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Descubra Confidea FLEX. 
El dispositivo de
conferencias de 
sobremesa más versátil.

Las reuniones son más dinámicas que nunca. Desde 
el número de participantes en las salas de reuniones 
hasta la preparación y la administración. Todo puede 
cambiar en un instante, y el hardware y el software 
deben adaptarse para que las reuniones se desarrollen 
con eficacia y enfoque. Es hora de utilizar un sistema 
que sea tan flexible como las reuniones. Un sistema 
fácil de instalar, sencillo de manejar e intuitivo para los 
usuarios. Ha llegado la hora de la última generación 
de unidades de debate con cable, de la mano de 
Confidea FLEX.

 Confidea FLEX es un nuevo dispositivo 
de conferencias de sobremesa con pantalla 
táctil. Cuenta con opciones de hardware 
y software flexibles para adaptarse a 
los requisitos de cualquier reunión. Para 
conferencias grandes o pequeñas, como 
unidad de presidente o delegado, para 
debates sencillos, votaciones o conferencias 
multilingües. Confidea FLEX cambia en 
función de cada usuario y reunión.



La flexibilidad es más importante que nunca. 

 » Los integradores desean un hardware fácil de 
instalar y configurar, independientemente del 
tamaño o de las instalaciones. Quieren velocidad y 
variedad de opciones. 

 » Los presidentes necesitan herramientas claras 
para dirigir las reuniones sin confusiones ni 
interrupciones. Quieren que las reuniones se 
desarrollen con fluidez. 

 » Los delegados desean obtener más información 
y una mejor visualización de las reuniones. Buscan 
disponer de la funcionalidad adecuada al alcance 
de la mano.
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Un dispositivo cuya belleza 
trasciende al diseño de la 
pantalla.
El nuevo Confidea FLEX se ha diseñado para que el 
usuario se sienta como en casa desde cualquier lugar: 
desde la sala de plenos de un ayuntamiento hasta 
una gran sala de conferencias. El objetivo es combinar 
un diseño moderno con estabilidad y un diseño  
compacto. Si bien parece que la pantalla táctil sea 
el centro de atención, el diseño de Confidea FLEX va 
mucho más allá.  
 
Confidea FLEX presenta una aleación duradera de zinc 
y aluminio para crear un dispositivo estable que no 
se desplaza en absoluto al mover el micrófono. Se ha 
ajustado debidamente para asegurar una distribución 
del peso perfecta. 
 
En la parte exterior de la unidad Confidea FLEX, una 
gran superficie contrasta con curvas suaves para crear 
una tensión desenfadada. Además, su bajo perfil se 
adapta a los espacios más pequeños. El resultado es 
un dispositivo con un aspecto moderno a la par que 
accesible.  
 
En el interior, todos sus componentes electrónicos 
están diseñados para ajustarse al tamaño compacto del 
equipo. El resultado es el dispositivo de sobremesa 
con pantalla táctil más compacto del mercado.

Vea y sienta
la diferencia.

La pantalla táctil de la unidad Confidea FLEX ofrece 
información y controles adicionales. Permite ver los 
elementos relevantes de la pantalla según el contexto: 
el orden del día, la votación, etc. 
 
La unidad Confidea FLEX no solamente tiene un 
aspecto distinto. También es distinta al tacto. Para 
las interacciones especiales, como la votación, la 
pantalla ofrece respuesta táctil. La pantalla recrea la 
experiencia táctil física mediante suaves vibraciones. 
Al seleccionar una opción de votación, la pantalla 
responde proporcionando al usuario un nivel adicional 
de confianza al emitir un voto.  
 
Para los usuarios con discapacidad visual, Confidea 
FLEX ofrece guías táctiles situadas debajo del botón 
del micrófono y de la pantalla para facilitar el uso del 
dispositivo.
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1 Pantalla táctil a todo color de 5,2 pulgadas 

 Respuesta táctil y revestimiento antihuellas

2 Toma de auriculares de 3,5 mm 

 Lado izquierdo y derecho para un acceso fácil

3 Ranura para lector de tarjetas de identificación 

Con tecnología NFC: introducción de tarjeta o pulsación 

para identificarse

4 Botón de micrófono con LED ocultos 

 Los iconos LED se encienden según la funcionalidad y la 

 licencia activada: micrófono, micrófono doble, prioridad

5 Guías táctiles 

Tres puntos debajo del micrófono, puntos individuales 

debajo de la pantalla táctil y de los botones de volumen

6 Conector de micrófono con tornillo de bloqueo 

Para utilizar con micrófonos Confidea D-MIC de 30, 40 o 50 cm

7 Compatibilidad con Bluetooth® 

 Para utilizar con audífonos Bluetooth®

8 Altavoz integrado 

 Diseñado con procesamiento de sonido enriquecido Televic

9 LED de estado doble (parte posterior) 

Visualización de estado de micrófono activo o de petición de 

la palabra

10 Puertos Plixus® dobles (parte inferior) 

 Puertos de conferencia RJ 45 para utilizar en la red Plixus®

11 Orificios para tornillos (parte inferior)

 Opción para fijar la unidad a la mesa

Auténtica flexibilidad al 
alcance de la mano.
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Una unidad Confidea 
FLEX, múltiples caras. 

Mediante el uso de un sistema de licencias flexible, 
basado en software, Confidea FLEX se adapta 
fácilmente a todas las reuniones e instalaciones. Desde 
las votaciones hasta las interpretaciones simultáneas 
y mucho más. Basta con una pulsación para activar o 
desactivar una licencia.

 » Encienda los botones del micrófono según la 
funcionalidad 

 » Cambie la prioridad de una unidad en un instante
 » Añada o quite funcionalidad fácilmente mediante 

una licencia

El resultado es un sistema que se puede ampliar 
según los requisitos de cada sala. Añada licencias 
adicionales fácilmente, y la funcionalidad del dispositivo 
también se ampliará. 

Licencias disponibles

Los delegados reciben 
información actualizada 

 » Visualización del elemento del 

orden del día activo

 » Visualización de la persona que 

está hablando

 » Visualización del tiempo de uso de 

la palabra

 » Visualización de la lista de oradores

 » Visualización del número de 

personas incluidas en la lista de 

petición de la palabra

 » Votación y visualización de los 

resultados

L-Vote    71.98.1401
Permite activar las opciones de votación

L-Identification   71.98.1402
Permite activar la identificación mediante tarjeta

L-Language   71.98.1403
Permite activar la selección de canal en las
reuniones con interpretación simultánea

L-Dual    71.98.1404
Permite habilitar el uso de la unidad por parte
de dos delegados

L-Bluetooth®   71.98.1405
Permite activar la comunicación Bluetooth®

Los presidentes están al mando 

 » Inicio y pausa de las reuniones

 » Uso del botón de siguiente de la 

línea para seleccionar a la siguiente 

persona en la lista de petición de 

la palabra

 » Grabación de reuniones

 » Gestión del orden del día

 » Administración de las sesiones de 

votación

Los operadores crean un flujo 
de comunicación 

 » Muestra una pantalla de bienvenida 

personalizada

 » Visualización del nombre de los 

participantes en la pantalla para la 

asignación de asientos fijos

 » Visualización de un mensaje de 

bienvenida
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Disfrute de todas las 
ventajas de la red 
Plixus®. 

Confidea FLEX funciona a la perfección con la 
arquitectura de la red Plixus®. Tan solo debe conectar un 
cable de red blindado estándar y la unidad Confidea FLEX 
estará lista para su uso, alimentada a través de la red 
Plixus®. Los dispositivos también funcionan en bucle para 
garantizar la máxima fiabilidad. 

Obtenga una flexibilidad sin igual y funciones 
punteras. Desde salas más pequeñas en las que 
solo se transmite audio hasta proyectos multimedia 
complejos a gran escala. Combine dispositivos 
empotrados y de sobremesa. O combine unidades 
con cable e inalámbricas. Proporcione a los 
presidentes un mayor control de las reuniones 
mediante un dispositivo multimedia. Obtenga 
funcionalidad de interpretación innovadora e 
intuitiva. Y súmele a todo esto una distribución de 
vídeo versátil para proporcionar a cada participante 
una visualización perfecta de la reunión.
Solo a través de Plixus. 

 » Rendimiento: más ancho de banda, mejor 
calidad y menor latencia

 » Seguridad: tráfico IP externo completamente 
aislado, sin interferencia de terceros

 » Fiabilidad: tecnología de recuperación 
automática para redes de conferencias críticas

 » Utiliza cables CAT 5e blindados 
estándar

 » Núcleo cerrado y perímetro abierto con 
Dante™

 » Hasta 64 canales de audio de alta 
definición

 » Hasta 6 transmisiones de vídeo Full HD
 » Cableado en bucle e intercambio en 

caliente

Ventajas
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Sede de Televic Conference
Leo Bekaertlaan 1
8870 Izegem, Bélgica

+32 51 30 30 45
conference@televic.com
www.televic-conference.com

CONTÁCTENOS »

Televic Conference Francia
120 Avenue Clément Ader
59118 Wambrechies, Francia

+33 3 74 09 52 76
conference-france@televic.com
www.televic-conference.fr

Televic Conference EE. UU.
4620 Northgate Boulevard
Suite 120, Sacramento, CA 95834
Estados Unidos

+1 916 920 0900
conference-us@televic.com

Televic Conference Asia
Room 703, 78, Jiangchang No. 3 Rd
Zhabei Qu Shanghai Shi, 200436
China

+86 21 61 48 01 23
conference@televic.com


