GTm 5140 Huddle
Nativo
Registro a Microsoft Skype
for Business, Lync o Lync
para Office 365 Server

Integrado
Funciona con Active
Directory y Exchange

Fácil
Sistema de control
touchscreen intuitivo

Punto-Punto
Llamadas directas

Contactos
Consulte y busque en
el directorio

QuickMeetTM

Call+
Transferencia, llamada
en espera, y registro de
llamadas

Favoritos
Marcación rápida
mostrando disponibilidad

QuickConnectTM
Instalación
plug and play

Join now
Consulte las reuniones
de hoy y únase al
instante

Voz y video en HD
Calidad excepcional

Multiparty

Mantenga reuniones
multiconferencia al
instante

Únase o cree una
conferencia Skype for
Business/Lync

Seguro
Encriptación endto-end siempre con
conexión segura

TODO

LO QUE NECESITA SABER
La solución GTm está diseñada para espacios pequeños y salas de reuniones muy reducidas. Bien se realice el registro
directamente con Skype for Business o con servidor Lync o con Office 365, el sistema GTm 5140 Huddle, ofrece a las
empresas un sistema de videoconferencia totalmente funcional, integrado y asequible, que integra un eficaz conjunto de
funcionalidades.

Ventajas para su negocio

A simple vista

• Desarrollado específicamente para Microsoft Skype for
Business/Lync y Office 365.

• Registro directo al servidor de Microsoft Skype for
Busines, al servidor de Lync y a Microsoft Lync para
Office 365.

• Proporciona Videoconferencia profesional a los usuarios de
Microsoft Skype for Business/Lync y Office 365.

• Reducido en tamaño.

• No requiere de nueva infraestructura o hardware, la
completa.

• Perfecto para salas de reuniones reducidas o sitios
pequeños.

• Ofrece una experiencia uniforme en la sala de reuniones.

• Se entrega de manera completa con Códec y :

• Incrementa el retorno de la inversión de la instalación de
Skype for Business o Lync.

• Controlador StarLeaf Touch 2035

• Un sistema para salas de reuniones integrado y asequible
que simplemente funciona.

• Micrófono USB

• Siempre disponible para su uso y fácil de utilizar.
• Mejora la colaboración entre empleados, desde el
escritorio, hasta las salas de reuniones.

• Cámara USB
• Audio y video en HD.
• Fácil instalación gracias a conectores USB.
• Avanzado conjunto de funcionalidades.
• Fácilmente instalable y manejable desde un único
centro de gestión.

www.starleaf.com

GTm 5140 Huddle
Especificaciones
técnicas
Físicas
Peso: 0,73kg
Dimensiones (Alt x A x P) :
57mm x 150mm x 152mm
Alimentación
Alimentador de red integrado —
100–240 VAC 50/60 Hz 1.5A
Interfaces de red
1 x Puerto LAN con detección automática de Ethernet
10/100/1000 (RJ-45)
1 x Puerto para la conexión del controlador con
pantalla táctil StarLeaf (RJ-45)
Protocolos
Microsoft Skype for Business, Microsoft Lync
Audio y video I/O
1 x USB para entrada de cámara USB
1 x Salida HDMI para pantallas 1080p60
1 x Entrada para micrófono de StarLeaf
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