Video Presence

Fonax Video
Presence.
Es la solución ideal de video conferencia y telepresencia para empresas de todos los tamaños.

Presencia virtual. Seguro, rentable y
proporciona una sensación de proximidad.
Utilizando el más alto nivel de desarrollo de
soluciones de mezcla de video y audio,
brindando acceso desde varias ubicaciones
geográficas que optimiza los costos para las
empresas y organizaciones

Seguro. Comunicación 100% segura dentro de
su propia red encriptada para evitar fugas no
deseadas.

Flexible. Solución completamente
integrada que ofrece varias
cualidades de video en función del
ancho de banda disponible en cada
sesión o punto.

Móvil. Manténgase comunicado con
sesiones de video directamente desde
su teléfono inteligente, tableta o
computadora.

Grabación. La grabación de
videoconferencia se puede
configurar en función del nivel
de seguridad establecido por la
empresa.

Simple y fácil de instalar. Se puede implementar
rápidamente en cualquier tipo de entorno sin la necesidad de
expertos en comunicación en la empresa.

Rápido. Permite al usuario hacer una llamada a cualquier
punto con un solo clic.

Organizado. Interfaz gráfica fácil de usar, que permite al usuario
determinar la distribución de todo en su pantalla de acuerdo con
sus necesidades. Un usuario también puede seleccionar un orador
de prioridad, silenciar personas selectas y agregar o eliminar
personas de una sesión en tiempo real.

Poderoso. Creación de múltiples salas de conferencias virtuales,
para dividir y regular quién puede o no puede ingresar a una sala
de reuniones virtual.

Características:
Fonax cumple con los más altos estándares de calidad de audio y video, ofreciendo hasta 1080p de video HD.
Acceda desde cualquier dispositivo de video que cumpla con los estándares SIP.
Acceso desde dispositivos móviles.
Capacidad para conectarse desde un navegador de Internet.
Puede invitar a otros a sus videoconferencias sin tener que instalar ningún software en sus PC
Grabación de Video Conferencias / Telepresencia con calidad HD en formato estándar MP4, cuyos videos se pueden reproducir en cualquier
dispositivo de reproducción de video estándar, como PC, Reproductores de DVD, Smart TV, entre otros.
Programe sus videoconferencias para fechas / horas específicas con o sin tiempo de vencimiento.
Programe sus videoconferencias para fechas / horas específicas con o sin fechas de vencimiento.
Capacidad para hasta 16 puntos remotos en una sola sesión. Calidad de video flexible y ajustable según el ancho de banda disponible, que ofrece
desde resoluciones que requieren menos de 200k de ancho de banda (QCIF) hasta resoluciones de 1080p HD que usan 2mpbs por sesión.
Panel de control para ajustar el diseño de la pantalla en tiempo real.
Panel de control del moderador para poder otorgar a las personas habilidades de "altavoz prioritario".

