
Conference phones for every situation

 

CARACTERÍSTICAS KONFTEL

•  OmniSound®: el sonido más nítido 

•  Sonido natural: en ambas direcciones (full duplex)

•  2 años de garantía

CARACTERÍSTICAS DE KONFTEL 100

•  Unidad portátil, fácil de conectar y utilizar

•  Para línea analógica (PSTN)

•  Teclado con rellamada, tecla R para llamada múltiple,    

  control de volumen y tecla mute

•  Tecla Conferencia para marcación rápida

Konftel 100 es el sistema de audioconferencia óptimo para las salas de reuniones pequeñas. Ofrece una calidad de sonido perfecta, y todas 

las funciones que pueda necesitar durante su audioconferencia. La manera más inteligente de celebrar reuniones con regularidad.

Konftel 100: El sistema de audioconferencia sin problemas

Ahora podrá reunirse en cualquier momento, a pesar de la distancia y de su apretada agenda. Konftel hace de la audioconferencia 
la alternativa ideal, brindándole la oportunidad de ponerse en contacto con otras personas, celebrar reuniones espontáneas y tomar 
decisiones al momento. Todas las unidades de audioconferencia de Konftel están equipadas con la tecnología exclusiva Omnisound®, 
que ofrece un sonido óptimo y una comunicación totalmente natural y nítida.

 Konftel 100



El sistema de audioconferencia que simplifi ca las reuniones Konftel 100

Reuniones más sencillas que nunca
Con un alcance de hasta 30 m2, Konftel 100 es ideal para salas de reuniones pequeñas. 

Además, con su elegante y sencillo teclado tendrá al alcance de la mano todas las 

funciones necesarias. Lo único que tiene que hacer es colocar la unidad en el centro 

de la mesa y hacer la llamada.

Los mandos básicos al alcance de la mano
La unidad Konftel 100 dispone de control de volumen, tecla mute y 

tecla R para llamada múltiple. En otras palabras, las funciones más 

importantes para sus audioconferencias. Konftel 100 también dispone 

de una tecla especial Conferencia (CONF) que le permite guardar el 

número más frecuente.

OPCIONES
900103339 Cable prolongador eléctrico, 10 metros.
900103340 Cable prolongador telefónico, 10 metros.
900103341 Cable prolongador eléctrico y telefónico, 7,5 metros.
900102070 Maleta de transporte.
9146030 Soporte para montaje en pared.

GARANTÍA
2 años de garantía. 

Visite www.konftel.com. Encontrará más información sobre la unidad Konftel 100 y otros 
productos de Konftel.

Konftel AB, Box 268, SE 901 06 Umeå, Suecia
Teléfono: +46 90 70 64 89  Fax: +46 90 13 14 35  info@konftel.com

Distribuidores:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alimentación: transformador de 240 V CA/12 V CC.
Conexión telefónica: central analógica o PSTN, RJ-11.
Cable de alimentación y de red: 7,5 metros, RJ-11 (teléfono), EIAJ clase IV 
(alimentación).
Compatibilidad: pulso R programable que permite la adaptación a distintos países y 
centrales. Konftel 100 se puede conectar a una central equipada con una extensión 
analógica, por ejemplo, Ericsson MD110, Fenix; Siemens HiPath; Nortel Meridian; Philips 
Sopho; Alcatel Omni PCX; Ascom Ascotel; Avaya Defi nity.
Homologaciones: CE, FCC, UL y CSA.
Condiciones de recepción en la sala: tiempo de reverberación: <0,5 s; ruido de fondo: 
< 45 dBA.
Área de recepción: micrófono < 30 m2.
Temperatura: 5°C – 40°C.
Humedad relativa: 20%-80% sin condensación.
Tamaño: 232 mm de diámetro
Peso: 700 gramos.
Color: gris plata. 

OmniSound®: el sonido más nítido
Pasee por la sala con total libertad mientras conversa, en la seguridad de que disfrutará en todo momento de un sonido de alta calidad, y sin 

molestos cortes, vibraciones ni ecos. La tecnología OmniSound® produce un sonido natural en ambas direcciones (full duplex). Además, capta 

y reproduce el sonido en 360°. El micrófono ultrasensible capta el sonido desde cualquier dirección, y los tres altavoces envolventes integrados 

ofrecen un sonido absolutamente nítido en cualquier punto de la sala.


