En resumen

Cisco Collaboration
Meeting Rooms Cloud
Su sala personal para videoconferencias: Siempre lista
para los negocios
¿No sería estupendo si pudiera unirse a reuniones en video sin importar
el dispositivo que utilice? ¿Y que sus partners y clientes pudieran
hacerlo sin ayuda del soporte técnico? ¿Y que pudieran entrar a la
reunión todas las personas que usted desee?

Cisco CMR Cloud le ofrece
lo siguiente:
• Un servicio de colaboración por
video que integra tecnologías de
audio, video y uso compartido de
contenidos en una experiencia de
reunión única
• Una sala personal siempre
disponible, con su propia ID
exclusiva que nunca cambia
• Funcionalidad para entrar de un
modo simple desde cualquier
dispositivo de video de terceros
basado en normas, un terminal de
Cisco TelePresence®, un cliente
de software o un cliente Lync
• Capacidad de incorporación de
CMR Cloud como opción de
servicio a una suscripción a Cisco
WebEx Meeting Center
• Escalabilidad para admitir hasta
25 terminales de video basados
en normas, hasta 500 usuarios
más de WebEx Meeting Center
con video habilitado y hasta 500
usuarios de WebEx Meeting
Center únicamente con audio en
una misma reunión

Con Cisco® Collaboration Meeting Rooms (CMR) Cloud, la
comunicación con sus colegas, partners y clientes está siempre abierta.
Reúnase cara a cara con cualquier persona, sin importar su ubicación,
sistema o dispositivo, y comparta contenidos de un modo sencillo.
Usted establezca las conexiones humanas. CMR Cloud se encarga de
las conexiones entre dispositivos.

Experimente la simplicidad de una "reunión única"
Cisco CMR Cloud combina la simplicidad de las conferencias WebEx®
con la funcionalidad de puente de video. El resultado: una experiencia
de reunión siempre disponible gracias a la confiabilidad y la eficacia
comprobada de Cisco WebEx® Cloud. Comparta su ID única de la sala
de reuniones y organice una reunión con un simple clic. ¿Sus colegas,
clientes o partners quieren reunirse con usted? Con solo hacer clic en
su ID podrán solicitar una reunión. Menos formalidad, más interacción.
Como proviene de la nube, se utilizan su red y sus dispositivos
existentes. No necesita comprar equipos nuevos. Simplemente pague
una suscripción mensual para usar el servicio.
Y con la "experiencia de una reunión única" que ofrece CMR Cloud,
cada participante se une desde cualquier dispositivo, ya sea un
dispositivo móvil, terminal de escritorio, cliente de software o sistema
de video para salas, y todos comparten la misma experiencia de una
conferencia con audio, video y uso compartido de contenidos.

Beneficios
¿Cuál es el impacto de esta simplicidad y la experiencia de una reunión
única y siempre disponible?
• Mayor rapidez en la toma de decisiones, ya que se reúnen personas
de un modo que se adapta a su jornada laboral, ya sea de inmediato,
a una hora programada o en su sala personal.

• Oportunidad de grabar y compartir
para visualización futura
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“Nuestros médicos requieren
reuniones cara a cara. Antes
de Cisco CMR Cloud, los
colegas con iPads, iPhones
o dispositivos Android tenían
dificultades para entrar a
videoconferencias y compartir
contenidos con nuestros
médicos. Ahora, los dispositivos
de video no son un obstáculo.
La calidad es fantástica, no
tiene inconvenientes, y los
comentarios que recibo son que
CMR Cloud es "sorprendente".”


John Maass
Gerente de tecnología de
conferencias, Moffitt Cancer Research
Healthcare

• Mayor flexibilidad, ya que es más fácil para los participantes entrar
a una reunión desde cualquier dispositivo de video, más allá de su
ubicación o tecnología.
• Reuniones más grandes de uno a cientos de participantes, en una
sala que siempre tiene el tamaño que usted necesita.
• Mayor ahorro en costos con un sistema de pago por uso basado
en un servicio de suscripción mensual, a la vez que se reducen los
gastos de viajes.
El resultado: su empresa se vuelve más dinámica y usted responde más
rápido a los constantes cambios del mercado y los negocios.

¿En qué se diferencia Cisco CMR Cloud?
• Simplicidad: Aproveche la simplicidad de las herramientas de
conferencias web de WebEx para crear, iniciar y entrar a reuniones
de inmediato.
• Eficacia comprobada: Con más de 18 años de experiencia y una
participación en el mercado del 50%, Cisco es el líder del sector en
videoconferencias y conferencias web.

Siempre abierto para reuniones:
Los médicos de Moffitt mejoran la
calidad de su atención con CMR
Cloud

• Escalabilidad: Admite hasta 25 tipos de terminales de video basados
en normas, hasta 500 usuarios adicionales de WebEx Meeting Center
con video habilitado y hasta 500 usuarios de WebEx Meeting Center
únicamente con audio en una misma reunión.

Organización

• Globalidad: Cisco WebEx Cloud tiene más de 52 millones de
usuarios en todo el mundo.

Centro oncológico Moffitt Cancer Research
Healthcare
Tampa, Florida, Estados Unidos
5000 empleados en todo el mundo

• Flexibilidad: Modelo basado en la nube, disponible mediante una
suscripción mensual a Cisco WebEx Meeting Center.

Desafíos

Próximos pasos

fijo de trabajo no pueden entrar a
reuniones desde sus dispositivos móviles
inteligentes.
• Colegas médicos externos y otros
hospitales a menudo requieren soporte
técnico para entrar a las reuniones.
• Como ciertos sistemas son
incompatibles, no se pueden compartir
contenidos.

Para obtener más información, visite www.cisco.com/c/es_mx/
products/conferencing/index.html.

• Los médicos que no tienen un lugar

Resultados con Cisco CMR Cloud

• Los doctores, los colegas médicos y las

familias se reúnen fácilmente gracias al
video y al uso compartido de contenidos
usando sus propios dispositivos desde
cualquier ubicación.
• Las experiencias de reunión son
uniformes y los participantes solo tienen
que hacer clic en la ID exclusiva de la
sala personal para entrar.
• Recursos Humanos ahora realiza
entrevistas por video para analizar
el comportamiento de empleados
potenciales, sin demoras ni
interrupciones por problemas técnicos.
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