
Vu tiene mejores cámaras

Las webcams se hicieron para la captura de imágenes cercanas, montadas en monitores o en orde-
nadores portátiles. Las fotografías en primer plano, las curvas del rostro quedan distorsionadas y, sin 
embargo, en imágenes de grupo suelen aparecer con aspecto de insectos.
La cámara de Vu es perfecta para hacer reuniones efectivas de uno o varios participantes. Para los 
grupos, dispone de zoom para incluir a todos con la mejor distancia focal. Para un sólo usuario, utilice 
la herramienta de zoom para encontrar el mejor ángulo y una apariencia más natural. El control robo-
tizado permite el giro e inclinación para centrarse en lo importante.

Vu tiene mejor audio
La mayoría de los micrófonos diseñados para PC son para hablar a corta distancia y usuarios indivi-
duales. Utilizan altavoces que repercutan negativamente en el eco y la retroalimentación en salas más 
grandes. Vu resuelve estos problemas.
Vu equipará a su sala de juntas con un micrófono de ambiente recogiendo un sonido claro en una 
cobertura de 6 metros de diámetro. Integra un sistema de cancelación de eco, muy importante cuando 
son varios los usuarios que participan en una conferencia. La alta calidad de los micrófonos de Vu 
cubren toda la gama de nuestro espectro vocal, y nuestra voz sonará natural.

Imágenes de mejor calidad

Como en Skype, usted puede utilizar cualquier monitor con Vu Telepresencia. La diferencia está en los 
algoritmos de compresión de vídeo. Nuestra tecnología patentada “Virtual Facets” es el ingrediente 
secreto de la ampliación de una señal de vídeo comprimido en un monitor de pantalla de alta definición 
para obtener una calidad cristalina. Las empresas no pueden tener videoconferencias de grupos en 
una pantalla de ordenador portátil de 17”. Por eso le aconsejamos una pantalla que pueda dar una 
tamaño real de las personas, como los monitores de 65” y obtendrá una calidad de aspecto realista.

Seguridad y Conectividad

Vu Telepresencia le dará una gran imagen de vídeo, incluso a 450 kbps. Usted puede 
elegir su ancho de banda preferido en Configuración de usuario, o puede dejar Vu que lo 
haga de forma automática.
Los servicios de videoconferencia basados en PC, están muy abiertos a los ataques ciber-
néticos y la intercepción de vídeo creando mucha preocupación en las empresas. Somos 
conscientes de eso. Es por eso que hemos construido el cifrado de 128 bits en todas 
nuestras transferencias de datos de vídeo. El ajuste “punto a punto” de Vu le mantendrá 
fuera de la nube por completo. No hay forma más segura de videoconferencia.
Vu utiliza componentes de alta calidad para ofrecerle la mejor experiencia posible de 
videoconferencia, con el mayor valor en la industria. Vu se integra fácilmente con otros 
proveedores para salas de reuniones en todo el mundo.


