Cloud Endpoint Subscriptions
Nueva vida, nueva funcionalidad para el
equipo de video actual
Mejor seguridad y privacidad para todas
las comunicaciones de video
Reduce el coste de propiedad (una única
plataforma de administración)
Amplía el alcance del video (StarLeaf
Breeze es gratuito para todos)
Total interoperabilidad (puede llamar
a quien desee) con Skype for Business,
Cisco, Lifesize, Polycom

TODO

Especificaciones
técnicas

LO QUE NECESITA SABER
Tanto si está considerando prescindir de sus antiguas infraestructuras
de video, busca protección contra llamadas no deseadas o necesita
una interoperabilidad completa para sus sistemas de video actuales, la
suscripción a los Endpoint StarLeaf son la respuestaa estas necesidades.
Ahora puede proteger sus inversiones de video actuales.
Remplazando sus sistemas de video H.323/SIP por StarLeaf Cloud le
permitirá prolongar su vida útil y ofrecer una mayor funcionalidad, todo esto
sin necesidad de nuevas infraestructuras de video.
Con StarLeaf obtendrá:
• Llamadas directas e ilimitadas
para todos, y en específicamente
para llamadas entre Skype for
Business y endpoints H.323
• Llamadas directas externas
mediante cualquier endpoint de
video con total interoperabilidad
entre endpoints; Skype for
Business, Cisco, Lifesize, Polycom,
StarLeaf etc.
• Encriptación de llamadas
• Eliminación de llamadas no
deseadas con la función de
protección de llamadas spam
• Amplía el uso de video a todos
con el software StarLeaf Breeze

• Uso compartido de pantalla
bidireccional entre todos los
endpoints incluyendo su endpoint
y Skype for Business
• Servicio de programación de
conferencias que permite unirse
a la conferencia desde cualquier
teléfono estándar
• Seguimiento y supervisión de los
endpoints
• Informes de uso y ejecución
• Cuadro de mandos central
• Completa flexibilidad
• En conformidad con la legislación
sobre la protección de datos

Protocolos
H.323, SIP, Lync/SfB, AES, H.235, H.239,
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, RDP
Cruce de Cortafuegos
H.460 para H.323 y STUN/ICE para SIP
Compatibilidad con video
Send and receive HD video
Seguridad
Compatible con los dispositivos estándar
completamente codificados de video y
audio
Fabricantes de endpoints compatibles
Cisco/Tandberg
Lifesize
Polycom
Avaya/Radvision

No importa cuántos endpoints reemplaze con StarLeaf Cloud, su
organización podrá usar el software Starleaf Breeze de forma gratuita
e instalarlo para quien desee. No solamente podrá disfrutar de video
llamadas entre sus empleados y usuarios a distancia, sino que también
podrá invitar a terceras partes a unirse en video llamada a través de
StarLeaf Guest Invite.
Y recuerde, con StarLeaf siempre podrá conectarse sin importar el sistema
que la otra persona esté utilizando en su sala de reuniones o computadora.
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