
Conference phones for every situation

Konftel 300M 

Konftel 300M, el sistema de confe-
rencias para oficinas móviles
el Konftel 300M es perfecto para las empresas que han elegido una solución de co-
municaciones móviles. Va dirigido a su uso en redes móviles, con todos sus beneficios 
flexibles. también obtiene un sistema de conferencia telefónica sin compromisos con 
funciones inteligentes y omniSound® 2.0, la tecnología de audio patentada de Konftel, 
que garantiza un sonido cristalino en todas sus audioconferencias.
 la batería ofrece hasta 30 horas de tiempo de conversación y se recarga al colocar 
el Konftel 300M en la base de carga incluida. entre otras prestaciones útiles se incluye 
la posibilidad de grabación en una tarjeta de memoria SD, SMS y la guía de conferen-
cia, que le ayuda a guardar grupos de llamadas, lo que resulta de gran ayuda si realiza 
llamadas de varios interlocutores con frecuencia.
 la conexión USB con el ordenador permite realizar llamadas VoIP y también puede 
utilizarse el Konftel 300M en entornos con soluciones de comunicaciones unificadas. 
las distintas conexiones, móvil y USB, pueden cambiarse y combinarse fácilmente con 
el modo de línea. 
 Con la batería cargada y la tarjeta SIM instalada, el Konftel 300M es excelente para 
todo aquel que necesite organizar reuniones grandes o pequeñas con rapidez. 

Ventajas del Konftel 300M
•	 Conexión	a	redes	móviles

•	 OmniSound® 2.0, un sonido absolutamente cristalino

•	 Batería	recargable	(hasta	30	h	de	tiempo	de	 
 conversación)

•	 Base	de	carga	Konftel	incluida

•	 Conexión	USB	con	el	ordenador	para	llamadas	VoIP

•	 Varias	opciones	de	conexión,	móvil	y	USB

•	 	Modo	de	línea	para	cambiar	o	combinar	 
conexiones

	•	Menú	fácil	de	utilizar

•	 Teclado	y	pantalla	de	gran	claridad

•	 La	guía	de	conferencias	simplifica	las	llamadas	 
 de varios interlocutores

•	 Grabe	sus	conferencias	en	una	tarjeta	de	 
 memoria SD

•	 Admite	micrófonos	de	expansión

•	 Preparado	para	el	futuro,	puede	actualizarse

•	 2	años	de	garantía
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KONFTEL 300M

OmniSound ®  2.0: un sonido sensacional  
Todos los teléfonos Konftel incluyen la tecnología de audio OmniSound®  patentada por Konftel 
para garantizar una clara transmisión de la voz, Gracias  a OmniSound®  2.0, los teléfonos Konftel 
300M  pueden ofrecer una calidad de sonido aún más impresionante. Al igual que OmniSound®  
full dúplex, OmniSound®  2.0 utiliza un micrófono omnidireccional y tres altavoces para ofrecer un 
rendimiento sonoro óptimo. OmniSound®  2.0 ha sido mejorado con nuevas funciones: supresión 
de ruido  minimiza el ruido de fondo, el amplio rango de transmisión  de voz proporciona 7 kHz en 
llamadas VoIP y un ecualizador  permite ajustar el sonido durante la reunión.
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Conferencias móviles
El Konftel 300M es, en pocas palabras, un gran teléfono móvil con el 
mismo rendimiento que espera en todos los sistemas de conferencia de 
Konftel. La calidad de sonido es óptima, un requisito esencial para unas 
conferencias telefónicas efectivas.

Tarjeta SIM y batería
El Konftel 300M es perfecto para las empresas que han elegido una solución 
de comunicaciones móviles. Se conecta a la red móvil y tiene una batería 
que ofrece hasta 30 horas de tiempo de conversación y se recarga al colocar 
el Konftel 300M en la base de carga incluida. La batería puede sustituirse 
con facilidad si desea añadir más baterías y un cargador para baterías.  
 L
conferencias telefónicas con el Konftel 300M al momento y desde cual -
quier lugar. 

Posibilidad de grabación

El Konftel 300M admite grabación en una tarjeta de memoria SD, ideal 
para entrevistas, documentación o simplemente como recordatorio de 
llamadas y reuniones importantes. También puede usarse como dictáfono.

Llamadas de varios interlocutores y guía de conferencias

La red de su operadora móvil determina el número de participantes en las 
llamadas de varios interlocutores, pero normalmente es posible conectar 
hasta seis personas. La guía de conferencia, que almacena los grupos, 
permite llamar a todos los interlocutores simultáneamente con solo pulsar 
un botón. Una función útil si realiza llamadas de varios interlocutores con 
frecuencia. 

Conexión USB para llamadas VoIP y entornos de comunicaciones  

El Konftel 300M es compatible con la mayoría de los entornos de comu -

incluido. Use el modo de línea para cambiar y combinar fácilmente las 
conexiones USB y móvil.

Micrófonos de expansión para grandes reuniones

Evidentemente, el Konftel 300M está equipado con OmniSound®  2.0, la 
tecnología de audio patentada por Konftel, que permite obtener un sonido 
cristalino. Añada micrófonos de expansión para reuniones más grandes 
para ampliar el área de recepción desde 30 m 2 hasta más del doble.

IDIOMAS DISPONIBLES
-

dés, francés, italiano, holandés, noruego, polaco, español, 
sueco, turco, alemán y ruso.

ESPECIFICACIONES DEL AUDIO
OmniSound®  2.0: Banda ancha vía USB.
Micrófono: omnidireccional, 360˚.  
Gama de frecuencias:  3G/2G 200-3300  Hz,  USB  200-7000  Hz.
Área de recepción: hasta 30 m 2, > 10 personas.
Alcance  con micrófonos de expansión: hasta 70 m2, > 16 
personas.
Volumen: máx. 90 db nivel de presión sonora a 0,5  m
Ecualizador: oscuro, neutro y brillante.

CONEXIONES
GSM  850/900/1800.
3G/UMTS  900/2100.
USB 2.0. Compatible con Microsoft O
Skype y otras herramientas de comunicación.

ALIMENTACIÓN
Batería:  5200  mAh, hasta 30 h de tiempo de conversa-
ción/270 h en espera.
Base  de carga:  adaptador CA de 100-240  V CA/14 V CC,  
cable eléctrico de 90 cm de largo.

TARJETA SIM
SIM  compatible con PIN/PUK.

CONTACTOS
Agenda: 500  contactos. Importación/exportación mediante 
tarjeta SIM.  
Grupos de llamada:  20 grupos.

GRABACIÓN
Admite grabación en una tarjeta de memoria SD de 2 GB.

MENSAJES
Compatible con mensajes de texto SMS  (Short Message 
Service).

PROTECCIÓN  ANTIRROBO
Ranura de seguridad Kensington ® .

DIMENSIONES
Konftel 300M: Tamaño: 240 mm de diámetro, 77 mm de 
altura, peso: 1.180  g batería incl.
Base  de carga Konftel: Tamaño 180  x 165  mm, peso 220  g.
Color: Negro regaliz.

PANTALLA Y TECLADO
Pantalla:  LCD,  128x64  píxeles (5 x 2,5  cm).
Teclado:  Alfanumérico, *,  #,  encendido, apagado, silencio,  
retención, subir volumen, bajar volumen, cinco teclas para 
navegación por el sistema de menús, modo de selección 
de línea, guía de audioconferencias.

HOMOLOGACIÓN:  
Seguridad eléctrica:  EN  60950-1:2006  and A11,  IEC  
609501-1,  ANSI/UL  60950-1-2007,  CAN/CSA-C22.2  No. 
60950-1-07.  
Radio: FCC 4 7CFR  Part 15 Subpart B,  Unintentional, 
Radiator Class  B,  EN  301  489-7  (1.3.1),  EN  301  489-24,  
EN  301  511  (9.0.2),  EN  301  908  (3.2.1).

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

CONTENIDO
El Konftel 300M incluye una batería, base de carga Konftel, 
cable USB  y guía de referencia rápida. Ref.  910101070.

ACCESORIOS OPCIONALES
900102113   Micrófonos de expansión
900102084   Soporte de pared
900102093   Tarjeta de memoria SD de 2 GB
900102095   Batería  recargable
900102096   Cargador de batería
900102083   Funda de transporte blanda
900103384   Cable de seguridad para protección antirrobo

GARANTÍA
Dos años. La batería incluye una garantía de un año.


