
 

 

 
 
 
 
Videoconferencia UltraHD para cualquier 
necesidad 
Videollamadas, clases virtuales, videoconferencias 
multipuntos y reuniones virtuales 

TrueConf Server Free 
Solución local para equipos 

pequeños 
Descargar gratis 

TrueConf Server  
Servidor local para reuniones 

empresariales 
Ver precios 

Hasta 12 oradores y 
participantes 

Hasta 36 oradores, 1000 
participantes y 1 000 000 de 
espectadores de streaming  

Herramientas de colaboración 
Intercambio de contenido y de archivos, 
presentación de diapositivas, chat, control remoto 
de escritorio, reacciones, encuestas y mucho más 

 
✔ 

 
✔ 

Aplicaciones cliente para cualquier plataforma 
Para Windows, Linux, macOS, iOS, Android, 
Android TV y navegadores 

 
✔ 

 
✔ 

Programación de conferencias ✔ ✔ 

Funciona a través de NAT, firewall y proxy 
No requiere una dirección IP directa o puertos 
adicionales 

 
✔ 

 
✔ 

Gran adaptabilidad de la red 
Incluso 32 kbps es suficiente para la comunicación 
de vídeo fiable. Los participantes de reuniones 
reciben el video de la máxima calidad posible para 
los dispositivos y los canales de la red que utilizan. 

 
✔ 

 
✔ 

Grabación 
Disponible en aplicaciones cliente y en el servidor 

✔ ✔ 

Número ilimitado de suscriptores 
La licencia de TrueConf Server se basa en el 
número de usuarios en línea 

 
Hasta 12 usuarios en línea 

 
✔ 

Interoperabilidad con puntos finales SIP/H.323 y 
sistemas de videovigilancia 
Marque a reuniones de TrueConf o llame a 
cualquier dispositivo de audio o video basado en 
estándares y sistemas de vigilancia de terceros a 
través de SIP/H.323/RTSP 

 
1 conexión  

 
✔ 

Configuración local 
Todas las comunicaciones se almacenan dentro de 
su red corporativa LAN/VPN. Operación a través de 
servidores proxy y VPN gateways 

 
✔ 

 
✔ 

Conferencias de audio 
Integración con proveedores de PBX, VoIP o PSTN 
empresariales para llamadas 

✔ ✔ 

Conferencia web de WebRTC  
Comunicación de dúplex completo sin plugins a 
través del navegador 

 
✔ 

 
✔ 

Administración fácil  
Administrar integraciones, cuentas, grupos de 
usuarios y sus reglas, programar, grabar y 
monitorear desde un solo panel de control basado 
en la web 

 
✔ 

 
✔ 

Integración con Skype for Business  
Llamadas de video y de audio y mensajería 
instantánea entre usuarios de TrueConf y de Skype 
for Business 

 
✔ 

 
✔ 

https://trueconf.com/es/descargas/trueconf-server/
https://trueconf.com/es/server/buy/


 

 

Interoperabilidad entre múltiples proveedores 
Capacidad de participar en reuniones organizadas 
en Zoom, Cisco Webex, BlueJeans Meetings, 
Lifesize Cloud o GoToMeeting 

 
✔ 

 
✔ 

Trabajo autónomo 
El servidor no requiere una conexión constante a 
Internet  

Se requiere conexión a 
Internet 

✔ 

Grandes Videoconferencias con hasta 1000 
participantes 

 ✔ 

Comunicaciones protegidas con TLS y AES-256 ✔ ✔ 

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 por servicios y soluciones 
populares (YouTube, Facebook Live) 

  
✔ 

Integración de Active Directory y LDAP 
Inicio de sesión único (SSO), administración y 
sincronización convenientes de los datos del 
usuario  

  
✔ 

Escalabilidad y federación  
Las instancias de TrueConf Server pueden ser 
conectadas entre sí para balancear la carga y 
obtener una mayor redundancia. La federación 
permite la comunicación entre los usuarios de 
diferentes instancias del TrueConf Server. El 
número de instancias federadas es ilimitado. 

  
✔ 

Soporte para UDP Multicast  
Diseñado para videoconferencias a través de redes 
satelitales. En este modo, los usuarios pueden 
participar en videollamadas directamente, sin pasar 
por el servidor, lo que reduce la carga de la red 

  
✔ 

TrueConf API  
Integre la videoconferencia TrueConf con 
aplicaciones y sitios web de terceros 

 
✔ 

 
✔ 

Soporte técnico extendido  ✔ 

Precios ¡Gratis, sin anuncios ni 
costes ocultos! 

Ver precios 

 
 

https://trueconf.com/es/server/buy/

