Videoconferencia
que le acompaña a
donde vaya
LifeSize® UVC ClearSea™

Aumente la colaboración y maximice
la productividad en su organización
brindando una auténtica experiencia
de conexión de vídeo a todos los
empleados, en cualquier lugar y en
cualquier dispositivo.
Colabore con todos, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo
LifeSize UVC ClearSea proporciona una solución sencilla y flexible para
conectar al instante cualquier dispositivo móvil o de escritorio con otro
y con la sala de reuniones. Y ahora, con cuentas de usuario ilimitadas,
puede ampliar las llamadas de vídeo por toda su organización.
Potentes herramientas de colaboración, como el chat de texto y
presencial, el uso compartido de contenido, la transferencia de
llamadas en vivo y una función para llamar a todos, garantizan que
los empleados puedan conectarse con mayor rapidez y facilidad que
nunca. Cuando necesite conectarse a través de vídeo con personas
de fuera de su organización, puede usar la cómoda y sencilla
función de invitación. Conecte con varias personas a la vez mediante
LifeSize UVC ClearSea configurado con LifeSize® UVC Multipoint™.
Juntas, estas aplicaciones le permiten invitar con total fluidez a
nuevos participantes a su llamada de LifeSize UVC ClearSea* y pasar
al instante de una llamada individual a una de grupo.
LifeSize UVC ClearSea viene también con NAT/firewall transversal
integrado y cifrado incorporado para la colaboración de vídeo
segura, un directorio unificado para fácil marcación y capacidades de
gatekeeper con un potente motor de encaminamiento de llamadas.

LifeSize® UVC Platform™
LifeSize UVC ClearSea forma parte de LifeSize UVC Platform,
la forma más sencilla y flexible de poner en funcionamiento su
infraestructura de vídeo. Si desea una prueba gratuita durante 30 días
de LifeSize UVC ClearSea o cualquier otra aplicación LifeSize UVC,
visite el sitio web de LifeSize.

LifeSize UVC ClearSea de un vistazo
Cuentas de
usuario ilimitadas

Vídeo móvil para todos los
integrantes de su organización, y
hasta 5 dispositivos por usuario

Función de
invitación

Conecte a través de vídeo con
cualquier persona fuera de su
organización, incluidos clientes,
socios y proveedores

Incomparable
compatibilidad
BYOD

Compatibilidad con PC, Mac y más
de 50 dispositivos iOS y Android
con clientes optimizados

Llamar a todos

Hable con cualquier usuario con un
solo toque sin importar el dispositivo
(teléfono, portátil y sistema de la sala)

Transferencia de
llamada en vivo

Transfiera fácilmente su llamada de
un dispositivo a otro

Directorio
unificado

Permita a todos los usuarios ver
un directorio unificado en todos
los dispositivos

Remisión
de llamadas
múltiples*

Invite con total fluidez a nuevos
participantes a su llamada haciendo
clic en un nombre de contacto

Encaminamiento
de llamadas
avanzado
(gatekeeper)

Cree planes de marcación
simplificados y reglas de
encaminamiento personalizadas
para controlar el modo en que las
llamadas se gestionan

Calidad de
vídeo HD

Hasta 1080p para PC/Mac, 720p
para dispositivos móviles

Política de
licencias flexible

Amplíe conforme crezcan sus
necesidades

* La función de llamadas múltiples está disponible a través de LifeSize UVC Multipoint, que se vende por separado.

Especificaciones del producto

LifeSize® UVC ClearSea™

Software de servidor LifeSize UVC
ClearSea:

Cliente de LifeSize UVC ClearSea:
Windows y Mac OS X

Cliente de LifeSize UVC ClearSea:
dispositivos móviles

Componentes del sistema

Estándares de vídeo

Funciones

Ofrecidos mediante LifeSize UVC Platform:

H.263, H.263+, H.264

Libreta de direcciones, historial de llamadas, cambio al
modo de privacidad

Especificaciones de vídeo/resoluciones de
vídeo

Presencia y mensajería instantánea

• Opciones de hardware LifeSize UVC para montaje
en bastidor
• Software de máquina virtual LifeSize UVC
(VMware® o Microsoft® Hyper-V®)
Basado en Linux® OS, con refuerzo de seguridad
Disponible como edición estándar

Transferencia de llamada en vivo (posibilidad de mover la
llamada de un dispositivo a otro)

Admite varias resoluciones hasta 1080p30 y 720p60
(solo recepción), adaptándose según los núcleos de
CPU disponibles

Envío de DTMF en banda o fuera de banda
H.224, H.281 (FECC)
Presentación H.239

Prestaciones y estándares de sonido

Política de licencias flexible

G.722.1 Annex-C (Polycom Siren14 ), G.722.1 (Polycom
Siren7™, banda ancha de 16 KHz), G.711 ley μ, ley A
®

Posibilidad de agregar capacidad
Prueba gratuita: hasta 10 puertos y cuentas de
usuario ilimitadas

Protocolos

™

®

Cancelador de eco acústico de dúplex completo con
filtro para quitar ruido de audio

Funciones adicionales

H.323, SIP

Cifrado H.323/SIP con AES

Vídeo
Descodificado H.264 HD 720p 30 fps en iPhone® 5,
iPhone® 5s, iPhone® 5c, iPad® con pantalla Retina, iPad
Air™, HTC One S, HTC One X, Samsung Galaxy Tab 10.1,
Google Nexus 10, Motorola Xoom y Acer Iconia

H.263, H.263+, H.264

Presentación H.239 (hasta 1280x768), uso compartido
de vídeo

Admite el registro de dispositivos H.323 y SIP

Control de cámara remota (H.224, H.281)

Descodificado H.264 HD 720p 15 fps en iPhone® 4S,
iPod Touch® 5ª generación, iPad® 2, iPad® 3ª generación,
iPad® Mini

Rendimiento de vídeo

Transferencia de llamada en vivo (posibilidad de mover
la llamada de un dispositivo a otro)

Descodificado H.264 qHD en dispositivos Android
seleccionados

Hasta 1080p30, hasta 2 Mbps en escritorio

Cifrado H.323/SIP con AES

Protocolos y estándares de presentación

Grabación de llamada, reproducción y exportación en
Windows Media Video (WMV) o Quicktime (MOV)

Codificado/descodificado H.264 hasta resolución CIF
(352x288) 30 fps en dispositivos Android seleccionados

H.239

Presencia y mensajería instantánea
Envío de DTMF en banda o fuera de banda

Seguridad

Control de ancho de banda automático, adaptable a
las condiciones de red

Cifrado H.323/SIP con AES
Gestión segura HTTPS

Recuperación de pérdida de paquetes de baja
latencia adaptativa

Administración del sistema
Admite API REST

Requisitos mínimos de sistema

Funciones adicionales
Cuentas de usuario ilimitadas

Windows XP/2003/Vista/7/8 (incluidas versiones
de 64 bits), DirectX 9.0c o posterior

Invitaciones ilimitadas con la función de invitación

Mac OS X 10.6 Snow Leopard o posterior

Función de llamada a todos con un máximo de 5
dispositivos registrados por usuario

Cualquier CPU x86 con instrucciones SSE2
(videollamadas de audio/alta resolución); Core 2 clase
Duo, 2,33 GHz (H.264, videollamadas de 720p); Core 2
clase Quad, 2,66 GHz (H.264, videollamadas de 1080p);
1 GB RAM y 30 MB de espacio en disco duro

Directorio unificado en móviles, escritorios y terminales
Remisión de llamadas múltiples a través de LifeSize UVC
Multipoint o LifeSize® Bridge™, que se venden por separado
Encaminamiento de llamadas avanzado
Compatibilidad doméstica dual de LAN y WAN
Grabación y transmisión en LifeSize® UVC Video
Center™, que se vende por separado

Máquina virtual LifeSize UVC, capacidad,
configuración de hardware, almacenamiento
y datos ambientales

Audio
G.711 ley μ, ley A

Dispositivos recomendados

Admite anchos de banda asimétricos de entrada/salida
(p. ej., ADSL)

Configuración basada en web

Codificado/descodificado H.263+ hasta resolución CIF
(352x288) 30 fps en el resto de dispositivos compatibles

Android™: HTC EVO™, Desire™ HD, Incredible, Sensation™,
myTouch® 4G, Droid Incredible II, ThunderBolt, Flyer™
P512, Evo™ 3D, One X, One S/Samsung Epic™, Galaxy S,
Galaxy S II, Galaxy S III, Galaxy S4, Galaxy Tab, Galaxy
Tab 2, Galaxy Tab 10.1, Captivate™, Fascinate™, Vibrant™,
Mesmerize™, Galaxy Note, Galaxy Note 2, Sidekick® 4G,
Infuse™ 4G, Droid Charge, Conquer™/Google Nexus One,
Nexus S, Galaxy Nexus, Nexus 7, Nexus 10/Dell Streak
5, Streak 7/Motorola Atrix 4G, Xoom, Droid Bionic/
Acer Iconia Tab A500/Amazon Kindle Fire HD 7, Kindle
Fire HD 8.9. Esta lista incluye tan solo los dispositivos
certificados; otros dispositivos Android podrían
funcionar con LifeSize UVC ClearSea.
iOS: iPhone® 5s, iPhone® 5c, iPhone® 5, iPhone® 4S,
iPhone® 4, iPod touch® 4ª y 5ª generación, iPad
Air™, iPad® con pantalla Retina, iPad® Mini, iPad® 3ª
generación, iPad® 2, iPad® y iPhone® 3GS (iPad® carece
de cámara de vídeo, de modo que solo se muestra
vídeo remoto de haber disponible; iPhone® 3GS usa la
cámara trasera).
Windows: Microsoft Surface Pro
Si desea conocer la lista más reciente de dispositivos
recomendados, consulte www.lifesize.com/clearsea

Consulte la hoja de datos de las aplicaciones LifeSize
UVC para obtener más información.

Soporte de virtualización

Microsoft®
Hyper-V®
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Gratuito en Europa +00 8000 999 09 799
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