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Aplicación de comunicaciones unificadas rentable

InUC
Colaboración de vídeo integrada, intercambio de documentos,
presencia, mensajería instantánea y mucho más
En el entorno laboral 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 128 usuarios.
Utilizando WebRTC (comunicaciones en tiempo real), InUC
proporciona vídeo y colaboración altamente rentables que
funcionan sin problemas en su entorno de TI.

Los usuarios pueden establecer rápidamente conexiones de audio
y video entre dos o más PC’s 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.

Usos y beneficios empresariales de InUC

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

En resumen

> Videoconferencia web: Ahorra viajes, facilita la movilidad,
trabajo en casa y organizaciones con múltiples sedes

> Aplicación rentable de CU

> Pantalla compartida: Proporciona colaboración en
documentos con múltiples usuarios
> Menores costos: Costo inicial único, sin suscripciones
mensuales recurrentes
> Fácil de usar: Formación mínima o nula
> Funcionamiento 24/7: Basado en el navegador; acceso
remoto

> Videoconferencia y audioconferencia, intercambio de
documentos, mensajería instantánea y Presencia
> Interfaz fácil de uso
> BYOD (Traer su propio dispositivo)
Como una de las soluciones InApps
de NEC, las características incluyen:
> Aplicación integrada/incorporada

> Fácil gestión de los contactos: Los contactos se rellenan
automáticamente desde la aplicación de correo electrónico,
permitiendo la mensajería multidifusión y más

> Basado en el navegador y disponible 24 / 7

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

> No se necesita un PC o servidor adicional: los datos se
almacenan en la CPU

> Extremadamente rentable

> Ahorre en costos de hardware y mantenimiento de TI
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Plataforma y licencias

Videoconferencias

Compatibilidad con la plataforma NEC: SV9100
> Soporte para hasta 128 usuarios InUC

> InUC utiliza la tecnología WebRTC para ofrecer conferencias
de video y audio

> Soporte para hasta 4 videoconferencias de 8 miembros

> Los documentos pueden ser compartidos simultáneamente
para una verdadera colaboración para múltiples usuarios

El SV9100 requiere las siguientes licencias de sistema:

> Los usuarios externos fuera de su red también pueden unirse
a las colaboraciones

> Licencia de la versión SV9100 R6 (BE114048) o superior
> Licencia de usuario InUC (BE116985): 1-128
> Licencia de videoconferencia web (BE115845): 1-32
Soporte de la plataforma NEC: SL1x00
> Soporte para hasta 4 videoconferencias de 8 miembros
SL1x00 incluye 4 licencias gratuitas; las licencias adicionales
del sistema requieren lo siguiente:
> Licencia de videoconferencia web (BE117135) 5-32

Interfaz de usuario
> La interfaz de fácil uso no requiere formación del equipo
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Características principales
> Contactos – Ver el estado actual
> Mensaje instantáneo: – Chatee con otros usuarios
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7 > Mostrar lista de marcación rápida – Encuentre números
rápidamente

> Mensaje de multidifusión: – Envíe un mensaje instantáneo a
varios usuarios

4
1: Menú 2: Búsqueda 3: Propio perfil 4: Estado de Presencia de
colegas 5: FWD 6: DND 7: Mensajería Instantánea
8: Estado de Presencia propio

IM (Mensajería Instantánea)
> Los mensajes instantáneos a tus
amigos permiten respuestas más
nítidas que los correos electrónicos
> Los nuevos mensajes aparecen en
ventanas emergentes (notificaciones
push)
> Los mensajes instantáneos se
pueden enviar a varios amigos

> Correo de multidifusión - Envíe un correo electrónico a
varios usuarios
> Video web – Configurar o participar en una videoconferencia
en la web

Sistemas operativos 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 proporciona una barra de funcionalidad completa para compartir la pantalla sin embargo, es posible ver una pantalla compartida por otros usuarios.
**Los dispositivos Android proporcionan una funcionalidad completa con la barra de compartir
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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