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Polycom® EagleEye™ Director II
Prepárese para el close-up con la única cámara inteligente 
que convierte todas las videoconferencias en una verdadera 
experiencia cara a cara 

Las reuniones con participantes en diferentes lugares son tan naturales como estar todos 
en la misma sala ahora que los presentadores se ven de cerca sin tener que estar 
ajustando la tecnología. La cámara Polycom® EagleEye™ Director II acerca 
automáticamente al participante activo sin necesidad de usar un control remoto o 
preajustar la cámara. EagleEye Director II lleva la videoconferencia al siguiente nivel, de 
tal manera que los participantes de la reunión ya no tienen que preocuparse si la cámara 
los ve o no y tampoco necesitan interrumpir su conversación para tomar el control 
remoto. Para reuniones más grandes, se pueden conectar dos cámaras EagleEye Director 
II a través del modo en cascada y así asegurar que todos en la reunión estén a la vista. 
Ahora puede dedicar el 100% de su tiempo en las reuniones a temas importantes y 
resolver problemas críticos de su negocio.

Seguimiento automático de personas
Al acercar y enmarcar al participante activo, todos podrán ver con claridad las expresiones 
faciales, gestos y sutil lenguaje corporal, logrando tener reuniones con mayor participación 
y eficiencia. Utilizando lo último en tecnología de seguimiento de participantes y 
reconocimiento facial, EagleEye Director II explora continuamente la sala y da instrucciones 
a las cámaras para que se muevan y enmarquen a todas las personas en la sala. Cuando 
alguien en la sala comienza a hablar, el sistema hace una toma close-up del participante sin 
interrumpir la sesión, una experiencia similar a una producción de TV.

Experiencia inclusiva 
Mantener incluidos a todos los participantes de la reunión, no sólo al orador activo, es 
indispensable para el éxito de la reunión. EagleEye Director II hace esto de manera 
transparente; mantiene a todos conectados, resalta al participante activo con un 
acercamiento y al mismo tiempo ofrece una vista más pequeña de todo el grupo en una 
sola secuencia de video. Para mejorar aún más la participación, dos EagleEye Director II 
pueden ver varios ángulos de cualquier sala usando el modo en cascada, lo que permite 
tener reuniones más naturales e inmersivas.

Análisis inteligente de datos 
El poder de la cámara EagleEye Director II va más allá de la sala de conferencias, ya que 
ofrece un poderoso análisis de datos que permite medir el retorno de la inversión de la 
colaboración de video, cuando se utiliza en conjunto con Polycom® RealPresence® Group 
Series y Polycom® RealPresence Clariti™*. Los reportes de datos incluyen el número de 
participantes al principio, en medio y al final de cada reunión, y esta información se puede 
utilizar para asegurar que la inversión en cada sala de video se esté utilizando en todo su 
potencial. Adicionalmente, los profesionales de TI pueden controlar el uso de la sala para 
asegurar que las conferencias automatizadas cuentan con audiencia y que la sala no está 
vacía.

Beneficios
• Experiencia de reunión más

atractiva y menos estresante con la
tecnología automática de la cámara
que acerca al participante sin que
nadie tenga que usar un control
remoto.

• Vea las señales no verbales de
cerca y mantenga el contexto de la
sala con un solo flujo de video,
tanto del participante activo como
del resto de los participantes en la
sala.

• Mida el retorno de la inversión con
poderosas herramientas de análisis
de datos para los administradores
de TI.

• Extiéndase a salas más grandes de
hasta 10m, como son las salas de
juntas, aulas y espacios de reunión
para asambleas.

• Facilidad para actualizar sus
sistemas de video existentes para
obtener una reunión con
experiencia inmersiva.

• La configuración remota es muy
fácil con la aplicación EagleEye
Director II y la interfaz de usuario
en la web.
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Especificaciones del producto 

El paquete incluye:

• Base EagleEye Director II, fuente de
alimentación y cables necesarios

• Base EagleEye Director II, fuente de
alimentación, cables necesarios y
una cámara EagleEye IV

• Base EagleEye Director II, fuente de
alimentación, cables necesarios y
dos cámaras EagleEye IV

Cámaras compatibles

• 2 cámaras EagleEye™ IV 12x

Sistemas de video Polycom compatibles

• Polycom RealPresence Group 300,
310, 500, 550 y 700**

Sistemas de video Skype for Business
compatibles

• Microsoft Surface Hub (55” y 84”)

• Skype for Business 2015 y cliente
Lync 2013 ejecutándose sobre
Microsoft Windows 7, 8, 8.1 o 10

Tamaño de salas recomendado 

• Los participantes deben estar a una
distancia de 33 pies (10 m) de cada
EagleEye Director II

• El rendimiento puede variar en
distintos tipos de salas

Modos

• Enmarcar participante

• Enmarcar grupo

Conexiones

• 1 x salida HDCI a sistema de video

• 2 x USB 2.0

• 1 x línea 3.5 mm estéreo

• 1 x entrada HDMI

• 1 x salida HDMI

Especificaciones ambientales
• Temperatura de operación:

0° — 40° C ambiente

• Humedad de operación: 10—90%

• Temperatura de almacenamiento:
-40°  — 70° C

• Humedad en reposo: 5% — 95%,
sin condensación

• Altitud: 5,000 metros en operación,
10,668 metros en reposo
(transportable)

• Funciona en entornos de iluminación
fluorescente en todo el mundo

Características físicas

• Base con arreglo vertical 11.14" x
21.57" x 5.5" (Al x An x Pr)

• 283 mm x 548 mm x 140.5 mm
(Al x An x Pr)

• Peso: 4.7kg con dos cámaras
EagleEye IV

Especificaciones eléctricas

• Detección automática de alimentación

• Voltaje/energía de operación típica
- 100 — 240VAC, 50/60Hz Salida
12V@5A

* Para el análisis de datos se necesita Polycom
  RealPresence Group Series y Polycom RealPresence
  Resource Manager versión 10.1 o superior

** RealPresence Group Series 6.1 o superior

Vista frontal Vista posterior Vista lateral

Para mayor información
Por favor, visite el Centro de Experiencia Ejecutivo para ver una demo. Programe su demostración gratuita.

Acerca de Polycom
Polycom ayuda a las organizaciones a liberar el poder de la colaboración humana. Más de 400,000 compañías e 
instituciones alrededor del mundo desafían la distancia con las soluciones seguras de voz, video y contenido de Polycom. 
Polycom y su ecosistema global de socios proveen soluciones de colaboración flexibles para cualquier ambiente, ofreciendo 
la mejor experiencia de usuario, la más amplia interoperabilidad y la inigualable protección de la inversión.
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