GoSupra: Telepresencia Cloud corporativa

Conecte usuarios de Skype y Skype for Business al instante, con equipos de VC.

Acceso seguro como Administrador -PIN- y directo como invitado.

Movilidad total al convertir ordenadores y
tablets en terminales de Video HD.

QoS inteligente: mejor calidad disponible en
cada momento a cada usuario.

Compartición de contenidos en HD.

Fácil de usar y sin costes añadidos/extras.

Sin gastos en infraestructura ni gestión IT.
Modo Presencia Continua -los usuarios se ven- o
modo Auditorio-clase -todos ven sólo al ponente-

ROI garantizado: Con solo 1 reunión anual*

Multi-Tecnología
Inter-operabilidad total
con terminales H.323: Cisco, Polycom, Lifesize, Sony,
Avaya, Huawei, etc…
Acceso desde Windows,
Mac o Linux y vía navegadores web.
Compatible con Skype,
Skype for Business,
WebRTC, y mucho más.

Facilidad de uso

Rentable

Conexión y administración
de la sala y usuarios, directamente desde navegador
Web.
Acceso a las salas con un
link, marcación directa desde equipos o como una llamada más a un contacto,
desde Skype y Skype for
Business.

Sin inversión en hardware,
licencias, anchos de banda
extra o recursos humanos.
Adaptable a las necesidades de cada momento.
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Evita sorpresas: dispone
de sus salas 24x7, sin costes extras y con QoS garantizada.

Sin ataduras
¿Por qué comprometerse
con permanencias?
Adquiera su salas en la
modalidad que desee, y amplíe o redúzca el servicio a
su gusto, cuando Ud quiera.
Sin compromisos de permanencia ni penalizaciones,
poque así es comunicarse.

*:Cálculo realizado imputando únicamente coste de billete tren o Vuelo nacional de 9 asistentes, para 1 reunión.

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

GoSupra: salas virtuales corporativas, a un click.
GoSupra es una manera sencilla y fácil de tener salas de reuniones virtuales en Alta Definición, disponible las 24 horas del día, sin costes extras.

¿Que hacemos?
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.

GoSupra admite hasta 10 usuarios simultáneos desde cualquier tipo de
dispositivo y tecnología, permitiendo de una manera inmediata y sencilla comunicarse y colaborar.

Características
• Sala Virtual compatible con terminales de sala, Skype,
Skype for Business Navegadores Web y cliente software
para PC, Mac y Linux.
• Administración vía web y App: llamar a equipos VC tradicionales, SIP y Lync, colgar, mute, etc…
• GoSupra permite 10 usuarios simultáneos.

Especificaciones
• Video: H.263, H.263++, H.264, H.264 SVC (UCIF
Profiles 0, 1), VP8, RTVideo (licensed from Microsoft®).
• Audio: G.711(a/μ), G.722, G.722.1, Siren14™,
G.722.1C, G.729, G.729A, G.729B, Opus, MPEG-4
AAC-LD

• Integración con Outlook, para envío de invitaciones y
accesos a invitados con información personalizada.

• Compartición de datos: H.239 (para H.323),
BFCP (para SIP), RDP, VP8 , JPG .

• Integración con servicios de Streaming y Grabación,
como YouTube, Wooza, vBrick, etc...

• Ancho de banda: desde 8kbps (solo audio
G.729) hasta 2 Mbps.

• Video en HD y Seguridad profesional
• Facilidad de implantar salas de VC con la mejor tecnología Hardware con GoRoom y accesorios.

• Otros:
• Resolución QCIF a 1080p (1920 x 1080)*, 4:3 y
16:9.

• Facilidad de uso extrema: cualquier usuario básico de
PC puede acceder de forma natural e intuitiva.
• Disfrutar de las ultimas innovaciones tecnológicas, sin
costes extras.
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• 30 fps, control de ganancia automático.
• Seguridad: AES, DTLS SRTP, TLS, LDAP, PIN
• Firewall Traversal, QoS DSCP, Forward Error Correction FEC

