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RESUMEN DEL LIBRO
Este libro muestra al lector una completa panorámica de la tecnología y el estado del arte de
los sistemas de videoconferencia.
Se tratan, entre otros, los siguientes aspectos: conceptos e implicaciones principales de la
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tecnología de videoconferencia; historia y evolución de los sistemas de videoconferencia;
aplicaciones y beneficios de la videoconferencia; estandarización en la videoconferencia;
codificación y compresión de audio y vídeo; tipos y clasificaciones de los sitemas de
videoconferencia; sistemas de videoconferencia sobre RDSI (H.323) y sobre IP (H.323, SIP);
videoconferencia en alta definición; sistemas de telepresencia; gestión y configuración de los
servicios de videoconferencia; telecomunicaciones y calidad de servicio para tráfico multimedia;
seguridad de la información en videoconferencia; videoconferencia personal y sistemas de
escritorio; videoconferencia en movilidad; aspectos sociales y económicos de la
videoconferencia; implantación de proyectos de videoconferencia.
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