
Conference phones for every situation

Konftel 300

Konftel 300 – nunca  
has conocido nada igual
el nuevo Konftel 300 es toda una revolución. nunca hasta ahora se habían visto tantas 
características exclusivas e innovadoras en un sistema de audioconferencia.
 ¿Qué le parece la libreta de conferencias que simplifica la realización de llamadas 
múltiples? ¿Y la tarjeta de memoria SD para grabar llamadas? ¿Y el modo de selección de 
línea que le permite conmutar y combinar tres tecnologías de conexión diferentes?
 el Konftel 300 es perfecto para grandes reuniones, ya que permite añadir micrófonos 
de expansión, un casco inalámbrico e incluso conectarlo al equipo de megafonía. no 
hace falta decir que el Konftel 300 ofrece la mejor calidad de sonido basada en omni-
Sound®2.0, la última generación de la tecnología de audio patentada de Konftel.
 Y por último, pero no por eso menos importante, el Konftel 300 hace gala de un 
diseño escandinavo que realza cualquier mesa de conferencias.

Ventajas del Konftel 300
•	 OmniSound® 2.0, la última generación de la  
 tecnología de audio.

•	 Conexión	USB	que	permite	utilizar	el	sistema		
 para llamadas VoIP.

•	 El	modo	de	selección	de	línea	permite	combinar		
	 las	tecnologías	de	conexión	(analógica,	USB,		
 GSM/DeCt) y saltar de una a otra.

•	 Libreta	de	conferencias	para	establecer	llamadas		
 múltiples fácilmente.

•	 Grabar	y	escuchar	las	reuniones	con	una	tarjeta		
 de memoria SD.

•	 Se	pueden	añadir	micrófonos	de	expansión	 
 opcionales para grandes salas de reuniones.

•	 Posibilidad	de	casco	inalámbrico	opcional	o		
 conexión al sistema de sonorización o megafonía.

•	 Actualizable	con	características	inteligentes,		
 preparado para el futuro.

•	 2	años	de	garantía



Konftel 300

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Tamaño: 240 mm de diámetro; 77 mm de altura.
Peso: 1 kg.
Color: negro carbón.
Pantalla: Gráficos iluminados (lCD), 128x64 píxeles.
Teclado: alfanumérico 0–9, *, encendido/R, apagado, 
silencio, retención, subir volumen, bajar volumen, 5 
botones para navegación por menús, modo de selección 
de línea, libreta de conferencias.
Micrófono: omnidireccional; rango de frecuencias: 
200–3300	Hz,	línea	analógica	200–7000	Hz,	USB	
150–15000 Hz en reproducción.
Área de recepción: hasta 30 m2 > 10 personas.
Altavoces: gama de frecuencias: 200-3.300 Hz, línea 
analógica	200–7000	Hz,	USB	150–15000	Hz	en	repro-
ducción.
Volumen:	90	dB	SPL	a	0,5	m;	tres	timbres:	suave,	neutro	
y duro.
Memoria: admite tarjetas de memoria SD con capacidad 
máxima	de	2	GB.
Protección antirrobo: ranura de seguridad Kensington.
Actualizaciones: la aplicación Konftel PC Suite actualiza 
el	software	del	Konftel	300	a	través	de	la	conexión	USB.

CONEXIONES 
Conexión de teléfono analógica: Modular 6/6 modular 
(RJ11) a una red pública de telecomunicaciones analó-
gica o a una centralita analógica.
Conexión al PC:	USB	2.0.	Mini	B. 
Conexión GSM/DeCt: 6/6 DeC.
Alimentación:	transformador	de	100-240	V	CA	/	14	V	CC.
Micrófonos de expansión: modular 4/4.
Auxiliar: Modular 4/4 para casco inalámbrico.

ENTORNO    
Temperatura: 5 °C – 40 °C.
Humedad relativa: 20% - 80% sin condensación.
Acústica recomendada
Tiempo de reverberación: 0,5 s Rt 60.
Ruido de fondo:	45	dBA.

HOMOlOgACIóN:
Telecomunicaciones:	TBR21,	47	CFR	apartado	68/TIA,	
núm. IC CS-03 de 1 ene. 1999.
CEM:	EN301	489-1,3.	EN	300	220-1,2,	subapartados	B	
y C de la fCC.
Seguridad eléctrica:	UL	60950-1,	EN	60950-1:2001.

ACCESORIOS
Micrófonos de expansión. los micrófonos cardioides 
aumentan el alcance de 30 a 70 m2. Ref. 900102080.
Cable de conexión a sistema de sonorización. 
Ref. 900103392.
Maleta de transporte para el Konftel 300.  
Ref. 900102083
Soporte para montaje en pared. Ref. 900102084.

ACTUAlIZACIONES consulte www.konftel.com/300
grabador de llamadas SD. (900102081).
Conexión de casco inalámbrico. (900102082).
Conexión a sistema de sonorización. (900102087).

gARANTÍA
dos años.

Repleto de funciones
El Konftel 300 amplía los usos de los sistemas de audioconferencia. 
Además de ofrecer una extraordinaria calidad de sonido, incluye 
características y accesorios inteligentes para mejorar la calidad de las 
llamadas en modo conferencia.

Práctica libreta de conferencias
la libreta de conferencias facilita el establecimiento de llamadas 
múltiples. esta nueva característica permite almacenar hasta 20 grupos y 
elimina toda complicación cuando se deben establecer teleconferencias 
con regularidad. los contactos individuales se pueden almacenar en el 
listín telefónico.

Combinar y seleccionar conexiones
Además	de	la	opción	de	conexión	analógica	tradicional,	el	Konftel	300	
permite utilizar el ordenador para realizar llamadas VoIP con un ancho 
de banda de 7 kHz para transmisión de voz. Mediante un cable ac-
cesorio se pueden conectar también teléfonos GSM y DeCt inalámbricos 
el modo de selección de línea permite combinar las diferentes conexi-
ones y pasar fácilmente de una a otra. el Konftel 300 ofrece la capacidad 
de enlazar llamadas utilizando las diferentes opciones de conexión.

grabación en tarjeta de memoria
el Konftel 300 admite tarjetas de memoria SD en las que se pueden gra-
bar las reuniones para escucharlas más tarde. la tarjeta de memoria se 
puede transferir a un ordenador para que el usuario escuche, guarde o 
envíe los archivos de audio de las reuniones. la tarjeta también se puede 
utilizar para actualizar el Konftel 300 con nuevas funciones.

Capacidad de ampliación para grandes salas
los micrófonos de expansión duplican la capacidad eficaz de captación 
de voz del sistema. el micrófono omnidireccional del Konftel 300 combi-
nado con estos micrófonos direccionales garantiza una óptima captación 
de la voz en grandes salas de reuniones. también es posible conectar un 
casco inalámbrico al Konftel 300 para escuchar presentaciones.  
 Para obtener un sonido aún más potente, el Konftel 300 también se 
puede conectar al sistema de megafonía o sonorización existente. Para 
la conexión de un casco inalámbrico o a un sistema de sonorización se 
requiere una actualización del software.

OmniSound® 2.0: un sonido sensacional
Todos nuestros sistemas incluyen la tecnología OmniSound® patentada por Konftel para garan-
tizar una clara transmisión de la voz, y ahora OmniSound® ha avanzado un paso más. Omni-
Sound® 2.0 permite al Konftel 300 ofrecer un sonido aún más impresionante. OmniSound® 
utiliza full duplex, un micrófono omnidireccional y tres altavoces para obtener un óptimo 
rendimiento sonoro. 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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Konftel AB,	Box	268,	SE-901	06	Umeå,	Suecia	 
teléfono: +46 90 70 64 89, fax: +46 90 13 14 35, e-mail: info@konftel.com, www.konftel.com


