
PLATAFORMAS DE VIDEOLLAMADAS

UNA FORMA MEJOR DE REUNIRSE
Lleva a las personas al corazón de tus reuniones con la Composición Adapta�va. Diseñada 
con inteligencia ar�ficial puntera y tecnología de aprendizaje automá�co, las reuniones de 
Pexip alinean a los par�cipantes y ges�onan el layout de forma inteligente.

DA VIDA A TUS REUNIONES
Despídete de las pantallas en negro y las caras borrosas. La Composición Adapta�va 
organiza de forma natural la disposición de la pantalla para escalar los grupos grandes y los 
par�cipantes ac�vos, creando una experiencia de reunión más envolvente. 

CÉNTRATE EN LA CONVERSACIÓN
Marcos de imagen en �empo real que recortan, acercan e inclinan automá�camente la 
imagen, puedes mantener un mejor contacto visual y centrarte en la conversación en unas 
reuniones más involucradas y produc�vas.

DISPONIBLE PARA TODOS
La Composición Adapta�va funciona en cualquier disposi�vo y plataforma. Tanto si te unes 
a una reunión con Pexip a través de la aplicación como si lo haces desde el navegador o un 
sistema de videoconferencia, conseguirás la misma experiencia de reunión y de calidad.
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MEJOR GESTIÓN DE LOS TERMINALES DE VIDEOCONFERENCIA
Los terminales de videoconferencia basados en estándares (disposi�vos SIP / H.323) son una parte crí�ca del 
ecosistema de videoconferencias. Maximizar el retorno de inversión del equipamiento de las salas de reuniones 
es una prioridad principal para las soluciones de infraestructura modernas.

Registra y gestiona sistemas de vídeo desde Cisco, Poly (Polycom), Lifesize, Yealink, y más.

Haz y recibe llamadas desde cualquier 
dirección de video estandarizada, desde 
dentro o fuera de la red de tu organización.

Las llamadas hechas a y desde tus terminales 
registrados se dirigen sin necesidad de un 
proxy o controlador de acceso externo, o sin 
necesidad de depender de un servidor DNS.

Planifica y únete a reuniones de forma segura desde cualquier dispositivo y ubicación. 

ÚNETE SIN CONTRATIEMPOS
• Aplicaciones de Pexip para escritorio, móvil y tablet.
• Únete con un solo toque desde sistemas de videoconferencia.
• Sin complementos para tu navegador preferido.

TOTALMENTE SEGURO
• Videollamadas encriptadas en una amplia variedad de estándares.
• Los estándares de seguridad y privacidad más altos con la encriptación AES-256.
• Soluciones en modo cloud o auto-hospedado de forma privada en cualquier nube.
• Únete con tu solución SSO existente.

INTEROPERABLE CON OTRAS HERRAMIENTAS
Todos tenemos nuestras plataformas y herramientas colabora�vas favoritas. 
Pexip elimina las barreras entre las soluciones para que puedas reunir a todo el 
mundo en la misma sala.
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REÚNA A TODO EL MUNDO

Solución de videconferencias autoalojadas 
multiplataforma y multidispositivo basado 
en IA y tecnología de aprendizaje 
automático.

Garantiza comunicaciones seguras extremo 
a extremo y es interoperable con otras 
plataformas de videoconferencia.

HAZLO TUYO, PERSONALIZA LA SOLUCIÓN
Una marca familiar en la interfaz de la sala de reuniones 
permite a los empleados e invitados saber que están en 
el lugar correcto.

Tanto si quieres personalizar con tu marca una 
pantalla de bienvenida o u�lizar nuestras 
API para una personalización del flujo de 
trabajo, puedes hacerlo tuyo de forma sencilla.

Marca de agua del logo corpora�vo, imágenes 
corpora�vas en pantalla, o en la sala de espera 
de entrada del PIN, colores personalizada,… 

Permite a los sistemas de videoconferencia SIP y H.323 profesionales 
unirse a Microso� Teams como si fueran clientes na�vos de Microso�.

CLOUD VIDEO INTEROPERABILITY (CVI) DE PEXIP

Muchas organizaciones u�lizan tanto Microso� Teams como Skype for Business a pesar 
de seguir queriendo ges�onar y usar sus sistemas de videoconferencia de sala 
profesionales y planificar sus reuniones usando Outlook.
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La solución de interoperabilidad de Pexip con 
Google Meet permite que los disposi�vos y sistemas 
de videoconferencia de terceros se unan de forma 
na�va a las llamadas de Meet. Amplía el uso de 
Meet en empresas que �enen múl�ples soluciones 
de reuniones de video como:
- Cisco.
- Polycom.
- Skype for Business.

La interoperabilidad de video de Pexip es perfecta para las empresas que:

→ U�lizan Google G Suite y Meet como sus plataformas de produc�vidad y colaboración.

→ Tienen entornos de comunicación mixtos que necesitan conectarse a Google Meet.

→ Tienen entornos de videoconferencia de Cisco o Poly, entre otros, y quieren usar estos   

sistemas para unirse a las reuniones de Meet.

→ Integran sus sesiones de videoconferencia con Google Calendar.

→ Tienen socios o clientes que quieren unirse a las reuniones desde Skype Empresarial u otras 

soluciones de reuniones en video. 

¿PARA QUIÉN ES ESTE SISTEMA?

GRUPO TRC
Calle Albasanz 25, 28037, Madrid

91 267 00 00
Telf. Comercial: 601 802 828

grupotrc@grupotrc.com
www.grupotrc.com

Los entornos de trabajo modernos están plagados de plataformas capaces de realizar reuniones 
en video y de colaboraciones digitales. Pexip �ende un puente entre estas plataformas.

CONÉCTESE CON CLIENTES, 
COMPAÑEROS O PROVEEDORES 


