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Haz clic y conecta para colaborar

Hoja de datos

Descripción del producto
Sin necesidad de descargar ninguna aplicación, nuestra plataforma web te permite iniciar o unirte a 
una llamada de Realidad Asistida directamente desde el navegador. Dirígete a www.xe.live e inicia 
una llamada colaborativa en directo en HD con uno o más usuarios. 

Invita a otros a unirse a una llamada segura XpertEye mediante un enlace por SMS o correo 
electrónico. Unirse como invitado es sencillo: solo hace falta un clic para entrar. 

Características principales
• Videollamadas en modo One-to-One o Conferencia en HD o en entornos con un ancho de banda bajo
• Espacio de trabajo compartido: panel colaborativo, zoom, cursor en la retransmisión de vídeo,  
 función para importar imágenes y PDF, pantalla compartida, notas (texto, dibujo, flechas, etc.)
• Control remoto de la cámara del usuario: zoom, captura de imágenes, flash, etc.
• Modo Confidencial: opción de seguridad añadida que impide que los usuarios almacenen datos o  
 archivos de la llamada
• Mensajería instantánea
• Lista de asistentes: puedes comprobar quién está en línea y buscar en tu lista de contactos para  
 conseguir una colaboración inmediata
• Ubicación del trabajador en remoto
• Idiomas disponibles: Alemán, árabe, checo, chino, coreano, esloveno, español, francés, hindi, inglés, 
 italiano, japonés, neerlandés, polaco, portugués, rumano, ruso, tailandés, tamil, turco
• Uso en entornos explosivos: Disponible en dispositivos compatibles con ATEX Zona 1, IECEx Zona 1  
 y CSA C1 D1
• Opciones de conectividad: Conexiones 3G, 4G, 5G, Wi-Fi y vía satélite
• Compatibilidad SSO (Connect SAML V2 Open ID)
• Navegadores compatibles: Chrome, Safari, Edge
• Opciones de implantación flexibles: SaaS, hospedaje escalable en la nube privada, en tus propias  
 instalaciones o en red en circuito cerrado 
• Flujos de comunicación seguros:
  • Alojado en centros de datos que cumplen con la HIPAA y la HDS
  • AMA no almacena los datos de los clientes en los servidores. Todos los datos intercambiados  
	 	 	 (imágenes,	vídeos,	documentos,	texto,	notas)	se	eliminan	cuando	la	llamada	XpertEye	finaliza.
  • XpertEye utiliza tecnología de cifrado TLS para proteger los datos
	 	 •	Tarjeta	SIM	de	Dust	Mobile	para	proteger	las	comunicaciones	móviles	confidenciales	frente	a		
   amenazas y ciberataques

Invitaciones para usuarios 
externos

Las invitaciones que incluyen un 
enlace pueden enviarse a través  

de un SMS o por correo electrónico

Bajo coste total de propiedad
Precios basados en licencias  

flotantes

Configuración fácil y rápida
Solución basada en el navegador, 

no requiere la instalación 
de ninguna app

No requiere el uso  
de un dispositivo concreto

Funciona con cualquier dispositivo 
conectado (móvil, tableta o PC)

Principales
ventajas


