
Mucho más que una solución de videoconferencia

El valor añadido que ofrece Lifesize es fiabilidad
operativa, calidad, interoperabilidad con otras
plataformas, control centralizado y sencillez de uso y
gestión. Además, es líder en el mercado siendo la
primera y única marca de soluciones de
colaboración que ofrece servicio de videoconferencia 4k.

El resultado de estos factores unidos en una solución es,
en definitiva, una experiencia de colaboración cara a cara
en cada una de tus reuniones, eliminando cualquier tipo
de barrera en la comunicación e impulsando la
productividad y unas relaciones de conexión más sólidas.

Comunicación para el puesto de trabajo moderno

COLABORACIÓN INTERNA
- Gestión de proyectos
- Reuniones de equipo
- Creación de contenido 
(brainstorming)

COLABORACIÓN EXTERNA
- Servicios profesionales

- Reuniones comerciales / 
con clientes
- Entrevistas de trabajo

WEBINARS 
- Webcasts
- Eventos
- Conferencias masivas 
- Retransmisión en directo

FORMACIÓN
- Formación interna
- Docencia online
- Presentaciones de 
producto/servicios

Tu negocio no solo se basa en productos, servicios o la marca que ofrezcas. La personas, las conversaciones,
las relaciones o la imagen son factores fundamentales. Nuestros clientes saben que en Lifesize tienen un
partner de confianza, que entiende sus necesidades de comunicación y que está completamente
comprometido a garantizar su éxito.
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Lifesize es una plataforma de videoconferencia y colaboración inteligente enfocada al puesto de trabajo
moderno. Su objetivo es optimizar los procesos de los usuarios, manteniendo sus flujos de trabajo actuales
e integrando todas las herramientas de comunicación en un único entorno que les facilite el acceso, la
conexión y la colaboración desde cualquier lugar y cualquier dispositivo (ordenador, Tablet, teléfono fijo,
móvil, sala de conferencias, etc.)

No importa dónde estés, puedes disfrutar de Lifesize desde tu sala de reuniones con nuestros equipos

profesionales de videoconferencia o desde tu portátil (Windows®, Mac®) usando la aplicación para escritorio

de actualización automática o la aplicación web (Google ChromeTM) con todas las características.

¿Necesitas Lifesize durante los desplazamientos? Descárgate la aplicación móvil de Lifesize en las tablets y

los smartphones Android™ e iOS más actuales.

Una diferencia que podrás oír, ver y sentir desde cualquier lugar

Para más información contacta con:
CARLA FERNÁNDEZ
Channel Manager

carla.fernandez@crambo.es
+34 669 835 766
www.lifesize.com



Dispositivos inteligentes de colaboración – Icon series

Nuestra gama de equipos profesionales de videoconferencia de sala se han diseñado para aportar
simplicidad de uso. Al conectarlos con nuestro galardonado servicio de videoconferencias en la nube,
podrás convertir cualquier espacio en una sala de reuniones de vídeo en segundos, con la ventaja añadida
de la interacción cara a cara, que impulsa la productividad y unas relaciones interpersonales más sólidas.

Servicio Cloud

Cualquier lugar puede convertirse en tu lugar de trabajo.

Lifesize te ofrece una plataforma en la nube segura e

interoperable con herramientas como Skype for Business,

Teams, Google Calendar o Microsoft Outlook, lo que te

permite gestionar, conectarte y tener tus reuniones

organizadas en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Integramos tus herramientas en un único entorno para

facilitarte el uso y la gestión y te ofrecemos funcionalidades

adicionales como la posibilidad de presentar contenido

desde cualquier usuario, grabar las sesiones de forma

ilimitada en la nube para su registro y posterior

compartición y revisión o retransmitir tus sesiones en

directo hasta 10mil personas.

Lifesize® Icon™

UN ICON PARA CADA SALA DE REUNIONES

Con sensor de encuadre, lente gran angular,
zoom y/o posibilidad de control remoto. Tu
Icon capturará todo lo que ocurra en la sala
en un maravilloso HD.

Lifesize® Phone HD

EL SMARTPHONE PARA TU SALA DE REUNIONES 

Comunícate por audio, vídeo o web con una
calidad sin igual. Todo lo que necesitas al alcance
de tus dedos en una pantalla táctil con la mejor
interfaz del mercado.

Lifesize® Share

TUS REUNIONES SIN CABLES NI LÍMITES

Compartición inalámbrica de contenido desde múltiples 
presentadores. Sin cables encima de la mesa.
Comparte vídeos en línea sin perder la calidad del original.
Conexión segura. Solo los participantes de la reunión pueden ver tu 
presentación.
Cartelería digital.

Saca el máximo rendimiento a todas tus reuniones con Lifesize


