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Mejores espacios para reuniones. Mejores reuniones.
Cree espacios para reuniones colaborativos, modernos y fáciles de usar con video y audio impecables

Incremente la productividad en 
las salas

Inicie las reuniones con un toque, 

comparta contenido de forma 

inalámbrica, todo con audio y video en 

HD.

Centralice la administración de 
las salas

Supervise, analice y administre todas 

sus salas de conferencias desde un 

único portal de administrador.

Monte cualquier sala con 
facilidad

Construya la sala que necesite con el 

hardware con el que desee trabajar con 

la plataforma en la nube de Zoom.

Salas de conferencias Salas de reuniones Oficinas ejecutivas Salas de capacitación
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Supervise y administre las salas a escala

El panel de control de administración proporciona 

informes históricos y en tiempo real del uso de las salas, 

reuniones y dispositivos.

Configure alertas de salas

Asigne salas a diferentes gerentes de informática y 

también configure alertas que notificarán a las personas 

correspondientes cuando se produzca un problema.

Administración centralizada de salas de 
conferencias

Impulse las actualizaciones de software de Zoom Rooms 

y administre todas las Zoom Rooms, salas Cisco o 

Polycom implementadas desde un único portal del 

administrador.

Interactúe con sistemas de video existentes

Conéctese con sistemas de salas de Cisco, Polycom y 

otros sistemas SIP o H.323 con el Conector de sala 

de conferencias de Zoom.

Aporte video, audio y conferencias web de alta calidad 

a salas de todos los tamaños

Presente contenido desde su computadora portátil o 

dispositivo móvil de manera inalámbrica con el uso 

compartido con un solo clic de Intelligent Proximity

Use un toque para comenzar reuniones 

instantáneas o programadas

Las integraciones con calendarios de Office 365, Google 

y Exchange permiten la reserva de salas, el estado de las 

salas, la lista de próximas reuniones y más

“Con más de 1865 Zoom Rooms a nivel global, 

seguimos implementando Zoom Rooms gracias al 

enfoque que tiene Zoom en la calidad y usabilidad. 

No importa en qué sala se encuentre, si es una 

Zoom Room, simplemente funciona”.

Shobhana Ahluwalia

Jefa de informática

Lo único que necesita son los siguientes componentes y una licencia de Zoom Rooms para 
ponerla en funcionamiento

PC/Mac/Chromebox 1 2

3 5

4

Pantalla

Cámara

Altavoz y micrófono
Controlador  

(iPad, Windows,  
Android o dispositivo 
de integración nativa)
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Conecte los sistemas de sala basados en los estándares con la nube de Zoom
Extienda una experiencia consistente basada en la nube a todos sus sistemas de salas Cisco, Polycom y otros

Conecte a quien desee a una 
reunión Zoom desde cualquier 
dispositivo

Conector de la sala de conferencias de Zoom

Interactúe con cualquier punto final 

SIP o H.323

Permita que los sistemas de salas SIP o 

H.323 se comuniquen y conecten con 

escritorios, tabletas, dispositivos móviles, 

Zoom Rooms y otros puntos finales. 

Centralice toda la administración de 

salas de conferencias

Vea el estado de todas sus salas de 

conferencias y adminístrelas desde un 

único portal de administrador.

Un toque para iniciar una reunión 

para los puntos finales Polycom y 

Cisco

Simplifique sus sistemas de salas Polycom o 

Cisco con un solo toque fácil para comenzar 

su reunión de Zoom o unirse a una 

plataforma de Zoom en la nube.

Zoom Room

Zoom Cloud

Conference Room
Connector

Escritorio Móvil

Zoom nativo

Conector de salas de  
conferencias

Salas Cisco/Polycom 
(y otros puntos finales SIP/H.323)

Salas Cisco y Polycom  
(y otros puntos finales SIP/H.323)

Reuniones 
de Zoom en 
la nube
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Integración nativa con Polycom

Zoom y Polycom se han asociado para proporcionar una 

integración nativa para los sistemas de salas Polycom 

Debut y Group Series.

Integración nativa con Cisco

Zoom proporciona integraciones nativas para las series C, 

SX, DX y MX de Cisco, además del Cisco Webex Room Kit 

(anteriormente Spark Room).

No se necesitan hardware ni controladores 
adicionales

Aproveche su inversión existente y conecte hasta 

500 participantes con video o 10 000 asistentes de solo 

visualización en un seminario web de video o en una 

reunión Zoom.

Integración con calendario

Las integraciones con calendarios de Office 365, 

Exchange y Google permiten la reserva de salas, el estado 

de las salas, la lista de próximas reuniones y más.

Aporte video, audio y conferencias web de alta calidad 

basados en la nube a sus salas existentes

Presente contenido desde su computadora portátil 

o dispositivo móvil de manera inalámbrica

Admita contenido y transmisiones de video de 

1080 p en un máximo de dos pantallas

Personalice las opciones de diseño de video con vista 

de galería, pantalla completa y vista de orador activo

“Zoom hace que sea fácil realizar una llamada 

rápida. Incluso en nuestras salas de conferencias 

originales, el Conector de la sala de conferencias 

de Zoom les permite a los empleados ingresar a 

una reunión mediante la ID de Zoom”.

Fabian Bellino

Gerente de consultoría de tecnología

Amplíe su inversión al resto de la plataforma Zoom y comience su viaje hacia la 
consolidación de recursos y expansión de video

Conecte su hardware 

existente a la nube. No se 

necesita hardware adicional.

Añada funciones nuevas, 

como Pantalla de 

programación y Cartelería 

digital para utilizar mejor los 

espacios para reuniones.

Optimice la experiencia de 

todas las salas de 

conferencias y permita el 

crecimiento y video en más 

lugares con Zoom Rooms.

Integrar Mejorar Ampliar
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Haga que la comunicación en toda la oficina y el 
posicionamiento de marca sea más fácil que nunca.

Programe, administre y suba contenido desde un 

portal central del administrador de Zoom

El servicio de Cartelería digital de Zoom Rooms 

ofrece una plataforma en línea de administración de 

contenido a través del portal del administrador de 

Zoom que le otorga a las organizaciones el poder de 

administrar las comunicaciones corporativas en 

todas sus pantallas.

Cartelería digital

Aproveche las pantallas de las salas de 

conferencias para mostrar contenido cuando las 

salas no estén en uso

Administre las pantallas a escala o decida de 

manera individual qué contenido mostrar

Se admite una cantidad ilimitada de pantallas (tanto 

dentro como fuera de las salas de conferencias)

Con un mínimo de una licencia de Zoom Rooms, puede habilitar la Cartelería digital 
ilimitada como servicio de valor agregado sin costo adicional.
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Ponga fin de una vez a los dolores de cabeza que 
conlleva programar reuniones.

Configuración opcional de liberación automática de 

la sala si no se registró el ingreso para obtener un 

uso óptimo de las salas

Haga que programar las salas de conferencias sea 

más fácil que nunca con una hermosa pantalla que 

informe sobre la disponibilidad y la capacidad de las 

salas, para reservar una reunión para cualquier 

horario disponible ese día. 

Pantalla de  
programación

Se integra con calendarios de Office 365, Outlook 

y Google para realizar una programación sencilla 

de recursos

Admite tabletas con Android y iPad para que pueda 

elegir el hardware que se adapte a sus necesidades

Las pantallas pueden usarse con cualquier sala 

incluida en su calendario, grandes y pequeñas

Además de la Cartelería digital, una sola licencia de Zoom Rooms permite una 
cantidad ilimitada de Pantallas de programación como servicio de valor agregado sin 

costo adicional.
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