Reúnase con cualquier
persona, en cualquier lugar
y desde cualquier dispositivo

Cisco WebEx Meeting Center
Descripción general del producto

Cisco WebEx® Meeting Center
le permite:
• Colaborar de manera más eficaz con
clientes, partners y empleados.
• Compartir información e ideas con
sus equipos en cualquier lugar,
globalmente. Todo lo que necesita es
una conexión a Internet.
• Ahorrar tiempo y aprovechar al máximo
las ventajas que le ofrecen los recursos
para reunirse con las personas sin
necesidad de viajar.
• Permanecer conectado en cualquier
lugar y disfrutar de una reunión
profesional y enriquecedora desde
todo tipo de dispositivos.
• Organizar reuniones que sean
realmente productivas, compartiendo
vídeo de alta definición, audio
y contenido.
• Conviertir cada reunión en una
videoconferencia en su Collaboration
Meeting Room de Cisco® personal, a
la cual puede unirse desde cualquier
dispositivo.

Consiga ser más productivo, colaborativo
y eficaz gracias al líder del sector en
conferencias web y videoconferencias:
Cisco WebEx Meeting Center. Realice
reuniones periódicas con cualquier
persona (independientemente de donde
se encuentre). Gestione proyectos,
lleve a cabo reuniones de ventas y tome
mejores decisiones teniendo a todo el
mundo informado, viendo y escuchando
lo mismo y en el mismo momento.
Organice sesiones para trabajar la
creatividad con clientes, colegas o
equipos internos.
Reúnase online igual que si lo hiciera
cara a cara
Utilice el vídeo de alta definición para
mejorar las comunicaciones, relaciones
y productividad, permitiendo que
las personas puedan reunirse cara
a cara para compartir documentos,
presentaciones y aplicaciones. Cualquiera
puede unirse a la reunión desde su
teléfono o su equipo con audio integrado,
independientemente de la ubicación.
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Puede iniciar o incorporarse a una
reunión mediante un navegador web,
un teléfono móvil o una tablet. Para que
las reuniones tengan la mejor calidad de
vídeo desde cualquier dispositivo, utilice
Cisco Collaboration Meeting Rooms Cloud
(Salas de reuniones colaborativas en la
nube) como su sala de reunión personal.
Cuente con Cisco para conseguir un
servicio fiable, de alta seguridad y
escalable.
Las soluciones de red y videoconferencias
de Cisco WebEx contribuyen a reducir los
costes y permiten a los departamentos
de TI centrarse en prioridades más
importantes. WebEx Meeting Center se
considera software como servicio (SaaS)
y se ofrece a través de Cisco WebEx
Cloud. Es fácil de implementar y ampliar
conforme la empresa crece.
Cisco WebEx Could es una red global
y de escala empresarial diseñada
específicamente para ofrecer aplicaciones
de alta seguridad a demanda. Ofrece
una arquitectura escalable, disponibilidad
constante y una protección multicapa de
clientes, validada por exigentes auditorías
independientes como SSAE-16 e ISO
27001.

Organice reuniones online fáciles y productivas gracias a
estas magníficas funciones
Comparta documentos, aplicaciones
y pantalla
Comparta contenido o la pantalla
completa con asistentes remotos
en tiempo real. Pase el control a los
asistentes para que ellos también puedan
compartir contenido o anotar el suyo.
La figura 1 proporciona un ejemplo de
contenido compartido entre el participante
activo y los demás participantes de la
reunión.

Collaboration Meeting Rooms Cloud
Facilite todavía más la asistencia a sus
reuniones en su sitio personal a través
de WebEx Video Bridge. Todo el mundo
puede unirse a su videoconferencia
desde cualquier sistema de vídeo basado
en estándares.
Figura 2. Vista del modo de pantalla completa

Vídeo integrado
Visualice vídeos de hasta siete asistentes
o seleccione el modo de pantalla
completa para ver al participante activo
en el panel principal de vídeo y al resto de
participantes, en ventanas minimizadas.
Para la vista de vídeo más detallada,
seleccione la opción de pantalla completa
expandida para ver al participante activo
en alta definición real, en una resolución
de pantalla de 720p. La figura 2 muestra
el modo de pantalla completa. El vídeo del
panel principal cambia automáticamente
para mostrar a la persona que está
hablando, creándose de este modo una
experiencia de reunión intuitiva.
Salas personales
Reúnase más deprisa en su propio
espacio de videoconferencia
personalizado y permanente. Programe
con antelación o deje la puerta abierta
para que la gente vaya entrando.

Acceso a la reunión con un solo clic
Inicie una reunión e invite a los
participantes de manera inmediata desde
sus aplicaciones de escritorio, barra de
tareas o productos.
Invitaciones sencillas
Envíe invitaciones y recordatorios a través
de una llamada telefónica automatizada,
mensajes de texto, correo electrónico del
cliente local o mensajería instantánea.

Figura 1. Intercambio de contenido durante
una reunión

Experiencia de contenido multimedia
interactivo
Involucre al público incorporando contenido
multimedia a sus presentaciones, como
PowerPoint, animaciones de Flash, audio
y archivos de vídeo.

Integración con suites de aplicaciones
de escritorio
Comience reuniones con Microsoft Office,
Outlook, Lotus Notes y una gran variedad
de soluciones de mensajería instantánea.

Audio integrado
Haga que su reunión sea interactiva
con las opciones de audio integrado o
de audio de terceros de Cisco WebEx.
Elija un número de pago o gratuito,
una llamada directa o una devolución
de llamada. Proporcione también a
los asistentes la opción de conectarse
mediante Voz sobre IP (VoIP), o desde
el sistema de audio integrado en su
ordenador. La compatibilidad con la banda
ancha mediante VoIP ofrece una calidad
de audio excepcional incluso en redes
con un ancho de banda bajo.
Llámeme
Deje que la propia reunión le llame
directamente. Solo tiene que escribir
su número de teléfono cuando la
reunión empiece y esta le llamará, sin
la necesidad de marcar números ni
introducir contraseñas.

Integración con aplicaciones para
empresas
Utilice el inicio de sesión único
para acceder a WebEx Meeting
Center. Aproveche la integración y la
interoperabilidad con los productos de
Cisco Collaboration, como por ejemplo,
Cisco Jabber® y Cisco TelePresence®.
Compatibilidad con diversas plataformas
Reúnase con cualquier persona en
las plataformas más habituales de los
sistemas operativos, incluidos Windows,
Mac y Linux.
Compatibilidad con los móviles
Disfrute de una reunión profesional y
sofisticada con audio, vídeo y contenido
compartido en Android, iPhone e iPad,
BlackBerry 10 y Windows Phone 8.
Figura 3. Reúnase desde cualquier dispositivo

Participante activo
Céntrese en quién está hablando con la
tecnología de orador activo, que muestra
automáticamente el vídeo del participante
actual en la ventana del participante activo.
Grabación, edición y reproducción de
las reuniones
Grabe las reuniones para poder verlas de
nuevo en el futuro, usarlas en sesiones de
formación o demostraciones.

WebEx Meeting Center se actualiza periódicamente para satisfacer las necesidades más recientes de
compatibilidad del sistema. Visite www.webex.es para consultar los requisitos del sistema.
Entre los idiomas disponibles se incluyen: inglés, portugués brasileño, el chino (simplificado y tradicional),
holandés, español (España y Latinoamérica), francés, alemán, italiano, japonés, coreano, ruso, sueco.

Para obtener más información
Obtenga más información sobre
WebEx Meeting Center y otras
soluciones de WebEx, todas ellas
diseñadas por Cisco. Consulte a
un especialista en este número
de teléfono +34 (0) 91788 9641 o
visite www.cisco.com/go/webex.
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