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EL SERVICIO 
VIDEOCONFERENCIA 
CEDIA PERMITE UNA 

COMUNICACIÓN 
CERCANA Y EFICAZ
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CONCEPTO
El servicio Videoconferencia CEDIA permite una comunicación 
cercana y eficaz entre personas o grupos de personas que se 
encuentran en distintas locaciones físicas, proveyendo también 
herramientas de colaboración para una mejor experiencia en la 
comunicación.

Zoom unifica las videoconferencias en la nube, las reuniones en 
línea, la mensajería grupal y una solución de salas de conferencias 
definidas por software en una plataforma fácil de usar. Esta solución 
ofrece la mejor experiencia de video, audio, y uso compartido de 
pantalla inalámbrica en sistemas de salas Windows, Mac, Linux, 
iOS, Android, BlackBerry, Zoom Rooms y H.323/SIP.

INFORMACIÓN
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BENEFICIO
DEL SERVICIO

•Adaptación a clases virtuales: la institución podrá adaptarse rápidamente 
a la modalidad de clases virtuales, complementando los materiales y 
contenidos entregados a los estudiantes.

•Accesibilidad: Permite que tanto docentes como estudiantes puedan 
mantener comunicación de manera fácil y segura desde cualquier ubicación. 

CLIENTE ACADÉMICO

CLIENTE EMPRESARIAL
•Reducción de costes: la organización podrá prescindir de gastos realizados 

por viajes de personal, realizando diferentes reuniones con colaboradores, 
clientes o proveedores en cualquier parte del mundo, sin necesidad de 
realizar gastos elevados.

•Productividad: Pueden generarse espacios que permiten un trabajo 
colaborativo, incrementando la eficiencia del personal. Evita el gasto de 
tiempo en traslados del personal.  
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• Webconferencing y videoconferencing.

• Posibilidad de streaming vía Facebook o Youtube y webinar.

• Clases virtuales.

• Integración con LMS (Moodle, D2L, LTI).

• Hasta 300 usuarios de video sobre infraestructura de CEDIA (100 en web).

• Fácil de usar.

• Soporte con personal local.

• Posibilidad de control de escritorio remoto 

• Optimizado para trabajar colaborativamente.
 
• Disponible para diferentes dispositivos (móvil, escritorio, salas de 

videoconferencia).

• Permite programar reuniones.

• Licencias con costo preferencial para la academia y miembros de la 
corporación. 

• Interoperabilidad con sistemas de salas H323 y SIP, permitiendo la 
comunicación entre dispositivos de escritorio, dispositivos móviles, Zoom 
Rooms y otros endpoint (Disponible para usuarios dentro de la plataforma 
de CEDIA).

CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO

• Permite generar salas grupales (breaking rooms) y salas de espera. 

• Zoom permite personalización de la landing page de la reunión. Aporta a la 
identidad corporativa de la organización. *Solamente para implementaciones 
fuera del portal de CEDIA. 

• Personalización de links de invitación.

• Ideal para la colaboración con externos y adaptable a plataformas de 
e-learning.

• Supresión de ruido de fondo con procesamiento avanzado. (Zoom Rooms).

• Permite colocar presentaciones como background virtual.

• Interpretación de idiomas. (Futuro, subtítulos autogenerados).

• Transmisión en vivo a través de Facebook o Youtube (Cuenta Pro y Webinar).
• Seguridad optimizada. Encriptación AES 256 bits punto a punto en las 

comunicaciones. Doble factor de autenticación. Protección de sesiones 
mediante contraseña.

• Control de seguridad en salas de reuniones (Previo y durante cada sesión – 
Sala de espera).

• Ingreso con SSO.

• Permite co-anfitriones o anfitriones alternativos.

• Permite visualizar 49 participantes con video simultáneos en la conferencia. 
(5 veces más que competidores).

• Eficiencia de Ancho de Banda (BW). (600 Kbps/1.2 Mbps).

• Alta tolerancia a pérdida de paquetes (hasta 54% sin pérdida de calidad en 
la sesión).

• Reducción de costos operativos y relacionados con viajes requeridos por la 
organización.
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El servicio Videoconferencia CEDIA a través de Zoom cuenta como un equipo de 
soporte local con experiencia en la configuración y uso de la plataforma, además 
de soporte directo del fabricante ante cualquier eventualidad. La facilidad de uso 
y versatilidad de la plataforma han permitido que se complemente fácilmente 
con otras soluciones tanto en el ámbito académico como en el comercial.

VENTAJA
COMPETITIVA
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Por un Ecuador que Investiga 
e Innova con niveles de clase 
mundial, conectando a los 
mejores.

CUE
Oficinas _
Gonzalo Cordero 2-122 
y J. Fajardo Esq.
Planta de producción _
Miguel Moreno y Av. 10 
de Agosto.

UIO
Ladrón de Guevara
E11-253. EPN,
Casa Patrimonial.

ww.cedia.edu.ec

(+593) 7 407 9300
info@cedia.org.ec


