Videoconferencia de nivel empresarial
para salas de reuniones pequeñas
Lifesize® Icon Flex™

Es su reunión, así que usted
elige la aplicación
En Lifesize, sabemos que existe una mejor forma de disfrutar de una
experiencia de reunión excepcional porque hemos pasado más de una década
perfeccionándola. Descubra Lifesize Icon Flex, una completa solución de
videoconferencia de nivel empresarial diseñada especialmente para salas de
reuniones pequeñas que ofrece a las empresas la oportunidad de elegir. Tanto
si su empresa utiliza Microsoft® Lync® como Google Hangouts™, Cisco Jabber®,
Skype™ o, nuestra favorita, Lifesize® Cloud, lo único que debe hacer es llevar su
equipo portátil a la reunión y conectarlo a Lifesize Icon Flex para disfrutar de
una experiencia de colaboración mediante vídeo como ninguna otra.
Y lo que hace que Lifesize Icon Flex destaque sobre el resto es que nuestro
elegante Lifesize Phone también se puede usar como teléfono para
conferencia autónomo, haciendo que su empresa tenga un dispositivo menos
que gestionar en la sala de reuniones.
Y lo mejor de todo es que Lifesize respalda cada solución que diseñamos a
través de nuestro equipo de servicio y soporte de ámbito mundial.
Su equipo portátil. Su aplicación de colaboración. Lifesize Icon Flex. Es así
de sencillo.

Su reunión... a su modo
• Con el tamaño perfecto para salas de
reuniones pequeñas
• Diseñada para funcionar con aplicaciones de
colaboración como Microsoft Lync, Google
Hangouts, Cisco Jabber, Skype o, nuestra
favorita, Lifesize Cloud
• Galardonado hardware de nivel empresarial
que proporciona una experiencia de reunión
excepcional
• Con el respaldo de nuestro equipo de
servicio y soporte de ámbito mundial que
siempre está ahí cuando lo necesita
LIFESIZE CAMERA
• Proporciona vídeo de alta definición
1080p30/720p60 excepcional y realista
• Movimiento e inclinación silenciosos con
zoom de 6x: zoom óptico de 3x y zoom digital
de 2x
• Lente de cristal de baja dispersión
y 8 elementos, con recubrimiento
antirreflectante y cristal asférico de
alta claridad
• Nuestro exclusivo iris de lente reduce la
difracción óptica
• Calidad de imagen tremendamente nítida
gracias al enfoque automático de cinco zonas
• Mayor durabilidad y óptima distribución del
calor a través del cuerpo de aluminio
LIFESIZE PHONE
• Elegante teléfono para conferencia con
pantalla táctil, cobertura de micrófono de
360° y altavoz de alta potencia para recoger
mucho mejor la voz y disfrutar de un audio
tremendamente nítido
• Se puede usar como teléfono para
conferencia autónomo conectándolo a su
IP-PBX
CONTROL REMOTO LIFESIZE
• Controla la cámara (movimiento/inclinación/
zoom) y el audio (silencio/volumen)

Especificaciones del producto

Lifesize® Icon Flex™

COMPONENTES DEL SISTEMA

LIFESIZE PHONE CON AUDIO HD
TOTALMENTE INTEGRADO

FUNCIONES DE AUDIO GENERALES

Lifesize Icon Flex con cámara PTZ integrada
Lifesize Phone o Lifesize Digital MicPod

De 90 Hz a 22 kHz

Cancelación de eco para llamadas sin eco

Control remoto Lifesize

Tasa de muestreo de 32 kHz

Control automático de ganancia

Fuente de alimentación y cable (2 m)

Rango de recogida de hasta 4,57 m (15 pies)

Reducción de ruido automática

Cable de USB A a USB B (5 m)
Cable Ethernet (3 m)

Alimentado por el sistema Lifesize Icon Flex directamente a
través del Lifesize Link Cable

ENTRADA DE AUDIO (1)

Guía de referencia rápida

Se entrega con Lifesize Link Cable de 9 m

1 x Lifesize Link (Lifesize Phone/Digital MicPod) a través de
cable USB para equipo portátil

Dúplex completo para conversaciones naturales

Cable opcional de 4 o 15 m disponible

REQUISITOS DEL SISTEMA

SALIDA DE AUDIO (1)

Windows 7 o superior

Altavoz del sistema

Mac OS X 10.8 o superior

––Potente controlador de altavoz de imán

Puerto USB 2.0

––Enorme carcasa de altavoz suspendida acústicamente

DISEÑADA PARA FUNCIONAR CON:

Micrófonos del sistema

Microsoft Lync

––Cuatro micrófonos de escaso ruido

Google Hangouts

––SNR de 80 dB antes de la eliminación de ruido

Cisco Jabber

––Velocidades de muestra: 32 kHz

Skype

––El algoritmo de formación de haces dirige los micrófonos
hacia la ubicación de la persona que habla para recoger
mejor la voz y reducir el ruido de la sala

Indicadores LED en Phone o MicPod para llamada entrante
(azul) y silencio activado (rojo)

Pantalla táctil

Ranura de seguridad Kensington

Lifesize Cloud
Windows®
Mac®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

––4,3 pulgadas (diagonal)

––Escaneado progresivo

DIGITAL MICPOD CON AUDIO HD
TOTALMENTE INTEGRADO

––Relación de aspecto de 16:9
––Lente con zoom y gran angular con un campo de visión de
70 grados
––Movimiento de 245 grados e inclinación de 72 grados
––Zoom óptico de 3x sin pérdida de nitidez

FUNCIONES DE USUARIO
Control remoto con función de reactivación
Interfaz de pantalla táctil inteligente con Lifesize Phone;
gestión de movimiento, inclinación y zoom de cámara, silencio
de audio y subida/bajada de volumen

––Pantalla multitáctil capacitiva WQVGA

Vídeo de alta resolución con cámara PTZ de 6x

––LED de encendido

Voltaje CA 100-240 V, 50-60 Hz, 2,31 A mediante fuente de
alimentación externa de 19 V CC

DATOS AMBIENTALES

De 90 Hz a 22 kHz

Temperatura de funcionamiento:
Entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F)

Velocidades de muestra: 32 kHz
Rango de recogida de hasta 4,57 m (15 pies)

Se entrega con Lifesize Link Cable de 4 m
Cable opcional de 9 o 15 m disponible

SALIDA DE VÍDEO (1)
1 x USB B (1080p30/720p60) para equipo portátil
El equipo portátil se puede conectar a la pantalla de alta
definición por separado

Micrófonos del sistema
––Tres micrófonos de escaso ruido
––SNR de 80 dB antes de la eliminación de ruido

SEGURIDAD
ALIMENTACIÓN

Alimentado por el sistema Lifesize Icon Flex directamente a
través del Lifesize Link Cable

––Zoom digital de 2x

1 x Lifesize Link (Lifesize Phone) a través de cable USB para
equipo portátil

Humedad de funcionamiento:
Entre el 15% y el 85%, sin condensación
Temperatura de almacenamiento:
Entre -20 °C (-4 °F) y 60 °C (140 °F)
Humedad de almacenamiento:
Entre el 10% y el 90%, sin condensación

DIMENSIONES
Anchura: 216,5 mm (8,52”)
Profundidad: 119,4 mm (4,70”)
Altura: 125,4 mm (4,94”)
Peso: 1,04 kg (2,29 libras)

OPCIONES DE MONTAJE
Agujeros de montaje:
2 x agujeros para tornillo M5 de 150 mm (12”) aparte
Tornillos de montaje:
2 x tornillos M5 (profundidad máx. de inserción: 3,8 mm)

NÚMERO REGULATORIO:
LFZ-033

SE EJECUTA EN:

DISEÑADA PARA FUNCIONAR CON:

El rendimiento depende de la aplicación de colaboración que se utilice.

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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