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Nuestro Servicio de  Video 
Conferencia Cloud es el más 
dinámico, abierto y fácil de usar 
del mercado. 

Garantiza poder hacer sesiones 
múltiples, en la modalidad 
y tamaño que se necesite, 
a cualquier usuario,  desde 
cualquier lugar y con cualquier 
dispositivo y tecnología. Se 
adapta a todas de forma 
simultánea con todos los 
dispositivos (videoconferencia 

de cualquier fabricante, 
ordenadores, portátiles, tablets y 
Smartphone). 

Permite compartir archivos y 
presentaciones para realizar 
reuniones y formaciones, sin 
desplazamiento, y con un gran 
ahorro de costes y tiempo. 
También permite la grabación 
reuniones. 

Multifuncional: 
Interoperabilidad con todo tipo 
de terminales, smartphones, 
tablets, pc, etc. 
 
Facilidad de uso: conexión 
y administración de la sala 
directamente desde Navegador 
Web, acceso a las salas con 
un link, invitaciones de la 
videoconferencia mediante sms 
o e-mail. 
 
Rentable: sin inversión en 
hardware, adaptable a las 
necesidades de cada momento.

Vídeo Conferencia está 
indicado para empresas 

con varias sedes, o 
con redes de 

distribuidores 
en varios 
puntos, o 

con equipos 
comerciales 
alejados de 

la sede central. 
Ahorrará enormemente 

en gastos de 
desplazamiento y 

alojamiento, y 
aprovechará 

todas las 
horas del 

día de sus 
empleados y 

colaboradores 
al reducir al 

mínimo las reuniones 
presenciales.

Windows AndroidMaciOS

Video HD

Reuniones ilimitadas

En la nube o en local

Grupos de Mensajería

Grupos de 
anotaciones

Compartir pantalla del 
móvil

200 Participantes en 
video

3.000 Espectadores en 
Webinar

Interoperabilidad con 
H.323/SIP

Teleconferencias a nivel 
mundial

El servicio de Video Conferencia Cloud más dinámico, abierto y fácil de usar.
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Fácil Instalación
Reuniones programadas 

con integración al 
calendario

Controles táctiles
Visualización de pantallas 

múltiples y uso compartido de 
pantallas

Sala virtual compati-
ble con terminales de 
sala,  Skype Business, 
Microsoft Lync, Nave-
gadores Web y cliente 

software para PC, 
Mac, Linux y Android.

Administración 
de asistentes vía 

Web y App.

Vídeo en HD y Seguri-
dad profesional, para 

entornos corporativos

Facilidad de implan-
tar salas VC, con la 
mejor tecnología 

Hardware

Limitado a 50-100 y 
3000 usuarios 
simultáneos.

Disfrutar de las últi-
mas novedades 

inmediatamente, sin 
costes extras.

Facilidad de uso 
extrema. 

Características y Especificaciones:

Vídeo: H.263, H.263++, H.264, H.264 SVC 
(UCIF Profiles, 0, 1), VP8, RTVídeo (licensed 
from  Microsoft) . 
 
Audio: G.711(a/u), G.722, G.722.1, Siren14,  
G.722.1C, G.729, G.729A, G.729B, 
Opus, MPEG-4, AAC-LD.
 
Compartición de datos: 
H.239 (para H.323), BFCP 
(para SIP), RDP, VP8, JPG. 
Ancho de banda: desde 8kbps 
(solo audio G.729) hasta 2 Mbps. 

Otros:
Resolución QCIF a 1080p (1920x1080), 
4:3, 16:9. 30 fps, control de ganancia 
automático.
 
Seguridad: AES, DTLS SRTP, TLS, LDAP, PIN. 
Firewall Traversal, QoS DSCP, Forward Error 
Correction FED

Zoom Rooms  para Mac o Pc.
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