F I C H A D E DATO S

Colaboración mediante video en la nube
Las reuniones video tal y cómo deben de ser— fáciles, abiertas y asequibles

§§ No necesita comprar o administrar infraestructura

§§ Capacidad de ampliación según las necesidades de crecimiento

§§ 57% menos que las soluciones de hardware

§§ Intercambio de contenidos de alta definición en tiempo real,
incluyendo videos

§§ Compatible con una amplia gama de terminales de video,
incluyendo para ordenador y móvil
§§ Participe u organice reuniones desde cualquier lugar

§§ Implementación instantánea
§§ Aumenta el aprovechamiento de los sistemas de vídeo existentes

ASEQUIBLE

FÁCIL

FLEXIBLE

MULTI-DISPOSITIVO

Planes de uso ilimitados.

Blue Jeans elimina la
complejidad de las
reuniones de video.

No es necesario que
calcule la cantidad de
cuentas que necesita.
Ofrecemos planes con
cuentas ilimitadas de
Blue Jeans, reuniones
simultáneas ilimitadas y
uso ilimitado basado en el
tamaño de su empresa.

Interoperabilidad líder
en el sector.

No se requiere contrato
de mantenimiento, ni
inversión de capital, no
implica una carga para
los recursos de IT, sin
costos de energía ni de
enfriamiento.

Los organizadores pueden
programar y asistir a las
reuniones desde cualquier
sistema de vídeo que
tengan-incluso
desde un navegador
estándar.

Las reuniones
son compatibles con una
amplia gama de
terminales de video para
empresas y usuarios,
incluyendo los teléfonos
inteligentes y las tabletas.

F I C H A D E DATO S

Acerca del servicio
El servicio de videoconferencia basado en la nube de
Blue Jeans ofrece una alternativa, económica y ampliable, a las soluciones tradicionales basadas en software/
hardware. Nuestra sólida plataforma de comunicaciones
de vídeo ofrece una solución que realmente satisface
las necesidades tanto de las empresas como de los
administradores de IT. Gracias a la facilidad en la programación de las reuniones, a la posibilidad de unirse a
ellas con un solo clic y a las funciones de administración
de grupos, Blue Jeans hace que programar y administrar
las reuniones de vídeo sea fácil para todo el mundo.

No hay casi ningún caso de uso que no se beneficie de
una reunión cara a cara de alta calidad, incluyendo reuniones de ventas, llamadas en el ámbito de la ingeniería,
reuniones del consejo, educación a distancia, fabricación
y puesta en marcha de programas de comercialización,
etc. Para mejorar aún más su productividad, puede
compartirlo todo, desde presentaciones hasta videos - en
tiempo real. Blue Jeans elimina el costo y la complejidad
a menudo asociados con las videoconferencias y hace
que las reunionés sean fáciles, abiertas y asequibles para
todos.

Especificaciones
Codecs de video y resoluciones

Señalización de llamadas

Navegador web

Navegador web

H.264, H.264HP hasta 1080p HD

SIP

Google Video Chat H.264 hasta 640X400

Google Video Chat XMPP

Microsoft Lync

H.263 hasta CIF, RTV hasta 720p

Microsoft Lync

SIP

Sistemas de sala

H.261 hasta CIF, H.263 hasta 4CIF,
H.264 hasta 720p HD, H.264HP
hasta 720p HD

Jabber

SIP

Sistemas de sala

H.323, SIP

Telepresencia

H.323, SIP

Telepresencia

H.261 hasta CIF, H.263 hasta 4CIF,
H.264 hasta 720p HD

Encriptación

Uso compartido de contenido

Google Video Chat AES-128 (SRTP), TLS

Navegador web
Enviar/recibir, H.269HP
Google Video Chat Recibir

Microsoft Lync

AES-128 (SRTP), TLS

Microsoft Lync

Enviar RDP/recibir

Sistemas de sala

H.235 v3, AES-128

Jabber

BFCP

H.235 v3, AES-128, TLS

Sistemas de sala

H.239, H.263+, H.264, H.264HP

Telepresencia

BFCP, H.239, H.263+, H.264

Navegador web

Telepresencia

AES-128 (SRTP), Autenticación TLS

Codecs de audio
Navegador web

Uso compartido de video
Opus

Google Video Chat ISAC

Formatos de archivo WMV, MOV, MP4, AVI, MPEG, MPG,
compatibles
FLV, F4V, OGV, OGG and WEBM

Microsoft Lync

Reproducción

Simultánea

Almacenamiento

Por cuenta, límite de software de 50G

Resolución

Hasta 1080p

Dispositivos
Compatibles

Recibe en todos los dispositivos
compatibles

Telepresencia

G.711 (μ-law, A-Law), G.722,
G.722.1,24K, Siren 14
G.711 (μ-law, A-Law), G.722, G.722.1,
G.722.1c/Siren 14, G.729
G.722

Audio PTSN

G.711 (ulaw, ALaw), G.729AB

Sistemas de sala
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