
Colaboración a lo grande para espacios pequeños
En los lugares de trabajo modernos, la importancia de las salas reducidas continúa en aumento, pues 
ofrecen espacios de colaboración eficientes y eficaces. Transforma tus salas reducidas en puntos de 
referencia de comunicación con Lifesize Icon 300. Se adapta a la perfección a las salas reducidas de 
hoy en día. Su brillante calidad de presentación en 4K y su sonido inmejorable superarán todas tus 
expectativas respecto a la comunicación en vídeo. Los equipos se sienten más conectados y su facilidad 
de uso fomenta un mayor compromiso y menos tiempo de trabajo para los administradores de TI. 

Diseñado para facilitar las reuniones, Lifesize Icon 300 está desarrollado especialmente para 
espacios de reuniones pequeños, con las funciones imprescindibles para los mismos y con la calidad 
y la fiabilidad que requieren las empresas. Su campo de visión ultraamplio permite ver a todos 
los participantes con facilidad, incluso en espacios muy limitados, y su diseño flexible te permite 
montarlo donde más te convenga. La integración total de Lifesize Icon 300 con el servicio de Lifesize 
proporciona una experiencia de comunicación sin precedentes que facilita la colaboración; te 
sentirás como en una reunión presencial.  

Creado para una comunicación excepcional

Comparte tu contenido con una impresionante 
calidad de presentación en 4K

Adaptado a las salas reducidas de hoy en día

Campo de visión ultraamplio para ver fácilmente 
a los participantes de la reunión

No te pierdas ni una palabra

Sonido increíble diseñado con audio Opus, 
incomparable en rendimiento para el habla humana 

Elige la mejor opción para tu espacio

Para tener un control intuitivo de las reuniones 
y el sistema de salas, selecciona el potente 
sistema todo en uno Lifesize® PhoneTM HD, o, 
si el espacio no es un problema, escoge el 
MicPod y descarga la aplicación Lifesize Room 
Controller en una tablet

Valor sin concesiones 

Espera lo extraordinario, a un precio innovador

Diseño centrado en la nube

Integración perfecta con el servicio en la nube 
de Lifesize para proporcionar una solución 
integral para conferencias de audio, web y vídeo 

Avanza con confianza

Un ciclo de vida gestionado a largo plazo y un 
sistema de alto rendimiento diseñados para 
satisfacer las demandas de las empresas en 
cuanto a fiabilidad y seguridad 

Dedicación al cliente

Respaldado por un equipo de Éxito del Cliente 
galardonado que proporciona una asistencia 
unificada en toda la solución para las reuniones 

Adaptado para colaborar en salas reducidas

LIFESIZE® ICON 300™



Lifesize® Icon 300™

COMUNICACIONES
• SIP, 128 Kbps – 8-10 Mbps
• 1 x RJ-45 red LAN 10/100/1000
• 1 x RJ-45 compatible con PoE (para Lifesize 

Phone HD) 
• Conexión inalámbrica 802.11ac

COMPATIBLE CON PANTALLA ÚNICA 
• Cualquier pantalla con entrada HDMI que admita 

los modos de vídeo de 1080p o 4Kp30 (UHD)

CÁMARA DE ENFOQUE FIJO
• Lente gran angular de 1080p con: 

• Campo de visión diagonal: 120 grados
• Campo de visión horizontal: 113 grados
• Campo de visión vertical: 77 grados

• Zoom digital de dos aumentos
• Exposición automática/balance de blancos 

automático

ESPECIFICACIONES DE VÍDEO
• Resolución máxima de 3840 x 2160, escaneado 

progresivo de hasta 30 fotogramas por 
segundo, relación de aspecto de 16:91, 2

• Uso compartido de datos de presentación de 
hasta 3840 x 2160p302

• Compatible con varias resoluciones HD
• Tasas de bits y resoluciones (H.264 de perfil alto):

• 600 Kbps (720p30) 
• 1,2 Mbps (1080p30)
• 6 Mbps (4K)

ESTÁNDARES DE VÍDEO
• H.264 de perfil alto, H.264 de perfil de línea 

base limitado

ENTRADAS DE VÍDEO (1 ENTRADA)
• 1 x entrada de vídeo HDMI hasta 2160p30
• La fuente de la presentación y los dispositivos 

que intervengan deben codificarse en el espacio 
de color RGB para mostrar el color con precisión

SALIDAS DE VÍDEO (1 SALIDA)
• 1 x salida de vídeo HDMI hasta 2160p30 

FUNCIONES DE AUDIO
• Ocultación de pérdida de paquetes WebRTC NetEQ
• Dúplex completo para conversaciones naturales 

ESTÁNDARES DE AUDIO
• Opus, G.711 uLaw y aLaw

ENTRADAS DE AUDIO (3 ENTRADAS)
• 1 x PoE LAN (Lifesize Phone HD)
• 1 x entrada de vídeo HDMI
• 1 x USB 3.0 (solo Lifesize MicPod 3)

SALIDAS DE AUDIO (3 SALIDAS)
• 1 x PoE LAN (Lifesize Phone HD)
• 1 x salida de vídeo HDMI 
• 1 x Salida de línea analógica

OTROS ESTÁNDARES COMPATIBLES
• RFC 3261, RFC 3264, RFC 2833, HDMI CEC

FUNCIONES DE RED
• Corrección de errores de reenvío para una 

calidad de vídeo superior
• Algoritmos avanzados para controlar la 

congestión de la red
• Traspaso de firewall/NAT
• Detección automática del ancho de banda
• Compatibilidad con IPv4

DIRECTORIO
• Hasta 10 000 entradas de directorio
• Herramienta de búsqueda global
• Compatible con LDAP
• Compatible con directorio de reuniones

OTRAS INTERFACES
• 2 x USB 3.0

SEGURIDAD
• Acceso autenticado a menús de 

administración, interfaz web e interfaz de 
línea de comandos

• Posibilidad de desactivar servicios HTTP y 
SSH

• Compatibilidad con TLS/DTLS/SRTP
• Ranura de seguridad Kensington 

ALIMENTACIÓN
• Alimentación del sistema de 35 vatios 

(máx., con Phone HD) suministrada por una 
fuente de alimentación de CA/CC (incluida). 
Especificaciones de CA: 100-240 V CA, 
50/60 Hz

DATOS AMBIENTALES
• Temperatura de funcionamiento: entre 0 °C 

(32 °F) y 40 °C (104 °F)
• Humedad de funcionamiento: entre el 15 % y 

el 85 %, sin condensación
• Temperatura de almacenaje: entre −20 °C 

(−4 °F) y 60 °C (140 °F)
• Humedad de funcionamiento: entre un 10 % 

y un 90 %, sin condensación

DIMENSIONES DE VÍDEO DE 

DISPOSITIVO
Configuración de montaje en pared:
• Altura: 125 mm (4,92”)
• Profundidad: 120 mm (4,72”)
• Ancho: 278 mm (10,94")
• Peso con soporte de pared incluido:  

1,29 kg (2,84 lb)
Configuración de montaje en superficie
• Altura: 177 mm (6,97”)
• Profundidad: 121 mm (4,76”)
• Ancho: 278 mm (10,94")
• Peso con soporte incluido: 1,68 kg (3,70 lb)

OPCIONES DE MONTAJE
Mesa/estante o pared:
• Soporte para montaje en mesa/estante 

incluido
• Soporte para montaje en pared incluido3
• Compatible con soportes de pared 

estándares de  
50 x 50 mm

• La bisagra integrada permite una inclinación 
de +/- 15 grados en las configuraciones de 
montaje en pared y en superficie

NÚMERO REGULATORIO
• Lifesize Icon 300 = LFZ-039

La disponibilidad y el precio de las funciones 
varían según el plan de suscripción, las 
opciones seleccionadas y los dispositivos 
vinculados. 
1Cuando se reúne con el servicio de Lifesize 
basado en la nube, algunas características y 
ajustes son administrados por Lifesize para 
adaptar la experiencia del usuario al uso con el 
servicio.

² 1080p30 para llamadas multipunto 
3 Los tornillos de fijación no están incluidos.
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Configuración con Lifesize Phone HD
• Lifesize Icon 300 con cámara de enfoque fijo integrada
• Lifesize Phone HD

• Altavoz, micrófonos y control mediante pantalla táctil
• Cancelación de eco acústico avanzada
• Control automático de ganancia 
• Reducción de ruido automática
• Rango de recogida de voz hasta 4,5 m (15 pies)

• Fuente de alimentación y cables

Configuración con Lifesize MicPod 3
• Lifesize Icon 300 con cámara de enfoque fijo integrada
• Lifesize MicPod 3

• Micrófono y botones de acciones rápidas
• Cancelación de eco acústico avanzada
• Control automático de ganancia 
• Rango de recogida de voz hasta 2 m (6,5 pies)

• Fuente de alimentación y cables 
• Aplicación de tablet Lifesize Room Controller (es necesaria una 

tablet compatible con AndroidTM o iOS — NO INCLUIDA)

O

SELECCIONA TU PAQUETE 


