
TEAMS VIDEO 
CONFERENCE
Comunicaciones Inteligentes que soportan el 
negocio con eficiencia.  

Esta es la solución ideal para aquellas compañías que, con la decisión tomada de 
emprender su proceso de transformación, actualmente cuentan con 
infraestructuras en camino a la obsolescencia, en las cuales no son posibles las 
videoconferencias con integración al software de ofimática, pues son típicamente 
basadas en hardware, en silos aislados sin integración al resto de aplicaciones.

Softline, uno de los pocos socios e integradores globales de soluciones Microsoft, 
ha diseñado esta solución, única en Latinoamérica, a la medida de las necesidades 
y las aspiraciones del mercado. 
Softline le brinda la posibilidad de reducir los costos de adquisición y operación, 
al consolidar todos los servicios de comunicaciones (mensajería instantánea, 
presencia, audio y video conferencia, salas virtuales, telefonía IP, funciones de
Call Center) en una única, robusta y completa plataforma. 

Transforme hacia una solución de video conferencia en la nube, con la cual 
obtendrá reducción de gastos, calidad, productividad, colaboración, seguridad y 
movilidad.  

Opere el sistema central de videoconferencia 
para su compañía, a nivel global, desde la Nube 
de Office 365.



¿Está listo para continuar el camino hacia la Transformación?
Permítanos acompañarlo, somos expertos.

info@softlinelatinoamerica.com | www.softlinelatinoamerica.com

Ventajas y beneficios

Softline provee un tarificador que permite 
ponderar y entender los ahorros por 
desplazamientos y viajes que se obtienen al 
realizar videoconferencias desde múltiples 
ciudades, países y continentes. Esto, gracias a la 
obtención de reportes automáticos, permite 
identificar adecuadamente el retorno de la 
inversión. 

Identifica y contabiliza la disminución de gastos 
en viajes o traslados.
Identificar salas de video-conferencia 
innecesarias o subutilizadas. 
Detecte y capacite usuarios que no aprovechan 
adecuadamente los recursos de video.

Tarificación 
de video
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Los sistemas de grabación de video han sido 
siempre muy costosos en su adquisición, soporte 
y mantenimiento. Eso cambió con la grabación 
en nube que soporta Microsoft Teams, la cual no 
solo graba video, sino también la pantalla 
completa de la reunión con audio, video y chats 
en un mismo archivo MP4. Todas sus reuniones 
pueden ser grabadas y almacenadas sin límite 
para duración de la reunión o tamaño por la 
resolución del video.

Cero inversiones adicionales en Office 365.
Analítica avanzada y búsqueda inteligente de 
contenidos dentro de las grabaciones.
Cero gastos en capital (Capex) asociados a la 
grabación corporativa.

Cloud
Recording
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Tradicionalmente las compañías
implementan diversos dispositivos MCU 
(Multi Conference Unit), de distintas marcas 
o modelos, los cuales no permiten integración 
funcional. Con Microsoft Teams se puede 
lograr escalabilidad de hasta 250 cámaras de 
video conferencia profesionales, mezclando al 
mismo tiempo video de PCs, tabletas, teléfonos 
inteligentes y sistemas de terceros. 

Cero gastos en capital (Capex) en infraestructura 
de video-conferencia.
Basta una invitación vía Outlook para
interacciones de video con terceros.
Integración de múltiples dispositivos fijos y 
móviles en una única MCU de video.

Única MCU
Universal

Teams es una plataforma abierta, alrededor 
de la cual Microsoft ha acoplado sin 
inconveniente a un ecosistema de fabricantes 
de dispositivos multimedia, desde lo más 
básico hasta lo más avanzado en cámaras 
profesionales de videoconferencia para salas 
hasta de 30 personas, con reconocimiento 
facial, seguimiento por voz, auto-focus y 
auto-zoom. 

Diseño de espacios modernos, a la medida 
de sus necesidades.
Salas de Bajo Costo.
Administración 100% tercerizada con Softline..

Diversidad
de Endpoints
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