Servicio de Conferencia IPVideoTalk
El mundo empresarial requiere más movilidad que nunca. Los empleados siempre están fuera de la oficina, cada
vez hay más compañías con oficinas ubicadas en múltiples lugares y hoy más que nunca destacan las personas que
trabajan en su casa o de manera remota. Con el fin de tener éxito, las empresas necesitan una herramienta que
les permita mantener conectada, eficiente y productiva s su fuerza laboral – sin importar dónde estén. Inscríbase
al servicio IPVideoTalk de Grandstream, un servicio pagado de conferencia a través de video, audio y la Web que
le permite convertir una videoconferencia alojada en los equipos GVC de Grandstream en una conveniente video
reunion en línea a la cual puede conectarse desde cualquier otro equipo GVC y navegadores con capacidad de
Web-RTC. Con IPVideoTalk, ahora puede tener reuniones, videoconferencias o conferencias de audio a las cuales su
equipo puede asistir desde cualquier lugar donde se encuentren.

Resolución
Full HD

Integración de Sala
de Conferencias

Comparta
una Pantalla

Participe desde la Web
haciendo un solo clic

de 1080p líder en la
industria para máxima
calidad y claridad

Haga conferencias en
su GVC a las cuales
puede asistirse desde
otros GVCs y usuarios
de la Web

Preséntese y colabore
con su equipo
compartiendo pantallas
de computadora

Asista a reuniones desde
los navegadores Chrome
o Firefox con un solo
clic, sin necesidad de
descargar software o
programas especiales

Nunca se Pierda
una Conferencia
Organizador integrado
para recordar a
los asistentes y
llamar/recordar
automáticamente a los
asistentes a la hora de
inicio

Audio HD
Audio de alta
definición total
para que todos
los asistentes
maximicen la calidad
y la claridad

Reuniones en 3 Simple Pasos...

1
Planifique o Comience
una Reunión

www.ipvideotalk.com

2
Invite a Participantes

3
Reúnase y Colabore

Dispositivos Soportados

Dispositivos Móviles 						
iOS/Android 								

Otros GVCs

Teléfonos

Navegadores Web

Planes Disponibles

Basic
50 participantes
Resolución Máxima de Video

Pro
100 participantes

Business
150 participantes

720p para todos los dispositivos

1080p para todos los dispositivos

1080p para todos los dispositivos

50/49

100/49

150/49

Voz en HD

Si

Si

Si

Compartir Escritorio

Si

Si

Si

Navegadores: Chrome, Firefox,
Opera, Safari & IE para PC y Mac, app
para Android e iOS, llamads entrantes
por PSTN y dispositivos de la Serie GVC

Navegadores: Chrome, Firefox,
Opera, Safari & IE para PC y Mac, app
para Android e iOS, llamads entrantes
por PSTN y dispositivos de la Serie GVC

Navegadores: Chrome, Firefox,
Opera, Safari & IE para PC y Mac, app
para Android e iOS, llamads entrantes
por PSTN y dispositivos de la Serie GVC

Feeds de Audio/Video

Dispositivos Soportados

Especificaciones
Dispositivos Soportados
Máxima Resolución de Video
Transcodificación de Video

GVC3200, GVC3202, navegadores WebRTC de PC/Mac, teléfonos VoIP, dispositivos móviles
Android/iOS a través de la aplicación IPVideoTalk Mobile
1080p HD, 30 fps
H.264/VP8 basada en la nube

Voz HD Códec G.722
Máxima Resolución en
Pantalla Compartida

1080p HD, 5 fps

Cifrado de Seguridad AES-128/streaming
Control de Reuniones

Por medio de un navegador WebRTC (activación de silencio, desactivación de silencio, vídeo,
eliminación de un asistente)
Soporta navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, y Internet Explorer

Navegadores Soportados No se requiere descarga o instalación de programas especiales/software de cliente para
Chrome y Firefox

Video MCU/Meeting Host
Características de las Reuniones
NAT Traversal
Organizador de Reuniones

www.ipvideotalk.com

Por medio de GVC3200 o GVC3202, Las reuniones son manejadas por medio de un MCU en
la nube
Pantalla de computadora compartida de GVC o por medio de la Web
Si
Sí (basado en la nube por medio de ipvideotalk.com)
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