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Polycom® RealPresence® Desktop para 
Windows®

Software de colaboración de vídeo de calidad 
empresarial 

Polycom® RealPresence® Desktop para Windows® es un software de colaboración de 
vídeo basado en PC para profesionales de empresa. El software lleva la colaboración 
de vídeo más allá de la típica sala de conferencias, permitiendo a los profesionales 
disfrutar de una experiencia de la mayor calidad desde sus equipos personales 
en cualquier sitio en el que estén. La tecnología Polycom RealPresence Desktop 
combina facilidad de uso, máxima calidad, interoperabilidad basada en estándares 
del sector y gestión centralizada altamente escalable. 

Simplicidad
Con teclado virtual, combinaciones en vivos colores y posibilidad de realizar las 
llamadas con un solo clic, se podría decir que es más fácil realizar una conferencia 
con Polycom RealPresence Desktop que de la forma tradicional. Fácil de implementar 
y gestionar, la aplicación puede ir preinstalada directamente en Polycom® 
RealPresence® Resource Manager. La plataforma de gestión permite que el usuario 
pueda configurar fácilmente, anticiparse a las necesidades de ancho de banda 
de red y obtener sólidos registros de los detalles de llamadas con vistas a futuras 
planificaciones empresariales y financieras.

Rendimiento extraordinario
Los usuarios empresariales necesitan utilizar dispositivos de colaboración de vídeo 
fiables, de gran calidad y seguridad y cuya experiencia de uso no difiera demasiado 
de la de una sala de conferencias. El uso de la tecnología patentada Polycom® 
Constant Clarity™ y el estricto cumplimiento de los estándares del sector se traduce 
en poder realizar videollamadas móviles desde cualquier red disponible, ya sea 
inalámbrica o con cable. A diferencia de las aplicaciones de la competencia, que 
se esfuerzan por conectar zonas con problemas de ancho de banda, el software 
Polycom RealPresence Desktop garantiza el máximo nivel de calidad de la llamada 
sin necesidad de interacción alguna por parte del usuario.

Amplia disponibilidad y capacidad de ampliación 
El software de colaboración de vídeo Polycom RealPresence Desktop permite 
cubrir las necesidades de implementación en empresas de todo tipo, desde 
pequeñas de unos cuantos equipos a una solución para una empresa de hasta 
10 000 usuarios. Cualquier empresa, independientemente de su tamaño, puede 
aprovechar la inversión que haya realizado en soluciones de colaboración gracias a 
la interoperabilidad de las aplicaciones de vídeo basadas en estándares, terminales 
y sistemas de salas inmersivas. La combinación del soporte de vídeo AVC existente 
con los recién agregados recursos SVC proporciona una experiencia de usuario de 
máxima calidad sin necesidad de complejos procesos de configuración.

• Máxima calidad: disfrute del 
mayor conjunto de estándares del 
sector que logran la mejor calidad 
posible en cualquier parte

• Valor: consiga el inmediato retorno 
de su inversión mediante una 
aplicación de software gestionada 
y ofrecida de forma centralizada

• A gran escala: se ajusta a las 
necesidades de cualquier empresa 
de cualquier tamaño, de 1 a 10 000 
usuarios
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Acerca de Polycom
Polycom es el líder global en soluciones de comunicaciones unificadas y de colaboración (CU&C) basadas en estándares abiertos 
para voz y colaboración de vídeo; cuenta con la confianza de más de 415 000 clientes en todo el mundo. Las soluciones de 
Polycom integran la tecnología de la plataforma Polycom® RealPresence®, una exhaustiva infraestructura de software y completas 
API que interoperan con el más amplio conjunto de aplicaciones y dispositivos de comunicación, negocio, móviles y en la nube, 
para ofrecer una colaboración de vídeo cara a cara segura en cualquier entorno. 
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Especificaciones del producto
Vídeo 
• H.264, H.264 AVC/SVC de perfil alto
• H.263/H.263+
• Transmisión de personas en vídeo

 - Hasta 720p a 30 fps
• Recepción de personas en vídeo

 - Hasta 720p a 30 fps
• Visualización a pantalla completa
• Capacidad para dos monitores
• Control de cámara remota (FECC)
• Privacidad de vídeo (silencio de vídeo)
• Recuperación de paquetes perdidos de 

vídeo, sistema de prevención de errores
• Selección de entrada/salida de vídeo 

dinámica

Audio 
• G.711U
• G.711A
• G.719
• G.722.1
• G.722.1C
• Polycom® Siren™ 14
• Polycom® Siren™ para recuperación de 

paquetes perdidos (LPR)
• Eliminación de eco para audio (AEC)
• Control automático de ganancia (AGC)
• Selección de entrada/salida de audio 

dinámica
• Recuperación de paquetes perdidos de 

audio, sistema de prevención de errores
• DTMF
• Reducción de ruido del teclado

Contenido
• H.239 (H.323), BFCP (SIP)
• HD de hasta 720p a 5 fps
• Visualización de contenido compartido
• Uso compartido de aplicaciones 

específicas

Seguridad
• Firewall transversal H.460
• Cifrado multimedia AES de 128 bits
• SIP-TLS/SRTP

Requisitos del sistema
• PC estándar (hasta 360p Tx/Rx)

 - Intel Core 2 Duo 2.0 GHz
 - Intel Core i3 Dual Cores a 1,6 GHz
 - Intel i5 Dual Cores a 1,6 GHz o superior

• Premium PC (hasta 720p Tx/Rx)
 - Intel Core i3 Dual Cores a 2,5 GHz o 

superior (hasta 15 fps Tx, 30 fps Rx)
 - Intel Core i5 Quad Cores a 2 GHz o 

superior (hasta 30 fps Tx/Rx)

Sistema operativo
• Windows 7; 32 y 64 bits
• Windows XP; 32 bits con SP3
• Windows 8, Pro, Enterprise; 32 y 64 bits
• 200 MB de almacenamiento
• 2 GB de RAM

Sistemas de prevención de errores
• Tecnología Polycom® Constant Clarity™ 

Dispositivos y accesorios
• Cámara web USB estándar
• Auriculares USB estándar
• Cámara web incorporada
• Auriculares de 3,5 mm 

 
 
 

La licencia de Polycom® RealPresence® 
Desktop se concede mediante licencias 
individuales o al registrar en Polycom® 
RealPresence® Resource Manager o la 
solución de aplicación de gestión de la 
serie Polycom® CMA®. El registro en los 
servicios de gestión incluye:
• Microsoft® Active Directory® 
• Simplificación de la marcación por 

extensiones
• Cifrado AES multimedia
• Seguridad SIP TLS/SRTP
• Aprovisionamiento centralizado
• Actualizaciones de software 
• Polycom RealPresence Resource 

Manager v8.0 y superior

Idiomas admitidos 
• Inglés
• Francés
• Ruso
• Español internacional
• Chino tradicional
• Chino simplificado
• Coreano
• Portugués
• Alemán
• Japonés

Protocolos estándar
 - SIP
 - H.323
 - LDAP/H.350 
 - HTTPS/XML
 - AES, H.239 
 - BFCP
 - H.224/281
 - H.224
 - H.245
 - H.241 
 - H.460
 - H.235


