FICHA TÉCNICA

Polycom® EagleEye™ Producer
Cámara con operación manos libres y análisis de
utilización
Busca, reconoce, enmarca
Polycom® EagleEye™ Producer cambia la cara de la colaboración de video
mediante el encuadre automático e íntimo de los participantes de la reunión.
Con lo último en tecnología de reconocimiento facial y seguimiento del
participante activo, el sistema analiza continuamente la sala y, de manera
óptima y sin interrupciones, ordena a la cámara móvil rotar en un plano
horizontal (pan), rotar en un plano vertical (tilt) y acercarse o alejarse (zoom)
para enmarca adecuadamente a los usuarios. Cuando alguien en la sala
comienza a hablar, el sistema cambia hacia a una vista en la que enmarca al
locutor de manera adecuada. Este método inteligente de encuadre dinámico
mejora considerablemente la experiencia del usuario y resuelve el problema
común cuando se hacen tomas con un ángulo amplio que no logran integrar
a todos los participantes en una reunión, mostrando sus expresiones reales
y verdadera participación.
Guardar, analizar, reportar
El poder de EagleEye Producer no se detiene en la puerta de la sala de
conferencias. Con EagleEye Producer los administradores de TI pueden
descargar poderosas herramientas de análisis que pueden aprovechar para
medir el retorno de la inversión de la colaboración de video. Durante cada
sesión, el sistema producirá datos que muestran el número de participantes al
principio, en medio y al final de la llamada. Esta información se puede usar en la
planeación física de bienes raíces para asegurar que la inversión en cada sala
de video se está usando a su máxima capacidad. Además, los profesionales de
TI pueden controlar el uso de la sala para asegurar que las conferencias
automatizadas cuentan con una audiencia y que la sala no está vacía.
Interoperabilidad
Polycom EagleEye Producer es interoperable con una amplia gama de
soluciones de colaboración de video basadas en salas. El periférico
avanzado de la cámara se puede instalar fácilmente en salas existentes o
formar parte de una nueva implementación a través de elegantes opciones
de montaje en conjunto con el códec y la cámara.

Beneficios
• Mejore su experiencia de
colaboración de video con la
operación manos libres de una
cámara que cuenta con la más
moderna tecnología de
reconocimiento facial y
seguimiento del locutor
• Haga un monitoreo activo de la
utilización de la sala para asegurar
la asignación óptima de recursos
• Genere reportes impactantes
sobre las estadísticas de las
reuniones para medir el número de
participantes
• Instale en salas medianas y
pequeñas para extender el valor de
la colaboración de video

FICHA TÉCNICA Polycom® EagleEye™ Producer

El paquete incluye:

Potencia nominal

• Polycom EagleEye Producer
• Fuente de alimentación
• Cables necesarios para la conexión de la cámara
Polycom EagleEye III, EagleEye IV

• Eléctrica: Detección automática de alimentación
• Voltaje/tensión de operación típica:
• 22VA típico @ 120V @ 60Hz
• 26VA @ 230V @ 50/60Hz
• Típico BTU/h: 106 BTU/h

Cámaras IC compatibles
• Polycom EagleEye I, II, III
• Polycom EagleEye IV

Terminales compatibles

Tamaño físico y peso
• 11.3" Al. x 1.2" An. x 4.8" Pr.
• 1.93 lbs.

• Polycom® RealPresence® Group Series 300, 310, 500, 550, 700

Garantía

Conexiones

• Un año de reemplazo de partes en fábrica y
mano de obra

• 1x HDCI (salida hacia la serie Polycom RealPresence Group)
• 1x HDCI a HDCI a EagleEye III o 1 HDCI a Mini-HDCI
(Opcional EagleEye IV)
• USB para actualizaciones locales
• Alimentación

Características de la cámara
• Campo de visión horizontal de 80 grados
• Rotación vertical manual

Tamaño de salas recomendado
• Los participantes deben estar a una distancia de 19.6
pies/6 metros del EagleEye Producer
• El rendimiento puede variar en distintos tipos de salas

Especificaciones ambientales
•
•
•
•
•

Temperatura de operación: 0-40°C
Humedad de operación: 15-80%
Temperatura en reposo: -40-70°C
Humedad en reposo (sin condensación): 5-95%
Altitud máxima: 10,000 pies (3,300 m)

Acerca de Polycom
Polycom ayuda a las organizaciones a liberar el poder de la colaboración humana. Más de 400,000 compañías e instituciones
alrededor del mundo desafían la distancia con las soluciones seguras de voz, video y contenido de Polycom. Polycom y su
ecosistema global de socios proveen soluciones de colaboración flexibles para cualquier ambiente, ofreciendo la mejor
experiencia de usuario, la más amplia interoperabilidad y la inigualable protección de la inversión.
Polycom, Inc.
1.800.POLYCOM
www.polycom.com

Polycom Latinoamérica
latinamerica@polycom.com
http://latinamerica.polycom.com/
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