
Conference phones for every situation

Konftel 250 

Konftel 250: sencillo pero sofisticado
el Konftel 250 es una opción excelente para mantener conferencias telefónicas con 
una gran calidad de sonido. es la elección idónea si tiene una línea analógica: alto 
rendimiento, prestaciones inteligentes y además ampliable. 
 el Konftel 250 está equipado con la tecnología de sonido omniSound® 2.0 
patentada por Konftel que ofrece un sonido cristalino. Guarde sus contactos en el 
listín telefónico y use la guía de conferencia para establecer fácilmente llamadas 
múltiples o llamadas a grupos preconfigurados. el Konftel 250 tiene también una 
función de grabación integrada que le permite grabar sus conferencias en una 
tarjeta de memoria SD.

Gracias a su moderno diseño escandinavo, el Konftel 250 resulta el comple-
mento perfecto de cualquier sala de conferencias. también es ideal en entornos 
más grandes con la inclusión de micrófonos de expansión opcionales. 

Mantenga productivas reuniones por teleconferencia que no solo ahorran tiem-
po sino también protegen el medio ambiente al reducir gastos de desplazamiento. 

Ventajas del Konftel 250
•	 	OmniSound® 2.0 – sonido cristalino.

•	 	Conexión	analógica.

•	 	La	guía	de	conferencias	simplifica	las	llama-
das de varios interlocutores.

•	 	Grabe	sus	conferencias	en	una	tarjeta	de	
memoria SD. 

•	 	Guarde	sus	contactos	en	el	listín	telefónico.

•	 	Accesorios:	se	pueden	añadir	micrófonos	de	
expansión para aumentar el alcance. 

•	 	Garantía	de	dos	años.



Konftel 250 

Un medio sencillo para reunirse
el Konftel 250 ha sido diseñado para ser fácil de usar al tiempo que 
una herramienta valiosa para sus actividades de negocio. Cuando 
necesite un sonido inmejorable y las funciones más importantes, el 

Konftel 250 es su mejor opción.  
 
Sencillez de enchufar y listo

Conecte el Konftel 250 a una línea telefónica analógica y a una toma 
de corriente y ¡listo! fácil y rápido. Se incluye una guía de audio-
conferencia, perfecta para realizar llamadas múltiples y un listín 

telefónico ideal para guardar contactos. 

 

función de grabación SD 

el hecho de que el Konftel 250 sea tan fácil de usar no significa que 
no tenga funciones avanzadas e innovadoras. Grabe sus conversa-
ciones en una tarjeta de memoria SD, ideal cuando necesite docu-
mentar y archivar una reunión, distribuirla para actuar de inmediato 

o para que la escuchen personas que no pudieron asistir.  

 

excelente calidad de sonido en diseño escandinavo

naturalmente, el Konftel 250 está equipado con la tecnología de 
sonido omniSound® 2.0 patentada por Konftel que ofrece un sonido 
cristalino. también puede utilizar los micrófonos de expansión opcio-
nales para duplicar el alcance efectivo. el micrófono omnidireccional 
integrado del Konftel 250 se combina con los micrófonos direccio-
nales de expansión para garantizar una captación óptima de la voz 
en	grandes	salas	de	conferencias.	Además,	el	teléfono	presenta	un	
moderno diseño escandinavo que lo convierte en el complemento 

perfecto de cualquier sala de conferencias.  

 

Conferencias telefónicas espontáneas 

el Konftel 250 permite mantener conferencias telefónicas espontá-
neas con una o más personas, un modo fácil y cómodo de distribuir 
información e intercambiar ideas.

OmniSound® 2.0: una sensación sonora 
todos los teléfonos Konftel incluyen la tecnología de audio omniSound®  patentada por Konftel para 
garantizar una transmisión de la voz cristalina. Gracias a omniSound® 2.0, los teléfonos Konftel 
250	pueden	ofrecer	una	calidad	de	sonido	aún	más	impresionante.	Al	igual	que	OmniSound®, 

omniSound® 2.0 utiliza full duplex, un micrófono omnidireccional y tres altavoces para obtener un 
óptimo rendimiento sonoro. omniSound® 2.0 incluye supresión de ruido, que minimiza el ruido de 
fondo y un ecualizador que permite ajustar los niveles de audio durante la conversación.

PRESTACIONES DE AUDIO
omniSound® 2.0.
Micrófono: omnidireccional, 360˚.
Cobertura: hasta 30 m2, > 10 personas.
Volumen: 90 db SPl 0,5 m (RMS).
Respuesta de frecuencia: 200-3.400 Hz.
ecualizador: suave, neutro y brillante.

CONEXIONES 
Conexión de teléfono analógica: Modular 6/6 RJ11 con 
una red pública de telecomunicaciones analógica o 
con una centralita analógica.
Alimentación:	Adaptador	CA	de	100-240	V	CA/14	V	
CC.
Micrófonos de expansión: modular 4/4.

DIRECTORIO
Agenda:	50	contactos.
Grupos de llamada: 20 grupos.

GRABACIÓN 
Admite	tarjetas	de	memoria	SD	con	capacidad	máxima	
de 2 GB

PROTECCIÓN ANTIRROBO
Protección antirrobo: ranura de seguridad Kensington.

DIMENSIONES
tamaño: 240 mm de diámetro; 77 mm de altura
Peso: 1 kg.
Color: negro carbón.

PANTALLA Y TECLADO
Pantalla: pantalla gráfica iluminada (lCD), 128 x 64 
píxeles.
teclado: alfanumérico 0-9, *, #, encendido, apagado, 
silencio, retención, subir volumen, bajar volumen, cin-
co teclas para navegación por menús, listín telefónico y 
guía de audioconferencias.

NORMATIVA 
Telecomunicaciones:	TBR21,	47	CFR	apartado	68/TIA,	
IC CS-03 de 01/01/1999.
CeM: en301 489-1/3, en 300 220-1, 2, fCC subapar-
tados B y C
Seguridad eléctrica: Ul 60950-1, en 60950-1:2001.

CONDICIONES AMBIENTALES 
temperatura: 5 – 40 °C.
Humedad relativa: 20 - 80 % sin condensación.

ACCESORIOS
900102080  Micrófonos de expansión aumentan el 
alcance desde 30 hasta 70 m2).
900102083 Maleta de transporte. 
900102084  Soporte de instalación en pared.

GARANTÍA
Dos años.

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

Delegaciones: Reino Unido: uk@konftel.com. francia: emea@konftel.com. 
La	India:	india@konftel.com.	Alemania:	dach@konftel.com,	EE.	UU.:	na@konftel.com.
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