
UN SONIDO INCREÍBLE
Hemos reinventado el audio de las salas de reunión para 
adaptarnos a la era del trabajo híbrido. Con ocho micrófonos 
de calidad profesional, la tecnología de formación de haces de 
detección de voz más avanzada y algoritmos inteligentes que 
reducen el ruido molesto. Cuatro potentes altavoces Jabra en 
una configuración estéreo sin vibraciones que llenan la sala con 
un audio de alta definición y la tecnología de audio bidireccional 
más reciente que ofrece conversaciones más naturales. 
La productividad de un gran sonido.

TECNOLOGÍA QUE PERMITE PARTICIPAR A TODO 
EL MUNDO
Sea cual sea la configuración de trabajo que utilice, con 
PanaCast 50 sus equipos podrán conectarse y participar 
en igualdad de condiciones. La tecnología patentada de 
combinación de vídeo en tiempo real une automáticamente 
las transmisiones en vivo de tres cámaras de 13 megapíxeles, 
sin latencia, creando un campo de visión fluido de 180° en 4K 
panorámico1. Reinventamos la videoconferencia.

Se acabaron los días de tener que esforzarse por ver quiénes están exactamente en la sala 
de reuniones, mucho menos por ver quién está hablando. Nuestro conjunto de funciones 
Intelligent Meeting Room Experience lleva a los participantes remotos hasta la misma 
sala de reuniones. Al utilizar transmisiones de audio y vídeo basadas en IA, PanaCast 50 
ofrece una experiencia de colaboración mucho más natural. Y gracias a nuestros algoritmos 
inteligentes patentados, se captura el tono y los matices de la reunión a fin de que los 
equipos híbridos se mantengan conectados y participen estén donde estén. 

1Elija entre Virtual Director y Zoom Inteligente a través de Jabra Direct y Jabra Xpress 
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La barra de vídeo. Reinventada.



LA CERTIFICACIÓN UC GARANTIZA LA MEJOR 
EXPERIENCIA
PanaCast 50 es compatible con las principales plataformas de 
UC, por lo que los miembros de su equipo podrán conectarse 
entre ellos, desde cualquier lugar que se unan y usen el equipo 
que usen. También está certificado para Microsoft Teams 
Rooms (con certificación de Microsoft Teams Rooms aparte 
para la cámara de contenidos integrada, para una funcionalidad 
de pizarra de doble secuencia) Zoom y Zoom Rooms. Es aquel 
amigo que se lleva bien con todos. 

ARQUITECTURA DE SISTEMAS SUPERAVANZADA
Un total de nueve potentes procesadores Edge, que incluyen 
dos procesadores Edge AI de última generación, alimentan 
las funciones de audio, vídeo e inteligencia de PanaCast 50. 
Gracias a nuestra arquitectura de sistemas superavanzada, 
Jabra PanaCast 50 ofrece una integración de audio, vídeo 
y datos en tiempo real. Esto permite disfrutar de funciones 
inteligentes como Virtual Director y el conteo de personas, 
siempre activo, y nos permite brindar una experiencia de 
reunión nueva y mejorada. La forma inteligente de reunirse.

COMPARTA SU PIZARRA CON EL MUNDO
Dado que el 80 % de todas las reuniones son totalmente virtuales o híbridas2, hemos reinventado la 
pizarra. Gracias a nuestra innovadora función de pizarra por streaming, nuestro campo de visión de 
180° le permite compartir el contenido de su pizarra en tiempo real, incluso si está situada en un ángulo 
muy alejado de la cámara. Nuestro software inteligente corrige automáticamente la perspectiva para 
garantizar el mejor encuadre, al tiempo que mejora la imagen en tiempo real, reduce el brillo y las 
sombras y mejora el color y el contraste de los trazos del marcador. La transmisión de vídeo dual le 
permitirá mostrar la pizarra y los participantes al mismo tiempo. A diferencia de las soluciones de otras 
marcas, esta función viene totalmente integrada, por lo que no es necesario instalar una cámara de 
contenido independiente en la sala. Bienvenido a la sala de reuniones.

PanaCast 50 lleva la inclusión a la sala de reuniones 
a un nivel superior

Composición dinámica
Ofrece un primer plano de 

los 4 oradores más recientes 
de una sala de reuniones 

para que los participantes 
perciban una experiencia 

natural e inclusiva.

Zoom Inteligente 
Emplea la inteligencia 

artificial para escanear y 
ajustar continuamente su 
imagen en tiempo real, lo 
que garantiza que siempre 

estará en primer plano.

Virtual Director
Ajusta intuitiva e 

instantáneamente el 
encuadre en tiempo real para 

seguir y enfocar solo a las 
personas que hablan.

Pizarra de doble secuencia 
Hace realidad el contenido 
de la pizarra, mostrándolo 

de forma simultánea con los 
participantes en la sala.

REUNIONES COMPLETAMENTE INMERSIVAS PARA TODOS

2Fuente: Formas híbridas de trabajar de Jabra, Informe mundial 2022



CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Vídeo Campo de visión de 180° Vista natural sin distorsión de pared a pared

Calidad 4K panorámica Imagen definida y enfocada

Virtual Director Detecta a las personas que hablan y las encuadra para que las reuniones sean dinámicas 
y atractivas

Composición dinámica Primer plano de hasta 4 participantes

Audio Micrófonos
Sus 8 micrófonos con tecnología de formación de haces permiten disfrutar de conversaciones 
con claridad cristalina

Altavoces 4 altavoces sin vibración, configuración estéreo para un audio de alta definición

Facilidad de 
uso

Pizarra compartida Captura todo lo que escriba en una pizarra blanca en tiempo real, mejorando la legibilidad

Room Usage Insights Los datos del panel de control visual le permiten analizar su historial de reuniones 
y reconfigurar los espacios de su oficina basándose en esa información

Conectividad plug and play Colaboración al instante

Compatibilidad Optimizado para utilizarlo con las principales 
plataformas de UC y certificado para Microsoft 
Teams Rooms, Zoom y Zoom Rooms. Para obtener 
información sobre compatibilidad, visite jabra.com

Como periférico propio 
independiente

Como sistema de salas 
con Lenovo ThinkSmart 

Core

Configuración sencilla.  
Reuniones al instante

PanaCast 50 cuenta con tecnología plug and play, por lo 
que resulta muy fácil configurarlo y usarlo a diario. Todos 
queremos que la colaboración sea siempre sencilla, por 

eso, PanaCast 50 funciona de dos maneras distintas: 

Creado para funcionar a su manera.

Instalación fácil
Se mire como se mire, PanaCast 50 no podría ser más fácil de 
instalar, con tres opciones diferentes que le permiten adaptarse 
a la configuración de cada sala. Elija entre soportes para pared, 
mesa y pantalla (VESA)3, con instrucciones claras y fáciles 
de seguir.

CONFIGURE, CONECTE Y ¡LISTO!

3Los soportes para pared y pantalla se venden por separado
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