Collaborative Video Conference
PRESENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES
DE VIDEOCONFERENCIA

CoViCo

INTRODUCCIÓN
LAS VENTAJAS DE LA VIDEOCONFERENCIA
Rentable, flexible y segura, la videoconferencia es una herramienta de comunicación para los
profesionales que buscan hacer crecer su productividad y mejorar su rendimiento en términos de
comunicación y de colaboración, y todo esto reduciendo sus gastos logísticos.
El beneficio generado por la reducción de costes de los desplazamientos y del tiempo perdido en
el transporte puede ser transformado en beneficios, o pueden ser reinvertidos en los proyectos de
desarrollo de la actividad y en proyectos paralelos, lo que constituye un argumento de peso para
equiparse de un sistema de videoconferencia.

La elección

CoViCo

Para responder a las necesidades de nuestros clientes y de todos los profesionales, los colaboradores
de TGI (Techniques Gestion Informatique), conscientes de la pertinencia y eficacia de equiparse
de un sistema de videoconferencia, llevó a cabo un análisis tecnológico completo para ofrecer sus
prestaciones y servicios en sistemas de videoconferencia con la mejor relación calidad / precio.

Los Puntos claves de las Soluciones

CoViCo

Funcionalidades Innovadoras
ADAPTABILIDAD
FLEXIBILIDAD
COMPARTIR
VISUALIZACION

Videoconferencia CoViCo en sala o en un puesto individual, y accesible desde Smartphone o Tablet
Organización de reuniones virtuales sin reservación, en cualquier momento, en un sólo clic
Compartir pantallas, documentos, aplicaciones, en tiempo real
Sistema multi-pantalla y modos de visualización intercambiables según el participante

Tecnologías Eficiente
ACCESSIBILIDAD
MOBILIDAD

Uso vía internet y redes 3G/4G y Wifi
Acceso a videoconferencia CoViCo en Smartphones y tabletas (tanto Android como iOS)

FLEXIBLE

Soluciones Cloud, para facilitar la gestión de varios terminales simultáneos

CALIDAD

Calidad Alta Definición continua: alta capacidad de recuperación de errores y la baja latencia de vídeo

Soluciones Seguras
AUTENTIFICACIÓN
TELEFONÍA
ADMINISTRACIÓN
HOSPEDAJE

Seguridad de la autentificación y secuencia de vídeo
Llamadas encriptadas
Control de las configuraciones y gestión de las autorizaciones por los administradores
Copias de seguridad y protección de los datos (hospedaje en el cloud TGI)

Beneficios Financieros
MATERIAL
LLAMADAS
USO
MANTENIMIENTO
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Instalación en puestos de trabajo existentes para limitar los gastos en material
Comunicación video sobre IP para ahorrar en gastos de telecomunicación
Ofertas flexibles (en sala, en ordenadores) y evolutivas para un ajuste de los gastos de utilización
Soluciones hospedadas para una reducción de los costes de mantenimiento y personal informático
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Las ofertas CoViCo
Con el de fin de satisfacer mejor las necesidades
específicas de cada organización, nos
esforzamos por implementar soluciones de
videoconferencia CoViCo según un estudio
personalizado para cada proyecto
Utilizables en sistemas de salas o puestos
individuales, se pueden acumular las soluciones
CoViCo entre ellas y se pueden utilizar con los
sistemas de videoconferencia tradicionales
H.323 y SIP.

Las Soluciones CoViCo
CoViCo Room

Sistemas de videoconferencia en salas
HD-50 : solución para oficinas y pequeñas salas de reunión
HD-100 : solución para pequeñas y medianas salas de reunión
HD-110 : solución para grandes salas de reunión
HD-220 : solución para grandes salas y salas de consejos

CoViCo Desktop

Sistema de videoconferencia para puestos individuales
(ordenadores de oficina y portátiles)

«CoViCo Room»

la videoconferencia en sala
Si desea transformar su oficina en verdadera sala de videoconferencia o si desea equipar una sala de
reuniones sea de la talla que sea, los sistemas CoViCo Room se basan en arquitecturas capaces de
poder comunicaros con múltiples participantes, con vídeo de una calidad óptima en continuo para
todos los usuarios.
Funcionalidades innovadoras y una interfaz ergonómica convierten CoViCo Room en una solución
eficaz e intuitiva, y hacen de sus reuniones virtuales, organizadas desde su sala de videoconferencia,
una experiencia acertada y productiva.

«CoViCo Desktop»

La videoconferencia en puesto individual
Si necesita poder organizar videoconferencias desde su ordenador donde quiera que esté conectado,
o si está fuera de la oficina y que desea participar a una reunión virtual desde su Smartphone (Android
o iOS), el sistema CoViCo Desktop es la solución multipunto que se adapta a sus necesidades.
Herramienta de comunicación puntera, CoViCo
cualquier ordenador Windows o Macintosh.

Desktop se instala de manera rápida y sencilla en

La arquitectura de la solución CoViCo Desktop permite volver a utilizar el material existente ya que es
completamente compatible con las webcams y material de audio utilizados vendidos en los comercios.
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Descripción de las soluciones «CoViCo Room»
Características y funcionalidades
INTERFAZ
Interfaz usuario gráfica e intuitiva– equivalente a las de la solución CoViCo Desktop
Llamadas y entrar en una sala de reunión con un simple clic
Pilotaje por mando infrarrojo o con teclado/ratón (opcional)
Escribir textos vía el teclado numérico del mando
Integración completa y automática de la base de datos de usuarios (agenda)
Configuración accesible vía web
Selección automática o manual del número de participantes a mostrar
Íconos explícitos indicando el estado de los demás usuarios del sistema

VIDEO y AUDIO
Control a distancia avanzado de la cámara durante la conferencia : panorámica, inclinación y zoom de la cámara local por control remoto
Latencia imperceptible para los usuarios durante un videoconferencia multipunto
Capacidad de recuperación de los errores de red: flujos de adaptación en tiempo real, para una optimización continua de la calidad del vídeo
Modo vídeo confidencial
Vídeo y datos compartidos dinámicos y personalizables
Reglaje del volumen del micro y altavoces (control de bloqueo y desbloqueo)

COMPARTIR DATOS
Cambiar entre las diferentes ventanas compartidas por los demás usuarios, para cada uno de los participante
Compartir una pantalla de ordenador a través del dispositivo de entrada VGA (en opción) – Compartir aplicaciones simultáneamente
Modo pantalla doble (datos en pantalla completa en la segunda pantalla)
Gran capacidad de escalabilidad para un uso multi-participantes e interconexión entre varias salas

SEGURIDAD y RED
Encriptado media : AES 128 bits (en opción)
Encriptado de la señal: HTTPS (en opción)
NAT transversal y firewall integrado
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Las ofertas «CoViCo Room»
Série CoViCo Room HD : 4 ofertas
para cubrir todas las necesidades de videoconferencia en sala

CoViCo Room HD-220

Vídeo de los participantes (transmisión)

HD-110

HD-100

HD-50

1080p a 30 imágenes/segundo
1080p a 15 imágenes/segundo
720p a 60 imágenes/segundo
720p a 30 imágenes/segundo
540p a 30 imágenes/segundo
360p a 30 imágenes/segundo

Vídeo de los participantes (recepción)
1080p a 30 imágenes/segundo

Monitor dual

720p a 60 imágenes/segundo

Monitor dual

720p a 30 imágenes/segundo

Monitor dual

Velocidad de datos
Máximo transmitido

4 Mbps

4 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

Máximo recibido

8 Mbps

8 Mbps

6 Mbps

4 Mbps

Compatibilidad con cámara
PTZ profesional (panorámico, rotación y zoom)
Cámara web USB

Modos de pantalla
Modos de pantalla única
- Conmutación entre vistas de participantes activos y
presencia continua
- Varios modos de visualización de los participantes y la
compartición de contenidos

Pantalla doble (1 vídeo + 1 contenido)
- Pantalla completa de datos en la segunda pantalla

Pantalla doble (2 vídeos)
- Participante activo en pantalla 1 con vídeo de presencia
continua en pantalla 2
- Vídeo de presencia continua en ambas pantallas
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Descripción de la solución «CoViCo Desktop»
Características y funcionalidades
INTERFAZ DE USUARIO
Interfaz gráfica de usuario para pantalla táctil o control de ratón
Control del tamaño, la orientación y la distribución de la pantalla personal
Auténtica función de pantalla completa
Alterne entre el modo de visualización de todos los participantes por igual y el modo Preferente en el que la persona que habla aparece en la pantalla más grande

Vea la aplicación compartida de otro usuario integrada en la pantalla de vídeo (acoplada) o en una ventana (separada)
Modo de privacidad: permite que el usuario desactive el sonido de la transmisión de vídeo y/o audio
Protección por contraseña del espacio personal de cada usuario
Disponible en varios idiomas para Mac y Windows: inglés, español, francés, alemán, italiano, portugués, coreano, japonés y chino simplificado

VIDEO
Compatible con H.264 SVC
Codifica un máximo de HD 720p30 y decodifica un máximo de HD 1080p30 en ordenadores con procesador Intel
Adaptación automática a las condiciones de red y al uso de la CPU
Admite cámaras web estándar
Permite seleccionar y cambiar dispositivos de vídeo de forma instantánea

AUDIO
Cancelación de eco acústico integrada
16 KHz de audio
Admite dispositivos de audio USB estándar
Permite seleccionar y cambiar dispositivos de audio de forma instantánea
Al seleccionar un dispositivo nuevo, la ganancia del micrófono se reestablece automáticamente al 25%

USO COMPARTIDO DE DATOS
Cada cliente de CoViCo Desktop y CoViCo Room puede compartir la ventana de una aplicación de forma simultánea

Cada cliente de CoViCo Desktop y CoViCo Room puede seleccionar los elementos que desee compartir para visualizarlos de forma dinámica
Compartir todo el escritorio en plataformas con Windows
Compartir datos indivisibles en una ventana diferente para visualizarlos en monitores duales y gestionar el espacio del escritorio
Uso compartido de datos H.239 con puntos finales heredados H.323 compatibles (a través de un módulo opcional)

NAT Y FIREWALL
Modo de cortafuegos transversal automático
Compatible con el proxy Web
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Los servicios CoViCo
La calidad de los servicios

echniques Gestion Informatique

TGI (Techniques Gestion Informatique) es una empresa especializada desde hace más de 30 años en
servicios informáticos y que ha sabido desarrollar una sólida experiencia en los sectores del desarrollo,
de consejos, de despliegue, de formación, de asistencia y de mantenimiento en el ámbito de las nuevas
tecnologías.
Con el fin de asegurar a sus clientes un retorno de la inversión optimo, los expertos TGI ponen a
disposición sus consejos y su experiencia para una puesta en marcha rápida de las soluciones CoViCo,
desde su puesta en marcha inicial hasta su uso cotidiano.

Servicios a usuarios
ANÁLISIS
PUESTA EN MARCHA

Análisis de las necesidades y estudio del material existente
Instalación e integración del material y de las soluciones

FORMACIÓN

FFormación de los usuarios, de los administradores y de los técnicos

ASISTENCIA

Hotline dedicada a la asistencia

MANTENIMIENTO

Actualización de los programas y gestión de las cuentas de usuarios

Servicos Pro
AUDITORÍA

Estudio de la infraestructura existente y análisis de los recursos

CONSEJO

Evaluación de las necesidades y consejos de puesta en marcha

ALQUILER

Alquiler de una sala de videoconferencia (8-10 pers.) equipada de CoViCo Room HD-100

Socio tecnológico
las tecnologías
Porque sabemos que exigir la calidad es una condición de las que los profesionales no pueden transigir
para desarrollar una relación de confianza, TGI se apoya en tecnologías desarrolladas por Vidyo, líder en
el mercado de las tecnologías de videoconferencia, para ofrecer a los usuario de los sistemas CoViCo
las herramientas de comunicación las más eficientes.

LINKS

CONTACTO

Todas las ofertas y los servicios T.G.I :

TGI SPANIA SL

www.tgi.eu

Rambla de Catalnuya, 62 6º 2ªA
08007 Barcelona
Tél.: 93 419 67 18

Más información sobre
las tecnologías Vidyo :

info@tgi.eu

http://es.vidyo.com

www.tgi.eu

