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El Konftel Personal Video Kit ha sido diseñado para usuarios de escritorio que 
demandan videoconferencias de calidad profesional. Incluye la cámara web  
corporativa Konftel Cam10 y el altavoz telefónico profesional Konftel Ego en un 
solo y cómodo paquete.  

Cree una experiencia visual y sonora optimizada con un ángulo de visión de 90 
grados, salida de vídeo Full HD y prestaciones de audio OmniSound®. Gracias 
a su sencilla conexión Plug & Play por USB, este kit portátil será su compañero 
ideal tanto en el hogar como en la oficina tradicional. Independientemente de 
donde trabaje.

El Konftel Personal Video Kit se adapta a sus necesidades de colaboración inde-
pendientemente de la aplicación o servicio en la nube que prefiera. Solo tiene 
que conectar los cables USB a su portátil u ordenador de sobremesa y listo.  
Incluye también Bluetooth opcional para audio. La Konftel Cam10 pone al 
alcance de su mano el control de la privacidad. Un obturador mecánico hace las 
veces de tapa de objetivo integrada, siempre disponible y listo para su uso.

 y Tipo de sala: Personal
 y Webcam corporativa
 y Altavoz telefónico profesional
 y 1080p Full HD
 y OmniSound® con sonido HD
 y Compacto y portátil
 y Zoom digital 4x
 y Obturador de privacidad  

incorporado
 y Aplicación de escritorio  

Camera Control
 y Actualizaciones gratuitas  

de software
 y Dos años de garantía
 y Con certificación Climate Neutral

Konftel Personal Video Kit
Comodidad en las conferencias. Esté donde esté.

IMPRESIONE CON NITIDEZ
Permita que le vean al natural mediante vídeo de alta definición 
1080p. La Konftel Cam10 incorpora una novedosa tecnología 
de reducción de ruido, altas prestaciones con baja luminosidad 
y enfoque automático de gran rapidez. Su generoso y natural 
campo de visión en combinación con su zoom digital 4x resulta 
en una excelente flexibilidad.

AUDIO DE ALTA NITIDEZ CON OMNISOUND
El Konftel Ego es un altavoz telefónico galardonado con un 
premio de diseño Red Dot que destaca entre la multitud por su 
cómodo y compacto formato, su flexibilidad operacional y, so-
bre todo, su increíble calidad de sonido. A pesar de su reducido 
tamaño, el altavoz Konftel Ego ofrece un sonido asombrosa-
mente nítido gracias a nuestra exclusiva tecnología de audio 
OmniSound®.
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© Konftel AB. En línea con nuestra política de desarrollo de productos, nos reservamos el derecho a mod-
ificar las especificaciones de producto. Visite www.konftel.com para obtener la información más reciente.

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 con independencia de la 
distancia que los separa. Sabemos que la colaboración remota ofrece un método eficaz para ahorrar tiempo 
y dinero, y que contribuye a un mundo más sostenible. Contamos con la certif icación Climate Neutral 
y, por tanto, ofrecemos a los clientes la opción de adquirir equipos de conferencia con la conciencia 
limpia climatológicamente hablando. 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 bajo la marca Konftel y nuestras 
oficinas centrales se encuentran Suecia. Encontrará más información sobre la empresa y nuestros 
productos en konftel.com.

ESPACIO PARA  
DISTRIBUIDOR

Especificaciones Konftel Personal Video Kit

ASPECTOS GENERALES
Nombre de producto: Konftel Personal Video Kit
Número de artículo: 951101081

ALTAVOZ TELEFÓNICO
Nombre de producto: Konftel Ego
Contenido: Konftel Ego (910101081), cable USB, funda blanda, Guía rápida 
y declaración de seguridad.
Tecnología: OmniSound® con sonido HD
Micrófono: Omnidireccional, 360˚
Área de captación: 2 m
Conectividad: USB y Bluetooth®

Ver especificaciones completas en konftel.com.

CÁMARA
Nombre de producto: Konftel Cam10 
Contenido: Konftel Cam10 (931101001) con cable USB fijo, Guía rápida y 
declaración de seguridad
Resolución: 1080p30
Zoom: Zoom digital 4x
Enfoque: Automático
Campo de visión: 90°
Privacidad: Obturador de privacidad incorporado

NEUTRALIDAD CLIMÁTICA
Konftel ha sido certificada de acuerdo con la norma Climate Neu-
tral, lo que significa que compensamos todas nuestras emisiones de 
gases con efecto invernadero y estamos adoptando medidas para 
reducir aún más dichas emisiones. Cuando opta por un producto 
Konftel, tendrá limpia la conciencia climatológicamente hablando 
y apoyará al mismo tiempo la creciente necesidad de videocolabo-
ración de su entidad. Fíjese en la etiqueta Climate Neutral Certified, 
la cual indica que todos nuestros productos son climáticamente 
neutrales.

TOME EL CONTROL CON LA APLICACIÓN PARA CÁMARA
Hágase con la sencilla aplicación de escritorio Konftel Camera 
Control para utilizar la función de zoom digital con la Konftel 
Cam10. Podrá acercar/alejar el encuadre y desplazarlo arriba/
abajo y a la derecha/izquierda (ePTZ) tanto antes como durante 
las videorreuniones. Aunque la aplicación es simple y fácil de 
emplear, incorpora todo un conjunto de ajustes avanzados que le 
permitirán personalizar el tipo de imagen y las características de 
la cámara. La aplicación de escritorio Konftel Camera Control es 
compatible con Windows y Mac.


