LifeSize® UVC Manager™

Aplicación de gestión de video
todo en uno diseñada para
ahorrar tiempo y recursos de TI
Simplificación para administradores y usuarios finales
LifeSize® UVC Manager™ ayuda a los administradores de video a
gestionar, programar y actualizar eficientemente puntos finales y
estructuras de videoconferencias complejas en sus propias redes y en
redes remotas detrás de límites de firewalls o NAT.
Las herramientas de automatización inteligentes afrontan las funciones
clave de gestión de video de una forma sencilla y directa para ofrecer
supervisión continuada y ahorros considerables en tiempo y recursos.
LifeSize UVC Manager incluye un proxy de gestión gratuito para que los
administradores de TI puedan gestionar sus dispositivos de video detrás
de firewalls y conexiones NAT. Su software Smart Scheduler y Automatic
Call Establishment liberan a los administradores de las tareas manuales
de programación, configuración y actualización. Un sistema de gestión
de alarmas proactivo mantiene informados a los administradores con
alertas de correo electrónico en los desplazamientos y con informes
gráficos. UVC Manager ofrece además diversas funciones de informes
que proporcionan estadísticas para seguimiento del retorno de la inversión.
LifeSize UVC Manager ofrece un control eficiente de LifeSize® UVC Transit™
para proporcionar abastecimiento de cuentas automático y planificación
precisa. Así se simplifican los desafíos asociados con las implementaciones
de cruce de NAT firewall para los administradores de TI, que en otras
circunstancias requerirían mucho tiempo. El diseño de LifeSize UVC
Manager se basa en la forma de funcionar de TI y ayuda a las organizaciones
a ahorrar tiempo y a trabajar de forma más eficiente.

Máximo control y flexibilidad
La flexibilidad de uso de licencias que ofrece LifeSize UVC Manager 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.

LifeSize® UVC Platform™
LifeSize UVC Manager forma parte de LifeSize UVC Platform, que permite
comprar, implementar, hacer crecer y gestionar la la red de video desde
una interfaz común. Disponible como hardware o software de máquina
virtual, la plataforma UVC permite la implementación inmediata de
LifeSize UVC Manager, con la opción de probar el producto antes de comprarlo.

Características clave de
LifeSize UVC Manager
Proxy UVC
Manager
gratuito

Gestione dispositivos de video
detrás de firewalls y conexiones
NAT en sucursales remotas

Control del
sistema

Seguimiento, gestión, supervisión,
actualización y programación de
grabaciones y llamadas de video

Programación rápida
y fácil

Programación de conferencias de
múltiples participantes, punto a
punto o grabadas

Informes
gráficos

Informes gráficos enviados a la
bandeja de entrada, a la carta o
programados

Servicios de
directorios
globales

Registro automático y directorio
global

Seguridad

Acceso y cifrado de un extremo a
otro basados en estándares

Smart Scheduler

Asignación de recursos automática
según las demandas de programación

Nota: LifeSize UVC Manager se ha optimizado para su uso con tecnologías de virtualización VMware® y Microsoft® Hyper-V®.

Especificaciones del producto

LifeSize® UVC Manager™

Componentes del sistema

Smart Scheduler

Disponible como:
• Software de máquina virtual de LifeSize UVC Platform

Sencillo programador Web para configurar fácilmente las
llamadas de video

Seguridad

• Hardware montable en bastidor LifeSize® UVC 1100

Resuelve los conflictos de capacidad

Compatibilidad con programación de llamadas

• Hardware montable en bastidor LifeSize® UVC 3300

Programación de recursos inteligente para optimización
de ancho de banda y calidad

Los métodos de acceso seguro incluyen SSL, SSH y SNMP
Autenticación Active Directory o LDAP para gestión de
cuentas de administrador

Basado en Linux OS, con seguridad reforzada

El grabador de video de red gestionado se selecciona
automáticamente según los dispositivos de video de la
red: proporciona sesión de grabación/streaming fácil de
configurar

Compatibilidad

Es posible agregar sistemas de video de otras redes
mediante la compatibilidad con dispositivos externos

Suministrado a través de LifeSize UVC Platform
En el momento de lanzamiento sólo estará a disponible
Standard Edition

La mayoría de sistemas de video LifeSize y de productos
de infraestructura LifeSize (consulte las notas de la
versión para conocer más detalles)

Licencias flexibles
Prueba gratuita
Posibilidad de agregar licencias de una en una a medida
que lo permitan los recursos
Disponible en incrementos de 1, 5, 10 y 25 licencias

Interfaz basada en Web

Invitación a través de direcciones IP, RDSI (ISDN), e.164 o SIP
Compatibilidad con prefijos MCU

Descubra, gestione y supervise sistemas de comunicaciones
por video y de infraestructura LifeSize
Gestiona la mayoría de productos de infraestructura LifeSize
Gestiona el servidor y el cliente LifeSize, lo que proporciona
abastecimiento de cuentas automático para sistemas
de video

Software gratuito que funciona con el servidor UVC Manager
para permitir una supervisión sin brechas de los sistemas
de video detrás de límites de firewall/NAT

Asignación de sistemas de video e infraestructura a
grupos lógicos para gestión basada en grupos de
gestión de libretas de direcciones de multidirectorios
Directorio de usuarios H.350 basado en estándares

Adición de participantes, eliminación de participantes y
finalización de la llamada
Muestra de estadísticas de llamadas para cada sistema

Aumenta las posibilidades de ampliación de UVC Manager
Es posible conectar un número ilimitado de proxies de UVC
Manager a un solo servidor UVC Manager

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

Datos de configuración, almacenamiento y entorno
Consulte la hoja de datos de LifeSize UVC Platform o la Guía
de implementación para obtener actualizaciones.

Ajuste de volumen y silencio
Habilitación/deshabilitación de No molestar
Supervisión de fluctuación y pérdida de paquetes en directo

Admite actualizaciones programadas y extraordinarias a
gran escala de puntos finales de video

Supervisión de llamadas de video y actualizaciones en una
red específica.

Gestión de capturas SNMP

Vista de detalles de llamadas/actualizaciones completadas

Alarmas en tiempo real, filtro y flujo de trabajo

Informes

Supervisa los eventos clave a través de capturas SNMP:
fallos de autenticación, actualizaciones de software,
llamadas extraordinarias y otras diversas actividades de
red de sistemas de video

Informes de red de video preempaquetados

Permite la creación de varias redes lógicas; asignación de
administrador por ubicación de red

UVC Manager Proxy*

Visión de instantáneas en directo de la conferencia en
curso

Gestiona sistemas basados en estándares H.323, H.320 y SIP

Permite la notificación de técnicos a través de correo
electrónico

Funciones de bloqueo de servicios para actividades de
mantenimiento

Agrupaciones de sistemas y servicios de
directorios

Gestor de eventos en directo

Conjunto de aplicaciones para gestión de video

Acceso a Internet basado en HTTPS

Admite implementación en redes LAN privadas o DMZ

Compatibilidad con entornos LDAP y Active Directory

La pantalla de inicio del panel de control ofrece
instantáneas de toda la infraestructura de video

Compatibilidad con registros de Gatekeeper como parte del
abastecimiento de dispositivos

Selecciona MCU automáticamente si se requiere para una
llamada de video

Libreta de direcciones vinculada a red en UVC Manager

Interfaz multifunción sencilla basada en Web para
supervisar toda la red de video

Compatibilidad con SMTP para alertas de correo electrónico

Uso, inventario, diagnóstico e informes de registros de
detalles de llamadas (CDR)
Informes gráficos y de datos por año, mes, semana y día
Acceso a API para registros de detalles de llamadas
Exportación de datos mediante un botón
Informes en tiempo real generados a partir de registros de
detalles de llamadas
Entrega en la bandeja de entrada de suscripciones a informes
ilimitadas

*LifeSize UVC Manager y LifeSize UVC Manager Proxy no se pueden implementar juntos.
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