LifeSize® UVC Access™

LifeSize e infraestructuras
de terceros

Sistemas de
video de terceros

Gatekeeper de
comunicaciones de IP para
enrutamiento inteligente
y control de llamadas
LifeSize® UVC Access™ es un dispositivo Gatekeeper que
proporciona funciones completas e inteligentes de enrutamiento
y control de redes de comunicaciones por video H.323, sea cual
sea su tamaño y complejidad.
Con esta solución, disponible en LifeSize® UVC Platform™, las
organizaciones pueden definir, controlar y gestionar tráfico de
videoconferencias: voz, video y datos. Además, LifeSize UVC
Access simplifica las políticas de llamadas y permite la marcación
URI y numérica abreviada para terminales H.323 y dispositivos de
infraestructura. Mediante un preciso control del ancho de banda
por zonas, el administrador de TI puede mantener la red de
video plenamente controlada.
Excelente control y flexibilidad
La flexibilidad de uso de licencias que ofrece LifeSize UVC Access
le permite adquirir lo que necesita hoy e ir ampliando el sistema
a medida que crece su empresa, con lo que se asegura un uso
mejorado de los recursos de TI y de los presupuestos.
Plataforma LifeSize UVC
LifeSize UVC Access es parte de la plataforma LifeSize UVC,
que consolida las posibilidades de diversos productos de
infraestructura de video y los hace accesibles al instante desde
una interfaz común. Disponible como hardware o software de
máquina virtual, la plataforma UVC permite la implementación
inmediata de LifeSize UVC Access, con la opción de probar el
producto antes de comprarlo.
LifeSize UVC Access se puede implementar independientemente
o junto con otras aplicaciones UVC en un mismo hardware o
máquina virtual. Con LifeSize UVC Access podrá controlar al
máximo las comunicaciones IP y conseguirá mayor eficacia en la
colaboración por video, en todo momento y en cualquier lugar.

Nota: LifeSize UVC Access se ha optimizado para su uso con tecnología de virtualización VMware®.
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Características principales
de LifeSize UVC Access
Control de redes
de video

Gestión de permisos por zonas

Control de ancho
de banda

Gestión de ancho de banda en
zonas y entre zonas

Plan de
marcación
simplificado

Seguridad

Gestión en
tiempo real

Implementación
rápida

Abierto e
interoperable

Marcación URI y numérica

Control de acceso con
autenticación H.235

Alertas de correo electrónico y
SNMP con datos de estado de
eventos en tiempo real

Se instala en la plataforma
LifeSize UVC en unos minutos

Funciona con LifeSize y sistemas
de video H.323 de terceros

Especificaciones del producto

LifeSize® UVC Access™

Componentes del sistema

Licencias flexibles*

Disponible como
- Software de máquina virtual de plataforma
LifeSize UVC
- Hardware montable en bastidor LifeSize® UVC
1100™
Suministrado a través de la plataforma LifeSize UVC
Basado en Linux OS, con seguridad reforzada

Posibilidad de incrementar el número de licencias y la
capacidad de enrutamiento de llamadas según se
requiera
Admite simultáneamente hasta 1000 registros y 100
llamadas enrutadas
Implementación con otras aplicaciones LifeSize UVC en
un mismo hardware o máquina virtual
Licencia de software instalable en máquina virtual o
hardware UVC
Modo de prueba: hasta 100 registros de Gatekeeper, 100
llamadas enrutadas

Gestión de zonas y ancho de banda
Admite cientos de zonas de Gatekeeper con nombre
Gestión de ancho de banda de llamadas de intrazona
e interzona
Activación y desactivación de autenticación por zonas

Servicios H.323
Cumplimiento de normativas: H.323 v5, H.225 v5,
H.245 v11
Compatibilidad con marcación de Anexo O
Compatibilidad con modos de enrutado H.225 y
H.245
Compatibilidad con servicio de proximidad de
Gatekeeper
Compatibilidad de sistemas de puerta de enlace ISDN
Interoperabilidad con la mayoría de infraestructuras y
terminales de video de terceros
Reglas de reescritura flexibles permiten derivación de
prefijos y DID

Seguridad
Compatibilidad con autenticación H.235
Compatibilidad con modos de autenticación basados
en alias y prefijos
Acceso a Internet basado en HTTPS
Acceso SSH para diagnósticos
Compatibilidad con implementación NAT estática
Funciones de control de registros mediante políticas
Funciones de bloqueo de servicios de Gatekeeper
para actividades de mantenimiento
Desactivación de cuentas de registro específicas
Admite implementación en redes LAN privadas o
DMZ

Protocolos
H.323, H.235, UDP, TCP, HTTPS, SSH

Gestión de sistemas
Interfaz basada en Web sencilla de usar para tareas de
Gatekeeper habituales
Soporte de gestión: LifeSize® Control™ **
Vista de panel de control
Interfaz de usuario en varios idiomas en Internet (10
idiomas)
Restablecimiento de valores predeterminados vía
Web
Restauración y copia de respaldo de configuraciones
Actualización de software vía interfaz basada en Web
Soporte para grupos y usuarios locales y también
grupos y usuarios de directorio LDAP corporativo
Compatibilidad con la mayoría de navegadores Web
de uso generalizado

Diagnósticos
Herramientas de implementación para simplificar la
instalación
Compatibilidad con SMTP para alertas de correo
electrónico
Compatibilidad con capturas SNMP v2

Informes y registro
RDL (registro de detalles) para cada llamada
Permite el registro en servidor Syslog
Varios niveles de registro de llamadas

Software de máquina virtual LifeSize UVC
Compatibilidad con VMware ESXi 4.0 y versiones
posteriores
vCPU: 4, vRAM: 6 GB, Espacio de disco: 100 GB
Interfaces de red: Adaptador Ethernet 10/100/1000
Configurable por administrador

Configuración de hardware LifeSize UVC 1100
Montable en bastidor (1U)
Dimensiones: 436 mm An x 43 mm Al x 502 mm Pr
Dos adaptadores de red GigE, 2 x RJ-45
Unidades de disco duro redundantes, MD RAID 10
Alimentación: Voltaje CA: 100–240 V, 50–60 Hz, 5 A máx.

Datos ambientales de LifeSize UVC 1100
Temperatura de funcionamiento: 10°C - 35°C
Humedad de funcionamiento: 20% - 95%, sin
condensación
Temperatura de almacenamiento: -40 - 70
Humedad de almacenamiento: 5% - 95%, sin
condensación
Peso: 17,2 kg
Carga sostenida = 249 vatios (850 BTU/h)
Inactivo = 135 vatios (461 BTU/h)

*Para informarse sobre actualizaciones de capacidad, consulte la guía de implementación de la plataforma UVC, en la página de soporte del sitio Web LifeSize.
**Para más información, consulte la página de soporte del sitio Web LifeSize.

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

Tel. +1 512 347 9300
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+1 877 543 3749
www.lifesize.com

EMEA:
Oficina regional LifeSize
+ 49 89 20 70 76 0 (Alemania)
Línea gratuita en Europa
00 8000 999 09 799
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