
Portafolio de soluciones de Polycom

Soluciones de Video de Polycom
Soluciones de sala RealPresence® 

Serie Polycom® RealPresence® Group (310, 500, 700)
Capacidades de última generación en voz, video e intercambio de contenido para salas de 
conferencias, auditorios y espacios de reuniones en cualquier empresa.

• Intercambio de contenido HD y de movimiento completo, con facilidad de hacerlo mediante cable o inalámbrico desde
laptop o dispositivo móvil

• Audio natural, enriquecido y claro, con innovaciones únicas como NoiseBlock y Acoustic Fence para eliminar los
ruidos molestos

• Facilidad de conexión mediante marcación de un solo toque desde el calendario de sala integrado
• Certificado para Skype for Business, con integración directa que extiende los beneficios de Skype for Business a su

sala reunión con una experiencia de calidad sin paralelo

Polycom® RealPresence® Medialign™ y Paquete de soluciones
Paquete de soluciones que cuentan con lo último en videoconferencia de sala de alto rendimiento. Son 
personalizables para adaptarse a las necesidades de cada espacio - todo en un solo SKU.

• Polycom RealPresence Medialign: solución de colaboración de video, todo-en-uno y fácil de implementar, con un
diseño moderno e intuitivo y una experiencia de usuario sin paralelo

• Polycom Media Centers: paquete de soluciones, llave en mano, con pantallas HD, gestión inteligente de cables y
audio de sonido envolvente

• Polycom® RealPresence® Utility Cart 500*: solución de videoconferencia móvil que acerca a los expertos al sitio
• Polycom® RealPresence® EduCart™ 500*: colaboración de voz y video para cada escenario de enseñanza y

capacitación
• Polycom® RealPresence® VideoProtect™ 500*: unidad de video reforzada para ser instalada en la pared de áreas

públicas con aplicaciones de servicio al cliente y judiciales
*No disponible globalmente. Consulte con su representante de Polycom para más detalles.

Solución de colaboración Polycom® RealPresence Centro™
RealPresence Centro empodera a los participantes remotos al ponerlos a todos en el centro de la conversación.

• Revolucionaria: primera solución de colaboración de video, diseñada especialmente para centralizar la colaboración,
permitiendo que los equipos se reúnan en forma de círculo para discutir, crear ideas, y solucionar los problemas más
desafiantes

• Inteligente: muévase libremente alrededor del espacio y permanezca en cámara mientras los sensores y cámaras de
seguimiento encuadran automáticamente cada uno de sus movimientos

• Integrador: vea a cada uno de frente y en el centro, mientras escucha cada matiz con el audio integrado de primera
calidad

• Poderoso: comparta contenido importante desde su dispositivo personal con un simple toque
• Simple: interactúe fácilmente desde cualquiera de los 4 monitores táctiles y conéctese en minutos

Kits de colaboración Polycom Trio™
La familia Polycom Trio™ son los teléfonos de conferencia rediseñados. Al unir nuestra legendaria calidad de voz 
con capacidades adicionales de videoconferencia empresarial e intercambio de contenido personal, Polycom 
Trio 8800 puede implementarse flexiblemente en cualquier lugar, desde salas pequeñas hasta salas de directorio.

• Experimente la calidad de audio legendaria con Polycom® HD Voice™
• Videoconferencia de nivel empresarial con la opción de cámara USB fija para salas pequeñas o la cámara2 USB 

EagleEye IV 12x para salas de conferencias grandes y medianas
• Comparta contenido HD fácilmente desde dispositivos personales usando flujos de trabajo conocidos1

• Interfaz simple de pantalla táctil que requiere poco o nada de entrenamiento
• La integración con el calendario Microsoft Exchange acelera el inicio de las reuniones usando la opción ¨one-touch-join¨
• Integración con plataformas de voz Open SIP líderes
• Primer y único teléfono del mercado certificado para Skype for Business y Office 365 Cloud PBX
• Administre y aprovisione Polycom Trio 8800 usando RealPresence Resource Manager (v 10.1 o superior) 
1 
Requiere el accesorio Polycom Trio Visual+
EagleEye USB disponible con los Kits de Colaboración Polycom Trio 8800
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Polycom® RealPresence Debut™
Actualice el video de nivel ¨consumidor¨ con colaboración poderosa para salas pequeñas.

• Colaboración de video nítida, enriquecida y confiable, con calidad Full 1080p con la que puede contar
• Tecnología Polycom NoiseBlock que elimina los ruidos de fondo de sus conversaciones
• Cámara especialmente diseñada con una amplia visión del espacio y ajustes flexibles de giro e inclinación, ideal

para espacios que pueden ser más anchos que profundos
• Diseño compacto que se instala encima de su pantalla, sin cajas que esconder ni cables regados
• Al usar Servicios de Reunión basados en la nube, ingrese solo unos pocos detalles y estará listo para realizar

llamadas de video justo unos minutos después de sacarlo de la caja

Cámara Polycom® EagleEye™ Director II
Prepárese para una toma de acercamiento con la única cámara inteligente que convierte cada 
videoconferencia en una verdadera experiencia cara-a-cara.

• Tecnología automática de seguimiento de personas que elimina la operación manual de la cámara en salas
de hasta 10 metros

• Mantenga el contexto de toda la sala mientras en una vista más pequeña mientras ve al participante activo
en pantalla grande

• Cambio perfecto de las vistas entre participante y participante con calidad de producción de TV

Dispositivo Polycom® RealPresence Touch™
Controle la colaboración grupal con confianza. El diseño simple e intuitivo le permite enfocarse en sus 
conversaciones en lugar de la tecnología.

• Fácil de usar: rápido, sensitivo y consistente con todo el portafolio de soluciones de Polycom
• Fácil de conectar: marcación con un solo toque desde el calendario integrado
• Fácil de controlar: disposición del contenido flexible, intercambio de contenido fácil

Cámara Polycom® EagleEye™ Producer
Operación de cámara manos-libres que mejora la experiencia del usuario y entrega datos analíticos claves al 
negocio.

• El accesorio de cámara localiza automáticamente a los participantes de la reunión, y mediante localización de
rostro, ajusta las imágenes adecuadamente

• Ideal para salas de reuniones pequeñas y medianas, bridándole a los usuarios una experiencia de telepresencia
asequible y sin intervención manual

• Datos analíticos poderosos que ofrecen un nivel de visibilidad del uso de la sala de video como nunca antes

Solución Polycom® RealPresence® Group Convene™
Poderosa colaboración de video diseñada para grupos y salas pequeños y espacios de trabajo de personales.

• La mejor experiencia de colaboración de audio, video y contenido
• Sistema flexible para que pueda implementar la solución adecuada en cada ambiente
• Instale su sistema RealPresence Group y cámara, ambos dentro de una unidad para ahorrar espacio

Software de colaboración de video Polycom® RealPresence® Desktop
Polycom RealPresence Desktop libera a los profesionales de las barreras tradicionales de la sala de 
conferencias, permitiéndoles disfrutar de colaboración de video HD desde cualquier lugar que usen sus 
computadoras personales. Al conectarse con el RealPresence Resource Manager, las empresas pueden 
aprovechar la administración de aplicaciones, escalabilidad, resistencia, seguridad y llamadas multipuntos.

•  Comience con unos pocos clientes y crezca hasta 50,000 con un simple registro al RealPresence Resource Manager
• Marcado sencillo desde los directorios corporativos, intercambio de contenido robusto y simple, más funcionalidades 

avanzadas tales como control de cámara y chat
• Seleccione aplicaciones individuales como hojas de Excel, videos, presentaciones o comparta su monitor, todo en 

calidad HD
• Conéctese automáticamente y controle el sistema de sala desde la comodidad de su silla y comparta contenido con 

todos en la llamada directamente desde su PC 

Soluciones de colaboración personal RealPresence®
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Soluciones de Contenido de Polycom

Intercambio de contenido

Polycom® Pano™ 
La manera más fácil de compartir contenido en el trabajo. Pano lo invita a conectarse desde su dispositivo personal 
con un simple toque; sin cables, discos o aplicaciones requeridas. Simplemente conecte Pano a cualquier monitor y 
luego transmita hasta 4 flujos simultáneos de contenido en alta definición para comparar y contrastar su trabajo 
fácilmente.

• Conecte y comparta simplemente cualquier cosa desde su dispositivo personal usando nativamente Apple®
Airplay® o Microsoft® Miracast®

• Tome decisiones más efectivas al ver el producto de trabajo completo con la posibilidad de verlo en 4 transmisiones 
simultáneas de contenido estático o en vivo

• Maximice su inversión al convertir cualquier pantalla en una herramienta colaborativa para espacios de trabajo grupales
• Experiencia táctil que permite a los usuarios anotar sobre contenido en vivo, acercar, compartir videos y explorar 

incontables posibilidades con una pizarra infinita (pantalla táctil opcional)
• Extienda la sesión de colaboración más allá de la sala al conectarse por videoconferencia 

Polycom® RealPresence Immersive Studio™
Un ambiente especialmente diseñado donde cada detalle es perfecto para crear una experiencia de 
colaboración visual y de audio que es tan real, que usted se olvida completamente de la tecnología y 
puede enfocarse en el objetivo y contenido de su reunión.

•  Media Wall de 18 pies, con 3 pantallas de 84 pulgadas, de bisel del fino, en 4k UltraHD, además de colocación
de contenido flexible para que todos y todo puedan ser visto claramente

• Acomoda hasta 21 participantes en cada sala, cada uno de los cuales puede ser visto claramente en pantalla, sin
importar si están sentados, de pie o incluso caminando por la sala

Soluciones Inmersivas RealPresence

Polycom® RealPresence® Immersive Studio™ Flex
La mejor experiencia inmersiva del mundo adaptable a su espacio y presupuesto.

• Impresionante calidad de video, aumentada hasta 4K en pantallas de 65 pulgadas, de bisel súper fino para un realismo
sin paralelo

• Solución sorprendentemente asequible que entrega la mejor experiencia inmersiva sin acabar con su presupuesto
• Opciones de compra flexibles para que pueda ajustar el sistema a sus necesidades y presupuesto

Software de colaboración de video Polycom® RealPresence® Mobile
Polycom RealPresence Mobile transforma instantáneamente su Tablet Android y iOS, o su Smartphone en un 
sistema de videoconferencia. Solo Polycom combina la capacidad de auto-servicio, fácil de usar como la web en una 
aplicación de un solo toque, con seguridad de nivel empresarial, confiabilidad, escalabilidad y calidad de primera.

•  Manténgase conectado con un único dispositivo para llamadas telefónicas, videoconferencias, email, intercambio de
contenido, calendarios y más

• Conéctese y controle el sistema de sala, comparta contenido con otros en la llamada y anote en el contenido compartido
para maximizar la colaboración

• Disfrute de las mismas funcionalidades que encuentra normalmente en salas de conferencias como marcado
simplificado, control de cámara, intercambio de contenido, multipunto y más
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Polycom® RealPresence® Web Suite 
Acerque el poder de la colaboración a cualquiera y en cualquier lugar, con la simplicidad de un navegador web o 
cliente de escritorio; fácil y natural. Con capacidades enriquecidas de intercambio de contenido, video y voz 
empresarial y una experiencia excepcional, permite dar vida a nuevas ideas, mientras se integra con los flujos de 
trabajo diario.

• Control del listado, silenciar al ingresar e intercambio de chat grupal le da las herramientas para una administración de 
reuniones productiva y efectiva

• Comparta fácilmente, con todos los participantes, presentaciones, planillas, imágenes o cualquier otro documento 
desde su computadora en calidad HD

• Bloquee automáticamente ruidos no deseados provenientes del cubículo o sala de al lado, con Polycom Acoustic Fence
• Con la integración de directorio, organice fácilmente reuniones programadas o ad hoc, con usuarios dentro o fuera de la 

empresa, para colaborar e interactuar con flujos de trabajo 

Extensiones del Software de Colaboración

Soluciones de Conferencias Grupales

Familia Polycom Trio™
Polycom Trio™: es el teléfono de conferencias rediseñado. Al unir nuestra legendaria calidad de voz, una 
interfaz moderna e intuitiva y la más amplia interoperabilidad de su clase, Polycom Trio facilita la 
implementación y uso. Opciones de video y contenido preparadas para innovaciones futuras, aseguran la 
libertad de expandir su colaboración en plataformas líderes de comunicaciones unificadas, hoy y mañana.

• Experimente la legendaria calidad de audio con Polycom HD Voice avanzado
• Expandible para agregar videoconferencia empresarial, ideal para salas medianas y grandes1

• Comparta contenido HD fácilmente desde dispositivos personales usando flujos de trabajo conocidos1

• Interfaz simple de pantalla táctil que requiere poco o nada de entrenamiento
• La integración con el calendario Microsoft Exchange acelera el inicio de las reuniones usando la opción ¨one-touch-join"
• Integración con plataformas de voz Open SIP líderes
• Primer teléfono del mercado certificado para Skype for Business y Office 365 Cloud PBX
• Administre y aprovisione usando RealPresence Resource Manager (versión 10.1 o superior) 

Soluciones de Voz de Polycom
La comunicación verbal es lo que mantiene el flujo de la información en toda la empresa. Ya sea que se comunique con colegas, clientes o 
proveedores, usted debe poder enfocarse en el mensaje, no en la tecnología.

Los teléfonos empresariales de Polycom son fáciles de usar, funcionan con su ambiente de comunicaciones existentes y cuentan con tan alta 
fidelidad que suenan como si todos estuvieran en la misma sala. Desde las salas de directorio hasta el escritorio, o cualquier otro lugar, las 
soluciones de voz de Polycom lo mantienen conectado y productivo.

• Soluciones confiables que permiten lograr más cosas cada vez
• Amplia interoperabilidad, asegurando una fácil integración con su sistema de comunicación hoy y en el futuro
• Calidad de voz legendaria para una comunicación y comprensión claras
• Fácil de usar desde la recepción hasta la oficina ejecutiva, y cualquier otro lugar

1 
Requiere el accesorio Polycom Trio 8800 Visual+

Soluciones de Infraestructura de Colaboración de Polycom 

Software de Colaboración

Polycom® RealPresence Clariti™
RealPresence Clariti es un software de colaboración poderoso que conecta cualquier dispositivo, en cualquier 
lugar, mientras ofrece a su empresa la flexibilidad y control de su plataforma de video. RealPresence Clariti 
incluye lo necesario para una colaboración poderosa y efectiva.

• Multipunto de audio/video, administración, agendamiento, control de llamada, basado en navegador y clientes de
software, contenido de múltiples transmisiones

• Integración con Skype for Business mediante Polycom® RealConnect™
• Un modelo de precios basado en el número de usuarios concurrentes
• Modelos de consumo flexibles (Suscripción & Perpetuo)
• Modelos de implementación flexibles (software, dispositivos, servicio de gestión en la nube)
• Versión de prueba gratis por 30 días para Polycom® RealAccess™
• Copias ilimitadas de Polycom RealPresence Desktop y RealPresence Mobile
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Comunicaciones de escritorio personales

Teléfonos multimedia empresariales Polycom® VVX®
Una familia de teléfonos IP de escritorio, ganadora de premios y lista para el video, y teléfonos de escritorio 
inalámbricos, que entregan la más alta calidad de audio y experiencias de comunicaciones de video para los 
profesionales de hoy en día.

• Soluciones de voz y video en alta definición para empresas y negocios de todos los tamaños y presupuestos
• Diseñados para requerimientos de múltiples tareas y cambios de turnos de los ocupados gerentes y profesionales
• Una interfaz simple e intuitiva que reduce los entrenamientos y continuos costos de soporte de TI
• Amplia interoperabilidad con PBX IP líderes, alojados o instalados localmente, así como con sistemas de video SIP o

H.323. ¡Ahora calificados para Skype for Business!
• Fácil de implementar, administrar y mantener en todo su ciclo de vida
• Personalícelos fácilmente con APIs para aplicaciones de terceros en mercados verticales y horizontales

Solución Polycom® SoundStructure®
Acerque el audio claro y envolvente a grandes salas, aulas y cualquier otro ambiente con requerimientos de 
audio complejos. 

•  Mejora la calidad del audio para conferencias de audio y video con profunda integración con Polycom HDX y los
sistemas de la serie RealPresence Group

• Solución altamente escalable que aprovecha la arquitectura OBAM exclusiva de Polycom
• Fácil instalación y configuración, incluso para sistemas muy grandes y complejos
• Expanda las funcionalidades y proteja la inversión con las tarjetas de interfaz de telefonía modular opcionales
• Múltiples opciones de implementación y máximo rendimiento colocando micrófonos opcionales, parlantes y

altavoces con innovadora eliminación de feedback

Teléfonos de conferencias Polycom® SoundStation® y VoiceStation®
Los teléfonos de conferencias más usado para comunicaciones claras en salas de reuniones de todo el mundo.

• Disfrute de conversaciones por audio realistas con la tecnología Polycom HD Voice
• Involucre a todos en la sala de conferencia con la excepcional cobertura de micrófono de 360 grados y múltiples

opciones de cobertura
• Un solo lugar para todas sus necesidades de conferencias, con el más amplio portafolio de la industria y modelos

diseñados para grandes salas, salas de conferencias estándares y oficinas privadas
•  Aproveche sus inversiones existentes de comunicaciones con opciones de conexión altamente flexibles, y

compatibilidad con redes análogas, VoIP y PBXs digitales

Altavoz Polycom® VoxBox™
Polycom VoxBox™ marca un nuevo estándar en desempeño de altavoces ultra-compactos. Experimente la 
legendaria calidad de conferencia en espacios personales grupales.

• Polycom HD Voice: audio de banda ancha ofrece el doble de claridad que las llamadas de teléfonos regulares
• Polycom® NoiseBlock™: la conversación fluye naturalmente cuando los ruidos de fondo y distracciones son eliminados
• Bluetooth y conectividad USB: para implementaciones de UC fijas en salas o para conversaciones grupales mientras viaja
• 3 veces mayor cobertura de sala: comparado con la mayoría de los altavoces personales
• Duradero y ligero: hecho de una cobertura de aluminio, no de plástico
• Clasificación IP64 de resistencia al polvo y al agua: protección contra derrames accidentales de líquidos y acumulación

de polvo
• Cable de seguridad incluido: para implementaciones en salas de reuniones medianas y pequeñas

Productos Polycom para Microsoft  

Productos para Skype for Business y Office 365

Teléfonos y Teléfonos de conferencia para Microsoft
Los clientes que buscan soluciones de voz que funcionen con el sistema telefónico en Office 365 (Cloud PBX) y 
Skype for Business vienen a Polycom cuando quieren la más alta calidad de audio y funcionalidades intuitivas. Con 
la más amplia selección de teléfonos de escritorio, de conferencia y teléfonos multimedia empresariales, el 70% de 
los teléfonos implementados en ambientes de Microsoft son soluciones de Polycom.

• Polycom es el líder de la industria en soluciones de audio conferencia y de escritorio, con claridad de voz legendaria,
cobertura de micrófono expandible y bloqueo avanzado de ruidos con las tecnologías patentadas Polycom® NoiseBlock™
y Acoustic Fence

• Los usuarios son más productivos con la interfaz familiar de Skype tanto en los teléfonos de conferencia Polycom® Trio™
como en los teléfonos multimedia empresariales Polycom® VVX®

• Opciones flexibles de plug-and-play para los usuarios de softphones de Skype for Business, populares entre las nuevas
contrataciones de Millenials y generación Z

• Soluciones de telefonía tanto para usuarios móviles (Polycom VoxBox) y salas de todos los tamaños (Polycom VoxBox y
Trio) que son compatibles con la tendencia BYOD

• ¿Tiene planes futuros para Microsoft Teams? Lo que compre hoy de Polycom, puede usarse con Teams mañana
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Soluciones de interoperabilidad de video para Office 365 y Skype for Business
Máxima flexibilidad y escalabilidad al integrar ambientes de Skype for Business con ambientes UC híbridos y 
terminales dispersas.

• Polycom® RealConnect™ es la primera solución de interoperabilidad de video de la industria certificada para Microsoft,
que conecta perfectamente las terminales de video existentes, con llamadas de Skype for Business

• Disponible para Skype for Business on-premises, híbrido u online (Office 365)
• El servicio Polycom RealConnect ofrece el primer y único servicio de interoperabilidad de video que se integra con

Office 365. Esta interoperabilidad de video es alojada en la nube de Microsoft Azure, y es operado y respaldado por
los servicios de Polycom

• Aproveche las inversiones existentes de video al conectar redes y terminales heterogéneas para una completa
colaboración de voz, video y contenido

• Simplifique las experiencias de agendamiento y unión a reuniones, a través de la compatibilidad nativa con el
calendario de Outlook y la opción click-to-join, disponibles tanto para usuarios de Skype for Business como para
soluciones de video de salas de Polycom

Soluciones de video de sala para Office 365 y Skype for Business
Solo Polycom ofrece el más amplio portafolio de soluciones de video que se integran naturalmente con Skype for 
Business y Office 365. Los clientes ahora pueden programar sin problemas, marcar y unirse a llamadas de Skype 
for Business desde una variedad de soluciones de video, ofreciendo una experiencia de colaboración mejorada.

•  Experiencia de reunión mejorada con las innovaciones de Polycom (EagleEye Director II, Polycom NoiseBlock)
• Un amplio rango de soluciones ideales para espacios pequeños, salas de conferencias, de directorios y salones de clases
• Listos para innovaciones futuras con soluciones compatibles con Office 365 y Skype for Business Online
• Todas estas soluciones de video para salas se integran directamente con ambientes de Skype for Business

Servicios de consultoría de Polycom
Visualización, diseño de soluciones, servicios de redes, diseño de espacios de trabajo y servicios de 
adopción aseguran que su empresa reciba el mayor impacto y valor de su colaboración de video.

• Desarrollo de una solución de colaboración para su ambiente específico que cumplirá y excederá sus objetivos empresariales
• Preparación proactiva de su red para el video y voz de alta calidad y entregar la mejor experiencia de usuario
• Acceda a expertos en tecnología UC, mejores prácticas sobre experiencia de usuarios e ideas de diseño de interiores

profesionales y creativas
• Garantía de que el video permanezca alineado a sus iniciativas estratégicas y que los usuarios maximecen el uso de la

tecnología

Servicios de Polycom
Los servicios de Polycom y de sus socios acercan las necesidades de su empresa al primer plano y aseguran la creación, entrega y 
éxito continuo de las soluciones de colaboración, que resuelven los problemas del negocio más rápido y de maneras innovadoras.

Servicios Profesionales de Polycom

Servicios de soporte y atención al cliente de Polycom  (Customer Care)
El Reemplazo de hardware limitado de Polycom, Soporte Técnico para terminales, servicios de soporte 
Polycom Premier, Advantage, Advantage Plus y Elite ofrecen opciones de atención al cliente flexibles que van 
desde solo soporte de hardware y software hasta soporte técnico estándar y servicios proactivos, diseñados 
para incrementar el valor y adopción de la solución.

•  Seleccione desde una variedad de opciones integrales de soporte que se ajustan a su presupuesto para proteger su
inversión, maximizar el ROI y asegurar la tranquilidad

• Manténgase actualizado con las últimas funcionalidades y mejore la disponibilidad del sistema con mejoras continuas de
software

• Reciba el nivel de servicio que necesita con opciones personalizadas para cumplir con sus requerimientos empresariales únicos 

Servicios de Implementación Migración, Mejoras y Gestión de Proyectos de Polycom
Los Servicios de Instalación, Implementación aceleran el tiempo de solución para la preparación e 
incrementan el impacto de la solución, al utilizar conocimientos y experiencias líderes en la industria para 
cumplir expertamente la promesa de las soluciones de colaboración.

• Seleccione desde opciones flexibles, modulares y asequibles para el enfoque de implementación adecuado para su
empresa

• Minimice los costos de implementación al usar un equipo de expertos y metodologías de implementación comprobadas
• Acelere el retorno de la inversión con servicios de implementación más eficientes y rápidos
• Evite las trampas comunes a través de una definición cuidadosa del alcance del proyecto y una planificación completa

del proyecto



Servicios de Optimización de Polycom
Integración con Microsoft, Aplicaciones Empresariales y Monitoreo de Redes ayudan a maximizar el uso de sus 
sistemas de redes UC e infraestructura, así como el retorno de su inversión.

• Contar con visibilidad continua del rendimiento de la red con acceso a resultados inmediatos y en tiempo real
• Acelerar la implementación y optimizar el desempeño de su nueva tecnología
• Hacer de la colaboración de video una parte más natural de sus operaciones empresariales 

Servicios Gestionados de Polycom
Servicios de monitoreo, administración y alojamiento de vanguardia para maximizar el valor de su inversión en 
colaboración. 

• Servicios administrados que están cuidadosamente diseñados para satisfacer sus operaciones y retos
empresariales únicos

• Incremente su equipo de trabajo con recursos adicionales para monitorear o administrar las continuas
operaciones de su red de colaboración de video

• Obtenga mayor rendimiento y disponibilidad de la infraestructura de colaboración de video y terminales,
mejorando así su ROI
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Acerca de Polycom
Polycom ayuda a las organizaciones a liberar el poder de la colaboración humana. Más de 400,000 compañías e instituciones 
alrededor del mundo desafían la distancia con las soluciones seguras de voz, video y contenido de Polycom. Polycom y su ecosistema 
global de socios proveen soluciones de colaboración flexibles para cualquier ambiente, ofreciendo la mejor experiencia de usuario, la 
más amplia interoperabilidad y la inigualable protección de la inversión.
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