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La Konftel Cam20 es la cámara de conferencia que lleva el vídeo 4K Ultra HD 
a las salas de reuniones de pequeño y mediano tamaño. Todos los participantes 
tienen cabida y se visualizan con naturalidad en una imagen supernítida.  
En resumen, la Konftel Cam20 supone un complemento natural de su altavoz 
telefónico, una cámara perfecta para huddle rooms. 
 
Puede sentirse siempre seguro de que los otros participantes de la reunión por 
vídeo recibirán una imagen clara y equilibrada de usted y sus colegas, indepen-
dientemente de que transmita en resolución 4K o en calidad HD ordinaria.  La 
tecnología WDR hace que la Konftel Cam20 se ajuste automáticamente para 
una adecuada imagen con las distintas condiciones de luz, incluso en situaciones 
exigentes con luz tenue, luz solar directa o alto contraste. 

 y 4K Ultra HD
 y Ángulo de visión de 123°
 y Montaje sencillo
 y EPTZ 
 y Zoom digital 8x
 y USB 3.0
 y HDMI
 y Señal de salida simultánea por  

HDMI y USB
 y Dos años de garantía

Konftel Cam20
Muéstrelo todo. Hasta el más mínimo detalle.

REUNIONES VERDADERAMENTE EFICIENTES

Independientemente de su aplicación o servicio en la nube favorito, 
la Konftel Cam20 se encarga de la imagen de vídeo con solo 
conectarla por USB. Una vez en la reunión podrá controlar el Pan 
Tilt Zoom digital de la cámara a través del mando a distancia con 
sencillas posiciones rápidas. La resolución 4K dota al zoom de pro-
fundidad y precisión. 

UNA IMPONENTE CALIDAD DE VÍDEO

La Konftel Cam20 ha sido optimizada para situaciones que requie-
ren la colocación de la cámara de conferencia cerca de la mesa, lo 
que es habitual en muchas de las huddle rooms de nuestros días. Su 
ángulo de visión de 123° permite acomodar adecuadamente a todos 
los participantes dentro del vídeo al tiempo que se crea una imagen 
fidedigna y sin tergiversaciones.
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KONFTEL OCC HUB
N.º artículo: 900102149

El núcleo de los paquetes de soluciones Konftel. Conecte el altavoz 
telefónico, la cámara de conferencia y la pantalla con un solo cable.

© Konftel AB. De acuerdo con nuestra política de desarrollo continuado de productos, nos reservamos el de-
recho 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

Accesorios

Especificaciones Konftel Cam20

Paquetes de soluciones con Konftel Cam20

ASPECTOS GENERALES
Nombre del producto: Konftel Cam20
Número de artículo: 931201001
Contenido: Konftel Cam20, cable USB de 5 m 
(tipo A/B), mando a distancia con dos pilas AAA, 
Guía rápida y Declaración de seguridad.
Documentación del producto: Manual, Guía rápida
Tamaño: 194 x 34 x 42 mm sin fijación
Peso: 340 g
Color: Negro carbón
Garantía: 2 años

CÁMARA
Resolución: 4K Ultra HD/30 fps
Zoom: Digital 8x 
Enfoque: Automático 
Ángulo de visión: 123° 
Número de preajustes: 255
Formato de vídeo:  YUY2, MJPEG, H.264, NV12
Control de cámara: UVC 1.5/IR Remote

CONEXIONES
USB: USB 3.0 tipo B. 

ALIMENTACIÓN
Adaptador de corriente: Delta ADP-30KR BD, 5 V 

Consumo eléctrico: 3 W 

REQUISITOS DEL SISTEMA
Sistemas operativos: Windows 7, 8, 10,  
Mac OS X, Linux

OTRAS FUNCIONES
Actualización de software: Sí 

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO
Temperatura: -10°C ~ 40°C 

 
Ver especificaciones íntegras en konftel.com

KONFTEL C20Ego 
Vídeo para huddle rooms. Comodidad en un paquete integral. 
En el kit de vídeo Konftel C20Ego, la Konftel Cam20 va acompaña-
da por el excelente altavoz telefónico Konftel Ego con calidad de 
sonido OmniSound® El Konftel OCC Hub remata este paquete, que 
precisa de un único cable USB para conectar la cámara de confer-
encia, el dispositivo de sonido y la pantalla de la sala a la aplicación 
de colaboración del portátil.

Tamaño de la reunión: Hasta 6 personas

KONFTEL C2055 
Caben todos
El Konftel C2055 es el paquete de vídeo perfecto para salas de re-
unión de tamaño medio. En él, la cámara de conferencia 4K Konftel 
Cam20 va acompañada por el altavoz telefónico Konftel 55 con 
calidad de sonido OmniSound®. El Konftel OCC Hub remata este 
eficaz conjunto, que precisa de un único cable USB para conectar la 
cámara, la unidad de audio y la pantalla de la sala a la aplicación de 
colaboración del portátil. 

Tamaño de la reunión: Hasta 12 personas

SMALL MEDIUM


