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YEALINK MEETIN SERVER 

 

Potente solución de colaboración para realizar 

reuniones de Vídeo Conferencia de forma sencilla 

 

 

Desafíos de las Comunicaciones de Empresa 

La globalización, los dispositivos móviles y un entorno de trabajo en continuo movimiento están 

cambiando la forma en que los usuarios se comunican, colaboran comparte y gestionan la 

información. Las organizaciones deben adaptarse a estos cambios para poder mejorar y ser 

competitivas ofreciendo una experiencia mejorada. 

El actual mercado empresarial requiere el trabajo en equipo para facilitar a todo el mundo 

colaborar y trabajar de manera más eficiente, mejorar los procesos comerciales y, en última 

instancia, tomar las decisiones correctas más rápido. En pocas palabras, las organizaciones 

deben encontrar una mejor manera de simplificar la comunicación y orientarse hacia la 

colaboración. 
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¿Qué es el Yealink Meeting Server? 

YMS es una infraestructura de videoconferencia distribuida basada en la nube diseñada para 

videoconferencia HD y colaboración en el lugar de trabajo moderno. Un poderoso servidor de 

reuniones todo en uno, Yealink Meeting ofrece una gran cantidad de características y servicios: MCU, 

servidor de registro, servidor de directorio, servidor transversal, reunión y gestión de dispositivos, 

servidor, troncal SIP, servidor WebRTC, servidor GK y H.460 y puerta de enlace Microsoft SfB (Lync). 
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Por qué elegir YMS 

Yealink Meeting ofrece un conjunto de herramientas para que cualquier empresa 

simplifique sus comunicaciones potenciando la colaboración con un equipo potente y 

flexible. Es una solución que mejora las comunicaciones, aumenta la productividad y crea 

mejores equipos conectando a las personas de forma sencilla cuando sea necesario. 

audio nítido, video HD, contenido y colaboración web, conectando ubicaciones a cualquier 

distancia o dispositivo y 

Brindar a los usuarios una experiencia de conferencia agradable al tiempo que reduce 

costos y mejora la eficiencia 

Descripción general del servidor de reuniones Yealink (YMS) 
 

· Múltiples modos para crear conferencias. 
· Conecte visualmente a usuarios y colaboradores desde cualquier dispositivo, en 
cualquier lugar 
· Controles de conferencia profesionales 
· Análisis estadístico de la conferencia 
 

 

Planificación en Ordenador

 

 

 

 

 

 

Interface Usuario Móvil 
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Múltiples modos para crear conferencias. 

Yealink Meeting admite múltiples modos de videoconferencia para satisfacer cualquier 

necesidad, incluyendo llamadas P2P, ad-hoc, conferencias programadas, y modo de 

entrenamiento. 

Integrado con las características de OA, permite a los usuarios programar videoconferencias y 

salas de reuniones través de un PC Client, en la Web o vía Microsoft Outlook ofreciendo un 

recordatorio de conferencia y acceso a la conferencia con un solo clic de forma que sea sencillo 

confirmar el acceso y la confirmación de los usuarios a la reunión. 

 

Conecte visualmente a colegas de cualquier 

Habilitando múltiples formas de unirse a una vídeo conferencia, Yealink Meeting ofrece 

una experiencia efectiva en tiempo real, poniendo fin a los típicos problemas de red e 

inconvenientes de otros sistemas de videoconferencia. En la oficina, los usuarios pueden 

disfrutar de una simple vídeo llamada o reunión, en ruta, pueden unirse una videoconferencia 

con su PC o software de dispositivo móvil, simplemente abriendo un navegador web, o incluso 

asistiendo por marcación (dial-in) también es posible asistir simplemente para tener acceso al 

audio. 

 

 

 

tel:+34933500088
mailto:Tp@TecnicasProfesionales.com
http://www.tecnicasprofesionales.com/
tel:+34933500088


 

Contacte ahora con un especialista en vídeo conferencia:        933500088 
 Tp@TecnicasProfesionales.com 
 www.TecnicasProfesionales.com 

 

Técnicas Profesionales  
 
933500088 

www.TecnicasProfesionales.com 

 
SEGURIDAD YEALINK MEETING 

 

Yealink Meeting destaca por su alto nivel de seguridad. 

En la actualidad que por las crisis que ha provocado el COVID19 hemos podido ver 

como el uso espontaneo de diversas soluciones de vídeo conferencia han publicado 

problemas importantes de seguridad.  

Yealink apuesta por un grado superior de seguridad a todos los niveles como ya venía 

implementando en todos sus dispositivos IP. 

En la actualidad es muy importante que las características de seguridad de cualquier 

solución ofrezcan garantías de protección suficientes. 
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DISPOSITIVOS YEALINK 
 

Yealink Meeting es compatible con una amplia gama de dispositivos propios y de 

terceros facilitando al máximo la compatibilidad de la solución. 

 

Amplia gama  dispositivos de Vídeo Conferencia YEALINK 

 

Compatibilidad con Sistemas de otros fabricantes 
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Características Técnicas de Yealink Meeting Server 
Features Yealink Meeting Server

All-in-OneServer Module

H.264 High Profile, H.264, H.263+, H.263, VP8

√

√

Conference Capability

Communication
Protocols and Codecs

MCU Features

Safety and Reliability

Meeting Management
Features

Registrar and
Traversal Features

System & Device
Management

Additional Audio Calls

Concurrent VMR

Broadcasting Interactive Conference

40 ways

Unlimited

Up to 1,500 parties from External Server

Communication Protocols

Dual Stream Protocols

Video Codecs

SIP / H.323 / RTMP

BFCP / H.239 / RDP

Audio Codecs

Resolution

Distributed Architecture

Server Federation

Universal Transcoding & Continuous Presence √

MCU Stack Technology

Cascading Video Conference

Flexible Layouts

Microsoft SfB Interoperability

Recording

P2P call and join conference with video, audio and content sharing

Recording, VOD and  Management with extra license

Join With Browser (WebRTC), Automatic Dialing & Redialing, RTMP Live, Audio IVR, Display 
Native Video and Content, Display audio parties, Chat in Conference, Whiteboard and Annotation

Other Functions

Sync Conference Information, Conference Reminder, 
One-touch Conference Access, Apply for Speaking

Invite/Remove, Lock/Unlock/End Conference, Conference Lobby, 
Conference Monitoring, Mute/Unmute Video & Audio, Block/Unblock Audio, 

Change Roles, Roll Call, Call Statistics, Conference Banner / Subtitle / Agenda,  FECC

Concurrent Calls

User Accounts

Enterprise Directory Synchronization

LDAP Synchronize directory from Microsoft AD Server 

Virtualization Deployment

Web Management

Customization

VMware & Hyper-V

Friendly Web UI and Setup Wizard

Web & Logo, Email Template, Audio IVR and SIP Trunk IVR

Multilevel Administrator Management Authority

Web-based real-time dashboard & data update on capacity and system information

Graphic display and statistics & analysis of conferences, MCU resources and CDR

Remote Upgrade, Backup/Restore, Reboot/Factory Reset and Syslog, Network Ping, Packet Capture

Device firmware auto upgrade and device log remote exported

Blacklist, Whitelist and  Intelligent Security Strategy 

English, Russian, Portuguese, Spanish, Polish, Simplified and Traditional Chinese

Administrator Authority Management

System Status Monitoring

Resource Statistics Management

System Maintenance Management

Device Remote Management

System Security Management

Language Support

Third-party Device Registration SIP / H.323

Traversal Features ICE / TURN / STUN / NAT / H.460

Personal Layout

Conference Control

Organizational Structure and up to 100,000 accounts

√

Schedule Video Conference & Meeting Room

Bandwidth Dynamic Adaptive Adjustment

Security Protocols

Anti 30% video and 70% audio packet loss, QoS

TLS / SRTP / HTTPS / SSH, AES-256bit

Firewall Traversal

Multiple Conferencings

Multiple Conference Mode

Integration with Yealink VC Endpoints

Through Web, Outlook Plugin or PC Client

P2P Call, Meet Now, Ad Hoc, Scheduled Conferencing, Permanent VMR

Training Mode, Discussion Mode and Lecturer View

Equal NxN (N=2, 3, 4, 5, 6, 7), onePlusN (N=0, 4, 7, 9, 12, 16, 20), 
twoPlusN (N=8), Overlay and Selected Speaker

Voice Activated Speaker, Video Carousel, 
Customized Layout and Application Parties

Yealink ARES, Opus, G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711(µ/A), G.729, AAC-LC

Up to 1080P60

Server Cluster Management & Multi-host Hot Standby

Server Federation Management & Multi-server Cascading

By license

MCU, Registrar Server, Traversal Server, Meeting and Device Management Server, 
Enterprise Directory Server, SIP Trunk Server (Video & Audio), WebRTC Server, GK 

& H.460 Server, SfB (Lync) Gateway, Recording Server, Collaboration Server

Deploy conferencing nodes in a public DMZ: Enables deployment of 
privately-addressed conferencing nodes behind NAT firewalls; allowing 

external parties to connect directly via a public address.
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Yealink Meeting es la aplicación que permite realizar reuniones por vídeo conferencia, 

compartiendo información si es necesario desde cualquier ubicación y con cualquier 

dispositivo disponible. 

 

Solicite ahora una demostración y un especialista en Vídeo Conferencia programara 

una reunión con su usted o con su equipo. 

933500088 – 918298683 Llámenos:  

 

Correo electrónico: tp@tecnicasprofesionales.com 

WEB: www.TecnicasProfesionales.com 

Formulario WEB:  

 

Yealink Meeting 
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Técnicas Profesiones 

 

Especialistas en Vídeo Conferencia y colaboración 

Contacte ahora: 

www.TecnicasProfesionles.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicaciones de Empresa 

Desde 1987 
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