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Polycom Studio
Unidad de video USB para salas pequeñas 
y grandes ideas

Al combinar la excepcional calidad de audio y video que espera de Polycom con la 
sencillez que necesita para el uso diario, Polycom Studio es la unidad de video USB 
ideal para salas y espacios más pequeños. Su funcionalidad plug-and-play permite 
trabajar con casi cualquier plataforma de video y se ajusta a cualquier presupuesto. 

Escuche y entienda cada palabra
Con un sonido envolvente y micrófonos de gran precisión, Polycom Studio les 
permite a los participantes de ambos extremos de sus llamadas poder escuchar 
y ser escuchados claramente. Ya que ha sido desarrollado durante décadas de 
investigación en audio, Polycom Studio cuenta con la mejor calidad de audio de su 
clase, lo que le permite participar de reuniones como si estuviera allí en persona. 
Con funciones inteligentes, como Polycom Acoustic Fence y NoiseBlock, Polycom 
Studio silencia y suprime automáticamente los ruidos de fondo y otros sonidos no 
deseados que pueden distraerlo. 

Descubra el video de clase empresarial
Polycom Studio ofrece funciones de video de clase empresarial en una solución USB. 
El encuadre automático de grupo enfoca a los participantes de manera inteligente 
ajustando la vista automáticamente a medida que entran y salen de la sala para 
que todos sean vistos con claridad. Y por primera vez en un dispositivo USB, el 
seguimiento del participante activo encuentra automáticamente a la persona que 
habla y la amplía para que todo el mundo sepa que está hablando. Además, una 
cámara 4K garantiza que los videos sean nítidos y realistas para que sus reuniones 
sean interesantes. 

Fácil de implementar, usar y administrar
Polycom Studio funciona con la mayoría de las plataformas de colaboración (entre 
las que se incluyen Microsoft Teams, Skype for Business, Zoom, GoToMeeting, Cisco 
Webex y muchas más), lo que facilita la implementación y el uso con casi cualquier 
tipo de llamada de video. Además, Polycom Studio se puede administrar de forma 
centralizada para brindar una experiencia más inteligente. En lugar de ir de sala 
en sala para actualizar el software o cambiar la configuración, puede implementar 
Polycom Studio en toda la empresa y administrar de manera remota varias salas 
desde cualquier lugar. 

Polycom Studio combina el rendimiento de clase empresarial con la sencillez de las 
salas y espacios más pequeños, de modo que pueda aprovechar mayores niveles de 
productividad a un precio competitivo.

Beneficios
• Comprenda a su interlocutor 

y viceversa con la tecnología 
Polycom Acoustic Clarity.

• Concéntrese en la reunión, no 
en los controles, con el encuadre 
automático de grupo y el 
seguimiento del interlocutor.

• Comience sus reuniones de 
manera sencilla gracias a la 
conectividad USB plug-and-play 
fácil de usar.

• Simplifique la administración e 
implementación a escala con la 
administración remota a través 
de Wi-Fi 

• Aproveche la flexibilidad de la 
compatibilidad con casi cualquier 
plataforma de video, entre las 
que se incluyen Microsoft Teams, 
Skype for Business, Zoom, 
GoToMeeting, Cisco Webex y 
muchas más.

• Bloquee sonidos y voces que 
lo puedan distraer con las 
tecnologías Acoustic Fence y 
NoiseBlock de Polycom.



FICHA TÉCNICA Polycom Studio

© 2019 Polycom, Inc. All rights reserved. All Polycom® names and marks associated with Polycom products are trademarks or service marks of Polycom, Inc. and are registered or common law 
marks in the United States and other countries. All other trademarks are property of their respective owners. No portion hereof may be reproduced or transmitted in any form or by any means, for 
any purpose other than the recipient’s personal use, without the express written permission of Polycom. 322033_0119

Polycom, Inc.
1.800.POLYCOM
www.polycom.com

Polycom Asia Pacific Pte Ltd 
+65 6389 9200
www.polycom.com.sg

Polycom EMEA
+44 (0)1753 723282
www.polycom.co.uk

Polycom Latinoamérica
latinamerica@polycom.com
www.polycom.co.lat

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.

Especificaciones del producto
Dimensions
• Dimensiones de la unidad  

 - 105 x 700 x 70 mm = 4,2” x 27,3” x 2,8” 
(Al. x An. x Pr.) sin soporte

 - 156 x 700 x 70 mm = 6,2” x 27,3” x 2,8” 
(Al. x An. x Pr.) con soporte

• Peso 
 - 2,342 g (5 lb, 2,6 oz) sin soporte

 - 2,856 g (6 lb, 4,7 oz) con soporte

• Dimensiones del control remoto
 - 183 x 40 x 19 mm = 7,2” x 1,6” x 0,75” 

(Al. x An. Pr.)

Requisitos de la aplicación
• Sistemas operativos compatibles

 - Windows 7, 8.1, 10
 - Mac OS 10.12, 10.13, 10.14

• Compatibilidad con controladores de 
dispositivos de audio y video estándares
 - Audio UAC 1.0

 - Video UVC 1.1/1.5

 - HID 1.11

Requisitos de alimentación
• 12 V CC/5 A @ 100~240 V CA, 50/60 Hz

El paquete incluye lo siguiente:
• Polycom Studio

• Control remoto con 2 pilas AAA

• Adaptador de corriente

• Cable USB 2.0 de 5 m (de tipo C a tipo A)

• Kit de montaje para pared

• Guía de instalación

Accesorios opcionales:
• Micrófono de expansión

• Montaje para la pantalla

Cámara
• Área de visión de 120 grados

• Resolución de captura UHD de 2160p (4K)

• Seguimiento del interlocutor y encuadre 
automático para los participantes 

• Zoom de 5x/EPTZ

• Dos preajustes para la cámara

Audio
• Polycom Acoustic Clarity para 

conversaciones completamente dúplex, 
cancelación de eco acústico y supresión 
del ruido de fondo

• Polycom NoiseBlock
• Polycom Acoustic Fence
• Controles para activar/desactivar voces
• Micrófonos estéreo:

 - Conjunto de micrófonos con 
conformación de haces de seis 
elementos

 - Rango de captación de 3,6 m aprox.

 - Respuesta de frecuencia de 120 Hz a 
16 kHz

• Altavoces estéreo:
 - Respuesta de frecuencia de 100 Hz a 

20KHz

 - Salida = 90 dB @ 0,5 m

Interfaces
• 1 puerto USB 3.0 tipo C (compatible 

con 2.0)

• Conector de corriente

• Micrófono externo opcional

• Entrada de audio estéreo de 3,5 mm

• Cierre de seguridad Kensington

• Red inalámbrica Wi-Fi 802.11ac para 
un uso práctico, compatible con IEEE 
802.11a/b/g/n

• Bluetooth® 4.2

Compatibilidad con aplicaciones
• Compatible con cualquier aplicación que 

admita controladores de audio y video 
USB estándares, entre las que 
se incluyen: 
 - Microsoft Skype for Business 

 - Microsoft Skype 

 - Microsoft Teams 

 - Zoom 

 - Log Me In

 - GoToMeeting 

 - BlueJeans 

 - Google Hangouts 

 - Amazon Chime 

 - Cisco Webex 

 - Vidyo Desktop

 - Polycom RealPresence Desktop 

Capacidad de administración 
(a través de Wi-Fi)
• Aplicación complementaria de Polycom 

(que se ejecute en una PC Win/MAC 
conectada a un dispositivo)

• RealPresence Resource Manager

• Polycom Device Management Service

Información de la garantía
• Un año de garantía limitada para 

el hardware

País de origen 
• Laos

Entorno 
• Temperatura de funcionamiento: 

De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) 

• Humedad relativa: De un 5 a un 95 %, 
sin condensación 

• Temperatura de almacenamiento: 
De -25 ° a 70 °C (de -13 a 160 °F) 

www.polycom.com
www.polycom.asia
www.polycom.co.uk
http://latinamerica.polycom.com/

