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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
• Basado en el navegador 
  • Navegadores compatibles: Chrome, Safari y Edge 
• Videoconferencias One-to-One y en conferencia, ya sea en alta definición o en entornos difíciles con  
 poco ancho de banda 
  • Hasta 4 flujos de vídeo en las conferencias telefónicas: para compartir 4 puntos de vista diferentes.  
   Cada punto de vista puede ser controlado a distancia para mejorar el entendimiento
  • Invitación de invitados por email o sms 
  • Sala de espera de la conferencia 
	 	 •	Modo	Confidencial: opción de seguridad añadida que prohíbe a los usuarios almacenar cualquier  
   dato o medio de las llamadas 
  • Lista de presencia: vea quién está en línea y busque en su lista de contactos para una colaboración  
   instantánea 
• Espacio de trabajo compartido: tablero de colaboración, zoom, puntero en el flujo de vídeo, importación  
 de imágenes y PDF, pantalla compartida, anotaciones (texto, dibujo, flechas, toma de fotografías, etc.) 
• Controla la cámara del trabajador de campo de forma remota: zoom, tomar una foto, linterna, balance de  
 blancos y temperatura de color, selección de cámara, silenciar/desilenciar, etc. 
• Mensajería instantánea 
• Geolocalización del trabajador de campo según su política de seguridad de datos 
• Opciones de integración flexibles: 
  • Un enlace dentro de XpertEye con hasta dos aplicaciones de terceros 
  • iFrame 
  • Co-branding 
  • ID de sesión de datos personalizados 
• Idiomas disponibles: alemán, árabe, chino, checo, esloveno, español, francés, hindi, inglés, italiano,  
 japonés, polaco, portugués, rumano, ruso, tamil, tailandés y turco. 
• Opciones de implementación flexibles: 
  • Compatible con todo tipo de dispositivos
  • Opciones de conectividad: 4G, 5G, WiFi y conexión por satélite 
  • Uso en entornos explosivos: Disponible en dispositivos compatibles con ATEX Zona 1, IECEx Zona 1  
   y CSA C1 D1 
  • Alojamiento escalable en SaaS, On Premises, nube privada y red cerrada 
  • Compatibilidad con SSO (SAML V2 Open ID Connect) 
  • Capacidades disponibles para personalizar la aplicación 
• Flujos de comunicación seguros (consulta la documentación técnica): 
  • Aplicación alojada en centros de datos seguros 
  • AMA no almacena ningún dato del cliente en sus servidores. Todos los datos (imágenes, vídeos,  
   documentos, textos, anotaciones) intercambiados durante una llamada se eliminan una vez que la  
   llamada de XpertEye ha finalizado 
  • XpertEye utiliza la tecnología de encriptación TLS para la protección de datos 

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


