Spontania collaboration cloud sustituye las clásicas
infraestructuras costosas y complejas. Cambie su
tecnología a la nube Spontania o implemente el
software Spontania Cloud en su propio centro de
datos. Permita a decenas de miles de sus usuarios
colaborar en tiempo real, compartiendo alta calidad
de voz, video y datos en cualquier dispositivo a
elegir- desde teléfonos móviles hasta sistemas de
videoconferencia basados en estándares H.323/SIP.
Bienvenido a Media Collaboration.

Beneficios Clave
+ Bajo coste de adquisición y de operaciones sin inversión en infraestructura costosa
y Endpoint.
+ Únase a sesiones desde múltiples dispositivos: PCs, handhelds, teléfonos móviles, smartphones,
y sistemas de videoconferencia basados en estándares.
+ Interoperable con TI existentes y entornos de comunicación, incluyendo
PSTN / IPBX, autenticación de directorios y herramientas de programación.
+ Baja ocupación de espacio- optimiza el ancho de banda para ofrecer la mejor calidad posible,
adaptado dinámicamente para cada participante.
+ Firewall, proxy y NAT utilizando el puerto estándar - sin configuración adicional requerida de
Firewall.
+ Fácil de instalar, implementar y administrar - interfaz web backend, minimiza las tareas de
administración.
+ Fácil de usar, con opciones intuitivas de usuario de interfaz para la personalización de audio y
video.
+ Altamente seguro, incluso para las sesiones de colaboración más confidenciales, totalmente
compatible con las políticas y los requisitos de seguridad de la empresa.
+ Compatible con Communication Enabled Business Process (CEBP).
+ Fácilmente expandible con servidores distribuidos.

IP PBX y Call Center integrados

Portfolio basado en soluciones en la Nube, proporcionando una gama completa de vídeo integrado, conferencias web, y
aplicaciones de CU. Estas aplicaciones pueden ser utilizadas desde nuestra nube o implementadas en su propio centro de datos
Spontania Standard
+ Salas de reuniones virtuales personales con un máximo de 25 participantes por sala, alojados en nuestra nube ClearOne

Spontania Pro
+ Desde 10 salas de reuniones virtuales compartidas, cada una hasta 25 participantes, y hasta 100
usuarios nominales con mensajería y presencia instantánea, en nuestra nube ClearOne.

Spontania Classroom
+ Un entorno de aprendizaje virtual que admite hasta a 100 alumnos con un máximo de cuatro flujos
de vídeo independientes, alojados en nuestra nube ClearOne

Spontania Enterprise
+ Software on-premise para el despliegue de Spontania en el centro de datos de un cliente, que admite hasta 2.500 usuarios, con salas de
reuniones virtuales ilimitadas, mensajería instantánea y presencia dependiendo del número de licencias concurrentes adquiridas.
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Personalización (Opcional)
Grabación de sesiones.
Video colaboración Transferencia de ficheros,
compartición de aplicaciones y videos, pizarra,
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Mensajería Instantánea y Presencia (IM)
Empezar Sesión Vía IM
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