
¿Problemas con las videoconferencias?

Los cambios de hoy y las incertidumbres de mañana influyen en 
su organización y la manera en que opera  

El 63% de los cargos medios dedica al menos 2 horas de su jornada laboral a reuniones y casi una 

cuarta parte de los directivos de nuestro país dedica la mitad de su jornada laboral a reuniones 

colaborativas.
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Cuando comienza una videoconferencia espera que esté todo controlado, sin embargo son muchos 

los problemas con los que nos podemos encontrar: 

• Dificultad para organizar y planificar videoconferencias. 

• Problemas para unirse a la reunión. 

• Una imagen de mala calidad. 

• Audio de mala calidad. 

• Interfaz poco intuitiva. 

• Lentitud a la hora de compartir archivos. 

• Las invitaciones no llegan. 



Cisco: La forma más intuitiva de trabajar

Sistema de videoconferencia profesional, flexible, cifrado e intuitivo 

Pantalla interactiva y colaborativa

Le presentamos el sistema de videoconferencia profesional más seguro y avanzado 

del mercado. Una inversión imprescindible para su empresa con la que trabajar de 

forma colaborativa es más intuitivo, ágil y evita las barreras de comunicación.

Clevertouch y Cisco, un tádem para la comunicación eficiente
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CARACTERÍSTICAS

Cámara 4 k de 120 o  y best 
overview:  

Enfoca a los asistentes de la 
sala y amplía el campo de 
visión cuando se incorpora 
una persona nueva en el 
espacio.  

Micrófono direccional: 

La tecnología beamforming 
g a r a n t i z a q u e n u e s t r a 
videoconferencia cuente con 
un sonido uniforme cuando 
hable cualquiera de los 
asistentes que se encuentren 
e n l a s a l a , 
independientemente de su 
distancia con el dispositivo. 

Compatibilidad:  

Compatible con Zoom, 
Google Meet, Microsoft Teams, 
Skype y Webex. 

Panel Touch 10:  

Touch Panel programable a 
través de código JAVA para la 
a g r e g a c i ó n d e n u e v a s 
funciones internas y third 
party. Ejemplos… “avisos 
cuando el límite de la sala es 
excedido” “ llamadas directas” 
etc. 

Micrófono y altavoces:  

• Reduce el ruido de fondo. 
• Altavoces de alta calidad 

con 24 w.

Función proximity:  

Gracias a la tecnología de 
ultrasonido la cámara room kit 
mini le detecta al entrar en la 
sala, a través de su dispositivo, 
dándole la bienvenida y 
permitiéndole iniciar sesión de 
manera automática



Panel Touch 10 incluido: 

Hace más fácil e intuitivo el control de la 
videollamada. 

Controla la videoconferencia. 

Dispone de directorio donde buscar los 
contactos
Posibilidad de compartir contenido

Control de la cámara.

Control del mute.

Control del volumen.

Webex de Cisco, una solución que ofrece videoconferencias:  

• Cifradas punto a punto. 
• Las videoconferencias son fáciles de organizar. 
• También es sencillo unirse a ellas. 
• Compatible con todos los sistemas operativos. 
• Con un canal de comunicación dedicado que evita 

interrupciones y ofrece estabilidad y calidad a la 
videoconferencia. 

•  Compartir cualquier archivo del escritorio, incluidas. 
aplicaciones, ventanas y directorio de los archivos. 

• Le permite trasmitir vía streaming de forma gratuita. 

Clevertouch es un monitor interactivo con el que además podrá: 

• Trabajar con presentaciones y revisar documentos. 
• Utilizar pizarras compartidas. 
• Hacer anotaciones sobre los documentos que está 

compartiendo.  
• Incluso dar formación gracias a sus distintas herramientas 

colaborativas. Coworking Team del Grupo CRI

Las nuevas formas de trabajar al alcance de su mano


