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Media Center de la serie  
Polycom® RealPresence® Group
Transforme cualquier sala de reuniones en una puerta 
de enlace de colaboración a escala mundial

Diseño y funcionalidad para todos los espacios de reunión
Los Media Center de la serie Polycom® RealPresence® Group son soluciones 
completas para aquellas organizaciones que tienen la intención de convertir cualquier 
sala en un centro de colaboración de vídeo con facilidad. Estos sistemas de vídeo de 
alto rendimiento le proporcionan todo lo que necesita para comenzar a colaborar y 
son personalizables, de modo que se adaptan a las necesidades de cualquier espacio 
de colaboración, desde salas de juntas, salas de reuniones, oficinas y aulas de todos 
los sectores. Su instalación es sencilla y no causa ningún tipo de estrés, de modo que 
puede implementar estos sistemas con facilidad por todo el mundo para que toda la 
organización tenga un aspecto similar. 

El color y detalle realista de las pantallas LED HD aporta a todo el mundo la sensación 
de estar sentados en la misma sala. El exterior de metal pulido y las líneas de 
elegancia contemporánea ocultan la potencia y la fiabilidad del códec de la serie 
RealPresence® Group 500 y el sistema de audio de 240 w. Además, obtendrá todos 
los beneficios de la serie RealPresence Group, líder del sector, como la colaboración 
con contenidos o vídeo 1080p60 de alta definición, una interfaz intuitiva y sencilla, 
e interoperabilidad nativa con Microsoft® Lync® 2013 para ampliar las ventajas de su 
inversión de UC. Los paquetes de montaje en soporte satisfacen cualquier requisito 
de sala con opciones de personalización sencillas, que incluyen la opción de pantalla 
única o doble en tamaños de 43, 55, 65 o 84 pulgadas. 

Cada Media Center incluye un micrófono de escritorio único que ofrece una cobertura 
de 360 grados de audio de alta fidelidad para los participantes remotos. La cámara 
Polycom® EagleEye™ IV ofrece ópticas refinadas con precisión para transmitir vídeo HD, 
de forma que el usuario disfrute de una experiencia de colaboración más inclusiva. 

Opciones de personalización adicionales
Personalice de forma sencilla los Media Center de la serie RealPresence Group para 
satisfacer sus necesidades mediante la incorporación de kits de cámaras y micrófonos 
adicionales. Para disfrutar de la solución de plug and play definitiva, mejore la versión 
de los kits Polycom® EagleEye™ Producer o EagleEye™ Director para obtener un 
funcionamiento de cámara manos libres. 

EagleEye Producer: con la última tecnología de reconocimiento facial, el sistema analiza 
continuamente la sala y ordena perfectamente a la cámara móvil que gire, se incline y 
acerque la imagen para encuadrar a los usuarios de un modo adecuado. Este método 
inteligente de seguimiento de cámara mejora considerablemente la experiencia del 
usuario y resuelve el problema común de los planos gran angulares que no consiguen 
involucrar a los participantes, mostrando sus expresiones y comprensión.

• La configuración sencilla y rápida 
le permite ampliar sus posibilidades 
de comunicación con eficiencia 

• La solución todo en uno se integra 
en su estrategia de comunicación 
a escala mundial para ofrecer 
un aspecto similar en toda su 
organización

• La tecnología fiable y fácil de usar  
le ofrece reuniones tranquilas 
sin ningún tipo de frustración 
para lograr una colaboraciónmás 
productiva 
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EagleEye Director: cambiará su concepto de las comunicaciones 
de vídeo en grupo al ofrecer primeros planos de todos los 
interlocutores de una videoconferencia, independientemente 
de la ubicación o del número de asistentes que haya en la sala. 
Gracias a las tecnologías de resaltado, zoom y encuadre de los 
interlocutores activos, todos los participantes podrán ver las 
expresiones faciales y el lenguaje corporal del resto para disfrutar 
de una mayor interacción y unas reuniones más productivas.

Kit de ruedas: proporciona movilidad a su Media Center de la 
serie RealPresence® Group.

Polycom Media Cart: satisface sus necesidades de flexibilidad 
con un montaje universal que admite pantallas únicas de 37” a 
60” o pantallas dobles de 37” a 42”. Diseñado para adaptarse a 
los entornos más duros, Media Cart es una solución óptima para 
cumplir con sus requisitos de carro móvil más exigentes. 

Paquete de Media Center de la serie  
Polycom® RealPresence® Group Paquete de Polycom Media Cart

Tamaños de pantalla 
admitidos

• Única: 55”, 65”, 84”

• Doble: 43”, 55”, 65”, 84”**

• Única: De 37” a 60”

• Doble: De 37” a 42”  
(anchura mínima combinada de 80”)

• No se incluyen monitores

Se incluye el kit  
de audio •

Ruedas Opcionales* •

Montaje de cámara 
inferior

Opcional •

Almacenamiento • •

Tipo de códec Serie RealPresence Group 500 N/D

* Las ruedas son opcionales solo para los paquetes con pantallas de 55" y con pantalla única de 65".
** La pantalla doble de 84” utiliza dos soportes.

  Pantalla única de 65” con montaje de cámara 
más bajo y ruedas

El paquete de Media Center de la serie Polycom RealPresence 
Group incluye: 
• Cámara Polycom EagleEye, cables, micrófono, mando a distancia 

• Pantallas LED dobles o únicas de 55” o 65”, o pantalla LED única de 84”

Piezas opcionales
• Kit de ruedas para Media Center de la serie RealPresence Group: 2675-52709-001

• Panel frontal para ofrecer un montaje de la cámara más bajo
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Polycom Headquarters
(T) 1.800.POLYCOM (765.9266)
www.polycom.com

EMEA Headquarters 
Polycom (United Kingdom) Ltd. 
+44 (0) 1753 723282
www.polycom.co.uk

Polycom Spain S.A.
(T) 901988062 
www.polycom.es

Acerca de Polycom

Polycom ayuda a las organizaciones a aprovechar al máximo las ventajas de la colaboración humana. Más de 400 000 empresas 
e instituciones de todo el mundo desafían a la distancia gracias a las soluciones de voz, vídeo y contenido de Polycom. Polycom, 
junto con su ecosistema de partners global, aporta soluciones de colaboración flexibles para cualquier entorno a fin de disfrutar de 
la mejor experiencia de usuario y de una protección de la inversión sin precedentes.
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Polycom Media Cart (se muestra con el kit 
opcional de pantallas dobles)

El paquete de Polycom Media Cart incluye: 
• Carro con montaje para pantalla VESA universal sencilla (máximo VESA 600), 

hardware de montaje, ruedas 

Opcional 
• Kit de pantalla doble para Media Cart: 2215-26941-001

• Kit para montaje en rack para Media Cart: 2215-26942-001

Medidas y pesos 
• Carro de soporte sencillo: 53” x 36” x 24” (Al./An./Pr.), 57,2 kg (126 lbs) (sin pantalla) 

• Montaje VESA estándar, máx. VESA 600 

• Carro de soporte doble: 55” x 79” x 24” (Al./An./Pr.), 57,2 kg (126 lbs) (sin pantallas)

Panel frontal para ofrecer un montaje de  
la cámara más bajo

Referencia estándar de Media Center de la serie 
RealPresence Group

Información interna de Media Center de la  
serie RealPresence Group

www.polycom.com/polycom-capital

