
K O N F T E L . C O M

Elija entre IP o analógico. Siempre inalámbrico.

¡NUEVO!

Con el sistema de conferencia inalámbrico Konftel 300Wx, podrá mantener reuniones donde quiera sin tener que pensar en 
tomas de red ni enchufes. La tecnología inalámbrica DECT es segura y estable. Seleccione una estación base compatible con 
el entorno de telefonía de su empresa (IP o analógico) o conéctese a un sistema DECT ya instalado. La batería recargable le 
brinda hasta 60 horas de tiempo de conversación. ¡Podrá hablar durante más de una semana laboral sin necesidad de cargar!

 y Participantes en la conferencia: 
hasta 20 personas

 y DECT inalámbrico 
 y Estación base: IP, analógica o GAP
 y Batería con capacidad para 60 

horas de conversación
 y Híbrido: Combine una aplicación de 

reunión y llamadas telefónicas
 y Admite micrófonos adicionales
 y Compatible con Konftel Unite a 

través de adaptador 
 y Dos años de garantía

Konftel 300Wx
La libertad total de reunión

KONFTEL 300WX IP 

El Konftel 300Wx combinado con Konftel 
IP DECT 10 es una de nuestras soluciones 
más populares. Disponible ahora como 
artículo integrado. Permite realizar confer-
encias inalámbricas con calidad HD en su 
sistema de telefonía IP (SIP). Cada estación 
base IP DECT puede tener hasta 20 sis-
temas Konftel 300Wx registrados y cinco 
llamadas en curso. 

Número de artículo: 951101078 / 
854101078 (US)

KONFTEL 300WX ANALOG 

Sencillo y fiable. Konftel 300Wx con Kon-
ftel DECT Base para conexión analógica. 
Enchufe simplemente la estación base a la 
toma telefónica para habilitar su solución de 
conferencia inalámbrica, la cual permite la 
conexión de hasta siete teléfonos.

Número de artículo: 910101077 / 
840101077 (US)

KONFTEL 300WX 

El Konftel 300Wx sin estación base es 
perfecto para aquellos que ya dispongan 
de un sistema DECT/GAP para el registro 
del teléfono. También se adecua si desea 
agregar más sistemas de conferencia a una 
estación base ya existente desde Konftel, IP 
o analógico.

Número de artículo: 910101078 / 
840101078 (US)

El Konftel 300Wx gestiona tanto conferencias telefónicas como sistemas de  
colaboración por ordenador, tales como Microsoft Teams, Cisco Webex o Zoom. 
Cuenta con una conexión USB para su portátil y es compatible también con 
telefonía inalámbrica; es decir, basta con un solo altavoz telefónico en la sala de 
reuniones. Esa es la gran ventaja del Hybrid Conferencing.

USTED TIENE EL CONTROL

El Konftel 300Wx y la aplicación móvil Konftel Unite forman una combinación 
perfecta. A través del accesorio Konftel Unite Adapter podrá conectar la  
aplicación para manejar sin esfuerzo el sistema de conferencia. Solo se necesita 
un clic para iniciar la reunión o incorporarse a ella; es lo que llamamos One Touch 
Conferencing.
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INFORMACIÓN GENERALES
Nombre del producto: Konftel 300Wx
N.º artículo:  910101078 / 840101078 (US) (sin 
estación base)
Contenido (en todos los paquetes): Konftel 
300Wx, batería (900102095), base de carga 
Konftel (900102094), cable USB (900103388), 
cable de alimentación (900103401) y adaptador 
de CA (900102125)

Nombre del producto: Konftel 300Wx IP 
N.º artículo: 951101078 / 854101078 (US)
Contenido: Konftel 300Wx (ver contenido más 
arriba), Konftel IP DECT 10 (900102132) y adapta-
dor de CA (EU/UK/US)

Nombre del producto: Konftel 300Wx Analog 
N.º artículo: 910101077 / 840101077 (US)
Contenido: Konftel 300Wx (ver contenido más 
arriba), Konftel DECT Base, adaptador de CA y 
cable correspondiente (180 cm). Tornillos para 
montaje en pared.

Garantía: 2 años (batería 1 año).
Tamaño: Konftel 300Wx: 240 mm (diámetro) x 77 
mm (altura). Base de carga Konftel: 180 x 165 mm.
Peso: Konftel 300Wx: 1 kg. Base de carga Konftel: 
220 g.

Protección antirrobo: Ranura de seguridad 
Kensington®.

FUNCIONES DE LLAMADAS
Durante una llamada: Colocar llamada en modo 
de espera. Llamada en espera. Aparcar/reanudar 
llamar (si es compatible con la centralita). Transfe-
rencia de llamadas entrantes. Petición. Música en 
espera. Plan de marcación.
Conferencia múltiple: Compatible con confe-
rencia múltiple si la red o la centralita corporativa 
dispone de esta función.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Batería: 5.200 mAh, hasta 60 horas de conversa-
ción/270 horas en espera.
Adaptador de CA: 100-240 V CA/14 V CC
Base de carga Konftel: Sí

CONEXIONES
DECT inalámbrico: Versión 6.0, compatible con 
GAP/CAT-Iq, alcance de hasta 200 m en entorno 
abierto/50 m en edificios. Un teléfono puede 
registrarse con 4 estaciones base DECT.
USB: 2.0 Mini B.
Conexión de cable de móvil: RJ11. Use un cable de 
móvil que se ajuste a su unidad (vea accesorios).

EXPANSIÓN DE AUDIO
Micrófonos adicionales: 2 unid. Modular 4/4.

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 para hasta 20 perso-
nas (70 m²).
Frecuencia: DECT 200-3.300 Hz, CAT-iq 200-
7.000 Hz, USB 200-7.000 Hz.

OTRAS FUNCIONES
Puenteado de conexiones/llamadas: DECT + 
móvil + USB.
Grabación: En tarjeta de memoria. Admite 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 de memoria SD.

VERIFICADO CON

EXCEPCIONALES REUNIONES CON VÍDEO

En el kit de colaboración Konftel C50300Wx Hybrid, el Konftel 
300Wx va acompañado de la Konftel Cam50, una cámara de con-
ferencia PTZ con una calidad de imagen excepcional, así como del 
Konftel OCC Hub.

Productos y accesorios relacionados

KONFTEL UNITE ADAPTER

El adaptador permite conectar la aplicación Konftel Unite para 
manejar el sistema de conferencia directamente desde el móvil. 
Konftel Unite Adapter presenta la forma de una tarjeta SD.

Especificaciones Konftel 300Wx

Especificaciones Konftel IP Dect 10

Especificaciones Konftel Dect bas

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del producto: IP DECT 10 de Konftel
Número de artículo: 900102132 (840102132 en 
Norteamérica).
Contenido: El Konftel IP DECT 10 se suministra 
con adaptador de corriente EU/UK/US.
Garantía: 2 años.
Tamaño: 118 × 177 × 32 mm (H × A × F)
Peso: 240 g.

ALIMENTACIÓN
Adaptador de CA: 100-240 V CA/5 V CC.

CONECTIVIDAD
SIP: RJ 45. Interfaz de red IP: 10/100 BASE-T 
IEEE802.3.

RED Y COMUNICACIÓN
Direccionamiento de redes: Opción DHCP 66 y 
adaptado.

ESPECIFICACIONES DE SONIDO
Códecs: 5 canales de audio con el códec G.726/
G711.

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del producto: Base DECT Konftel 
(analógica).
Número de artículo: 900102128 (840101028 en 
Norteamérica).

Contenido: La Base DECT Konftel se suministra 
con transformador, cable de alimentación (180 
cm) y tornillos.
Garantía: 2 años.
Tamaño: 160 × 175 × 40 mm (H × A × F)
Peso: 240 g.

ALIMENTACIÓN
Adaptador de CA: 100-240 V CA/5 V CC.

CONECTIVIDAD
Analógica: PBX analógico o PSTN, RJ-11.

Ver especificación técnica completa en konftel.com


