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Polycom® Pano™
La forma sencilla de compartir contenido en el trabajo

Ha trabajado muchas horas en este proyecto. Lo ha consultado con los mejores 
profesionales de su empresa. Por fin ha llegado el día. Está preparado para la presentación 
más importante de su vida. ¿Lo está?

¿Cuántas veces ha tenido que pelearse para encontrar el adaptador correcto, iniciar sesión 
o la aplicación, o simplemente compartir la pantalla con el público? ¿O ha deseado poder 
comparar dos ideas diferentes en paralelo? ¿Y poder marcar el documento de otra persona 
como si usara una pizarra digital interactiva? Es hora de cambiar de enfoque.

Presentamos la unidad de contenido Polycom® Pano™, la forma más sencilla de compartir 
contenido en el trabajo. 

Comparta.
Una vez conectado al dispositivo Polycom Pano, podrá compartir con facilidad sus ideas, 
aplicaciones o la pantalla activa. La compartición nunca había sido tan sencilla. 

Con Polycom Pano, la compartición ya no es una propuesta individual a varios usuarios, es 
un foro que permite reunir a personas e ideas en un único lugar. Polycom Pano permite a 
varios usuarios conectarse y mostrar simultáneamente hasta cuatro fuentes. Al comparar 
la información en paralelo, los equipos de trabajo experimentarán un mayor grado de 
colaboración que les permitirá tomar mejores decisiones, con mayor rapidez. 

El sistema Polycom Pano también permite a los presentadores comunicarse de una  
forma más eficaz, al proporcionar interacción y la capacidad de realizar anotaciones en  
el contenido cuando se utiliza un monitor táctil compatible. Los usuarios pueden compartir 
sus pantallas, resaltar los puntos clave con el marcador mágico o dibujar en una pizarra 
digital interactiva infinita para despertar el interés y la atención, todo ello con una nítida 
resolución 4K.

Con facilidad.
Con la unidad de contenido Polycom Pano, conectar el PC, tablet o teléfono resulta un 
procedimiento simple y conocido. Cuando accede a una sala con Polycom Pano por primera 
vez, una guía en pantalla le acompañará en el proceso de conexión. Conéctelo a sus 
dispositivos certificados Apple® AirPlay® o Miracast® para disfrutar de flexibilidad inalámbrica. 
También puede optar por la simplicidad y fiabilidad de una conexión HDMI.

En el trabajo.
Necesita colaboración de usuario final, pero no otro producto complejo difícil de configurar 
y mantener, o que requiera mayor necesidad de soporte. La unidad de contenido Polycom 
Pano se conecta a prácticamente cualquier pantalla a través de una salida HDMI o también 
puede seleccionar pantallas táctiles para disfrutar de una experiencia totalmente interactiva. 

• Conéctese de forma rápida y 
sencilla desde cualquier portátil, 
tablet o teléfono

• Obtenga una visión integral de su 
trabajo compartiendo hasta cuatro 
pantallas simultáneamente en una 
impresionante resolución 4K

• Destaque los puntos clave con el 
marcador mágico exclusivo*

• Capture y guarde sus mejores 
ideas utilizando la pizarra digital 
interactiva infinita*

• Reproduzca varios vídeos en alta 
resolución de hasta 60 fps

• Con web para una gestión de 
dispositivos fácil y segura

* Requiere un monitor de pantalla táctil. 
 Se vende por separado.



HOJA DE DATOS Polycom® Pano™

Más allá de la configuración en las 
instalaciones, los administradores pueden 
acceder a la interfaz web desde cualquier 
lugar y proporcionar actualizaciones 
de software, administrar o configurar 
mediante videoconferencia. Además, 
Polycom® Pano™ puede utilizarse como 
una entrada de contenido para los 
sistemas de conferencias de vídeo, lo 
que permite a los usuarios compartir 
ideas con otras ubicaciones remotas  
en cualquier parte del mundo. 

Especificaciones de Polycom Pano
Potencia
• 54 V CC, 1,2 A
• ENTRADA DE LAN: PoE+ IEEE 802.3at 

(clase 4) con detección automática, 
integrada 

Interfaz de usuario
• con reconocimiento de gestos y 

sensibilidad en varios puntos

Conectividad
• 1x Ethernet 10/100/1000
• 1x Ethernet 10/100/1000 (reservado  

para uso futuro)

Redes y protocolos
• Bluetooth 4.0
• Miracast (Wi.Fi-Direct)
• AirPlay (Bonjour)

Salida de audio
• 1x 3,5 mm 

Entrada de contenido/resolución
• 1x HDMI/4K, 30 fps

Salida de contenido/resolución
• 1x HDMI/4K, 60 fps RGB444

Seguridad
• Arranque seguro
• Software autorizado
• Contenido/archivos multimedia  

cifrados (AES)
• Miracast (WPA2-AES)
• Airplay (AES)

Certificados
• Japón
• FCC Parte 15 (CFR 47) Clase B
• ICES-003 Clase B
• EN55022 Clase B
• CISPR22 Clase B
• VCCI Clase B
• EN55024
• EN61000-3-2; EN61000-3-3
• NA Telepermit
• A&C Tick (Australia)
• Cumple con el estándar ROHS
• 19471-0715

Especificación medioambiental
• Temperatura de funcionamiento:  

0 - 40 °C (32 - 104 °F) 

• Humedad relativa:  
5 - 95 %, sin condensación

• Temperatura de almacenamiento:  
-40 - 70 °C (-40 - 160 °F) 

Seguridad eléctrica
• UL 60950-1
• Marcado de conformidad CE
• CAN/CSA C22.2 Núm. 60950-1-03
• EN 60950-1
• IEC 60950-1

Radio

EE. UU.
• FCC Parte 15.247
• FCC Parte 15.407
• FCC Parte 15.225

Canadá
• RSS 247 Issue 1

UE
• ETSI EN 300 328 v. 1.9.1
• ETSI EN 301 893 v. 1.7.1
• ETSI EN 301 489-3
• ETSI EN 301 389-17 

Japón
• Elemento de Japón (19)
• Elemento de Japón (19)-3

• Elemento de Japón (19)-3-2

Australia
• AS/NZ4268
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Acerca de Polycom

Polycom ayuda a las organizaciones a aprovechar al máximo las ventajas de la colaboración humana. Más de 400 000 empresas e 
instituciones de todo el mundo desafían las barreras de la distancia gracias a las soluciones de voz, vídeo y contenidos de Polycom. 
Polycom, junto con su ecosistema de partners global, aporta soluciones de colaboración flexibles para cualquier entorno a fin de 
proporcionar la mejor experiencia del usuario y una protección de la inversión sin precedentes.

Polycom Headquarters  
(T) 1.800.POLYCOM (765.9266)  
www.polycom.com

EMEA Headquarters  
Polycom (United Kingdom) Ltd.  
+44 (0) 1753 723282 
www.polycom.co.uk

Polycom Spain S.A. 
(T) 901988062 
www.polycom.es

Wi-Fi
• 2,4GHz - 5GHz
• De 2400 MHz a 2483,5 MHz
• De 5150 MHz a 5250 MHz
• De 5250 MHz a 5350 MHz
• De 5470 MHz a 5725 MHz

• De 5725 MHz a 5825 MHz

Garantía
• 1 año

País de origen
• Tailandia

Peso
• 500 g (1,1 lbs)

Dimensiones del dispositivo
• 35,22 cm (6,0 pulg.) x 12,90 cm (1,5 pulg.) x 

27,95 cm (6,4 pulg.) (Alt. x An. x Prof.)

Dimensiones del embalaje
• 35,22 cm (11,4 pulg.) x 12,90 cm (2,5 pulg.) 

x 27,95 cm (10,4 pulg.) (Alt. x An. x Prof.)

Accesorios incluidos
• 1x cable HDMI, 1,8 m
• 1x CAT 5E, 4,6 m, apantallado
• 1x USB tipo B, 2,0 m
• 1x módulo de alimentación (opciones 

regionales disponibles al realizar el 
pedido)

• Kit de montaje en pared

Número de pieza
• Número de pieza: 7200-84685-xxx 

(opciones regionales disponibles al 
realizar el pedido)


