
COLABORACIÓN DE VIDEO INTEGRADA, INTERCAMBIO DE 
DOCUMENTOS, PRESENCIA, MENSAJERÍA INSTANTÁNEA Y MÁS

En el entorno de trabajo actual, los empleados están 
repartidos por diferentes lugares. InUC es una aplicación      
de comunicaciones unificadas que ofrece videoconferencia, 
colaboración, intercambio de documentos, presencia
y mensajería instantánea para cualquier empresa de hasta 255 
usuarios. Utilizando WebRTC (comunicaciones en tiempo real), 
InUC proporciona video y colaboración altamente rentables 
que funcionan sin problemas dentro    de su entorno de TI.

INUC
EN RESUMEN

> Aplicación CU rentable
> Video y audioconferencia, intercambio

de documentos, mensajería instantánea y Presencia
> Interfaz fácil de usar
> Soportado en el UNIVERGE® SV9100 de NEC (hasta 255

usuarios) y el SL2100 (hasta 128 usuarios)

Como una de las soluciones InApps de NEC, incluye:

> Aplicación integrada/incorporada

> Basado en el navegador y disponible 24 / 7

> Extremadamente rentable

> No se requiere una PC / servidor adicional - los datos se
almacenan en el CPU

> Ahorra en costos de hardware y mantenimiento de TI

INUC
USOS Y BENEFICIOS EMPRESARIALES

> Aumente sus niveles de productividad: Funciones de
ahorro de tiempo para toda su fuerza laboral

> Videoconferencia web: Permite ahorrar en viajes, movilidad,
trabajo en casa y organizaciones con múltiples sedes

> Pantalla compartida: Proporciona colaboración en
documentos con múltiples usuarios

> Costos más bajos: Costo inicial único, sin suscripciones
mensuales recurrentes

> Fácil de usar: Formación mínima o nula.
> Activo 24/7: Basado en el navegador
> Control total de las llamadas a través del cliente basado en

la web: Permite una forma rápida y sencilla de gestionar las
llamadas y buscar contactos

> Presencia: Vistazo general de la disponibilidad de su equipo
haciendo que los usuarios estén más localizables

Los usuarios pueden establecer rápidamente conexiones de 
audio y vídeo entre dos o más ordenadores o dispositivos 
desde cualquier lugar con una conexión a Internet y VPN o LAN.

Además de las funciones de videoconferencia y 
audioconferencia, los usuarios de PC pueden trabajar 
colectivamente con la pantalla compartida, y los documentos 
compartidos. También es ideal para demostraciones de 
software en directo y presentaciones de diapositivas.

InUC
APLICACIÓN RENTABLE DE 
COMUNICACIONES UNIFICADAS

necam.com/latam

https://latam.necam.com


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

> Contactos – Ver el estado actual
> Mensaje instantáneo – Chatear con otros usuarios
> Mostrar lista de marcación rápida – Encontrar

números rápidamente
> Mensaje multidifusión – Enviar un mensaje

instantáneo a varios usuarios
> Mail multidifusión - Enviar un correo electrónico a

varios usuarios
> Video web – Configurar o participar en una

videoconferencia web

INTERFAZ DE USUARIO

> La interfaz de fácil uso no requiere formación del equipo

IM (Mensajería Instantánea)

>  Los mensajes instantáneos a tus
compañeros permiten una
respuesta más rápida que los
correos electrónicos

> Los mensajes instantáneos se
pueden enviar a varios compañeros

> Ver la disponibilidad del compañero
antes de enviar el mensajee

VIDEOCONFERENCIA

> InUC utiliza la tecnología WebRTC para ofrecer
videoconferencias y audioconferencias

> Los documentos pueden compartirse simultáneamente para
una verdadera colaboración entre varios usuarios

> Los usuarios externos a su red también pueden unirse a las
reuniones de colaboración

SISTEMAS Y NAVEGADORES COMPATIBLES

> Windows: Windows 7/8.1/10 (32bit o 64bit) Google
Chrome v49 o posterior, Microsoft Internet Explorer11*

> Android: Android v4.4.2 o posterior**, Google Chrome
v49 o posterior

*Internet Explorer ofrece una funcionalidad completa para compartir la pantalla - sin 
embargo, es posible ver una pantalla compartida por otros usuarios.
**Los dispositivos Android ofrecen una funcionalidad completa para compartir la pantalla, 
sin embargo, es posible ver una pantalla compartida por otros usuarios. Las ventanas 
emergentes/ notificaciones push no son compatibles con la mensajería instantánea.
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InUC

Para más información, póngase en contacto con su representante NEC local o:
Americas (U.S., Canada)
NEC Corporation of America
www.necam.com

Latin America NEC
Latin America
www.necam.com/latam
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