
Unidad de control MCU HD 

PCS-MCS1 



Sony ofrece ahora el PCS-MC1, un nuevo sistema 
MCU simplificado que ofrece comunicaciones y 
conectividad multipunto con todas las últimas 
tecnologías de Sony. 
	

Al proporcionar una instalación sencilla, el PCS - 
MCS1 permite conectar un máximo de 16 puntos*1 

de videoconferencia con imágenes de vídeo fluidas y 
naturales de alta calidad en Full HD 1080p*2. 
	

También puedes utilizar tu propio dispositivo 
móvil*3 para unirte a reuniones mientras te 
desplazas. 
	

El PCS-MC1 es ideal para su uso en aplicaciones 
comerciales que requieren flexibilidad y sencillez 
para conectar varias oficinas remotas a través de 
sus sistemas de videoconferencia. 
	
*1  Se pueden conectar hasta un máximo de cuatro terminales de serie; si se añade el 

software opcional PCSA-MPE1, la capacidad aumenta hasta 10 terminales y, si se 
agrega el software opcional PCSA-MPE1 y PCSA-MPE2, la conectividad se extiende 
aún más hasta los 16 terminales. 

*2  Puede que no esté disponible la resolución 1080p, dependiendo del número  
de puntos conectados y la configuración del modo de retransmisión. 

*3 Se requiere el software de punto de acceso móvil en el dispositivo móvil y la adición 
del software opcional PCSA-MSA1 en el dispositivo PCS-MCS1. 

Instalación, conexión y 
configuración sencillas 
	
Gracias a su diseño compacto y su bajo nivel de 
ruido, no es necesario instalar el PCS-MC1 en una 
sala de servidores independiente. Colócalo en 
cualquier lugar y solo tendrás que conectar un cable 
de red y otro de alimentación. Las comunicaciones 
multipunto se inician con tan solo conectarse al 
PCS-MC1 desde cualquier terminal de la serie PCS 
o sistema de videoconferencia. (Modo de conexión 
directa) 

Hay varios ajustes que pueden realizarse a 
través de un PC remoto conectado a la misma 
red. Además, se pueden configurar ajustes 
básicos a través de un dispositivo de 
almacenamiento USB. 

Los administradores de las reuniones pueden 
controlar el PCS-MCS1, así como las reuniones 
multipunto a través de la interfaz de usuario  
web del PCS-MCS1. (Modo de control web) 

Permite el control a través de  terminales PCS de 
Sony utilizando el menú en pantalla del terminal 
de videoconferencia PCS  que esté conectado a 
la MCU. (Modo de control PCS)*3 

*3 Futura actualización 

Alta calidad de imagen con 
vídeo Full HD 1080p y QoS 

	
El PCS-MC1 ofrece una excelente calidad de imagen 
en Full HD (1920 x 1080) con audio de alta calidad 
MPEG-4 AAC de serie. Esto se traduce en una 
comunicación natural con imágenes más fluidas y 
claras y nítidas, especialmente  
en los objetos en movimiento. Junto con los 
terminales de la serie PCS de Sony, el PCS- MCS1 
optimiza la transmisión con calidad de servicio QoS 
inteligente, lo que reduce considerablemente las 
distorsiones de vídeo provocadas por las pérdidas 
de paquetes independientemente de la distancia de 
transmisión. Esto lo realizan las sofisticadas 
tecnologías de Sony que se aplican de acuerdo  
a las condiciones de la red. 
•  ARQ (Auto Repeat request) en tiempo real 
•  ARC (Adaptive Rate Control) 
•  Corrección progresiva de errores (FEC) adaptable 
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Capacidad multipunto  
escalable 

	
El PCS-MC1 ofrece, se serie, una capacidad de 
conexión multipunto de hasta 4 sitios. Además, 
mediante la instalación del software opcional 
PCSA-MPE1, la capacidad aumenta hasta los 10 
terminales, pudiendo llegar hasta los 16 con las 
licencias opcionales PCSA-MPE1  y PCSA-MPE2. 

*1         *2         *3        

*4 
*5         *6        *7         *8        *9       

*10 
*11        *12       *13       *14       *15       

*16 
Estándar PCSA-

MPE1 
PCSA-
MPE2 

1 

3 

2 1 2 

3 4 

1 
3    4    5    6 
7    8    9   10 

2 1    2    3    4 
5    6    7    8 
9   10  11  12 
13  14  15  16 

1    2    3    4 

10  11  12  13 
8  9 
5 7 6 

Solución rentable 
	
El PCS-MC1 ofrece una solución rentable en 
comparación con MCU externas especializadas. 
• Menor coste de propiedad que una MCU externa 
•  No requiere la intervención de un administrador/

informático ni formación especializada 
•  Silenciosa y eficaz, no requiere una zona 

dedicada para el servidor 
•  Siempre encendida, sin necesidad de activar el 

terminal «Host» para las comunicaciones entre 
«sitios remotos» 

Interface de red dual 
	
El PCS-MC1 está equipado con dos puertos de 
red individuales que se pueden configurar de 
forma independiente para ofrecer un entorno mixto 
de conectividad LAN y WAN. 

Oficina central Sucursal 

Empresa cliente 

Puerto 1 

Puerto 2 Internet 

Empresa 

Conexión directa con  
terminales Android™/iOS™ 

Hasta 16 dispositivos inteligentes AndroidTM o 
iOSTM*4 en los que se haya instalado la aplicación 
IPELATM Communication Mobile se pueden conectar 
al PCS-MC1 de forma simultánea.  

Tableta PC 

Teléfono inteligente 

Teléfono inteligente 

Tableta PC 

*4 Para conectar hasta 4 dispositivos se requiere el software opcional PCSA-MSA1; para 
10 dispositivos, el software opcional PCSA-MSA1 y PCSA-MPE1; y para 16 
dispositivos, el software opcional PCSA-MSA1, PCSA-MPE1 y PCSA-MPE2. 

Otras características 
	
•  PPPoE (Protocolo punto a punto en Ethernet) 
•  NAT (Traducción de direcciones de red) 
•  Función de cifrado ITU-T: Hay disponibles 

reuniones de alta seguridad mediante el cifrado de 
vídeo, audio e imágenes de la pantalla del PC. 

Compacto, instalación sencilla, conexión múltiple, 
en cualquier momento y lugar, y rentable 
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Distribuido por 
Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida 

autorización por escrito.  
El diseño y las especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. 

Los valores de peso y dimensiones son aproximados.  
«SONY» e «IPELA» son marcas comerciales de Sony Corporation. 

iOS es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países. 
Android es una marca comercial de Google Inc. 	

El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. 

Especificaciones 

*1  En caso de que la anulación de eco esté activada. 
*2 En caso de que la anulación de eco esté desactivada. 
*3 El terminal tipo mini-USB no se ajusta al USB. 
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Unidad: mm (pulg.) 

Dimensiones 

Vista 
posterior 

Accesorios opcionales 
	
PCSA-MPE1: software de ampliación de puertos 

para la extensión del número de 
puertos de 4 a 10 

	

PCSA-MPE2: software de ampliación de puertos 
para la extensión del número de 
puertos de 10 a 16 

	

PCSA-MSA1: software para acceder a PCS-
MCS1 a través de dispositivos 
móviles para un máximo de 16 
conexiones con IPELA 
Communication Mobile 

General 
Requisitos de alimentación 12 V CC (adaptador de CA: de 100 a 240 V CA, 50/60 Hz) 

Consumo eléctrico 13 vatios 

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. 170 x 44 x 124,6 mm (6 3/4 x 1 3/4 x 5 pulg.) 
(sin salientes) 

Peso Aprox. 0,65 kg (1 lb 6,9 oz) 

Formatos 
Protocolo de comunicación ITU-T H.323 

Codificación de vídeo H.263, H.263+, H.263++, H.264 de perfil básico, H.264 de perfil alto 

Codificación de audio G.711 (3,4 kHz a 56/64 kbps), G.722 (7,0 kHz a 48/56/64kbps), 
G.728 (3,4 kHz a 16 kbps), MPEG-4 AAC-LC Mono 
(14 kHz a 64/96 kbps)*1, MPEG-4 AAC-LC Mono (22 kHz a 64/96 kbps)*2 

Control de cámara remota H.281 (zoom/giro/inclinación/preajuste) 

Formato de cuadro H.225 

Transmisión dual H.239 (vídeo y datos de presentación) (transmisión y recepción) 

Cifrado H.235 versión 3 

Otros dispositivos H.460.18, H.460.19 

Audio y vídeo 
Códec de vídeo: resolución [4:3] QCIF (176 x 144), CIF (352 x 288), 4CIF (704 x 576) 

[16:9] WCIF (W288p) (512x288), W432p (768x432),  
W4CIF (1024x576), 720p (1280x720), 1080p (1920x1080) 

Códec de vídeo: frecuencia  
de cuadro 

Hasta 30 fps 

Modos de visualización  
en monitor 

3 pantallas, 4 pantallas, 6 pantallas, 9 pantallas, 10 pantallas,  
13 pantallas, 16 pantallas 

Configuración de los parámetros 
de comunicación 

Automático/Manual (resolución, velocidad de bits, frecuencia de 
cuadro) 

Transmisión/recepción  
de varias señales 

Solo A/V, 3 transmisiones (2 de vídeo + 1 de PC) 

Canal de audio Mono 

Red y multipunto 
Protocolo de red TCP/IP, UDP/IP, DHCP, DNS, HTTP, TELNET, SSH, SNMP, NTP, 

ARP, RTP/ RTCP, PPPoE, UPnP 

Calidad de servicio QoS Real-time ARQ (Auto Repeat reQuest), ARC (Adaptive Rate 
Control), Adaptive FEC (Forward Error Correction), IP Precedence, 
DiffServe 

Funciones de red Conformación UDP, ajuste de puertos TCP/UDP, compatibilidad 
NAT, detección automática de control de conexiones, marcación de 
URI 

Pila de protocolo IPv4 

Velocidad de bits De 64 kb/s a 16 000 kb/s 

Funciones multipunto Hasta 4 terminales (H.323) de serie 
Hasta 10 terminales (H.323) con el software opcional PCSA-MPE1 
Hasta 16 terminales (H.323) con el software opcional PCSA MPE1  
y PCSA-MPE2 

Interfaces 
Conexión a red Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) x2 

Control externo Terminal tipo mini-USB*3 

Otros dispositivos USB x 1, cierre de seguridad Kensington x 1 

Idioma 
Idioma de interfaz  
de usuario web 

Inglés, japonés, chino simplificado 

12
4.

6 
(5

) 

©2016 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. 


