
EL RETO:  
CREAR REUNIONES MÁS INTELIGENTES 
Muchas empresas tienen salas de conferencias equipadas con diversos 
tipos de tecnología para compartir audio, datos y vídeo. Sin embargo, 
este complejo entorno no siempre colabora. El tiempo que se tarda en 
configurar conexiones suele conducir a inicios lentos de las reuniones 
y a interrupciones frecuentes. Las empresas buscan maneras de 
transformar el lugar de trabajo y simplificar la experiencia de mantener 
reuniones.



La solución: Software Intel® Unite™
El software Intel® Unite™ impulsa salas de conferencias seguras y conectadas. Tanto si los empleados están sentados 
alrededor de una mesa como si están a medio mundo de distancia, es posible empezar las reuniones rápidamente. Esta 
solución fácil de usar mejora la colaboración de los usuarios, al tiempo que simplifica la gestión de TI con los potentes 
productos tecnológicos de Intel.

• Mini PC basado en el procesador Intel® Core™ vPro™: la base del software Intel Unite es una sala de conferencias con 
una selección de equipos mini PC basados en el procesador Intel Core vPro conectados al proyector o a la pantalla 
que ha montado en la sala.

• Aplicación Intel® Unite™: con la aplicación Intel Unite ejecutándose en dispositivos de cliente, los asistentes pueden 
conectarse e interactuar con el contenido de la reunión en tiempo real desde cualquier lugar.

Las ventajas de la aplicación Intel Unite para los usuarios 
Con ciertos mini PC basados en el procesador Intel® Core™ vPro™ en la sala de conferencias y la aplicación Intel 
Unite en los dispositivos de cliente, los empleados in situ y remotos pueden conectarse a la reunión de manera 
rápida e inalámbrica.

Inicios de reuniones rápidos y simples

• Conexiones sencillas e instantáneas1 para los 
asistentes a reuniones tanto si se encuentran in situ 
como si se conectan a distancia. 

• En la sala. La tecnología inalámbrica se conecta a 
pantallas, proyectores o pizarras interactivas nuevos 
o ya existentes mediante un mini PC basado en el 
procesador Intel Core vPro y el software Intel Unite. 
No se necesitan adaptadores ni mochilas para el 
conductor o dispositivo. 

• Ubicación remota. Conectividad instantánea1 a 
través de la aplicación Intel Unite que se ejecuta en 
el dispositivo del usuario, que permite al usuario 
ver el mismo contenido que se visualiza en la sala e 
interactuar con él. 

• Transición rápida y fácil entre  conductores y 
dispositivos, tanto si se encuentran en la sala como en 
una ubicación remota.

NOTAS DE VENTAS
Intel® Unite™

Colaboración transparente desde cualquier lugar

Con el software Intel Unite, los empleados podrán:

• Trabajar mejor juntos, sea en la misma sala o en 
continentes distintos. 

• Ver hasta cuatro pantallas al mismo tiempo en la 
pantalla principal de la sala de conferencias. 

• Elegir qué pantalla compartida desea ver en un 
dispositivo. 

• Utilice la herramienta bolígrafo con una pantalla táctil 
o un ratón para resaltar las ideas más interesantes y 
hacer sugerencias en las pantallas de otros usuarios. 

• Podrá enviar archivos y documentos desde la 
aplicación. 



Ventajas del software Intel Unite para el departamento de TI

Salas de conferencias 
inteligentes y conectadas 

La tecnología Intel vPro permite la 
capacidad de gestión remota de todos 
los PC de la sala de reuniones, de 
forma que los departamentos de TI 
pueden:

• Gestionar, reparar y acceder de
forma remota a los PC de la sala de
conferencias a través de un portal
de administración.

• Aprovechar herramientas, sistemas
y políticas de gestión que ya están
en uso, lo que mantendrá bajo el
coste total de propiedad (TCO).

• Habilitar controles futuros en la
sala como luces, teléfonos con
altavoz, cámaras y temperatura.

Reuniones más 
seguras1

• El diseño rotativo de los PIN
garantiza que solo podrán asistir
las personas invitadas a la reunión.

• Los datos están cifrados con SSL
(Secure Sockets Layer) de 256 bits
y se mantienen dentro de la red
corporativa.

• El acceso como invitado es
opcional y está controlado; las
organizaciones pueden decidir
si los asistentes externos a la red
pueden asistir o no.

Una a sus empleados, soluciones y 
plataformas

El software Intel Unite conecta a todos 
los empleados de forma fácil y segura1 
con espacios de reuniones inteligentes 
y prestaciones futuras basadas en 
innovaciones.

• Soporte para varios sistemas
operativos: consiga ahora la
compatibilidad con los sistemas
operativos Windows* y Mac OS* X,
mientras que en el futuro se añadirán
clientes adicionales como la plataforma
Android*, el navegador Google Chrome*
e iOS.1

• Mayor capacidad de elección: obtenga
una experiencia única e unificada al
utilizar el software Intel Unite con
soluciones para conferencias como
Microsoft* Lync* o Cisco TelePresence*,
incluida la capacidad de elegir el
hardware, el software y la plataforma de
la sala de conferencias.

Un modo mejor de trabajar 
El software Intel Unite está modernizando las salas de conferencias actuales al transformarlas en espacios 
inteligentes y conectados para que los empleados puedan reunirse y colaborar más rápidamente.1
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1 Las tecnologías Intel requieren hardware habilitado, software específico u otra activación de servicios. El rendimiento variará en función de la configuración del sistema. 

Ningún sistema informático es absolutamente seguro. Consulte con el vendedor o fabricante de su sistema o visite intel.la para más información.
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