Resumen

Cisco Collaboration
Meeting Rooms Cloud
Su sala de videoconferencias personal: siempre a punto
para hacer negocios
¿No sería fantástico que pudiera asistir a reuniones de vídeo desde
cualquier dispositivo? ¿No le gustaría que sus partners y clientes
pudieran participar sin necesitar soporte técnico? ¿No le parecería
genial que pudiera unirse a la reunión tanta gente como usted quisiera?

Cisco CMR Cloud le ofrece:
• Un servicio de colaboración
mediante vídeo que incluye
la posibilidad de compartir
tecnologías de audio, vídeo y
contenido en una única reunión.
• Es como una sala de reuniones, a
la que podrá acceder con una ID
personal que no cambia nunca.
• Facilidad para unirse desde
cualquier dispositivo de vídeo
estándar, terminal Cisco
TelePresence®, soft client
(ordenadores con software para
realizar llamadas) o cliente Lync.
• Posibilidad de añadir CMR Cloud
como una opción de servicio a
su suscripción de Cisco WebEx
Meeting Center.
• Escalabilidad para admitir desde
25 terminales de vídeo estándar
hasta 500 usuarios con capacidad
para vídeo de WebEx Meeting
Center, o hasta 500 usuarios
únicamente de audio de WebEx
Meeting Center en una sola
reunión.
• Posibilidad de grabar y compartir
la reunión para poder volver a
visualizarla en el futuro.

Con Cisco® Collaboration Meeting Rooms (CMR) Cloud, la
comunicación con sus colegas, partners y clientes siempre está
abierta. Reúnase cara a cara y fácilmente con cualquier persona,
independientemente de la ubicación del sistema o dispositivo y
comparta contenido. Usted se encarga de las conexiones humanas y
CMR Cloud de las conexiones de los dispositivos.

Conozca lo que es la sencillez con "One Meeting".
Cisco CMR Cloud combina la sencillez de las conferencias WebEx®
con la capacidad de puenteo de vídeos. El resultado es la posibilidad
de realizar videoconferencias en cualquier momento desde una nube
tan fiable y reconocida como la de Cisco WebEx®. Proporcione su ID
de sala de reuniones personal y las videoconferencias estarán solo a un
clic de distancia. ¿Sus colegas, partners o clientes quieren reunirse con
usted? Solo tendrán que hacer clic en su ID para solicitar una reunión.
Menos formalismos, más interacción.
Está en la nube y por eso utiliza la red y dispositivos que ya tiene. Sin
necesidad de adquirir nuevos equipos. Simplemente pague sobre la
marcha mediante una suscripción mensual.
Gracias a la experiencia "One meeting" de CMR Cloud, cada
participante se incorpora a la reunión desde cualquier dispositivo que
posea: teléfono móvil, terminal de escritorio, soft client (ordenadores
con software para realizar llamadas) o sistema de vídeo basado en
salas. Además, todos ellos compartirán la misma calidad de audio,
vídeo y contenido compartido.

Ventajas
¿Cuál es la repercusión de poder reunirse de manera sencilla y con total
disponibilidad?
• Toma de decisiones más rápida al poder mantener una reunión con
la gente de la forma que más conviene a su jornada laboral (en el
momento, a una hora programada, o en su sala de reuniones).
• Mayor flexibilidad, lo que facilita a los participantes la posibilidad
de unirse a una reunión desde cualquier dispositivo de vídeo,
independientemente de la ubicación o la tecnología del mismo.
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Guía rápida

"Nuestros médicos necesitan
mantener sus reuniones cara
a cara. Antes de que existiese
Cisco CMR Cloud, los partners
del sector médico que intentaban
conectarse desde iPads, iPhones
o dispositivos Android tenían
muchos problemas para unirse
a las conferencias de vídeo
y compartir contenido con
nuestros médicos. Ahora, los
dispositivos de vídeo no suponen
ninguna limitación. La calidad es
buena, sin interrupciones, y los
comentarios que nos llegan es
que CMR Cloud es maravilloso".

John Maass
Responsable de tecnologías de
conferencias, Centro de investigación
contra el cáncer de Moffitt

Reuniones siempre disponibles.
Los médicos de Moffitt mejoran
la calidad de la atención con la
ayuda de CMR Cloud.
Organización
Moffitt Cancer Research Healthcare,
Hospital Cancer Care
Tampa, MB, EE
5000 empleados a nivel mundial

Retos

• Reuniones con más participantes, es decir, que su sala de reuniones
tendrá el tamaño que más le convenga en cada momento.
• Ahorro de costes optimizado con un pago a medida basado en un
servicio de suscripción mensual, lo cual también reduce los costes de
desplazamiento.
Como resultado, su empresa se vuelve más ágil y responde más
rápidamente a los cambios que se producen en el mundo de la
empresa y en un mercado en constante evolución.

¿Por qué CMR Cloud de Cisco es diferente?
• Gracias a la simplicidad de las herramientas usadas para realizar
conferencias web de WebEx, puede crear, iniciar y participar en
reuniones.
• Con más de 18 años de experiencia, Cisco es el líder del sector en
vídeo y conferencias web con una cuota de mercado del 50%.
• Gracias a su escalabilidad, puede admitir desde 25 terminales de
vídeo estándar, hasta 500 usuarios con capacidad para vídeo de
WebEx Meeting Center, o hasta 500 usuarios únicamente de audio
de WebEx Meeting Center en una sola reunión.
• Cisco WebEx Cloud presta servicio a más de 52 millones de usuarios
en todo el mundo.
• Un modelo flexible basado en la nube, disponible con una suscripción
mensual a Cisco WebEx Meeting Center.

Siguientes pasos
Para obtener más información, consulte
www.cisco.com/c/es_es/products/conferencing/index.html.

• Los médicos que necesitan desplazarse
para hacer su trabajo no pueden
participar en reuniones desde sus
dispositivos móviles inteligentes.

• Los médicos externos y los hospitales
a menudo necesitan soporte técnico
para participar en reuniones.

• Como algunos sistemas son incompatibles,
el contenido no puede compartirse.

Resultados conseguidos con
Cisco CMR Cloud
• Los doctores, los partners del sector

médico y las familias se reúnen fácilmente
y comparten vídeo y contenido desde su
propio dispositivo en cualquier lugar.

• Las reuniones son uniformes y los

participantes simplemente hacen clic en
su ID personal para entrar en la sala.

• Los departamentos de recursos

humanos ahora pueden realizar
videoconferencias para entrevistar a
futuros empleados sin pensar en retrasos
o interrupciones técnicas.
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