HOJA DE DATOS DE POLYCOM

Polycom UC Board™
®

Lo hemos conseguido: la videopizarra interactiva
Revolucionaria solución de videopizarra interactiva para videoconferencias que mejora
el trabajo en equipo con herramientas de CU y permite a los usuarios compartir ideas e
imágenes de forma remota con tan solo levantar el bolígrafo
Cree, comparta, almacene y visualice material: no ponga límites al trabajo en
equipo
La gente se reúne para trazar estrategias, compartir ideas y hacer planes. En las reuniones
virtuales, los usuarios que participan de forma remota pueden verse en desventaja en las sesiones
de lluvias de ideas o brainstorming, donde el contenido surge y se comparte de forma espontánea
a lo largo de la conversación. Las pizarras digitales interactivas (PDI) son estupendas herramientas
para interactuar de forma creativa y capturar las ideas; no obstante, se trata de sistemas
tradicionalmente caros y que resultan difíciles de instalar y utilizar en un entorno de vídeo.
Polycom UC Board™ es la solución perfecta para transformar cualquier pizarra digital interactiva
o monitor LCD en una plataforma de vídeo interactiva que se integra de forma nativa con las
soluciones para salas de vídeo Polycom HDX . Ahora compartir ideas en cualquier sesión de vídeo
es tan sencillo como levantar el bolígrafo y empezar a escribir, dibujar e interactuar.
®

®

La solución Polycom UC Board es la última revolución de Polycom: se trata de un sistema capaz
de transformar por completo el trabajo en equipo, convirtiendo una videoconferencia común en
una sesión realmente interactiva e inmersiva donde los participantes toman decisiones, solucionan
problemas y pasan a la acción. Polycom UC Board es una solución que consigue que los usuarios
interactúen con total naturalidad y máxima eficacia en diferentes escenarios: desde un médico
que explica visualmente el diagnóstico a un paciente o un arquitecto que esboza la última idea
para una nueva construcción ecológica hasta un alumno que resuelve un problema junto con sus
compañeros de clase, ubicados en el otro extremo del mundo. Los usuarios pueden compartir con
varios participantes y grabar el trabajo con la tecnología de grabación y transmisión en streaming
de Polycom.

A la cabeza de la innovación tecnológica: ofrecemos siempre el máximo
rendimiento
Polycom es el único fabricante que ofrece esta facilidad de uso e integración nativa para el uso de
pizarras digitales interactivas en videoconferencias, facilitando una conexión directa del códec de
vídeo a cualquier PDI estándar o monitor LCD disponible en la sala. Durante una conferencia, si un
participante se acerca a la pizarra y levanta el bolígrafo, en el instante en que éste toca la pizarra
digital interactiva, los usuarios remotos podrán ver las anotaciones, de forma que su atención se
capta de inmediato.
La solución Polycom UC Board representa un complemento intuitivo para el trabajo en equipo para
todas las salas de conferencias y comenzará a utilizarse con asiduidad rápidamente. Su instalación
resulta rápida y sencilla y la formación que deben recibir los usuarios es inexistente o mínima. Solo
tienen que coger el bolígrafo y empezar a escribir.
Gracias a la funcionalidad de compartición de contenido basada en estándares, Polycom UC Board
permite a los usuarios compartir fácilmente su trabajo con otros sistemas basados en estándares
de Polycom y de otros fabricantes sin necesidad de emplear puertas de enlace ni software de
conversión. Además, los usuarios móviles de las soluciones Polycom Telepresence m100 y m500
también pueden visualizar la información enviada con Polycom UC Board.

• Rápido y sencillo: gracias a la
conexión USB directa con el códec
no es necesario consumir las valiosas
entradas para cámara

• Manos libres: se comienza a compartir
automáticamente en el momento en
que el bolígrafo toca la superficie.
Una interfaz sencilla que asegura la
interacción inmediata

• Máxima interoperabilidad: solución
pionera y exclusiva que ofrece
integración nativa y permite visualizar
contenidos mediante transmisión en
H.239 basado en estándares a través
de todos los dispositivos de CU, con
independencia de la ubicación física de
la pizarra digital interactiva

Especificaciones de Polycom UC Board

Aspectos destacados
Solución Polycom UC Board
• P
 ermite utilizar las superficies existentes,
evitando la inversión en costosos equipos
fijos
• Compatible con cualquier proyector o pizarra
digital interactiva, así como con monitores
LCD dobles HDX Media Center
• R
 ápida instalación
• Integración directa con sistemas de vídeo.
No existe ninguna otra herramienta de otro
proveedor capaz de una prestación similar

Ventajas para los usuarios
La solución Polycom UC Board permite a los
usuarios:
• D
 inamizar cualquier sala estándar de forma
rápida y sencilla
• Motivar y estimular a los participantes en
la conferencia invitándolos a usar la pizarra
para expresar sus ideas
• Mejor comprensión de los temas tratados
gracias al uso de recursos de contenido

Ventajas para su organización
• T
 ransforme cualquier superficie plana
(pizarras digitales interactivas, monitores
LCD, paredes, mesas e incluso superficies
de cristal) en una herramienta de
compartición de contenidos
• Rápida implementación en superficies de
diversos tamaños
• Aumento y aceleración del ROI en
tecnología y en herramientas para salas de
conferencia

Especificaciones técnicas
Requisitos
• HDX 9000 (hardware Rev B)
• HDX 8000 (hardware Rev B)
• HDX 7000 (hardware Rev C)
• Se necesita HDX 3.0.3 o superior (no incluido)
• Se necesita doble monitor
Contenido del paquete
• 1 receptor de Polycom UC Board
• 1 correa
• 1 bolígrafo
• 1 pila AAA
• 4 soportes de montaje
• 1 cable USB de 4,5 metros (15 pies)

Receptor de Polycom UC Board
• Peso: 73 g (2,65 onzas)
• Dimensiones: 24 x 5,1 cm (9 pulg. x 2 pulg.)
• Superficie de trabajo activa mínima: 43 x 28 cm (17 x 11 pulg.)
• Superficie de trabajo activa máxima: 275 x 152 cm (108 x 60 pulg.)
• Tecnología: ultrasonidos–infrarroja
• Precisión de posicionamiento: +/- 1,5 mm
Bolígrafo
• Peso: 18 g (0,6 onzas)
• Alimentación: 1 pila AAA
Garantía
• 1 año en piezas y mano de obra

Acerca de Polycom
Polycom, Inc. (Nasdaq: PLCM) es un proveedor global de soluciones de comunicación unificadas con sistemas de telepresencia, vídeo, voz
e infraestructura líderes del sector desarrollados con estándares abiertos. Polycom dinamiza las conversaciones, transformando las comunicaciones en
tiempo real y los procesos empresariales en todo el mundo.
Descubra lo que las soluciones de Polycom pueden hacer por su organización. Visite el sitio web www.polycom.es, o bien, llame al 900 987 197 y un
representante de Polycom le atenderá.
Polycom Worldwide Headquarters
4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588
1.800.POLYCOM or +1.925.924.6000
www.polycom.com

Polycom EMEA
270 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 4DX, UK
T +44 1753 723282 | F +44 (0) 1753 723010
www.polycom.co.uk

Polycom Spain S.A.
Torre Picasso, Planta 12 Pza.
Pablo Ruíz Picasso 1 -° 28020 Madrid
T 900-987197 | F +34 (0) 91 745 99 99
www.polycom.es
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