
BOW  

Cliente Software de 
Videoconferencia  
  
El cliente BOW, de Ceelab, es un software para Windows ® y Mac, que convierte al ordenador en un dispositivo de 
videoconferencia y comunicación visual de gran alcance, permitiendo reuniones virtuales con colaboración on line. 
 
El cliente software BOW, ofrece video de altísima calidad y comunicación de audio sobre redes IP, incluso en anchos 
de banda reducidos, ofreciendo una amplia gama de servicios para compartir documentos de manera interactiva, 
permitiendo a compañeros, clientes y proveedores colaborar en línea, desde dondequiera que se encuentren - en la 
oficina, en casa o mientras viajan, con tan solo tener acceso a Internet. 

Visión de la Solución  
BOW es fácil de configurar y utilizar, accediendo a las reuniones 
de una manera simple. Es compatible con videoconferencias HD 
y SD e incluye un conjunto completo de herramientas para el 
intercambio de datos y colaboración. 
 
Una vez instalado, el usuario sólo inicia la aplicación y con su 
nombre de usuario y contraseña, tienen acceso inmediato a sus 
contactos y salas de reuniones virtuales. El cliente software 
BOW incluye un sistema de "presencia", con un interfaz de 
usuario muy sencillo, que permite al cliente ver cuáles de sus 
contactos están en línea: la realización de una llamada en un 
solo “click” permite acceder a salas de reuniones en 
multiconferencia o una llamada punto a punto.  
 
El cliente software no requiere clave de licencia y se puede 
instalar en tantos equipos como sea necesario. Todos los 
usuarios pueden estar en línea al mismo tiempo, y el 
administrador simplemente dimensiona el número de llamadas 
simultáneas que necesita. 

Aspectos Destacados 
Una experiencia de usuario natural.  
El software BOW proporciona una calidad de video y audio 
excepcionales, incluso en anchos de banda bajos. Con anchos de 
banda superiores, el cliente BOW ofrece videoconferencia en Alta 
Definición. 
 
Fácil de usar – Llamadas en un “click”  
El cliente BOW muestra el estado de los contactos, -en línea u 
ocupado- así como el de las salas de reuniones virtuales. Con un 
solo “click” podrá llamar a un contacto o unirse a una reunión. 
 
Todas las herramientas que necesita  
Una vez en una llamada o una reunión, BOW ofrece una amplia gama 
de herramientas para la presentación y el intercambio de información, 
presidir o moderar las reuniones, y la interacción entre asistentes.  

Las reuniones con BOW, de Ceelab: tan reales, como estar ahí.  

CARACTERÍSTICAS  

Reuniones Cara a Cara desde un 
ordenador personal y/o equipos de 
sala. 

TAN REAL, COMO ESTAR PRESENTE 

Puede ver y oír al resto de 
participantes, en salas de reuniones 
virtuales, desde dos usuarios hasta 
cientos de ellos, incluyendo la 
compartición de datos y herramientas 
de colaboración, haciendo de las 
reuniones algo tan productivo, como 
estar en la misma sala. 

DESDE CUALQUIER SITIO 

Disfrute de una reunión por 
video desde una sala, desde 
casa o desde el trabajo: todo lo 
que necesita, es tener conexión 
a Internet. 

Llamadas a  equipos de Videoconferencia tradicionales  

VIRTUAL MEETINGS  

Debido a que se basa en estándares de la industria, el punto final del 
arco interactúa con los actuales sistemas de sala de conferencia de 
vídeo permite a los usuarios a unirse a las reuniones de vídeo entre 
salas de reuniones..



• Cualquier asistente a la Videoconferencia,  
incluidos equipos de sala, pueden ver las 
aplicaciones del ordenador.  

Especificaciones  
Protocolos  

Códecs  

Requisitos Software 
Requisitos Hardware 

Disponibilidad de Ancho de banda  
Video  

Audio  

Gestor de Reuniones - 
Meeting Manager  

H.323 versión 4 y superiores. Bow Collaboration application sharing, H.239  
Contenidos multimedia adicionales, distribución de contenidos WebDAV 

Audio : G.711, G.722, G.722.1 G.723.1 plus TDAC24, TDAC32  
Video: H.261, H.263, H.263+ y H.264  
Resolución de Video - HD 720p, 432p, 4CIF, VGA, 640x480, CIF, QCIF 

Wiindows ® 7, Vista, y XP. MAC OS X  

Procesador Intel® Pentium® 4, 1.8 GHz o superior 
Intel® Mobile® Centrino® 1.2GHz o superior  
*26 MB RAM o superior, WiFI o 10-100BASE-XT   

Desde 64 KB/s a 2 MB/seg. Soporta tráfico asimétrico  

Video entrante con ventana de video local opcional video  
Hasta 16 imágenes de video sobre una única ventana (CPn)  

Full duplex con cancelación de eco y supresión de ruido con altavoces o micro 
en uso  

Ofrece:  
• Perfil de usuarios para múltiples servicios  
• Control individual para realización de llamadas y acceso a reuniones 
• Listado de salas de reuniones y estado 
• Visión de contactos, y su estado 
• Compartición de datos, y botones de colaboración. 

Características y 
Prestaciones 

Incluye  

• Llamada a contacto o multi-conferencia, en un click. 
• Marcación de número, contacto o dirección IP. 
• Visión de contactos durante una reunión. 
• Añadir, borrar o editar contactos y establecer políticas de desvíos. 
• Expandir contactos, grupos o salas de reuniones. 
• Visión del tiempo de llamada y estado de la red: iconos y accesos 

directos a estado de conexión. 
• Barra de herramientas personalizable. 
• Compartición de presentaciones (Microsoft® Office® PowerPoint) 
• Compartición y colaboración en modo P2P 
• Compartición de cualquier aplicación, incluido Video a sistemas de sala 

H.323 
• Información de acceso de usuarios vía mensaje, incluso en modo 

ocupado. 
• Visor multimedia (audio/video o JPG vía streaming) 
• Grabación de reunión y captura de pantalla 

PRESTACIONES   

MULTIPLES OPCIONES PARA LA 
COMPARTICION DE DATOS  Y 
COLABORACION 
• Realización de presentaciones Power 
Point  

• Compartición de aplicaciones con todos 
los participantes.  

En nuestro esfuerzo constante por desarrollar las soluciones, Ceelab se reserva el derecho de 
modificar las prestaciones sin noticia previa. 

• Enseñar videos y fotos desde el propio 
ordenador 

• Envío de mensajes a contactos, incluso en 
estado ocupado  

LLAMADAS A EQUIPOS DE SALA  

Gracias al uso de standares 
universales, el cliente software 
BOW de Ceelab, puede realizar 
llamadas directamente a los 
equipos de sala  de 
Videoconferencia tradicionales. 

Para más información, contacte info@ceelab.com o visite www.ceelab.com   


