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Resumen Portfolio Soluciones Polycom 
 

Polycom® Soluciones de Video 

      Polycom® RealPresence® Soluciones Immersivas                                                                                                                                                                   ……                                                                                          

Polycom® RealPresence Immersive Studio ™ 

Un ambiente especialmente diseñado donde se ha optimizado cada detalle para crear una experiencia visual, de 

audio y de colaboración real, donde puede olvidarse de la tecnología y centrarse en el contenido de su reunión. 

 Panel visual de 18 pies, con tres pantallas de 84 pulgadas de bisel fino, 4K UltraHD, además de la 
posibilidad de presentación de contenido de manera flexible donde todos y todo puede ser visto claramente 

 Hasta 21 participantes por sala, cada uno de las cuales puede ver (y ser visto) perfectamente,  sentado, 
de pie o incluso caminando por la sala 

 

Polycom® Open Telepresence Experience (OTX®) 

Solución de telepresencia inmersiva que combina un alto rendimiento con elementos de diseño únicos para 

pequeños grupos. 

 Hasta 4 (OTX 100) o 6 (OTX 300) participantes, con la flexibilidad de utilizar la sala tanto para 

telepresencia como reuniones convencionales en persona incluyendo pantallas de contenido de 21.5”  

  Hasta tres pantallas LCD de 65” creando la ilusión de que se está sentando en la mesa con los 

compañeros en el otro extremo 

 

   Polycom® RealPresence®  Soluciones de salas………………..……………………………                                                …………………………………………....................      

Polycom® RealPresence® Group  (310, 500, 700) Series 

Vídeo de alta definición de nueva  generación con altas prestaciones de voz y compartición de contenido 

perfecto para salas de reuniones, aulas y espacios abiertos. 

 Interfaz de usuario sencilla acelerando la adopción del vídeo, reduciendo los costes de soporte de IT  

 Múltiples opciones de control, incluyendo la tecnología Polycom® SmartPairing® para que los usuarios 

puedan empezar a colaborar al instante, incluso con su iPad o PC 

 Habilitar a más gente a unirse a las llamadas sin necesidad de un bridge independiente con hasta 8 sedes 

multipunto 

 Cámara y opciones de audio innovadoras para adaptarse a las necesidades de cualquier espacio de trabajo 

o sala de reuniones 

 

Polycom® HDX® (6000, 7000, 8000) Series 

Soluciones avanzadas de vídeo HD, voz y compartición de contenido para salas de conferencias, aulas y espacios 

de encuentro de la empresa. 

 Totalmente basado en estándares, compatibles con los más de 2 millones de sistemas de vídeo 

desplegados 

 Vídeo de Alta Definición, hasta 1080p. Múltiples formas de compartir contenido de alta definición 

 Múltiples opciones de cámara para adaptarse a las necesidades de cualquier espacio de trabajo o sala de 

reuniones 

 Polycom® Touch Control opcional, interfaz de pantalla táctil para simplificar la experiencia 

 

Polycom® RealPresence® Group Convene ™ 

 Una  vídeo-colaboración potente diseñada para grupos reducidos o pequeños espacios de trabajo 
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 La mejor experiencia de su clase de vídeo, audio y compartición de contenido 

 Sistema flexible para que pueda desplegar la solución adecuada para cada entorno 

 Permite montar el sistema RealPresence Group y  su cámara dentro de la misma unidad para ahorrar 

espacio 

 

Soluciones Polycom® RealPresence® Packaged 

Soluciones paquetizadas que cuentan con la última tecnología en videoconferencia, son personalizables para 

cubrir las necesidades de la sala, todo en un único SKU. 

 Polycom® RealPresence® Media Centers - Soluciones  con pantallas de alta definición, gestión de 

cableado y audio surround 

 Polycom® RealPresence® Utility Cart 500 – Solución portable de videoconferencia 

 Polycom® RealPresence® EducArt ™ 500 - Voz y video-colaboración para cualquier escenario de 

formación 

 Polycom® RealPresence® VideoProtect ™ 500 - Unidad de vídeo rugerizada para ser montada en la 

pared en las zonas comunes en entornos judiciales o de atención al cliente 

 

Polycom® EagleEye™ Productor Cámara 

Cámara de realización automática que mejora la experiencia del usuario y proporciona datos analíticos clave 

para el negocio. 

 El Polycom EagleEye Producer localiza automáticamente a los participantes en la reunión (buscando las 

caras) y enfoca la imágen con precisión. 

 Ideal para salas pequeñas y salas de reuniones de tamaño medio, dando a los usuarios una experiencia de 

telepresencia asequible sin intervención manual 

 Ofrece potentes datos analíticos que  proporcionan un nivel de visibilidad en el uso de la sala de vídeo 

como nunca antes 

 

Polycom® EagleEye director™ Cámara 

Solución de seguimiento de cámara “Producción de Estudio”  que proporciona una mayor productividad y mejor 

rendimiento para cualquier sistema de sala Polycom HDX o RealPresence Group Series. 

 Transforma una conferencia estándar o sala en una experiencia inmersiva en el que cada participante es 

destacado y claramente visible, incluso en una sala de 20 o más participantes 

  Cámara de localización de calidad broadcast. Enfoca, encuadra y presenta a los participantes en su 

proporción óptima 

 Triangulación de voz y tecnología de localización de caras enfocando directamente a la persona que 

habla, ya sea de pie, sentado o en movimiento 

 

Tecnología Polycom® VisualBoard™ 

Innovación, primera solución de su clase para colaboración interactiva durante las llamadas de vídeo. 

 Los usuarios pueden fácilmente utilizar la  pizarra o anotar el contenido con un simple toque de pantalla, 

el ratón, o accesorio UC Board 

 Uso de Polycom RealPresence™ SmartPairing con RealPresence Mobile para compartir y anotar desde un 

dispositivo móvil 

 Comparta contenido desde un USB, su PC e incluso la Nube. Permite guardar anotaciones a USB para 

compartir después de la reunión. 

 

   Polycom® RealPresence®  Soluciones de colaboración personal……………….…                                                ………………………………………………. ..............      

Polycom® HDX® 4000 Sistemas de Vídeo-Colaboración Personal 

Solución de vídeo-colaboración personal, diseñado para llevar el audio de alta definición, vídeo y contenido a 

espacios más pequeños como el escritorio o pequeñas salas de reuniones. 

 Pantalla LCD nítida de 20” que también sirve como pantalla principal o secundaria de PC 

 Vídeo Alta Definición, hasta 1080p. Múltiples formas de compartir contenido HD 
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 Agregue hasta otros 3 participantes a cualquier llamada a través de licencia multipunto interna 

opcional de hasta 4 sedes  

 

Polycom® RealPresence® Desktop Video Collaboration Software 

Polycom RealPresence Desktop ayuda a los profesionales de negocios a sobrepasar los límites tradicionales de la 

conferencia de salas, lo que les permite disfrutar de la vídeo-colaboración HD desde cualquier lugar con sus 

ordenadores personales. Registrados en el RealPresence Resource Manager las organizaciones pueden 

potenciar las ventajas de gestión de la app, escalabilidad, robustez, seguridad y llamada multipunto. 

 Comience con unos pocos clientes y escale hasta 50.000 con el simple registro en el RealPresence 

Resource Manager  

 Fácil marcado desde directorios corporativos, sencilla pero sólida compartición de contenidos y funciones 

avanzadas como control de cámara y chat 

 Seleccione las aplicaciones individualmente, como hojas de cálculo, presentaciones, vídeos o el monitor 

para compartirlo en calidad HD 

  Aproveche Polycom SmartPairing para conectarse automáticamente y controlar los equipos de sala 

desde la comodidad de su silla y comparta contenido con todo el mundo en la llamada directamente desde su 

PC 

 

Software de Vídeo-Colaboración Polycom® RealPresence® Móvil  

  El Software Polycom RealPresence Mobile transforma instantáneamente su Tablet o smartphone iOS o Android 

en un sistema de videoconferencia móvil. Sólo Polycom combina la facilidad de uso (tipo web) con una app 

software one-touch con seguridad de nivel empresarial, fiabilidad, escalabilidad y calidad de primer nivel. 

 Manténgase conectado con un único dispositivo para las llamadas telefónicas, videoconferencias, correo 

electrónico, intercambio de contenidos, calendarios y mucho más 

 Aproveche Polycom SmartPairing para conectar de forma automática y controlar los sistemas de sala desde 

la comodidad de su silla, comparta contenido con otros en la llamada e incluso anote sobre el contenido 

compartido para maximizar la colaboración 

 Disfrute de las mismas funcionalidades que normalmente se encuentran exclusivamente en la salas de 

conferencias como marcación simplificada, control de la cámara, intercambio de contenidos, multipunto y más 
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Polycom® RealPresence Platform 

   Vídeo como servicio……………  ………………………………………………………………………………….                                                .……………………………....................   

 Polycom® RealPresence® Cloud 

Polycom RealPresence Cloud es una solución de vídeo en la nube mediante subscripción inmediatamente 

disponible a través de los Partners cualificados, con acceso universal para iniciar, reservar o unirse de forma 

rápida y sencilla, a una reunión de vídeo. 

 Ofrece  el mismo nivel de disponibilidad y fiabilidad de nivel empresarial que el resto de soluciones de la 

plataforma RealPresence  

 Fácil acceso a través de cualquier navegador y cualquier dispositivo 

 Portal de usuario intuitivo y robusto para de forma rápida y sencilla iniciar, reservar o unirse a una reunión 

de vídeo. 

 

   Extensiones de Polycom RealPresence Platform……………………….………………………………                                                  …..………………………....................   

Polycom® RealPresence ™ One 

Polycom RealPresence One es una oferta integral que combina la totalidad de la RealPresence® Platform con 

endpoints software y servicios de soporte optimizados - todo por una cuota de suscripción anual. 

 Disfrute de todos los beneficios de la Plataforma RealPresence - interoperabilidad, escalabilidad y 

fiabilidad - combinado con los beneficios de la consolidación de CPDs de vídeo en una red de vídeo 

virtualizado 

 

Polycom® ContentConnect ™ 

Polycom ContentConnect es una solución software que ofrece, con una experiencia de uso inmejorable, la 

compartición de contenidos entre clientes Skype for Business y otros dispositivos para garantizar reuniones 

productivas entre equipos, partners y clientes. 

 El ContentConnect es un componente fundamental en el flujo de trabajo de Polycom® RealConnect ™ 

para Skype for Business. 

 Permite la compartición de contenidos bidireccional entre Skype for Business y entornos no Microsoft. 

 El contenido se muestra en el correspondiente espacio de Skype for Business para una experiencia 

nativa 

 

Polycom® RealPresence® Suite Web 

           Lleve el poder de la colaboración web a cualquier persona, en cualquier lugar con la sencillez de un navegador 

Web - fácil y natural. Compartición de contenido avanzado, voz y vídeo de vídeo  de calidad empresarial y una 

experiencia excepcional que ayuda a traer nuevas ideas  mientras se integran  los flujos de trabajo cotidianos. 

 Compartición de múltiples documentos permitiendo a los participantes ver, comparar y anotar 

simultáneamente consiguiendo reuniones más interactivas y productivas 

 Adjuntar documentos al convocar ahorrando tiempo o simplemente subir documentos en cualquier 

momento durante la reunión, incluye también una pizarra para anotaciones 

  Con la integración de directorios se puede mantener fácilmente reuniones ad-hoc y programadas dentro 

o fuera de la organización para colaborar y participar en los flujos de trabajo empresariales 

 Experimente las llamadas mesh WebRTC, sin plug-in, con escalado automático a un bridge en caso de ser 

necesario 

 

   Aplicaciones de gestión de vídeo……………                                                ……                    ………..…….………………………………………………..………....................   

 Polycom® RealPresence® Resource Manager 

 Aplicación avanzada para el despliegue y gestión de la red de vídeo, lo que ayuda a las organizaciones    a 

reducir los costes de administración y mantenimiento al mismo tiempo que optimiza el rendimiento de vídeo. 

 Gestión de hasta 50.000 dispositivos H.323, SIP, AVC y SVC, endpoints, bridges y servidores de grabación 

 Fácil administración a través de la amplia supervisión de dispositivos, provisión, gestión y control de 

revisiones software 
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 Directorios y servidores de presencia para una marcación simplificada 

 Suite API para integraciones directas en sus aplicaciones y sistemas clave 

 

     Polycom® RealPresence® Distribuido Medios Application ™ ( DMA® ) 

 Solución para la integración de comunicaciones unificadas y redes de colaboración, asegurando la continuidad 

del negocio y maximizando las inversiones de UC. Incluye call control para los dispositivos SIP y H.323 (AVC y /o 

SVC). 

 Escalabilidad Única - Gatekeeper H.323/SIP Registrar para un máximo de 75.000 dispositivos y 64 bridges 

 Robustez Inigualable – Súper cluster (hasta 5 nodos DMA) y redundancia geográfica 

 Solución Única para Class of Service garantizada y experiencia (plata/oro/platino) 

 Suite API para integraciones directas en sus aplicaciones y sistemas clave 

 Gestione, balancee la carga y administre hasta 64 Collaboration Servers, Codian 4x00, MSE 8000 MCUs 

 Integración nativa UC con Microsoft, IBM y Juniper 

 

   Vídeo-Colaboración…………………………..…………………………………………  ……..…………………………..……                                                 …………………................... 

Polycom® RealPresence® Collaboration Servers 

Plataforma bridge universal para conectividad sin interrupciones, independientemente del ancho de banda o 

protocolo del dispositivo – conectando el mayor número de personas a la máxima calidad. 

 Plataforma bridge universal para conectividad sin interrupciones, independientemente del ancho de 

banda, dispositivo o protocolo 

 Soporte de resoluciones hasta 1080p60, así como los últimos protocolos y tecnologías, incluyendo SVC y 

H.264 High Profile 

 Soporte llamadas punto a punto con capacidades integradas de Gateway (RDSI, SIP y H.323) 

 Fundionalidades de bridging avanzadas para las soluciones Polycom Immersive Telepresence 

 Integración nativa con las soluciones Microsoft® Lync®, IBM® Sametime, Avaya Aura 

 

   Seguridad y Firewall Traversal…………………………..…………                                                   …………………………..……………………..………………………................... 

Software Polycom® RealPresence® Access Director™ 

Aplicación Firewall Traversal que permite a los usuarios conectar sus dispositivos y clientes móviles (AVC y 

SVC) simple y fácilmente – reduciendo el coste para soportar el creciente número de trabajadores con el vídeo 

habilitado en su organización sin comprometer la seguridad. 

 Aplicación que combina los escenarios de llamadas externas y escenarios B2B con capacidades SIP, 

H.323, WebRTC, y HTTP tunneling, que permiten una experiencia de vídeo-colaboración óptima dentro y fuera 

del firewall 

 Soporte hasta 1.000 llamadas de vídeo simultáneas seguras sin necesidad de hardware o software 

adicional en el cliente. 

 Optimiza  las inversiones existentes de UC y la infraestructura de IT sentando las bases hacia un futuro 

basado en SIP 

 

   Grabación, Streaming y Gestión de Contenidos  ..………………                                                   ……………………..…………………………..……………………................ 

   Polycom® RealPresence® Media Suite 

Una solución fácil de usar para crear grabaciones de calidad y webcasts de formación, comunicaciones 

corporativas e iniciativas de gestión del conocimiento. Las organizaciones pueden utilizar las inversiones de 

videoconferencia de una nueva forma, para llegar a cientos o incluso miles de usuarios, creando una 

organización más conectada e informada. 

 Flujos de trabajo simples y autogestionados - Cualquier persona en la organización puede crear, 

compartir, emitir y ver videos 

 Integración más estrecha con la vídeoconferencia – grabe, emita y reproduzca videos full motion en 

una multiconferencia o a un endpoint 

 Solución Todo en Uno - Experiencias de grabación sencillas, portal de usuario final, transcodificación, 

streaming y herramientas de administración del sistema 



6 
 

 Solución completa para eCDN - ofrece escalabilidad de streaming y envío de contenido 

 Opciones para la escala masiva. Proporcione una grabación basada en red para un máximo de 100 

sesiones de vídeo concurrentes, capaz de emitir hasta 50 eventos en vivo y llegar hasta 10.000 espectadores 

web 

 

      Polycom® RealPresence® Media Manager 

Software empresarial que proporciona una gestión de contenidos avanzada y ayuda a las organizaciones a 

gestionar la totalidad de sus activos de vídeo en cualquier etapa de su ciclo de vida, desde la captura, hasta su 

upload, pasando por  la organización y administración y distribución hasta su expiración. 

 Suba cualquier fuente o formato de vídeo - Cree activos de vídeo reutilizables independientemente de 

cómo fue capturado el contenido 

 Administre contenido lógicamente - Establezca reglas que automaticen la organización y el tratamiento de 

nuevos  contenidos; administre los permisos de visualización y flujos de trabajo de aprobación de contenido 

 Permite la búsqueda de contenido - Utilice los servicios de procesado de voz opcionales para aumentar la 

probabilidad con que el contenido de vídeo pueda ser encontrado mediante búsquedas de palabras clave 

 

   Polycom® SmartStart Solutions                       ………..…………                                                 ………………………..…………………………..………………………................  

 Soluciones Polycom® SmartStart 

Las soluciones SmartStart ofrecen la combinación de aplicaciones de vídeo y servicios que precisan los clientes 

para desplegar, de forma sencilla y asequible, voz, vídeo y colaboración de contenidos. 

 Video SmartStart  incluye el software de escritorio, web y de colaboración móvil que puede ser 

distribuido fácilmente a los empleados de todo el mundo 

 SmartStart VCM incluye las funcionalidades de grabación y streaming, junto con la gestión de contenidos 

para soportar múltiples casos de uso 

 Disponible como hardware o software virtualizado para satisfacer las necesidades de cualquier 

organización 

 Incluye servicios críticos como mantenimiento y el portal de adopción 

 Utilizado para complementar la infraestructura de vídeo existente o diseñar una nueva red de vídeo 
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Soluciones de voz Polycom®  

   Soluciones de Audioconferencia   ………………....………………                                                 ……………………..…………………………..……………………........ .......    .. 

          Polycom® SoundStation® y VoiceStation®  

Los teléfonos de conferencia más utilizados para comunicaciones nítidas en las salas de reuniones de todo el 

mundo. 

 Disfrute de conversaciones de audio como en persona con la tecnología Polycom® HD Voice ™ 

 Involucre  a todos en la sala de reuniones con la cobertura excepcional de 360 grados del micrófono y las 

múltiples opciones de rangos de cobertura 

 Solución para todas sus necesidades de conferencias ofreciendo la mayor cartera de la industria con 

modelos diseñados para grandes salas, salas de conferencias estándar y oficinas privadas 

 Aproveche sus inversiones de comunicación existentes con opciones de conexión altamente flexibles 

como analógicas, VoIP y PBX digitales 

 

Polycom® Solución SoundStructure® 

Ofrece un sonido claro e inmersivo en grandes salas de juntas, aulas o cualquier otro entorno de audio 

complejo. 

 Mejora la calidad de audio para conferencias de audio y vídeo con una profunda y robusta integración 

con Polycom HDX y RealPresence Group Series. 

 Solución altamente escalable aprovechando la  exclusiva arquitectura OBAM de Polycom  

 Fácil instalación y configuración, incluso para sistemas muy grandes o complejos 

 Amplía la funcionalidad y protege su inversión con módulo opcional de interfaz de telefonía  

 Múltiples opciones de implementación y máximo rendimiento utilizando ubicación flexible de micrófono, 

transmisor, altavoz y con eliminación de realimentación 

 

   Comunicaciones Personales de Escritorio  ………………....……………………………………..…………                                                 ………..………………………..............  

                   Polycom® VVX® Business Media Phones 

La familia de teléfonos multimedia empresariales de vídeo galardonada con múltiples premios,  ofrece una 

experiencia de comunicación con alta calidad de audio y vídeo para los profesionales. 

 Soluciones de voz y vídeo de alta definición diseñadas para las organizaciones y empresas de todos los 

tamaños y presupuestos 

 Diseñado para las necesidades de multitarea  

 Una interfaz de usuario sencilla e intuitiva que reduce la formación y los costes de soporte de IT 

 Amplia interoperabilidad con los principales sistemas de IP PBX y sistemas de vídeo SIP o H.323.  Microsoft 

Lync Qualified! 

 Fácil de implementar, administrar y mantener durante todo su ciclo de vida 

 Personalice fácilmente con las API para aplicaciones de terceros en los mercados horizontales y verticales 

 

Teléfonos de Escritorio Polycom® SoundPoint® IP 

Línea completa de teléfonos de escritorio IP fiables, diseñados para hacer las comunicaciones de voz eficaces y 

productivas para las empresas de todos los tamaños. 

 Calidad de audio inigualable con la mejor experiencia de audio con la tecnología Polycom HD Voice 

 Cartera de productos completa de los modelos básicos de nivel de entrada y funciones multilínea de los 

dispositivos. 

 Dispositivos fiables diseñados para su uso en todos los ambientes de negocios 

 Aproveche la inversión VoIP existente con interoperabilidad en una  amplia gama de plataformas de 

llamada SIP de la industria 

 Sistema de aprovisionamiento simple para operar y mantener software SIP de la industria de formas más 

sólida y refinada 
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 Productos Polycom®  para Microsoft 

    Productos Polycom para Microsoft ……………………... …………………..……             ……………..………………………................... 

   Microsoft® Lync®  

Polycom, líder en el mercado con más de 40 soluciones de voz, vídeo y compartición de contenido para Skype 

for Business y entornos Microsoft® Lync®. Estos terminales proporcionan la mayor  experiencia unificada e 

intuitiva de colaboración a través de funcionalidades avanzadas incluyendo presencia, facilidad de uso plug -

and-play y la experiencia UC más consistente desde el escritorio a las salas de conferencias. 

 Conéctese en  cualquier momento y en cualquier lugar con el mayor portfolio de dispositivos compatibles 

con Skype for Business, Office 365 y Microsoft Lync 

 Aumente la productividad y la eficiencia mediante la combinación de las funcionalidades de Skype for 

Business con la tecnología HD líder del mercado de Polycom  

 Maximice el retorno de inversión mediante el aprovechamiento de su infraestructura de comunicaciones 

unificadas de Microsoft existente o en la nube con Office 365 y Skype for Business Online 

 Reduzca el coste total de propiedad a través de la integración nativa y la facilidad de despliegue plug-and -

play 

 

Soluciones de Vídeo Interoperables Skype for Business/Microsoft Lync 

Polycom ofrece soluciones líderes del mercado de vídeo-colaboración que se integran de forma nativa con 

Skype for Business. 

 La Plataforma Polycom RealPresence® y el Polycom RealConnect para Skype for Business mantiene el flujo 

de trabajo y la experiencia de cliente nativa para los terminales conectados  

 Extienda Skype for Business a los entornos de la sala de conferencias – desde salas pequeñas  a suites de 

telepresencia inmersiva 

 Aproveche la inversión video existente conectando redes y endpoints heterogéneos para una 

colaboración de voz, video y contenido nítida 

 

Skype for Business/Microsoft Lync Optimized Vídeo 

Diseñado y optimizado para Microsoft UC 

 Lo último en facilidad de uso con la interfaz de usuario original y todas sus funcionalidades 

 Desde dispositivos USB plug- and-play hasta soluciones completas Skype for Business/Lync Rom Systems 

 Aumente la vídeo-colaboración remota a través de la cámara de 360 grados y de múltiples vías de 

anotación 

 Disponible en entornos on-premise así como los entornos online 
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Servicios Polycom®  

Los servicios de Polycom y sus Partners cubren las necesidades de su organización para asegurar la definición, entrega y éxito continuo de las 

soluciones de colaboración resolviendo los problemas de negocio más rápidamente y de forma innovadora. 

   Servicios profesionales de Polycom………………………....………                                                    …… …………………..…………………..………………………............ 

Servicios de Diseño y Planificación Polycom® 

Los servicios de Concepción, Network Readiness y los Servicios de Diseño de Soluciones aseguran que su 

organización obtenga el máximo impacto y valor de la vídeo-colaboración. 

 Desarrolle una solución de colaboración para su entorno específico que cumpla y supere sus objetivos de 

negocio 

 Aproveche la experiencia de Polycom para apoyar a sus recursos técnicos internos que pueden no ser 

expertos en vídeo 

 Proactivamente prepare su infraestructura de IT disponible para el vídeo de alta calidad y la mejor 

experiencia de usuario posible 

 

 

Servicios de Implementación de Polycom® 

La Implementación y los Servicios de Integración aceleran el impacto y disponibilidad de la solución 

utilizando los conocimientos y experiencia líder del mercado para desplegar la solución de vídeo-

colaboración 

 Minimice los costes de implementación a través de un equipo de expertos y con metodologías de 

implementación contrastadas 

 Acelere el retorno de la inversión con servicios de implementación más eficientes, más rápidos y 

optimizando los sistemas 

 Evite los fallos más comunes a través de un cuidado en la definición del alcance del proyecto y la 

planificación del mismo 

 

Servicios de Atención al Cliente de Polycom® 

Los servicios de soporte Polycom Premier, Advantage y Elite proporcionan opciones flexibles de soporte que 

van desde asistencia técnica estándar hasta servicios proactivos diseñados para incrementar el valor de la 

solución y su adopción. 

 Seleccione su servicio dentro de una amplia gama de opciones de soporte para proteger su inversión, 

maximizar el ROI y asegurar la tranquilidad y estabilidad 

 Manténgase actualizado con las últimas funcionalidades, mejorando la disponibilidad del sistema con la 

mejora continua del software 

 Reciba el nivel de soporte que necesite con opciones personalizadas para satisfacer sus necesidades 

especiales 

 

Servicios de Optimización Polycom® 

Los Servicios de Aplicación, Analísis y de Adopción siguen aumentando el valor de su solución de vídeo y 

desbloquean nuevos potenciales para su organización y sus usuarios. 

 Asegúrese de que el vídeo permanece alineado a las iniciativas estratégicas y de que los usuarios finales 

están aprovechando al máximo el uso de la tecnología 

 Obtenga la correcta información y asistencia para controlar y administrar la experiencia de cada usuario, 

el uso, la capacidad y la calidad de la llamada 

 Los servicios de desarrollo de aplicaciones y de integración pueden ayudar a obtener una vídeo-

colaboración más natural en sus operaciones 
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Polycom® Servicios Gestionado 

Servicios de Monitorización, Gestión y de Hosting de última generación para maximizar el valor de su 

inversión en colaboración. 

 Los servicios gestionados se adaptan cuidadosamente para satisfacer sus retos y operaciones 

empresariales   

 Aumente su equipo con recursos adicionales para controlar o gestionar las operaciones en curso de su red 

de vídeo-colaboración  

 Obtenga un mayor rendimiento y disponibilidad de la infraestructura de vídeo-colaboración y los 

endpoints, así como la mejora del ROI 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Acerca de Polycom 
 Polycom ayuda a las organizaciones a dar rienda suelta a la potencia de la colaboración humana. Más de 415.000 empresas e 

instituciones en todo el mundo desafían la distancia con soluciones de video, voz y contenido de Polycom. Polycom y su ecosistema 

global de partners proporcionan soluciones  de colaboración flexibles  para cualquier entorno que ofrecen la mejor experiencia a 

usuarios protegiendo  la inversión. 
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