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ONCEPTO

Los elementos más importantes en cualquier reunión son las personas, por lo que nos ponemos en

la piel del empleado, diseñando cada interacción teniendo en cuenta su experiencia, haciéndolo lo más

simple y eficaz posible. Mejore la experiencia de colaboración para la próxima generación reuniones.

C

Beneficios

• Reducir la pérdida de tiempo en la configuración de la reunión

• Aumentar la productividad durante la reunión

• Incrementar la adopción de tecnología por parte del
usuario final



Comparta contenido desde la computadora portátil o teléfono inteligente en la pizarra 

digital interactiva y tome control directo de su dispositivo desde la pantalla del tablero. 

Esto es posible a través de una conexión de cable HDMI o de forma inalámbrica (sin 

Intercambio fácil de Contenido

Muestre el contenido en varios dispositivos al mismo tiempo para 

sostener discusiones más productivas y colaborativas.

Personalice su tablero con cualquier aplicación de Microsoft Windows

10. Todas las aplicaciones estarán siempre disponibles en la carpeta

de aplicaciones para una activación sencilla y segura.

Pantalla Dividida

Cualquier Aplicación de Windows10

ANTALLAP

La pantalla de inicio simple ayuda a los usuarios a elegir 

fácilmente la aplicación preferida.

Opere su dispositivo desde la pizarra digital interactiva de

forma inalámbrica con función táctil. El usuario puede

interactuar directamente con el contenido compartido.

 Pantalla de Inicio 

Función Táctil Interactiva

*Solo es compatible con dispositivos Windows 10 y Android.

ninguna aplicación) a través de Miracast, Google Cast o Apple Airplay.



IBUJARD

La colaboración en una pantalla interactiva nunca 

había sido tan sencilla. Podrás tener cualquier tipo de 

contenido disponible (web, browser, video, imágenes, 

archivos) en una misma pantalla y puedes compartir 

la misma desde tu dispositivo personal enviando un código 

QR a otras personas para que accedan y colaboren de 

manera simultánea.

Pizarra Digital 

La recapitulación permite a los usuarios seleccionar qué páginas y

archivos enviar por correo electrónico, o guardarlos en una unidad USB

o en la nube. La Limpieza eliminará los datos, las cookies, y cerrará todas

las aplicaciones abiertas y cualquier información usada durante la

sesión para dejar el documento listo para la próxima reunión.

Puede insertar presentaciones, planillas, archivos en formato .PDF, 

videos, una página web, etc., en el canvas u hoja en blanco. Estas 

modificaciones se quedan disponibles aún si cierra el archivo, para 

que los demás participantes puedan realizar sus anotaciones.

Recapitulación y LimpiezaInserte varios tipos de archivos

Empiece a dibujar a mano y luego utilice nuestras herramientas de 
autorreconocimiento (palabras, imágenes y formas) para convertir 
sus notas en contenido digital.  Elija de la lista de imágenes 
prediseñadas sugeridas cuando dibuje un objeto. Las palabras 

sus documentos se vean más profesionales.

Reconocimiento de Objetos y Caligrafía
Conecte su computadora portátil, dispositivo móvil u otra 

pizarra interactiva desde cualquier parte del mundo. Los 

usuarios pueden interactuar en el lienzo desde ubicaciones 

remotas simultáneamente para una comunicación clara entre 

Pizarra Remota
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escritas a mano se convertirán en texto mecanografiado para que 
el equipo y maximizar la colaboración.



Su pizarra digital interactiva le otorga acceso a la mayoría de los sistemas 

de videoconferencia del mercado. Unirse a la sala virtual será tan fácil como 

realizar un toque.

Únase fácilmente a reuniones remotas

Cuando el enlace de la reunión se incluye en la invitación, el 

Asistente Virtual le notificará automáticamente que se una a la 

videoconferencia con un toque independientemente del sistema 

de videoconferencia que esté utilizando.

Un Toque para Unirse

 IDEO-
 CONFERENCIAV

La mayoría de los sistemas de videoconferencia del mercado son

compatibles.

Skype for business | Microsoft Teams | Cisco Webex | GoToMeeting |

Google Cloud | Zoom | Pexip | Lifesize | Conx Video Meeting | Join me

Soporte de Múltiples Proveedores

        iAssistant

This meeting has a video conferencing

Join now

X

JoinMe

Microsoft Teams 

Pexip Cisco Webex

Zoom



Salud del Sistema

Subir el Volumen

Unirse a la Reunión

Extend 
Meeting Time?

Terminar la Reunión

Extender el Tiempo de la Reunión

A Durante toda la reunión, un asistente virtual lo guiará para ejecutar 
las principales actividades. Se asegurará de adaptar la tecnología de 

la pizarra interactiva para garantizar el mejor confort posible.

Asista a su reunión

El asistente virtual ofrece ajustes para gestionar reuniones 

y dispositivos sin problemas cuando sea necesario.

 SISTENTE
 VIRTUAL

        iAssistant

The volume is too low. Do you want to turn it up?

No, thank you. Yes, fix it please

X

Ajuste Técnico



Requisitos 

Técnicos

• TIPO DE PANTALLA: D3210, D5530, D5520, D6520, D6510, D7510, D7500, D8600

• CONTROLADOR DEL PANTALLA: SMART CONTROLLER OP5 o OP10
(versión mínima del Microsoft Windows10: 1809)

• OTRAS OPCIONES: Se requiere CAPTURE BOX para la conexión por cable

• CÁMERA DE CONFERENCIA

• MICRÓFONO (se recomienda cancelación de ruido)
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