
Todo lo que necesita para 
una colaboración visual en 
HD con increíble calidad y 
escalabilidad
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VidyoConferencing™  
Soluciones para el mundo real

Personal

Infraestructura principal

VidyoWorks™
Plataforma de desarrollo

Salas Otros sistemas

Vidyo proporciona soluciones de videoconferencia para mejorar la manera en que 

la gente se comunica y colabora en todos los ámbitos de la vida. Entregamos 

soluciones prácticas y atractivas a las empresas, proveedores de cuidado de 

la salud, instituciones educativas, organismos gubernamentales, empresas de 

servicios financieros y a empresas de tecnología en todos los rincones del mundo. 

Las aplicaciones y beneficios reales de la vidoeconferencia son ilimitadas.

VidyoSlateVidyoDesktop 
o VidyoWeb

VidyoMobile

VidyoPanorama H.323/SIP o sólo voz

InteroperabilidadVidyoReplay

VidyoPortal y VidyoRouter

VidyoRoom

H.323 Voice

SIP iOS
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Enrutamiento de medios 
y optimización de vídeo

Gestión y control  
de llamadas

Interfaz para  
H.323 y SIP

Grabación y difusión de 
conferencias por internet

Integración nativa  
con Microsoft Lync

Integración nativa 
con WebRTC

VidyoRouter™

VidyoPortal™

VidyoGateway™

VidyoReplay™

Vidyo Server para 
Microsoft® Lync®

Vidyo Server  
para WebRTC

Infraestructura de alto rendimiento



Colaboración y 
conferencias móviles

Pizarras y anotación 
de contenido

Comunicaciones visuales 
desde el puesto de trabajo

Colaboración desde  
un navegador

Conferencia visual  
de grupo

Conferencias de grupo con 
multi-pantalla inmersiva

VidyoMobile™

VidyoSlate™

VidyoDesktop™

VidyoWeb™

VidyoRoom™ VidyoPanorama™
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Soluciones personales y de grupo

Disfrute de la naturalidad de una comunicación presencial desde un teléfono 
inteligente, tableta, ordenador portátil, sobremesa o solución de sala.



VidyoWorks™

APIs y Framework

Ejemplos de aplicaciones

Cliente API Servidor API

VidyoWorks
SDK

Agregar vídeo a aplicaciones y servicios

La plataforma de software VidyoWorks permite integrar colaboración, uso 

compartido de contenido, audio y vídeos multi-dispositivo en aplicaciones 

y en portales web personalizados. VidyoWorks ofrece una calidad de 

vídeo superior con un fácil manejo y de forma extensible para crear 

comunicaciones fluidas y personalizadas. 

VidyoConferencing™
Vídeo habilitado  

en quiscos

Vídeo habilitado  
en el portal de servicio  

al cliente

Vídeo habilitado  
en el portal  
del paciente

Vídeo habilitado  
en los registros  

médicos electrónicos
Vídeo habilitado  

en los  
servicios financieros

Experiencia de usuario e integración 
con aplicaciones del cliente

Portal Web e integración  
de aplicaciones
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 www.vidyo.com

Vidyo, Inc. (Corporate Headquarters) 
433 Hackensack Ave., Hackensack, NJ 07601, USA 
Tel: 201.289.8597  Toll-free: 866.998.4396 
Email: info@vidyo.com

APAC 
apac@vidyo.com 
+852 3478 3870

EMEA 
emea@vidyo.com 
+33 (0) 488 718 823

ESPAÑA 
espana@vidyo.com 
(+0034) 902349943

¿Por qué Vidyo es 
diferente?

H.323 Voice

SIP iOS

Fiabilidad

Escalabilidad

Interoperabilidad Integración del flujo  
de trabajo

Distribuido

Calidad
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