
Conectando  
personas e ideas 

PCS-XC1
Sistema de 
videoconferencia 
en Full-HD 

Participa fácilmente en videoconferencias de alta calidad 
dondequiera que haya una conexión de red disponible 
El sistema de videoconferencia portátil PCS-XC1 con cámara de 
vídeo en color PTZ y funcionalidad inalámbrica opcional (requiere 
licencia) mejora la colaboración para que empresas, organismos 
públicos y sistemas educativos superiores puedan comunicarse de 
una forma más eficaz y espontánea.

Compatible con Microsoft Lync™ 
El PCS-XC1 es un excelente 
complemento para soluciones de 
comunicación unificada como Microsoft 
Lync™. Esto te permite conectarte a 
videoconferencias de forma segura a 
través de dispositivos móviles, como 
un teléfono inteligente o una tableta, a 
la hora de trabajar de forma remota. 
(Disponible desde principios de 2015). 

Imágenes y audio de una  
nitidez excepcional   
Fácil y rápido de instalar, este sistema 
todo en uno permite a los participantes 
de una conferencia compartir un  
sonido nítido e imágenes HD más  
fluidas y detalladas a través de Internet 
con compañeros de cualquier parte  
del mundo.  

Cámara de vídeo en color PTZ:  
la cámara de alta calidad con 
giro/inclinación/zoom hace que 
las reuniones virtuales resulten más 
naturales e interactivas, incluso en 
condiciones de baja iluminación 
o de contraluz en las que otros 
sistemas de videoconferencias 
tienen dificultades. Para 
aplicaciones de gran importancia 
como la sanidad y las emisiones 
televisivas, el sistema se puede 
actualizar opcionalmente para 
admitir una calidad de vídeo 
aún mayor: Full HD de 180p a 60 
cuadros por segundo.

Intercambio de datos en directo: 
conéctate a un ordenador para 
compartir presentaciones de 
diapositivas, documentos o vídeos 
en pantalla. Añade una tableta o 
un lápiz inalámbrico opcional para 
hacer anotaciones en pantalla y 
darle un mayor énfasis. También 
puedes grabar conferencias 
directamente a USB para facilitar el 
almacenamiento y el intercambio.  

Compacto y altamente portátil: 
incluye todo lo necesario: 
cámara HD en color, códec y 
Wi-Fi integrado (requiere licencia 
opcional). Se conecta de forma 
sencilla a redes inalámbricas en 
cualquier oficina, hotel, aula o sala 
de reuniones.
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Características PrimeSupport

Ligero, compacto y altamente portátil
Realiza videoconferencias desde 
prácticamente cualquier lugar, incluso 
en pequeñas salas de reuniones donde 
el espacio es un bien escaso. El diseño 
todo en uno facilita la portabilidad y la 
configuración rápida sin conocimientos 
técnicos especiales.

Imágenes HD de alta calidad incluso 
en condiciones de baja iluminación
El sensor de imagen CMOS Exmor 
altamente sensible de la cámara 
graba vídeo HD (720p) detallado con 
una fluidez de 60 cuadros por segundo, 
incluso en salas de reuniones con 
poca iluminación. Una actualización 
opcional a Full HD (1080p) permite 
obtener una calidad de imagen  
aún mayor para aplicaciones de  
gran importancia.

Cámara con giro/inclinación/zoom 
con un amplio campo de visión
El giro/inclinación/zoom de la cámara 
puede controlarse de forma remota 
con el mando a distancia incluido.  
Un ángulo de visión de amplitud 
máxima garantiza la clara visibilidad  
de todos los participantes  
de la videoconferencia.

Gran claridad en cualquier  
condición de iluminación
La tecnología avanzada View-DR de 
Sony amplía el rango dinámico para 
adaptarse a condiciones extremas 
de contraste en una misma escena, 
por ejemplo, cuando el rostro de un 
ponente está a contraluz.

Imágenes y audio digital nítidos
Puedes conectar el micrófono  
opcional PCS-A1 para conseguir  
un sonido digital mucho más nítido. 
Su función de cancelación de eco 
garantiza un sonido alto y claro  
a todos los participantes.

Codificación de alta eficiencia  
y QoS inteligente
El PCS-XC1 es compatible con el 
esquema de codificación H.264  
de perfil alto. La función Intelligent  
QoS (Quality of Service) se adapta a las 
condiciones de la red, lo que permite 
una experiencia de alta calidad con 
menos pérdida de fotogramas o 
imágenes congeladas, incluso con 
conexiones de red con una velocidad 
de bits baja.

Sencilla conexión a red inalámbrica
El Wi-Fi integrado (que requiere  
licencia opcional) facilita la conexión  
a cualquier red inalámbrica local 
(WLAN) en salas de conferencias,  
aulas, habitaciones de hotel o salas  
de reuniones. 

Intercambio simultáneo de datos
Enriquece las videoconferencias 
compartiendo presentaciones u otro 
material en directo con calidad SXGA 
(con posibilidad de actualizar a 1080p) 
desde un ordenador conectado. Los 
datos y las imágenes de vídeo pueden 
visualizarse simultáneamente en un 
único monitor desde la ubicación 
remota, con una amplia variedad de 
opciones de pantalla dividida y PiP 
(Picture in Picture).

Grabación de conferencias  
en memoria USB
No hace falta hardware de grabación 
adicional: el vídeo y el audio HD se 
pueden almacenar directamente en 
un dispositivo de memoria flash USB 
para facilitar el uso compartido.

Transferencia HD
Retransmite conferencias en directo a 
una o más ubicaciones remotas con 
la transmisión multidifusión o unidifusión 
de vídeo y voz HD a través de USB.

Añade anotaciones de vídeo
Añade un lápiz inalámbrico o 
una tableta opcional para hacer 
anotaciones de vídeo en pantalla 
en directo sobre diapositivas de 
presentaciones, documentos  
y mucho más.

Marcación con una sola pulsación
Basta con elegir un contacto de  
la libreta de direcciones integrada  
para iniciar una conferencia con un 
solo toque.

Funcionamiento intuitivo con  
un práctico mando a distancia
El PCS-XC1 es muy fácil de manejar 
gracias a su intuitiva interfaz de usuario. 
Utiliza el mando a distancia RFZ incluido 
para iniciar conferencias, controlar la 
cámara y configurar otros ajustes.

Tranquilidad adicional  
con PrimeSupport 
Para que nada te pare, el sistema 
de videoconferencia PCS-XC1 
incluye de serie un paquete 
PrimeSupport de 3 años. Esto 
cubre reparaciones o sustituciones 
en caso de unidad defectuosa, 
además de un servicio de 
asistencia telefónica gratuita en 
inglés, alemán, francés, italiano 
y español. Para obtener más 
información, visita  
www.pro.sony.eu/primesupport



Perfecto para:

•  Comunicaciones empresariales 
de gran importancia

•  Reuniones virtuales y proyectos 
de colaboración

• Educación universitaria

•  Educación y formación  
a distancia

• Teletrabajo

• Asesoría médica

•  Entrevistas de transmisión remota

Revitaliza tus comunicaciones 
de empresa con una 
colaboración más inteligente  
y satisfactoria



Especificaciones

Accesorios opcionales

PCS-XC1
Cámara (SRG-120DH)

Sensor de imagen Sensor de imagen Exmor CMOS de 1/2,8"
Pixels de salida (H x V) 1920 x 1080
Frecuencia de cuadro 59,94 fps
Relación señal-ruido 50 dB
Control de brillo Automático/Manual
Relación de zoom Zoom de x144 (zoom óptico de 12x, zoom digital de 12x)
Sistema de enfoque Automático/Manual
Ángulo de visión horizontal Aprox. 71°
Distancia focal f = de 3,9 mm a 46,8 mm
Número F De F1.8 a F2.0
Ángulo Pan/Tilt  
(giro/inclinación) Giro ±100° / Inclinación +25°

Posición de preajuste 100 posiciones
Alimentación Suministrada desde la unidad códec

Otras características Control automático de ganancia, Balance de blancos 
automático, Compensación de la retroiluminación

Características principales

Uso compartido de datos
Se admiten imágenes de PC con una resolución  

máxima de 1080p. (opcional)
Función de anotación de vídeo

Función View-DR Sí
Sincronización labial Automática/Desactivada
Función de desactivación  
del micrófono Activada/Desactivada

Función de  
retransmisión/grabación HD a 720p

Video

Frecuencia de  
cuadro máxima

H.263 QCIF 30 fps, CIF 30 fps, 4CIF 30 fps

H.264 QCIF 30 fps, CIF 30 fps, 4CIF 30 fps, wCIF 30 fps, w432p 
30 fps, w4CIF 30 fps, 720p 60 fps, 1080p 60 fps (opcional)

Estándares de protocolo  
de comunicación

H.263, H.263+, H.263++, H.264, H.264 de perfil alto,  
MPEG-4 SP L3

Resolución

4:3 QCIF (176 x 144), CIF (352 x 288), 4CIF (704 x 576)
16:9 wCIF/w288p (512 x 288), w432p (768 x 432),  

w4CIF (1024 x 576), 720p (1280 x 720),  
1080p (1920 x 1080) (opcional)

Velocidad de bits De 64 Kbps a 4096 Kbps
Opciones de visualización Full Screen, PinP, PandP, SideBySide, PandPandP

Audio

Ancho de banda  
y codificación

MPEG-4 AAC Mono: de 14 kHz a 48 Kbps, 64 Kbps, 96 Kbps
MPEG-4 AAC Mono: de 22 kHz a 64 Kbps, 96 Kbps 

G.711: de 3,4 kHz a 56 Kbps, 64 Kbps
G.722: de 7 kHz a 48 Kbps, 56 Kbps, 64 Kbps

G.728: de 3,4 kHz a 16 Kbps

Otras características Cancelación de eco monoaural (activado/desactivado), 
control automático de ganancia (AGC), reducción de ruido

Red

Protocolos TCP/IP, UDP/IP, DHCP, DNS, HTTP, TELNET, SSH, SNMP, NTP, ARP, RTP/RTCP

Calidad de servicio QoS
Corrección progresiva de errores (FEC) adaptable, Real-time 
ARQ (Petición de repetición automática), ARC (Adaptive Rate 

Control), Precedencia IP, DiffServe

Otras características de red
Reordenación de paquetes, ajuste de puertos TCP/UDP, NAT, 

PPPoE, conformación UDP, cifrado, detección automática de 
control de conexiones, UPnP, marcación de URI, IPv6

Interfaz

Entrada de vídeo Entrada de vídeo externa (HDMI x1)
Salida de vídeo HDMI® x 1
Entrada de control mini USB x1

Entrada de audio Mini-jack de entrada de micrófono analógico externo 
(alimentación externa) x1

Salida de audio HDMI (vídeo, audio) x 1
Puerto de red 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x1
Ranuras USB 2 (tableta gráfica, memoria USB)
Interfaz de mantenimiento -

Estándar

Estándares de protocolo  
de comunicación ITU-T, H.323, IETF SIP

ITU-T (excluidos los 
estándares de audio/vídeo) H.245, H.460.18, H.460.19

IETF
RFC2190, RFC3016, RFC3047, RFC3261, RFC3264,  
RFC3550, RFC3984, RFC4573, RFC4587, RFC4629,  

RFC4856, RFC4628, RFC5168
Cifrado H.233, H.234, H.235 ver. 3
Control de cámara remota H.281
Formato de cuadro H.225.0
Transmisión dual H.239 (vídeo y datos)

General

Requisitos de alimentación 19,5 V CC (adaptador de CA: de 100 V a 240 V CA, 50/60 Hz)
Consumo eléctrico 26 W (típico)
Consumo de energía  
(en espera) A det.

Temperatura  
de funcionamiento De 5 °C a 35 °C (de 41 °F a 95 °F)

Temperatura  
de almacenamiento De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a +140 °F)

Humedad de funcionamiento Del 20 % al 80 % (sin condensación)
Humedad  
de almacenamiento Del 20 % al 80 % (sin condensación)

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) Aprox.  206 x 174 x 152 mm
Peso Aprox. 1,8 kg

Accesorios suministrados
Micrófonos PCS-A1 (1) (PCS-XG100), adaptador de CA (1), 

cable HDMI (3 m) (1), mando a distancia por radiofrecuencia 
(1), guía de instalación (1), contrato de garantía (1)

PCS-A1
Micrófono omnidireccional

Para conocer todas las características, visita www.pro.sony.eu/products/visual-communications

Distribuido por
Sony es el proveedor líder de soluciones AV/IT para empresas en una amplia gama de sectores, como los mercados relativos a la 
comunicación y difusión audiovisual, la videovigilancia, los equipos médicos, el cine digital y los monitores. Ofrece productos, sistemas y 
aplicaciones para la creación, manipulación y distribución de contenido audiovisual digital que aportan un valor añadido a las empresas y a 
sus clientes. Con una dilatada experiencia de más de 25 años en el suministro de productos líderes en el mercado, Sony ocupa la posición 
perfecta para ofrecer una calidad excepcional a sus clientes. En colaboración con una red de partners tecnológicos importantes, Sony 
ofrece soluciones completas ajustadas a las necesidades de cada cliente, integrando el software y los sistemas a fin de alcanzar los objetivos 
específicos de cada empresa. Para obtener más información, visita www.pro.sony.eu

Síguenos en Twitter en @SonyProEurope / www.twitter.com/sonyproeurope
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