LIFESIZE® PHONE™ HD
El smartphone para su sala de conferencias

Es el momento de trabajar de un modo
más inteligente. Al permitir que nuestro
servicio de conferencias de audio, web y
vídeo en la nube, increíblemente sencillo, se
conecte a nuestros increíbles sistemas de
salas de conferencias, Lifesize te garantiza
que sus mejores decisiones comerciales se
tomen cara a cara, estén donde estén las
personas que deben tomarlas. Y en la sala de
conferencias, el teléfono Lifesize® Phone™HD
es una parte fundamental de la experiencia.
Los usuarios pueden compartir contenidos,
realizar llamadas, unirse a reuniones, cambiar
posiciones y mucho más con suma facilidad.
El Lifesize Phone HD, elegante y fácil de usar,
te conecta a todas las ventajas que ofrece
Lifesize en la nube1 mediante un intuitivo y
fantástico paquete.

Todo en uno
Imagina un dispositivo en tu sala de conferencias que te
permita controlar todas tus necesidades de comunicación
y te sirva de puerta de enlace con la nube. Pues deja de
imaginarlo y empieza a vivirlo con el Lifesize Phone HD.
El Lifesize Phone HD es un puesto de control centralizado
para conferencias de vídeo, audio y web a través de
sistemas Lifesize® Icon™2 asociados a Lifesize en la nube.
Este dispositivo con pantalla táctil simplifica tu experiencia
en la sala de reuniones poniendo todas las funciones de
conferencia fundamentales al alcance de tus dedos. Ahora
puedes gestionar fácilmente las llamadas de vídeo y audio
de Lifesize, así como las conferencias web, desde un único
dispositivo muy intuitivo. Y si solo necesitas mostrar una
presentación a otras personas en la sala de conferencias, el
Lifesize Phone HD también te permite hacerlo.

1
La suscripción de Lifesize se vende por separado.
HD no es compatible con Lifesize® Icon Flex™.

2

Lifesize Phone

El Lifesize Phone HD de un vistazo
Muy fácil de usar

La intuitiva interfaz de la pantalla táctil
es tan sencilla que todo el mundo
puede usarla

Pantalla de inicio
personalizable

Personalizar botones, fondo, diseño y
zonas horarias mediante la consola de
administración de Lifesize

Optimizado para las La sensible pantalla táctil permite
comunicaciones de gestionar tanto el vídeo como el audio
vídeo
Manejo simplificado La IU sensible al contexto reduce el
desorden en la pantalla
Voz mejor recogida
y más clara

Matriz de micrófono de 360 grados
(y Lifesize® Digital MicPod™ opcional)
para salas de reuniones de gran
tamaño

La mejor frecuencia
de respuesta

Lifesize Icons: frecuencia de 90 Hz a
22 kHz para una reproducción natural
de la voz

Gestión de cables
mejorada

Acceso más fácil y sujeción de cables
más efectiva

Vea y ponga
en marcha
su calendario
de reuniones
programadas

Visualiza e inicia el calendario de
Microsoft® Office 365®, G Suite o
Microsoft® Exchange Server 2013 o
2016 en Lifesize Phone HD con Lifesize
Icon asociados

NOTA: El precio y la disponibilidad de la función varían según el
plan de suscripción, las opciones seleccionadas y los dispositivos
emparejados.

Simplicidad de
pantalla táctil

Especificaciones del producto

El teléfono Lifesize Phone HD es
modelo de elegancia. Su vívida
interfaz en pantalla grande le permite
acceder rápidamente a las funciones
más utilizadas. Hemos diseñado la
IU basándonos en las mejores IU del
sector de los dispositivos móviles, las
pruebas realizadas por los clientes y
los comentarios que hemos recibido
(usted habla y Lifesize escucha). Cada
píxel tiene un propósito. Los elementos
aparecen en el lugar lógico en cada
pantalla y las acciones predictivas
permiten a los usuarios ponerse
rápidamente con sus llamadas y sus
negocios. Con una pantalla táctil vívida
y sensible, el Lifesize Phone HD ofrece
una experiencia de comunicación de
vídeo realmente interesante.

• Potente controlador de altavoz de imán

Conéctese con
facilidad
Con el Lifesize Phone HD, puedes
gestionar las llamadas de vídeo y audio
de Lifesize, así como las conferencias
web, haciendo que colaborar con
compañeros y socios sea más fácil que
nunca. El Lifesize Phone HD cuenta
con una intuitiva interfaz de pantalla
táctil tan sencilla que todo el mundo
puede usarla, por lo que cada vez más
personas querrán usarla a diario.

ALTAVOZ DEL SISTEMA
• Enorme carcasa de altavoz suspendida
acústicamente
• Frecuencia de respuesta: de 90 Hz a 22
kHz (sistemas Icon), para una reproducción
natural de la voz y una mayor claridad sin
siseo.
• Volumen ajustable hasta 90 dB SPL a un
pico de ½ metro

SIN INTERFERENCIAS DE DISPOSITIVOS
MÓVILES
• Diseñado para reducir o eliminar las
interferencias audibles de frecuencias
de audio cuando se colocan dispositivos
móviles junto al Lifesize Phone HD
DISEÑO DEL SISTEMA
• Dimensiones físicas
• Altura: 46,5 mm

• Distorsión a -10 dBmO
< 3 % en 100 Hz-200 Hz,
< 0,5 % en 250 Hz-20 000 Hz

• Diámetro: 266 mm

• La limitación del pico espectral evita los
cortes del altavoz sin distorsión

CONSUMO ELÉCTRICO

MICRÓFONOS DEL SISTEMA

• En llamada: 7,6 W

• Cuatro micrófonos de escaso ruido situados
ortogonalmente (SNR de 80 dB antes de la
eliminación de ruido)

DATOS AMBIENTALES

• El algoritmo de formación de haces dirige
los micrófonos hacia la ubicación de la
persona que habla para recoger mejor la
voz y reducir el ruido de la sala
• Rango de recogida de voz hasta 4,5 m (15
pies)

• Peso: 1,5 kg

• En reposo: 6,5 W

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

FUNCIONES DE AUDIO AVANZADAS

• Humedad de funcionamiento: entre un 10%
y un 90%, sin condensación

• Cancelador de eco acústico

PAQUETE LIFESIZE PHONE HD

• Supresión de ruido de fondo del micrófono
• Detector de actividad vocal (VAD, Voice
Activity Detector)
• Control automático de ganancia (AGC,
Automatic Gain Control)
• Búferes de fluctuación adaptativos y
ocultación de pérdida de paquetes
• Sonido profesional con tasa de muestreo
de 48 kHz

• Consola de sobremesa
• Un Lifesize Link Cable de 9 m (30 pies) para
el sistema de vídeo Lifesize Icon

NÚMERO DE MODELO REGULATORIO
• Lifesize Phone HD = Modelo regulatorio
LFZ-021
*No aplicable con Lifesize® Icon 400™ ni con
Lifesize® Icon 450™

PANTALLA TÁCTIL
• Pantalla multitáctil capacitiva
• Dimensiones: 5,0 pulgadas (diagonal)

Personaliza la pantalla
principal
Las salas de conferencias que sueles
utilizar se podrán beneficiar de una
nueva mejora. Gracias a Lifesize en
la nube, podrás adaptar el teléfono
Lifesize Phone HD a tu organización.
Personaliza la pantalla de inicio de
modo que se muestren los botones que
más utilices. ¿Cuentas con oficinas en
todo el mundo? Tenemos una solución
para ti: el teléfono Lifesize Phone HD es
capaz de mostrar las zonas horarias que
más te interesen. Las personalización
de botones y zonas horarias se gestiona
con facilidad gracias a la consola de
administración de Lifesize.

• Contraste: 500:1 (normal)
• Brillo máximo: 400 cd/m² (normal)

CONECTIVIDAD
• Conectividad VoIP e integración
con sistemas de vídeo en un solo
dispositivo
• Conexión Lifesize Link con el sistema
Lifesize Icon para alimentación y señales
• 3 conectores Lifesize Link digitales de
alta velocidad para conectar hasta dos
micrófonos Lifesize Digital MicPod* y un
códec

Lifesize. Work together.™

Lifesize® Icon 600™ con configuración opcional
de dos pantallas para uso compartido de pantalla,
cámara Lifesize® 10x™ y Lifesize Digital MicPods
conectados al Lifesize Phone HD para salas de
gran tamaño.
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