Aplicación de gestión completa
de vídeo diseñada para ahorrar
tiempo y recursos de TI
LifeSize® UVC Manager™

LifeSize UVC Manager ayuda a los
administradores de vídeo a gestionar,
supervisar, programar y actualizar
eficazmente infraestructuras y
terminales de videoconferencia complejos en sus
propias redes y en redes remotas tras firewalls o
límites NAT.
Simplificación para administradores y usuarios finales
Herramientas de automatización inteligente para aplicar
funciones clave de gestión de vídeo de una forma sencilla que
permiten supervisar el sistema las 24 horas del día y los siete
días de la semana, así como conseguir un importante ahorro
en tiempo y recursos. LifeSize UVC Manager incluye un proxy
de gestión gratuito, de modo que los administradores de TI
pueden gestionar sus dispositivos de vídeo situados tras firewalls
y procesos NAT. Su software Smart Scheduler y Automatic
Call Establishment libera a los administradores de las tareas
de programación, configuración y actualización manuales.
Un sistema proactivo de gestión de alarmas mantiene a los
administradores informados con alertas de correo electrónico
inmediatas e informes gráficos. LifeSize UVC Manager también
ofrece distintas funciones de generación de informes que
proporcionan estadísticas para poder hacer un fácil seguimiento
del retorno de la inversión.

LifeSize UVC Manager de un vistazo
Proxy gratuito para
LifeSize UVC Manager

Gestione dispositivos de
vídeo tras firewalls y NAT en
oficinas remotas

Programación
rápida y sencilla

Programe conferencias
múltiples, punto a punto
o grabadas

Creación de
informes gráficos

Reciba informes gráficos bajo
demanda o programados en
su bandeja de entrada

Servicios del
directorio global

Registro automatizado y
directorio global

Seguro

Acceso basado en estándares
y cifrado de extremo
a extremo

Smart Scheduler

Asignación automática
de recursos basada en las
necesidades de programación

Integración con
Microsoft® Exchange®
sin necesidad de
complementos

Programe llamadas de vídeo
a través de su aplicación de
calendario predeterminada en
cualquier dispositivo

Programador
por web

Acceda al programador de
reuniones desde cualquier
página web

Política de
licencias flexible

Amplíe conforme crezcan
sus necesidades

Agilice las tareas que más tiempo llevan
LifeSize UVC Manager permite controlar con total eficacia
LifeSize® UVC Transit™ para un aprovisionamiento de cuentas
automático y precisión en la planificación de llamadas,
lo cual ayuda a los administradores de TI a afrontar los
desafíos en términos de consumo de tiempo asociados a las
implementaciones de NAT y de firewalls transversales.
LifeSize® UVC Platform™
LifeSize UVC Manager forma parte de LifeSize UVC Platform,
la forma más simple y flexible de poner en marcha su
infraestructura de vídeo. Si desea obtener una prueba gratuita
para usar LifeSize UVC Manager o cualquier otra aplicación
LifeSize UVC durante 30 días, visite el sitio web de LifeSize.

Especificaciones del producto

LifeSize® UVC Manager™

Componentes del sistema

Smart Scheduler

Creación de informes

Ofrecidos mediante LifeSize UVC Platform:
• Opciones de hardware LifeSize UVC para montaje
en bastidor

Integración sin complemento para compatibilidad
con Microsoft Exchange Server 2010 SP1 y Microsoft
Exchange Server 2007 SP3

Informes de redes de vídeo previamente
empaquetados

• Software de máquina virtual LifeSize UVC (VMware®
o Microsoft® Hyper-V®)

Completa interfaz de calendario para visualizar
llamadas de vídeo y programaciones de actualización

Basado en SO Linux®, con refuerzo de seguridad

Incorpore su calendario de LifeSize UVC Manager a
cualquier página web

Disponible como Standard Edition

Use cualquier aplicación de calendario en cualquier
dispositivo para programar sus llamadas de vídeo

Compatibilidad
Funciona con la mayor parte de los productos de
la infraestructura de LifeSize y admite una estrecha
integración con sistemas de vídeo LifeSize (consulte
las notas de la versión para obtener más información)

Política de licencias flexible
Posibilidad de añadir más capacidad
Prueba gratuita hasta 20 puestos

Interfaz basada en web
Sencilla interfaz completa basada en web para
supervisar la red de vídeo
La pantalla de inicio del panel de control ofrece
instantáneas de toda la infraestructura de vídeo

Conjunto de aplicaciones de gestión de vídeo
Descubra, gestione y supervise sus sistemas e
infraestructura de vídeo desde LifeSize
Gestiona sistemas LifeSize basados en los estándares
H.323, H.320 y SIP
Admite actualizaciones programas de terminales de
vídeo a gran escala y ad hoc
Gestión de trampas SNMP
Añada dispositivos que no sean de LifeSize como
dispositivos externos de modo que estén disponibles
para programar llamadas
Soporte para API basada en HTTPS

Sencillo programador web para configurar fácilmente
sus llamadas de vídeo

Supervisa eventos clave a través de trampas SNMP:
fallos de autenticación, actualizaciones de software,
llamadas ad hoc y distintas actividades de red de
sistemas de vídeo

Informes gráficos y de datos por años, meses,
semanas y días
Acceso mediante API a registros de detalles de llamadas
Exportación de datos mediante un botón
Informes generados en tiempo real a partir de
registros de detalles de llamadas

Resuelve conflictos de capacidad

Suscripciones ilimitadas a informes que recibirá en su
bandeja de entrada

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

Seguridad

El grabador de vídeo de la red gestionada se
selecciona automáticamente según la red de
dispositivos de vídeo, lo que permite configurar
fácilmente las sesiones de grabación y transmisión
por secuencias
Añada al instante los dispositivos de vídeo que deban
asociarse a la llamada
Invite a otros usuarios a través de IP, ISDN, e.164 o
direcciones SIP
Compatibilidad con prefijos MCU
Si es necesario, selecciona automáticamente MCU
para las llamadas de vídeo
Vea las programaciones libres u ocupadas de todos
los dispositivos mientras programa llamadas o
actualizaciones
Posibilidad de cambiar al anfitrión de una reunión
mientras programa una llamada de vídeo

Agrupaciones de sistema y servicios de
directorios
Asigne sistemas de vídeo e infraestructura a grupos
lógicos para gestión basada en grupos
Gestión de libretas de direcciones

Alarmas en tiempo real, filtro y flujo
de trabajo

Uso, inventario, diagnóstico e informes de los registros
de detalles de llamadas (CDR)

Directorio de usuarios basado en estándares
compatibles con H.350
Compatible con los entornos LDAP y Active Directory

Métodos de acceso seguros, como SSL, SSH y SNMP
Compatibilidad SMTP para alertas de
correo electrónico
Autenticación mediante Active Directory o LDAP para
la gestión de cuentas de administración
Compatibilidad con registros de gatekeeper como
parte del aprovisionamiento de dispositivos
Acceso web basado en HTTPS
Capacidad para bloquear servicios durante las tareas
de mantenimiento
Admite la implementación en DMZ o LAN privadas

LifeSize UVC Manager Proxy*
Software gratuito que funciona con el servidor
de LifeSize UVC Manager para disfrutar de una
supervisión fluida de los sistemas de vídeo tras límites
de firewall/NAT
Hace que LifeSize UVC Manager sea más ampliable
Se puede conectar un número ilimitado de proxies de
LifeSize UVC Manager a un único servidor de LifeSize
UVC Manager

Máquina virtual LifeSize UVC, capacidad,
configuración de hardware, almacenamiento
y datos de entorno
Consulte la hoja de datos de LifeSize UVC para
obtener más información.

Gestor de eventos en vivo
Añada y elimine participantes y finalice las llamadas

Permite enviar notificaciones a los técnicos a través de
correo electrónico

Vea estadísticas de llamadas para cada sistema

Permite crear múltiples redes lógicas; asigne un
administrador por ubicación de red

Función de activación o desactivación de silencio

Vea instantáneas en vivo de la conferencia en curso
Active o desactive la opción de “no molestar”
Supervisión de vibración y pérdida de paquetes en vivo
Supervise las llamadas de vídeo en curso y las
actualizaciones en una red concreta
Vea detalles de llamadas y actualizaciones completadas

Soporte de virtualización

Microsoft®
Hyper-V®

* LifeSize UVC Manager y LifeSize UVC Manager Proxy no se pueden implementar en la misma instancia.
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