GTm 5250
Nativo
Registro a Skype for
Business o Lync 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

Join now
Consulte las
reuniones de hoy y
únase al instante

Voz y video en HD
Calidad excepcional

Mantenga
reuniones
multiconferencia al
instante

Integración API
API y módulos para
AMX y Crestron
Multiparty

Únase o cree una
conferencia Skype/Lync

Pantalla compartida
Sólo pulsando una
tecla

TODO

LO QUE NECESITA SABER
Registro directo con Microsoft Skype for Business o Lync Server, u Office 365, la GTm ofrece a su negocio un endpoint de
videoconferencia con todas las prestaciones, integrado y económico para salas de reuniones de todos los tamaños.

Ventajas para su negocio

A simple vista

• Incrementa el retorno de la inversion ROI desde su
Microsoft Skype for Business o su instalación Lync

• Registro directo a Microsoft Skype para Business Server,
Microsoft Lync Server, y Microsoft Lync para Office 365

• Solución integrada de bajo coste que funciona de
manera sencilla

• Sistemas para salas de reuniones pequeñas, medianas y
de gran capacidad

• Siempre listo y fácil de usar

• Integración completa de codec y:

• Mejora la colaboración entre usuarios de desktop y la sala
de reuniones

• Control StarLeaf Touch 2035

• Diseñado especialmente para Microsoft Skype para
Business/Lync y Office 365

• Soporte para dos Micrófonos XLR

• Garantiza una video conferencia profesional a los usuarios
de Microsoft Skype para Business/Lync y Office 365
• No necesita infraestructuras ni dispositivos adicionales

• Soporte para tres Videocámaras con Zoom
• Soporte para una o dos pantallas
• Video y audio en HD
• Posibilidad de compartir documentos
• Avanzadas prestaciones
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GTm 5250

Especificaciones
técnicas
Físicas

Peso 4.75kg

Interfaces de red

Dimensiones:
(Alt x A X P)
73mm x 420mm x 215mm

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)

Alimentación

Protocolos

Alimentador de red integrado—
100–240 VAC 50/60 Hz 5A

Microsoft Skype for Business, Microsoft Lync

Audio y video I/O
3 x HDMI para cámara panorámica con zoom—soporta
cámaras hasta 1080p60
3 x puerto de control para cámara panorámica
1x DVI-I para PC — soporta hasta 1080p60
1x HDMI para PC — soporta hasta 1080p60
2 x salidas HDMI para monitor hasta 1080p60
2 x entradas de micro XLR, alimentación phantom incluída
1 x entrada de audio estéreo para PC
1 x salida de audio estéreo
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