
FICHA TÉCNICA

BlueJeans Meetings ofrece una experiencia sin igual de reuniones por Internet y 
videoconferencias con sonido nítido de Dolby Voice®. Con sus herramientas de colaboración 
y calendario para todos los días integradas a BlueJeans, los trabajadores remotos pueden 
comunicarse fácilmente como si se reunieran en persona. 

BlueJeans Meetings con voz Dolby 
La plataforma de videoconferencias segura que le permite ser más productivo

Una reunión por Internet que se siente tan 
natural como una reunión cara a cara 

Experimente reuniones por video interactivas con calidad HD 
que lo harán sentir como si se reuniera en persona, aunque se 
conecte desde miles de millas del lugar.  
BlueJeans Meetings lo ayuda a desarrollar conexiones 
significativas atrayendo a sus participantes con 
características como foco, visualización de la hora local e 
interacciones de video.  

eOrganice, participe y conéctese fácilmente 
desde cualquier lugar, utilizando cualquier 
dispositivo

Inicie sus reuniones BlueJeans Meetings con un solo toque 
desde cualquiera de sus dispositivos favoritos: iOS, Android, 
Mac, Windows. Ya sea que esté en la oficina o en la calle, 
puede organizar o participar en reuniones instantáneamente 
sin interrupciones; utilice nuestra aplicación de escritorio o 
móvil rápida e intuitiva, o descárguela de manera gratuita a 
través de su navegador de Internet. 

Impulse la colaboración y la 
productividad del equipo con 
herramientas incorporadas e 
integraciones del proceso de trabajo

Haga participar a los asistentes en una 
experiencia de reunión por Internet 
inclusiva con contenido compartido, 
reacciones de participantes, pizarra 
interactiva y chat. Grabe las reuniones 
en video y compártalas para comodidad 
de quienes deseen verlas a pedido. 
Integre BlueJeans Meetings con 
aplicaciones del proceso de trabajo que 
ya usa, entre ellas, integraciones con 
Google, Microsoft, Slack y Facebook, 
para asegurar una colaboración efectiva. 
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CARACTERÍSTICAS CLAVE
Programación con un solo clic 
Con un solo clic, agregue una reunión a cualquier invitación de 
calendario de Google o Microsoft Outlook sin códigos PIN, ID de 
reunión ni contraseñas.

Reúnase con cualquier dispositivo 
Organice o participe en cualquier lugar que se encuentre, en 
cualquier dispositivo que funcione mejor. No tendrá tiempo ni 
costos de traslado, de manera que puede ser más eficiente y 
mantener sus proyectos dentro del presupuesto.

Integraciones fáciles de usar 
Mejore el proceso de trabajo trayendo reuniones por Internet a 
Microsoft Teams, Slack, Workplace de Facebook y más.

Reuniones que se descargan en forma gratuita 
Participe a través de cualquier navegador y permita la fácil 
participación en la reunión de clientes, socios y demás partes 
externas. 

Análisis de Command Center 
Visualice datos de actividad históricos y en tiempo real dentro 
de la reunión y proporcione al personal de la mesa de ayuda, al 
personal de TI y al liderazgo de rango superior la inteligencia 
de servicio que necesitan para medir el retorno de la inversión, 
identificar y resolver problemas y tomar decisiones informadas. 

Cifrado 256-AES bits 
Todos los videos, audios y contenidos en tránsito son cifrados por la 
aplicación y el navegador BlueJeans utilizando cifrado AES-256 GCM. 

Experiencia uniforme y unificada 
Los usuarios disfrutan una experiencia interactiva simple que no 
tiene interrupciones en los navegadores, dispositivos móviles, 
sistemas operativos y sistemas de salas de conferencias.

Asistente de reuniones 
Aproveche la asistencia experta de un representante de soporte 
certificado de BlueJeans. Asegúrese de que sus reuniones por 
videoconferencia importantes se desarrollen sin problemas. 

Grabación y transmisión en la nube 
Grabe sus reuniones de BlueJeans Meetings y comparta 
fácilmente las llamadas de video grabadas que pueden volver a 
ser vistas cuando al participante le resulte conveniente.

Sala de espera 
Los moderadores pueden controlar quién puede participar en 
sus reuniones y quién no, y cuándo. Habilite la característica 
de sala de espera: proteja la seguridad de sus reuniones y evite 
participantes inesperados. 

Collab Board
Reúna las ideas, los pensamientos y el contenido de su 
equipo con la función de creación colaborativa para hasta 25 

usuarios en BlueJeans Collab Board. Retome a partir de donde 
interrumpió la reunión, cuando sea, donde sea.   

Voz Dolby y Video HD
La experiencia multimedia premiada asegura claridad visual y 
de audio incomparable para bloquear distracciones.

Reuniones inteligentes (Smart Meetings) 
Capte las mejores partes de sus reuniones como puntos 
destacados, asigne tareas y comparta con su equipo.  

Sesiones en grupo
Divida su reunión en grupos enfocados más reducidos para 
tener conversaciones interactivas. Deles a los participantes de 
la reunión la oportunidad de estar en la sesión que prefieran.  

Compartir contenidos
Facilite las reuniones interactivas compartiendo su pantalla 
completa, aplicaciones o videos específicos.

Vista de galería aumentada 
Muestre hasta 25 asistentes a la reunión en la pantalla de una 
vez para tener una experiencia más colaborativa.

Fondos virtuales 
Renueve su espacio de reunión con fondos virtuales 
personalizados o simplemente desdibuje el fondo.

Subtitulado automatizado 
Asegure la capacidad para participar activamente en las 
reuniones con subtitulado automático y en tiempo real, que es 
tan fácil como activar un interruptor.

Interpretación simultánea
Ofrezca interpretación simultánea y/o consecutive a los 
asistentes en hasta 5 canales simultáneos. Los intérpretes 
tienen la flexibilidad de configurar sus idiomas de entrada y de 
salida, además de una combinación de audio y volumen.

CÓMO COMPRAR 
BlueJeans Meetings se vende como licencia de software 
mensual y anual. Para obtener más información, visite 
nuestra tienda para comprar o póngase en contacto con un 
representante de cuenta de BlueJeans.

SERVICIO Y SOPORTE 
BlueJeans ofrece amplios servicios técnicos, de capacitación y 
de implementación para que pueda implementar, desarrollar y 
organizar en la forma que le resulte mejor. Todos los múltiples 
niveles de servicio de BlueJeans están diseñados para ayudarlo 
a realizar excelentes reuniones en video con buenos resultados 
y sin interrupciones dentro de su empresa.
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