
Serie HDX 8000™ de Polycom®

  Comunicación de contenido, voz y 
vídeo flexible y de alta definición

 Vídeo de alta definición: 
resolución de vídeo máxima 
de 1920 x 1080 (1080p) o 
resolución de 1280 x 720 
(720p) de hasta 60 fps 
que ofrece una calidad de 
vídeo excelente a cualquier 
velocidad de transmisión de 
datos

 Voz de alta definición: 
tecnologías Polycom 
Siren™ 22 y Polycom 
StereoSurround™ que 
proporcionan un rendimiento 
de audio insuperable y de 
gran alcance  

 Uso compartido de 
contenidos de alta definición: 
facilidad y claridad a la hora 
de compartir contenido 
multimedia, desde vídeo 
hasta presentaciones 
en diapositivas, con alta 
definición y gran nitidez

 Flexibles soluciones de 
mobiliario: magníficas 
pantallas de alta definición, 
audio de la máxima calidad 
y un diseño elegante 
disponibles en paquetes 
opcionales de soluciones de 
mobiliario

Los sistemas de la serie HDX 8000™ de Polycom®, especialmente indicados 
para organizaciones en proceso de migración a soluciones de comunicación 
de audio y vídeo de alta definición, proporcionan una solución sólida y flexible, 
ideal para la educación a distancia, la asistencia remota a pacientes, el trabajo 
en equipo en proyectos a petición y mucho más.

Diseño preciso para una claridad optimizada
La claridad de los sistemas de la serie HDX 8000 de Polycom permite a 
los usuarios interactuar mediante vídeo de un modo libre y natural. Sus 
capacidades multipunto y de uso compartido de contenido permiten a los 
miembros de los equipos reunirse con rapidez y sin esfuerzo, pese a la 
distancia, y trabajar en proyectos de forma visual mediante esta solución de 
telepresencia de calidad superior.

Diseñadas de acuerdo con estándares de transmisión de alta definición, 
las soluciones de los sistemas de la serie HDX 8000 de Polycom utilizan la 
tecnología HD Voice™ de Polycom para transmitir voz y sonido sin distorsión. 
A su vez, la tecnología de audio StereoSurround™ de Polycom separa los 
sonidos de la sala en los canales izquierdo y derecho, lo que ofrece una 
sensación espacial inmediata de la ubicación física de los participantes que 
se encuentran en el otro extremo.

Sencillas presentaciones multimedia
En lo que respecta a presentaciones multimedia enriquecidas para grupos, 
los sistemas de la serie HDX 8000 de Polycom permiten a los usuarios 
mostrar contenidos y datos multimedia de forma sencilla, mejorando la 
participación y el trabajo en equipo de la audiencia. Además, con los sistemas 
de la serie HDX 8000 de Polycom y la tecnología colaborativa People On 
Content™ exclusiva de Polycom, los presentadores pueden incluir imágenes 
de vídeo en el contenido proyectado para mejorar la explicación de los 
elementos clave.

Los sistemas de la serie HDX 8000 de Polycom son un componente funda-
mental de la solución de comunicación visual de Polycom, que se combina 
perfectamente con las plataformas de conferencias RMX 1000™ y RMX 
2000™ de Polycom, la aplicación Converged Management Application™ 
5000 de Polycom para gestión y programación y el teléfono de conferencia 
SoundStation® IP 7000 de Polycom, que integra voz y vídeo.

Más información
Descubra todo lo que la serie HDX 8000 de Polycom puede hacer por su 
organización. Visítenos en www.polycom.com.es o póngase en contacto con 
su distribuidor de Polycom.

Solución de comunicación visual de alta definición para  
salas de conferencias, aulas y salas de reuniones de todo el mundo



 Modelos

la cámara EagleEye™ o EagleEye 1080 
(sólo 8006), códecs, juego de micrófonos, 
cables y mando a distancia 

People+Content™ y People on Content de 
Polycom 
El paquete XLP incluye uso compartido de 
contenidos, MPPlus y mayor ancho de banda 

Estándares de vídeo y protocolos

y
vídeo)

Resolución en vídeo de personas

60 fps desde 1,2 Mbps

 

 
Multipunto, de alta definición y presencia 
continua 

Resolución en vídeo de contenido  

Cámara

 - Sensor de imágenes CCD 1280 x 720p
 - Zoom óptico 12x
 - FOV 72º con zoom mínimo
 - Rango panorámico de +-100º

 Formatos de salida:                          

 -   
 -  Zoom óptico 10x 
 - FOV 70º con zoom mínimo 
 -  Rango panorámico de +-100º 

 Formatos de salida: 

 -  SMPTE 296M 1280 x 720p    

Estándares de audio y protocolos

Siren™ 22

instantánea

Otras normas ITU admitidas

anexo

Red

 - Conector de teléfono analógico RJ11

 
2 Mbps 

números de línea 

 -  Presencia XMPP 

Interfaz de usuario

 -  Converged Management Application™ de 
Polycom

remoto HDX 

internacionales (17)

Seguridad

incorporados

Opciones

 - Polycom People+Content
 - People+Content IP
 - People On Content 
 - Software MPPlus para un máximo de  

velocidad de línea de 6 Mbps (8002 y 

(sólo HDX 8002 de Polycom)

7000 

Centre

Electricidad

Estos valores fueron recogidos empíricamente 

ha intentado forzar el consumo de energía 
máximo. Valores eficaces de corriente y 
voltaje. Las unidades de potencia son VA.

Especificación medioambiental

 

Características físicas

soporte extraíble

Garantía

mano de obra incluidas)

Documentación técnica

mano de obra incluidas)

Especificaciones de HDX 8000 de Polycom
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