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Conozca el Konftel 70, un versátil altavoz telefónico de altas prestaciones que 
combina una calidad de audio excepcional con un diseño elegante y vanguardista. 
Ofrece un compañero perfecto para las videoconferencias o se puede utilizar 
también como solución independiente, e incluso portátil, en salitas de teleconfer-
encias y estancias de pequeño y mediano tamaño. 
 
El galardonado Konftel 70 ofrece un aspecto a la altura de su rendimiento, con 
una interfaz de usuario clara y un imponente diseño dinámico. Su optimizada 
configuración de pulsadores refleja con nitidez el énfasis en la usabilidad que le 
ha valido el codiciado premio de diseño Red Dot. El Konftel 70 es sencillo, flexi-
ble, asequible y atractivo.

Cuatro micrófonos digitales con formación de haz proporcionan una experien-
cia acústica más enfocada y con menos ruidos molestos de fondo. El Konftel 
70 propicia conversaciones equilibradas, naturales y realistas con ayuda de la 
supresión de ruido y la cancelación de eco que integra la reputada tecnología 
OmniSound® de Konftel. Escuche y sea escuchado con una extraordinaria nitidez 
y riqueza de matices.

 y Tipo de sala: Pequeña a media
 y Sonido natural OmniSound®

 y Micrófonos de formación de haz
 y USB
 y Bluetooth® con NFC
 y Batería con 9 horas de conversación
 y Actualizaciones gratuitas de software
 y Dos años de garantía
 y Funcionamiento sencillo
 y Con certificación Climate Neutral

Konftel 70
Un diálogo dinámico. Un diseño distintivo.

SUS REUNIONES, SU MÉTODO
En la línea de nuestra estrategia “Bring Your Own Meeting”, Kon-
ftel brinda una máxima flexibilidad con todo tipo de aplicación 
de colaboración o servicio en la nube sobre cualquier portátil 
dotado de puerto USB. Hágase con el Konftel 70 para disfrutar 
de un audio optimizado de alto rendimiento.

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 adoptando medidas para reducir 
aún más dichas emisiones. Cuando opta por un producto Konftel, 
tendrá limpia la conciencia climatológicamente hablando y apoyará 
al mismo tiempo la creciente necesidad de videocolaboración de 
su entidad. 
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© Konftel AB.En línea con nuestra política de desarrollo de productos, nos reservamos el derecho a mod-
ificar las especificaciones de producto.Visite www.konftel.com para obtener la información más reciente.

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 con independencia de la distancia 
que los separa. Sabemos que la colaboración remota ofrece un método eficaz para ahorrar tiempo y 
dinero, y que contribuye a un mundo más sostenible. Contamos con la certif icación Climate Neutral 
y, por tanto, ofrecemos a los clientes la opción de adquirir equipos de conferencia con la conciencia 
limpia climatológicamente hablando. 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 bajo la marca Konftel y nuestras 
oficinas centrales se encuentran Suecia. Encontrará más información sobre la empresa y nuestros 
productos en konftel.com.

ESPACIO PARA  
DISTRIBUIDOR

Especificaciones del Konftel 70

ASPECTOS GENERALES
Nombre de producto: Konftel 70
Número de artículo: 910101089
Contenido: Konftel 70, adaptador de CA (incluye 
presillas de fijación EU, US, AU y UK), cable USB 
(USB 2.0 tipo A/micro B, 1,5 m), Guía rápida y 
Declaración de seguridad
Documentación del producto: Guía de usuario 
en línea
Tamaño: 280 x 250 x 53 mm
Peso: 700 g
Color: Negro
Garantía: 2 años

INTERFAZ DE USUARIO
Teclado: Botones táctiles: responder llamada y 
encendido/apagado, finalizar llamada, Bluetooth®, 
subir/bajar volumen y silenciar
Indicador de estado: Alimentación, modo de 
llamada, silenciamiento, streaming, Bluetooth® y 
batería

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Batería: Batería de polímero de litio integrada. 
Tiempo de llamada de hasta 9 horas.
Tiempo hasta carga completa: 3 horas con 
adaptador de corriente, 15,5 horas con conexión 
USB de 0,5 A.
Adaptador de CA: 5 V CC/3 A a 100-240 V CA, 
50/60 Hz
USB: Alimentado por opción USB

CONECTIVIDAD
USB: 2.0, micro-B
Bluetooth®: 4.2, Clase 1 (HFP/HSP/A2DP)

HOMOLOGACIONES
Seguridad: EN 60950-1:2006/A1:2010. EN 
60950-1:2006/A12:2011. EN 60950-1:2006/
A2:2013. IEC 60950-1:2005/A1:2009.
CEM: EN 55022:2010. EN 55024:2010. EN 
61000-3-3:2013. EN 61000-3-2:2014. EN 301 
489-1 V1.9.2. EN 301 489-3 V1.6.1. EN 301 489-17. 
V2.2.1. EN 62311.
Radio: EN 300 330-2 V1.5.1. EN 300 330-1 V1.7.1.

Ver especificaciones completas en konftel.com.

CONEXIÓN A DISPOSITIVOS
NFC: Sí, para un emparejamiento sencillo

ESPECIFICACIONES DE AUDIO
Tecnología: OmniSound® con compatibilidad para 
sonido HD, full dúplex, cancelación automática de 
ecos y supresión de ruidos
Micrófono: 4 micrófonos MEMS digitales. Capta-
ción de audio de formación de haz.
Área de captación: 4 m
Frecuencia: 100 a 7.000 Hz
Altavoz: 100 a 20.000 Hz

FUNCIONES ADICIONALES
Transmisión de audio en HD: A2DP/AVRCP
Actualizaciones de software: Sí. La herramienta 
de actualización de Konftel actualiza el software a 
través de USB.

ENTORNO
Temperatura: 5-40 °C

LIBERTAD INALÁMBRICA
Gracias a su batería incorporada y a sus opciones de conectividad 
inalámbrica, el Konftel 70 se adecua igual de bien como altavoz 
telefónico de tipo fijo o portátil. El dispositivo integra conexión 
Bluetooth® de largo alcance y emparejamiento NFC, brindando 
también hasta 9 horas de conversación en una sola carga.

KITS COMPLETOS DE VIDEOCONFERENCIA
¿Busca una solución de vídeo integral para salas de tamaño 
pequeño o mediano? El Konftel C2070 combina el Konftel 
70 con la Konftel Cam20 dotada de resolución de vídeo 4K. 
Además, el Konftel OCC Hub reúne todo el paquete, lo que 
significa que solo se precisa un único cable USB para conectar la 
cámara de conferencia, el dispositivo de sonido y la pantalla de 
la sala a la aplicación de colaboración de su ordenador portátil. 
¡Tan simple como ingenioso!


