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La forma de trabajar está cambiando. A medida que 
las empresas se alejan del hardware de centralitas 
físicas tradicionales y adoptan la flexibilidad de 
los sistemas telefónicos basados en la nube como 
Microsoft Teams Calling, sus requisitos de dispositivos 
y hardware también cambian. Este documento le ayudará 
a planificar su estrategia de dispositivos al actualizar 
a Microsoft Teams Calling. 
 

Introducción

Aunque alguna gente todavía asocia las llamadas telefónicas 
con levantar un auricular y marcar un número, esos días se 
están acabando. Con sistemas como la telefonía con Teams, 
ni siguiera necesita un auricular para hacer una llamada y los 
números de teléfono ya no están vinculados a una línea 
específica sino a un usuario de Teams. 
 
Las expectativas de modos de comunicación fiables, sólidos 
y flexibles nunca han sido tan altas. Teniendo esto en cuenta, 
las empresas deben considerar qué dispositivos personales 
necesitan para su equipo (como auriculares con micrófono 
y teléfonos de escritorio) y qué dispositivos compartidos 
necesitan en las salas de reuniones y áreas comunes como 
escritorios compartidos o zonas de descanso. 
 
Aquí entran en juego factores como el perfil de usuario y las 
preferencias, así como la configuración organizativa. Pronto 
podrían implantarse masivamente algunos dispositivos 
innovadores que todavía no se utilizan de forma mayoritaria. 
Puede ser necesario interactuar con los usuarios y darles 
formación en cuanto a las opciones disponibles, lo que 
necesitan en realidad y cómo usar los nuevos tipos de 
dispositivos, ya que estamos ante un cambio cultural 
además de operativo.

¿Qué dispositivos y hardware puedo usar con 
telefonía de Teams? 
 
1. Dispositivos personales 
 
Si pensamos en los dispositivos personales utilizados por 
cada trabajador, es fundamental tener en cuenta si hay que 
proporcionar auriculares que puedan sincronizarse con 
el PC del usuario para llamar a través de la aplicación de 
Teams o si es mejor usar teléfonos de escritorio compatibles 
con Teams. Normalmente, un usuario no necesitará los dos.

Con el boom del trabajo remoto y las videoconferencias, 
cada vez más personas utilizan auriculares para mejorar 
la calidad de audio, reducir el ruido de fondo y ofrecer 
una mayor movilidad manos libres durante las llamadas. 
Sin embargo, todavía hay muchas personas que prefieren 
realizar y recibir sus llamadas del modo tradicional, con 
un teléfono físico en el escritorio. Las actitudes pueden 
cambiar con el paso del tiempo, por lo que puede valer 
la pena consultar con los trabajadores para conocer 
sus preferencias y necesidades y compararlas con las 
necesidades y los costes actuales y futuros de la empresa.

       Auriculares con micrófono

Los auriculares con micrófono ya no son solo para agentes 
de centros de llamadas: ahora, incluso un director general 
o un socio de máximo nivel pueden utilizarlos para sus 
llamadas. Los auriculares con micrófono son cada vez más 
habituales y hay una amplia gama de opciones disponibles 
en el mercado para todas las necesidades.
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Al elegir auriculares para el personal, hay que tener en 
cuenta varios factores como:

• La experiencia de usuario desde un smartphone

En cuanto a la calidad, hay tres grandes grupos de 
auriculares para uso profesional:

• Auriculares estándar de gama media: auriculares 
con cable sólidos y fiables para personal general 
de oficina con conexión plug and play para teléfono 
y PC mediante un conector USB, sin necesidad de 
configuración. Precio habitual: 30‑40 £

• Auriculares inalámbricos con funcionalidad estándar 
similar pero que ofrecen mayor libertad y flexibilidad al 
sincronizarse con un PC mediante un dongle o con un 
teléfono por Bluetooth. Precio habitual: 150‑160 £

• Auriculares premium que ofrecen mayor comodidad 
y duración de la batería, calidad de audio superior 
y conectividad inalámbrica. Precio habitual: 
200‑220 £

Para determinar sus requisitos específicos, puede ser 
interesante analizar cómo la plantilla utiliza sus auriculares, 
incluyendo el tiempo dedicado a llamadas cada día, si los 
auriculares se usan solo para llamadas o también para otros 
fines y el nivel de movilidad que deben tener a la hora de 
llamar. Todas las empresas tienen diferentes necesidades 
pero, por norma general, es razonable suponer que el 70 % 
de la plantilla utilizará auriculares de gama media, el 20 % 
utilizará unidades inalámbricas y el 10 % (probablemente 
altos ejecutivos) usarán los dispositivos premium.

• Cómo minimizar el ruido de fondo y las interferencias

Si hay demasiadas personas utilizando dispositivos 
inalámbricos, es posible que haya interferencias por 
sobrecarga. Algunos proveedores de auriculares ofrecen 
realizar análisis de las instalaciones para recomendar 
equipos inalámbricos especializados que ayuden a resolver 
el problema. Hay que tener en cuenta que hay dos tipos 
de auriculares inalámbricos: Bluetooth (aptos para el 
mayor número de usos) y DECT (Digital Enhanced Cordless 
Telecommunications, telecomunicaciones inalámbricas 
digitales mejoradas), que son más apropiados para centros 
de llamadas por su mayor alcance, calidad y duración de la 
batería.

Hay dos tipos de auriculares con supresión de ruido: los 
que cancelan el ruido de fondo que oye el usuario y los 
que además reducen el ruido de fondo que puede oír su 
interlocutor. Aunque la experiencia de usuario es importante, 
también es fundamental tener en cuenta la calidad de audio 
que reciben los clientes, compañeros y otros contactos, 
por lo que puede ser inteligente elegir una opción con 
cancelación de ruido activa y pasiva.

Los auriculares pueden ser de uno o dos oídos. La diferencia 
de coste y calidad entre ambos modelos es muy pequeña, 
por lo que la elección dependerá de la preferencia personal 
y del nivel de ruido en el entorno de trabajo. Por ejemplo, 
los usuarios que prefieren oír su propia voz al hablar suelen 
inclinarse por los modelos de un solo oído.
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• Los auriculares con certificación de Microsoft

Para una conectividad y una calidad de llamada óptimas, 
elija auriculares con certificación de Microsoft diseñados 
específicamente para usar con telefonía de Teams.

No solo mejorará la calidad de audio para todos los 
interlocutores, sino que podrá configurar el auricular 
automáticamente como dispositivo predeterminado para el 
software de Teams. De ese modo no es necesario que los 
usuarios o los informáticos los configuren manualmente, 
lo que permite ahorrar tiempo y recursos y garantizar que 
todo funcione correctamente a la primera. Los auriculares 
certificados por Teams incluyen también botones útiles para 
responder/finalizar llamadas, comprobar el buzón de voz 
o silenciar, lo que hace que sean más fáciles de usar.

• ¿Las empresas deberían animar a los trabajadores 
a llevar sus propios dispositivos?

Es posible que algunos usuarios hayan invertido ya en sus 
propios auriculares personales que podrían utilizar para 
llamadas de Teams. ¿Son aptos para el uso profesional? 
¿Deberían las empresas animar a su personal a llevar sus 
propios dispositivos? No hay solo una respuesta correcta: 
un dispositivo puede funcionar bien o no, pero la empresa 
no tiene ningún control sobre lo que se utiliza ni sobre 
su adecuación al uso previsto. Si no es un dispositivo 
adecuado, podría haber problemas de calidad de audio 
o de compatibilidad. 
 
En nuestra opinión, aunque puede ser útil hablar con los 
trabajadores sobre sus preferencias y darles cierta capacidad 
de elección, es importante proporcionar dispositivos 
seleccionados específicamente para las necesidades del 
usuario y para ofrecer una calidad de audio óptima.

Si todos reciben equipos adecuados, mejorarán los 
resultados, aumentará la profesionalidad, se reducirán las 
complicaciones y el equipo informático tendrá menos carga 
de trabajo. 
 
Los trabajadores deberían utilizar un solo dispositivo para 
trabajo remoto o presencial. Sin embargo, si el usuario suele 
llevar los auriculares en el maletín del portátil, por ejemplo, 
hay opciones plegables o con funda protectora. 
 
 

   Teléfonos de sobremesa 
 
Para hacer una llamada de Teams, lo único que necesita un 
trabajador es un PC o un smartphone, por lo que no hace 
falta invertir en teléfonos de sobremesa para todos los 
empleados. Sin embargo, la evaluación de los requisitos 
y el análisis de los nuevos dispositivos presentes en el 
mercado puede ayudar a cuestionar los prejuicios y la forma 
tradicional de hacer las cosas para que pueda decidir si 
los trabajadores (y cuáles de ellos) necesitan realmente un 
teléfono. 
 
También es posible seguir utilizando algunos tipos de 
teléfonos de sobremesa que tenga instalados, como los 
teléfonos para Skype Empresarial. Además, Microsoft ha 
anunciado que está desarrollando un servicio que permitirá 
utilizar teléfonos SIP (un protocolo estándar utilizado para 
llamar por internet) con Teams, aunque solo se podrían 
utilizar las funciones de llamada básicas y no todas las 
funciones de Teams. Se han publicado pocos detalles 
sobre esto.
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Si necesita teléfonos de sobremesa nuevos, hay varios 
modelos diferentes certificados para Microsoft como:

• Teléfono táctil nativo

Es el teléfono estándar para Teams: estos dispositivos 
funcionan con una versión del cliente de Teams suministrada 
por Microsoft que garantiza que siempre son compatibles 
con las últimas versiones de la plataforma. Esencialmente, 
ofrece la experiencia de Teams en una unidad similar a un 
teléfono SIP que funciona con el sistema operativo Android. 
Tiene una pantalla táctil que muestra los contactos, llamadas 
recientes y calendarios, permite participar en reuniones y ver 
qué contactos están ocupados o disponibles para hablar.

• Teléfono para videollamadas

Es una extensión del teléfono táctil nativo de Teams. La 
única diferencia es que también incorpora una cámara web. 
Puede ser un dispositivo básico adecuado para salas de 
reuniones pequeñas más que para escritorios individuales, 
ya que la mayor parte de los usuarios usan los ordenadores 
para realizar videollamadas. 

• Pantalla de Teams

Es un dispositivo complementario diseñado para usar 
junto al ordenador principal. Similar a un teléfono para 
videollamadas de Teams pero con una pantalla más grande 
y un altavoz (como una tablet), incorpora una cámara y la 
pantalla puede mostrar todo lo que sucede en Teams, desde 
chats y documentos compartidos hasta calendarios. Los 
usuarios pueden utilizarla para unirse a reuniones.
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También tiene funciones adicionales como la posibilidad 
de dejar notas post‑it digitales en la pantalla para los 
compañeros o grabar mensajes de vídeo si no está en la 
oficina. Este tipo de dispositivo de alto nivel puede ser 
adecuado para ejecutivos senior.

• Teléfono básico para llamadas

Funciona prácticamente como un teléfono estándar, con 
auricular, teclado con botones físicos y tono de llamada, sin 
funciones adicionales de Teams. Como todos los dispositivos 
mencionados anteriormente, solo necesita una conexión de 
red para iniciar sesión automáticamente en Teams.

• Auricular de teléfono USB

Este dispositivo parece un teléfono tradicional, con auricular 
y teclado con botones. Se conecta en un PC o portátil en 
lugar de tener su propia conexión de internet, por lo que 
no funciona cuando el ordenador está apagado. Este tipo 
de dispositivo puede ser útil para trabajadores que están 
incómodos con los auriculares con micrófono o que tienen 
dificultades para usarlo. Además, es más barato que un 
teléfono básico para llamadas o un teléfono táctil nativo 
porque no requiere sus propias capacidades internas para 
funcionar.

• Estaciones móviles

No es técnicamente un teléfono, sino una estación básica 
en la que puede conectarse un teléfono móvil. Una vez que 
se inserta el teléfono móvil, empieza a cargar y se sincroniza 
con el auricular que viene incorporado con la unidad. 
Entonces, el paquete se convierte en su teléfono durante el 
día, funciona a través del móvil y utiliza el auricular para el 
sonido y la voz.
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2. Dispositivos compartidos 
 
Además de asignar dispositivos personales a empleados 
individuales, las organizaciones tienen que instalar 
dispositivos compartidos a lo largo de la oficina, 
especialmente en recepciones, áreas comunes como 
pasillos, recibidores o cocinas, salas de reuniones 
y descanso y áreas de escritorios compartidos.

Salas de reuniones

Hay tres tipos principales de dispositivos para salas de 
reuniones que pueden utilizarse con Teams en función 
de las necesidades de la sala:

• Solo audio: en salas de reuniones pequeñas en las 
que no es necesario hacer videollamadas, se pueden 
usar las versiones nativas de Teams de los auriculares 
estándar para salas de reuniones con conexión a internet 
(denominados teléfonos araña o estrella debido 
a su forma).

• Capacidades de vídeo básicas: para salas de reuniones 
o colaboración pequeñas o medianas (para 5‑10 
personas), donde se requiere vídeo, necesitará un 
dispositivo Microsoft Teams Rooms con Android. Parece 
una barra de altavoz con cámara integrada y permite 
organizar reuniones de Teams con voz y vídeo sin 
conectarse a ningún otro hardware, solo con una 
conexión a internet. Es posible compartir contenido 
a través de la reunión de Teams o mediante un cable 
HDMI para poder conectar un ordenador portátil sin tener 
que unirse a la reunión de Teams. 
 
Se incluye una consola de control/gestión a distancia 
para controlar la reunión con un toque. No son 
adecuados para espacios grandes porque puede que 
tengan poca potencia para recoger todo el sonido y el 
campo de vídeo puede no ser lo bastante ancho.

• Capacidades de reunión avanzadas ‑ Para necesidades 
de reunión avanzadas, por ejemplo para usar 
presentaciones o para reuniones en espacios grandes, 
el siguiente paso es un sistema Microsoft Teams Rooms. 
 
En Microsoft Teams Rooms, un PC con Windows 10 
alimenta una gran variedad de dispositivos de audio y/o 
vídeo, como barras de sonido y micrófonos, controlados 
desde un panel de control táctil. Un hardware innovador, 
como Microsoft Surface Hub (o una opción similar de 
otra marca) funciona como una pantalla o una pizarra en 
la que se puede escribir con un lápiz digital o mostrar 
presentaciones. 
 
Los sistemas Microsoft Teams Rooms permiten a los 
usuarios unirse a reuniones de Zoom o Webex y también 
a reuniones de Teams.

Recepción y áreas comunes 
 
Aunque muchos recepcionistas usan auriculares de gran 
calidad, quizá desee tener teléfonos de escritorio en la 
recepción para que otros empleados puedan responder 
cuando los recepcionistas no están disponibles o para 
uso de emergencia. Por motivos similares, debe haber 
auriculares de teléfono en áreas comunes, quizá cuatro 
o cinco por planta, en función del tamaño del espacio. 
 
Los teléfonos básicos para llamadas están especialmente 
indicados para áreas comunes en general, como pasillos 
y recepciones o almacenes, mientras los teléfonos USB 
o teléfonos táctiles nativos serían la opción estándar para 
áreas de recepción. Para escritorios compartidos, lo más 
adecuado pueden ser los teléfonos USB o las estaciones 
móviles (ver detalles arriba).



7.

Resumen

Migrar a Teams Calling puede transformar su empresa, 
reducir costes, mejorar procesos y ayudar al personal a ser 
más productivo y flexible al tener todos los canales de 
comunicación necesarios en un mismo punto y accesibles 
desde cualquier parte.

Para sacarle el máximo partido necesita el conjunto de 
dispositivos adecuado, y no es solo cambiar uno viejo por 
otro nuevo. Actualizar la forma de trabajar obliga a repensar 
las normas tradicionales y comprender los nuevos tipos 
de hardware disponibles para obtener resultados óptimos. 
Elija bien para garantizar el rendimiento y ofrecer un sistema 
lo más sencillo posible.

Somos especialistas en ayudar a las empresas a pensar 
cuáles son sus requisitos dependiendo de las necesidades 
organizativas y del perfil de su plantilla. Podemos ayudarle 
a entender qué dispositivos necesita y a que sus empleados 
aprendan a utilizarlos con el nivel correcto de formación 
y asistencia.

Póngase en contacto con nosotros en sales@loopup.com 
para saber cómo sacar el máximo partido a sus sistemas de 
comunicación.

 
Nuestra serie de documentación técnica

Microsoft Teams Calling ofrece muchas posibilidades, 
pero el recorrido puede ser complejo. Nuestra serie de 
documentación técnica ayuda a los responsables de 
informática a navegar por los pasos clave del proceso, 
desde que evalúan si Teams Calling es la solución adecuada 
para la empresa hasta el momento de optimizar la red de la 
empresa y planificar la estrategia de dispositivos.

Toda nuestra documentación técnica es gratuita y está 
fácilmente accesible en nuestro sitio web. Haga clic aquí 
para saber más.
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Selección de los dispositivos adecuados para 
sus necesidades 

Los mejores consejos 

 � No crea que debe replicar el sistema tradicional 
de un teléfono por escritorio; podría ser muy caro 
e innecesario 

 � Determine los requisitos de dispositivos para 
todos los empleados y espacios compartidos. 
Es recomendable proporcionar el equipo 
y asegurarse de que los usuarios están cómodos 
antes de implementar la telefonía con Teams 

 � Lleve a cabo una auditoría completa de las 
necesidades de la empresa y los requisitos de los 
usuarios, desglosada por tipo de usuario, volumen 
y frecuencia de uso, necesidades de movilidad y el 
entorno de oficina en el que operan 

 � Considere la posibilidad de asignar diferentes 
dispositivos a diferentes usuarios. No todo el mundo 
necesita los auriculares premium más caros. Una 
distribución de 70 % gama media/20 % wi‑fi/10 % 
premium debería responder a las necesidades de la 
mayor parte de las empresas 

 � Hable con sus empleados antes de invertir para 
conocer las preferencias de los usuarios 

 � Recuerde que la formación es fundamental para 
implementar con éxito opciones nuevas como los 
auriculares. Ofrezca diferentes formatos para dar 
respuesta a las necesidades, como sesiones de 
formación interactivas y en directo, tutoriales en 
línea y guías prácticas, e incluso un servicio de 
asistencia o un robot virtual 

 � No dependa de que el personal invierta en sus 
propios auriculares. No son un verdadero ahorro 
si no funcionan bien, ya que hacen más difícil una 
comunicación cómoda y profesional con clientes 
y compañeros 

 � Utilice dispositivos con certificación Microsoft 
cuando sea posible para optimizar la calidad de las 
llamadas y para garantizar una configuración de 
Teams sin dificultades
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Acerca de LoopUp

LoopUp ofrece una solución global de 
comunicaciones seguras y fiables en la nube 
utilizando voz en la nube con Microsoft Teams 
y enrutamiento directo.

Incluimos una solución de reuniones remotas 
integrada, la mejor de su clase, para reuniones 
remotas de primera calidad.

Nuestra red de voz totalmente gestionada 
fue construida para las altas exigencias de los 
servicios profesionales. Utiliza 15 soportes de 
nivel 1 cuidadosamente seleccionados, y cuenta 
con conmutación automática, puntuación PESQ 
en todas las rutas y redundancia de transportistas 
en tiempo real. Elegimos el soporte óptimo para 
conectar cada llamada. Esto mejora la calidad 
del audio y la resistencia, además de reducir los 
costes.

Somos los Socios de Oro certificados de Microsoft 
y somos socios de voz de Microsoft desde 2010.

Nuestra experiencia se centra en el lugar de 
trabajo moderno, incluyendo la seguridad y el 
cumplimiento de la normativa. Proporcionamos 
servicios de consultoría y asistencia por parte 
de nuestros asesores de puestos de trabajo 
modernos.

Ofrecemos soluciones a medida para centros de 
contacto y grabación de llamadas.

Combinamos todo esto con la consultoría para 
las Comunicaciones Unificadas, la Colaboración 
y la Telefonía basadas en Microsoft utilizando 
Teams. Nuestros servicios incluyen el análisis y el 
rendimiento de la red, el diseño y la gestión de la 
transición, la habilitación, la formación, la adopción 
y la asistencia.

Somos el socio de confianza de más de 5.000 
empresas, entre ellas 20 de los principales bufetes 
de abogados del mundo.

loopup.com | sales@loopup.com
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