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Olvídese del rompecabezas de los sistemas tradicionales
de videoconferencia y céntrese en lo imprescindible

Con el VideoTouch Compact, las videoconferencias desde una sala de reuniones serán más sencillas
sin dejar de lado un alto nivel de calidad y confidencialidad

Gestione sus videoconferencias 
con la punta de los dedos con una 

facilidad increíble
Deshágase por fin de los problemas técnicos y olvídese del tedioso 

manejo de los mandos a distancia, las complicadas configuraciones de 
red y los problemas de interoperabilidad.

Ya sea para un grupo pequeño o para una videoconferencia con muchos 
participantes, el VideoTouch Compact simplifica su vida y le permite 
comunicarse con total confidencialidad desde su sala de reuniones.

V.ES 20181127

https://www.tixeo.com
https://twitter.com/Tixeo
https://www.linkedin.com/company/tixeo/
https://www.facebook.com/Tixeo-323053967314/


www.tixeo.com

H.323

SIP

PSTN

 Consola táctil ergonómica
Para aumentar el tamaño de los 
vídeos, moderar a los participantes 
o compartir la pantalla de un 
ordenador

 Interfaz fácil e intuitiva
Descubra el universo gráfico de las 
soluciones Tixeo para móviles y 
puestos de trabajo

 Instalación sencilla
Sin línea exclusiva, sin 
complicadas configuraciones de 
firewall

 Vídeo HD
Cámara motorizada de alta 
resolución y de última generación 
equipada con una óptica Carl Zeiss 

 Sonido nítido
Sistema de micrófono/
altavoz integrado en la consola 
proporciona un sonido limpio e 
inteligible sin eco ni reverberación.

 Potencia y fluidez
El VideoTouch Compact integra un 
procesador Intel® Core i5 de 7ª 
generación

Más seguroMás eficazMás sencillo

Colaborar de manera eficaz
Conecte cualquier equipo al VideoTouch Compact para ver al instante sus documentos de trabajo.

La tecnología francesa Tixeo cuenta con la certificación CSPN (Certificación de Seguridad de Primer Nivel) y ha 
sido avalada por la ANSSI (Agencia Nacional francesa para la Seguridad de los Sistemas de Información)

El VideoTouch Compact facilita las tareas conjuntas: conecte su ordenador o tableta (HDMI). Un simple clic permite activar el modo 
compartido para que el contenido pueda verse en las pantallas de los participantes.

La integridad y confidencialidad de sus documentos están perfectamente aseguradas: el VideoTouch Compact no tiene acceso a 
sus datos, solo los muestra.

El VideoTouch Compact es un sistema de videoconferencia abierto: 
la opción TixeoGateway ofrece una perfecta interoperabilidad para 
comunicarse con los sistemas de videoconferencia tradicionales SIP o 
H.323 sin tener que pasar por sus inconvenientes.

 Cifrado
Comunicación de audio/vídeo 
encriptada de extremo a extremo 
para videoconferencias multipunto

 Sin necesidad de abrir puertos
No hay impacto en la política de 
seguridad de red

 Partición de reuniones 
Estanqueidad de datos de una 
reunión a la siguiente

Universalidad
Tixeo
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El VideoTouch Compact revoluciona la organización de videoconferencias desde una sala de reuniones. Su formato kiosco y su pantalla táctil de 
alta definición permiten un uso sencillo: en solo unos segundos podrá invitar a los participantes y dar comienzo a la reunión sin tener que pasar por 
vergonzosos problemas técnicos relacionados con el manejo. Dé vida a sus reuniones con la cámara motorizada HD.

Consola táctil

Cámara

Maximice la capacidad de su VideoTouch Compact. Con la opción Micrófono/Altavoces, dé cabida aún a más participantes (hasta 20) y asegúrese 
de que todo el mundo pueda ser escuchado.

Consola táctil de alta resolución y cámara de vídeo HD

¡Visión más amplia!

Procesador Intel® Core i5 de 7ª generación, Chipset Intel Q270

Memoria 8 Go (2 x 4 Go) de memoria DDR4 de 2400 MHz

Pantalla táctil 29,46 cm (11,6’’) táctil, rotación de 360°,
Resolución de 1920 x 1080, formato 16:9

Audio Doble altavoz 4 W con mejoras Dolby® Audio Premium
Doble micrófono digital de largo alcance

Puertos 
y ranuras de expansión

Entrada HDMI, 2 salidas HDMI
Ethernet (RJ45), 4 USB 3.0 (Tipo-A)

Captura Tarjeta de captura integrada – HDMI

Seguridad Conector de seguridad Kensington para la carcasa
Trampilla protegida para la gestión de los cables

Dimensiones (largo x ancho x alto) 
/ Peso 279 mm × 193 mm × 176 mm / 2,5 kg

Tipo Cámara panorámica motorizada PTZ

Inclinación 130 grados

Óptica Óptica Carl Zeiss, Zoom x10 sin pérdida 

Campo de visión 90º

Resolución Full HD 1080p 30 ips

Mando a distancia Control de la cámara: orientación, zoom, volumen. 5 configuraciones

Puesta a punto Automática

Seguridad Conector de seguridad Kensington

Dimensiones (largo x ancho x alto) 
/ Peso 130 mm x 170 mm x 138 mm / 585 g

Conjunto micrófono/altavoz

Comunicación en duplex integral

Eliminación del eco acústico

Tecnología de reducción de ruido

Cuatro micrófonos omnidireccionales 

Respuesta en frecuencia: de 100 Hz a 11 KHz

Conjunto de micrófonos

Mono, banda ancha, aislamiento acústico

Longitud del cable: 2,4 m

Dimensiones (largo x ancho x alto) / Peso: 83 mm x 83 mm x 21 mm / 230 g

Tixeo, empresa de software, no fabrica material y 

se basa en equipos de las marcas 

DELL, ELO, LENOVO, LOGITECH y ERARD

Requisitos técnicos
• 2 tomas de corriente 
• 1 puerto de red LAN RJ45
• Pantalla con puerto HDMI 
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El hardware de videoconferencias recomendado por Tixeo

Más información sobre la gama TixeoRoom
Visite nuestra página web www.tixeo.com o póngase en contactoTixeo:

   +34 912 69 45 05

  spain@tixeo.com

Columna móvil para 1 pantalla Columna móvil para 1 o 2 pantallas

• Ajuste de la altura de la pantalla +/- 
200 mm (5 posiciones)

• Base de acero de 8 mm, pintura epoxi 
color titanio

• Columna de 150 mm de ancho, pintura 
epoxi blanca o negra

• 10 ruedas multidireccionales Ø35mm
• Se suministra enchufe múltiple (solo 

en Francia)
• Se incluyen estante de cristal, estante 

para cámara y soporte para códec

• Base sobre ruedas (también se 
suministran cilindros)

• Sus dimensiones permiten el paso por 
puertas estándar

• Paso de los cables a través de la 
columna

• Espacio para conexiones eléctricas en 
la base

• Montaje rápido y sencillo
• Se incluyen estante de cristal, estante 

para cámara y soporte para códec

Su base móvil de acero y su columna de aluminio han sido diseñadas 
para soportar 1 pantalla de hasta 95’’ o 2 pantallas de 75’’M
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Kit estándar para puesto de trabajo Kit ejecutivo para puesto de trabajo
Una muy buena relación calidad-precio para un uso individual. Para quienes buscan el mayor confort sin renunciar a la calidad.
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Webcam HD 1080p
Compresión de vídeo H.264, 

campo de visión de 90°

Cascos micro USB micrófono 
Micrófono con supresión 

de ruido, controles de audio 
integrados

Webcam HD 1080p
Compresión de vídeo H.264, 

campo de visión de 90°

Chat 50 USB
Kit de manos libres 

para ordenador VoIP USB

Un sistema completo para equipar salas de reuniones de medio 
tamaño y disfrutar de una calidad de vídeo 4K

Ideal para equipar pequeñas salas de reuniones
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Unidad 
principal

Teclado 
inalámbrico

Conjunto 
cámara 

micrófono/altavoz

TixeoRoom Kit Estándar
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