GoRoom by Sony 4K :
Salas de Telepresencia en 4K, para cualquier entorno.
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Conectividad WiFi opcional.

Solución integral compuesta por Terminal Sony
XC1 + Monitor profesional FullHd o 4K y mueble High Design portatil

Solución integral y garantizada 3 años: Instalación y mantenimiento avanzado con reemplazo en 24 hrs.

Acceso directo a su sala GoFacing
Visualización de la reunión en 4K

Soporte directo incluido durante 3 años

Grabación HD sobre USB de la reunión

Ideal para salas medianas y grandes, fijas o
modulares.

Compartición de datos, streaming y colaboración HD

Multi-Plataforma

Actualizaciones de por vida. Sin costes extras.

Facilidad de uso

GoRoom by Sony es compatible para llamadas directas con terminales Cisco,
Polycom, Lifesize, y se integra con el servicio GoFacing.

GoRoom by Sony 4K accede a las salas de GoFacing
desde la pantalla de inicio, y
con un solo click, garantizando una experiencia de usuario única.

GoFacing, a través de GoTeam y GoSupra completa
la solución, con multi-conferencia y movilidad

Con un solo click, cualquier
usuario accederá a su sala
virtual desde GoRoom by
Sony 4K.

Rentable
GoRoom by Sony 4K puede
personalizarse para cada
sala -monitores desde 43”
hasta 75”- y puede adquirirse conjuntamente con el Servicio GoTeam o GoSupra,
en modalidad de cuota mensual, desde 195€/mes*.

Sin ataduras
Liberta de de movimiento
GoRoom by Sony se entrega instalado sobre mueble
portátil de diseño, lo que
permite movilidad entre salas. La conectividad WiFi es
opcional.
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*:Requiere estudio financiero .

¿Que hacemos?

¿Qué es GoFacing?
Es el servicio Cloud de Telepresencia más dinámico, abierto y fácil de usar,
que se adapta a cualquier organización y entorno, según sus necesidades.
Garantiza poder realizar sesiones múltiples, en la modalidad y tamaño que se
necesite, a cualquier persona, desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo y
tecnología.

En GoFacing ofrecemos a organizaciones de cualquier tamaño, la posibilidad de disponer de la herramienta
que está evolucionando la forma de
trabajar, igual que lo hizo el teléfono o
el email: sin barreras, sin condiciones,
solo con lo que llamamos “Tecnología
Util”, para mejorar la competitividad
de las empresas y la calidad del trabajo de las personas.
Reducir costes de una manera
inmediata y radical, facilitar el trabajo
en equipo agilizando la toma de decisiones, mejorar la calidad del trabajo
de las personas o reducir riesgos laborales, son sólo algunas de las ventajas
de usar la Videoconferencia HD a nivel
corporativo.

GoRoom by Sony4K: La solución de Telepresencia completa para salas medianas y grandes.
GoRoom by Sony4K se comercializa en exclusiva para clientes GoTeam/GoSupra o GoAuditorium.

GoRoom by Sony4K convierta salas de reuniones en salas de Telepresencia: una solución portable, visualmente atractiva, y
con todo lo necesario para la comunicación: equipo de telepresencia, micros, monitor, altavoces, etc… de una manera inmediata, modular para moverse entre salas, con la mejor tecnología de Video y Audio del mercado, Sony.
La solución se complementa con el servicio de GoFacing, lo que añade multiconferencia e integración entre tecnologías,
permitiendo que cualquier persona pueda unirse a la sala de reuniones, sin tener que estar presente.

Especificaciones

Características
• Equip de Telepresencia Sony PCS-XC1 paquetizado
con Monitor profesioanal Sony, segun elección del client
y servicio GoTeam o GoSupra.
• 3 años de garantía hardware con soporte Premiun Gofacing y reemplazo avanzado -en 24 hr• Actualizaciones software incluidas sin limite de fecha,
si costes extras.
• Acceso directo desde menu principal a la salas virtuales GoFacing.

• H.323 y SIP. Transmisión de datos por H.239.
• Otros protocolos varios: H.263, H.263+,
H.263++, H.264 de perfil básico, H.264 de perfil alto, MPEG-4 SP@L3 (sólo SIP), H225, H.460,
H460.19, H.281
• Entrada y salida de Video HDMI: 1+1
• USB para actualización y grabación.

• Grabación en USB de las sesiones en HD.
• Compartición de datos HD, streaming y colaboración
con herramienta de anotación en directo -requiere lápiz o
tablet-.

• Zoom x144: 12x optico y 12x digital
• 1080p a 30 fps y 720p a 60fps
• Zoom óptico 3x y digital 12x.

• Brigthface: Tecnología patentadas Sony.
• Mando a distancia por radiofreceuncia y 70 presents.
• Conectividad WiFi y FullHD opcional.

• Resolución códec hasta 1080p60 fps y visionado 4K sobre Monitor 4K -opcional- Standard
720p60fps sobre monitor FullHD.

• Monitroes profesionales Sony, desde 43” hasta
75” en FullHD o 4K: consultar modelo específico.
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