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El paquete prémium de vídeo para salas de reunión de mediano a muy gran 
tamaño que ofrece una calidad excepcional tanto de audio como de imagen. En 
él, la cámara Konftel Cam50 con tecnología PTZ va acompañada por el sistema de 
conferencia Konftel 800 y el Konftel OCC Hub para una conexión de cable único 
(One Cable Connection) a la cámara, el altavoz telefónico y la pantalla. Podrá 
reclinarse tranquilamente en su asiento y centrarse en la reunión.

Independientemente de la aplicación o el servicio en la nube que prefiera como 
herramienta de colaboración, el paquete Konftel C50800 Hybrid le garantiza una 
excelente experiencia en la sala de conferencias. Lleve consigo la reunión en cual-
quier portátil con toma USB, conéctelo y póngase manos a la obra. Con el Konftel 
C50800 Hybrid no estará limitado a llamadas de vídeo y voz en la aplicación de 
colaboración del ordenador. También podrá admitir participantes en la reunión 
mediante llamadas telefónicas IP convencionales. Es lo que denominamos Hybrid 
Conferencing.

 y Tamaño de la reunión: Más de 20 
personas

 y HD 1080p 60fps
 y Excepcional sensor de imagen 

(2,7" y 2 millones de píxeles 
efectivos)

 y Pan Tilt Zoom
 y Conexión de cadena margarita
 y Zoom óptico 12x
 y One Cable Connection Hub
 y OmniSound® 
 y Dos años de garantía

UNA ÓPTICA QUE IMPRESIONA
La Konftel Cam50 es una cámara USB que proporciona una excep-
cional calidad de imagen en sus reuniones por vídeo a una fracción 
del precio respecto a otras cámaras de conferencia comparables 
con PTZ (Pan Tilt Zoom). Se basa en una solución de óptica de 
gama alta y una precisión excepcional. Ello se aplica a todo, desde 
las lentes y el sensor de imagen hasta la tecnología empleada para 
optimizar la calidad de vídeo. Incluso en situaciones de luz tenue 
produce una imagen nítida y clara.

GALARDONADO POR SU USO INTUITIVO
El Konftel 800 dispone de conexión para SIP, USB y Bluetooth®. 
Permite utilizar dispositivos propios de usuario (BYOD) y todos 
los servicios de comunicación y colaboración actuales: en la nube, 
locales y en entornos híbridos. El sistema de conferencia cumple 
también con las altas expectativas en materia de diseño y usabilidad 
que exigimos a los productos nuevos. El Konftel 800 se alzó con el 
primer premio dentro de la categoría de diseño de productos en la 
edición 2019 de los Red Dot.

Konftel C50800 Hybrid
La videoconferencia por definición
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© 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

SUPERFICIE PARA 
DISTRIBUIDORES

Nombre del producto: Konftel 800
Contenido: Konftel 800, cable de red, cable USB
Tecnología: OmniSound® con audio HD, dúplex integral, cancelación automá-
tica de eco y reducción de ruido.
Micrófonos: Área de captación de 6 metros
Expansión de audio: Un solo Konftel 800 se adecua a reuniones de hasta 12 
personas. Conecte un micrófono inteligente Konftel para un máximo de 20 
personas. Tres unidades Konftel 800 conectadas en cadena margarita ofrecen 
una cobertura máxima, suficiente para más de 20 personas.
Conexiones: USB, SIP y Bluetooth®

Nombre del producto: Konftel PoE Injector
Contenido: Inyector PoE de Konftel, cable de red y cable de corriente.
Se emplea para alimentación eléctrica a través de la conexión de datos con 
unidades PoE, como es el caso del Konftel 800.
Compatible con IEEE 802.3af/at (PoE+)

ASPECTOS GENERALES KONFTEL C50800 Hybrid
Nombre del producto: Konftel C50800 Hybrid (951401088)

Especificaciones Konftel C50800 Hybrid

Nombre del producto: Konftel Cam50
Contenido: Konftel Cam50, cable USB de 5 m (tipo A/B), adaptador de CA 
(EU, US, AU, UK), cable de alimentación, mando a distancia con dos pilas AAA, 
fijación de pared, Guía rápida y Declaración de seguridad.
Resolución: Full HD 1080p/60 fps
Zoom: Zoom óptico 12x
Enfoque: Automático
Ángulo de visión: 72.5°

Nombre del producto: Konftel OCC Hub
Contenido: Konftel OCC Hub, cable USB de 2.5 m, cable USB de 5 m (tipo A/
mini B) para Konftel de serie 55/300, cable USB de 5 m (tipo A/micro B) para 
Konftel Ego y Konftel 800, adaptador de CA (EU, US, AU, UK), cinta Velcro®, 
Guía rápida, Declaración de seguridad y Guía de instalación
USB: 3.0
Controlador de visualización de pantalla: DisplayLink

Contenido: Konftel 800, Konftel Cam50,  Konftel OCC Hub, 
Konftel PoE Injector, juego completo de cables, Declaración de 
seguridad y Guía de instalación

3. ALTAVOZ TELEFÓNICO 4. INYECTOR PoE

1. CÁMARA 2. CENTRO DE COMUNICACIÓN

Ver especificación técnica completa en konftel.com


