
SERIE KONFTEL 55

 La serie Konftel 55 
para teleconferencias y web
El Konftel 55 y el Konftel 55W forman una serie sencilla y versátil de equipos 
de audioconferencia con un sonido increíblemente nítido gracias a la tecnología 
patentada de audio OmniSound® HD.
 
La serie Konftel 55 ha sido especialmente diseñada para ser el centro de sus 
comunicaciones. Conecte su ordenador, teléfono móvil/tablet y teléfono fijo 
y celebre sus reuniones con una excelente calidad de audio y todo tipo de 
herramientas para comunicación. También puede conectar llamadas VoIP a 
llamadas hechas desde un teléfono fijo o móvil, o usar la pantalla LCD en color 
para ver sólo las conexiones activas. 

La Konftel 55 incluye una función de grabación que permite reproducir,  
guardar o compartir las llamadas y dictados grabados en una tarjeta de  
memoria. Son equipos portátiles que se pueden utilizar tanto en un despacho 
o escritorio como en una sala de reuniones. La diferencia entre los modelos 
reside en que el Konftel 55W tiene Bluetooth y admite micrófonos de 
expansión. Elija el que más le convenga.

CARACTERÍSTICAS COMUNES EN  
LA SERIE KONFTEL 55:
•	 Opciones flexibles de conectividad: USB 

para llamadas VoIP, teléfonos fijos, teléfonos 
móviles/tablets y cascos telefónicos

•	 OmniSound®HD: Excelente calidad de audio

•	 Bateria recargable

•	 Pantalla LCD en color de alta resolución

•	 Cambio y combinación de conexiones en la 
pantalla LCD

•	 Múltiples idiomas en el teléfono y en la guía 
de referencia rápida

•	 Grabación de reuniones en una tarjeta de 
memoria

•	 Preparado para el futuro: Se puede actualizar

•	 Garantía de dos años

CONEXIÓNES                                         ACCESORIOS

KONFTEL 55 

KONFTEL 55W

MODELO  
KONFTEL

USB para  
llamadas VoIP

Teléfono móvil, 
accesorio de cable

Conexión a cascos 
telefónicos 3,5 mm

Puente de 
llamadas,  

USB y teléfono 
móvil o fijo

Micrófonos 
de expansión

Adaptador 
Deskphone

Cables 
para 
móvil

Teléfono fijo* 
por cable

Bluetooth®

* Teléfono fijo IP y TDM.
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Conexión a teléfono fijo*
El Konftel 55/55W se puede integrar en la 
centralita sin más que conectarlo al puerto 
de auricular de un teléfono fijo. 

Conexión a ordenador y conferencias web
Para las llamadas a través de Skype,  
Microsoft Lync u otros servicios de  
conferencias web, la serie  
Konftel 55 se conecta al puerto  
USB del ordenador (cable incluido)  
o por Bluetooth®. 

Conexión de teléfonos móviles y tablets
El Konftel 55W incluye Bluetooth® y 
se puede conectar sin cables a otros 
dispositivos con Bluetooth®. Los cables 
están disponibles como accesorios para 
los teléfonos móviles más populares.

Cascos telefónicos
Puede seguir usando sus cascos telefónicos 
conectándolos a la clavija de 3,5 mm.  
El Konftel 55/55W le permite alternar  
fácilmente entre los cascos y los altavoces.

OMNISOUND® HD: EXCELENTE CALIDAD DE AUDIO
La tecnología patentada de audio OmniSound® garantiza un sonido full dúplex limpio y cristalino, que le permite hablar en dos direcciones para 
una participación eficaz en sus reuniones virtuales. El sonido se transmite con fuerza y claridad a todos los asistentes gracias a los altavoces y el 
micrófono ultrasensible con captación de audio en 360°. OmniSound® HD ofrece un sonido HD durante las llamadas de VoIP. También incorpora 
cancelación automática de ruidos y ecos, que minimiza las interferencias de ruidos ambientales, y un ecualizador para el ajuste personal de las 
propiedades del sonido. 

Esto significa que puede moverse libremente por la sala, hablando y debatiendo con los demás sin ninguna pérdida de calidad sonora y sin 
molestos chasquidos, cortes ni ecos. Es lo más parecido al sonido natural que puede obtenerse.

Konftel 55: Su centro de comunicaciones
El Konftel 55 es un equipo de conferencia muy versátil y con una excelente calidad de audio 
para su escritorio, despacho o sala de reuniones. Más información: www.konftel.com/55

LA SERIE KONFTEL 55 INCLUYE:

Konftel 55W: Su centro inalámbrico de comunicaciones
El Konftel 55W es el equipo de conferencia ideal para celebrar sus reuniones con una excelente 
calidad de audio. Con Bluetooth® y admite micrófonos de expansión. 
Más información: www.konftel.com/55W

SITUACIÓN CONEXIÓN

< 6 PERSONAS

SITUACIÓN CONEXIÓN

< 6 PERSONAS
TELÉFO-
NO FIJO*

USB TELÉFONO 
MÓVIL**< 16 PERSONAS

BLUE-
TOOTH®

* REQUIERE 
ADAPTADOR 
DESKPHONE 
(ACCESORIO)

** REQUIERE 
CABLE DE 
MÓVIL 
(ACCESORIO)

TELÉFO-
NO FIJO*

USB TELÉFONO 
MÓVIL**

* REQUIERE 
ADAPTADOR 
DESKPHONE 
(ACCESORIO)

** REQUIERE 
CABLE DE MÓVIL 
(ACCESORIO)

Oficina central: Konftel AB, Box 268, 901 06 Umeå, Suecia 
Teléfono: +46 (0)90-70 64 89, Fax: +46 (0)90-13 14 35,  
info@konftel.com  www.konftel.com
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Visite www.konftel.com para obtener la información más reciente.

* Teléfono fijo IP y TDM. Requiere Adaptador.


