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La serie LifeSize Icon es una línea de sistemas  
de video diseñados teniendo en cuenta su  
experiencia. Con ellos podrá mantener efectivas 
reuniones empresariales cara a cara con clientes,  
socios, proveedores y compañeros de trabajo.  
Tendrá acceso a aplicaciones de video de LifeSize® 
UVC Platform™ mediante procedimientos 
extraordinariamente simplificados con la serie  
LifeSize Icon. Años de innovación y diseño 
práctico culminan en la serie LifeSize Icon, vía 
de acceso a la experiencia Smart Video™ para 
mantener conferencias sin complicaciones 
técnicas, a precio inigualable, que le permitirán 
centrarse en lo primordial: su negocio.

La experiencia con video extraordinariamente simplificada

Los sistemas LifeSize Icon están diseñados para ofrecer una 

experiencia extraordinariamente simplificada. Para estar 

siempre al tanto del programa de videoconferencias 

pendientes. Para recibir mensajes si se demora para una  

videoconferencia. Para encontrar conferencias y entrar 

en ellas fácilmente. Para hacer rápidas búsquedas de 

contactos empresariales y colaborar mediante video.  

Para grabar y hacer streaming de conversaciones importantes. 

Todo esto y más está disponible en la nueva experiencia 

de usuario. Y si necesita más funciones, simplemente 

contacte con su equipo de TI para que las habiliten. Hemos 

diseñado la serie LifeSize Icon para ofrecer simplicidad, 

flexibilidad y rentabilidad máximas.

Ver para creer

 › La experiencia simplificada facilita y agiliza la 

colaboración, gracias a opciones en pantalla 

lógicamente relacionadas con sus acciones por video. 

Vea las funciones de video disponibles en su sistema 

y descubra multitud de posibilidades en otras 

aplicaciones, sin curva de aprendizaje.

 › Su programa de reuniones personalizado aparece 

en pantalla y le permite iniciar una llamada con un 

simple clic.

 › Con los recordatorios emergentes no volverá a 

perderse ninguna conferencia importante.

 › Una lista integrada facilita la búsqueda para participar 

en reuniones con múltiples participantes. No tendrá  

que volver a marcar complejos números de puente: 

localice la reunión deseada y haga clic para 

incorporarse a ella a través de video.

 › El acceso a las videoconferencias es rápido y sencillo 

gracias a la marcación basada en nombres, las funciones 

de búsqueda y la posibilidad de identificar contactos 

como favoritos.

 › Siéntase igual de cómodo en llamadas individuales 

o de múltiples participantes. Con la experiencia de  

usuario unificada, no hay cambios frustrantes, ni menús  

de opciones superpuestos ni complicados comandos 

para cambiar de vista. 

 › Sólo hay que pulsar un botón para grabar fácilmente 

presentaciones y reuniones, y hacer streaming en  

directo destinado a cualquier número de espectadores.*

El usuario manda en la 
experiencia. La transformación 
de las videoconferencias.
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Integrado en LifeSize® UVC Platform™

El sistema de la serie LifeSize Icon pone a su disposición 

las ventajas de eficaces aplicaciones integradas en  

una infraestructura con la tecnología de LifeSize UVC  

Platform**. Mediante funciones simplificadas de 

configuración y abastecimiento, los equipos de TI  

activan prestaciones de grabación y streaming, 

gestionan la red, consiguen cruces firewall/NAT  

seguros, posibilitan videoconferencias con múltiples 

participantes y activan funciones según los requisitos 

cambiantes de los usuarios. 

Ampliable y flexible

LifeSize ofrece rentabilidad excepcional con LifeSize 

Icon. Hemos diseñado esta serie para que se adapte 

a los requisitos cambiantes de su negocio; por eso 

puede optar por actualizar software y accesorios 

cuando quiera. Tanto si desea ampliar el número de 

pantallas, como incrementar el rendimiento o añadir 

funciones, la serie LifeSize Icon protege la inversión 

orientada al futuro.

Rendimiento superior, eficacia máxima

Disfrute de la experiencia de las videoconferencias HD 

más avanzadas y con mayor rendimiento. El video 

HD 1080p60 ofrece nitidez y fluidez superiores. Y la  

función 1080p contribuye a un grado de detalle óptimo 

para la colaboración. 

Resumen de 

características

Interfaz de usuario 

intuitiva

Calendario, directorio de reuniones, interfaz 

unificada durante llamadas con múltiples 

participantes, marcación basada en nombres, 

búsqueda y favoritos

Integración en UVC 

Platform**

Fácil acceso a eficaces funciones de video 

mediante activación de aplicaciones UVC.  

Incluye streaming y grabación de 

videoconferencias*, gestión de red, cruce 

firewall/NAT seguro y celebración de llamadas 

con múltiples participantes

Control remoto Nuevo diseño para facilitar la navegación

Calidad de video Hasta 1080p60

Calidad de 

presentación y uso 

compartido

Hasta 1080p; puerto de datos físico

Monitores de alta 

definición

Conexión de hasta dos pantallas

Cámara HD Opciones de panoramización, inclinación 

y zoom, compatibilidad con 1080p60 HD 

zoom 10x

Digital MicPod Micrófono triple con tecnología Beam Forming 

de 360° para captación de voz superior

Teléfono* Pantalla táctil para audio y video

Colocación versátil Opción de montaje en pared (VESA) o pantalla

* Esto representa la visión actual de LifeSize en lo relativo a su ciclo de desarrollo 
de productos y orientaciones futuras. Tiene un propósito meramente informativo 
y no debería interpretarse como un compromiso por parte de LifeSize. LifeSize 
no ofrece garantías, ni expresas ni implícitas, relacionadas con estas funciones.

** Requiere LifeSize UVC Platform, disponible como software de máquina virtual 
o dispositivo de hardware.
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Oficinas centrales
Austin, Texas, EE. UU.+1 512 347 9300 
Línea gratuita EE. UU.  
+1 877 543 3749

Oficina regional EMEA
Munich, Alemania +49 89 20 70 760 
Línea gratuita Europa  
+00 8000 999 09 799

www.lifesize.com 
Correo electrónico  
info@lifesize.com 

Oficina regional APAC
Singapur
+65 6303 8370

Componentes del sistema
Sistema de video LifeSize Icon 600
LifeSize Camera 10x o LifeSize Camera 200
LifeSize Digital MicPod o LifeSize Phone, segunda 
generación*
Control remoto
Alimentación/cables

Comunicaciones
SIP, H.323, 128 Kbps–6,0 Mbps
1 red LAN RJ-45 10/100/1000
1 conector LifeSize Link para 2 LifeSize Digital MicPod 
o LifeSize Phone, segunda generación*

Conexión de hasta dos pantallas
Cualquier pantalla de alta definición 720p o 1080p 
compatible con la entrada HDMI

Cámara de alta definición 1080p60 PTZ 
(LifeSize Camera 10x)
Lentes con zoom y gran angular con un campo de visión 
de 70 grados
Zoom óptico de hasta 10x 
Enfoque automático/control automático de ganancia
10 valores predeterminados de cámara (remotos o locales)
Cable estándar HDMI de 3,0 m

Cámara de alta definición 1080p30 PTZ 
(LifeSize Camera 200)
Lentes con zoom y gran angular con un campo de visión 
de 70 grados
Zoom óptico de hasta 4x 
Enfoque automático/control automático de ganancia
10 valores predeterminados de cámara (remotos o locales)
Cable estándar HDMI de 3,0 m

Especificaciones de video
Relación de aspecto de 16:9 de resolución máxima 
1920x1080
Todas las resoluciones con escaneo progresivo a 60 
fotogramas por segundo 
Más de 200 resoluciones admitidas
Ejemplos de tasa de bits y resoluciones (H.264, AAC-LC):

768 Kbps (720p30) 
1,1 Mbps (720p60) 
1,7 Mbps (1080p30) 
2,5 Mbps (1080p60) 

Estándares de video
H.264, H.263+ y H.239/BFCP

Entradas de video (2 entradas)
1 entrada de video HD (hasta 1080p60)
1 entrada de DVI-I (1080p60) compatible con HDMI/VGA

Salidas de video (2 salidas)
1 salida de video HD (hasta 1080p60), pantalla principal
1 salida de DVI-I (hasta 1080p60) compatible con 
HDMI/VGA, pantalla secundaria

Digital MicPod con sonido HD totalmente 
integrado
90 Hz hasta 24 kHz, alcance de captura hasta 4,5 m
Alimentación de sistema de video conectado 
directamente a través de cable LifeSize Link
Conexión de hasta dos LifeSize Digital MicPods
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Teléfono para conferencia con sonido HD 
totalmente integrado*
90 Hz hasta 22 kHz, alcance de captura hasta 4,5 m
Alimentación de dispositivo de video conectado 
directamente a través de cable LifeSize Link
Interfaz de usuario con pantalla táctil
Gestión de video, audio y presentaciones HD
Conexión de hasta dos LifeSize Digital MicPods

Funciones de sonido
Ocultación de pérdida de paquetes WebRTC NetEQ
Dúplex completo para conversaciones naturales
Cancelación de eco para llamadas con sonido nítido
Control automático de ganancia
Reducción de ruido automática

Estándares de sonido
G.711, G.722, G.722.1 and G.722.1C con licencia de 
Polycom®, MPEG-4-AAC-LC

Entradas de sonido (4 entradas)
1 entrada de micrófono/línea (3,5 mm)
1 LifeSize Link (LifeSize Digital MicPod o LifeSize Phone, 
segunda generación*)
1 entrada de video de alta definición
1 entrada de DVI-I

Salidas de audio (4 salidas)
1 salida de línea/auriculares
LifeSize Link (LifeSize Phone, segunda generación*)
1 salida de video HD
1 salida de DVI-I

Otros estándares compatibles
H.221, H.224, H.225, H.231, H.241, H.242, H.245, H.281, 
RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833

Funciones e interfaz de usuario
Interfaz de usuario simplificada
Control remoto superpuesto en pantalla
Consola de administración de interfaz de usuario gráfica
Compatible con varios idiomas
Modo No molestar
Silenciamiento de video
Imagen en imagen

Aplicaciones UVC*
Calendario, directorio de reuniones, favoritos, directorio 
unificado con función de búsqueda*** 
Grabación/streaming de llamadas, grabación automática* 
de todas las llamadas, grabación espontánea mediante 
una pulsación, indicador de grabación
Gestión de red
Cruce firewall/NAT seguro
Interoperabilidad con Microsoft® Lync™*

Seguridad
Posibilidad de desactivar servicios HTTP, SSH y Telnet
Compatible con cifrado H.235 (AES) incluido cumplimiento 
estricto
Compatibilidad con TLS/SRTP
Kensington Security Slot

Funciones de red inteligente
Control adaptativo del movimiento (AMC) incluida 
corrección de errores de retransmisión (FEC) para mayor 
calidad de video en todo tipo de condiciones de red
Cruce firewall/NAT (H.460/SIP)
Detección automática del ancho de banda

Directorio y libreta de direcciones
Hasta 100.000 entradas de directorio local
Compatible con LDAP/cumple los requisitos de H.350
Compatible con directorio de reuniones/calendario
Compatibilidad con marcación H.323 URI (Anexo O)

Gestión de sistemas
Interfaz Web 
Capacidad de copia de seguridad y restauración
2 USB 3.0

Alimentación
Voltaje CA 100-240 V, 50–60 Hz, 2,5 A mediante fuente 
de alimentación externa

Datos medioambientales
Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C
Humedad de funcionamiento: 15% a 85%, sin 
condensación
Temperatura de almacenamiento: –20°C a 60°C
Humedad de almacenamiento: 10% a 90%, sin 
condensación

Dimensiones de dispositivo de video
Anchura: 365 mm
Profundidad: 163 mm
Altura: 43,8 mm
Peso: 1,53 kg
Número reglamentario: LFZ-023

Opciones de montaje
Orificios de montaje 2 orificios para tornillos M5, con 
una separación de 307 mm
Tornillos de montaje: 2 M5 (longitud máx.: 9 mm, 
longitud mín.: 4 mm)

* Esto representa la visión actual de LifeSize en lo relativo 
a su ciclo de desarrollo de productos y orientaciones 
futuras. Tiene un propósito meramente informativo y no 
debería interpretarse como un compromiso por parte 
de LifeSize. LifeSize no ofrece garantías, ni expresas ni 
implícitas, relacionadas con estas funciones.
** Requiere LifeSize UVC Platform, disponible como 
software de máquina virtual o dispositivo de hardware.
*** LifeSize UVC Manager™ incluido con la compra de 
dispositivo de video conectado de serie LifeSize Icon.


