
Lifesize® Cloud
Ya puede realizar videoconferencias increíbles



Salude... al nuevo mundo de las videoconferencias. Solo Lifesize ofrece una única 

solución capaz de conectar con facilidad sus salas de conferencias con 

cualquier persona que necesite asistir a la reunión... desde cualquier 

lugar y en cualquier dispositivo. Y eso es solo el principio. 

• Lifesize conecta nuestros galardonados sistemas de videoconferencia y aplicaciones móviles a un  

servicio de vídeo en la nube radicalmente simplificado

• Funciona con los más recientes dispositivos iOS o Android™

• Ofrece videoconferencias de la máxima calidad

• Permite que las personas inicien videollamadas instantáneas o reuniones virtuales programadas

• Garantiza la administración completa y sencilla de una solución de vídeo de ámbito mundial 



¿Alguna vez se ha preguntado por qué las reuniones virtuales 
son tan complicadas? Nosotros también. Por eso lo hemos 
cambiado todo. Ahora, puede llamar a cualquier persona 
de su organización con un solo clic. Llame a una persona o 
una sala de reuniones virtual usando su nombre en vez de 
marcar un larguísimo número de acceso. Llame a alguien 
para celebrar una reunión instantánea, o únase a una 
reunión programada utilizando una sala de reuniones virtual. 
Permanezca conectado desde la sala de reuniones hasta la 
oficina y en cualquier otro lugar. 

Una sola solución. Reuniones increíbles. 

Es el momento de trabajar de un modo más inteligente 

gracias a una completa experiencia de conexión: una 

sola solución capaz de incluir a todos en la reunión en 

cualquier dispositivo. Al permitir que nuestro servicio 

de vídeo en la nube radicalmente sencillo se conecte 

a nuestros increíbles sistemas de videoconferencia y 

aplicaciones móviles, Lifesize Cloud le garantiza que sus 

mejores decisiones comerciales se tomen en persona, 

estén donde estén las personas que deben tomarlas. 

Consiga la conexión que está buscando, en cualquier 
dispositivo. 

Empiece conectándose a través de vídeo de la máxima calidad en cualquier 

sistema de vídeo en sala, equipo portátil, tablet o smartphone, y reúnase al 

instante con cualquier persona o equipo, dentro o fuera de su empresa.



Lifesize Cloud
+ Lifesize Icon

La pareja perfecta
Ningún otro sistema de videoconferencia ofrece la facilidad, la versatilidad y la completa 

experiencia de conexión que proporciona Lifesize Cloud cuando se combina con Lifesize Icon. 

Esta solución le proporciona realmente la combinación definitiva de simplicidad incomparable 

y vídeo de máxima calidad, permitiéndole reunirse con cualquier persona en cualquier lugar, 

exactamente como si todos estuvieran en la misma sala de conferencias.

Lifesize Cloud viene preinstalado en todos los sistemas de vídeo en sala Lifesize Icon, 

y lo que es aún mejor, todos sus dispositivos (incluidos equipos portátiles, tablets y 

smartphones) también se actualizarán automáticamente, garantizando que siempre 

disfrutará de las funciones más recientes.



Vea la reunión. Asista a la reunión.
Solo Lifesize Cloud ofrece las funciones que necesita para  

hacer que sus reuniones estén realmente conectadas.

Llamadas instantáneas y llamadas programadas 

Llame a cualquier persona al instante o haga que todos llamen a la reunión sin necesidad  

de enviar un nuevo número de marcación.

Directorio compartido 

En cuanto se añade una persona nueva a Lifesize Cloud, también se añade al directorio. Es 

más, cuando conecte su sistema de vídeo en sala Lifesize Icon a Lifesize Cloud, el directorio se 

rellenará automáticamente con los nombres. Ahora todas las personas y todos los sistemas de 

videoconferencia pueden acceder instantáneamente a los demás a través del directorio. Solo tiene 

que desplazarse por los nombres para ver quién está disponible y hacer clic para realizar la llamada.

Llamadas que suenan en todos los dispositivos 

Solo Lifesize Cloud hace que las llamadas suenen en todos los dispositivos (sistema de vídeo  

en sala, equipo portátil, tablet y smartphone) para establecer una videollamada. 

Llamadas individuales y llamadas grupales 

Para añadir a otra persona o sistema de videoconferencia a la conversación,  

basta con hacer clic en su nombre. Puede seguir añadiendo participantes  

durante la conversación (hasta 25).

Seguridad absoluta 

Tanto si está compartiendo los últimos informes financieros como 

intercambiando información confidencial, satisfacemos todas sus necesidades 

de seguridad. Proporcionamos seguridad de nivel empresarial y cifrado de datos 

a los clientes de Cloud. Lifesize también atraviesa firewalls para que usted no 

tenga que hacerlo, permitiéndole celebrar sus reuniones con total confianza.

Interoperabilidad total 

La única forma de conseguir una auténtica experiencia de conexión es estar 

abierto a todas y cada una de las plataformas y ser capaz de interactuar con 

ellas...

 SIP PSTN H.323

…e incluso otras del sector.



¡Tan fácil como 
contar 1-2-3!
Crear la experiencia de conexión no podría ser más fácil. Conecte Lifesize Cloud a su sistema 

Lifesize Icon nada más sacarlo de la caja y celebre una reunión en la sala de conferencias al instante.

1. Descargar

 La aplicación Lifesize Cloud.

2. Conectar

 Conecte su sistema de vídeo en sala Lifesize Icon a Lifesize Cloud.

3. ¡Reunirse! 

 Haga clic para llamar; así de fácil.

Puede comprar Lifesize Cloud con suma facilidad. Nuestros 

planes de suscripción flexibles dejan espacio a los equipos 

para crecer hasta el nivel que mejor encaje con sus 

presupuestos. Y lo mejor de todo es que ofrecemos sencillas 

opciones de pago para equipar las salas de reuniones con 

los sistemas de vídeo en sala Lifesize Icon, para que todo el 

mundo pueda disfrutar de la experiencia de conexión.

Obtenga una versión de prueba de 14 días gratis.

Visite ya Lifesize.com.

http://lifesize.com


Conozca Lifesize Icon, la mejor 
forma de hacer videollamadas 
Nuestro galardonado sistema de vídeo en sala está diseñado para ser la experiencia 

de videoconferencia más fácil del mercado. En combinación con Lifesize Cloud, 

Lifesize Icon ofrece videoconferencias tan fáciles, realistas y sorprendentes como un 

encuentro cara a cara.

1. Sistema de vídeo 

• Ideal para salas de reuniones u oficinas en casa 

• Interfaz de usuario intuitiva y sin 

complicaciones 

• Directorio de llamadas mediante clic; pulse 

un botón para añadir a más personas a una 

llamada grupal 

• Reuniones instantáneas y reuniones 

programadas

2. Cámara de 10x 

• 1080p60 PTZ 

• Lentes con zoom y gran angular con un 

campo de visión de 70 grados 

• Zoom óptico de hasta 10x

3. Teléfono, segunda generación 

• Teléfono para conferencia con sonido HD 

totalmente integrado 

• Interfaz de usuario en pantalla táctil 

• Gestiona el vídeo, el sonido y la presentación HD

4. Digital MicPod 

• Sonido profesional con tasa de muestreo de 

48 kHz 

• Reduce el ruido ambiente de la sala 

• Botón táctil “Silencio” e indicadores LED 

“Silencio” y “Llamada en curso”

5. Control remoto 

• Estilo elegante y ergonómico
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Lifesize es la única empresa que conecta nuestro servicio en 

la nube radicalmente sencillo a un increíble y galardonado 

sistema de vídeo en sala y aplicaciones móviles. 

Experiencia 
de conexión=++

Las mejores 
aplicaciones 

móviles

Excepcional 
servicio en  

la nube

Galardonado sistema 
de vídeo en sala
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