
 

 

La siguiente generación está aquí:  

transformar las comunicaciones ahora mismo 
 

 

 
En respuesta a los cambiantes estilos de trabajo 

de la actualidad y a la necesidad de colaboración 

en tiempo real, las organizaciones buscan 

herramientas integradas de productividad que 

permitan que los usuarios se comuniquen desde 

cualquier lugar de manera segura y rentable. 

Microsoft Lync™ Server 2010 ofrece una 

experiencia para el usuario fresca e intuitiva que 

une las diferentes maneras en que las personas 

se comunican en una interfaz única. Esta 

experiencia unificada facilita la rápida aceptación 

del usuario, al mismo tiempo que la capacidad 

para admitir una gama completa de 

comunicaciones desde una plataforma única 

reduce los costos de capital y operativos.  

Nueva experiencia de conexión 

• Busque y comuníquese con la persona correcta 

de manera natural. Gracias a integración 

nativa de Active Directory®, Lync Server 2010 

ayuda a los usuarios a encontrar a la persona 

correcta con la que deben conectarse, ver su 

presencia y después comunicarse con ella de 

la manera más eficaz, por medio de voz, video 

o al compartir una aplicación o presentación 

PowerPoint. Si lo desean, los usuarios pueden 

comenzar estas conexiones directamente 

desde la nueva Tarjeta de contacto. A través 

de Search con tecnología de SharePoint®, 

los usuarios también pueden buscar a otros 

usuarios en función de sus capacidades, 

experiencia e información de grupo.  

• Manténgase conectado desde casi cualquier 

lugar, solo necesita una conexión de Internet 

estándar. Microsoft Lync™ 2010 ofrece las 

mismas funciones valiosas y características de 

seguridad fuera del firewall sin que se necesite 

una conexión de red privada virtual (VPN), 

además de facilitar el acceso web y móvil 

a través de los principales exploradores 

y plataformas.  

• Cree conexiones sociales y manténgase 

actualizado acerca de las actividades 

de sus colegas. Lync 2010 fomenta relaciones 

sociales más estrechas a través de una Fuente 

de actividades que muestra actualizaciones de 

contactos cuando cambian su nota de estado, 

imagen, título o ubicación de oficina. 

Integración con Microsoft Office 

• Comuníquese contextualmente desde las 

aplicaciones de Microsoft Office. Lync Server 

2010 funciona con las aplicaciones Microsoft 

Exchange Server, Microsoft SharePoint Server 

y Microsoft Office para proporcionar una 

experiencia de colaboración más valiosa con 

una presencia estable, opciones de un clic 

para llamar y una nueva Tarjeta de contacto. 

• Integración de Office Backstage™. La nueva 

vista de Office Backstage integra varias 

opciones de comunicación de manera que 

los usuarios puedan compartir documentos 

y presentaciones por medio de la mensajería 

instantánea (IM), compartir la aplicación en sí 

o hacer clic para llamar directamente desde la 

aplicación. 

 

“Communications Server ofreció 

todas las características que 

necesitábamos listas sin requerir 

licencias adicionales. Eso, más la 

interoperabilidad con Office y 

SharePoint, y la capacidad de 

hacer clic para marcar des e estas 

aplicaciones fue lo que nos vendió 

en Microsoft”.  

— Kevin Rice 

Arquitecto de red global, AT Kearney  

 

 

“Hemos tenido esta visión de 

colaboración durante 10 años, pero 

es hasta ahora con la infraestructura 

Communicator de Microsoft que 

hemos podido conceptualizar un 

producto real creado en base a esta 

tecnología”. 

— Eric Schoen 

Jefe de arquitectos de software, 

Schlumberger 

 



 

 

 

Comunicaciones integradas 

• Reuniones virtuales mejoradas para mejorar la 

productividad.Los usuarios pueden programar 

una reunión desde Microsoft Outlook® 

y conectarse a través de Lync 2010 por medio 

de su PC, el teléfono o una interfaz web. Lync 

Server 2010 proporciona una interfaz de usuario 

de reunión con audio y video integrados que 

permite que los participantes compartan 

presentaciones, comenten diapositivas, 

sobrepongan texto y usen apuntadores visuales 

para obtener discusiones más efectivas. 

Adicionalmente, los usuarios tienen las opciones 

para crear reuniones ad hoc, trasladarse de una 

conversación de mensajería instantánea; por 

ejemplo, a Live Meeting, directamente desde la 

interfaz de Lync.  

• Juego completo de características de voz de 

nivel empresarial.Lync Server 2010 entrega 

una oferta de voz independiente para mejorar 

o reemplazar sistemas de PBX tradicionales y 

amplía estas capacidades fuera de la oficina 

por medio del acceso a Internet sin necesidad 

de una conexión VPN. Esto incluye funciones 

de llamada comunes tales como responder, 

reenviar, transferir, retener, desviar, liberar 

y estacionar, junto con llamadas de 

emergencia mejoradas* para Norteamérica. 

También incluye compatibilidad con 

dispositivos antiguos y una gama más amplia 

de dispositivos de usuario IP y USB de los 

asociados. La solución está diseñada para 

admitir una alta disponibilidad por medio 

del control de admisión de llamadas, 

supervivencia de sucursales* y opciones 

ampliadas para la capacidad de adaptación 

de los datos.  

Interoperable y extensible 

• Conexión entre varias redes. Lync Server 2010 

admite la federación con redes de mensajería 

instantánea y públicas, tal como Windows 

Live™, AOL y Yahoo!, y por medio de XMPP 

Gateway, Google Talk, lo que permite que los 

trabajadores usen sus identidades 

corporativas para conectarse con los clientes 

y asociados. Lync Server 2010 admite llamadas 

de audio y videollamadas con usuarios en 

Windows Live Messenger. 

• Usa la infraestructura A/V existente. 

La interoperabilidad de conferencias 

permite que las organizaciones usen la  

infraestructura existente incluidos sistemas 

de sala y soluciones de conferencias de gama 

alta.  

• Se integra con sistemas PBX de IP existentes. 

Lync Server 2010 funciona casi con cualquier 

sistema de PBX ya sea por medio del 

protocolo de inicio de sesión (SIP) o puertas 

de enlace calificadas, y se integra con 

proveedores de servicio de enlace troncal 

SIP de terceros.1 

• Incluya comunicaciones en los procesos de 

negocios. Las nuevas y mejoradas API del 

cliente permiten a los programadores 

incorporar la funcionalidad Lync a las 

aplicaciones basadas en Microsoft Windows® 

y Microsoft Silverlight® con fragmentos de 

código compatibles listos para usar. Las 

mejoras API de servidor facilitan la creación 

de instancias  y entrega de alertas a través 

de IM o el teléfono, la búsqueda de expertos 

y la habilitación de chat en web. También 

proporcionan autoservicio automatizado 

mediante robots de respuesta a consultas 

e IVR.  

Implementación más sencilla 

• Implemente sistemas de cualquier escala 

sencillamente y adminístrelos con facilidad. 

Lync Server 2010 puede proporcionar 

presencia, mensajería instantánea y 

conferencias para las organizaciones de 

literalmente cualquier tamaño, con hasta 

10 000 usuarios por servidor, 100 000 usuarios 

por grupo y un número ilimitado de grupos.  

Las herramientas automatizadas no solo 

simplifican la planificación de capacidad y el 

diseño de la topología, sino que también 

envían la información de configuración y los 

cambios automáticamente a todos los 

servidores de la red, así se elimina el trabajo 

manual y la probabilidad relacionada de que 

se produzcan errores. El nuevo panel de 

control del servidor Lync consolida las tareas 

basadas en escenarios en una interfaz única, 

mientras que la compatibilidad con 

PowerShell permite que los administradores 

  automaticen las tareas repetitivas mediante 

una herramienta conocida. Lync Server 2010 

se basa en Active Directory, así se elimina la 

necesidad de bases de datos de políticas y de 

usuarios separadas y usa el Control de acceso 

basado en roles (RBAC) para permitir la 

asignación de roles y ámbitos de 

administración apropiados para diferentes 

administradores.  

• Compatibilidad para los entornos locales 

y hospedados2. Lync Server 2010 se puede 

implementar en un entorno local o en uno 

basado en servicio (hospedado) o entorno 

híbrido. Ofrece integración completa y de 

conexión directa con Exchange Online y 

SharePoint Online, lo cual permite a los 

clientes elegir la mejor manera de entregar 

capacidades de mensajería empresarial y de 

colaboración a los usuarios finales. 

 

¿Le interesa aprender más acerca de 

cómo crear una nueva experiencia de 

conexión en las comunicaciones de 

negocios cotidianas? Visite el sitio web 

de Lync Server 2010 en 

www.microsoft.com/lync para obtener 

detalles acerca de las características de 

tecnología y para leer las historias de 

éxito de nuestros clientes. 

 

“Es importante observar que los 

negocios están confiando en 

Microsoft como una alternativa 

viable para los sistemas de PBX. 

Microsoft claramente ya es en gran 

medida un jugador en el mercado de 

las comunicaciones comerciales”.  

— Brian Riggs 

Current Analysis 

 

1
 Puede encontrar más información aquí: http://technet.microsoft.com/ucoip. 

2 La disponibilidad de las funciones varía en los entornos locales y alojados en servidores. 

* Lync Server 2010 funciona con una solución de terceros para proporcionar este servicio. Obtenga información adicional aquí: 
http://www.microsoft.com/lync. 
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