MeetingEye 400
Inteligencia excelente para una reunión envolvente en una sala pequeña

20
megapíxeles

Diseño todo en Encuadre con
uno
IA

Protección de
seguridad

Dispositivo final de videoconferencia de tercera generación de Yealink
MeetingEye 400 es una barra de videoconferencia inteligente todo en uno diseñada para salas de conferencias pequeñas.
Cámara de 20 megapíxeles, campo de visión de 133°, compatible con videollamadas ultra-HD de 4K y uso compartido de
contenido que permite celebrar reuniones de alta calidad. La tecnología de IA adaptada (detección facial, localización del
origen del sonido, seguimiento de voz, etc.) y el objetivo automático permiten elevar la eficacia de trabajo mediante conferencias más inteligentes y seguras.
Con un diseño todo en uno y una implementación sencilla, la nueva MeetingEye 400 permite disfrutar de conferencias eficientes.
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Cámara actualizada con imagen de calidad
Esta cámara ultra-HD de 20 megapíxeles con un campo de visión máximo de 133° y sensor de gran tamaño (1")
Sony ofrece imágenes vívidas de las reuniones y permite compartir contenido de manera fluida sin distorsiones. No
hay que ajustar la cámara; todas las personas y objetos se mostrarán con el aspecto y el tamaño óptimos.
Campo de visión de 133°
Campo de visión de 100°
El zoom digital 4x permite ver más detalles

Encuadre inteligente con IA para sorprender con unas conferencias eficientes
Gracias al empleo de tecnología de IA avanzada que incluye detección facial, localización del origen del sonido,
seguimiento de voz, etc., la cámara se ajusta automáticamente para ofrecer las mejores soluciones de encuadre
según la cantidad de participantes y su ubicación. Además, el acercamiento en tiempo real al presentador y la
ausencia de operaciones manuales permite a todos los asistentes centrarse en la reunión. La integración de una
cámara doble ofrece una visualización más rápida, una imagen más nítida y un seguimiento más preciso.

* Detección de rostros en tiempo real aunque se use mascarilla

Ajuste y encuadre automáticos de todos los participantes cuando se unen
participantes nuevos.

Cambio a un enfoque acercado
al hablar.

Diseño todo en uno, fácil de implantar
Cámara integrada, micrófonos, altavoces, códec de vídeo, Wi-Fi y Bluetooth, MeetingEye 400 integra a la perfección todas las funciones que hacen falta para celebrar conferencias y simplifica la instalación con tan solo 3 cables.
Al ser compatible con el uso compartido de contenido inalámbrico a través de WPP20/Airplay/Miracast, da un paso
más hacia la consecución de un dispositivo final de videoconferencia que realmente es todo en uno.

AirPlay

Miracast

Yealink WPP20
Wireless Presentation Pod

Objetivo con tapa automática para una protección fiable de la privacidad
La tapa automática del objetivo se abre automáticamente durante una videoconferencia y se cierra cuando esta
termina mediante un estado visible que acaba con la ansiedad que supone tener siempre una cámara apuntando.

Reunión activa

Reunión inactiva

Especificaciones de los dispositivos finales MeetingEye 400
Módulo

Funciones

MeetingEye 400
Objetivo de 20 MP SONY, CMOS de 1"

Sensor de imagen y objetivo

Digital 4x

Zoom
Funciones de
la cámara

60 fps

Velocidad de fotogramas máxima

133°

Campo de visión

Encuadre automático y seguimiento de altavoz

Funciones de IA

La tapa automática del objetivo de la cámara protege automá
ticamente las reuniones que no son de vídeo

Protección de seguridad
para conferencias

Hasta 4Kp30 o 1080 px/60 fps

Calidad de las llamadas de vídeo
Funciones de
vídeo

4Kp30 de 2 Mbps en H.265
1080 px/30 fps de 512 Kbps en H.265
720 px/30 fps de 384 Kbps en H.265

Requisito de ancho de banda

30%

Recuperación en caso de pérdida de paquete de vídeo
Grabación HD local

√ (unidad flash USB, almacenamiento local o grabación en servidor)

Micrófono
Dispositivo de
audio

Matrices de 8 micrófonos MEMS integradas
6 metros/20 pies

Distancia de captación de voz óptima
Micrófonos de expansión

Compatible con 2 micrófonos de expansión inalámbricos①

Tecnología a prueba de ruidos

√

Altavoz
Controlador

Funciones de
colaboración

Altavoz integrado, salida de 5 W

Controlador remoto
Mando táctil

Mando a distancia VCR20
Compatible con el mando táctil CTP18 o CTP20①

Pizarra

√

Anotación de uso compartido de contenido

√

Interacción multipantalla

√

Control inverso

√②

Wi-Fi

Banda dual de 2,4 G/5 G

Bluetooth
Red y
seguridad

Bluetooth 4.2

TCP/IP

IPv4 e IPv6

Protocolos de comunicación

H.323/SIP

Funciones transversales

ICE/TURN/STUN/NAT/H.460

Cifrado

SRTP/TLS/H.235/AES 256 bits

Pantalla
Entrada de vídeo para contenido

Conexiones
físicas

1 salida HDMI
Compatible con uso compartido de contenido inalámbrico
WPP20/AirPlay/Miracast③
Compatible con uso compartido de contenido por cable VCH51①

Entrada de línea

×

Salida de línea

×

Interfaz USB
Interfaz de red

2 USB 2.0
1 puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps

Adaptador de corriente
Kit para montaje en pared
Códec de vídeo

H.265, H.264 High Profile, H.264, H.263, H.263+

Códec de audio

ARES, Opus, G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711 (PCMU/PCMA), G.729

Resolución de vídeo

4K, 1080P, 720P, 540P, 360P, 4CIF, CIF

CC de 48 V/0,7 A
√

① Los componentes dependen del paquete seleccionado
② El control inverso debe usarse con WPP20
③ Miracast debe usarse con WF50
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