StarLeaf Touch 2035
Fácil
Contacte con
cualquier persona, a
cualquier hora y lugar

Punto-Punto
Llamadas ilimitadas

Voz y video en HD
Calidad excepcional

Pantalla compartida
Participe en el
contenido

Contactos
Consulte y busque en
el directorio

Guest invite
Invite a quien desee
contactar a través
de video

QuickMeetTM
Mantenga reuniones
multiconferencia al
instante

QuickConnectTM
Instalación
plug and play

Call+

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

Favoritos
Marcación
rápida mostrando
disponibilidad

Interoperable
Compatible con Cisco,
Skype for Business/
Lync, Lifesize, Polycom,
H.323/SIP

SmartPathTM
Routing inteligente y
control de calidad

Video mail
Envíe y reciba
mensajes de video
personales

Join now
Consulte las
reuniones de hoy y
únase al instante

Secure
Encriptación endto-end siempre con
conexión segura

Auto upgrade
Disponga siempre de
la versión más actual

TODO

Especificaciones
técnicas

LO QUE NECESITA SABER
El StarLeaf Touch 2035 es un estiloso controlador de video
con pantalla táctil de tamaño reducido diseñado para
complementar y mejorar su sala de reuniones.

Ventajas para
su negocio
Fácil de manejar
Únase a las conferencias
tan sólo pulsando un botón
No es necesario training
alguno
Ahorro de tiempo con
la marcación rápida y
mostrando a los usuarios
disponibles
Mejora la efectividad de
las reuniones de negocios
Un sólo espacio de usuario
para todas las salas de
reuniones, computadoras
de mesa y servicios móviles
Llame a quien desee
independientemente del
sistema de video que
tenga

A simple vista
Compatible con todos
los sistemas para sala
de reuniones StarLeaf
Gran pantalla táctil con
retroiluminación que
incluye:
• Marcación rápida
• Join now
• Call+
Caller ID
Out of office forward
Hold
Transfer
Do not disturb
Recent call history
• Control de cámara
remoto
• Posibilidad de activar
o desactivar la función
auto mirada
• Alterne entre el video
principal, pantalla
compartida y PC
• Video mail
con saludo personalizado
• Desplázase entre dos
llamadas
• Control de volumen
• Silenciador para envío de
video y audio

Físicas
Peso: 800g
Dimensiones: (Alt x A x P)
70mm x 243mm x 143mm
Alimentación
Incorpora alimentación
autosensing IEEE802.3af
Alimentación Class 0 sobre
Ethernet
Entrada DC para adaptador
opcional AC
Display
7” (800px x 480px)
Pantalla táctil LCD
retroiluminada con LED
Teclas de función
Marcación rápida de favoritos
Panel de marcado completo y
retroiluminado
Silenciado de audio bicolor y
retroiluminado
Silenciado de video bicolor y
retroiluminado
Tecla de volumen
retroiluminado
Tecla de marcado/fin de
llamada retroiluminada
Tecla de Inicio retroiluminada
para una fácil navegación

www.starleaf.com

Protocolos
EVSIP, H.323, SIP, AES, H.235
Codec soportado
Audio de banda ancha con
AAC-ELD, AAC-LD, G.711 μ-law
/ A-law, G.722, G.722.1, G.722.1
Annex C, iLBC
Seguridad
Seguridad y autentificación
mediante certificados cifrados,
TLS y HTTPS
Instalación
Plug and play con
QuickConnectTM
Test de velocidad automático

