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.
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MÁS SENCILLO

MÁS EFICAZ

MÁS SEGURO

Consola táctil ergonómica

Vídeo HD

Cifrado

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

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

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

Interfaz fácil e intuitiva

Sonido nítido

Descubra el universo gráfico de las
soluciones Tixeo para móviles y
puestos de trabajo.

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

Comunicación cifrada entre cliente
y servidor.

Instalación sencilla
Sin línea exclusiva, sin complicadas
configuraciones de firewall.
Multipantalla inteligente
Los vídeos y las pantallas compartidas
se distribuyen automáticamente y
se maximizan en 1 ó 2 pantallas con
calidad HD de 1080p.

Sólo hay que abrir un puerto
No hay impacto en la política de
seguridad de red.

Potencia y fluidez

Partición de reuniones

El VideoTouch Compact integra un
procesador Intel® Core i5 de 8ª
generación.

Estanqueidad de datos de una
reunión a la siguiente.

Evolución
El sistema se adapta a salas más grandes
con la adición de altavoces adicionales.

Certificación/calificación de la ANSSI
Videoconferencia conforme al GDPR

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)

COLABORAR DE MANERA EFICAZ
Conecte cualquier equipo al VideoTouch Compact para ver al instante sus documentos de trabajo.

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.

L A U N I V E R S A L I DA D T I X E O
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.

www.tixeo.com

L A G A M A V I D E OT O U C H PA R A S U S V I D E O C O N F E R E N C I A S

Para salas de reuniones de hasta 10 personas
Benefíciese de un kit de inicio de alto rendimiento
y calidad para sus videoconferencias en grupos
pequeños.
Contiene: 1 consola con pantalla táctil + 1 cámara

Para salas de reuniones de 10 a 15 personas
Benefíciese de un sistema sobreequipado, adaptado a las
videoconferencias organizadas desde salas de reuniones
de tamaño medio.
Contiene: 1 consola con pantalla táctil + 1 cámara + 1 altavoz

¡VISIÓN MÁS AMPLIA!
Maximice la capacidad de su VideoTouch y aumente el
potencial de sus videoconferencias.
Añadiendo expansiones de micrófono o altavoz adicionales,
puede dar cabida a más participantes. Esto garantiza que
todos puedan ser escuchados.
Para una oferta personalizada, póngase
en contacto con nosotros.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA GAMA TIXEOROOM
Visite nuestra página web www.tixeo.com o póngase en contactoTixeo:
+33 (0)4 67 75 04 31

www.tixeo.com

contact@tixeo.com

PA N E L TÁ C T I L D E A LTA R E S O L U C I Ó N Y C Á M A R A D E V Í D E O H D
VideoTouch Compact revoluciona la organización de sus videoconferencias desde una sala de reuniones. Su formato y su pantalla
táctil de alta definición ofrecen un manejo simplificado: en pocos segundos invita a sus participantes y comienza la reunión sin
preocuparse de las cuestiones técnicas relacionadas con su uso. Dé vida a sus reuniones con la cámara HD motorizada.

PANEL TÁCTIL
Procesador
Memoria
Pantalla táctil
Audio

Puertos
y ranuras de expansión
Captura
Seguridad
Dimensiones (largo x ancho x alto) / Peso

Intel® Core™ i5-8365u de 8ª generación
8 GB DDR4, 2400 MHz, doble canal
Pantalla táctil Full HD (1920 x 1200) de 25,65 cm (10,1») antirreflejos,
resistente a la suciedad, rotación de 360°, 320 nits, formato 16:10
4 altavoces de gama alta de 3 W
4 micrófonos digitales duales de campo lejano de 360°
Recepción HDMI, 1 puerto USB 3.2 tipo C, 3 puertos USB 3.2 tipo A, 2 puertos
HDMI, 1 puerto RJ45, conector mixto de auriculares/micrófono, entrada de
alimentación
Detector de presencia IR
Módulo TPM 2.0, bloqueo del BIOS, bloqueo de E/S, USB Smart Lock, sistema
ThinkSmart OneCable, ranura de seguridad Kensington MiniSaver
18,5 cm x 24 cm x 20 cm / 2,47 kg

CÁMARA
Tipo
Inclinación
Óptica
Campo de visión
Resolución
Mando a distancia
Puesta a punto
Seguridad
Cable
Dimensiones (largo x ancho x alto) / Peso

Sensor ultrasensible Sony de 2 megapíxeles
Horizontal: ±170° - Vertical: 90° en ángulo bajo y 30° en ángulo alto
Zoom total de 18x (zoom óptico de 12x)
82°
Full HD 1080p a 60, 30 o 15 fps
Control de la cámara: orientación, zoom, volumen, etc. 10 preajustes
Automático. Distancia mínima de enfoque: 1,5 m
Ranura de bloqueo Kensington
Fuente de alimentación USB 3.1 tipo C a tipo A de 3 m
18,2 cm x 14,27 cm x 15,3 cm / 1,47 kg

MAXIMICE LA CAPACIDAD CON EL GRUPO VIDEOTOUCH COMPACT

Altavoz de extensión full-duplex

Altavoz adicional para AVer VC520 Pro

Cancelación de ruido avanzada, cancelación de eco

Amplía el alcance del VC520

Conjunto de 2 micrófonos

Accesorio full duplex

Entrada de teléfono de 3,5 mm y salida de línea de 3,5 mm

Botones táctiles integrados para un fácil manejo

Se pueden conectar en cadena hasta 3 altavoces
Cable RJ45 de 10 m

REQUISITOS TÉCNICOS
2 tomas de corriente
1 puerto de red LAN RJ45
Pantalla con puerto HDMI

www.tixeo.com

TIXEO, empresa de software, no fabrica material y se basa en
equipos de las marcas
DELL, ELO, LENOVO, LOGITECH y ERARD
+33 (0)4 67 75 04 31

contact@tixeo.com

