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Polycom® RealPresence Touch™
Controle las experiencias de colaboración de su grupo 
con toda confianza

Polycom® RealPresence Touch™ es una interfaz táctil para las soluciones de la serie 
Polycom® RealPresence® Group y de telepresencia inmersiva de Polycom. El diseño 
simple e intuitivo le permite centrarse en sus conversaciones en lugar de la 
tecnología. El diseño es consistente con toda la cartera de Polycom, ya sea que 
llame desde una sala de conferencias o usando un cliente Polycom de escritorio, 
móvil o web RealPresence Touch facilita el uso de la colaboración de video desde 
cualquier ambiente, con una interfaz que le será familiar inmediatamente, sin 
importar desde dónde esté llamando.

Conectarse a sus llamadas no podría haber sido más sencillo. Empiece sus 
conversaciones fácilmente, marcando con un solo toque desde el calendario 
integrado, justo en la pantalla de inicio. Las opciones de marcado rápido le permiten 
acceder rápidamente a personas, salas o salas de reuniones virtuales. También puede 
buscar en un directorio para conectarse rápidamente con la persona o el lugar 
correcto. Una vez en la llamada tendrá fácil acceso para compartir contenido, ajustar 
las vistas de la cámara, cambiar la distribución de los participantes y más, para 
aprovechar al máximo la reunión.

 Puede colocar RealPresence Touch de cualquier manera, ya sea de pie, más alto, o 
volteado en una posición más baja. No importa cómo lo coloque, girará 
automáticamente en la dirección correcta. El elegante diseño incluye una pantalla 
táctil de 10" para que pueda ver todo con claridad, sin dejar de ser lo 
suficientemente compacto para no estar a la vista durante sus reuniones. Un solo 
cable transporta la corriente y los datos al dispositivo, de manera que su mesa 
permanece ordenada y limpia.

Además de la colocación flexible y el calendario integrado, hay otras maneras en las 
que RealPresence Touch se ajusta a cada espacio de reunión. La imagen de fondo se 
puede personalizar para que coincida con su marca o para dar información sobre la 
sala. Además los administradores pueden seleccionar los botones de la pantalla 
principal y de las pantallas predeterminadas para optimizar la experiencia de sus 
usuarios, lo que resulta en menos llamadas de soporte técnico. 

Beneficios
• Olvide la frustración de iniciar y

controlar las llamadas de video.

• Conéctese fácil y rápidamente
desde el calendario que está en la
pantalla principal, acceda con
facilidad a los números de marcado
rápido y más.

• Maximice la comodidad de la
reunión colocándolo en posición
vertical o con perfil más bajo de
acuerdo a las necesidades de la
sala

• Diseño elegante con alimentación
por Ethernet (PoE) integrada,
agregando estilo al espacio de
cualquier reunión.

• Interfaz consistente con todas las
soluciones de Polycom.
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Acerca de Polycom

Polycom ayuda a las organizaciones a liberar el poder de la colaboración humana. Más de 415,000 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

Especificaciones técnicas 
El paquete incluye
• Polycom RealPresence Touch y

cable RJ45 (LAN)
• Ficha de configuración
• Declaración de garantía impresa

Sistemas compatibles
• Serie RealPresence Group 

300,310,500,550 y 700
• Polycom® RealPresence Immersive Studio™
• Polycom® RealPresence OTX® Studio 

Capacidad de Uso
• Pantalla: Pantalla de 10.1 pulgadas
• Relación de aspecto: 16 x 10
• Resolución: WXGA (1280 x 800)
• Diseñado con base de soporte

integrada
No requiere estación base externa

• Ángulo de visión: > = 178 grados
• Ángulo de posicionamiento/

colocación: 30 grados / 65 grados
• Control táctil para acceder a los

controles de llamadas y menús
administrativos

• Nueva interfaz de usuario intuitiva y
personalización de la pantalla principal

Tecnología
• Sensor táctil con capacidad proyectada 

compatible con opciones táctiles 
múltiples y funcionalidad de gestos

• Comandos API directos a través de la 
red

• Pantalla LCD con iluminación de fondo 
LED. IPS (In-Plane Switching) 

Energía
• Power Over Ethernet (PoE), compatible

con IEEE 802.3af tipo 1
• Modo de reposo de bajo consumo

Garantía 
• Un año de reemplazo de partes

en fábrica y mano de obra
• 90 días de garantía de software
• Contrato de Servicio Requerido

Características físicas
• Dimensiones físicas:
• 252 x 175.8 x 11.25 mm (sin el soporte)
• Micro-B USB 2.0 OTG (soporta una

conexión USB a un PC para compartir
contenido)

• Tipo A USB 2.0 (soporta
actualizaciones de software)

• Mecanismo de bloqueo mecánico
(bloqueo Kensington)

• Cristal resistente a rayones y resistente 
a las marcas de las manos

• Peso: 1 Kg (aproximado) 

Ambiente de operación
• Temperatura: 0°C a 40°C
• Fuera de operación: -20°C a 70°C

Altitud:
• Operación 0 a 16,405 pies
• (~ 5.000 metros) ASL
• Fuera de operación: 0 a 50000 pies

ASL
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