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LIFESIZE

Una nueva forma de
comunicarse, reunirse y colaborar
Las organizaciones pueden mejorar sus capacidades actuales de
colaboración, videoconferencia y audioconferencia generando
una mejora en sus resultados y ahorros en los costes de la propia
compañía mediante la implantación de un servicio de colaboración
global como Lifesize.
Le proporcionamos a su sala de reuniones una calidad inmersiva
desde la que promovemos en su equipo una cultura virtual de
colaboración. Mediante la integración de sistemas de cámaras Plug
and Play, teléfonos de alta definición y un software diseñado de
forma exclusiva para conferencias basado en un sistema Cloud muy
sencillo de utilizar.

LLEVAMOS SUS REUNIONES
DE EMPRESA A UNA NUEVA
DIMENSIÓN
La suscripción dinámica de Lifesize Cloud permite un crecimiento
escalado del coste en función del uso de la plataforma de manera
independiente al registro.

INTEROPERABILIDAD BASADA
EN ESTÁNDARES
Lifesize permite comunicarse con otras organizaciones, ya que tiene
la capacidad de reuniones multipunto con distintas tecnologías.
También con Sistemas de videoconferencia tradicional o Skype
Empresarial, Integración nativa con Microsoft Skype Profesional.

SAQUE EL MÁXIMO PARTIDO
POSIBLE A LIFESIZE
Además, esta Solución Global de Lifesize permite una integración
completa con las diferentes herramientas de trabajo de sus
empleados:
Sincronice el sistema con Microsoft office 365, Google Apps for
work, Microsoft Exchange Server 2013 Calendar, Skype for Business,
Reserva de salas, Directorio Activo, etc.
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LIFESIZE
CARACTERÍSTICAS
►► Seguridad

integral de redes – Firewall transversal + Protección

SPAM.

►► Registro

de usuarios y salas con simplificación de arquitectura
de red de comunicaciones e integración con los sistemas
actuales

►► Integración
►► Capacidad
►► Invitación

nativa con Microsoft Skype Profesional.

de Reuniones multipunto con distintas tecnologías.

externa sin instalación de Software.

►► Interoperabilidad

avanzada: Skype for Business, Navegadores,
webRTC, H323, SIP y teléfono público.

►► Soporte
►► Alta

de ordenadores personales, tabletas y móviles.

disponibilidad de la infraestructura – Redundancia global.

►► Portal

de grabaciones.

►► Consola

de administración centralizada, capacidad de generar
informes de uso.

REVOLUCIONAMOS EL MUNDO
DE LAS VIDEOCONFERENCIAS
Lifesize ha revolucionado el mercado de la videoconferencia con
Lifesize Cloud, una solución basada por completo en la nube.
Lifesize es el único fabricante que ofrece una solución en la nube
también para equipos de video conferencia tradicionales
►► Video

conferencia de nivel empresarial y de alta calidad,
totalmente basada en la nube

►► Oferta

de endpoint tradicionales HD que se pueden conectar
en la nube

►► Solución

completa de infraestructura video en las instalaciones
para cualquiera necesidad

Con Lifesize podrás responder a cualquier exigencia de video
colaboración de tus clientes, sea cual sea.
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