Aprovechar
al máximo las
conferencias web
Necesitas la tecnología adecuada para sacar el máximo provecho de
las conferencias web. Si no tienes buena conectividad a través de
redes cableadas, inalámbricas o wifi, así como hardware y software
de alto rendimiento necesarios para soportar una excelente calidad
audiovisual, te resultará difícil lograr la experiencia óptima.
Lo importante es la aplicación

Facilitar el trabajo en equipo en
todas partes

Al fin y al cabo, todo depende de las opciones
de la aplicación que uses en las conferencias
web. Aunque tengas excelentes conexiones y
hardware, no obtendrás los mejores resultados
de tus reuniones en línea si tu aplicación
no puede ofrecerte lo que necesitas.

Teams ofrece audio y vídeo de alta calidad
y tiene una interfaz de usuario fácil, lo cual
anima a más personas a adoptar conferencias
web como parte de su rutina diaria.

Esta aplicación debe integrarse correctamente en
tu sistema operativo y suites de negocios como
Microsoft 365. De este modo Microsoft Teams,
la aplicación de conferencia y colaboración
de Windows incluida con Microsoft 365, es
la opción ideal para todo aquel que use un
ordenador con Windows. Viene integrada
con el software que utilizan todos los días.
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Teams ofrece a sus usuarios excelentes botones
para que puedan silenciar los micrófonos
o apagar el vídeo cuando no se sientan
cómodos con la cámara durante una llamada.
Más información en
www.lenovo.com/remoteworking

Getting the most out of web conferencing

Funciones adicionales para mejorar la productividad
También existen diferentes opciones útiles para
compartir la pantalla, ya sea una ventana en
particular, una presentación específica o un
sistema de sobremesa completo. La posibilidad
de enviar mensajes privados a participantes
individuales durante una llamada también
es muy útil, y hay una función de pizarra que
da paso a la colaboración creativa real.

Los usuarios también pueden añadir aplicaciones
de terceros como Trello o InVision a sus grupos, lo
cual da a todos acceso a herramientas esenciales
en un único espacio. Con Teams, el tiempo y
la distancia en realidad no importan cuando
necesitas entregar un proyecto de éxito.

Así funciona Teams en comparación con otras aplicaciones de conferencia web:
Microsoft Teams

Intermedia
AnyMeeting

Zoho Meeting

GoToMeeting

Join.me

Free Version offered
Multi-Language Support
Whiteboard Tools
Third-Party Recording Tools
Cloud Storage
Fuente: PCMag, marzo de 2020

Teams gratis
Algunas de las mejores aplicaciones
de conferencia web están disponibles
de forma gratuita, aunque te merece la
pena invertir en una suscripción si usas
conferencias web con regularidad.
Microsoft Teams ofrece todo lo que necesitas
y está disponible en una versión gratuita
que incluye los conceptos básicos de sonido,
vídeo y uso compartido de pantalla. Si tienes
una suscripción de Microsoft 365, la versión
completa de Teams viene incluida por defecto.

Ten en cuenta también que, de
momento, Microsoft ofrece la
versión completa de Teams gratis
para ayudar a las organizaciones
que se están acostumbrando
al trabajo remoto según las
necesidades.
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Más información en www.lenovo.
com/remoteworking

Getting the most out of web conferencing

El hardware también es importante.
La mayoría de los portátiles ya incluyen cámaras y
micrófonos, pero no siempre son lo suficientemente
buenos para realizar llamadas de conferencia
efectivas y productivas. Los portátiles empresariales
de Lenovo se han diseñado para trabajar con
Teams y están optimizados para la comunicación
en el trabajo remoto. La gama incluye
modelos con una variedad de características
clave para conferencias web con Teams:

• Cámaras HD de 720p y micrófonos de doble
matriz con cancelación de ruido

Los accesorios marcan la diferencia

Protección de privacidad durante
las conferencias web

Si pasas más de tres o cuatro horas al día
en llamadas web, te merece la pena mejorar
las capacidades integradas del portátil con
accesorios especializados. Los accesorios
correctos pueden mejorar las capacidades
de sonido, vídeo y colaboración de los
ordenadores Lenovo ThinkBook y ThinkPad.
Lenovo ThinkSmart View: dispositivo
para conferencias específico con
cámara con ángulo ultraancho de
720p (con obturador de privacidad)
y micrófono de matriz dual de 360°
Altavoz para cámara Lenovo VoIP 360:
dispositivo portátil para conferencias
web con cámara de alta resolución de
360° con privacidad, altavoces de 360°
y micrófonos multidireccionales con
cancelación del ruido.

• Dolby Audio™ para una calidad de sonido
enriquecida
• Supresión del ruido del teclado para que los
usuarios puedan escribir notas discretamente
• Cancelación de eco acústico, reduciendo el
retardo y el eco entre el micrófono y los altavoces

Aparece una nueva etiqueta en torno a las
conferencias web. Tener el equipo adecuado y
usarlo correctamente es agradable para todos
los participantes porque te permite verlos y
escucharlos fácilmente.
• Silencia el micrófono cuando no estés
hablando para reducir el ruido de fondo
• Desenfoca el fondo (una función en Teams)
para evitar distracciones detrás de ti
• Elige un dispositivo de Lenovo con
protección ThinkShutter para la cámara para
garantizar la privacidad
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Más información
Si funcionan sin problemas, las conferencias
web pueden liberar a todos de sus
escritorios y oficinas, manteniendo a su vez
una organización colaborativa, eficiente y
productiva pase lo que pase.
Visita www.lenovo.com/remoteworking
para obtener más información o ponte en
contacto con el representante de tu cuenta.
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