
Con Leddura 2Meet descubrirá en un instante 
un abanico de posibilidades totalmente 

nuevas para talleres, reuniones (o cualquier 
otro tipo de asambleas o juntas).

Súmese a la emoción de la colaboración. 
Con cualquier dispositivo. Esté donde esté.
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Descubra Leddura 2Meet. La moderna pantalla táctil todo en uno que anuncia 
el fi nal de la era de las reuniones empresariales irrelevantes. Uso compartido 
inalámbrico de contenido. Pizarra interactiva. Videoconferencias con Skype 
for Business o Microsoft Teams. Reserva de salas de reuniones. Todo lo que 
necesita para una tener una buena reunión en una sola pizarra interactiva. 
Por encima de todo, destaca la facilidad de uso. Incluso los que no tienen 
mucha idea de tecnología serán capaces de hacer una presentación sin 
complicaciones. ¿Podrá hacer uso de este catalizador de colaboración?

Olvídese de las reuniones sin sentido

 Interfaz súper intuitiva
Incluso los que no tienen mucha idea de tecnología serán capaces 
de hacer una presentación sin complicaciones.

 Comparta contenido de forma inalámbrica con cualquier dispositivo
A través de una aplicación o internet. Ingrese un código simple para 
desbloquear la magia de Voila. Sugero, fi able y productivo.

 Completamente integrada con Skype for Business o Microsoft Teams
¿Quiere colaborar con usuarios de Skype for Business o Microsoft 
Teams? Sin problema. ¡Las videoconferencias con compañeros de todo 
el mundo serán coser y cantar!

A prueba de future
Leddura 2Meet se basa en una plataforma modular. Lo llamamos BRIX. 
Entonces, cuando sus necesidades cambien en el futuro, la pantalla 
táctil simplemente crece con usted.

 Compatible con BARCO Clickshare
Disfrute de las ventajas de BARCO Clickshare y auméntelas al trabajar 
fácilmente con la pantalla Leddura 2Meet.

 Sonido envolvente de primera clase JBL® LiveStage (virtual)
Los altavoces JBL® de 80 vatios integrados ofrecen el sonido envolvente 
LiveStage (virtual). ¡No se parece a nada que haya utilizado antes en el 
trabajo! 
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