LifeSize® Connections™
LifeSize Connections ofrece sencillez basada en la nube y un rendimiento superior en
una plataforma de colaboración con vídeo en alta definición que es extremadamente
fácil de implementar, lo cual permite colaborar cara a cara al instante con cualquiera y
en cualquier lugar.
Sencillez basada en la nube y rendimiento superior
Antes solía tardarse días, o incluso semanas, en extender la colaboración con
vídeo en alta definición por toda la organización, y a menudo requería costosos
desplazamientos y suponía una carga para los recursos de TI. Ahora, basta con
unos minutos para poner la colaboración con vídeo a disponibilidad de toda la
organización con LifeSize Connections. El abastecimiento basado en la nube
permite conectar al instante empleados remotos a salas de conferencias para que
nadie vuelva a perderse una reunión importante. El cruce de firewall integrado
permite realizar videoconferencias de empresa a empresa con los clientes,
proveedores u otros interlocutores, dentro o fuera de la organización. Además,
las potentes funciones de colaboración, como las invitaciones, el uso compartido
de datos y las llamadas HD entre varios participantes, permiten que los
empleados de la organización puedan hacer más en menos tiempo.
En todo momento, puede mantenerse un control administrativo total de la
consola basada en Internet de LifeSize Connections, donde se puede agregar,
reducir o reasignar cuentas de usuario, ejecutar informes detallados con datos de
llamadas completos y gestionar la configuración de ancho de banda de la red.
LifeSize Connections es la solución de colaboración con vídeo basada en la nube
que necesita para aprovechar la potencia, la productividad y la calidad de la
colaboración con vídeo en alta definición en su organización.
LifeSize Connections. Sorprendentemente sencillo, sencillamente
sorprendente.

Resumen
Puente de vídeo/voz/datos/
texto de 9 salas
Cruce de NAT/firewall
Calidad HD 720p30
Consola de administración
sencilla basada en Internet
Pago por uso
Invitaciones gratuitas
Más información en LifeSize.com

Especificaciones del producto – LifeSize® Connections™
Componentes tangibles

Uso compartido de datos

Periféricos recomendados

Cliente de software de LifeSize Connections

Transmisión y recepción de contenido con
otros sistemas de vídeo HD LifeSize y clientes
de software en el servicio LifeSize Connections.
Uso compartido de aplicaciones específicas o
todo el escritorio.

Cámaras Web

Cámara Web (no incluida)

Funciones de sonido

Auriculares

Micrófono/auriculares (no incluidos)

Sonido de alta definición

Logitech ClearChat Pro USB

Dúplex completo para conversaciones naturales

Logitech Premium Notebook Headset

Consola de administración Web de LifeSize
Connections
Sistema de vídeo HD LifeSize (serie 220, LifeSize
Passport, LGExecutive, con tecnología de
LifeSize)

Logitech B910 HD Webcam
Logitech HD Pro Webcam C910 / C615
Logitech HD Webcam C525 / C510 / C310 / C270

Componentes de servicio

Cancelación de eco y reducción del ruido de fondo

Puente de vídeo/voz/datos/texto de 9 salas

Ganancia de micrófono configurable y automática

Altavoces USB

Servicios de directorio/direccionamiento

Prueba de altavoz y micrófono en cliente

Logitech BSP420 USB Speakerphone

Cruce de firewall/NAT
Implementación/configuración automatizada

Jabra® SPEAK™ 410
ClearOne CHAT™ 50, 100

Estándares de sonido
Siren7, Siren14, SILK y μ-law

Comunicaciones
Anchos de banda de transmisión y recepción
asimétricos y configurables de 56 Kbps 3 Mbps: 56 Kbps, 64 Kbps, 128 Kbps, 256 Kbps,
384 Kbps, 512 Kbps, 768 Kbps, 1024 Kbps,
1536 Kbps, 2048 Kbps y 3072 Kbps

Funciones de vídeo
Vídeo HD de 9 salas con presencia continua
Silenciamiento de vídeo y audio
Pantalla completa
Ventana de tamaño configurable compatible
con varios monitores
Cuadro a cuadro

Funciones de consola de administración
Gestión de las cuentas de usuario de LifeSize
Connections y las cuentas del sistema de vídeo
HD LifeSize

Compatibilidad con transmisión y recepción
720p30, 576p30, 480p30, VGA y 360p30
Compatibilidad con las relaciones de aspecto
16:9 y 4:3
Ajuste automático de ancho de banda y
resolución con la opción de configurar
manualmente los anchos de banda de
transmisión y recepción

Lista de contactos específica de cuenta

Controles de ancho de banda que admiten
configuración predeterminada (todos los
usuarios/sistemas) y específica por usuario/
sistema

Gestión de presencia
Respuesta automática
Bloqueo de llamadas de usuarios específicos
Notificaciones de llamada perdida y nuevo
contacto

Importación sencilla de nuevos usuarios/
sistemas con el formato .CSV
Desactivación y/o reasignación de puestos
instantánea

Nombre para mostrar e icono definido por el
usuario

Informes generales y por usuario a nivel de
registro de datos de llamada

Sistemas de vídeo HD LifeSize admitidos

Funciones de red inteligente

Express 220, Team 220, Room 220, Passport,
Passport Connect y LG Executive con el
software más reciente

Cruce de NAT/firewall a través de tecnología
LifeSize® Transit™ integrada en cliente de
software, nube y terminales LifeSize

Requisitos mínimos de PC/Mac
Sistemas operativos compatibles
Windows 7, Windows® Vista de 32 y 64 bits,
Windows® XP de 32 bits con SP2, SP3

Seguridad
Cifrado de señalización y elementos multimedia

La resolución y la velocidad de fotogramas
reales dependen de la capacidad del sistema de
vídeo HD LifeSize, la configuración del PC/Mac,
la cámara Web, el extremo remoto y está influida
por la calidad del canal de comunicación. En los
entornos con un ancho de banda inferior, la
calidad del audio tiene prioridad con respecto al
vídeo.

Estándares de vídeo
H.264, H.263 y VPX

Formatos de vídeo
Detección automática de relación de aspecto
de 4:3 o 16:9 para el vídeo transmitido y
recibido

Invitaciones de usuario infinitas
Mensajes de texto entre dos o varios participantes

Control de presentación para flujo de vídeo dual

Especificaciones/resoluciones de vídeo

Funciones adicionales de cliente de
software

Algoritmos de cifrado: AES128, AES256, 168
3DES, DiffieHellman y 1048RSA

Mac OS X 10.6 y posterior

Protocolos de cifrado: SSL, TLS y SRTP

CPU

Directorio y libreta de direcciones

PC/Mac: Intel Core 2 Duo a 2,4 Ghz o superior
(una potencia inferior implica un rendimiento
reducido)

El directorio de todos los puestos suscritos de
la implementación se envía a todos los
usuarios/sistemas de la implementación de
manera automática

Memoria
1 GB como mínimo

Administración

Almacenamiento

Abastecimiento y gestión centralizados a través
de la consola de administración de LifeSize
Connections (incluida)

60 MB de espacio disponible en la unidad de
disco duro

Abastecimiento automático de cliente de
software y sistemas de vídeo LifeSize
Comunicaciones de usuarios automatizadas
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EMEA:
LifeSize Communications
Línea gratuita en Europa
00 8000 999 09 799

© 2011 Logitech. Reservados todos los derechos. La información que se incluye en este documento puede sufrir cambios sin previo aviso.
LifeSize es una marca registrada o marca comercial de Logitech. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

APAC:
LifeSize Communications
Singapur
Teléfono: +65 6303 8370
LSC-DS-0711_ES

