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Polycom® RealPresence® Access Director™
Colaboración de video universal dentro y fuera
de su firewall
Polycom ® RealPresence ® Firewall Traversal y las soluciones de seguridad, eliminan
las barreras de comunicación para que sus empleados puedan colaborar de forma
más eficaz a través de video. Estas soluciones proporcionan una ruta segura para que
los usuarios se conecten prácticamente desde cualquier lugar y dispositivo,
proporcionando soporte para la colaboración negocio-a-negocio y dentro de la
empresa.
Polycom ® RealPresence ® Access Director ™ permite a los usuarios dentro y fuera del
firewall acceder de manera segura a los servicios de video —ya sea desde su casa, en
la oficina o en movimiento. Un servidor periférico basado en software — RealPresence
Access Director ™— enruta comunicaciones, administración y contenido de manera
segura a través de firewalls, sin la necesidad de hardware o software adicional.
Los usuarios de TI pueden implementar, configurar y administrar con facilidad y
eficiencia el RealPresence® Access Director™, al tiempo que se reduce el costo para
sostener el creciente número de trabajadores que disponen de video en su
organización sin comprometer la seguridad de la red. Sus empleados pueden
acceder de forma segura y transparente a los servicios de video y colaborar con
colegas, clientes y socios desde prácticamente cualquier lugar, con la misma
funcionalidad que tendrían si estuvieran en la oficina. Además, los clientes, socios y
proveedores pueden unirse a una videoconferencia como usuario invitado o en una
red federada. Al ofrecer una experiencia de colaboración de video perfecta, Polycom
ayuda a su organización a concentrarse en lo que realmente importa: conectar a
personas, redes y empresas.
Como un componente clave de la Plataforma Polycom® RealPresence®, RealPresence®
Access Director™ está estrechamente integrado con Polycom® RealPresence®
Resource Manager para monitorear, administrar y controlar todos los dispositivos de la
red y con el Polycom® RealPresence® Distributed Media Appliance™ (DMA®) para
administrar y distribuir llamadas a través de la red. En conjunto estas soluciones
ofrecen una solución de colaboración de video escalable, segura y eficaz para su
organización.

Beneficios
• SIP/H.323 soporte combinado —
aplicación de servidor único que
combina escenarios de llamada
remotos y B2B con la funcionalidad
de SIP y H.323 (AVC y SVC) para
tener una experiencia de
colaboración de video perfecta
dentro y fuera de su firewall
• Colaboración segura desde
cualquier lugar — Permite colaborar
a través del video cuando está
fuera de la oficina, en la oficina o
desde su casa
• Reduce el costo de crecimiento —
Soporta miles de terminales de
video simultáneas de forma segura
sin necesidad de hardware o
software adicional
• Proteja su inversión — Ahora y en
el futuro: Aproveche las inversiones
existentes en productos de
comunicaciones unificadas y en
infraestructura de TI y construya un
futuro basado en SIP
• Escalabilidad segura para
implementaciones móviles —
Extienda el uso de la colaboración
de video hacia su fuerza laboral
móvil, es fácil, seguro y confiable.
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Especificaciones del producto
Aspectos destacados de la aplicación
• Usuarios remotos SIP y H.323 (Terminales
registradas/aprovisionadas)
• Usuarios invitados SIP y H.323 (Terminales
no registradas/no aprovisionadas)
• Llamadas negocio a negocio SIP y H.323
• Retransmisión multimedia RTP/SRTP
• Tunelización HTTP (S)
• Compatible con AVC y SVC
• Directorio LDAP/H.350
• Presencia XMPP
• Aprovisionamiento HTTPS / XML
• Seguridad TLS
• Compatible con Polycom® RealPresence®
CloudAXIS™ Suite
• Compatible con Polycom® RealPresence®
Desktop y Polycom® RealPresence® Mobile

de 25 licencias para llamadas. Las
licencias adicionales se ofrecen de
acuerdo a los siguientes paquetes de
ampliación de licencia:
25/50/100/250/500. Cuando se aplica al
sistema un paquete de licencia de
expansión, se aumenta el número de
licencias del dispositivo.
- Por ejemplo, si se aplica un paquete de
expansión de licencias de 100-llamadas a
un sistema básico, el resultado son 125
llamadas simultáneas.
• La licencia opcional de cifrado de túnel
HTTP (S) permite que la implementación de
dos unidades tenga cifrado sobre el túnel
configurado

informes
• Monitoreo de SNMP
• Rápida configuración inicial

Administración del sistema

Las especificaciones completas de hardware
se pueden encontrar en la hoja de
especificaciones de hardware de la
Plataforma RealPresence®

• Tablero de control en tiempo real para la
administración de la red, accesible desde la
Capacidad del sistema y licenciamiento
Web
• 25 - 1,000 llamadas concurrentes
•
Actualización de datos en tiempo real sobre
• La capacidad de Polycom® RealPresence®
la
capacidad e información del sistema
Access Director puede crecer de 25 a 1,000
•
Control
de llamada basado en políticas
llamadas simultáneas en función de la
•
Bitácoras,
alarmas, notificaciones y registros
licencia seleccionada.
de
auditoría
para la resolución de
- La plataforma de nivel de entrada viene
problemas,
diagnósticos
y generación de
pre-configurada con una capacidad inicial

Seguridad
• Arquitectura segura basada en equipos
• Sistema operativo Linux
• Restringir todos los servicios que no son
esenciales
• No proporciona o afecta las funciones
asegurados de los servicios (ASFs; Assured
Services Features)

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

Las especificaciones del software se pueden
encontrar en la Ficha técnica de Plataforma
RealPresence®, Virtual Edition

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
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