
Serie Polycom® HDX 9000™
  Primeros sistemas de 

videoconferencia para experiencias 
visuales de alto impacto

  Vídeo de alta definición: 
Comunicaciones naturales en 1280 x 
720 a 30fps (720p), con excepcional 
resolución aún a bajas velocidades 
de datos

 
  Voz de alta definición: Los productos 
Siren 22 y StereoSurround de 
Polycom ofrecen un rendimiento de 
audio superior al del mercado actual

  Contenido de alta definición: 
Comparta gráficos, presentaciones 
y contenido con sistemas con HD 
y sin HD usando las tecnologías 
de colaboración People+Content™ 
People+Content IP y People On 
Content™.

  Flexibilidad de integración: Diseño 
de 2U, entradas y salidas de vídeo de 
audio y audio flexibles para integrarlo 
a diferentes tipos de salas y entornos

  Integración simplificada: Se integra 
fácilmente a los sistemas de audio 
SoundStructure™ de Polycom ya 
instalados y los dispositivos de control 
AMX® o Creston® para control total 
del sistema

 
  Multipunto incrustado: Puente 
multipunto incrustado de 4 u 8 
vías opcional que permite mayor 
flexibilidad para conferencias más 
amplias

  Flexibilidad de conexión: Interfaces 
de red opcionales permiten acceder 
fácilmente a las redes BRI, PRI o V.35

  Elemento clave de una solución de 
vídeo total Polycom: Se integra sin 
interrupciones con el puente de 
conferencias Polycom RMX 2000™ 
la solución Video Media Centre™ 
1000, el servidor de grabación y de 
streaming RSS™ 2000, y la aplicación 
de gestión y programación Readi 
Manager® SE 200

Los sistemas de videoconferencias Polycom de la serie HDX 9000 ofrecen experiencias de 
colaboración de alta definición en salas de conferencia, auditorios, suites ejecutivas y más.

Las interfaces de usuario intuitivas de los sistemas HDX 9000 están 
respaldadas por arquitecturas de alto rendimiento que incrementan 
radicalmente la calidad de la conferencia y permiten a los interlocutores 
interactuar y comunicarse con naturalidad.

Los sistemas de la serie HDX 9000 se integran sin problemas ni 
interrupciones con gran variedad de herramientas de medios que realzan 
cualquier presentación o entorno de reunión. Por medio de la integración 
del poderoso grupo de interfaces API del sistema Polycom HDX 9000 
y abundantes conectores de vídeo y audio, los clientes pueden crear y 
personalizar sus soluciones de conferencia para aplicaciones sencillas o 
avanzadas, incluyendo auditorios con diversidad de cámaras, proyectores y 
pantallas, salas de conferencias con pantallas táctiles, iluminación integrada 
y monitores individuales, así como instalaciones para formación con sistemas 
de grabación de conferencia de alta definición con cámaras para documentos 
HD de alta definición.

El audio para conferencia de gran realismo de los entornos con sistemas 
HDX 9000 se basa en las tecnologías Polycom Siren™ 22 y Polycom 
StereoSurround™, que permiten a los presentes escuchar las voces de 
sus interlocutores remotos por los altavoces con modo dual derecho e 
izquierdo dentro de un mismo conjunto de micrófonos. El sistema HDX 
9000 es suficientemente poderoso para detectar los sonidos más tenues y 
transmitirlos a las partes en conferencia, para que las comunicaciones sean 
más nítidas y menos confusas y las reuniones más eficientes.

Haga que ocurran grandes cosas con la serie HDX 9000  
de Polycom
En el mundo actual guiado por Internet, la capacidad de llevar a cabo 
comunicaciones y colaboraciones en tiempo real resulta crítica para la 
supervivencia de una organización. Como líder del mercado en soluciones 
de colaboración de voz, vídeo y contenidos, nuestra premiada tecnología 
de conferencias facilita la interacción entre las personas y maximiza la 
productividad — en cualquier red, en casi cualquier entorno y en cualquier 
parte del mundo. Esta es la razón por la que, cada vez más, empresas de 
todo el mundo utilizan y prefieren las soluciones de conferencia de Polycom. 
Porque cuando las personas trabajan juntas, suceden grandes cosas. Vea 
como también usted puede conseguir grandes logros con la serie HDX 
9000 de Polycom.



Normas y protocolos de vídeo

de vídeo

Resolución de vídeo en personas

Resolución de vídeo en contenido

HD  1280x720

Normas y protocolos de audio

Siren 22

instantánea

 
(con MP Plusoption)

Otras normas aceptadas por la ITU

distante

Red

RJ45

RJ11 

total con MP Plus (9004)

2 Mbps

(LPR)

(DBA)

número de línea automática

Interfaz de usuario

remoto HDX

Seguridad

incrustadas

Opciones

CCD

vertical

los modelos) u 8 (9004) sitios

 
(frecuencia y velocidad de línea)

continua

línea (para usar sólo con MCU interna 
en 9004)

Electricidad

automática

 

Estos números se obtuvieron 
empíricamente en condiciones TÍPICAS 
de funcionamiento. En ningún momento 
se intentó forzar el consumo máximo de 
energía. Las tensiones y corrientes son 
valores efectivos. Las unidades de potencia 
son voltio-amperio.

Especificaciones ambientales

Características físicas

20,5 lbs 

Garantía

obra y material

Documentación técnica

mantener y utilizar el sistema
 

www.polycom.es

Especificaciones de la serie Polycom HDX 9000

Polycom (Spain) 

28002 Madrid, Spain  
 

(F) +34 91 7459999

Polycom EMEA
270 Bath Road, Slough, 

 
 

(F) +44 (0)1753 723010

Polycom Headquarters
 

Pleasanton, CA 94588  
 

 

1.  Entrada de vídeo 1: HDCI (Compuesto, 

2.  Entrada de vídeo 2: HDCI (Compuesto, 

 

 

 

10.  Entrada de audio 1: Phoenix, estéreo 
(audio principal)

11.  Entrada de audio 2: Phoenix, estéreo 
(audio VCR, asoc. con entrada de 
vídeo 3)

12.  Entrada de audio 3: (9004) Phoenix, 
estéreo (audio PC, asoc. con entrada 
de vídeo 4)

13.  Salida de audio 1: Phoenix, estéreo 
(audio principal)

14.  Salida de audio 2: Phoenix, estéreo 
(audio VCR)

9001 y 9002)

micrófonos HDX (hasta 4 micrófonos 
en total)

17. Receptor IR

19. Módulo de interfaz de red H.320

automática
21. Entrada de energía EIA
22. Puerto USB (inactivo)

24. Ranura PCMCIA (inactiva)
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