
P3500

RICOH Unified Communication System

Portátil Cámara HD 125º



Eficientes comunicaciones visuales en cualquier
momento y lugar

El RICOH Unified Communication System P3500 es una innovadora solución de videoconferencia que

integra contenidos de vídeo, audio, texto e interactivos. Esta solución no requiere de una sala de

conferencias dedicada ya que es portátil y se puede utilizar con una conexión de red Wi-Fi. El P3500 es

un dispositivo ligero que tan solo ocupa una superficie equivalente a un A4 y se puede transportar

fácilmente para realizar reuniones a través de internet. Su configuración es sencilla y se puede utilizar

para conectar hasta 20 ubicaciones. Es la solución ideal para mantener videoconferencias de forma

flexible y eficiente.

Libertad para mantener videoconferencias desde cualquier lugar

Cámara de alta resolución con un ángulo de visión de 125°

Entrada/salida HDMI que permite opciones de visualización en alta definición

El control remoto de las operaciones facilita la gestión de la videoconferencia

Conectividad avanzada con micrófono externo, altavoces y cámara



Videoconferencias de alta definición,
flexibles y seguras

Portátil y funcionamiento sencillo

La portabilidad del P3500 elimina la necesidad de
tener una sala exclusiva para conferencias, lo que
le permite organizar llamadas de videoconferencia
desde prácticamente cualquier lugar. La
conectividad con cable o Wi-Fi significa que el
P3500 es rápido y fácil de configurar. El P3500
utiliza H.264/SVC (Scalable Video Coding) para
una transmisión de vídeo fluida y de alta calidad
con un control automático de la resolución y la
velocidad de fotogramas.

Calidad y alta definición con un gran
angular

Impresionante calidad de imagen y tecnología de
altavoz y micrófono de alta calidad. La cámara HD
integrada le ofrece una calidad de imagen tan alta
que tendrá la impresión de estar manteniendo una
conversación cara a cara. La cámara gran angular
de 125° no dejará a nadie fuera de la pantalla y la
función de zoom digital 4X le permitirá hacer
primeros planos.

Videoconferencias versátiles y
flexibles

El versátil P3500 se puede utilizar para una gran
variedad de aplicaciones de videoconferencia.
Para conferencias con muchos participantes, se
pueden conectar los micrófonos externos, los
altavoces y las cámaras, esto hace de este
dispositivo una solución flexible y escalable. La
conectividad mediante la entrada/salida HDMI*
también permite una alta calidad de las
presentaciones gracias a las diferentes
visualizaciones de la pantalla. El control remoto del
P3500 facilita la administración de
videoconferencias incluso en sesiones con grupos
muy grandes.

Impresionante calidad de audio y
método seguro para comparti

La claridad del sonido es excepcional, el P3500
permite unas conversaciones claras y
perfectamente perceptibles. El P3500 también
integra datos del PC de forma que los participantes
pueden compartir pantallas de hojas de cálculo,
documentos de texto y otros datos en sesiones de
videoconferencia interactivas y multimedia. El
cifrado de los datos de audio y vídeo garantiza la
seguridad de las sesiones de videconferencia.
Tanto la cámara como el micrófono pueden
apagarse de forma remota si es necesario por
motivos de confidencialidad durante una llamada.



P3500
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento: Less than 60 seconds
Dimensiones (An x La x Al): 285 x 189 x 40 mm
Peso: 1,6 kg
Fuente de energía: 100 - 240 V, 50/60 Hz

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía: Máximo: 66 W
Temperatura de funcionamiento: 10°C - 32°C
Humedad de funcionamiento: 15% - 80%
Límite de altitud: 3.048 m (10.000 ft)
Condiciones de almacenamiento: Temperatura: -20 - 60 °C

Humedad: Inferior a 80%

ACCESORIOS

Read this first / Manual (Starting Guide), Quick Guide, Power code,
Wireless remote controller (Infrared), Adaptador CA/Enchufe CA, Cable
USB, Bolsa de transporte, End user license agreement

SISTEMA DE COMUNICACIÓN UNIFICADA

Sistema de codificación de
imagen:

H.264/SVC

Transmission speed: 500 Kbps - 2 Mbps (300 Kbps or over
in the Limited Bandwidth Mode)

Maximum video resolution: Receiving: 1.280 x 720 / 30 fps
Transmitting: 1.280 x 720 / 30 fps

LAN con cable: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-
T

LAN inalámbrica: IEEE802.11g, IEEE802.11b,
IEEE802.11n, IEEE802.11a

Sistema de cifrado (LAN
inalámbrica):

WEP: 128bit/64bit
TKIP: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-
EAP/WPA2-EAP
AES: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-
EAP/WPA2-EAP

Salida de imagen: RGB: XGA (1.024x768), WXGA
(1.280x800)
HDMI: HD (1.280x720) (Except for
Ricoh PJS), XGA (1.024x768) (Ricoh
PJS only), WXGA (1.280x800) (Ricoh
PJS only)

Terminal de salida de imagen: RGB(D-sub15Pin), HDMI (Type A)*
Terminal A puerto USB: Para altavoz micrófono

Cámara USB (dispositivos de
funcionamiento verificado)

Terminal B puerto USB: Para compartir pantalla de ordenador
Terminal de sonido: Auriculares, Micrófono
Conexión multipunto: 20
Visualización simultánea: 9
Cámara integrada: Sensor: Más de 2M píxeles

Ángulo: Horizontal 125°/Vertical 70° (2
incrementos, giro vertical)

Resolución de pantalla de
ordenador compatible
(Windows):

SVGA (800x600), XGA (1.024x768),
WXGA (1.280x800)

SO (32-bit): Windows® Vista (Home Basic, Home
Premium, Business, Enterprise,
Ultimate SP2), Windows® 7 (Home
Premium, Professional, Enterprise,
Ultimate SP1), Windows® 8 (Core,
Pro, Enterprise), Windows® 8.1 (Core,
Pro, Enterprise)

SO (64-bit): Windows® Vista (Home Basic, Home
Premium, Business, Enterprise,
Ultimate SP2), Windows® 7 (Home
Premium, Professional, Enterprise,
Ultimate SP1), Windows® 8 (Core,
Pro, Enterprise), Windows® 8.1 (Core,
Pro, Enterprise)

CPU: Core 2 Duo 2 GHz or more
Memoria: 1 GB or more
Disco duro: Área programa 100 MB o más
Resolución de pantalla de
ordenador compatible (Mac):

800x600 - 1.440x900

SO (Mac): OS X 10.7, OS X 10.7, OS X 10.9,
MacBook Pro (Late 2011) and later

Idiomas admitidos: Japonés, Inglés, Alemán, Francés,
Italiano, Español, Neerlandés, Sueco,
Ruso, Portugués de Brasil, Chino
tradicional, Chino simplificado

* No tienen certificación HDMI. Especialmente pensados para el uso
de vídeo.
** When an external device is connected to the USB port, it will be
effective instead of the built-in device. Only one microphone or
camera is effective when two microphones or cameras are
connected.
Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones
y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.

Certificación ISO9001,
certificación ISO14001,
certificación ISO27001
Todas las marcas y/o
productos son marcas
registradas de sus
respectivos dueños. Las
especificaciones y apariencia
externa pueden estar sujetas
a cambios sin previo aviso. El
color del producto real puede
variar del color mostrado en
el catálogo. Las imágenes de
este catálogo no son
fotografías reales y puede
haber pequeñas diferencias
de detalle.
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Europe PLC. Todos los
derechos reservados. Este
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presentación no deben
modificarse y/o adaptarse,
copiarse en su totalidad o en
parte y/o incorporarse a otros
documentos sin
consentimiento previo escrito
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