
Soluciones empaquetadas 
Polycom®

 Diseños flexibles para una    
 comunicación visual avanzada

  Solución completa lista para 
su uso y que simplifica los 
procesos de pedido, envío e 
instalación (un único número 
de pieza para todo el sistema 
integrado)

  Diseño elegante, innovador y 
sofisticado: soluciones para 
aulas y salas de juntas y 
conferencias

  Personalice su experiencia 
de audio con micrófonos de 
sobremesa o de techo y disfrute 
de una solución de audio eficaz

  Para las aplicaciones móviles, 
hay disponibles ruedas grandes 
(incluidas u opcionales) para 
determinados sistemas que 
permiten utilizar los recursos en 
distintas salas

El sistema para suelos Polycom Executive Collection, el Media Center y el 
Media Cart ofrecen experiencias de conferencias que pueden configurarse 
exclusivamente para distintos entornos y necesidades. Cuando el trabajo 
conjunto por vídeo y las videoconferencias se extienden más allá de la sala 
de conferencias, las soluciones empaquetadas ofrecen de forma inmediata 
la flexibilidad y eficacia necesarias para disfrutar de experiencias en alta 
definición mejoradas en cualquier momento y en cualquier lugar.

Sistema para suelos Polycom HDX Executive Collection
El sistema para suelos Polycom HDX Executive Collection es una solución 
avanzada para salas de conferencia grandes que ofrece rendimiento y 
calidad de primer nivel. Compuesto por una unidad de videoconferencia 
independiente con un códec para Polycom HDX®, las pantallas de plasma 
de 50" de alta calidad del sistema para suelos HDX Executive Collection 
ofrecen vídeo de alta definición (1080p), mientras que un dinámico juego 
de micrófonos con cobertura de 360 grados ofrecen un audio con una 
sintonización excelente. Además, si se combina con la tecnología de trabajo 
conjunto HDX People+Content™ de Polycom, el sistema para suelos HDX 
Executive Collection le permite compartir fácilmente contenido de su 
escritorio o la conexión a Internet con otros participantes de la conferencia. 

Polycom HDX Media Center
El Polycom HDX Media Center es una solución de videoconferencia de 
alto rendimiento que incluye un códec para las series HDX 6000, 7000 y 
8000 de Polycom y monitores de alta definición sencillos de 42" o 50", o 
dobles de 42" en un soporte independiente o en modelos para montaje en 
pared. Se comercializa con juegos de micrófonos de sobremesa o de techo 
que garantizan una experiencia de audio de alta calidad. Los kits de ruedas 
opcionales de Polycom permiten desplazar el soporte del HDX Media Center 
para satisfacer las distintas necesidades según se vayan presentando.

Polycom Media Cart
El Polycom Media Cart es una solución flexible para distintas aplicaciones. 
El Media Cart cuenta con un soporte universal para una pantalla sencilla de 
entre 37" y 60" o pantallas dobles de entre 37" y 42". Un rack estándar de 
19 pulgadas permite el montaje seguro de un códec y otro equipamiento, 
o simplemente se puede colocar el equipo en una de las tres estanterías 
interiores.

Más información
Descubra lo que las soluciones empaquetadas Polycom HDX pueden hacer 
por su empresa.  
Visítenos en www.polycom.com.es o póngase en contacto con su representante 
de Polycom.
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HDX Executive Collection HDX Media Center Media Cart

Opciones de códec disponibles HDX 8000 HDX 8000 / 7000 / 6000

Tamaño de pantalla  
(tamaño de pantalla mín.—máx.)

Doble: plasma de 50" 
Sencillo: LCD de 42" o plasma de 50"  

Doble: LCD de 42" 
Sencillo: 37—60" 
Doble: 37—42"

Especificaciones de pantalla
Relación de aspecto de 16:9, 1920 x 

1080 píxeles 
Relación de aspecto de 16:9, 1920 x  

1080 píxeles 

Contraste 5000:1 LCD con contraste 800:1 o plasma con 5000:1

Opciones de montaje en pared dis-
ponibles •

Micrófono de techo (opcional) • •
Kit de ruedas Opcional •
Opción de montaje en rack •
Almacenamiento adicional de audio y 
vídeo •

El paquete HDX Executive Collection incluye:
•	  Códec para Polycom HDX® 8000, cámara EagleEye™ de 

Polycom, cables, juego de micrófonos de sobremesa y 
mando a distancia

•	 Pantallas de plasma dobles de 50" y 1080p
•	 Soporte de pedestal con altavoces integrados
Medidas, pesos y especificaciones eléctricas
•	  Unidad de pantalla doble: 157,5 x 251,5 x 58,4 cm  

(62 x 99 x 23 pulg.) (Al./An./Pr.), 126,3 kg (278,5 lbs), 
11,5A

El paquete Media Cart incluye:
•	  Un carro con un soporte universal de pantalla 

sencilla, hardware de montaje y ruedas
•	  Opcional: kit de pantalla doble, kit de montaje 

en rack de 19"
Medidas y pesos 
•	  Carro de soporte sencillo: 134,6 x 91,4 x 61 cm 

(53 x 36 x 24 pulg.) (Al./An./Pr.), 57,2 kg  
(126 lbs) (sin LCD)

•	  Carro de soporte doble: 139,7 x 200,7 x 61 cm 
(55 x 79 x 24 pulg.) (Al./An./Pr.), 61,2 kg  
(135 lbs) (sin LCDs)

HDX Executive Collection

HDX Media Center 

Configuración de 
montaje en pared 

Vista lateral

Configuración de 
monitor doble

Configuración de 
monitor doble

(se muestra 
con los kits de 
pantalla doble 
opcionales) 

Configuración de 
monitor sencillo

(se muestra con el kit  
de ruedas opcional) 

El paquete HDX Media Center incluye:
•	  Códec para Polycom HDX 8000 / 7000 / 6000, cámara EagleEye de 

Polycom, cables, micrófono, mando a distancia, barra de sonido de 120W
•	 Pantalla de plasma sencilla de 50"
•	 Pantalla(s) LCD doble o sencilla de 42"
•	 Soporte de pedestal
Medidas, pesos y especificaciones eléctricas 
•	  Unidad de pantalla doble de 42": 157,5 x 208,3 x 58,4 cm (62 x 82 x 23 pulg.) 

(Al./An./Pr.), 178,3 kg (393 lbs) (103 kg/227 lbs en pared), 10,7A
•	  Unidad de pantalla sencilla de 50": 157,5 x 106,7 x 58,4 cm (62 x 42 x 23 pulg.) 

(Al./An./Pr.), 114,7 kg (253 lbs) (103 kg/227 lbs en pared), 6,5A

Media Cart 
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