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Cisco Unified Communications Manager 

 Los sistemas de voz simplificados pueden ayudar a reducir costos y facilitar el aprovisionamiento y el mantenimiento 

 La comunicación integral puede ayudar a las personas a colaborar de manera más eficaz 

 Las funcionalidades de software incorporado fomentan la movilidad para aumentar la productividad en cualquier lugar y 

dispositivo 

 Los modelos de implementación flexibles se ajustan a las necesidades de su organización 

Cisco Business Edition 6000 

 Funciones económicas y avanzadas de comunicaciones unificadas y colaboración para un máximo de 1000 usuarios y 50 sitios 

 Implementación, administración y mantenimiento simplificados 

 Soporte para múltiples aplicaciones en una sola plataforma virtualizada 

 Se adapta al crecimiento de la empresa, con una protección de la inversión del 99% para todo el hardware, software y las licencias 
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Cisco Unified Communications Manager Express 

 Transición simplificada desde sistemas de telefonía existentes para sucursales de empresas 

 Solución de sucursal personalizable, económica, fácil de implementar y escalable 

 Funcionalidades localizadas de control de llamadas, movilidad y conferencias más aplicaciones de datos en los routers de servicios 

integrados de Cisco 

Gateways de comunicaciones 

Las plataformas flexibles ofrecen servicios de comunicaciones unificadas para todos los tipos de gateway e implementaciones de control 

de límites de sesión. 

Cisco Expressway 

 Gateways de colaboración avanzados para Unified Communications Manager 

 Colaboración basada en sesiones, sencilla y sumamente segura, fuera del firewall de la empresa 

 Mayor alcance gracias a la colaboración B2B, B2C y entre trabajadores móviles y remotos 

 Completas funciones de video, voz, contenido, presencia y mensajería instantánea en cualquier lugar 

Cisco Unified Border Element 

 Conecte voz y video de la red empresarial a los enlaces troncales del protocolo de inicio de sesión (SIP) del proveedor de servicio 

mediante un controlador de límite de sesión 

 Excelente interoperabilidad con los productos de Cisco, centrales privadas (PBX) de terceros y proveedores de servicio 

 Opciones de implementación centralizadas, distribuidas e híbridas 

Gateways Cisco TDM 

 Conectividad de red telefónica pública conmutada (PSTN), central privada (PBX) y dispositivos analógicos 

 Excelente interoperabilidad con los productos de Cisco, centrales privadas (PBX) de terceros y proveedores de servicio 

 Implementado en routers de servicios integrados Cisco de las series 2900, 3900 y 4451-X 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/tdm-gateways/index.html


 

 

 

Gateways de la serie Cisco VG 

 Compatibilidad para dispositivos en implementaciones de Comunicaciones unificadas de Cisco y de terceros 

 Compatibilidad de teléfonos, faxes, módems y sistemas de correo de voz analógicos 

 Implementación distribuida o centralizada a través de gateways de baja y alta densidad 

 

Aplicaciones de Comunicaciones unificadas 

Mantéte productivo y conectado mediante mensajería, presencia, redes sociales empresariales y desarrollo de aplicaciones. Más 

información acerca de Cisco Jabber, Cisco Unity Connection y Cisco WebEx Meetings. 

Cisco Jabber 

 Colaboración desde cualquier espacio de trabajo mediante aplicaciones de comunicaciones unificadas 

 Fácil acceso a presencia, mensajería instantánea, voz y video, mensajes de voz, equipo de escritorio compartido y conferencias 

 Una experiencia de usuario uniforme entre dispositivos: PC, Mac, iPhone, iPad, Android, Nokia, Blackberry. 

Cisco Unity Connection 

 Acceso a mensajes de voz en cualquier momento, lugar y con cualquier dispositivo 

 Solución confiable, escalable y sumamente segura 

 Opciones de implementación flexibles; menor costo total de propiedad 

Cisco WebEx Meetings 

 Reúnete con cualquier persona en línea para presentar, compartir y colaborar 

 Organiza y administre todas sus reuniones y comparte fácilmente archivos 

 Acelera la obtención de resultados comerciales, aumenta la productividad de sus equipos y reduce costos 

 Uso en múltiples plataformas y dispositivos móviles 



 

 

Extensiones de telefonía 

Cisco ofrece soluciones complementarias que van más allá de la funcionalidad central para abordar requisitos adicionales del cliente. 

Cisco Unified Attendant Consoles 

 El operador de la consola puede recibir y despachar de manera eficiente las llamadas entrantes 

 Manejo de llamadas intuitivo y personalizado que permite mejorar la capacidad de respuesta a los clientes y su satisfacción 

 Numerosos modelos de implementación disponibles 

Cisco Emergency Responder 

 Base de datos de rastreo de ubicación en tiempo real y capacidades mejoradas de routing 

 Opción para que las llamadas de emergencia activen la notificación de equipos internos de seguridad con la ubicación de la 

persona que llama 

 No se requiere soporte administrativo para trasladar teléfonos o personal de una ubicación a otra 

 

Licencias 

Opciones de licencia para tus necesidades, independientemente del tamaño de la empresa, los estilos de trabajo y los conjuntos de 

herramientas. 

Cisco Unified Communications System 

 Integra los productos y aplicaciones de comunicaciones y colaboración para crear espacios de trabajo adaptables y colaborativos 

 Utiliza una red inteligente y convergente como plataforma para las comunicaciones 

 La plataforma ampliable y abierta pone servicios a disposición de la organización, tanto a nivel interno como externo 

 

 



 

 

Conferencias 

Videoconferencias 

Obtén funcionalidades de conferencia escalables y de alta calidad para clientes de empresas medianas y grandes. 

Servidor Cisco TelePresence 

 Implementa conferencias multipartitas y colaboración de 360p a full-HD flexibles y de alta calidad con Cisco ActivePresence y Cisco 

ClearPath 

 Escoje entre opciones de implementación flexibles (chasis o dispositivo) además de opciones virtualizadas 

 Únete a reuniones desde clientes de WebEx Meeting Center o sistemas de telepresencia 

 Admite conferencias ubicuas de Cisco mediante funcionalidades de productos claves 

 Realiza llamadas multipunto; compatible con terminales basados en estándares de terceros 

Cisco TelePresence Conductor 

 Simplifica las conferencias de telepresencia y permite una experiencia más sencilla, inteligente y económica 

 Utiliza asignación inteligente de recursos de unidad de control multipunto (MCU) y de servidor de TelePresence para una óptima 

experiencia de conferencia multipunto 

 Disfruta de los beneficios de la virtualización y personalización de conferencias 

Cisco TelePresence Content Server 

 Captura presentaciones y video para transmisiones en vivo y reproducciones a pedido 

 Combina con terminales de video basados en estándares de terceros o Cisco TelePresence 

 Admite autenticación de Active Directory a través del protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) 

 Permite funciones básicas de edición y uso compartido de video mediante una interfaz web sencilla 

 Integra con los principales portales corporativos y educativos Web 2.0 

 

 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/telepresence-server/index.html


 

 

 

Conferencias en línea 

Reúnete por Internet en tiempo real, en cualquier momento y desde cualquier lugar y dispositivo. 

Cisco WebEx Meetings 

 Reúnete con cualquier persona en línea para presentar, compartir y colaborar 

 Organiza y administra todas sus reuniones y comparta fácilmente archivos 

 Acelera la obtención de resultados comerciales, aumente la productividad de sus equipos y reduce costos 

 Uso en múltiples plataformas y dispositivos móviles 

Cisco WebEx Meetings Server 

 Implementa tecnología WebEx en una nube privada sumamente segura (in situ) 

 Incorpora conferencias de audio, en línea y video en esta solución de conferencias integral 

 Disfruta de la misma excelente interfaz de usuario y de las mismas características de WebEx en clientes de iPad y iPhone 

 Extiende la telefonía IP a las conferencias 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/webex-meetings/index.html


 

 

 

Administración de conferencias 

Cisco Prime Collaboration 

 Simplifica la administración de redes de Comunicaciones unificadas y de colaboración mediante video 

 Ayuda a garantizar una alta calidad de servicio, un mínimo de interrupciones del sistema y la resolución oportuna de problemas 

 Agiliza las implementaciones de sitios y reduce el tiempo y el conocimiento necesarios para administrar los cambios en la red 

 Disminuye el costo total de propiedad (TCO) mediante procesos automatizados y herramientas para aprovisionamiento, control y 

determinación de tendencias y análisis a largo plazo. 

 

Cisco TelePresence Management Suite 

 Realiza aprovisionamiento masivo con servicios de directorio telefónico automatizado y actualizaciones de software 

 Obten compatibilidad con productos de múltiples fabricantes 

 Integra Microsoft Exchange 2010 y la funcionalidad de inicio mediante pulsación de un solo botón 

 Implementa ampliaciones del producto para programación, aprovisionamiento y análisis 

 Benefíciate de la administración centralizada para la infraestructura de telepresencia y las terminales 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Teléfonos IP 

Reemplaza fácilmente los teléfonos tradicionales con comunicaciones rentables de video y voz sobre IP. 

Teléfono IP Cisco de la serie 7800 

 Ofrece una solución de voz rentable para organizaciones medianas a grandes. 

 Brinda claridad superior con un rendimiento de audio de banda ancha. 

 Tiene una pantalla gráfica grande con retroiluminación y consume menos energía 

(clase 1). 

 Lo ayuda a tomar decisiones más rápido con comunicaciones de voz de alta 

calidad. 

 

Teléfono IP Cisco de la serie 8800 

 Permite realizar comunicaciones de voz más flexibles. 

 Ofrece una solución de comunicaciones ideal para trabajadores del conocimiento y gerentes. 

 Brinda la máxima calidad de audio del portafolio de teléfonos IP de Cisco. 

 Ofrece integración BYOD con Cisco Intelligent Proximity (en determinados modelos). 

 Otorga a sus empleados la libertad que necesitan para trabajar de la manera que quieren. 

 

 

 

 



 

 

Terminales de escritorio de colaboración 

 

Cisco DX650 

 Dispositivo compacto con una pantalla táctil de 7 pulgadas integrada. 

 Vaya más allá de los servicios de voz con aplicaciones comerciales integradas y 

video de alta definición de primera clase. 

 Establece nuevos flujos de trabajo mediante widgets de comunicación y 

aplicaciones Android comerciales y personalizadas. 

 

 

Cisco DX70 

 Terminal de colaboración para múltiples usos, de diseño compacto. 

 Pantalla táctil de 14 pulgadas, fácil de usar, con navegación en pantalla. 

 Funciona con aplicaciones comerciales integradas, voz y video HD de primera clase. 

 Cisco DX80 

 Terminal de colaboración de diversas utilidades con pantalla táctil de 23 pulgadas fácil de usar. 

 Una pantalla sobre el escritorio para definir la experiencia de escritorio. 

 Funciona con aplicaciones comerciales integradas, voz y video de alta definición de primera clase. 

 Ofrece audio inteligente para entornos de trabajo públicos. 

 

 

 



 

 

 

Cisco TelePresence System EX90 

 Resolución nítida de 1080p a 30 cuadros por segundo en una pantalla de 24 pulgadas. 

 Reuniones y tareas compartidas simplificadas, desde el trabajo individual en la computadora o llamadas de video. 

 Interfaz fácil de usar. 

Terminales para salas de colaboración 

Mejora las salas de reunión existentes para proporcionar video y ayudar a los equipos dispersos a reunirte y colaborar como si estuvieran 

frente a frente. 

Cisco TelePresence de la serie MX 

 Las series MX200 y MX300 G2 son sistemas integrados de línea económica, con pantallas de 42 y 55 pulgadas. 

 Los sistemas MX200 y MX300 G2 tienen un precio muy competitivo y son fáciles de instalar y usar en implementaciones a gran 

escala. 

 Las series MX700 y MX800 son sistemas integrados de alto rendimiento con sonido estéreo y video de gran nitidez. 

 Las pantallas dobles de 55 pulgadas del MX700 ofrecen dos tipos de experiencia: entre personas y contenido y de persona a 

persona. 

 El MX800 simple ofrece una pantalla de 70 pulgadas; el MX800 doble ofrece dos pantallas de 70 pulgadas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cisco TelePresence SX10 Quick Set 

 Cámara y códec en un solo dispositivo compacto que se coloca sobre una pantalla plana estándar. 

 Video de calidad empresarial con un precio aproximadamente igual al costo de una PC. 

 Sistema de cableado sencillo y elegante que se conecta a través de un solo cable, tanto para alimentación como para Ethernet. 

 Video de alta definición con una resolución de 1080p30. 

 Insuperable campo visual de gran ángulo que proporciona un panorama excepcional incluso en espacios reducidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Telepresencia envolvente 

Cisco TelePresence de la serie IX5000 

 Gran experiencia multimedia en tres pantallas LCD de 70 pulgadas. 

 El primer soporte de la industria para H.265 en un producto con tres pantallas. 

 El potente códec maneja cinco transmisiones de datos simultáneas: tres de video y dos de contenido. 

 Poderosas cámaras de ultra alta definición 4K y audio con calidad de cine. 

 Hasta un 30% menos de costo total de propiedad (TCO); no requiere hacer modificaciones a la sala; reduce a la mitad el tiempo de 

instalación y el consumo de energía y ancho de banda. 

 

 

 

 



 

 

 

Clientes de software 

Cisco Jabber 

 Implementación in situ o a pedido como servicio basado en la nube. 

 Fácil acceso a funciones de presencia, mensajería instantánea, voz y video, escritorio 

compartido y conferencias. 

 Experiencias uniformes en cualquier dispositivo: PC, Mac, iPhone, iPad, Android, Nokia 

o BlackBerry. 

 

 

Soluciones de integración de TelePresence 

Códec de Cisco TelePresence SX80 

 Potente motor de audio y video para grandes salas personalizadas de colaboración por video. 

 Proporciona video integral de alta definición con una resolución de 1080p60. 

 Conjunto dinámico de entrada y salida y motor multimedia flexible que admite una variedad de casos de uso. 

 Elija entre tres paquetes de integrador para reducir los requisitos de equipos externos y el costo de implementación. 

 

 



 

 

 

Cisco TelePresence SX20 Quick Set 

 Transforma videos de pantalla plana en sistemas de telepresencia de alta definición. 

 Flexibilidad de instalación en salas pequeñas y grandes con tres opciones de cámara. 

 Capacidad MultiSite integrada que le permite agregar tres participantes más a una llamada (actualización opcional). 

 Uso compartido de presentación y multimedia con solo tocar un botón. 

 Conexiones simples e intuitivas que simplifican la configuración. 
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