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¿Es caro implementar 
 sistemas de  

videoconferencia?  

• La videoconferencia no es selectiva ni elitista. 

• Aplicaciones en línea compatibles con 
aplicaciones Corporativas. 

• “Pay as you grow”, puertos flexibles.  

• Servicios en la nube (LifeSize Connection). 



¿Pueden convivir sistemas de          
videoconferencia  

anteriores con los actuales?  

• Compatibilidad entre protocolos. 

• No sacrificar calidad de recepción de video. 

• Integración de dispositivos audiovisuales. 

 



¿Se necesitan grandes anchos 
de banda para tener buena 

calidad de videoconferencia?  

• Con técnicas de codificación se optimiza el uso 
de ancho de banda. 

• LifeSize utiliza Adaptive Motion Control. 

• Uso de más de 200 resoluciones. 

• Calidad real HD 720p a 768kbps, real Full HD a 
1728 kbps. 

 



¿Es complicado publicar y  
crear contenidos de  

video en línea?  
• Se puede incluso grabar al mismo tiempo que 

se publica por Internet. 

• Marcación SIP, incluyendo IVR Support. 

• Subtítulos Multilenguaje. 

• Publicar por capítulos. 

• Esto es posible con la facilidad de oprimir un 
solo botón. 

• Un solo equipo. 

 



¿Puede una herramienta de 
video streaming utilizarse para 

colaboración académica?  

• Existe la solución que utiliza un chat para 
interacción (Videocenter LifeSize). 

• Integración con LMS como el Blackboard. 

• Profesores pueden agregar videos para 
accesar desde la interfase Blackboard. 

• Una sola herramienta para: Streaming, 
Recording, Auto-publishing. 

 



¿Se pueden virtualizar las 
soluciones de  

videoconferencia? 
 • Sí mediante una plataforma tipo UVC LifeSize. 

• Soporte de VM Ware y HyperV. 

• Integración: Streaming, MCU, firewall 
transversal, Gatekeeper, Lync, ClearSea 
Mobility. 
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¿Para la movilidad, tiene que 
ser plataforma SIP? 

 

• Existe una solución que ofrece integración 
entre sistemas H.323 y SIP (Clear Sea). 

• Soporte multiplataforma: MS Lync, OS X 
Mountain Lion, iOS, Android. 

• Soporte BYOD. 



¿Cuál es la diferencia entre 
Telepresencia y 

videoconferencia?  

• Son tecnologías diferentes. 

• Colaboración inmersiva.  

• Enfocada a crear espacios virtuales. 

• Costos muy altos en comparación con la 
videoconferencia. 

 



¿Se puede generar una 
multiconferencia desde un 

equipo de sala (Codec)?  

• Se generan de manera intuitiva. 

• Grabación, agenda, directorio en línea, 
participación en ejecución. 

• Selección de diferentes Layouts. 

 



¿A que se refiere el término de 
“Smart Video”? 

 
• Videoconferencia de fácil uso. 

• Solución Intuitiva. 

• Tener muchas aplicaciones fáciles de usar. 

 



Los tres deseos de TI 

• Sistemas flexibles. 

• Personalizables. 

• Que se prueben antes de comprarlos. 
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