
Apps

RICOH Unified Communications System

Seguro Cómodo Intuitivo



Conferencias flexibles y rápidas desde cualquier
ubicación

El RICOH Unified Communication System es una innovadora solución de videoconferencia que integra

contenidos de vídeo, audio, texto e interactivos. RICOH Unified Communication System Apps vincula los

dispositivos móviles personales con el Unified Communication System para compartir datos y vídeos. De

este modo podrá trabajar y colaborar con otros compañeros de forma remota a través de portátiles,

tabletas y smartphones conectados al Unified Comunication System. Por poner un ejemplo, el personal

sobre el terreno y los compañeros de oficina de diferentes ubicaciones podrán reunirse rápidamente y

realizar una conferencia. Facilita la configuración de conferencias multimedia desde distintos puntos para

mejorar las comunicaciones de negocio de modo que sean más eficaces y productivas.

Descarga gratuita de la aplicación desde la página web de RICOH y la Apps Store

El cifrado de los datos de vídeo y audio garantiza la seguridad de la información

Connexión Wi-Fi multisitio

Configuración rápida para conferencias improvisadas

Uso intuitivo y fácil



Conferencias multisitio seguras y rápidas

Comunicación segura basada en la
nube

El RICOH Unified Communication System es una
solución basada en la nube que funciona vía
Internet y que permite el acceso desde cualquier
lugar a tiempo real a videoconferencias multipunto
interactivas. Gracias a RICOH Apps tanto los
trabajadores de las sucursales como los
teletrabajadores podrán disfrutar plenamente de
comunicaciones multimedia con la oficina central
con un precio muy inferior al de los sistemas de
videoconferencia con salas dedicadas. El cifrado
de audio y vídeo garantiza que se mantiene la
seguridad de la información en todo momento.

Pantalla multisitio para compartir
datos

Es posible conectarse desde múltiples sitios con el
polivalente Unified Communication System. Con
solo un par de sencillos pasos podrá compartir la
pantalla del ordenador personal con otros sitios.
Para mayor productividad podrá compartir y
visualizar hojas de cálculo, documentos de texto y
otros datos con una comunicación simultánea de
voz y vídeo en sesiones de conferencia multimedia
interactivas.

Transmisión perfecta de secuencias
de vídeo

El innovador RICOH Unified Communication
System utiliza el estándar H.264/SVC para
conseguir una transmisión de secuencias de vídeo
de la mejor calidad. La resolución y la velocidad de
fotogramas se controlan automáticamente en
función del estado de carga de la red para evitar
pantallas congeladas y cortes durante la
conferencia web. De este modo se consigue una
conversación cara a cara natural que mejora el
entendimiento y la eficiencia.

Uso intuitivo

Iniciar una conferencia multimedia improvisada es
realmente fácil y rápido con el Unified
Communication System. Simplemente inicie sesión
en la aplicación desde su dispositivo personal y
seleccione de la lista a los colegas con los que
quiera conectar. A diferencia de los sistemas de
conferencia antiguos, ya no es necesario
programar la reunión de antemano ni enviar
invitaciones a los participantes.



Apps
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

SO COMPATIBLE

Windows (32/64-bit): Windows® Vista Business/Enterprise
SP2
Windows®7 Professional/Enterprise
SP1
Windows® 8 /Pro/Enterprise
Windows® 8.1/Pro/Enterprise

Mac: 10.7 / 10.8 / 10.9
iPad: iOS 6.x / 7.x
iPhone: iOS 6.x / 7.x
Android**: Android 4.1 o posterior

SISTEMA DE COMUNICACIÓN UNIFICADA

Sistema de codificación de
imagen:

H.264/SVC

Velocidad de transmisión: 500 Kbps - 2 Mbps (300 Kbps o más
en Modo de ancho de banda limitado)

Resolución de vídeo máx.: Recepción: 720p / 30 fps
Transmisión: 720p / 30 fps
(Windows/Mac), 360p / 15 fps
(iPad/iPhone/Android)

Compartir pantalla del PC: Recepción/Transmisión
(Windows/Mac)
Solo recepción (iPad/iPhone/Android)

Conexión multipunto: 20
Visualización simultánea: 9 (Windows/Mac)

4 (iPad/iPhone/Android)

* Para utilizar este servicio, es necesaria la aplicación del servicio.
Póngase en contacto con su comercial.
** Póngase en contacto con su comercial para conocer qué
dispositivos son compatibles con Android.
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