Video HD y Voz HD
Alta Calidad al compartir
pantalla en ordenadores
de escritorio y móviles.
Programar Reuniones,
grabación MP4 y control
de host.
Hasta 200 participantes
o salas, hasta 3000
participantes en la
modalidad “solo ver”.

Seguridad

Mac, Windows, iOS,
Android, Blackberry,
H.323/SIP room systems
y Zoom Rooms.
Cifrado Secure socket
layer (SSL).
Cifrado AES 128 bits.

The Cloud Meeting Company

Video Conferencia en la Nube
Zoom ofrece video HD, audio y
compartir pantalla para hasta 200
video participantes, dispositivos
y sistemas para salas.
Con multi-pantalla, vista de galería
y reconocimiento de voz, usted
podrá mantener una video
conferencia multi-sitio con un
ahorro del 80% comparado con
otras soluciones.

Reuniones Simples En Línea

Líder de Innovaciones en la Industria

Soporta ordenadores
de escritorio, tabletas,
móviles y sistemas
para salas.

Beneficios Integrales

Características Principales

Solución
Ficha Técnica

Zoom contiene todas las características
para reuniones en línea que usted
necesita – reuniones inmediatas o
programadas, compartir pantalla, control
remoto, co-anotaciones, control de los
host, chat privado o grupal y grabación–
pero también es mucho más rápido y
simple de usar que una solución
tradicional de conferencia web.

Mensajes en grupo
Sin importar si se encuentra de viaje o
en su oﬁcina, Zoom le ofrece mensajes
en grupo XMPP/IM para Mac, PC,
tabletas y teléfonos inteligentes.
Envíe texto en o fuera de línea,
imágenes o mensajes de audio a sus
contactos de teléfono, cuenta o dominio.
Zoom también le provee de estatus de
presencia y push-to-talk para teléfonos
inteligentes.

Colaboración Móvil
Zoom incrementa la productividad, permitiéndole
tener la misma experiencia tanto en desktops,
tabletas y dispositivos móviles. Nuestra app
para móviles permite compartir pantalla, control
remoto, mensajes en grupo, co-annotation, y
tablet whiteboarding. Además, usted puede
compartir la pantalla de su iPhone/iPad
via iOS mirror.

Mejorando sus Salas de Juntas
Zoom Rooms Es el primer sistema SDVC
(Software Deﬁnido para Video Conferencia)
en el mundo, que corre en su sala de
videoconferencia; combinando Video HD, Audio
Integrado e intercambio de Contenido de forma
Inalámbrica, en una plataforma fácil de usar, y
transformando su experiencia de videoconferencia
a un menor costo que el de los sistemas
tradicionales para Salas.

Servicio en la Nube Híbrido
(On-Premise Meeting Connector)
El primer servicio en la nube con la habilidad de
correr tareas administrativas en la nube pública
mientras que el tráﬁco generado de la reunión,
incluido video, voz, e intercambio de datos, pasa
a través de una nube privada creada dentro de la
red de su empresa, usando el On-premise
Meeting Connector.

Integración con Sistemas de
Video Conferencia para Salas
Zoom se conecta fácilmente con sistemas
tradicionales para salas H.323/SIP, permitiéndoles
participar en reuniones en la nube y conectarse
con desktops, tabletas y dispositivos móviles,
mediante la utilización del Cloud Room Connector.

Zoom Webinars, Amplíe su alcance
Zoom Webinars es una solución escalable que
permita conectar de manera interactiva a 25
participantes, ideal para panelistas o expositores,
y contratar paquetes para 100, 500, 1000 o hasta
3000 participantes en la modalidad de “solo ver”,
pero permitiéndoles comunicarse mediante chat
o campos de diálogos Q&A.

https://zoom.us
v141119h
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Reuniones 1 a 1
Número de Reuniones
Duración de las Reuniones Grupales
Vi d eo Conferencia e n la N u b e
Video HD
Voz HD
Detección de voz dinámica
Pantalla Completa y Vista de Galería
Transmisión Dual para Dos Pantallas
Unir por llamada telefónica
C ol abora ción en Gr u p o
Mac, Windows iOS y Android
Mensajes
Compartir Pantalla
Anotación y co-anotación
Control de teclado/mouse
Whiteboarding
Compartir iPhone/iPad con iOS mirror
Reuniones En Línea Sim p le s
HQ desktop y compartir aplicaciones
Room personal y ID de la Reunión
Reuniones inmediatas o programadas
Google Chrome y Outlook plug-ins
Grabación MP4 o M4A
Chat Privado o de Grupo
Control de Host
Raise hand
Segu rida d
Cifrado Secure Socket Layer (SSL)
Cifrado AES 128 bits
Adm in
Administración de Usuarios
Controles de Funciones de Admin
Reportes
O pciones Ava nza d as
Unir por ZoomRoom
Unir por H323/SIP
Unir por toll-free call-in
Unir por Call Me
Video Webinar
ID Personal
Asignar Programación de Horario
On-premise
Administración de Dominios
Integración de Calendarios con Zoom Room
Single sig-on
Branding de la compañía
Personalización de emails
REST API
Integración LTI
Soporte en línea y telefónico
Equi po requ erido
Conexión de Internet
Altavoces y microfono
Webcam o Webcam HD

The Cloud Meeting Company

So p o r t e O S
Windows
Mac
iOS
Android

XP, Vista 7, 8, 8.1
10.6.8, 10.7, 10.8, 10.9
5.0+
2.3x, 3.x, 4.0x, 4.1/4.2/4.4

S op or te d e
Windows
Mac
iOS
Android

N a v e g a d or
IE7+, Firefox, Chrome, Safari5+, Opera12+

Safari5+, Firefox, Chrome
Safari5+, Chrome
Webkt, Chrome

https://zoom.us
v141119h

