
SELLING TIPS

PANACAST 50 ROOM SYSTEM

Selling Tips 
Su oportunidad de ofrecer reuniones más 
inclusivas y colaborativas

En colaboración con:



Reuniones inclusivas al alcance de sus clientes. 
Esto es la colaboración por vídeo. Reinventada.

Problema
En la era del trabajo híbrido, las empresas necesitan nuevas tecnologías y estrategias para 
seguir siendo competitivas y mantener a los empleados motivados y productivos mientras 
trabajan desde cualquier lugar. Al tener que lidiar con incertidumbres como los equipos 
complicados, el desorden y el tiempo perdido en la preparación de reuniones, la productividad 
se resiente.

Visión
En Jabra, nos comprometemos a ofrecer más a nuestros Partner. Estamos trabajando para 
ofrecer soluciones y soporte que no sólo sean mejores, sino mucho más que antes. A medida 
que el trabajo flexible sigue creciendo, aumenta la demanda de soluciones de 
videoconferencia de nivel profesional que puedan hacer algo más que lo básico. Por eso 
estamos reinventando las videoconferencias.

Junto con los líderes del sector, nos centramos en cómo podemos seguir ofreciendo 
soluciones que sigan mejorando, para que pueda diferenciarse de la competencia, hoy, 
mañana y después.

Solución
Nos hemos asociado con Lenovo para ofrecerle un único 
sistema con un único SKU en un único paquete para ayudar a 
sus clientes de Microsoft Teams Rooms y Zoom Rooms a 
garantizar altos niveles de productividad e inclusión de equipos.

Todo comienza con nuestra innovadora barra de vídeo inteligente 

PanaCast 50 barra de vídeo inteligente PanaCast 50, que ofrece una 

experiencia inclusiva y natural en la sala de reuniones con su exclusivo 

campo de visión de 180° en Panoramic-4K, composición dinámica, zoom 

inteligente, director virtual y Cámara de contenido integrada certificada 

para salas de Microsoft Teams con funcionalidad de pizarra de doble flujo. 

Al combinarlo con el núcleo y el controlador Lenovo ThinkSmart le permite 

ofrecer una colaboración más inteligente en un único paquete. Viene 

precargado con la elección de su cliente de salas de Microsoft Teams o 

salas de Zoom. Es intuitivo y fácil de usar, que permite a los empleados 

comenzar sus reuniones a tiempo con un solo toque de la pantalla 

táctil del controlador ThinkSmart.El sistema de salas PanaCast 50 

es la llave que abre las puertas a una colaboración productiva

 en equipo. No pierda esta oportunidad de ofrecer una 

tecnología de sala de reuniones fácil de usar.

Esto es colaboración por vídeo. Reinventada. 



El sistema de salas PanaCast 50 ofrece

Características principales del sistema de salas PanaCast 50 
• El Director Virtual ayuda a los participantes remotos a seguir el flujo de la conversación de 

forma natural y sencilla con un flujo de audio/vídeo curado que se acerca automáticamente 
a los oradores activos y gestiona las transiciones de los oradores con elegancia

• La composición dinámica ofrece una vista en primer plano de hasta los 4 oradores más 
recientes para una experiencia natural e inclusiva para los participantes remotos

• El zoom inteligente utiliza una potente tecnología de inteligencia artificial para ajustar 
continuamente la imagen en tiempo real y mantener a todo el mundo óptimamente 
encuadrado en el campo de visión adecuado

• La cámara de contenido Whitebeard integrada está certificada para las salas de Microsoft 
Teams y da vida al contenido de la pizarra sin problemas mientras muestra 
simultáneamente a los participantes en la sala

• Conjunto de 8 micrófonos con tecnología Beamforming y 4 potentes altavoces 
integrados diseñados por Jabra con supresión de ruido y sonido estéreo para mantener 
conversaciones naturales

ThinkSmart Core y Controller 
características principales 
El ThinkSmart Core y el Controller lo tienen todo para 
crear espacios de colaboración más envolventes para 
cualquier tamaño de sala, todo en una sola caja. Las 
reuniones comienzan simplemente tocando la pantalla 
táctil de 10,1" de alta definición y 10 puntos del 
ThinkSmart Touch Controller.
Características principales de ThinkSmart: 

• Diseño elegante
• Pantalla del controlador con pantalla táctil de 

10 puntos antihuellas y antirreflejos
• Unidad informática certificada para salas 

Microsoft Teams o salas Zoom
• Gestión limpia de los cables
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Una solución completa ideal para 
salas de reuniones empresariales de 
hasta 4,5 m x 6 m

Las actualizaciones de firmware 
ofrecen nuevas experiencias y 
mejoras sin coste adicional para 
garantizar el máximo rendimiento de 
la inversión en tecnología
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Certificado para  Microsoft Teams 
Rooms o Zoom Rooms para que los 
clientes puedan colaborar con confianza, 
sin problemas y de forma segura

Las características únicas e inteligentes 
proporcionan una colaboración más 
natural en la sala de reuniones
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Preguntas de interés 

Colaboración virtual

1

Solución de video
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¿Puede esta solución ser gestionada de forma 
centralizada mientras la utilizan los trabajadores 
remotos?
A: Sí, con Jabra Xpress. Jabra Xpress es una 
solución de software de nivel empresarial diseñada 
para que los profesionales de IT gestionen de 
forma 100% remota las soluciones de audio y 
vídeo de Jabra con un conjunto de herramientas 
inteligentes que incluyen análisis.

¿Con qué plataformas de comunicaciones 
unificadas funciona esta funciona esta solución?
A: PanaCast 50 Room System está certificado para 
Microsoft Teams, Microsoft Teams Rooms, Zoom y 
Zoom Rooms, y está optimizado para todas las 
plataformas de CU principales.
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¿Cómo de fácil es desplegar la solución?  y ¿es 
escalable?
A: PanaCast 50 es plug-and-play con una sencilla 
configuración de los espacios de reunión, con cables 
estándar y extensores de cable y concentradores 
opcionales. Jabra Direct y Jabra Xpress ayudan a que las 
grandes implantaciones sean rápidas, eficientes y 
fácilmente reproducibles.

¿Es segura esta solución?
A: PanaCast 50 está diseñado con la seguridad de los 
datos como principio fundamental. Dos procesadores 
Edge AI de última generación dirigen todas las funciones 
inteligentes de PanaCast 50, lo que significa que las 
métricas analíticas de datos clave y el procesamiento de 
vídeo tienen lugar en el propio dispositivo. Esto reduce 
el riesgo de que se produzca una filtración de datos, 
para que sus equipos puedan colaborar con confianza. 
Además, cuando se conecta con Jabra Xpress, la 
solución cuenta con la certificación SOC2 para la gestión 
segura de activos 

¿Qué pasa si mi proveedor de UC añade nuevas 
capacidades o características a la experiencia?
A: El sistema de salas PanaCast 50 recibirá 
actualizaciones de software periódicas a través de Value 
Packs que se publicarán durante la vida útil del producto 
para mejorar continuamente la experiencia y actualizar 
las funciones, lo que le ayudará a sacar el máximo 
partido a su inversión.
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¿Cuál es la estrategia de su organización para la 
colaboración entre equipos de trabajo híbridos?

A: Tanto si sus equipos trabajan desde casa, como si 
vuelven a la oficina, o una mezcla de ambos, todos 
pueden permanecer conectados con un conjunto 
completo de funciones inteligentes de audio y vídeo.

¿Ha invertido ya su empresa en una plataforma de 
comunicaciones unificadas?

A: El sistema de sala Jabra PanaCast 50 viene 
preconfigurado con las plataformas de sala Microsoft 
Teams o Zoom, a elección. Ofrece una experiencia 
altamente diferenciada y segura a prueba de futuro que 
supone solo una fracción del coste total de su inversión 
en UC, mientras que las funciones habilitadas por la IA 
mejoran la productividad para maximizar aún más el 
valor de su inversión en UC.

1 Jabra Hybrid Working Global Report, 2022

¿Qué opinan sus participantes remotos sobre sus 
experiencias de colaboración?
A: El 70% dice que las cámaras de vídeo profesionales 
estandarizadas ayudarían a todos a participar por igual 
en las reuniones híbridas. Con el trabajo híbrido aquí 
para quedarse, los trabajadores flexibles necesitan la 
misma experiencia de vídeo de alta calidad que sus 
colegas de la oficina para maximizar la productividad.
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