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Arquitectura de video de Cisco para manufactura
Potenciamos las empresas de manufactura mediante el uso de video
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Pese a la volatilidad mundial, el crecimiento vuelve a ser una 
máxima prioridad estratégica. Cisco cuenta con soluciones de 
eficacia comprobada para acelerar las iniciativas de 
crecimiento, en mercados internos, externos o nuevos.

En el caso de adquisiciones y fusiones, Cisco TelePresence 
facilita mejores estructuras de negocios y agiliza las 
integraciones post-fusión. Para ingresar en nuevos mercados 
es preciso contar con una estrecha alineación tanto 
empresarial como regional y con un conjunto más completo 
de herramientas de colaboración. Las soluciones Cisco Show 
and Share y Digital Media Suite permiten sacar provecho de 
las mejores prácticas y con ello es posible ingresar en nuevos 
mercados o realizar lanzamientos de productos con más 
éxito.

Cisco Digital Media Suite

Cisco Show and Share

Impulse el crecimiento

Gestión de talento Según Deloitte, hoy en día, los tres principales temas 
relativos a la gestión de talento son:
1. Competir por talentos a nivel mundial y en mercados 
emergentes
2. Administrar e impartir programas de capacitación
3. Retener a empleados en todos los niveles

En el actual contexto de recursos humanos en constante 
cambio, las empresas deben crear entornos que 
permitan atraer y retener a los empleados, así como 
también desarrollar nuevos líderes. El portafolio de video 
y colaboración de Cisco constituye la plataforma por 
excelencia para diferenciar su cultura, impulsar la 
innovación y mantener el nivel de satisfacción de los 
empleados. 

Producción
La solución Cisco Manufacturing Mobile Video 
Collaboration (MMVC) posibilita la colaboración 
a través del video en vivo y en condiciones 
seguras entre empleados remotos, por ejemplo, 
entre empleados de la planta y de servicio 
técnico, partners externos, proveedores y 
clientes. Gracias al trabajo con importantes 
partners como Librestream, MMVC combina las 
soluciones de Colaboración de Cisco, la 
arquitectura de red inalámbrica unificada y 
soluciones de video inalámbricas móviles para 
posibilitar la colaboración móvil interactiva en 
tiempo real, que permitirá a las empresas de 
manufactura reducir las interrupciones y 
aumentar la productividad.

Cisco Manufacturing Mobile 
Video Collaboration

Cadena de valor

Cisco Telepresence de la serie Profile

Las complejas redes de oferta y demanda de la 
actualidad exigen prestar mayor atención a la 
visibilidad de la cadena de suministro ampliada, 
tanto dentro como fuera de la organización. Según 
Aberdeen, "muchas empresas aún no cuentan con 
visibilidad oportuna de sus procesos y parámetros 
de medición fundamentales en la administración de 
la cadena de suministro mundial, lo que suele 
impedirles tomar mejores decisiones relativas a la 
cadena de suministro".

Desde video de escritorio hasta video envolvente, 
las soluciones Cisco TelePresence conectan las 
cadenas de valor internas y externas a fin de 
agilizar la toma de decisiones.

Introducción de nuevos productos

Sala de colaboración activa con 
Cisco TelePresence

Para agilizar el desarrollo de productos y sus 
ventas, las empresas de manufactura invierten 
cada vez más en instalaciones de I+D y 
producción en todo el mundo. Para garantizar 
las comunicaciones constantes entre equipos 
de diseño y de cuentas, partners y 
proveedores distribuidos en todo el mundo, las 
empresas de manufactura necesitan contar 
con soluciones que faciliten las interacciones, 
aumenten la productividad y simplifiquen la 
toma de decisiones. Cisco TelePresence hace 
posible esta colaboración a distancia, que 
puede reducir el tiempo de comercialización 
de nuevos productos y servicios en un 30 %.

El video en la planta de manufactura

Teléfono IP de Comunicaciones 
Unificadas de Cisco serie 9900 con 
video bidireccional H.264

Librestream Onsight 1000 
6,85 x 3,78 x 3,43 pulg. 
1,59 libras 802.11 b/g

Cámaras IP de videovigilancia Cisco 
serie 400C

Cámaras IP de videovigilancia Cisco 
serie 500C HD de cúpula Cisco CIUS

5,5 x 8,85 x 0,59 pulg. 2,45 libras 
302.11 a/b/g/n, 4G, video HD

Sistema Cisco TelePresence 1300 (1) 
pantalla de plasma de 65 pulgadas, 
1080p, interoperabilidad H.323

Series de Cisco 
Telepresence Profile 

Video de escritorio Cisco 
TelePresence serie EX Cisco Show and Share 

Cisco Digital Media Suite - Pantallas LCD
Cisco TelePresence Movi 
Personal TelePresence

Sistema Cisco TelePresence 3010 (3) 
pantallas de plasma de 65 pulgadas, 
1080p, interoperabilidad H.323

Perímetro de seguridad física Perímetro del sistema de medios digitales Sala de colaboración

Video de punto terminal

Red sin Fronteras de la planta
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Cisco TelePresence T3 (3) 
pantallas de plasma de 65 
pulgadas, 1080p, (3) códecs 
Cisco C90 
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