Servicio basado en la nube
Lifesize®
LLAMADAS
Compatibilidad tanto con llamadas directas como con
llamadas «ponte en contacto conmigo»
• Llama directamente a cualquier contacto, sistema de
salas o reunión para una colaboración instantánea
• Crea y programa reuniones mediante:
• Extensión de Chrome™ para Google Calendar™
• Complemento para Microsoft® Outlook® 2010,
2013, 2016
• Cualquier calendario compatible con ICS
• Compatibilidad con marcación por correo electrónico
• Llame a cualquier dirección IP o URI
• Puedes contactar con cualquier contacto o reunión
por su dirección IP, URI o número de teléfono
REUNIONES
• Reuniones permanentes para comunicaciones entre
equipos regulares
• Reuniones únicas para eventos no recurrentes
• Modo Presentador a pantalla completa
• Herramientas de moderador
• Código de acceso de seguridad opcional
• Opciones de disposición configurables
• Cada reunión admite hasta 300 participantes activos
LLAMADAS DE GRUPO AD HOC
Crea una llamada de grupo añadiendo simplemente
otra persona a la llamada, sin necesidad de colgar y
marcar un puente o una reunión (función disponible
en la aplicación de Lifesize y los sistemas de salas de
Lifesize® Icon™)
LLAMADAS A INVITADOS SIN LÍMITE
Cualquier persona puede unirse a tu llamada
desde la aplicación web con todas las funciones
(Google Chrome), un ordenador (Windows®, Mac®),
dispositivos móviles (iOS, Android™) o un sistema de
videoconferencias
SOPORTE POR TELÉFONO
Números de teléfono locales de más de 60 países, para
ofrecer soporte por teléfono a todos los contactos y
reuniones
DIRECTORIO COMPLETADO AUTOMÁTICAMENTE
• Lifesize simplifica la marcación para llamar a tus
contactos. Ya no necesitarás marcar usando largas
direcciones IP, pues cada aplicación Lifesize y
sistema de vídeo Lifesize Icon incluye un directorio
basado en búsquedas ya rellenado (solo tienes que
seleccionar la entrada a la que deseas llamar)
• Añade sistemas de vídeo existentes al directorio
compartido
PRESENCIA
Los indicadores de presencia te permiten saber de un
vistazo si la persona con la que quieres contactar está
disponible
ADMINISTRACIÓN E INFORMES
• Consola de administración en el navegador
• Administración centralizada de cuentas
y sistemas de salas de Lifesize
• Informes y notificaciones de uso
• Compatibilidad con múltiples administradores de
cuentas

APLICACIONES DE LIFESIZE
La aplicación de Lifesize está disponible desde
navegadores (Firefox®, Internet Explorer® 11, Microsoft
Edge™, Safari®), la aplicación web con todas las funciones
mediante Google Chrome, ordenadores (Windows, Mac) y
dispositivos móviles (iOS, Android):
• Directorio basado en búsquedas ya rellenado con
detección de presencia
• Directorio de reuniones
• Chat individual y en grupo en una reunión
• Uso compartido de pantalla y audio (modo de
conferencias web)
• Listas de Recientes y Favoritos
• Actualizaciones de software automáticas
• Compatible con medios directos para llamar de punto
a punto entre clientes de Lifesize y sistemas de salas
de Lifesize Icon

Integración de calendario
• Únete con un solo clic a reuniones de Lifesize y
Amazon Chime programadas a través de Microsoft®
Office 365®, G Suite o el calendario Microsoft®
Exchange Server 2013 o 2016

LIFESIZE LIVE STREAM
• Reuniones de transmisión en vivo para hasta 10 000
espectadores
• Habilita cualquiera de tus reuniones de Lifesize
para los eventos de transmisión en vivo de forma
simultánea
• Establezca permisos de visualización para una
transmisión en vivo segura
• Configure y realice informes de forma fácil a través de
la consola de administración
• Sesión de preguntas en tiempo real1
• Visualice entre una variedad de dispositivos móviles y
navegadores
• Android 6+, iOS 9+, OSX 10.12+, Windows 7+

REGISTRO DE DISPOSITIVOS DE TERCEROS
Determinados dispositivos Cisco y Polycom pueden
registrarse directamente en el servicio de Lifesize

LIFESIZE RECORD AND SHARE
• Contenido grabado en Full-HD y organizado
automáticamente en canales
• Permisos configurables, incluido el acceso automático
para los participantes de la reunión
• Fuentes de grabaciones, Mis grabaciones y Lista de
visualización
• Cifrado AES de 128 bits para datos en movimiento y
AES de 256 bits para datos en reposo
• MP4 descargable
• Grabación desde cualquier dispositivo habilitado para
la aplicación de Lifesize
• Reproducción en cualquier dispositivo
• Android 6+, iOS 9+, OSX 10.12+, Windows 7+
LIFESIZE SHARETM
• Ofrece presentaciones desde cualquier ordenador
portátil usando tu navegador web y comparte tu
pantalla, tus archivos o tu contenido multimedia en línea
• Inicia sistemas de salas de Lifesize Icon remotamente
y únete a reuniones desde tu teléfono
• Mejora tu experiencia de salas de reuniones con:
• Señalización digital
• Colaboración en pizarra blanca
SISTEMAS DE SALAS LIFESIZE ICON
Equipo de videoconferencias galardonado para salas de
todos los tamaños, que incluye una revolucionaria nueva
línea de sistemas 4K
• Admiten configuración automática y conexión a
su cuenta de Lifesize y actualizaciones de software
automáticas
• Supervisión de estado de Lifesize Icon: pueden
enviarse alertas en tiempo real a una bandeja de
entrada específica
• Control de las salas de reuniones con Lifesize®
PhoneTM HD

INTEROPERABLE Y BASADO EN ESTÁNDARES
Lifesize es un servicio interoperable que funciona con
sistemas de salas e infraestructuras2 de los siguientes
fabricantes:
• Skype Empresarial
• Microsoft® Lync® 2013, Lync® Online
• Cisco®
• Polycom®
INTEGRACIONES
• Microsoft Teams3
• Slack®

LIFESIZE DASHTM
• Crea tus propias salas de Dash en miniespacios con
nuestro software en la nube y socios de hardware
certificados
• Gestiona tus salas de Dash desde la consola de
administración
SEGURIDAD Y TRASPASO DE FIREWALLS
• Señalización y elementos multimedia cifrados (AES
de 128 bits)
• Traspaso de firewall automático; no se requiere IP
pública (solo aplicaciones Lifesize y Lifesize Icon)
• Compatibilidad con proxy de web
CALIDAD DE VÍDEO Y AUDIO
• Audio de banda ancha con cancelación de eco
integrada
• Resolución de vídeo de los dispositivos Lifesize Icon
emparejados con el servicio en la nube de Lifesize:
hasta 4K UHD para el vídeo del participante y el de
presentación
ANCHO DE BANDA
• Hasta 6 Mbps
COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA
• Mac OS X® 10.12+
• Windows 7, 8, 8.1 y 10
• Intel Core™ i5 de 1,6 GHz o más rápido, 4 GB de RAM
LLEVE SU PROPIO DISPOSITIVO
Lifesize es compatible con los más recientes dispositivos
iOS y Android, permitiéndole usar su sistema de
videoconferencia en una amplia variedad de tablets y
smartphones
• Android (v7.0 o posterior)
• iOS (v10.0 o posterior)

Nota:
La disponibilidad y el precio de las características varían en
función del plan de suscripción, las opciones seleccionadas
y los dispositivos emparejados.¹No compatible con
dispositivos móviles. 2Dirección IP pública obligatoria.
3
Reuniones programadas o comandos de chatbot de
Microsoft Teams para unirse a una reunión de Lifesize.
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