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Videoconferencia GV-3202
El GVC3202 es un revolucionario sistema de videoconferencia que admite un entorno de 

videoconferencia interactivo y envolvente para aumentar la colaboración y la productividad 
de las reuniones. El GVC3202 basado en SIP es compatible con cualquier plataforma de 

videoconferencia basada en SIP o H.323 de un tercero. Además, su MCU integrado conecta 
múltiples plataformas de videoconferencia como Skype, Google Hangouts y muchas otras. 

Además, dado que el GVC3202 se basa en un sistema operativo AndroidTM 4.4, ofrece 
acceso a aplicaciones en Google Play Store. Los usuarios elevarán su experiencia con su 

video 1080p Full-HD, videoconferencias de hasta 3 vías, 2 salidas de monitor, capacidades de 
compartir pantalla y mucho más.



E  S  P  E  C  I  F  I  C  A  C  I  O  N  E  S      T  E  C  N  I  C  A  S

La serie GVC es compatible con la plataforma IPVideoTalk Video y conferencia
web de Grandstream. Este servicio basado en suscripción paga permite a los
usuarios convertir cualquier reunión alojada en cualquier dispositivo GVC en
una reunión en línea que se puede unir sin problemas desde un navegador web
o GVC. Convierta cualquier sala física en un lugar virtual de reunión en línea
para ofrecer a sus clientes las herramientas que necesitan para tener éxito, sin
importar dónde se encuentren.

1920 x 1080 / 720p, 1080p.

1× RJ45 10/ 100/ 1000 Mbps port.

USB 2.0, SD, puerto de altavoz externo, pin de reinicio.

MIC / altavoz externo, MIC incorporado, MIC / altavoz externo en cascada.

Permite implementar aplicaciones compatibles con Android 4.4.2 en el
dispositivo con aprovisionamiento Controlar.

Adaptador de alimentación universal incluido: Entrada 100-240VAC 50-60Hz;
Salida 12VDC / 5A (60W).

Zoom óptico de 9x, inclinación de +/- 23 °, panorama de +/- 90 °, campo de
visión de 70 ° (W) * - 6.3 ° (T).

Características del 
producto

Resolución de captura 
de video digital

Interfaz de red

Puertos Auxiliares

Micrófono / Altavoz

Despliegue de 
aplicaciones

Poder y Eficiencia 
Energética

Lente


