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Konftel 55Wx
Todo en uno. A su manera.

SE CONECTA A LA APLICACIÓN UC

El Konftel 55Wx es compatible con las aplicaciones UC líderes del 
mercado. El sistema de conferencia se conecta directamente a 
Skype Empresarial, Cisco Jabber o Avaya Communicator en su orde-
nador. Las funciones de llamada de la aplicación se controlan di-
rectamente desde la pantalla táctil. Si prefiere utilizar otra herrami-
enta de teleconferencia, el Konftel 55Wx se puede usar igualmente 
como una unidad de sonido USB de alta calidad.

SATISFACE TODAS LAS EXIGENCIAS

El Konftel 55Wx se adapta perfectamente a salas de reuniones 
más pequeñas, que se han convertido en lugares importantes en la 
creciente cultura del trabajo en equipo dentro y entre las organ-
izaciones. También se puede usar en el escritorio y la conexión de 
micrófonos adicionales permite realizar conferencias grandes con 
hasta 20 participantes en la habitación.

El Konftel 55Wx es un compacto pero muy competente sistema de teléfono con 
altavoz dotado de la tecnología de audio OmniSound®. Ofrece un sonido HD 
nítido en una amplia variedad de escenarios de reuniones, incluso de forma ina-
lámbrica. El Konftel 55Wx es todo en uno. Para que pueda hacerlo a su manera. 
Sin complicaciones.

El sistema de conferencia funciona como el centro de sus comunicaciones y se 
conecta a ordenadores, teléfonos móviles/tabletas y teléfonos fijos. El Konftel 
55Wx incorpora además Bluetooth®, lo que permite establecer una conexión de 
forma sencilla. Esto es una ventaja respecto al modelo 55. Las conversaciones a 
través del ordenador se pueden combinar con conversaciones realizadas desde un 
teléfono fijo o móvil. Seleccione y combine conexiones con facilidad en la pantalla 
táctil, que solo muestra las alternativas que están disponibles en ese momento.

FUNCIONES INTELIGENTES

Grabe conversaciones y notas de voz en la tarjeta de memoria y guarde o com-
parta los archivos de sonido con máxima facilidad. El software se perfecciona con-
tinuamente y puede actualizarse fácilmente mediante una herramienta instalada 
en su ordenador. Esto convierte al sistema de conferencia Konftel 55Wx en una 
inversión de futuro segura.

 y Tamaño de la reunión: Hasta 20 
personas

 y Bluetooth®

 y Conexión a teléfono de mesa 
(adaptador)

 y Conexión a teléfono móvil (cable)
 y NFC para un emparejamiento 

sencillo
 y Integración con clientes de UC
 y Batería
 y Admite micrófonos adicionales y 

conexión de megafonía (PA)
 y Dos años de garantía



K O N F T E L . C O M

ASPECTOS GENERALES
Nombre del producto: Konftel 55Wx
Número de artículo: 910101082
Contenido: Konftel 55Wx, cable de alimenta-
ción de 6 m (900102136), adaptador de CA 
(900102125), batería (900102124) y cable USB 
(900103388).
Documentación del producto: Manual en línea en 
español, inglés, francés, chino, sueco y alemán. 
Guía rápida disponible en español, danés, inglés, fi-
nés, francés, neerlandés, italiano, noruego, polaco, 
portugués, ruso, sueco, turco y alemán.
Garantía: 2 años (batería 1 año).
Tamaño: 222 mm (ancho), 206 mm (fondo), 68 
mm (alto).
Peso: 640 g.
Color: Negro regaliz y plateado.

INTERFAZ DE USUARIO
Pantalla: LCD táctil a color, 240 x 320 píxeles.
Teclado: Pantalla táctil y activación/desactivación, 
privacidad.
Selección de idioma en menú: Español, danés, 
inglés, finés, francés, neerlandés, italiano, japonés, 
chino, coreano, noruego, polaco, portugués, ruso, 
sueco, turco y alemán.
Integración en UC: Puede integrarse en Skype 
Empresarial, Cisco Jabber o Avaya Communicator.

ALIMENTACIÓN
Batería: 2.200 mAh ion de litio, hasta 9 horas de 
conversación.
Adaptador de corriente: 100-240 V CA/14 V CC.

CONEXIONES
USB: 2.0 Mini B.
Teléfono de mesa: Para conexión a teléfono de 
mesa, use el adaptador Kontel (900102126).
Conexión de cable de móvil: Contacto RJ11. Para 
conexión a teléfono móvil, use un cable de móvil 
que se ajuste a su unidad (vea accesorios).
Bluetooth®: Bluetooth® 3.0 (HFP, HSP, AVRCP, 
A2DP).

HOMOLOGACIONES
Seguridad: EN 60950-1:2006/A1:2010. EN 
60950-1:2006/A12:2011. EN 60950-1:2006/
A2:2013. IEC 60950-1:2005/A1:2009.
CEM: EN 55022:2010. EN 55024:2010. EN 
61000-3-3:2013. EN 61000-3-2:2014. EN 
301.489-1 V1.9.2. EN 301.489-3 V1.6.1. EN 301 
489-17 V2.2.1. EN 62311.
Radio: EN 300 330-2 V1.5.1. EN 300.330-1 V1.7.1.

CONEXIÓN A DISPOSITIVOS
Auricular: Salida para auricular: 3,5 mm.
Micrófonos adicionales: 2 unid. Modular 4/4.

NFC: NFC para simplificar el emparejamiento y la 
conexión.

ESPECIFICACIONES DE SONIDO
Tecnología: OmniSound® compatible con audio 
HD, dúplex integral, cancelación automática de 
eco y reducción de ruido.
Micrófono: Omnidireccional 360˚.
Área de captación: Hasta 12 personas (30 m²),
con micrófonos adicionales hasta 20 personas 
(70 m²).
Frecuencia: 100-24.000 Hz.
Volumen: 90 dB SPL 0.5 m.

OTRAS FUNCIONES
Puenteado de conexiones de línea: USB + 
Bluetooth®/móvil, USB + teléfono de mesa, Blue-
tooth®/móvil + teléfono de mesa
Streaming de audio en HD: A2DP/AVRCP.
Grabación: Admite tarjeta de memoria SD/SDHC 
(≤32 GB).
Actualización de software: Konftel Upgrade Utility 
(para Microsoft Windows) actualiza el software a 
través de USB. También puede actualizarse con 
una tarjeta SD.

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO
Temperatura: 5-40°C.
Humedad del aire: 20-80% sin condensación.

SUPERFICIE PARA  
DISTRIBUIDORES

Especificaciones Konftel 55Wx

© Konftel AB. De acuerdo con nuestra política de desarrollo continuado de productos, nos reservamos 
el derecho a modificar las especificaciones de producto. Para la información más reciente visite www.
konftel.com.

Konftel es una empresa líder en soluciones de conferencia y colaboración. Desde 1988, nuestra misión 
ha consistido en ayudar a reunirse al personal de empresa de todo el mundo a pesar de la distancia. 
Basándonos en nuestro éxito, sabemos que la colaboración remota ofrece un método eficiente para 
ahorrar tiempo y dinero, y que, al mismo tiempo, contribuye a un mundo más sostenible.Un audio 
nítido y una imagen de vídeo clara son fundamentales para mantener reuniones eficaces. Por eso solo 
empleamos tecnología puntera en nuestras soluciones de colaboración. Todos los dispositivos y sistemas 
de conferencia Konftel incorporan nuestra tecnología de audio OmniSound®. Nuestros productos se 
venden en todo el mundo con la marca Konftel y nuestras oficinas centrales se encuentran en Suecia. 
Encontrará más información sobre la empresa y nuestros productos en www.konftel.com

KONFTEL C5055Wx

Un paquete de vídeo perfecto para salas de 
reunión de mediano y gran tamaño. Incluye 
una fantástica cámara PTZ, altavoz telefóni-
co expandible con OmniSound® y Konftel 
OCC Hub con HDMI para la pantalla. El 
usuario solo tiene que conectar un cable 
USB a su portátil. 

Número de artículo: 951401082

Productos y accesorios relacionados

MICRÓFONOS ADICIONALES

1 par. Amplía el área de captación de 30 a 
70 m². Viene con cables de dos longitudes: 
1,5 y 2,5 metros.

Número de artículo: 900102113

KONFTEL 55

Un compacto dispositivo de conferencia 
con pantalla táctil y sonido HD. Se conecta 
fácilmente al ordenador, teléfono de mesa 
y móvil. Grabación. Toma de auriculares. 
Incluye cable USB y adaptador de corriente.

Número de artículo: 910101071


