LifeSize® UVC Multipoint™

Sistema de videoconferencias
con múltiples participantes
que le acompaña
dondequiera que vaya
LifeSize UVC Multipoint se ha diseñado para una extrema flexibilidad
y está optimizado para los dispositivos móviles. Se trata de la primera
solución para múltiples participantes basada en estándares y
totalmente virtualizada para reuniones en video a la carta.

Extrema flexibilidad en un puente basado en software

LifeSize UVC Multipoint, disponible en LifeSize® UVC Platform™,
ofrece una alta flexibilidad a las empresas que desean ampliar las
videoconferencias de múltiples participantes y presencia continua
a la carta en su plantilla. Todo ello con total sencillez y una relación
calidad-precio inigualable. Ahora resulta asequible realizar reuniones
por video con 10, 20, 50 o más participantes, cada uno de los cuales
con su laptop, sistema de sala o dispositivo móvil.
UVC Multipoint es no sólo la primera sino también la única solución
de video de varios participantes que permite adquirir puertos de
uno en uno, lo cual permite comprar la capacidad necesaria hoy
y escalar a medida que aumentan las necesidades. Además, cada
puerto puede ampliar su capacidad de acuerdo con las resoluciones
que mejor se adaptan a las necesidades de los dispositivos móviles (la
capacidad de 720p se multiplica por dos a 480p y por cuatro a 360p).

Diseñado especialmente para entornos móviles

A medida que el uso de dispositivos propios se expande por todo el
mundo, LifeSize proporciona una solución de videoconferencias con
múltiples participantes diseñada especialmente para los entornos
móviles de banda estrecha: laptops, tablets y smartphones con video.
Si se configura UVC Multipoint con LifeSize® ClearSea™, es posible
invitar a nuevos participantes a las llamadas de ClearSea con
facilidad.* Esta escalación integrada proporciona una manera sencilla
de llamar, sin necesidad de hacer uso de complicadas secuencias de
marcación.

LifeSize UVC Platform

LifeSize UVC Multipoint forma parte de LifeSize UVC Platform.
Disponible como hardware o software de máquina virtual, LifeSize
UVC Platform permite la implementación inmediata de UVC
Multipoint, con la opción de probar el producto antes de comprarlo.

Características clave de
LifeSize UVC Multipoint
Implementación
flexible

Disponible como software
de máquina virtual
LifeSize UVC o en el
dispositivo de hardware
LifeSize UVC

Capacidad de
puertos
flexible (puertos
flexibles)

Ampliación de la
capacidad de los
puertos de acuerdo
con la resolución de
los smartphones,
tablets y laptops de los
participantes

Licencias
flexibles

Los puertos flexibles se
pueden agregar de uno
en uno

Videoconferencias
de múltiples
participantes en
cualquier lugar

Diseñado especialmente
para los entornos móviles,
aunque también funciona
con sistemas basados en
sala

Interoperable

Admite videoconferencias
basadas en estándares de
LifeSize y terceros

*LifeSize ClearSea versión 3.1 o posterior. A la venta por separado. Sólo desde cliente de laptop/equipo de sobremesa. Próximamente disponible en cliente móvil ClearSea.

Especificaciones del producto
Componentes del sistema

LifeSize® UVC Multipoint™

Disponible como
• Software de máquina virtual de LifeSize UVC Platform
• Hardware montable en bastidor LifeSize® UVC 1100
• Hardware montable en bastidor LifeSize® UVC 3300
Suministrado a través de la plataforma LifeSize UVC
Basado en Linux OS, con seguridad reforzada

Estándares de presentación y protocolos

Protocolos de comunicación y estándares de
video

Operador virtual de audio

H.264, H.263, H.263+, H.261
H.239, video dual SIP (sólo LifeSize)
El uso compartido de datos es compatible con
resoluciones de sistemas de video estándar sin afectar a
la capacidad del puerto

H.323, SIP, H.320 (ISDN) mediante LifeSize® Networker™ a
través de un gatekeeper
H.264, H.263

Guía a los participantes a través de la selección de
conferencias
Solicita a los participantes de audio y video el ID y PIN
para la conferencia

Capacidad y licencias flexibles

Presentación

Rendimiento de video

Estándares de sonido y rendimiento

AAC-LC, G.722.1c 48 Kbps, 32 Kbps, 24 Kbps (Siren 14),
G.722.1 32 Kbps, 24 Kbps (Siren 7), G.722, G.711 (μ-law),
G.711 (A-law)
Detección de tonos DTMF (en banda y RFC2833)
Mezcla de audio de banda ancha
Reducción automática del volumen del altavoz de fondo

Servicio técnico de calidad con Diffserve y TOS/IP
Precedence

Acceso

Asistencia para conferencias

Dos transcodificadores por conferencia de 720p, 480p y
360p
• Conferencias a 720p: 1 codificador por encima de
400 Kbps, 1 por debajo de 400 Kbps
• Conferencias a 480p y 360p: 1 codificador por encima
de 128 Kbps, 1 por debajo de 128 Kbps
Ancho de banda del video: 128 Kbps a 1152 Kbps por
puerto
Resoluciones de video admitidas: 720p, 480p, 360p, todas
a 30 fotogramas por segundo
128 Kbps (432x240)
384 Kbps (832x464)
512 Kbps (912x512)
768 Kbps (1280x720)
896 Kbps (1280x720)

Conferencias protegidas por PIN
Cifrado H.235 AES y SRTP/TLS
Administración segura HTTPS

Calidad del servicio

13 presentaciones con presencia continua y activación por
voz pueden ocupar hasta 4 ventanas principales
Hasta 25 participantes en pantalla
Ubicación automática del hablante en una ventana
destacada

Los puertos flexibles se pueden agregar de uno en uno
para aumentar la capacidad
1 puerto flexible se puede usar como 1 puerto HD 720p,
2 puertos 480p o 4 puertos 360p
Llamadas de 720p: 1 participante de video/audio + 3
participantes sólo de audio
Llamadas de 480p: 2 participantes de video/audio + 2
participantes sólo de audio
Llamadas de 360p: 4 participantes de video/audio

Seguridad

Marcación directa a través de H.323 o SIP
Escalación de llamadas automática con LifeSize®
ClearSea™ (versión 3.1 o posterior), a la venta por
separado
Registro en conferencias para gatekeepers y SIP PBX
Hasta 120 salas de reuniones virtuales a la carta
personalizadas a 720p, 480p o 360p
Máximo de 60 participantes en una sola reunión

Acceso al sistema para realizar diagnósticos con control
sobre el audio, las comunicaciones, la base de datos,
el administrador de licencias, la administración del
sistema, la información del sistema, el estado del
sistema, el temporizador, la interfaz de usuario y el
nivel de detalle del video
Registros de detalles de llamadas

Compatibilidad de la infraestructura

Registro en conferencias para SIP PBX y gatekeepers
externos
Uso a través de NAT y firewalls mediante cliente/
servidor de LifeSize® Transit™
Compatible con el protocolo de hora de red (NTP)
Compatibilidad con LifeSize Networker a través de
gatekeeper

Gestión de sistemas

Página de configuración basada en Internet dentro del
panel de control de UVC
Administración REST de la API para la administración por
terceros
Interfaz de usuario en varios idiomas en Internet (9
idiomas)
Administración de conferencias en vivo con controles para
conferencias por niveles para:
• Activación/desactivación de silenciamiento (toda la
conferencia o participante)
• Selección de presentaciones
• Adición de participantes por marcación externa
• Terminación (toda la conferencia o un participante)
• Informes de estadísticas individuales

Datos de máquina virtual UVC, capacidad,
configuración de hardware, almacenamiento
y entorno

Consulte la hoja de datos de LifeSize UVC Platform o la
Guía de implementación para obtener información
detallada.
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