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Primero ¿Qué hace que los teléfonos sean 

inteligentes? 

 • La experiencia del usuario a través de una 
gama de funcionalidades. 

• Cuando los teléfonos inteligentes 
(Smartphones) entraron a escena por primera 
vez eclipsaron a los teléfonos normales. 

• Los fabricantes pusieron énfasis en la 
experiencia del usuario. 



Breve historia 

• Combinación de telefonía e informática – Santo Grial- (época 
de los 70´s). 

• Primeras versiones ofrecidas en 1994.  

• Primer término “Smartphone” acuñado por Ericsson en 1997. 

 

Ericsson GS88 
“Penélope” 



Primeras aplicaciones 

• Asistente digital. 

• Lista de contactos. 

• Calendarios. 

• Después multiconferencia. 

• La industria cambio para siempre. 



Nuevo criterio-Nuevo paradigma 

Duración de batería = Semana 

Robustez = Alta 

Tamaño = Pequeño 

Q3 2004 

Duración de batería = Día 

Robustez = Muy Baja 

Tamaño = Grande 

Pantalla táctil 

Q3 2007 



Videoconferencia 



Comunicación efectiva acortando distancias 

Debatir cara a cara Compartir 

conocimiento e 

información 

Colaborar 



Videoconferencia Actual 

• Llamadas de multiconferencia. 

• Funciones de programación. 

• Otras funciones que hacen eco a las de los 
Smartphone. 

• Sin embargo, no es Smart Video (Video 
inteligente). 



CON UN SOLO 
BOTÓN 

Empezar a cambiar la experiencia 

• Quitar largas cadenas de dígitos de la 
dirección IP. 

• Contar con un libro electrónico. Marcar por 
nombre. 

• Calendario para ver disponibilidad de salas. 

• Grabar la videoconferencia y publicarla en 
línea “al mismo tiempo”. 

• Compartir la presentación. 

• Adicionar una conferencia. 



Tecnología de uso personal 



Uso intuitivo 

Flexible multiparty 
video calling 

Streaming  
and recording 

Firewall/NAT traversal 

IP routing and  
call control 

Video network 
management 



Aplicaciones sofisticadas, uso fácil 

Agenda Directorio 

Unión a videoconferencias Iniciar multiconferencias 

Grabación 



Llamar desde cualquier dispositivo 



Compativilidad…Universal 
Microsoft Lync Interoperability (LifeSize UVC Multipoint Enterprise Edition 

only) 

via  
LifeSize® Room™ 220 

via  
Lync 2010 

via  
Lync 2013 

via  
Polycom system  

via H.323 

via  
Cisco system  

via SIP 

via  
LifeSize® Icon™ Series 

via  
LifeSize® ClearSea ™ 

on iPad® 

via  
LifeSize ClearSea on 

Android® phone 

via  
LifeSize ClearSea on 

iPhone® 

via  
LifeSize ClearSea  

on a Mac® 



Conclusiones 

• Recuerde…como pasa con los smartphone…no 
es que la tecnología sea tan sofisticada…   

• Es que la tecnología sofisticada es fácil de usar 
y fácil de entender. 

• Esto puede ser igual en la 
videoconferencia…Entremos en la era de… 



“Smart Video” 

¿Por qué demorarnos? 
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