Sea omnipresente.
En vivo o bajo demanda.
LifeSize® UVC Video Center™

LifeSize UVC Video Center es la solución
de transmisión por secuencias en alta
definición, grabación y publicación
automática más potente del mundo.
Con solo pulsar un botón, los usuarios
pueden grabar y compartir actualizaciones
corporativas, presentaciones comerciales, reuniones de ventas
y sesiones de formación, así como compartir datos, tablas
e imágenes.*
Los vídeos en vivo y bajo demanda se optimizan automáticamente
para cada espectador (en equipo de sobremesa, portátil, tableta o
teléfono), con lo que se garantiza una visualización de calidad con
mínimos retrasos o almacenamiento en búfer.

Grabación y transmisión sin frustraciones
LifeSize UVC Video Center facilita el trabajo de los administradores
de TI, pues estos podrán permitir a los propios autores publicar
ellos mismos su contenido de vídeo. Es capaz de admitir un
número sin parangón de grabaciones, transmisiones bajo
demanda y transmisiones en vivo de forma simultánea, todo en
vídeo de alta definición de hasta 720p30. Gracias a funciones
como la multidifusión y la federación, los usuarios pueden no solo
transmitir y grabar vídeos con solo pulsar un botón, sino también
llegar a audiencias más amplias en más sitios, sin que ello suponga
ninguna presión para el presupuesto o la red de la organización.

LifeSize UVC Video Center Enterprise
Edition de un vistazo
Transmite a más
dispositivos

Vea sus vídeos desde cualquier
equipo (Mac® o PC), iPhone®
o iPad®

Marcación SIP

Grabe en alta definición de
hasta 720p30 desde cualquier
dispositivo SIP

Transmisión por
secuencias con
LifeSize UVC
Video Center

Añada ancho de banda y
consérvelo también federando
múltiples centros de LifeSize
UVC Video Center

Comunicaciones
interactivas

Comparta información a través
de comentarios o chats en vivo

Altamente
ampliable

Amplíe su capacidad de
transmisión por secuencias
con la función de multidifusión
y ahorre costes en ancho
de banda

Presentación
controlada por
el usuario

Cambie fácilmente de una
presentación a otra durante
la reproducción

Interfaz de
usuario (IU)
personalizable

Añada elementos de marca
a la IU

Controles de
administrador

Active Directory, funciones de
generación de informes, NAS y
API REST

Subtítulos
para sordos

Cree o cargue subtítulos

Política de
licencias flexible

Compre la capacidad que
necesite hoy y amplíela
conforme crezcan
sus necesidades

Implementación
flexible

Seleccione el software de
máquina virtual LifeSize UVC
o el hardware LifeSize UVC
preinstalado

Una fácil colaboración
La integración con Active Directory simplifica la gestión de los
usuarios y los grupos, mientras que la función de creación de
informes integrada le permite saber en todo momento cuáles
son los patrones de visualización del usuario. Los usuarios
también pueden añadir capítulos y subtítulos para sordos en
sus vídeos o insertarlos en sitios web y herramientas de medios
sociales. Además, LifeSize UVC Video Center ofrece asistencia
mediante API para la integración con aplicaciones de terceros,
así como un complemento para Blackboard Learn™, el sistema
de gestión de aprendizaje líder en educación superior.

LifeSize UVC Platform
®

™

LifeSize UVC Video Center forma parte de LifeSize UVC Platform,
la forma más sencilla y flexible de poner en funcionamiento su
infraestructura de vídeo. Si desea obtener una prueba gratuita
para usar LifeSize UVC Video Center o cualquier otra aplicación
LifeSize UVC durante 30 días, visite el sitio web de LifeSize.
*Aplicable con la serie LifeSize® Icon™, la serie LifeSize® 220™ y LifeSize® Unity™ 50.

Especificaciones del producto

LifeSize® UVC Video Center™

Componentes del sistema

Compatible con recuperación de paquetes perdidos para
transmisiones de vídeo

Ofrecidos mediante LifeSize UVC Platform:
• Opciones de hardware LifeSize UVC para montaje
en bastidor
• Software de máquina virtual LifeSize UVC (VMware®
o Microsoft® Hyper-V®)
Basado en SO Linux®, con refuerzo de seguridad
Disponible como Enterprise Edition
Compatibilidad con IPv6

API (interfaz de programación de
aplicaciones)
Integre sin problemas LifeSize UVC Video Center con
sistemas externos mediante interfaces API REST
Admite función de autenticación y es altamente ampliable

Creación de informes
Acceda a informes para hacer un seguimiento de los
patrones de visionado
Descargue datos CSV sin formato por cada vídeo para
crear informes personalizados
Programe informes

Compatibilidad
Grabe vídeo y datos desde la serie LifeSize Icon, la serie
LifeSize 220 con versión de software 4.6 o posterior,
LifeSize Unity 50 con versión de software 4.10.2 o posterior
y sistemas de vídeo ajenos a LifeSize que usen SIP*
Reproduzca en equipos basados en Windows® y Linux, en
equipos Mac y en dispositivos iOS
Compatible con los principales navegadores web

Almacenamiento
Amplio almacenamiento interno para vídeo de alta
definición (1 TB en dispositivo UVC)
MD RAID 10
Ampliación de almacenamiento adicional disponible para
vídeos con almacenamiento conectado a red (NAS): NFS
y CIFS/SMB

Política de licencias flexible
Posibilidad de aumentar la capacidad de grabación y
de transmisión
Admite hasta 20 grabaciones en alta definición (serie
LifeSize 220 y serie LifeSize Icon)
Admite hasta 2.000 transmisiones en vivo en alta
definición (a través de enlaces NIC)
Prueba gratuita: Enterprise Edition, hasta 5 grabaciones
en alta definición simultáneas y 250 transmisiones en vivo
en alta definición

Publicación automática
Adjunta títulos y etiquetas a las grabaciones
automáticamente, los archiva en el canal correcto, asigna
privilegios de acceso y publica vídeos en la Web

Capacidades de transmisión por secuencias
Admite hasta 2.000 espectadores en alta definición a
720p30 en vivo
Transmite hasta 1080p30
Admite hasta 350 espectadores en alta definición 720p30
bajo demanda
Transmisión por secuencias en vivo: unidifusión y
multidifusión
Transmisión por secuencias bajo demanda (unidifusión)
Compatibilidad con sistema de transmisión segura: RTMPS
Admite túneles RTMP sobre el puerto 80: RTMPT
Vídeos bajo demanda disponibles al instante
Transmita vídeos a dispositivos iPad/iPhone/iPod
Presentaciones fijas mientras se transmite vídeo y datos a
dispositivos móviles
Direcciones URL de transmisión estáticas
Presentación de reproducción dinámica controlada por
el usuario en PC y Mac: en paralelo, imagen en imagen,
centrada en el vídeo y centrada en los datos
Transmisión de tasa de bits adaptativa automática a fin de
lograr la mejor experiencia para el usuario
Transmisiones ampliables a través de enlaces NIC

Usos compatibles
Grabe/transmita fuera de una llamada, punto a punto o
llamadas multipunto
Transmita a dispositivos móviles
Capture participantes en llamadas con vídeo principal y
secundario
Grabación con un único botón
Transcodificación sobre la marcha para reducir la tasa de
bits en transmisión en vivo
Archive y importe vídeos en alta definición de hasta
1080p30
Inserte vídeos en páginas web

Capacidades de grabación
Grabe audio, vídeo y datos
Capture dinámicamente vídeo y datos sin necesidad de
configuración previa
Ajuste dinámico al tráfico de la red de la tasa de bits en
la grabación
Capture vídeo local o remoto o ambos (aplicable a los
terminales de la serie LifeSize Icon y la serie LifeSize 220)
Compatibilidad con publicación automática mediante
una clave de grabación
El indicador de grabación solo es visible durante la llamada
en vivo, no aparece en los vídeos grabados (disponible
para en la serie LifeSize Icon y la serie LifeSize 220)
Autorización basada claves para las grabaciones
IVR para introducción de PIN durante grabación basada
en SIP
Compatible con transmisiones solo de audio y solo
de datos
Compatible con BFCP para transmisiones de
presentaciones en grabaciones basadas en SIP

Formato de audio y vídeo
Alta definición, relación de aspecto de 16:9
Vídeo H.264, audio AAC-LC y G.711

Chat
Chat de texto en tiempo real, ampliable hasta más de
1.000 participantes

Subtítulos para sordos
Cree o cargue subtítulos en varios idiomas

Rendimiento y capacidad (con dispositivo de hardware LifeSize UVC)
Grabaciones
simultáneas †

Espectadores
en vivo † †

Espectadores
bajo
demanda

Horas de
almacenamiento
(en disco de 1 TB)

Tasa de bits

Resolución

768 Kbps

720p30

20

2.000

350

2.600

384 Kbps

480p30

40

4.000

400

5.200

270 Kbps

360p30

50+

5.000

450

7.800

Cada uno de las/los grabaciones/espectadores en vivo/
bajo demanda corresponden a números independientes.
La transmisión de presentación no formaba parte de la
transmisión grabada. Los datos se basan en pruebas internas
de LifeSize con terminales de la serie LifeSize 220.

www.lifesize.com
Correo electrónico

info@lifesize.com

Los reproductores para PC, Mac e iOS admiten pantalla
de texto para subtítulos para sordos
Haga búsquedas en subtítulos

Gestión de contenido
Interfaz de usuario web multilingüe (10 idiomas)
Admite metadatos de vídeo, comentarios y descargas
Edite miniaturas y adjunte archivos a las páginas de
los vídeos
Búsqueda avanzada
Añada capítulos a la línea temporal de los vídeos
Compatibilidad con direcciones URL fijas

Federación
Minimiza el uso del ancho de banda entre sitios para la
reproducción de vídeos en vivo
Comparta contenido con facilidad entre distintos centros
distribuidos de LifeSize UVC Video Center
Permite planificar el ancho de banda previsto y ampliar la
transmisión WAN
Total fluidez para los espectadores remotos
Supervise los vídeos que se transmiten a nodos
de suscriptor

Multidifusión
Admite transmisiones en vivo a gran escala con una
primera y única configuración
Opción de presentación de multidifusión seleccionable
por parte del administrador

Control de acceso de usuarios
Permisos y perfiles basados en opciones de seguridad
Los usuarios solo ven los vídeos para los dispongan de
privilegios de acceso
La clave de grabación impide grabaciones sin autorización

Administración del sistema
Copia de seguridad incremental por FTP/NAS
Admite implementación NAT estática bajo la sección
“Administración del sistema”
Registro en registradores SIP para habilitar la función de
grabar con un solo clic
Permite al administrador supervisar o finalizar la sesión de
transmisión o de grabación en curso
Soporta usuarios y grupos de directorio LDAP locales y
corporativos
Compatible con transcodificación sin conexión
Restablecimiento de la configuración de fábrica
Capacidad de restauración completa o parcial
Soporte para gestión con (LifeSize® Control™ y LifeSize®
UVC Manager™)

Integración con Blackboard Learn
Integración con Blackboard Learn versión 9.1 o posterior
Permite visionar vídeos en vivo o bajo demanda desde la
interfaz web de Blackboard Learn
Respeta los permisos definidos en Blackboard Learn

Integración con VBrick®
Integración con VBrick Enterprise Media System (VEMS)
versión 5.4 o posterior

Máquina virtual LifeSize UVC, capacidad,
configuración de hardware, almacenamiento
y datos de entorno
Consulte la hoja de datos de LifeSize UVC Platform para
obtener más información.
* Consulte las notas de la versión para ver la lista de los
dispositivos ajenos a LifeSize compatibles.

Los datos presentados requieren 20 o más licencias de
grabación. Con 20 licencias, la grabación y los espectadores
simultáneos se fijan en cualquier tasa de bits. † † A través de
enlaces NIC en hardware LifeSize UVC y VMware
†

Oficina central
Austin, Texas, EE. UU.
+1 512 347 9300
Gratuito en EE. UU.
+1 877 543 3749

Oficina regional de EMEA
Múnich, Alemania
+49 89 20 70 76 0
Gratuito en Europa
+00 8000 999 09 799
Oficina regional de APAC
Singapur +65 6303 8370

Soporte de virtualización

Microsoft®
Hyper-V®

La experiencia de comunicación definitiva
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