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En el mundo conectado de hoy en día es preciso 

disponer de un sistema de videoconferencia que facilite 

la comunicación, independientemente de dónde uno 

se encuentre. Nuestro servicio revoluciona el tradicional 

modelo de vídeo in situ mediante una nueva solución "plug 

and play" que resulta, además, mucho más económica. 



UCS Advanced es un servicio de videocolaboración 

totalmente global que asegura la interoperabilidad 

mediante el uso de una sala de reuniones virtual (VMR). 

Al espacio para reuniones en línea se puede acceder 

desde diversos tipos de dispositivos y plataformas de 

comunicación. Está disponible las 24 horas del día, los 

7 días de la semana y admite hasta 30 participantes. 

Además, gracias a su interfaz fácil de usar, que solo 

requiere un clic para acceder a las libretas de direcciones 

de toda la compañía, usted se puede conectar 

directamente a la reunión y empezar a trabajar.

Nuestro sistema global cuenta con 14 centros de datos que 

permiten un tráfico de vídeo localizado con el fin de evitar atascos

Salas de reuniones virtuales para todos los trabajadores, 

con vídeo, audio y opción de colaboración, a un coste 

mucho más bajo que las soluciones tradicionales

Totalmente compatible con WebRTC y los terminales (end 

points) más comunes para audio\videoconferencia, incluidos 

Microsoft Lync y Skype for Business (Skype para empresas)

Opciones de participación versátiles: marcación utilizando 

números de teléfono locales, audio, vídeo y compartición 

de documentos a través de la web, tabletas, pizarras 

interactivas o terminales para videoconferencia
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¡La única plataforma de videocolaboración que necesita!



UCS Advanced ofrece diversos planes de licencias. Cada plan tiene un diseño flexible, lo que permite 

añadir funciones y personalizar los servicios de videoconferencia para adaptarlos a todas las necesidades. 

¡Tan sencillo que siempre tendrá la sensación de estar controlando la reunión! Puede elegir entre:

Licencia completa para empresas (EWA) 
EWA es la solución perfecta para videoconferencias cuyos 

principales destinatarios son organizaciones que precisan que 

cada trabajador pueda acceder a sus propias salas de reuniones 

virtuales, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es un 

plan económico que atiende las exigencias de compañías de 

todos los tamaños. Además, su función de interoperabilidad 

hace desaparecer las preocupaciones derivadas de los requisitos 

necesarios para celebrar la videoconferencia, lo que permite 

total concentración en el crecimiento de la empresa. 

Licencia para usuarios finales (EUL)
EUL ofrece el número de salas de reuniones virtuales que 

necesita, desde una licencia para un único usuario, hasta tantas 

licencias como sean necesarias. Ideal para organizaciones en 

las que no todos los trabajadores necesitan acceder a una 

sala de reuniones virtual. Esta licencia es también perfecta 

para profesionales independientes. Las salas de reuniones 

virtuales están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de 

la semana, en cualquier dispositivo conectado a Internet y el 

usuario tiene total flexibilidad para decidir su asignación. 

Suscripción para terminales (EPS) 
Si su organización ya dispone de un sistema de videoconferencia, 

pero se encuentra con dificultades continuamente porque los 

socios, proveedores o clientes tienen diferentes sistemas, la 

licencia EPS es ideal. Permite a los contactos internos y externos 

utilizar sistemas de vídeo basados en estándares establecidos 

para conectarse al equipo actual de su empresa a través de 

la plataforma UCS Advanced. Como anfitrión, usted seguirá 

teniendo control total para gestionar la reunión y los participantes. 

Suscripción para dominios
Para asegurar que las salas de reuniones virtuales cumplan con 

las pautas y estilo de su empresa, en Ricoh también ofrecemos 

un servicio personalizado. Si combina la suscripción para 

dominios con las licencias EUL o EWA, puede personalizar la 

sala de reuniones virtual y acomodarla a la identidad de su 

empresa, incluidos enlaces a sitios web. Además, permitirá a los 

trabajadores utilizar el correo electrónico corporativo para acceder 

al servicio. Este complemento aporta a la sala de reuniones virtual 

un aspecto profesional y garantiza una experiencia global perfecta. 

Para todos. En cualquier lugar. En todos los dispositivos. ¡Conectémos! 
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*Skype es una marca registrada de Microsoft




