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Polycom® RealPresence Touch™

Controle sus experiencias de colaboración en grupo 
con confianza

Polycom® RealPresence Touch™ es una interfaz táctil para Polycom® RealPresence® 
Group Series y las soluciones de telepresencia inmersiva de Polycom. El diseño simple 
e intuitivo permite centrarse en las conversaciones sin tener que preocuparse por 
la tecnología. El diseño es consistente con la gama de productos Polycom, tanto si 
llama desde una sala de conferencias como si usa un equipo de escritorio, móvil o un 
cliente web de Polycom. RealPresence Touch simplifica el uso de la colaboración de 
vídeo desde cualquier entorno gracias a una interfaz que en seguida resulta familiar, 
independientemente del dispositivo.

Conectarse a las llamadas nunca había sido tan fácil. Inicia tus conversaciones 
fácilmente gracias a la marcación con un solo botón desde el calendario integrado 
en la pantalla de inicio. Las llamadas rápidas dan acceso inmediato a personas, 
estancias o salas de reuniones virtuales. También puede buscar en un directorio para 
conectar rápidamente con la persona o la ubicación correspondiente. Durante una 
llamada, resulta muy sencillo compartir contenidos, ajustar vistas de la cámara, cambiar 
configuraciones de usuarios, etc. para sacar el máximo provecho de la reunión. 

Puede colocar RealPresence Touch como quiera, de pie o tumbado para un perfil más 
bajo. No importa cómo lo coloque, la interfaz girará automáticamente en la dirección 
correcta. El elegante diseño incluye una pantalla táctil de 10” para que puedas 
ver todo con claridad pero sin dejar de ser lo suficiente compacto como para no 
estorbar durante las reuniones. Un único cable sirve tanto para los datos como para 
alimentación del dispositivo, lo que mantiene la mesa libre de obstáculos.

Además de la versatilidad de posicionamiento y el calendario integrado, hay otras 
formas de adaptar RealPresence Touch a cada reunión. La imagen de fondo se puede 
personalizar para adaptarla a su marca o para ofrecer información sobre la sala. 
Además, los administradores pueden seleccionar los botones de la pantalla y las 
pantallas predeterminadas para optimizar la experiencia de los usuarios, lo que reduce 
el número de llamadas para asistencia. 

• Libérese del tedioso proceso de 
iniciar y controlar las videollamadas

• Conéctese rápida y fácilmente a 
través del calendario de la pantalla 
de inicio para acceder fácilmente, 
realizar llamadas rápidas, etc.

• Maximice el confort de sus 
reuniones colocando el equipo en 
posición vertical u horizontal según 
la sala

• Diseño elegante con alimentación 
mediante Ethernet (PoE) integrada 
que da un toque de estilo a 
cualquier espacio de reunión

• Interfaz consistente con todas las 
soluciones Polycom



© 2015 Polycom, Inc. Todos los derechos reservados.  Todos los nombres y marcas asociados a los productos de Polycom® son marcas comerciales o marcas de servicio de Polycom, Inc. y están 
registradas o son marcas registradas de derecho consuetudinario en Estados Unidos y otros países. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Se prohíbe 
la reproducción o transmisión del presente documento de ningún modo ni mediante ningún medio, con ningún fin distinto al uso personal por parte del destinatario sin el consentimiento previo por 
escrito de Polycom. 19353-0715 ES

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 contenido de Polycom. 
Polycom, junto con su ecosistema de partners global, aporta soluciones de colaboración flexibles para cualquier entorno a fin de 
disfrutar de la mejor experiencia de usuario y de una protección de la inversión sin precedentes.
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Especificaciones técnicas
Contenido del paquete
• Polycom RealPresence Touch y cable RJ45 

(LAN)
• Hoja de configuración
• Declaración de garantía impresa

Sistemas compatibles
• RealPresence Group Series 

300,310,500,550 y 700
• Polycom® RealPresence Immersive Studio™
• Polycom® RealPresence OTX® Studio

Facilidad de uso
• Pantalla: Pantalla de 10,1"
• Relación de aspecto: 16 x 10
• Resolución: WXGA (1280 x 800)
• Diseño con soporte integrado.  

No se requiere una base externa
• Ángulo de visión: >= 178 grados
• Ángulo de posicionamiento/colocación:  

30 grados/65 grados
• Control táctil  para acceder a todos 

los controles de llamadas y menús de 
administración

• Nueva función intuitiva para personalizar la 
interfaz de usuario y la pantalla de inicio

Tecnología
• Sensor con tecnología táctil capacitiva 

proyectada compatible con función 
multitáctil y gestual

• Comando de la API directo a través de la 
red

• Panel LCD con retroiluminación LED  
IPS (In-Plane Switching)

Características eléctricas
• Alimentación mediante Ethernet (PoE), 

compatible con IEEE 802.3af tipo 1 
• Modo de suspensión de bajo consumo

Garantía 
• Garantía de un año (devolución de piezas y 

mano de obra incluidas) 
• 90 días garantía de software 
• Se requiere contrato de servicios 

Características físicas
• Dimensiones físicas:  

252 x 175,8 x 11,25 mm (sin soporte) 
• Micro-B USB 2.0 OTG (compatible con 

una conexión USB a PC para compartir 
contenidos)

• Tipo A USB 2.0 (compatible con 
actualizaciones de software)

• Mecanismo de bloqueo mecánico 
(Kensington)

• Cristal oleofóbico y resistente a arañazos 
• Peso: 1 kg (aproximadamente)

Entorno operativo
• Temperatura: De 0ºC a 40ºC
• Apagado: De -20ºC a 70ºC

Altitud:
• En funcionamiento: De 0 a ~5000 metros 

(16 405 pies) ASL
• Apagado: De 0 a 15 240 metros  

(50 000 pies) ASL


