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Polycom® RealPresence® Desktop
para Windows®
Software de colaboración de video empresarial
Polycom® RealPresence® Desktop para Windows® es una poderosa aplicación de
colaboración empresarial que lleva las comunicaciones de video más allá de la típica
sala de conferencias, llegando hasta aquellos profesionales móviles. La colaboración
de video desde equipos de escritorio es tan simple como mirar un icono de presencia
y darle clic a su nombre. RealPresence Desktop combina potencia, innovación y
calidad con interoperabilidad y seguridad líderes en la industria, de manera rentable y
altamente escalable.

Calidad en áreas de trabajo difíciles
Los usuarios empresariales necesitan que su colaboración de video móvil sea de alta
calidad y se asemeje a la experiencia a la que están acostumbrados en la sala de
conferencias. Muchas veces, los espacios de trabajo móviles tienen el problema de
grandes distracciones como el ruido de fondo. La tecnología Polycom® Acoustic
Bubble™ escucha activamente y elimina estos sonidos perturbadores de compañeros
de cubículo, conversaciones casuales en los pasillos y espacios de trabajo abierto.

Contenido de gran alcance y opciones de control
RealPresence Desktop mejora considerablemente la productividad de sus reuniones
con la capacidad de enviar fácilmente contenido HD a todos los participantes—desde
el escritorio a salas con experiencia inmersiva — desde cualquier lugar con redes
cableadas o inalámbricas disponibles. Con Polycom, la innovación no termina con el
intercambio de contenido en las reuniones. Presentando la tecnología patentada
Polycom® SmartPairing™; SmartPairing conecta automáticamente su PC sin la
interacción del usuario; es tan simple como entrar a una zona WiFi. Una vez
conectado, utilice RealPresence Desktop para buscar en el directorio de los sistemas
de sala y realizar llamadas con un simple toque. Eso es sólo el principio. Puede
compartir presentaciones, hojas de cálculo, imágenes, prácticamente todo lo que
tenga en su computadora con calidad HD sin necesidad de usar un control remoto o
tener que buscar el tipo correcto de cable para la computadora.

Extensa interoperabilidad y crecimiento
De la misma manera que toda la cartera de productos Polycom RealPresence,
RealPresence Desktop podrá interoperar con los productos de colaboración que ya
tiene en su organización, como aplicaciones de video basadas en estándares,
terminales y sistemas inmersivos para salas. La compatibilidad con ofertas de software
anteriores tanto de presencia como de mensajería instantánea permite una perfecta
interoperabilidad y migración hacia la última versión de software. Es compatible con
implementaciones pequeñas de algunos dispositivos de escritorio hasta soluciones
empresariales con capacidad de hasta 50,000 dispositivos si se conecta a la
plataforma Polycom® RealPresence®

Beneficios
• Poder—Controle su sistema de
salas desde la comodidad de su
silla, haga llamadas y envíe
contenido sin tener que tocar el
control remoto o usar un cable.
• Valor—interoperabilidad
transparente con el más amplio
conjunto de soluciones de
comunicaciones unificadas basadas
en estándares.
• Innovador—Bloqueo -automático
del ruido no deseado del cubículo
de al lado, sala o plática de pasillo,
con Polycom® Acoustic Bubble™.
• Reconocimiento—Entérese cuando
un colega esté disponible y envíe
un mensaje rápido para iniciar una
llamada de video en segundos.
• Retorno de la inversión (ROI) —
Aproveche su solución Polycom®
RealPresence® Resource Manager
existente para facultar a toda la
comunidad de hasta 50,000
usuarios.
• Flexibilidad—Implemente licencias
individuales para grupos más
pequeños para que su empresa
goce de colaboración de video con
alta interoperabilidad a bajo costo.
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Especificaciones de Producto

Red

Video

• Cableada
- Tarjeta de Red auto 10/100 (RJ45)
• Inalámbrica
- WiFi: 802.11 a/b/g/n, 3/4G

• H.264, H.264 SVC, H.264 High Profile,
H.261/H.263+
• Codificación de video
- Hasta 720p/30 fps
• Decodificación de video
- Hasta 720p/30 fps
• USB estándar o cámara incorporada
• Control de cámara alejado
• Modo privado (silenciar video)
• Resiliencia a errores de video LPR
• Doble monitor
• Compensación con luz de fondo
• Selección dinámica de entrada/salida de
video

Audio
• G.711U, G.711A, G.719, G.722.1, G.722.1C,
Polycom® Siren LPR, Polycom® Siren™ 14
• Full Dúplex
• Control automático de ganancia (AGC)
• Cancelación automática de eco (AEC)
• Compatible con auriculares estándar con
cable
• Elección de dispositivo activo
• Resiliencia a errores Siren LPR
• DTMF
• Micrófonos
• Reducción de ruido de teclado
• Selección dinámica de entrada/salida de
audio
• Polycom® Acoustic Bubble™

Contenido
• H.239 (H.323), BFCP (SIP)
• Codificación
- Hasta 720p/5 fps
• Decodificación
- Hasta 720p/5 fps
• Compartir aplicación
• Visualización de contenido compartido

Seguridad
• Firewall Traversal H.460
• Encriptación de medios AES-128 bits
• Encriptación SIP-TLS/SRTP SIP

Requerimientos del sistema
• PC estándar (hasta 360p)
- Intel Core 2 Duo 2.0 GHz
- 2 Procesadores Intel Core i3 2 a 1,6 GHz
- 2 Procesadores Intel Core i5 a 1.6 o
superior
• Premium PC (HD/720p)
- Intel Core i3 Dual Core 2.5 GHz o superior
(hasta15 fps Tx, 30 fps Rx)
- Intel Core i3 Dual Core 2.0 GHz o superior
(hasta15 fps Tx, 30 fps Rx)
• Sistemas operativos
- Windows 7: 32 bits y 64 bits
- Windows 8 y 8.1 Standard, Pro y Enterprise:
32 bits y 64 bits
- Microsoft .Net Framework Versión 4.0
• Almacenamiento 200 MB
• 4 GB RAM
• 256 MB de RAM o más de memoria de
video

• Protocolos estándares utilizados
- SIP, H.323, LDAP/H.350, HTTPS/XML,
AES, H.239, BFCP, H.224/281, H.224,H.245,
H.241, H.460, H.235

Licenciamiento
El licenciamiento de RealPresence Desktop
se hace a través de licencias individuales o
registrándose en la aplicación Polycom®
RealPresence® Resource Manager o
Polycom® CMA®. El registro a los servicios de
administración incluye estas características
adicionales:
• Microsoft® Active Directory®
• Marcación de extensiones simplificado
• Encriptación de medios AES
• Seguridad SIP TLS/SRTP
• Aprovisionamiento centralizado
• Actualizaciones de software

Dispositivos y Accesorios
• Cámaras USB, cámara web integrada
• Auriculares de 3.5 mm
• Auriculares USB

Otros
• Idiomas
- Inglés, francés, ruso, español internacional,
japonés, chino tradicional, chino
simplificado, coreano, portugués, kazajo,
checo

Acerca de Polycom
Polycom ayuda a las organizaciones a liberar el poder de la colaboración humana. Más de 400,000 compañías e instituciones
alrededor del mundo desafían la distancia con las soluciones seguras de voz, video y contenido de Polycom. Polycom y su
ecosistema global de socios proveen soluciones de colaboración flexibles para cualquier ambiente, ofreciendo la mejor
experiencia de usuario, la más amplia interoperabilidad y la inigualable protección de la inversión.
Polycom, Inc.
1.800.POLYCOM
www.polycom.com
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