
La interoperabilidad es uno de los mayores retos para las empresas: a la hora de actualizar, de adquirir puntos de
conexión adicionales, o incluso cuando se trata de adoptar una nueva solución de videoconferencia y colaboración.
Vmeet de Vision crea un espacio de reuniones virtual y ofrece una experiencia perfectamente integrada a los usuarios de
la mayoría de las plataformas y soluciones de videoconferencia (excepto Google Hangouts) a través de su propia
interfaz.

¿Está aplazando su inversión?
¿Pospone usted su inversión en soluciones de videoconferencia y colaboración debido a…

los gastos iniciales que conllevan?
su integración con sus sistemas heredados, que tal vez estén compuestos por una combinación de plataformas?
su integración con sistemas no pertenecientes a su red?

¿Le gustaría trasladar a la nube su solución de colaboración existente pero no desea cambiar la experiencia de sus
usuarios ni arriesgarse a que disminuya el interés o nivel de adopción por su parte?

Ventajas
Mayor uso de sus soluciones de videoconferencia y colaboración existentes
Conexión entre los usuarios existentes en diferentes plataformas, al instante y de manera perfectamente integrada
Sin necesidad de realizar ninguna inversión inicial en infraestructura adicional para sus instalaciones
Disponibilidad de suscripciones �exibles adaptadas a sus necesidades individuales
Continuidad en el uso de una interfaz de usuario familiar ya existente, de modo que no exista riesgo de que
disminuya el interés o nivel de adopción por parte de los usuarios
Acceso a los datos que le permitirán administrar y justi�car su infraestructura
Ahorro de hasta un 90 % en comparación con otras soluciones de interconexión/puentes de hardware

Preguntas y respuestas
1. Ya dispongo de los equipos necesarios. ¿Por qué debería invertir más? Esta solución basada en la nube le ayudará a

incrementar al máximo el uso de su infraestructura existente, ampliando sus conferencias hasta sus clientes y
proveedores en plataformas distintas y conectando a sus usuarios mediante interfaces que les resultarán conocidas
y que acrecentarán su adopción.

2. Ya disponemos de dispositivos de visualización, ¿podemos utilizarlos? Transforme fácilmente esos entornos de
presentación aislados en espacios de colaboración mediante la incorporación de soluciones de videoconferencia
sencillas como Logitech Group Kit o SRS. Ambas soluciones ofrecen el procesamiento y las interfaces de usuario
(cámara, micrófono y altavoces) necesarios para crear un espacio de videoconferencias y, con la adición de Vmeet,
obtendrá una solución de colaboración completa.

3. La solución, ¿hasta qué punto es fácil de implementar? ¿Funcionará? Sí. Vmeet ofrece una conexión perfectamente
integrada desde sus equipos de vídeo existentes, mediante unidades con direcciones SIP, H.323 o IP, totalmente
compatibles con la mayoría de soluciones de videoconferencia heredadas. ¡Este servicio puede ponerse en marcha
en tan solo 80 minutos!

4. ¿Cómo será la experiencia del usuario? La experiencia del usuario estará perfectamente integrada: se mantiene la
interfaz “normal” de los usuarios, por lo que no existe ninguna curva de adopción ni la necesidad de recibir
formación de nuevo.

5. ¿Me supondrá algún ahorro de costes? Utilice los dispositivos en los que ya ha invertido, aumente su uso y disfrute
de una toma decisiones más rápida, así como de menos costes de transición, ya sean gastos de capital o de
explotación, ahorrando hasta un 90% en comparación con la compra de un puente de hardware.

Puente de conferencias virtuales
VMEET
 vav.link/es/vmeet

Plataforma alojada que posibilita la interoperabilidad de los sistemas de videoconferencia
Actúa como puerta de enlace entre Skype Empresarial y los sistemas de hardware heredado
Simpli�ca la experiencia del usuario

https://visionaudiovisual.com/wp-content/uploads/2017/07/vMeet_share_screen.png
https://vav.link/es/vmeet


Basada en la nube
Es una solución basada en la nube con total interoperabilidad para conectar a los usuarios en
la mayoría de plataformas existentes.

SIN costes iniciales
No requiere ninguna inversión inicial ni la gestión de ninguna infraestructura física adicional.

Interfaz familiar
La interfaz mantiene un aspecto que los usuarios reconocen. No requiere el empleo de equipos
complejos.

Opciones de suscripción
Una cómoda variedad de suscripciones que abarcan desde el “pago por consumo” a tarifas
mensuales o anuales por usuario.

Análisis
Saque partido de sus datos: conocer la frecuencia de uso y la calidad del servicio le permite
administrar y justi�car la rentabilidad de la inversión de la totalidad de sus activos de
conferencias.
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