FOLLETO DE PRODUCTO

Polycom CX5100/5500

ESTACIÓN DE CONFERENCIAS UNIFICADAS CX5100/5500

Descripción General
Disfrute de una experiencia de vídeo con resolución 1080p para
reuniones de mesa redonda con Microsoft Lync 2013
La estación de conferencias unificadas Polycom CX5100 ofrece
una experiencia única de colaboración de voz y vídeo HD en
entornos Microsoft® Lync™.
La estación CX5100 ofrece a los participantes remotos la
funcionalidad de vídeo en alta definición 1080p con detección
del interlocutor activo y seguimiento automático del flujo de la
conversación. También añade una exclusiva vista panorámica de
360 grados de la sala de conferencias. Las reuniones son más
productivas y las voces de los participantes se escuchan con
claridad con la reconocida tecnología de voz HD de Polycom,
que ahora ofrece un rango de audio de 160 Hz a 22.000 Hz.
Reduzca los costes de formación gracias a la sencilla
conectividad Plug-and-Play mediante USB que apenas
requiere formación.
Los usuarios conectan el cable USB a sus equipos portátiles y
usan el cliente Lync que ya conocen, sin necesidad de
conexión remota.
Reduzca los costes de asistencia técnica y mejore el retorno de
la inversión (ROI) gracias a un mayor uso de la sala para tareas
de colaboración.
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Descripción Técnica
Cámara USB HD1080p de 360 grados con detección de
interlocutor activo
Salida de vídeo panorámico e interlocutor activo
Alcance del micrófono de 6 m (20 pies)
Procesamiento de audio 160 Hz - 22kHz
Optimizado para sistemas con Microsoft Lync 2013 y Lync
Room
Compatible con versiones anteriores de Lync 2010 (720p)
Añada la función de videoconferencia de “mesa redonda” a
Office 365 Lync Online
Micrófonos de extensión opcionales disponibles. La estación
CX5100 es una solución “solo USB”. Los clientes que deseen
tener la capacidad de los teléfonos de conferencia SIP
independientes además de la conectividad USB de la cámara y el
audio deberían considerar la estación CX5500.

