LifeSize® Passport™ va a
revolucionar el mundo de las
comunicaciones cara a cara.

Telepresencia en la palma de su mano
LifeSize Passport rompió las barreras de la
colaboración por vídeo cuando se presentó
por primera vez en 2009 con su precio
asequible y formato compacto que lo hacía
ideal para cualquier entorno de trabajo. En
la actualidad continúa a la cabeza del sector
en cuanto a precio/rendimiento, con sus
funciones de telepresencia a menos de la
mitad del precio que otros sistemas de
su clase.

Funciones clave de LifeSize Passport
Calidad HD
Calidad de vídeo

1280 x 720; 30 fps
Formato 16:9

Transformando las comunicaciones por vídeo
Con LifeSize Passport conseguirá un auténtico vídeo
de alta definición de calidad (720p30) para conseguir
interacciones naturales y realistas a sólo 1 Mbps a través de
cualquier conexión a Internet. Comparta datos fácilmente
mediante presentaciones o a través de la red. Los usuarios
pueden grabar vídeo con un botón y ver vídeo en directo
con LifeSize® UVC Video Center™.
En el mundo actual, en el que impera una economía
global y en continuo movimiento, el teléfono y el correo
electrónico ya no son suficientes. Es muy importante
celebrar reuniones cara a cara con frecuencia y establecer
un diálogo significativo para conseguir el éxito, pero
viajar resulta caro y lleva mucho tiempo. LifeSize Passport
permite maximizar la productividad y ahorrar tiempo, ya
que no es necesario viajar. El retorno de la inversión es
evidente.
Potente. Sencillo. Económico. LifeSize Passport tiene justo
lo que las comunicaciones por vídeo necesitan.

Monitor de alta
definición

Cámara de alta
definición

o

Sonido de alta
definición

o

Entrada/salida de
audio y vídeo externa
Comunicaciones
por vídeo de alta
definición punto a
punto

Audio: 2 entradas, 2 salidas
Vídeo: 1 entrada, 1 salida

P-P

Transmisión de datos

Comparta presentaciones
durante una videoconferencia
mediante LifeSize® Virtual
Link™

Emisión y grabación
en directo

Emisión y grabación en
directo con un solo botón en
LifeSize UVC Video Center

Capacitación gratuito
por video

www.lifesize.com/ask

LifeSize® Passport™

Especificaciones del producto
Componentes del sistema

Salidas de vídeo (1 salida)

Seguridad

Códec LifeSize

1 salida de vídeo de alta definición (720p30)

Contraseña de nivel de administrador y usuario

LifeSize Focus o LifeSize Camera 200 de alta definición

Alertas de seguridad SNMP

LifeSize MicPod o LifeSize Focus

Sonido de alta definición

Control remoto inalámbrico

Micrófono omnidireccional único o doble

Alimentación/cables

LifeSize MicPod

Compatible con cifrado H.235 (AES) incluido cumplimiento
estricto

Posibilidad de desactivar servicios HTTP, SSH y Telnet

Desde 100 Hz hasta 16 kHz

Compatibilidad con TLS/SRTP

Configuraciones del sistema

Botón de silencio

Compatibilidad con IEEE 802.1x

Códec LifeSize, LifeSize Camera 200, LifeSize MicPod

Con alimentación por códec directamente a través

Kensington Security Slot™

Códec LifeSize, LifeSize Focus

del cable

Comunicaciones

Micrófonos activos de alta calidad con cámara de alta
definición de LifeSize Focus

H.323, SIP

Micrófonos omnidireccionales duales con tecnología

Control adaptativo del movimiento (AMC) incluida
Corrección de errores de retransmisión (FEC)

128 Kbps – 2,0 Mbps

Beam Forming

NAT/Firewall Traversal (H.460/SIP)

1 red LAN RJ-45

Desde 100 Hz hasta 16 kHz

Compatibilidad con IPv4 e IPv6

1 entrada de micrófono de 3,5 mm para LifeSize MicPod

Con alimentación por códec directamente a través

Detección automática del ancho de banda

H.323 incluido AES, SIP (transmisión de datos):
128 Kbps –1 Mbps

del cable

Compatibilidad con una única pantalla de alta
definición
Cualquier pantalla de alta definición compatible con la
entrada HDMI
Para obtener información adicional sobre pantallas, visite:
www.lifesize.com/support

Funciones de red inteligente

Directorio y libreta de direcciones

Funciones de sonido

Hasta 1000 entradas de directorio local

Capacidad adicional de audio a tres

Funciones de almacenamiento, bloqueo, eliminación de lista
de rellamadas

Tono de llamada integrado

Notificación de llamadas perdidas

Ocultación de pérdida de paquetes GIPS NetEQ
Dúplex completo para conversaciones naturales

Búsqueda de directorio de detección automática (pendiente
de patente)

Cancelación de eco para llamadas sin eco

Compatible con LDAP/cumple los requisitos de H.350

Reducción de ruido automática

Compatibilidad con marcación H.323 URI (Anexo O)

Cámara HD 720p

Control automático de ganancia

Compatibilidad con una sola cámara

Compatible con MicPod o Dual MicPod (opcional)

Administración del sistema

LifeSize Camera 200

SNMP

Lente con zoom y gran angular con un campo de

Estándares de sonido

visión de 70 grados

G.711, G.722, G.722.1 y G.722.1C con licencia de

Zoom óptico de 4x

Polycom®, G.728, G.729, MPEG-4-AAC-LC, SILK

Alimentación

Entradas de sonido (2 entradas)

Voltaje CA 100-240 V, 50-60 Hz, 1,0 A mediante fuente de
alimentación externa

1 entrada de micrófono - dos canales (3,5 mm)

Consumo eléctrico típico: 75,4 vatios

1 entrada de cámara de alta definición (Focus)

Consumo eléctrico máximo: 91,5 vatios

Enfoque automático/Control automático de ganancia
10 valores predeterminados de la cámara (remotos o
locales)
Cable de 7,5 m/25 pies; cable opcional de 15 m/50 pies
LifeSize Focus
Lente con zoom y gran angular con un campo de visión
de 70 grados Enfoque fijo con alcance de 241 mm
(9,5 pulg) hasta el infinito
Cable de 2,9 m/10 pies; cables opcionales de
7,5 m/25 pies y cables de 15 m/50 pies.

Especificaciones/resoluciones de vídeo
Relación de aspecto de 16:9 de pantalla panorámica de
resolución máxima
Escaneado progresivo en todas las resoluciones
Todas las resoluciones a 30 fotogramas por segundo
FCIF de pantalla panorámica a 192 Kbps (432 x 240
píxeles)
TV por cable a 384 Kbps (720 x 400 píxeles)
Resolución de DVD a 512 Kbps (800 x 488 píxeles)
Resolución doble de la de DVD a 768 Kbps
(1024 x 576 píxeles)

Capacidad de copia de seguridad y restauración

Potencia calorífica máxima: 312 BTU/H

Salidas de sonido (2 salidas)
1 salida de línea/auriculares (I+D)

Datos ambientales

1 salida de vídeo de alta definición

Temperatura de funcionamiento: 0° C (32° F) a 40° C (104° F)

Otros estándares compatibles

Humedad de funcionamiento: del 15% al 85%, sin
condensación

H.225, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190,
RFC 3407, RFC 2833

Temperatura de almacenamiento: -20° C (-4° F) a 60° C
(140° F)
Humedad de almacenamiento:

Funciones e interfaz de usuario

del 10% al 90%, sin condensación

Interfaz de usuario sensible al contexto
Administrador de llamadas de interfaz de usuario gráfica

Dimensiones del códec

Compatible con varios idiomas

Anchura: 206 mm (8,1 pulg)

Modo No molestar

Profundidad: 121 mm (4,7 pulg)

Emisión/grabación con LifeSize® UVC
Video Center
Emita/grabe vídeo y datos* fuera de una llamada

Alta definición a 1,1 Mbps o superior (1280 x 720 píxeles)

Grabación puntual con un solo botón

La resolución real depende de la capacidad del extremo
remoto y de la calidad del canal de comunicación

Indicador de grabación
Disponible con versión 4.7 o posterior del software

Altura: 33 mm (1,3 pulg)
Peso: 0,45 kg (1,0 libras)
Número de modelo regulatorio
LifeSize Passport = LFZ-014
Certificaciones regulatorias
Clase A de la FCC: LifeSize Passport - LifeSize Camera
Clase B de la FCC: LifeSize Passport - LifeSize Focus

Estándares de vídeo
H.264, H.263, H.261 y H.239/BFCP que cumple requisitos
de Polycom
H.239 (transmisión): usa H.264 (requiere versión 4.7 o
posterior del software y LifeSize® Virtual Link™)

Interoperable con
Microsoft® Office
Communications Server
2007 R2™ y Microsoft
Lync™
* La grabación de datos
requiere LifeSize® Virtual
Link™ (solo para PC)

Entradas de vídeo (1 entrada)
1 cámara de alta definición (720p30)

www.lifesize.com
E-mail info@lifesize.com

Oficina central
Austin, Texas, EE. UU.
+1 512 347 9300
Número gratuito en EE. UU.
+1 877 543 3749
Oficina regional para Asia-Pacífico
Singapur
+65 6303 8370

Oficina regional para Europa,
Oriente Medio y África
Múnich, Alemania
+49 89 20 70 76 0
Número gratuito en Europa
+00 8000999 09 799
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