Konftel 60W

Conference phones for every situation

Konftel 60W: La solución más flexible del
mundo de la audioconferencia inteligente
Konftel 60W es una unidad de audioconferencia portátil y de gran
estética perfecta para las oficinas modernas. Para reforzar aún más
su versatilidad, está equipada con la tecnología Bluetooth®. Con una
calidad de sonido excelente y unas funciones muy fáciles de usar,
la unidad se puede conectar a ordenadores y teléfonos de sistema,
o utilizar sin cables con teléfonos móviles compatibles con Bluetooth®.
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.

Características de Konftel 60W
• OmniSound®: el sonido más nítido
• Unidad portátil: fácil de conectar y utilizar
(requiere conexión a corriente)
• No necesita línea telefónica dedicada
ni suscripción
• Se puede conectar a la mayoría de
teléfonos de sistema, DECT y móviles
• También se puede conectar al teléfono
o al ordenador utilizando la telefonía IP
• Admite micrófonos adicionales para
ampliar el alcance
• Es compatible con funciones telefónicas
como, por ejemplo, la llamada a tres
• Se puede conectar sin cables a dispositivos
equipados con la tecnología Bluetooth®
• 2 años de garantía
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alimentación: transformador 240 V CA/12 V CC, 700 mA.
Cable de 6 metros, modular 4/4.
Conexión: entrada/salida analógica de 3 metros, modular 6/6.
Conmutador con cable modular 4/4, 0,5 metros.
Conexión inalámbrica: tecnología Bluetooth® 1.1 para perfiles
de microcasco y manos libres. Alcance < 10 metros
(según el entorno).
Compatibilidad: se puede conectar a un teléfono de sistema
con prácticamente cualquier central. Konftel 60W admite
la conexión inalámbrica con la mayoría de teléfonos y
ordenadores equipados con la tecnología Bluetooth®.
Homologaciones: CE, FCC, UL y CSA.

Máxima versatilidad en el trabajo
Konftel 60W se puede conectar a cualquier tipo de teléfono, lo que la convierte en la unidad
perfecta para satisfacer todas sus necesidades de audioconferencia. Con una cobertura
de hasta 30 m2, se puede utilizar prácticamente en cualquier lugar de la oficina en que
haya un enchufe. Si se añaden micrófonos adicionales, el alcance de la unidad Konftel
60W se amplía hasta los 70 m2.

Volumen del altavoz: regulable en 15 niveles.
Volumen del micrófono: regulable en 5 niveles.
Área de recepción: micrófonos y altavoces < 30 metros2.
Condiciones de recepción en la sala: tiempo de
reverberación: <0,5 s. Ruido de fondo: < 45 dBA.

Konftel 60W se puede conectar a cualquier dispositivo!

Temperatura: 5°C – 40°C.

Los teléfonos de sistema se conectan a la unidad Konftel 60W por la toma
del microteléfono. Gracias al conmutador, puede pasar rápidamente del
modo de manos libres al de microteléfono. También puede conectar un
microcasco telefónico. La unidad Konftel 60W se puede colocar a un
máximo de 10 metros del teléfono si se utiliza la tecnología Bluetooth®.

Tamaño: 232 mm de diámetro

Convierta su móvil o su teléfono DECT en un teléfono de audioconferencia
de calidad conectándolo a la unidad Konftel 60W con Bluetooth® o con
un cable opcional.
Transforme con toda facilidad su ordenador (PC/Mac) equipado con
software para telefonía IP (Skype.com, Alcatel WebSoftphone, Nortel IP
softphone 2050, etc.) en una unidad de audioconferencia IP Softphone.
Lo único que tiene que hacer es conectar su Konftel 60W a la entrada de
sonido del ordenador (cables incluidos). Además, Konftel puede suministrarle un adaptador USB opcional para que pueda conectar directamente
la unidad al puerto USB de su ordenador o, si prefiere que la conexión
sea inalámbrica, también puede utilizar un adaptador Bluetooth®.

Konftel 60W incorpora prestaciones prácticas y fáciles de usar
Konftel 60W es totalmente compatible con cualquier dispositivo al que se conecte, lo que significa
que puede elegir entre mantener las conversaciones telefónicas por la unidad Konftel 60W o por el
teléfono. Además, puede utilizar simultáneamente un teléfono móvil, aunque la unidad Konftel 60W
ya esté conectada por cable al teléfono. Sin olvidar que Konftel 60W admite numerosas funciones,
incluidas las de retención de la llamada, rellamada y llamada a tres.

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.
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 inundan toda la sala.
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Peso: 700 gramos.
Color: Deep sky-blue.
OPCIONES
Cable de teléfono móvil compatible con diferentes modelos
DECT y móviles. En www.konftel.com encontrará más
información.
900102074 Micrófonos de expansión. Aumentan el alcance
hasta 70 m2.
900103339 Cable prolongador eléctrico, 10 metros.
900103328 Cable prolongador telefónico, 10 metros.
9146030 Soporte para montaje en pared.
900102067 Maleta de transporte.
900102058 Adaptador USB.
GARANTÍA: 2 años de garantía.
Visite www.konftel.com. Encontrará más información sobre
la unidad Konftel 60W y otros productos de Konftel.

