
telyHD PRO

Basado en estándares, Skype Cerficado y Soporte para populares Sios de Salas 
de Video Conferencia WEB como Zoom y BlueJeans, aranza la fácil conexión con 
millones de usuarios y aseura la inversión para el futuro.

Configuración
Plug & Play

Proyecta Vía 
WiFi

Fácil            
Colaboración

Puedes instalar y con-
figurar telyHD PRO en 
minutos, no se requie-
re personal técnico, ni 
soporte. Conecta el 
dispositivo a la red y el 
conector HDMI a un 
Proyector o TV y listo.

Con la aplicación 
telyShare que está in-
cluida, disponible para 
PC Windows y MAC, 
puedes compartir el 
contenido con telyHD 
PRO y con los partici-
pantes de la Reunión, 
sin necesidad de 
cables. 

Tely HD PRO hace 
fácil compartir informa-
ción con usuarios re-
motos durante una 
Video Conferencia. 
Puedes incorporar 
hasta 6 participantes 
remotos simultáneos, 
en una Reunión. 

Económica, Sencilla,
Sistema de Video Conferencia

Basada en Estándares

telyHD™ Pro es un revolucionario equipo de video conferencia que se conecta con 
sistemas basados en estándares a un valor sin precedente, para neocios que no 
quieren inverr en una infraestructura costosa de video propia. telyHD PRO viene 
con una suscripción anual al servicio telyCloud™ de Tely Labs, proveyendo video 
conferencia mulpunto, comparr contenido, sin arear equipamiento o servicios 
adicionales.
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Ficha técnica  |  telyHD PRO

telyHD PRO: Sistema de Video Conferencia Económico, Flexible y Sencillo.

Video de Salida

Especificaciones técnicas

Caja Incluye
-Dispositivo telyHD con cámara,     
protección de lente, codec,   
arreglo de micrófonos, base de 
montaje universal.
-Control Remoto con 7 botones.
-Cable HDMI.
Adaptador de Corriente.
-1 año Garantía Hardware.-1 año Garantía Hardware.
-1 año Actualización de Software.
-1 año Suscripción telyCloud.

-H-264, H.263. -Ring incorporado.
-Cancelación de eco acústico
-Full-duplex audio
-Control automático de potencia.
-Supresor automático de ruidos.
-Control de perdida de paquetes.
-Control de fluctuación.-Control de fluctuación.

Seguridad

-Temperatura de Operación: 0 a 35 °C.
-Tempertura de almacenamiento: -20 a 
45 °C.
-Humedad: 5% a 95% sin condensación. 

-Mecanismo para montaje en TV.
-Montar en Trípode.
-Protección de lente. 

-FCC clase B

Video estándar Características de Audio Condiciones ambientales

Comunicación

Compartir contenido
-H.264 at up to 720p, 15 fps

Transformador de Corriente
-Input:  100-240V 50-60 Hz
-Output: 5V DC, 3A
-Usage: 5W

-SIP, telyCloud VMM, Skype, 
Third-Party Cloud Services
-100 Kbps -  1,5 Mbps
-10/100 Kbps- T RJ-45
-802.11n Wi-Fi (b/g/n compatible) 
2.4GHz with, WEP, WPA and 
WAP2 support

Resolución de Video
-Hasta 1280 x 720 24fps a 1200 
kbps

Audio estándar

Audio de Entrada
-4 micrófonos internos direcciona-
les.
--35dB sensibilidad
-100Hz a 12 KHz

Audio de Salida

-SILK, G722, G722.1 codecs
-Envío de errores de corrección 
(FEC) para uso de audio llamadas 
OPUS

- HDMI
-Opcional USB/Bluetooth telyHD Audio 
Pod Microfono/Parlante.
-100Hz a 12 KHz

- HDMI 720p a cualquier dispositi-
vo HDMI 

Características de Red
-NAT Transversal.
-Control y resolución de adopción de 
señal de bit de conmutación.

Tamaño
-27,3 cm x 9,9 cm x 6,9 cm.

-385,5 gr
Peso

-SIP: AES-128, SRTP para encripta-
ción media, TLS para encriptación 
de señalización, SDP (sobre TLS) 
para intercambios SRTP keys.
-telyCloud: AES-256
-Skyte: AES-256. RSA

Mecanísmos

Regulación de Certificados

Opcionales
-telyHD Audio Pod Micrófono/Parlante 
USB.
-telyHD Audio Pod Micrófono/Parlante 
Bluetooth.

Av. Holanda 099 Of. 1101 - Providencia – Santiago. Teléfono: (56 2) 23066135

Diseñado para usar con:


