LifeSize® Control™

LifeSize Control proporciona una
completa gestión de la infraestructura
de vídeo de alta definición

Plataforma de gestión de vídeo
LifeSize® Control™ es una plataforma multifunción de software
de gestión de vídeo que ofrece una gestión centralizada de
toda la red de videoconferencias, incluidos los entornos con
varios proveedores.
Simplificación de la experiencia administrativa
Esta innovadora solución de software ayuda a los administradores
de vídeo a gestionar, programar e integrar de manera eficiente
redes de vídeo complejas (terminales e infraestructura) dentro y
fuera de su organización.
Las herramientas de automatización inteligentes procesan funciones
clave de la gestión de vídeos de manera sencilla, con lo que
ofrecen una supervisión permanente y un ahorro considerable de
tiempo y recursos. El software Smart Scheduler and Automatic Call
Establishment™ de LifeSize Control libera a los administradores de
las tareas de programación manual. Un sistema proactivo de gestión
de alarmas mantiene a los administradores informados con alertas
de correo electrónico inmediatas e informes gráficos. Además, varias
funciones de generación de informes proporcionan estadísticas e
información para un seguimiento preciso del retorno de la inversión.
LifeSize Control se integra a la perfección con LifeSize® Transit™
para proporcionar cuentas de forma automática, con lo que
agiliza los retos asociados con las implementaciones de cruces
NAT y firewall para los administradores de TI.
Simplificación de la experiencia del usuario final
Con la integración de Microsoft Exchange y Google Apps, LifeSize
Control convierte la reserva de recursos para videoconferencias en
una tarea tan sencilla como reservar una sala de conferencias. Para
integrar el correo electrónico en LifeSize Control no se necesitan
parches en el servidor ni complementos en el cliente, por lo que
LifeSize Control es tan sencillo de instalar como de usar.
Sencillez absoluta para los usuarios finales. Administradores de
TI seguros.
Haga más. Viaje menos. No se perderá nada con LifeSize Control.

Funciones clave de
LifeSize Control
Gestión en
tiempo real

Acceso desde el panel de control a
información e informes importantes

Control del
sistema

Siga, gestione, supervise, actualice y
programe vídeo y grabaciones

Compatibilidad
con varios
proveedores

Gestione sistemas de LifeSize, Cisco,
Polycom, Sony y Radvision

Programación
rápida y
sencilla

Programe conferencias multipunto, de
punto a punto o grabadas mediante
Internet, Microsoft Exchange o Google
Calendar

Creación de
informes
gráficos

Recibirá datos e informes gráficos a la
carta o en su bandeja de entrada de
manera programada

Servicios del
directorio
global

Registro automatizado y acceso global
al directorio con H.350, LDAP o Active
Directory

Seguridad

Acceso basado en estándares y cifrado
de extremo a extremo

Smart
Scheduler

Asignación automática de recursos
basada en las demandas de
programación

LifeSize® Control™

Especificaciones del producto
Interfaz gráfica basada en Web

Smart Scheduler

Auditoría del sistema

Interfaz multifunción sencilla basada en Web
La pantalla de inicio del panel de control ofrece
instantáneas en vivo de toda la infraestructura de
vídeo

Soluciona los conflictos de capacidad y asigna los recursos
en función de las condiciones de las conferencias
MCU Affinity asocia terminales a las MCU para conseguir la
máxima calidad o un mejor ancho de banda en cascada
El servidor de grabaciones asocia los terminales a
dispositivos de grabación para ofrecer grabaciones
programadas
El inicio automático invoca o reserva la opción de recursos
La desconexión automática invoca la opción
Invitación externa a través de IP, ISDN, e.164 o direcciones SIP
Pasarelas ISDN de carga equilibrada para garantizar una
capacidad máxima de llamadas
Interfaz de programación basada en navegador Web
manejable con el método de arrastrar y colocar para los
administradores
Compatibilidad con prefijo MCU para reuniones personalizadas

Seguimiento de todos los eventos iniciados por control,
administrador, sistema de vídeo e infraestructura de vídeo
Filtro de registros de eventos del sistema basados en
usuario, tipo de sistema y fecha

Plataforma de gestión de vídeo de varios
proveedores
Descubra, gestione y supervise sistemas de
comunicaciones por vídeo y una infraestructura de
varios proveedores (LifeSize®, TANDBERG®, Polycom®,
Sony®, Radvision®)
Gestiona dispositivos de infraestructuras, incluidas
puertas de enlace, Gatekeepers, unidades de control
multipunto (MCU), sistemas de cruce de NAT/firewall
y dispositivos de grabación
Gestiona LifeSize Desktop para directorio y gestión de
configuraciones
Gestiona servidor y cliente de LifeSize Transit, y
proporciona cuentas de forma automática para
sistemas de vídeo y LifeSize Desktop
Gestiona sistemas basados en estándares H.323, H.320
y SIP de varios proveedores
Actualiza y degrada la infraestructura de vídeo de
varios proveedores
Interoperabilidad SNMP con software para la gestión
de sistemas y redes de terceros

Alarmas en tiempo real, filtro y flujo de trabajo
El sistema de gestión de alarmas supervisa los
eventos clave, incluidos, entre otros, los fallos de
autenticación, actualizaciones de software, problemas
de comunicación y de red
Notificación a los técnicos a través de correo electrónico
y dispositivos móviles
Asignación, reenvío y acuse de recibo de alarmas de
eventos para varios administradores
Configuración de umbrales del sistema para niveles
aceptables de fluctuación, pérdida de paquetes y
velocidad de reproducción de fotogramas

Agrupaciones de sistemas y servicios de directorios
Asigne sistemas e infraestructura de vídeo a grupos
lógicos para una gestión basada en grupos y de libretas
de direcciones con varios directorios
Número ilimitado de grupos
Número ilimitado de libretas de direcciones
Directorio de usuarios basado en estándares compatible
con H.350, H.350.1 y E.164
Integración de directorios para LifeSize Desktop
Rellenado automático de nuevos usuarios
Compatibilidad con dispositivos gestionados y no gestionados
Compatibilidad con formatos de libretas de direcciones de
varios proveedores
Compatibilidad con entornos LDAP y Active Directory

Configuración de los ajustes de todo el sistema para
los sistemas de vídeo individuales o grupales, a la
carta o programados
Creación de plantillas para determinados modelos de
terminal, o aplicación de una plantilla común que se
pueda aplicar a todos los sistemas de vídeo LifeSize
Comparación de las diferencias existentes entre
las plantillas y los sistemas implementados para
garantizar la integridad del sistema
Mantenimiento de copias de seguridad y puntos de
restauración de toda la organización
Cambio inmediato de cualquier configuración del sistema
LifeSize con la nueva página de detalles del dispositivo

Gestor de claves de licencia
Almacene, recupere y aplique las claves del sistema de
videoconferencia de LifeSize

Cree roles personalizados ilimitados para controles y
permisos de acceso de administradores y grupos de
dispositivos
Segmentación de dispositivos de vídeos en red según
grupos definidos por usuarios

Integración de Microsoft Exchange
Programación de conferencias, reserva de recursos,
e invitación de participantes internos y externos
mediante Microsoft Outlook
Instalación sencilla: sin revisiones de Exchange Server ni
complementos de Outlook
La reserva transparente de recursos capacita a los
usuarios finales a seguir usando Outlook como siempre
Administración por correo electrónico para terminales
registrados

Integración de Google Apps
Capacidad de programar conferencias, reservar recursos
e invitar a participantes internos y externos mediante
Gmail y Google Calendar
Instalación sin complicaciones: configuración sencilla de
correo electrónico
La reserva transparente de recursos capacita a los
usuarios finales a seguir usando los clientes de correo
electrónico estándar
Administración por correo electrónico para terminales
registrados

Seguridad
Cifrado basado en estándares: Rijndael de 16 bits
Métodos de acceso seguros, como SSL, SSH, SFTP, SNMP v5
Autenticación mediante Active Directory o LDAP
Archivos de registro de transición
Funciones de auditoría
Almacenamiento seguro
Acceso basado en funciones para administradores,
ingenieros y operadores

Requisitos del servidor

Gestor de eventos de conferencias en vivo

Plantillas y copias de seguridad del sistema

Gestión administrativa de roles

Adición de participantes, eliminación de participantes,
finalización de llamadas
Visualización de estadísticas de llamadas para cada sistema
Visualización de instantáneas en vivo de la conferencia actual
Ajuste y silenciamiento del volumen
Activación/desactivación de la opción de “no molestar”
Gráficos en directo para pérdida de paquetes y fluctuación

Automatic Call Establishment™ (ACE)
Configuración inteligente de la llamada y
redireccionamiento automático. Sin planificación de
reenvío de llamadas para llamadas punto a punto o
multipunto de gran tamaño

Las tarjetas NIC dobles no se admiten en el servidor de LifeSize
Control
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Requisitos de cliente

Creación de informes
Informes preconfigurados y personalizables
Uso, inventario, diagnóstico e informes de los registros de
detalles de llamadas (CDR, call detail records)
Informes gráficos y de datos por años, meses, semanas y días
Exportación a PDF y CSV mediante un botón
Informes generados en tiempo real a partir de registros de
detalles de llamadas actuales
Suscripción a informes ilimitados que recibirá en su
bandeja de entrada

AMÉRICA:
1601 S. MoPac Expressway
Suite 100
Austin, Texas 78746 EE. UU.

Teléfono +1 512 347 9300
Línea gratuita +1 877 543 3749
www.lifesize.com

Microsoft® Windows Server™ 2003 SP2 Standard Edition
de 32 y 64 bits (sólo x86/x64)
Microsoft® Windows Server™ 2008 R2 Standard Edition
de 64 bits (sólo x64)
Compatibilidad con Active Directory para la integración
con Microsoft Exchange
--Compatibilidad con Exchange 2003 mediante FBA
y NTLM
--Compatibilidad con Exchange 2007 y 2010 mediante
EWS
Procesador a 2,4 Ghz, 1 GB de RAM, al menos 35 GB de
espacio libre en el disco duro1

Microsoft Internet Explorer™ versión 8 o Mozilla Firefox™ 3.6
Complemento de Adobe Flash™ V.9, V.10

Licencias:
Disponibilidad de paquetes de licencias por puesto y
licencias para sitios ilimitadas

EMEA:
LifeSize Communications
Línea gratuita en Europa
00 8000 999 09 799
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