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tener videoconferencias 
en HD con una calidad 
increíble, sin fronteras y  
a un precio asequible.
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Soluciones para el mundo real
Vidyo desarrolla y suministra soluciones de videoconferencia para 
mejorar el modo de comunicarse y de colaborar entre las personas en 
todas las facetas de la vida.   
Ofrecemos soluciones prácticas y atractivas a proveedores de asistencia sanitaria, 
instituciones educativas, agencias gubernamentales, empresas de servicios financieros y 
profesionales, y empresas tecnológicas de todos los rincones del mundo. Las aplicaciones y 
ventajas que supone el uso del sistema de VidyoConferencing en la vida real son ilimitadas.

“El vídeo en alta definición de Vidyo me 
permite ver y oír los síntomas más sutiles de 
mis pacientes, como el entumecimiento facial 
o la dificultad para hablar, como si estuvieran 
en mi consulta.”

Dr. David Tong, Sutter Health 

y



La infraestructura de Vidyo
Suministro y control de acceso con elementos innovadores que convierten 
las redes IP ordinarias en sofisticados, aunque asequibles, sistemas de 
comunicación de vídeo.

VidyoRouter™ es el elemento central del sistema VidyoConferencing. La arquitectura de VidyoRouter 
utiliza nuestra patentada tecnología adaptativa de capas de vídeo, Adaptive Vidyo Layering™, y el estándar 
de codificación de vídeo escalable SVC H.264 para optimizar de forma dinámica la calidad de vídeo 
según la red y las capacidades de los dispositivos de los extremos, terminales o endpoints, con el fin de 
ofrecer una experiencia con calidad de telepresencia a cada uno de los participantes. El router soporta 
hasta 100 conexiones  simultáneas en HD. VidyoRouter Cloud Edition conecta varios VidyoRouters para 
una escalabilidad incomparable. Minimiza los requisitos de ancho de banda de la WAN entre las distintas 
ubicaciones y garantiza la continuidad de las comunicaciones  y un cortafuegos transversal seguro sin 
necesidad de infraestructura adicional.

VidyoPortal™ es accesible desde cualquier dispositivo informático con un navegador web y una 
conexión de red, y ofrece a usuarios y administradores una extraordinaria comodidad y flexibilidad. Los 
usuarios pueden iniciar y administrar sus propias videoconferencias con facilidad. Los administradores 
pueden realizar todas las tareas de administración desde una ubicación apropiada.

VidyoGateway™ interconecta los sistemas de salas tradicionales y el entorno de VidyoConferencing 
que ofrece el más alto rendimiento y el coste más bajo. Conecta infraestructura y terminales de muchos 
proveedores, incluidos Polycom™ y Cisco™, y es compatible con funcionalidades  críticas como el protocolo 
de intercambio de datos H.239 y el protocolo de cifrado  H.235 para garantizar la interoperabilidad.

VidyoReplay™ permite a los usuarios grabar y retransmitir vía Internet conferencias de Vidyo para 
visualizarlas en tiempo real o bajo demanda. Presenta una biblioteca de administración de contenidos 
accesible vía web con opción de almacenamiento en el propio servidor o en una NAS (Network-attached 
storage). Los vídeos grabados y las retransmisiones están en formato estándar y se pueden ver desde 
cualquier navegador.



Terminales de Vidyo™
Amplíe la misma experiencia natural de alta calidad a smartphones, tablets, 
ordenadores portátiles, equipos de sobremesa, sistemas de salas y soluciones de 
telepresencia inmersiva.

VidyoMobile™ es el cliente software que convierte smartphones y tablets iOS™ o Android™ en 
terminales de telepresencia de gran rendimiento. VidyoMobile ofrece una versatilidad excepcional. En un 
terminal sobre un adaptador, se convierte en un videoteléfono de sobremesa. En sus manos, es un sistema 
de telepresencia allá donde vaya. Y conectado a una gran pantalla es un sistema de salas móvil. Cuando 
esté de viaje, Vidyo seguirá ofreciéndole videoconferencias multipunto con calidad HD y colaboración allá 
donde existan servicios de datos móviles 3G/4G o WiFi. 

VidyoDesktop™ es la aplicación, cliente software, que convierte ordenadores portátiles y equipos 
de sobremesa con sistemas operativos Windows™, Mac™ y Linux™ en terminales de telepresencia personal. 
VidyoDesktop permite personalizar los modos de pantalla, compartir contenidos de “cualquier participante” 
y la posibilidad de llamar a otro usuario, participar en una conferencia o invitar a cualquier persona en modo 
“invitado” con un clic del ratón, todo ello sobre redes IP de propósito general.

Vidyo Executive Desktop™ permite que los usuarios prioritarios se conecten siempre desde 
cualquier dispositivo con VidyoMobile o VidyoDesktop sin necesidad de una licencia de uso simultánea. 
Ventaja añadida: Executive Desktop permite una decodificación de hasta 1440p a 60 fps en dispositivos con 
capacidad para ello, para una distribución de pantalla de cuatro participantes en presencia continua y calidad 
Full HD.

VidyoRoom™ es un terminal con hardware específico para instalación fija en una sala que ofrece hasta 1080p 
a 30 fps para obtener un rendimiento natural sobre redes IP de propósito general. Compatible con funcionalidades 
avanzadas, como control de la cámara remota y una integración perfecta con todo tipo de terminales a través de la 
tecnología de capas de vídeo adaptativas, Adaptive Video Layering™, los participantes remotos se sienten como 
si estuvieran en la misma habitación y totalmente integrados en la conversación en vez de sentirse como meros 
observadores. Vidyo también colabora con proveedores de carritos móviles con el fin de integrar calidad HD y 
funcionalidades avanzadas de VidyoConferencing  para prácticos sistemas de salas portátiles.

VidyoPanorama™ es la primera solución de telepresencia asequible del mercado que ofrece 
interacciones verdaderamente inmersivas en hasta seis pantallas con una resolución de 1080p a 60 fps, a una 
fracción del coste de otras soluciones de telepresencia. VidyoPanorama se conecta a distintos terminales, 
desde smartphones y equipos de sobremesa hasta sistemas de salas, de modo multipunto, sin la degradación 
de rendimiento que produce la transcodificación. Compatible con cualquier combinación de vídeos de 
participantes a pantalla completa, VidyoPanorama es un complemento perfecto para una amplia gama de uso, 
incluidos centrales de fabricación, salas de operaciones y de control, salas de comercio virtual, centros de 
aprendizaje a distancia y muchos más.



Liberamos a la videoconferencia de sus limitaciones para así lograr 
comunicaciones naturales y fluidas entre las organizaciones sin 
fronteras de hoy en día. Ahora todo el mundo podrá disfrutar de 
una experiencia con calidad de telepresencia, ya se conecte desde 
un smartphone en el aeropuerto de Nueva York, desde un equipo 
de sobremesa en Londres o desde una sala de telepresencia en 
Singapur. De ahora en adelante ya no será necesario comprar 
hardware de coste elevado ni implementar redes  específicas 
porque Vidyo ofrece videoconferencias con calidad HD real en 
redes IP de propósito general utilizando dispositivos genéricos. 
¿Por qué conformarse con menos cuando Vidyo le permite tener 
una calidad increíble, sin fronteras y con ahorros sustanciales?

¿Por qué Vidyo es diferente?

El nuevo mundo del vídeo
En Vidyo, creemos que la videoconferencia con calidad HD es una 
extensión natural de la manera en la que trabajan las personas y nuestros 
productos así lo demuestran, desde los componentes de infraestructuras 
que permiten  un acceso y control sencillo hasta una gama de 
aplicaciones para los terminales compatibles con PC, smartphones y 
tablets, dispositivos que la gente utiliza hoy en día.  Nuestros clientes 
aprecian la posibilidade que les brinda Vidyo™Conferencing de estar 
“cara a cara” con colegas, clientes y socios para compartir ideas, 
colaborar en proyectos y poner en marcha grandes cosas.



VidyoConferencing es una herramienta de productividad 
enormemente útil en sí misma y, combinada con otras 
herramientas de comunicación y colaboración de su 
corporación, es incluso mejor.

Microsoft® Lync™ e IBM Sametime®
 La integración del plug-in permite 

a los usuarios establecer videoconferencias desde su  directorio corporativo.El 
estado de los participantes cambia a “ocupado” mientras éstos mantienen una 
videoconferencia y vuelve a cambiar a “disponible” cuando se desconectan.

Adobe® Connect™, Un paquete desarrollado para Adobe Connect 8, permite 
organizar reuniones más personales , interacción cara a cara para cualquier 
reunión con el sistema VidyoConferencing de calidad HD.

Pizarras Electrónicas Vidyo se ha integrado con las pizarras electrónicas 
inteligentes del mercado, de modo que las ideas esbozadas o escritas en una 
pizarra sean claramente visibles tanto para los participantes remotos como para los 
presentes en la habitación, todo ello sin cambiar el enfoque de la cámara de la sala 
a los participantes locales.

Vidyo Software Development Kit (SDK) permite una integración directa 
y rápida de la plataforma de Vidyo gracias a su tecnología adaptativa de capas 
de vídeo, Adaptive Video Layering™, de modo que los proveedores de soluciones 
pueden crear aplicaciones innovadoras o productos que permitan vídeo con 
capacidades de telepresencia personal.

Paquetes de APIs para servicios web de Vidyo permiten a los 
desarrolladores crear un diseño personalizado para los clientes software 
VidyoDesktop™ y VidyoMobile™.

Aumenta tus prestaciones 
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