Video colaboración
sin límites
TrueConf ofrece un galardonado software de videoconferencia
para conectar computadoras de escritorio, móviles, teléfonos,
Skype Empresarial®, puntos finales H.323/SIP y mucho más en
toda su organización.

Decenas de miles de empresas en todo el mundo
Lugar de trabajo

Seminarios web

Móviles

confían en nosotros. Las soluciones de TrueConf cuentan
con una infraestructura de software 100% escalable,
están disponibles como un servidor local (on-premises)
y un conjunto de aplicaciones cliente para todas las

Salas de reuniones

TVs

plataformas populares.

Ventajas clave
Infraestructura moderna

Arquitectura escalable

TrueConf hace que los MCU sean obsoletos.

TrueConf puede alojar cientos de con-

El enfoque de codificación de video escalable

ferencias y miles de usuarios en una PC

elimina la necesidad de transcodificación de

regular. Las instancias de servidores se

conferencias múltiples y reduce los costos.

pueden unir para escalarse infinitamente.

Calidad de video UltraHD

Hasta 800 participantes

Gracias a la compatibilidad nativa de TrueConf

Ten a todos en video. Las reuniones de True-

para videoconferencia UltraHD, finalmente se

Conf le permiten conectar hasta 800 usuarios

pueden utilizar las elegantes pantallas 4K o las

en una sola conferencia con hasta 36 partici-

paredes de video en su sala de conferencias.

pantes en la pantalla.

Comunicaciones seguras

Reconocimiento de la industria

TrueConf Server se ejecuta de manera

Respaldado por la galardonado tecnología de

autónoma dentro de la red de la empresa.

videoconferencia, en el 2019 TrueConf tuvo el

Todas las comunicaciones están encriptadas

honor de ser reconocido en el Gartner Magic

usando AES.

Quadrant para soluciones de reuniones.

Aplicaciones
fáciles de usar

Para Windows

Para macOS y Linux

Para Android

Para iOS y watchOS

Para navegadores

Para salas y Android TV

Ricas herramientas
de colaboración
Mensajes de equipo
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Any updates on the project?

Cada aplicación cliente tiene un libro de

Múltiples sesiones de chat grupales y

direcciones que muestra a los usuarios, sus

personales con transferencia de archivos y

estados, puntos finales de las salas, etc.

uso compartido de medios.
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Puedes conectar tu proveedor de servicios

Todos los participantes de la reunión pueden

VoIP o tu PBX al TrueConf Server.

personalizar el diseño del video de la manera
que prefieran. Arrastre y suelte las ventanas
de video en una o varias pantallas.

Grabación

Control remoto

Call in progress 00:08:39

Grabe sesiones de videoconferencia punto a

Comparta diapositivas, aplicaciones y su

punto y grupales en su PC o configure reglas

escritorio desde cualquier plataforma, o tome

para grabar del lado del servidor.

el control de la pantalla compartida.

TrueConf Server
On-Premises
TrueConf Server es la respuesta a todas sus necesidades
de videocolaboración. Solución pura de software, basada
en la tecnología de vanguardia, con infinita escalabilidad y
posibilidades de interoperabilidad.
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TrueConf Group
Sala de conferencias

•
•
•
•

Zoom® / Webex®
Bluejeans® / Lifesize® Cloud
GoToMeeting®
Skype Empresarial®

Hasta 36 participantes en la pantalla
Hasta 800 usuarios por conferencia
Hasta 10,000 cuentas por servidor
Puerta de enlace H.323 / SIP / Skype
Empresarial®

•

NAT / Proxy
Firewall

H

Telefonía

TrueConf Server

Soporte para grabación y streaming

•
•
•
•
•

MCU / PBX / Controlador
de acceso

Conferencias y llamadas UltraHD
Integración de Active Directory y LDAP
Plataforma para conferencias web incorporada
Alto rendimiento con aceleración de GPU
Se ejecuta en una PC regular, bajos costos de
infraestructura

Interoperabilidad
fuera del molde
Estándares amigables

Active Directory

La puerta de enlace incorporada proporciona

Conecte Active Directory o cualquier otro

una integración completa con puntos finales

catálogo compatible con LDAP a TrueConf

de terceros, MCU y controladores de acceso

Server. Toda la información se sincronizan

a través de SIP, BFCP, H.323, H.239, FECC.

automáticamente.

Administración remota

Área personal para usuarios

Permite a los administradores solucionar

Ahorra

problemas de conferencias en tiempo real:

administradores del sistema, al ayudar a los

asignar roles, crear diseños personalizados,

usuarios a realizar tareas típicas, como la

cambiar micrófonos y cámaras activas, etc.

programación de conferencias.

dramático

de

tiempo

a

los

Conferencias web

Conector para reuniones web

El soporte nativo de WebRTC y la gran IU

TrueConf le permite unirse a cualquier re-

ayudan a los usuarios a organizar conferencias

unión celebrada en plataformas de terceros

web de manera eficiente.

como Zoom®, Cisco Webex®, BlueJeans®
Meetings, Lifesize® Cloud o GoToMeeting®.

