a sistemas de micrófonos externos 
y altavoces.

BOLSA DE DEMOSTRACIÓN Y VIAJE
Ref.: 900102131
Bolsa de nailon negra con asas y correa acolcha-
da desmontable. Tamaño: 36 x 28 x 15 cm

KONFTEL 300Wx KONFTEL 55Wx


