
VIDEO
CONFERENCIA

Yealink brinda la solución de colaboración en HD 
más fácil de usar del mercado. Ahora todos pueden 
asistir a todas las reuniones, ya sea desde la sala de 
conferencias, su escritorio o un dispositivo móvil.

El rápido desarrollo de la tecnología y el Internet ha 
cambiado significativamente la manera como las 
personas de negocios se comunican. Para Pequeñas 
y Medianas Empresas (PYME), factores clave para 
permanecer delante de la competencia incluyen una 
mayor colaboración entre los departamentos y 
sucursales dispersas y comunicaciones 
ininterrumpidas entre los socios, inversores y 
consumidores. La video colaboración cara a cara más 
allá de los límites de las salas de conferencias 
especializadas, ayudando a aumentar la 
productividad de su negocio y la colaboración.

El rápido desarrollo de la tecnología y el Internet ha 
cambiado significativamente la manera en la gente 
de negocios se comunican. Para Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYME), factores clave para 
permanecer delante de la competencia incluyen una 
mayor colaboración entre los departamentos y 
sucursales dispersas y comunicaciones 
ininterrumpidas entre los socios, inversores y 
consumidores. Las soluciones de colaboración 
proporciona la comunicación cara a cara más allá de 
los límites de las salas de conferencias 
especializadas, ayudando a aumentar la 
productividad de su negocio y la colaboración.

Los costos de la comunicación cara a cara se suman 
rápidamente. Hay gastos de viaje (transporte, 
alojamiento y comidas), costos de tiempo (horas de 
viaje que superan con creces horas de conferencia) y 
el costo de recursos humanos de los viajes y el 
personal administrativo.
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Desafíos para las PYME:

Presupuestos limitados

No hay red dedicada conduce a la mala 
calidad de audio o vídeo

No hay personal de TI especializado, sobre 
todo para las sucursales

Costes de licencia costosos, ninguna 
capacidad para disfrutar de las funciones 
avanzadas

costos de actualización súper altos con 
sistemas no aptos para una empresa en 
rápido desarrollo

La solución de colaboración de vídeo Yealink 
permite a los usuarios de negocios disfrutar 
de múltiples puntos de colaboración de video 

 al ne   sodasab sonrotne sosrevid ed sévart a
web en los dispositivos múltiples, gracias a su 
amplia compatibilidad e interoperabilidad 
flexible.

La Serie VC Diseñado para las PYME, 
asegura un perfecto equilibrio entre la alta 
calidad, facilidad de uso y rentabilidad.

1. Calidad de video y audio notables

Videoconferencia multisitio 1080P, además, 
comparte contenido 1080P

Cámara HD con zoom óptico de 18x

Dispositivo de micrófono omnidireccional 
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2. No se necesita una red dedicada adicional

Compatible con H.264 High Profile (1080P 
a 1Mb de ancho de banda, 720P a 512Kb)

Ancho de banda adaptable y ajuste de ancho 
de banda dinámico con una pérdida de 8% 
de paquetes de resistencia significa que la 
videoconferencia se ejecuta sin problemas 
en condiciones de red fluctuantes.

3. Cinco minutos desde la caja a la 
implementación en el lugar de trabajo

El soporte inteligente de cortafuegos 
significa que el plug-and- play es posible sin 
más configuración de firewall.

Diseñado para permitirle acceder a todas las 
funciones con la facilidad de un teléfono 
inteligente, de modo que prácticamente 
todas las operaciones pueden realizarse en 
tan sólo tres sencillos pasos.

4. Interoperabilidad flexible

Los protocolos H.323 y SIP duales 
garantizan una buena compatibilidad con los 
sistemas de videoconferencia y puntos 
finales principales.

La interoperabilidad con videófonos, tablet 
PCs y teléfonos inteligentes significa que los 
usuarios tienen acceso fácil a 
videoconferencias en cualquier momento y 
lugar.

5. Todo a un solo precio – Adiós a las licencias 
caras.

¿Por qué Yealink?

Beneficios a medida
para las PYME
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