Destacamos
• Una experiencia
excepcional
• Una potencia

Sistema de Sala de Reuniones
Avaya Scopia® XT5000
Una experiencia excepcional. Una potencia
extraordinaria.

extraordinaria
• Intuitivo y fácil de usar
• Un diseño cuidado y
elegante
• Una única solución para
todas sus necesidades

El sistema Avaya Scopia® XT5000 proporciona una calidad
excepcional de vídeo, audio y datos y ha sido diseñado para que los
usuarios puedan utilizarlo fácilmente y de forma eficaz. El XT5000
incorpora una resolución dual 1080p/60fps para contenido y vídeo
en directo, audio con calidad HD, compresión simultánea H.264 High
Profile y SVC, así como función multillamada. La cámara PTZ,
compatible con 1080p/60fps, ofrece zoom óptico x10 (y zoom
digital x40), así como un objetivo gran angular para ver mejor los
detalles y a todos los participantes.
El segundo canal de vídeo se puede utilizar con una cámara
adicional o para compartir datos y contenido 60fps de alta
resolución. También incorpora una MCU para una presencia continua
de hasta 9 participantes. El sistema de audio avanzado reproduce
contenidos con una calidad de CD y 20 kHz. Además, incluye un haz
triangular que crea un área con micrófono digital alrededor del
usuario, aislándolo del ruido. La interfaz de usuario ha sido diseñada
para usarse con los controles del iPad de Apple de manera sencilla y
aprovechando todo su potencial. La sofisticación del sistema
XT5000 no solo mejora la experiencia del usuario, sino que su
diseño puntero complementa cualquier sala de reuniones.
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controles para iPad Multi-Touch de
Apple hacen que el XT5000 sea uno de
los sistemas de videoconferencia más
potentes dentro de su categoría.

Intuitivo y fácil de usar
El sistema Scopia XT5000 se ha
diseñado para una mayor comodidad
del usuario. Ofrece control para
reuniones de manera instantánea,
intuitiva y efectiva sin apenas
necesidad de practicar. Al ser
compatible con el calendario de
Microsoft Exchange, los usuarios
pueden incorporarse a la reunión
directamente a través del sistema de
calendario integrado. La lista de
participantes que aparece en la pantalla
facilita a los responsables el control
total de la reunión. Para mejorar su
funcionalidad, el sistema también se
puede manejar a través de un
dispositivo iPad de Apple.

Tras más de 100 años
como líder en el
sector de la
comunicación, Avaya
puede ayudar a su
empresa a maximizar
su productividad con
soluciones de
comunicación que se
adaptan a las
necesidades
específicas de su
plantilla.
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Una experiencia
excepcional
El sistema Avaya Scopia XT5000 es el
modelo a seguir para conseguir una

Un diseño cuidado y
elegante

conferencia excepcional. La resolución

El refinamiento del sistema XT5000 va

dual 1080p/60fps para contenido y

más allá de la experiencia del usuario

vídeo en directo y el sistema de audio

con su diseño elegante e innovador. El

con una calidad de CD y 20 kHz

sistema XT5000 es la solución ideal

proporcionan una experiencia

para la empresa moderna.

extraordinaria. La compresión H.264
High Profile brinda la máxima eficiencia
ofrece una alta resistencia a los errores

Una única solución para
todas sus necesidades

de red. El XT5000 ofrece un excelente

El sistema XT5000 también supone una

rendimiento en condiciones de red

solución multifunción para las

reales.

videoconferencias por su combinación

de ancho de banda y el SVC H.264

de capacidades para salas de

Potencia extraordinaria

reuniones, conferencias de hasta 9
participantes, el sistema de

El sistema Scopia XT5000 emplea una

conferencias Scopia Desktop y traspaso

potencia extraordinaria para las

de firewall. Además, los participantes

aplicaciones de conferencias más

pueden utilizar Avaya Scopia Mobile

exigentes. Dos canales de vídeo

para unirse a videoconferencias a

1080p/60fps, H.264 High Profile y SVC,

través de dispositivos móviles de última

la MCU para 9 participantes y los

generación.

Especificaciones de Avaya Scopia XT5000
Comunicaciones
• IP: H.323, SIP (RFC 3261)
• Compatible con ISDN1 a través de la
puerta de enlace Scopia
• Tasa de bit: H.323, SIP: hasta 6/121
Mbps; H.320: hasta 2 Mbps
• Compatibilidad de la MCU: H.243,
H.231

Vídeo
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• 2 canales 1080p60 simultáneos:
cámara + cámara auxiliar1 o cámara +
contenido
• H.263, H.263+, H.263++, H.264, H.264
High Profile, H.264 SVC
• Vídeo dual: H.239 (H.323); BFCP (SIP)

• Formatos de entrada HDMI
1920 x 1080p a 25, 30, 50, 60fps
1280 x 720p a 25, 30, 50, 60fps
720 x 576p a 50fps 720 x 480p a
60fps 640 x 480p a 60fps
• Formatos de codificación de vídeo
en directo
1920 x 1080p a 25, 30, 50, 60fps
1280 x 720p a 25, 30, 50, 60fps
1024 x 576p a 25, 30fps: w576p
848 x 480p a 25, 30fps: w480p
768 x 448p a 25, 30fps: w448p
704 x 576p a 25, 30fps: 4CIF
704 x 480p a 25, 30fps: 4SIF
624 x 352p a 25, 30fps: w352p
576 x 336p a 25, 30fps
512 x 288p a 25, 30fps: wCIF
416 x 240p a 25, 30fps: w240p
400 x 224p a 25, 30fps
352 x 288p a 25, 30fps: CIF
352 x 240p a 25, 30fps: SIF
• Formatos de entrada DVI
1920 x 1080p a 60fps
1600 x 900p a 60fps (solo digital)
1440 x 900p a 60fps: WSXGA
1280 x 1024p a 60, 75fps: SXGA
1280 x 960p a 60, 85fps: SXGA
1280 x 768p a 60fps: WXGA

1280 x 800p a 60fps: WXGA 1280
x 720p a 60fps
1024 x 768p a 60, 70, 75fps: XGA
800 x 600p a 60, 72, 75fps:
SVGA
640 x 480p a 72, 75fps: VGA
• Formatos de codificación del
contenido del PC:
Hasta 1080p a 60fps
• Formatos de salida HDMI
1920 x 1080p a 25, 30, 50, 60fps
1280 x 720p a 50, 60fps

Cámara
•
•
•
•
•

Resolución: 1080p60fps
Valores preestablecidos: 122
Campo de visión (H): 8° - 70°
GIRO / Inclinación: ± 100° / ± 25°
Zoom: óptico x10, digital x4, total
x40
• Control remoto: H.224, H.281

Grabación
• La grabación en una memoria
USB o en disco (con sistemas de
doble monitor, ambos muestran
las mismas imágenes durante la
grabación; usa dos puertos de los
nueve presentes en la MCU, sin
afectar a cuatro de ellos).
• Formatos de disco USB: FAT32,
EXT2, EXT3, EXT4
• Formatos de grabación: archivo
MP4

Audio
•
•
•
•

Eliminación de eco
Filtro posterior adaptable
Ocultación de errores de audio
Control automático ganancial
(AGC)
• Supresión automática de ruido
• Respuesta de frecuencia:
G.711: 300 – 3,400 Hz
G.728: 50 – 3.400 Hz1
G.729A: 50 – 3.400 Hz1
G.722, G.722.1: 50 – 7.000 Hz

Opciones de Scopia XT5000
• Cámara premium adicional
• entrada de matriz de micrófono para tres interlocutores Scopia XT
• Cámara avanzada, zoom óptico x20, trípode de techo, 1080p30
• Cámara HD con 4 puertos / Interruptor de fuente
• MCU integrada con 4/9 puertos,1080p30
• Soporte Scopia Desktop and Mobile
• Tasa de bit IP extendida: Multipunto = 12 Mbps, P2P = 10/8 Mbps
(SIP/H.323)
• Paquete de códec de audio avanzado (G.728 y G.729A)
• Montaje de códec en pared

G.722.1 Anexo C: 50 – 14.000 Hz
AAC-LD: 50 – 14.000 Hz
AAC-LC: 50 – 14.000 Hz
G.719: 50 – 20.000 Hz

Entrada de matriz de micrófono
digital
• Cobertura de 360°
• Respuesta de frecuencia: 50 – 22.000
Hz
• Botón de silencio
• Hasta 2 entradas en cascada

Interfaces de audio/vídeo:
• Entradas de vídeo:
1 x HDMI
1 x DVI-I
3 x HDMI adicionales1
• Salidas de vídeo:
2 x HDMI para una exposición dual
• Entradas de audio:
1 x HDMI
1 x matriz de micrófono (RJ-11)
1 cable de 3,5 mm (1/8”) para la
conexión con
la fuente de audio (analógica /
digital con
adaptador mini-TOSLINK)
• Salidas de audio:
2 x HDMI
1 cable de conexión de 3,5 mm
(1/8”) (analógico / digital con
adaptador mini-TOSLINK)

Puertos USB2
• 1 x USB2
• 1 x USB3

Características de red
• Soporte simultáneo IPv4 y IPv6
• Señalización automática de equipo
selector
• Soporte QoS: prioridad IP, tipo
de servicio IP (ToS), Servicios
diferenciados (DiffServ).
• Adaptación de banda ancha Avaya
NetSense para una alta calidad en
redes no gestionadas.
• Tonos multifrecuencia: H.245,
RFC2833
• Sincronización de fecha y hora por
SNTP

• Gestión de paquetes IP flexibles
Control de flujo
Bajadas en la velocidad por
pérdida de paquetes Políticas
de recuperación de pérdida de
paquetes

Protocolos de red
• DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, RTP/
RTCP, SNTP, STUN, TCP/IP, TELNET,
TFTP, 802.1Q, 802.1X

• Montaje de cámara en pared
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Especificaciones de Avaya Scopia® XT5000 (cont.)
Interfaces de red

Servicios de
soporte
Avaya ofrece servicios de
soporte completos para
ayudar a maximizar su
inversión en sistemas de
vídeo. La asesoría estratégica
y técnica junto con los
servicios de instalación y
personalización garantizan
que las colaboraciones
mediante vídeo se realicen
con éxito y según sus
requisitos empresariales.
Los servicios de soporte
de Avaya Vídeo maximizan
el tiempo de actividad con
actualizaciones de software y
mantenimiento a distancia.

• 2 x 10/100/1000 base-T dúplex
completos (RJ-45)
• Tiempo de vigencia del mensaje “Keep
Alive” configurable

Traspaso de firewall
• Descubrimiento Auto NAT de HTTP y
STUN
• H.460.18, H.460.19

Interfaz de la cámara auxiliar
• VISCA RS232 para control PTZ (MiniDIN de 8 clavijas)

Interfaz de usuario
•
•
•
•

Interfaz de usuario en 24 idiomas
Mando a distancia infrarrojo
API para el control remoto
Aplicación de control de Scopia para
iPad de Apple
• Integración del calendario de Microsoft
Exchange

• Seguridad SIP por SRTP y TLS, cifrado
hasta AES-256
• Autenticación SIP “Digest” (MD5)
• Confidencialidad de los medios de RTP
con AES de 128
• Generación de claves e intercambio con
cifrado Diffie-Hellman (1024 bits), RSA
(hasta 4096 bits)
• Hash de cifrado (hasta SHA-512)
• Acceso a Internet mediante HTTPS
• Acceso al API mediante SSH
• Activación y desactivación selectiva de
funciones IP

Administración de Web
• Se puede acceder a las funciones de
configuración, llamada, diagnóstico y
administración con Internet Explorer
8.0+, Firefox 3.6+, Safari 5.0+, Chrome
11.0+, Opera 11+

Alimentación eléctrica
• 100-240 VCA, 50-60 Hz, 2,5 A Max.

Directorio y libreta de direcciones

Características físicas

• Cliente LDAP (H.350)
• Reciba la libreta de direcciones global
del servidor LDAP, incluido Scopia
Management

• Montaje horizontal o vertical:
Ancho: 29 cm (11,4’’)
Profundidad: 16.5 cm (6,5’’)
Altura: 4 cm (1,6’’)
Peso: 0,2.4 kg (0,5.3 lb)

Unidad de control multipunto (MCU)1
• Modo mixto H.323, SIP y H.320
• Presencia continua en calidad HD de
entre 4 y 9 participantes
• Soporte para Scopia Desktop y Mobile1
• Funciones de marcación interna y
externa
• Cifrado para hasta 4 participantes
conectados
• Diseño automático de vídeo
• Vídeo dual desde cualquier página web
(H.323, H.320)

• Cámara / Cámara opcional
Ancho: 25,0 cm (9,8’’)
Altura: 15,2 cm (6,0’’)
Profundidad: 13,5 cm (5,3’’)
Peso: 0,1.6 kg (0,3.5 lb)
• Entrada de micrófono:
Ancho: 14,0 cm (5,5’’)
Peso: 0,3 kg (0,7 lb)

Funciones de seguridad

Acerca de Avaya
Avaya es uno de los
principales proveedores
a nivel global de
soluciones y servicios de
interacción entre clientes
y equipos, disponibles
en una amplia variedad
de opciones flexibles
de implementación,
ya sea en las propias
instalaciones o en la nube.
Las soluciones de red
estructurada de Avaya
ayudan a simplificar y
acelerar la implementación
de aplicaciones y servicios
fundamentales para los
negocios. Para obtener
más información, visite
www.avaya.com/es.
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• Cifrado integrado3
• Seguridad H.323 por H.235v3/Anexo D
Opcional.
El USB es compatible con las funciones de grabación, actualización del firmware, conexión entre USB y adaptador de serie
para control, cámaras y auriculares limitados (soporte de cámara USB2).
3
El cifrado está sujeto a regulaciones locales y está restringido o limitado en algunos países. Póngase en contacto con su
representante Avaya para obtener más detalles.
1

2

Más información
Para obtener más información o para asistir a una demostración de
Avaya Scopia, póngase en contacto con su gestor de cuenta de Avaya o
de un partner autorizado de Avaya, o bien visite: www.avaya.com/es.
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