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 Cuando le preguntamos a Maribel Po-
yato, Country Manager de Tixeo, sobre 
cómo define su compañía, responde sin 
titubear. “Tixeo es una empresa francesa 
fabricante de software de videoconfe-
rencia y videocolaboración segura en 
entorno multipunto”. Esta es la definición 
con la que la firma ha llegado a España; 
Tixeo, de origen francés, tiene 15 años 
de vida, aunque aterrizó en España hace 
tan sólo un año.

Tixeo, democratizando la telepresencia
La compañía acaba de lanzar 

una actualización de su 

software que mejora la calidad 

del servicio sin que repercuta 

en el coste, una iniciativa que 

les diferencia de las costosas 

soluciones de la competencia.
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La solución se posiciona como la única 
herramienta de videoconferencia secure 
by design, ofreciendo un cifrado de ex-
tremo a extremo en entornos multipunto 
y con tecnología SVC on Demand capaz 
de adaptarse a las variaciones de red, al 
rendimiento de la CPU y al tamaño de las 
ventanas de los contactos, garantizando 
así una máxima calidad de audio y vídeo 
y una experiencia usuario óptima.

A diferencia de otras soluciones, Tixeo 
no necesita abrir puertos por lo que 
no hay impacto en la política de segu-
ridad de red.

El despliegue es muy sencillo porque 
no necesita ningún derecho de adminis-
trador, lo que facilita el proceso.

Volviendo a la seguridad, el punto más 
fuerte sin duda de la solución, Poyato 
destaca, ya fuera de cámara, algunos 
mecanismos que refuerzan la seguridad 
de la solución. El software no está dota-
do de backdoors, se comprueba toda la 
cadena de certificación evitando así la 
inyección de un falso certificado, se ga-
rantiza el acceso seguro a reuniones con 
usuario y contraseña cifrada e irreversi-
ble, un software con firma digital, un 
moderador con el poder de gestión total, 
autorización para compartir y controlar 

el escritorio, actualizaciones automáticas 
y partición de reuniones, para garantizar 
la estanqueidad de datos de una reunión 
a la siguiente.

Herramienta completa
Además de la seguridad, la herramienta 
incorpora numerosas funcionalidades de 
colaboración. Ofrece así la posibilidad de 

usar de forma compartida aplicaciones y 
pantallas, autorizar a otro participante para 
controlar de forma remota el PC, la trans-
ferencia de archivos cifrados de extremo 
a extremo, la grabación y streaming en 
directo de reuniones, la gestión de derechos 
de participantes, chat integrado,  mensa-
jería corporativa, notificaciones de presen-
cia, organización de reuniones de forma 
rápida y sencilla y el envío automático de 
invitaciones. TixeoGateway permite una 
perfecta interoperabilidad con los sistemas 
de videoconferencia tradicionales SIP/H.323.

Democratizando la telepresencia
La compañía acaba de anunciar el lanza-
miento de la nueva versión de su softwa-
re que etntre otras cosas ofrece la posi-
bilidad de visualización multipantalla que 
permite ampliar la interfaz (en alta reso-
lución ultra HD/4K) ) a un número ilimita-
do de monitores. 

Con esta última actualización la com-
pañía considera, en palabras de Sébastien 
Jeanjean, cofundador de Tixeo, que se 
diferencia de la mayoría de los competi-
dores al ofrecer “telepresencia sin coste 
adicional, democratizando así una solu-
ción accesible a sólo unos pocos por su 
alto coste”. CW
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