
Requisitos de software
Windows Vista, 7, 8, 10 y XP 
(Service Pack 3)
Mac OS X, 10.6 o superior
iOS 6 o superior
Linux:
Ubuntu 14.04 o superior,
openSUSE 13.2 o superior
Fedora 21 o superior

Requisitos de hardware
Para PC Core 2 Duo o 
superior
2GB Ram o superior 
Webcam
Para Apple iPad, iPad 2 or 3

Protocolos
EVSIP, H.323, SIP, AES,  
H.235, H.239

Codec soportado
Audio de banda ancha con 
AAC-ELD, AAC-LD,G.711 
μ-law / A-law,  
G.722, G.722.1, Annex C,
iLBC, H.263, H.263+, H.264, 
SVC, DTMF

Video soportado
Video envía y recibe  
hasta 720p30
El contenido se envía y es 
recibido a 1920 x 1080

Securidad
Encriptación segura y 
verificada mediante 
certificado, TLS y login HTTPS 
verificado

Especificaciones
técnicas

TODO
LO QUE NECESITA SABER

StarLeaf Breeze es un software para endpoints de video 
móviles.

Ventajas para su 
negocio
Disponible sin coste 
adicional alguno para los 
clientes StarLeaf 
Uso ilimitado y posibilidad 
de ser distribuído entre 
todos los empleados
Video accesible a todos los 
empleados
Mejora la productividad y 
la toma de decisiones
Fácil e intuitivo manejo 
sin necesidad de training 
alguno
Solución móvil completa
Realice y reciba 
videollamadas, organice 
o únase a conferencias 
desde cualquier lugar del 
mundo

A simple vista
• Software para endpoints 

de video para PCs, 
tabletas y teléfonos, 
disponible para: 
Mac 
Windows 
iOS 
Linux

• Audio de banda ancha y 
video HD

• Posibilidad de compartir 
documentos

• Contacte con quien 
desee con la función 
Guest Invite

• Interoperabilidad

Breeze – Soluciones Móviles

www.starleaf.com 
StarLeaf Breeze se gestiona desde StarLeaf Cloud, con sus actualizaciones automáticas garantizamos que su StarLeaf Breeze 

esté siempre actualizado sin ningún coste adicional. 
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Fácil
Contacte con 
cualquier persona 
a cualquier hora y 
lugar

Contactos
Consulte y busque en 
el directorio 

Call+
Transferencia de 
llamadas, llamada 
en espera, forward 
y modalidad no 
molestar 

Favoritos
Marcación 
rápida mostrando 
disponibilidad

Interoperable
Funciona con Cisco,
Lifesize, Skype for 
Business/Lync, Polycom,
H.323 & SIP, iOS,
y Windows 

Guest invite
Invite a quien desee 
contactar a través 
de video

QuickConnectTM

Instalación plug and 
play

Auto upgrade
Disponga siempre de 
la versión más actual 

Seguro
Encriptación end-
to-end siempre con 
conexión segura

Video mail
Envíe y reciba 
mensajes de video 
personales 

Voz y video en HD 
Calidad excepcional 

Join now
Consulte las 
reuniones de hoy y 
únase al instante

QuickMeetTM

Mantenga reuniones 
multiconferencia al 
instante

SmartPathTM

Routing inteligente y 
control de calidad 

Pantalla compartida
Participe en el 
contenido

Punto-Punto
Llamadas ilimitadas 


