TrueConf Server Free
Software local

TrueConf Server
Software local para LAN/VPN

Hasta 12 oradores y
participantes

Hasta 36 oradores, 1600
participantes y 1 000 000 de
espectadores de streaming

✔

✔

✔

✔

Programación de conferencias

✔

✔

Grabación
Disponible en aplicaciones cliente y en el servidor

✔

✔

✔

✔

Se requiere
conexión a Internet

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Hasta 12 usuarios
en línea

✔

1 conexión

✔

✔

✔

✔

✔

Videoconferencia UltraHD
Modos de videoconferencia para diferentes
necesidades
Herramientas de colaboración
Intercambio de contenido y presentación de
diapositivas, mensajería instantánea, control remoto
de escritorio y mucho más
Aplicaciones cliente BYOD (trae tu propio
dispositivo) de multiplataforma
Para Windows, Linux, macOS, iOS, Android y
Android TV

Configuración local
Todas las comunicaciones se almacenan en su
red corporativa
Trabajo autónomo
El servidor no requiere una conexión constante a
Internet
Funciona a través de NAT, firewall y proxy
No requiere una dirección IP directa o puertos
adicionales
Comunicaciones protegidas con TLS y AES-256
TrueConf API
Integre la videoconferencia TrueConf con
aplicaciones y sitios web de terceros
Gran adaptabilidad de la red
Incluso 32 kbps es suficiente para una
comunicación de video fiable
Número ilimitado de suscriptores
La licencia de TrueConf Server se basa en el número
de usuarios en línea

Interoperabilidad con SIP/H.323 y sistemas de
videovigilancia
Se integra fácilmente con PBX, VoIP, terminales
basados en estándares y sistemas de videovigilancia
Conferencia web de WebRTC
Comunicación completa sin plugins dúplex a través
del navegador
Fácil administración
Integración, grupos de usuarios y gestión de políticas
a través del panel web

Integración de Skype for Business
Llamadas entre usuarios de TrueConf y de Skype for
Business, e integración de terminales heredados
Interoperabilidad entre múltiples proveedores
Capacidad de participar en reuniones organizadas en
Zoom, Cisco Webex, BlueJeans Meetings, Lifesize
Cloud o GoToMeeting

✔

✔

✔

✔

Seminarios web y conferencias públicas
Capacidad de realizar reuniones externas y
seminarios web para invitados y usuarios no
registrados

✔

Streaming de videoconferencia
Transmisión de videoconferencias en tiempo real a
cualquier audiencia

✔

Integración con Active Directory y LDAP
Administración conveniente y sincronización de los
datos de los usuarios

✔

Compatibilidad con UDP Multicast
Diseñado para videoconferencias a través de redes
satelitales

✔

Grandes Videoconferencias con hasta 1600
participantes

✔

Adaptabilidad y Federación
Las instancias de TrueConf Server pueden ser
conectadas entre sí para balancear la carga y
obtener una mayor redundancia

✔

Soporte técnico extendido

✔

Precios

¡Gratis, sin anuncios
ni costes ocultos!

Ver precios

