MeetingEye 600
Inteligencia excelente para una reunión envolvente en una sala mediana

Cámara
doble

Acercamiento
a distancia

Encuadre
conIA

Protección
de seguridad

Dispositivo final de videoconferencia de tercera generación de Yealink
MeetingEye 600 es una barra de videoconferencia inteligente todo en uno diseñada para salas de conferencias medianas.
La combinación de cámara doble de 20 megapíxeles con lente extra gran angular y objetivo con zoom híbrido 10x garantiza
un rendimiento óptimo tanto en tomas detalladas como panorámicas. La cámara ultra-HD de 4K con múltiples
tecnologías de IA (detección facial, localización del origen del sonido, seguimiento de voz, etc.) y tapa automática de
objetivo integrada garantiza unas conferencias fluidas y seguras cada día.
Con un diseño todo en uno, MeetingEye 600 permite una implementación inalámbrica y un uso compartido rápido, que
permite realizar cada reunión de un modo inteligente y sencillo.
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Cámara doble perfecta para tomas detalladas y panorámicas
Integración de cámara doble de 20 megapíxeles con lente extra gran angular y objetivo con zoom híbrido 10x satisface
los requisitos de salas de reuniones de tamaño mediano y garantiza que todos los asistentes aparezcan en la toma sin
estiramientos ni deformaciones, y que los participantes situados a lo lejos se sigan viendo perfectamente.
Compatibilidad con videollamadas ultra-HD de 4K y uso compartido de contenido con un mínimo de 2 Mbps para
4Kp30.

Objetivo de análisis panorámico
. 20 megapíxeles
. Campo de visión de 133° gran angular

Cámara doble

Acercamiento
a distancia

Zoom híbrido 10x
. 8 MP
. 3,5x Óptico, 3x Digital

Encuadre
con IA

Protección
de seguridad

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.

Seguimiento de sonidos, calidad de los efectos de sonido
8 micrófonos cardioides MEMS integrados en una matriz de micrófonos lineal para mejorar la eliminación de ruido
y la capacidad de reverberación. El algoritmo de conformación de haces más reciente ofrece un seguimiento direccional de la voz muy preciso y conserva la calidad gracias a la tecnología full-duplex.

Voz clara

Voz
Ruido

Voz
Ruido

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 600
Module

Fonctions

MeetingEye 600

Sistema de cámara
Cámara con
súper gran
angular

Sistema de cámara doble

Sensor de imagen y objetivo

Objetivo de 20 MP SONY, CMOS de 1

Velocidad de fotogramas máxima

60 fps

Campo de visión

133°

Objetivo

Funciones de la cámara

Objetivo de 8 MP

Velocidad de fotogramas máxima
Cámara PTZ

60 fps

Zoom

Zoom híbrido 10x (3,5x óptico, 3x digital)

Campo de visión

90°
Encuadre automático y seguimiento de altavoz

Funciones de IA

La tapa automática del objetivo de la cámara protege automáticamente
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

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
Funciones de vídeo
Recuperación en caso de pérdida de
paquete de vídeo

30%

Grabación HD local

√ (unidad flash USB, almacenamiento local o grabación en servidor)
Matrices de 8 micrófonos MEMS integradas

Micrófono

6 metros/20 pies

Distancia de captación de voz óptima
Dispositivo de audio

Compatible con 2 micrófonos de expansión inalámbricos①

Micrófonos de expansión
Tecnología a prueba de ruidos

√

Altavoz
Controlador

Funciones de
colaboración

Altavoz integrado, salida de 10W
Mando a distancia VCR20

Controlador remoto

Compatible con el mando táctil CTP18 o CTP20①

Mando táctil
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

2 salida HDMI

Entrada de vídeo para contenido

Compatible con uso compartido de contenido inalámbrico WPP20/AirPlay/Miracast③
Compatible con uso compartido de contenido por cable VCH51①
1 entrada de línea de 3,5 mm

Entrada de línea
Conexiones físicas

1 salida de línea de 3,5 mm

Salida de línea

2 USB 2.0

Interfaz USB
Interfaz de red

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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