LifeSize® UVC Platform™

Virtualizado. Integrado.
Infraestructura de video para
máximo control y flexibilidad.
LifeSize UVC Platform: un cambio fundamental para
organizaciones que compran e implementan infraestructuras
de videoconferencia.
LifeSize UVC Platform es una plataforma de software integrada y
virtualizada que consolida varios productos y los hace disponibles
de inmediato desde una interfaz común. Para quienes requieren
control y flexibilidad absolutos, UVC es el futuro: la tecnología
que posibilita un modo más eficaz de gestionar e implementar
infraestructuras de video adecuadas para cualquier entorno de TI.
Aplicaciones UVC
Con LifeSize UVC Platform ya no es preciso adquirir, instalar ni acondicionar
dispositivos de hardware individuales con un único uso. Todas las aplicaciones
UVC se integran y están disponibles de inmediato en LifeSize UVC Platform.
Seleccione una o todas ellas.

UVC Platform incluye las siguientes aplicaciones UVC:
•
•
•
•
•

LifeSize® UVC Video Center™: emisión y grabación
Servidor LifeSize® UVC Transit™ : servidor de cruce de NAT/firewall
Cliente LifeSize® UVC Transit™: proxy de cruce de NAT/firewall
LifeSize® UVC Access™: enrutamiento de IP y control de llamadas (Gatekeeper)
Más aplicaciones próximamente

Infraestructura de video HD que hace más…
A diferencia de los productos de infraestructura de video con capacidad fija,
las aplicaciones UVC ofrecen un grado de personalización, control y flexibilidad
muy superior al obtenido hasta ahora en el sector de las videoconferencias.
ELIJA UN MODELO DE IMPLEMENTACIÓN
• Software de máquina virtual LifeSize UVC (ejecutado en sus propios
servidores)
• Dispositivo de hardware LifeSize UVC 1100 (con UVC Platform preinstalado)
ELIJA SU CAPACIDAD
• Precios de gama básica asequibles para satisfacer los requisitos de empresas
pequeñas, medianas y grandes
• El uso de licencias flexible permite expandir la capacidad a medida que crece
la empresa
• Compre estrictamente lo necesario, nada más
• Posibilidad de ampliación: de decenas a miles de usuarios
ELIJA UN NIVEL DE FUNCIONES
• Standard Edition
• Enterprise Edition: funciones completas para el máximo de prestaciones*

Ventajas clave
» Plataforma integrada: ahorro de tiempo,
recursos, espacio, energía y costos
» Software virtualizado o dispositivos de
hardware: implementación flexible adaptable a
cada entorno de TI
» Una interfaz de usuario, una cuenta de inicio
de sesión: simplifica el uso y la administración;
una vez establecida, no es necesario repetir la
configuración para distintas aplicaciones
» Prueba gratuita: antes de comprar, puede probar
cualquier aplicación UVC
» Licencias flexibles: compre lo estrictamente
necesario y amplíe el sistema a medida que crece
el negocio
» Funciones Standard o Enterprise: adquiera
únicamente las funciones que necesite
actualmente
» Interoperable y basado en estándares:
protección de la inversión y fácil integración con
infraestructuras y terminales de video existentes

Haga la prueba
antes de comprar
Puede evaluar todas las aplicaciones LifeSize UVC
hoy mismo con una versión de prueba gratuita
con todo tipo de funciones. La prueba se activa
desde LifeSize UVC Platform y está disponible como
descarga gratuita de software de máquina virtual
en el sitio Web LifeSize o al adquirir el dispositivo de
hardware LifeSize UVC 1100.
Con el nuevo UVC Platform, LifeSize cambia para
siempre el mundo de la infraestructura de video,
no sólo en uno o dos productos sino en toda una
plataforma que será la base de futuras innovaciones.

* Enterprise Edition está disponible para LifeSize UVC Video Center y lo estará para productos de próximo lanzamiento. Visite el sitio Web LifeSize para comprobar si hay actualizaciones.

Especificaciones del producto

LifeSize® UVC Platform™

Opciones de implementación

Solución integrada

Software de máquina virtual de plataforma LifeSize UVC (descarga gratuita)
Dispositivo de hardware montable en bastidor LifeSize® UVC 1100™ (compra)
Implementación similar en máquinas virtuales y dispositivos de hardware

Se pueden implementar varias aplicaciones UVC en un dispositivo de hardware o una
máquina virtual
El servidor UVC Transit y el cliente UVC Transit se deberían instalar por separado
Para entornos de uso intensivo se recomienda instalar UVC Video Center de modo
independiente
Pruebe cualquier producto LifeSize UVC en LifeSize UVC Platform

o
Software de máquina virtual UVC

Autenticación y autorización

Dispositivo de Hardware UVC

Permite la integración de LDAP/Active Directory corporativo
Gestión de usuarios local

Software de máquina virtual LifeSize UVC

Interfaz Web integrada

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
Linux OS con seguridad reforzada
Configurable por administrador

Interfaz de usuario Web integrada para todas las aplicaciones UVC
Configuración simultánea de varias aplicaciones
Interfaz de usuario en varios idiomas en Internet: disponible en 10 idiomas

Gestión de sistemas

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.

Herramienta de actualización de firmware
Compatibilidad con API REST para la integración con aplicaciones de otras marcas (UVC Video
Center)
Inicio y detención de aplicaciones UVC desde la interfaz Web
Gestión de configuración de red para todas las aplicaciones
Interfaz Web para supervisión de parámetros clave del sistema tales como uso y
disponibilidad de CPU, disco local y NAS

Almacenamiento (dispositivo de hardware UVC 1100)

Licencias integradas

Configuración de hardware LifeSize UVC 1100

Gran capacidad de almacenamiento interno para videos HD (1 TB en placa)
Compatible con Linux MD RAID 10; a prueba de fallos de disco defectuoso
Almacena hasta 2600 horas de video HD a 768 kbps (UVC Video Center)

Gestión de licencias en Web para activación de productos
Admite modos de activación de licencia con y sin conexión
Permite añadir capacidad a productos existentes
Permite actualizar Standard Edition a Enterprise Edition

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

Seguridad
Acceso a Internet basado en HTTPS
Acceso SSH para diagnósticos
Compatibilidad con implementación NAT estática
Funciones de bloqueo de servicios para actividades de mantenimiento
Admite implementación en redes LAN privadas o DMZ

Compatibilidad

Niveles de funciones

Navegadores Web de uso generalizado (consulte las notas de la versión en el sitio Web
LifeSize)

Standard Edition (funciones básicas)
Enterprise Edition (funciones avanzadas)*

Límites de capacidad**
La tabla bajo estas líneas indica límites de capacidad de UVC

Aplicación UVC
(máquina virtual o hardware)

Límites de capacidad en modo de compra

Límites de capacidad en modo de prueba

LifeSize UVC Video Center

20 grabaciones HD
1000 emisiones Web HD en directo
350 emisiones Web HD a la carta
4 transcodificaciones HD/grabaciones de marcación
saliente SIP simultáneas

5 grabaciones HD
250 emisiones Web HD en directo
250 emisiones Web HD a la carta
4 transcodificaciones HD/grabaciones de marcación
saliente SIP simultáneas
Funciones de Enterprise Edition

Servidor LifeSize UVC Transit

50 cruces Full HD

5 cruces Full HD

Cliente LifeSize UVC Transit

50 cruces Full HD

5 cruces Full HD

LifeSize UVC Access

1000 registros de Gatekeeper
100 llamadas de Gatekeeper enrutadas

100 registros de Gatekeeper
100 llamadas de Gatekeeper enrutadas

Nota: El servidor UVC Transit y el cliente UVC Transit no se pueden implementar juntos. Se requiere UVC Access o un Gatekeeper de otra marca para cruce
firewall/NAT H.460.

* Enterprise Edition está disponible para LifeSize UVC Video Center y lo estará para productos de próximo lanzamiento. Visite el sitio Web LifeSize para comprobar si hay actualizaciones.
**Para informarse sobre datos de capacidad, consulte la guía de implementación de la plataforma UVC, en la página de soporte del sitio Web LifeSize.

AMÉRICA:
1601 S. MoPac Expressway
Suite 100
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Tel. +1 512 347 9300
Línea gratuita
+1 877 543 3749
www.lifesize.com
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00 8000 999 09 799
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