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Compañía líder en soluciones de comunicación en Videoconferencia,
Audioconferencia y sistemas multipunto.

Ha diseñado sistemas de altas prestaciones que permiten comunicarse
virtualmente a  tiempo real, mostrar datos y 
realizar reuniones conjuntas desde su lugar habitual de 
trabajo, sin necesidad de desplazarse. 

VIDEOCONFERENCIA = RENTABILIDAD

VIDEOCONFERENCIA:
LA SOLUCION RENTABLE PARA SU
EMPRESA
En el mundo actual impulsado por las redes de comunicación, la
necesidad de toma de decisiones en tiempo real se ha convertido en
crítico para mejorar la eficiencia de una organización. 

Como líder en el mercado de soluciones de voz, video y datos, 
la tecnología Polycom facilita que las personas interactúen y 
maximicen su productividad, sobre cualquier red, en cualquier parte
del planeta. Por eso la mayoría de organizaciones en todo el mundo
prefieren utilizar las soluciones Polycom. 

Ahorrar tiempo significa mejorar su calidad de vida.
Con los sistemas profesionales de video conferencia Polycom, 
la distancia ya no es una limitación. Además obtendrá una mejor
rentabilidad, ya que evita desplazamientos y costes innecesarios: 

• Costes de avión

•Hoteles

• Traslados

•Dietas 

• Pérdida de tiempo en viajes
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Alta definición, 
salas medianas

• Solución ideal para salas pequeñas y medianas

•Nueva gama de equipos Polycom

•“UltimateHD”: HD voz, HD video y HD datos de PC

• Excelente calidad de imagen  y audio

•Ampliable a equipo Multipunto

• Sencillo uso del equipo

•Gama disponible: series HDX 7000, HDX 9000

Alta definición, 
grandes salas  

•Videoconferencia en alta definición: vídeo, voz  
y datos de PC

• Elevada calidad en Vídeo, Audio y Datos

• Ideal para reuniones virtuales 
en las que se precise calidad 
en alta definición

•Permite conexión multipunto 
de hasta 8 centros de forma 
simultánea 

•Amplia conectividad para 
el uso de periféricos 

• Compatible 
con sistemas 
de resolución estándar

Serie HDX 9000™ 

Serie HDX 7000™ 
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Ideal para salas de reuniones
• Solución completa de videoconferencia para entornos 
de negocios

• Ideal para organizaciones que requieren una amplia 
conectividad de equipos

•Video de alta calidad, admite gráficos hasta XGA

•Audio estéreo de excepcional calidad

• Transmisiones seguras de datos

• Incluye altavoces integrados, micrófono y subwoofer

• Interfaz de fácil uso, personalizable por usuario

•Gama de equipos: VSX 7400S, VSX 7800S, VSX 7000S 
y VSX 7000E

VSX 7000s 

Solución compacta
•Modelo de videoconferencia ideal para salas pequeñas 
y medianas

• Excelente calidad / precio

• Sencillo manejo

• Integra codec, cámara motorizada y micrófono

•Conexión directa al monitor.

• Conectividad IP / RDSI

VSX 6000
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Conversaciones organizadas
• Tecnología PolyCom: líder en el mercado, permite que las
personas y empresas maximicen su efectividad 
y productividad.

• Sistema de audioconferencia de altas prestaciones.

• El sistema “Acoustic Clarity Technology” patentado por
Polycom, permite audio de gran calidad.

• Escuche y sea escuchado claramente.

• Incorpora display retroiluminado, según modelo

•Modelo SoundStation ampliable con micrófonos externos
según modelo

• Fácil uso e instalación. Conexión a línea telefónica analógica.    

•Modelos disponibles: SoundStation 2, SoundStation 2 EX,
SoundStataion 2 W, 
SoundStataion 2 W EX, 
VoiceStation 300,  
VoiceStation 500, 

AUDIOCONFERENCIA

Compacto HD solución ejecutiva
•Videoconferencia para uso personal.

• Sistema compacto con TFT integrada de 20” 
(utilícelo como pantalla de PC)

• Cámara, micrófono y altavoces integrados.

• Conectividad IP/RDSI.

•Ampliable a equipo MP.

Serie HDX 4000™


