LifeSize® Unity 50™

LifeSize Unity 50 es la solución perfecta para
montar en el escritorio o la pared para las oficinas
de ejecutivos, los pequeños entornos de trabajo y
las oficinas en casa. Diseñado para un uso sencillo,
LifeSize Unity 50 combina funciones de video,
audio y presentación superiores para acelerar
la implementación global de las funciones de
colaboración por video HD.
Su inteligente diseño todo en uno garantiza una instalación
y un uso sencillos, por lo que permite implementar
rápidamente las soluciones de colaboración por video HD de
la más alta calidad a nivel global.
Instalación en tan solo unos minutos Con tan sólo un
cable de alimentación y un cable Ethernet para conectar,
cualquiera puede instalarlo rápidamente.
Colaboración nítida LifeSize Unity 50 ofrece video 720p30,
una cámara HD integrada y compatibilidad opcional con
LifeSize MicPod para unas interacciones nítidas y naturales.
Fácil de usar Gracias a la experiencia de usuario simplificada,
con marcado basado en nombres, información de presencia
y función de búsqueda, podrá emplear su valioso tiempo
en colaborar en vez de en aprender menús y comandos
complicados.
Trabajo eficaz en cualquier lugar Con un soporte reclinable
y ajustable y una interfaz VESA, LifeSize Unity 50 también
puede usarse como pantalla de computadora de 24 pulgadas
HD a la vez que muestra videoconferencias.
Protección de la inversión LifeSize Unity 50 es una solución
de presentaciones, audio y video HD totalmente integrada
que requiere un mantenimiento y recursos de TI mínimos.
Proporciona una alta protección de la inversión, ya que puede
volver a implementarse fácilmente en otras ubicaciones.
Las empresas hacen lo posible para aumentar la colaboración
y maximizar la productividad a través de comunicaciones
en tiempo real. LifeSize Unity 50 proporciona una solución
de colaboración por video HD integrada y optimizada cuyos
componentes de vanguardia aceleran la implementación global.

Características principales
de LifeSize Unity 50
Instalación
sencilla

Plug and Play, para una
instalación completa en tan sólo
unos minutos

Calidad de video
HD

1280 x 720, 30 fps (formato 16:9)

Pantalla HD con
dos usos

Pantalla LCD con retroiluminación
LED de 24” y 1080p, interfaz VESA

Cámara HD

Cámara HD integrada con
enfoque automático, ajuste de
inclinación y comportamiento
excepcional en condiciones de
luz escasa

Imagen en
imagen

Acceda a la vez a los datos
de la computadora y las
videoconferencias

Uso compartido
de datos
inalámbrico

Entorno ideal

Audio HD

La compatibilidad con LifeSize®
Virtual Link™ permite compartir
datos fácilmente
Oficinas de ejecutivos, pequeños
entornos de trabajo y oficinas en
casa
Altavoces de alto rendimiento
para un audio de gran nitidez
(salida de línea de 3,5 mm para
conectar altavoces externos en
grandes espacios)

Especificaciones del producto

LifeSize® Unity 50™

Componentes del sistema

Entradas de video (2 entradas)

Pantalla, cámara, micrófono, altavoces y códec
completamente integrados

1 HD
1 VGA

Pantalla

Entrada de audio

Pantalla LCD con retroiluminación LED de 24”
Resolución de 1920 x 1080, relación de aspecto de
16:9
Relación de contraste: 1.000:1
Tiempo de respuesta: 5 ms
Resolución automática
Tratamiento de superficie antirreflejos
Soporte extraíble/ajustable
Interfaz de montaje VESA (100 x 100 mm)

1 entrada de micrófono (3,5 mm)
1 entrada de línea (3,5 mm)

Comunicaciones
H.323, SIP
128 Kbps – 2,0 Mbps

Cámara HD 720p
Cámara HD integrada
Objetivo de enfoque automático
Corrección automática en condiciones de luz escasa
Mecanismo de inclinación ajustable
Zoom digital
LED de estado de cámaraAzul: llamada en curso/Rojo:
llamada en curso silenciada

Especificaciones/Resoluciones de video
Relación de aspecto de 16:9 de pantalla panorámica
de resolución máxima
Escaneado progresivo en todas las resoluciones
Todas las resoluciones a 30 fotogramas por segundo
FCIF de pantalla panorámica a 192 Kbps (432 x 240
píxeles)
TV por cable a 384 Kbps (720 x 400 píxeles)
Resolución de DVD a 512 Kbps (800 x 488 píxeles)
Resolución doble de la de DVD a 768 Kbps (1024 x
576 píxeles)
Alta definición a 1,1 Mbps o superior (1280 x 720
píxeles)
La resolución real depende de la capacidad del
extremo remoto y de la calidad del canal de
comunicaciones

Estándares de video
H.264, H.263, H.261 y H.239/BFCP que cumple
requisitos de Polycom
H.239 (transmisión): usa H.264 (requiere LifeSize®
Virtual Link™)

Salida de audio
1 salida de línea/auriculares (I+D) (3,5 mm)

Funciones de sonido
Un micrófono con tono de llamada integrado
Altavoces de audio de alta calidad
Ocultación de pérdida de paquetes GIPS NetEQ
Dúplex completo para conversaciones naturales
Cancelación de eco para llamadas con sonido nítido
Reducción de ruido automática
Control automático de ganancia
Compatibilidad con MicPod (opcional)

Compatibilidad con TLS/SRTP
Compatibilidad con IEEE 802.1x
Kensington Security Slot™

Funciones de red inteligente

G.711, G.722, G.722.1 y G.722.1C con licencia de
Polycom®, G.728, G.729, MPEG-4-AAC-LC

Control adaptativo del movimiento (AMC, Adaptive
Motion Control)
Cruce firewall/NAT (H.460/SIP)
Compatibilidad con IPv4 y IPv6
Detección automática del ancho de banda

Otros estándares compatibles

Directorio y libreta de direcciones

H.225, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC
3407, RFC 2833

Hasta 1.000 entradas de directorio local
Funciones de almacenamiento, bloqueo, eliminación
de lista de rellamadas
Notificación de llamadas perdidas
Búsqueda de directorio de detección automática
(pendiente de patente)
Reuniones compatibles con LDAP/requisitos de H.350
Compatibilidad con marcación H.323 URI (Anexo O)

Estándares de sonido

Interfaces de red
Conmutador Ethernet de 2 puertos integrado
1 red LAN RJ-45
1 RJ-45 para conectividad con PC

Emisión/grabación con LifeSize® Video Center
Emisión/grabación de video y datos* fuera de una
llamada
Grabación puntual con un solo botón
Indicador de grabación

Gestión de sistemas

Funciones e interfaz de usuario

Voltaje CA 100-240 V, 50-60 Hz, 1,5 A mediante fuente
de alimentación externa

SNMP
Capacidad de copia de seguridad y restauración

Alimentación

Interfaz de usuario simplificada
Marcado basado en directorio
Modo Imagen en imagen
Varios idiomas
Modo No molestar

Datos medioambientales

Seguridad
Contraseña de nivel de administrador y usuario
Alertas de seguridad SNMP
Posibilidad de desactivar servicios HTTP, SSH y Telnet
Compatible con cifrado H.235 (AES) incluido
cumplimiento estricto

Temperatura de funcionamiento: 0° C a 40° C
Humedad de funcionamiento: 15% a 85%, sin
condensación
Temperatura de almacenamiento: -20° C a 60° C
Humedad de almacenamiento: 10% a 90%, sin
condensación

Dimensiones
Anchura: 572 mm
Profundidad: 57 mm
Profundidad total con base: 203 mm
Altura: 489 mm
Peso: 8,1 kg

Número de modelo reglamentario: LFZ-026
*La grabación de datos requiere LifeSize® UVC Video
Center™

Panel posterior de LifeSize Unity 50

Ajuste de inclinación de cámara de LifeSize Unity 50

AMÉRICA:
1601 S. MoPac Expressway
Suite 100
Austin, Texas 78746 EE. UU.

Tel. +1 512 347 9300
Línea gratuita
+1 877 543 3749
www.lifesize.com

EMEA:
Oficina regional LifeSize
49 89 20 70 76 0 (Alemania)
Línea gratuita en Europa
00 8000 999 09 799
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