LIFESIZE SHARE™
Plataforma para compartir pantallas de manera inalámbrica
y para la automatización de salas

Crea y automatiza espacios de reunión conectados.
Añade herramientas útiles a tus espacios de reunión de forma sencilla. Lifesize Share reúne
una amplia gama de tecnologías conectadas para que tus reuniones comiencen a tiempo, tus
presentaciones funcionen a la perfección y captes la atención de todo tu público.
•

Centro de medios multiuso que facilita entrar a cualquier sala y trabajo, reunirse, comunicarse
y colaborar

•

Experiencia de usuario optimizada para simplificar la gestión de dispositivos y automatización
de espacios de reunión multifuncionales

•

Comparte contenido multimedia con cualquier pantalla gracias a una configuración rápida
y sencilla, y a una conectividad inalámbrica segura e independiente

•

Ahorra tiempo y recursos valiosos al integrar sistemas y software conectados y poder pasar de
unos a otros

Diferentes aplicaciones. Una experiencia perfecta.
Comparte pantallas de manera inalámbrica

Colaboración en pizarra blanca

Elimina la complejidad y el desorden de los

Incluye la creatividad y la flexibilidad de las

cables y los dongles de tu sala de reuniones.

pizarras en tus videoconferencias al capturar

Comparte la pantalla de tu portátil, reproduce

su contenido de forma segura y en tiempo

vídeos e incluso realiza una presentación

real para compartirlo con los participantes de

directamente desde tu teléfono móvil.

la reunión.

Señalización digital

Únete desde el móvil

Transforma pantallas de todos los tamaños en

Aprovecha la tecnología de balizas inalámbricas

muestras de contenido automáticas y dinámicas

para iniciar los sistemas de salas Lifesize Icon a

para compartir horarios de salas de reuniones,

distancia y unirte a reuniones desde tu teléfono

noticias de empresa, actualizaciones de redes

móvil, que será reconocido en un instante.

sociales y mucho más con cualquier público,
desde cualquier lugar de tu oficina.

Lifesize Share™
COMPONENTES DEL SISTEMA

SALIDA DE VÍDEO (1)

GESTIÓN DEL SISTEMA

• Dispositivo Lifesize Share

• 1 x HDMI

• Interfaz web

• Fuente de alimentación CA/CC
• Cable HDMI a HDMI

• Consola de administración

SALIDA DE AUDIO (1)

• Personalización de la URL

• Cable Ethernet

• 1 x HDMI

RED

INTERFAZ DE USUARIO

• Actualizaciones de software automáticas

• 1 x RJ-45 red LAN 10/100

Y CARACTERÍSTICAS

• 2,4 GHz y 5 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac

• Interfaz de usuario simplificada

inalámbrica

COMPATIBILIDAD CON PANTALLA
• Cualquier pantalla con entrada HDMI que
admita los modos de vídeo de 1080p

COMPATIBILIDAD CON

• Sistema de 5 V CC y 2 A alimentado por una

• Controles de administración de la interfaz
gráfica de usuario
• Cola de uso compartido multiusuario
• Emparejamiento ultrasónico (escritorio,
requiere el navegador Google Chrome™)

NAVEGADOR/SISTEMA

• Compatible con Lifesize Icon™ y sistemas de

OPERATIVO COMPATIBLE

resolución de 1080p y que tengan entrada
para presentación HDMI o DVI-D (se requiere
un adaptador HDMI a DVI-D para sistemas
DVI-D; no incluido)

PUERTOS E/S
• 1 x puerto de salida de vídeo HDMI
• 4 x puertos de host USB 2.0

ESPECIFICACIONES DE VÍDEO
• Resolución de presentación: Full 1080P
• Hasta 30 fps en modo de presentación
• Hasta 60 fps en modo de transmisión de

• El uso compartido de pantalla está disponible
en Google Chrome con la extensión Lifesize
Chrome (Lifesize Screen Share y Scheduler)
o en dispositivos compatibles con AirPlay®
de Apple®
• El uso compartido de archivos y la
transmisión de vídeo están disponibles en
todos los navegadores compatibles
• macOS®: Chrome, Safari®
• Windows®: Chrome, Internet Explorer® 11,
Microsoft Edge™
• iOS: Safari
• Android™: Chrome

vídeo
• Resolución máxima de 1920 x 1080,
relación de aspecto de 16:9

Lifesize. Work together.™

fuente de alimentación de CA/CC (incluida)
• Especificaciones de CA: 100-240 VCA,
50/60 Hz

• Compatible con varios idiomas

SISTEMAS DE SALAS
videoconferencias de terceros que admitan

ALIMENTACIÓN

DATOS AMBIENTALES
• Temperatura de funcionamiento: entre 0 °C
(32 °F) y 40 °C (104 °F)
• Humedad de funcionamiento: entre el 15 %
y el 85 %, sin condensación
• Temperatura de almacenaje: entre −20 °C
(−4 °F) y 60 °C (140 °F)
• Humedad de funcionamiento: entre un 10 %
y un 90 %, sin condensación

DIMENSIONES DEL DISPOSITIVO
• Largo: 97 mm
• Ancho: 81 mm
• Alto: 44 mm
• Peso: 0,1 kg

NÚMERO REGULATORIO
• Lifesize Share = LFZ-038
Determinadas funciones y capacidades
compatibles son opcionales y requieren una
compra adicional.
Los precios y la disponibilidad internacionales
de Lifesize Share y de los productos
compatibles de terceros pueden variar.

Contacta con nosotros: +1 877 347 79 33 | sales@lifesize.com
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