Descripción – Konftel 50 Y KONFTEL 60W

Guía rápida
Adaptador USB

Tomas para micrófonos
de expansión

Tres altavoces

Pilotos LED
Verde1/azul2: micrófono
activado dispositivos
Rojo: micrófono
apagado

Micrófono, 360°
de reproducción del
sonido

Conexión de línea
Alimentación

Pasacables

Para conectar unidades Konftel
50/60W a un ordenador
Español
1

Conference phones for every situation

2

Orificios para
soporte de pared

Konftel 50
Konftel 60W

On/off
Atender
llamadas

–
Reducir el
volumen de altavoz

Mute
Desconectar
el micrófono

+
Aumentar el
volumen de altavoz

Trim
Ajustar la
calidad de sonido

Las unidades Konftel 50 y Konftel 60W son equipos de audioconferencia que se pueden conectar a un
sistema de telefonía fija, un teléfono DECT, un móvil o un ordenador. Además, con el adaptador USB,
las unidades se pueden conectar incluso a los ordenadores que no tienen un puerto de audio adecuado.
En efecto, el adaptador USB hace las veces de tarjeta de sonido en los ordenadores que no disponen
de entradas y salidas para audio. El adaptador USB se conecta y utiliza del mismo modo en la unidad
Konftel 50 y en la Konftel 60W.
Puede utilizar la unidad Konftel 50/60W con programas de comunicación por Internet (como Skype).
Las llamadas se hacen, se contestan y se terminan con el programa. Cuando está encendida, la unidad
Konftel 50/60W funciona como altavoz y micrófono.
Ambos modelos están equipados con un micrófono ultrasensible y omnidireccional, y con tres altavoces
que, gracias a la tecnología OmniSound® de Konftel, proporcionan una calidad de sonido óptima y la
máxima reducción del eco en la sala, aunque la persona que esté hablando no se encuentre junto a
la unidad. El sitio web de Konftel, www.konftel.com, ofrece sugerencias sobre distintas aplicaciones y
accesorios de la 50/60W y otros productos.

conexión
Parte inferior de
la Konftel 50/60W

Konftel es una de las empresas líderes en
sistemas de comunicación con altavoces
y tecnologías de sonido. Desarrollamos y
comercializamos tecnologías y productos de
audioconferencia, basados en nuestros conocimientos punteros en el campo de la acústica
y del tratamiento digital de la señal. Todos
nuestros sistemas de conferencia telefónica
comparten la misma tecnología de sonido de
alta calidad, OmniSound®, que garantiza el sonido más nítido. Encontrará más información
sobre Konftel y los productos de la marca en
www.konftel.com.
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Adaptador

Enchufe de 230 V
(120 V en EE.UU.)

Cable de ordenador,
1,5 m
Puerto USB del ordenador

Adaptador USB con cable
(Ref: 900102058)



Conecte el adaptador USB a su Konftel 50/60W como se muestra en la ilustración.
Conector verde------ Salida SPK del adaptador USB
Conector rosa------- Salida MIC del adaptador USB




Conecte el adaptador USB a un puerto USB del ordenador como se muestra en la ilustración.
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Cable eléctrico, 6 m

Enchufe la unidad Konftel 50/60W con el adaptador de alimentación como se muestra en la
ilustración.
Compruebe las propiedades de audio y ajuste el volumen del mismo modo que en el caso de un
ordenador con entradas y salidas de audio integradas, siguiendo las instrucciones de la página
siguiente.

CONFIGURACIÓN EN EL ORDENADOR
Comprobación del audio en Windows
Lo que sigue es un ejemplo de la configuración
del audio en un ordenador con Windows XP
como sistema operativo. Así, en los Macintosh
es preciso abrir la configuración del sistema del
ordenador para seleccionar las entradas de audio
y ajustar los niveles de audio.



Abra la ventana Propiedades de sonidos y
multimedia.



Haga clic en la ficha Audio y asegúrese de
que el dispositivo predeterminado es Casco
telefónico USB.

Ajuste del volumen de los altavoces en la Konftel 50/60W
Si es necesario, puede ajustar el volumen de su
Konftel 50/60W durante una llamada.



o

Ajuste del volumen de micrófono en Windows


Haga clic en el botón Volumen situado bajo la
opción Grabación de sonido de la ficha Audio.



Ajuste la entrada de micrófono entre los
niveles intermedio y máximo. Conecte la
llamada y, si es necesario, ajuste el volumen.



Para probar el volumen del micrófono, es preferible utilizar el programa de comunicaciones
que vaya a emplear con su Konftel 50/60W.

Cómo ajustar el volumen de altavoz en Windows


Haga clic en el botón Volumen situado bajo
la opción Reproducción de sonido de la ficha
Audio.



Ajuste el nivel de audio del volumen general
de manera que esté entre el nivel intermedio
y el máximo.





Ajuste del volumen del micrófono en la Konftel 50/60W
Si es necesario, ajuste el volumen del micrófono
en su Konftel 50/60W. Durante este procedimiento, la unidad Konftel 50/60W debe permanecer
encendida.

Este parámetro ajusta el nivel de la salida
de línea (line out) del ordenador. Si el nivel
seleccionado es bajo, tendrá que aumentar
el volumen en su Konftel 50/60W hasta el
máximo, lo cual puede provocar un sonido
distorsionado o demasiado bajo.
Compruebe el nivel de audio siempre que
vaya a reproducir audio (cualquier fuente de
audio del ordenador). Durante este procedimiento, la unidad Konftel 50/60W debe
permanecer encendida.

Para aumentar el volumen de los altavoces,
presione la tecla +; para reducirlo, presione la
tecla –.
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Presione y mantenga presionada la tecla mute
durante 2 segundos, hasta que los pilotos
empiecen a parpadear y suene un tono.



Para aumentar el volumen del micrófono,
presione la tecla +; para reducirlo, presione la
tecla –.



Presione la tecla mute para guardar el
volumen de micrófono seleccionado.

Uso
Cómo atender una llamada


Presione la tecla on/off para encender su
Konftel 50/60W.



Conteste la llamada utilizando el software de
comunicaciones del ordenador (por ejemplo,
Skype® o MSN).

Cómo hacer una llamada


Presione la tecla on/off para encender su
Konftel 50/60W.



Haga la llamada utilizando el software de
comunicaciones del ordenador (por ejemplo,
Skype® o MSN).

Cómo terminar una llamada



Termine la llamada en el ordenador.
Presione la tecla on/off para apagar su
Konftel 50/60W.

Cómo ajustar el volumen de los altavoces
o



Para aumentar el volumen de los altavoces,
presione la tecla +; para reducirlo, presione la
tecla –.



Presione la tecla mute para desconectar el
micrófono.

Función Mute

Los pilotos cambiarán de verde/azul a rojo.
De este modo, su interlocutor no podrá oír lo
que esté diciendo.



Presione la tecla mute de nuevo para volver a
conectar el micrófono.

Cómo ajustar manualmente el sonido
La unidad Konftel 50/60W se ajusta automáticamente para eliminar los ecos cada vez que se
enciende. Además, detecta los cambios en la sala
y se adapta a ellos constantemente durante toda
la llamada. Si, pese a ello, la calidad del sonido
no es óptima, puede ajustarla manualmente en
cualquier momento.



Presione la tecla trim.

Sonará un tono breve.

