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[Principales ventajas
para la empresa]
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Cualquier dispositivo, cualquier proveedor:
conexión sencilla con diferentes
proveedores y tecnologías
Reuniones multipunto: admite hasta 25
participantes y ofrece vídeo de
alta definición
Compartir y chat: utilice el chat y
comparta la pantalla en 1080p,
diapositivas en HD y vídeos
Registro de la reunión: se puede grabar,
almacenar y descargar todo el material
que se comparta en la reunión
Listo para la empresa: la programación de
reuniones se integra perfectamente con
Outlook y Google Calendar

arkadin.com

Colaboración por
vídeo en la nube
Blue Jeans provided by Arkadin ofrece un
servicio de puentes de vídeo basado en la nube
con el que podrá utilizar todos los terminales
de videoconferencia que tenga en una misma
conferencia, independientemente del dispositivo y
el proveedor. La plataforma de vídeo es la respuesta
a las necesidades de su empresa y de los usuarios.
Cuenta con funciones para programar reuniones
con facilidad, unirse a ellas con un solo clic y
administrar grupos.

Disfrute de la mayor interoperatividad del mercado. Blue Jeans es
compatible con todos los terminales de vídeo, smartphones y tabletas

Ofrezca la gama más amplia de servicios de vídeo y organice
sus reuniones cara a cara con Blue Jeans.

Fácil manejo

Interoperatividad

Movilidad

• B
 lue Jeans es el punto de entrada
para todas las videoconferencias.

• G
 estionar diferentes componentes
de hardware puede ser complicado,
pero su reunión no tiene por
qué serlo.

• M
 anténgase conectado en un
mundo cada vez más móvil.

• Invite a los participantes
directamente desde la plataforma.
• A
 sista a un evento desde cualquier
dispositivo o servicio.
• U
 tilice la interfaz intuitiva para
gestionar las reuniones y colaborar.

• L
 o único que necesita es un
navegador y una cámara.
• A
 sista a reuniones a través de
un dispositivo móvil.
• C
 onecte salas de reuniones
tradicionales con el resto de
los participantes.
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• P
 ermita que sus empleados
participen en las reuniones
desde cualquier parte a través de
smartphones y tabletas.
• C
 omuníquese con sus clientes
o pacientes a través de sus
dispositivos móviles.
• U
 tilice su propio dispositivo y
esté siempre en contacto desde
cualquier lugar.

[Enjoy sharing]

