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Acerca de Lifesize
Lifesize es la única empresa que ofrece videoconferencias tan fáciles, realistas y
sorprendentes como un encuentro cara a cara. Fundada en 2003 y adquirida por Logitech
en 2009, Lifesize continúa reinventando el sector de las videoconferencias a través de su
compromiso con la innovación sin descanso. Desde el anuncio del primer vídeo de alta
definición del mundo en 2005 hasta la presentación de Lifesize® Cloud, la única solución de
vídeo en la nube que ofrece una experiencia de conexión a través de dispositivos y salas de
reuniones, Lifesize continúa satisfaciendo las necesidades de los clientes ofreciéndoles vídeo
de alta calidad, fiable y fácil de usar, así como un soporte con un precio muy ajustado. Ahora,
esté donde esté, se encuentra a solo una videollamada de participar en cualquier reunión.
La experiencia de conexión
Lifesize es el único proveedor de colaboración mediante vídeo que ofrece una auténtica
“experiencia de conexión”, permitiendo que cualquier persona en cualquier sitio esté
conectada en cualquier dispositivo, incluso en salas de conferencias.
• En cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo: Las soluciones
de colaboración mediante vídeo Lifesize están disponibles en el dispositivo que
prefiera, así como en cualquier sala de conferencias, a través de nuestros galardonados
sistemas de vídeo en sala. Nuestra estrecha integración con sistemas de vídeo en sala
de conferencias y un modelo de infraestructura en la nube o local es lo que realmente
diferencia a Lifesize del resto de proveedores del sector. Asimismo, también puede
realizar llamadas o unirse a reuniones virtuales desde su smartphone, tablet o equipo
portátil; usted elige.
• Exactamente como quieren los clientes: Solo Lifesize ofrece a los clientes el conjunto
de funciones más completo, ya sea en la nube o en el entorno local, sin comprometer las
prestaciones. Independientemente de cómo los usuarios decidan implementar el vídeo
en sus organizaciones, Lifesize tiene la solución perfecta para satisfacer sus necesidades.
Con una amplia gama de productos para infraestructuras en la nube o locales, en
combinación con potentes sistemas de vídeo en sala, los clientes cuentan con una
flexibilidad absoluta para elegir exactamente la solución que más les conviene.
• Se adapta a su forma de trabajar: Lifesize Cloud es la única solución que admite
todas las formas de comunicación de las personas: llamadas instantáneas y llamadas
programadas; llamadas directas y llamadas “ponte en contacto conmigo”; videollamadas
individuales y videollamadas grupales; y, por supuesto, llamadas de voz. Al contrario que
otros servicios, Lifesize lleva mucho más lejos la oferta de una simple sala de reuniones
virtual y proporciona una forma de colaboración más realista y natural.

Llevamos la innovación en
nuestro ADN
• 2005: primer sistema de vídeo HD de
nivel empresarial del mundo
• 2007: primer sistema de vídeo HD por
debajo de 5.000 $
• 2009: primer sistema de vídeo 1080p
• 2010: primera solución de transmisión,
grabación y publicación automática con
un solo botón
• 2011: primera plataforma de
infraestructura de vídeo integrada y
con virtualización
• 2012: MCU con virtualización y basada
en software para colaboración mediante
vídeo; primer teléfono con pantalla
táctil optimizado para colaboración
mediante vídeo HD; primera solución
de videoconferencia integral, instalada
en minutos
• 2013: presentación de la experiencia
“Smart Video™”, que combina
aplicaciones de vídeo con multitud
de funciones basadas en una relación
de infraestructuras y sistemas de
vídeo integrados
• 2014: primera solución que ofrece una
auténtica “experiencia de conexión” a
través de cualquier dispositivo, tanto
en la nube como en el entorno local, de
forma instantánea o programada
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Año de fundación

2003

Año de adquisición por Logitech

2009

Oficina regional de América

Austin, Texas, EE. UU.

Oficina regional de EMEA

Múnich, Alemania

Logitech

Oficina regional de APAC

Singapur

Director Ejecutivo

Craig Malloy

Países donde operamos

Más de 100

Número de socios

Más de 1.800

Número de clientes

Más de 15.000

Número de sistemas de vídeo vendidos

Más de 121.000

En 2009, Logitech adquirió Lifesize con
el objetivo de ampliar su cartera y ofrecer
soluciones de colaboración mediante vídeo
HD de nivel empresarial a compañías de
todo el mundo. Logitech es líder mundial en
productos que conectan a las personas con
las experiencias digitales que les importan.
Fundada en 1981, Logitech International es
un empresa pública suiza con cotización en
la Bolsa de Valores suiza SIX (LOGN) y en el
Mercado de Valores internacional Nasdaq
(LOGI). www.logitech.com

Equipo de dirección
Craig Malloy

Director Ejecutivo

Casey King

Director de Tecnologías

Michael Lovell

Director Financiero

Alan Hagedorn

Vicepresidente Sénior de Operaciones

Matt Collier

Vicepresidente para el Continente
Americano

Joe Bulger

Vicepresidente de Ingeniería

Michael Helmbrecht

Vicepresidente de Marketing de Productos

Megan Lueders

Vicepresidenta de Marketing Internacional

Andreas Wienold

Vicepresidente para el Sector Internacional

Amy Downs

Vicepresidenta de Atención al Cliente

Perfil de clientes
Lifesize se distribuye y vende a través de canales de socios internacionales a empresas
de todos los tamaños en una amplia variedad de sectores, como educación, asistencia
sanitaria, servicios financieros, fabricación, gobierno, tecnología, venta al por menor y
transporte, entre otros.

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

www.lifesize.com
Correo electrónico: info@lifesize.com
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