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Plataforma de comunicaciones unificadas

lista para la empresa



Galería de videos

video HD o fotografías de alta 

resolución de los asistentes

Soporte H.264 SVC

Controles de presentador para 

simplificar el tipo de reunión

Vistas seleccionadas por el 

participante

Experiencia única de cliente 

unificada en las cargas de trabajo

Experiencia inmersiva de Lync

Windows 8 optimizada para el 

tacto

Experiencias de cliente móvil 

diseñadas para el dispositivo

Lync Web App para acceso de 

navegador a las reuniones

Comuníquese con cualquier 

persona en Skype

Presencia

Mensajería instantánea

Voz de compañero a compañero

Comuníquese directamente 

desde Office

Identidad única

Tarjeta de contacto compartida

Uso compartido de OneNote



Habilite excelentes experiencias de reunión y colaboración



Habilite excelentes experiencias de reunión y colaboración



Habilite excelentes experiencias de reunión y colaboración



Lync es conocido y atractivo, en una variedad de 

dispositivos y plataformas



Lync es conocido y atractivo, en una variedad 

de dispositivos y plataformas 



Una colección de soluciones  

y dispositivos diseñados 

para extender la experiencia 

de  una reunión  Lync  a un 

ambiente de sala de 

conferencia



Lync es conocido y atractivo, en una variedad 

de dispositivos y plataformas



Conecte personas, comunicaciones y las 
aplicaciones que utilizan diariamente 



Conecte personas, comunicaciones y las 
aplicaciones que utilizan diariamente 



Conecte personas, comunicaciones y las 
aplicaciones que utilizan diariamente 



Comuníquese con cientos de millones de 
personas con presencia, MI y voz



Office 365, Lync Online

Varios usuarios alojados por 
el socio

Lync Online

Servidor de Lync

Nube privada / dedicado

Servidor e 
Lync

Dominio y directorio único

Usuarios parciales: servidor / en línea

Lync híbrido



Habilite y mejore la 
productividad móvil

Comuníquese en tiempo 
real con colegas, clientes y 
socios desde 
prácticamente cualquier 
lugar

Habilite nuevas formas de 
colaboración con voz y video 
utilizando un solo cliente 
unificado

Comparta ideas y mantenga 
sincronizados a los equipos

Reduzca los costos 
relacionados con las video 
conferencias, telefonía y viajes

Reduzca los costos mediante 
la simplificación y la 
consolidación

Administre con herramientas 
comunes y conocidas

Reduzca el costo total de 
propiedad con la integración 
y la infraestructura 
compartida

Acelere la adopción de los 
servicios en línea

Reduzca los costos de 
operación de TI

Habilite una ruta hacia las 
comunicaciones 
unificadas, siguiendo el 
esquema de un cliente





Blog: www.itsanchez.com.ar Twitter: @ITSanchezAR mail: gsanchez@itsanchez.com.ar

Lync 2010 Planning Tool: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=19711

Lync 2013 Planning Tool: http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=36823

Lync 2013 en TechNet: http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg398616.aspx

Lync 2010 Roles de Servidor: http://bit.ly/Y4LYN6

Proyecto de Instalación Lync 2010 + UM en ITSanchez: http://bit.ly/J0AHmu
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Descargue bits de 
vista previa y 
pruebe en su 
propio entorno, o 
pruebe Lync
Online

Reciba una 
evaluación de 
valor empresarial e 
información 
técnica de Lync

2 3

Vea y pruebe Lync
en nuestros 
Centros de 
experiencia de 
inmersión del 
cliente 1
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