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INX Vid-IP

Su más acertada elección en
sistemas de colaboración en
línea y video conferencia IP
de múltiples puntos para
empresas.

INX Vid-IP
¿Qué es Vid-IP?
Vid-IP es un producto para conferencias de video IP y colaboración en
línea basado en Jitsi videobridge, galardonada pieza de software libre
desarrollado por una pujante comunidad mundial y utilizada por un nutrido
grupo de instituciones a nivel mundial como ser la Internet Engineering
Task Force – IETF. Corre bajo servers GNU/LINUX estables robustos y
seguros, consumiendo mínimos recursos y con altísima eficiencia
energética. Posee capacidades de multiconferencia de video con sonido y
codecs HD, así como canal de chat y compartir pantallas entre los puntos.
Entre sus características principales podemos destacar:
●
Sonido y video con codecs OPUS/H264 y calidad HD
●
Cifrado de punta a punta de los streams de sonido y video
●
Soporte de múltiples streams de video simultáneos (multi conferencia)
●
Corre
nativamente
sin
plugins
sobre
navegador Google
Chrome/Chromium/Opera con Soporte WebRTC y HTML5
●
Completamente multiplataforma pudiendo correr sobre Windows(r) Mac
OS X(r), Android(r) y GNU/Linux
●
Software 100% libre y auditable, lo cual lo hace perfecto y obligatorio
para cualquier sistema que necesite seguridad, confiabilidad y contabilidad
como ser oficinas y sistemas gubernamentales o de alta confidencialidad.
●
Múltiples canales simultáneos de conferencia totalmente aleatorios y con
un uso de ancho de banda limitadísimo en el server principalmente por sus
capacidades peer 2 peer
●
Canales de chat
●
Capacidad de grabación de las conferencias asi como de la auditoría de
las mismas
●
Capacidad de screen sharing
●
Compatible con softphone Jitsi y canales SIP para integración con
centralitas IP
●
Mínimos requerimientos de hardware y capacidad de correr virtualizado
sin el más mínimo inconveniente.

Video Conferencia corriendo en OS X
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