
La pantalla táctil CTOUCH Canvas convierte las reuniones 

en sesiones dinámicas gracias a su diseño único y a sus 

altos estándares de seguridad. Pero, ¿acaso el cerebro no 

es más importante que la belleza? El software Elements 

hace de la CTOUCH Canvas una pizarra versátil y una 

herramienta de uso compartido inalámbrico fácil de 

usar en entornos empresariales. Reuniones eficientes y 

amenas al instante.
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 c Tiene los elementos esenciales de la colaboración: una pizarra versátil y colaboración inalámbrica

Toda pantalla táctil que se precie debe ofrecer dos funciones inalámbricas listas para usar: una pizarra 

interactiva y el uso compartido de pantallas. La CTOUCH Canvas incluye un paquete de software 

llamado “Elements”. Elements está integrado por FlatFrog Board for Rooms, una aplicación de pizarra 

versátil que se combina con AirServer, una aplicación de uso compartido inalámbrico. Resulta ideal 

para realizar presentaciones, tareas de planificación y tormenta de ideas en todo tipo de salas de 

reuniones.

 c FlatFrog Board for Rooms

FlatFrog Board for Rooms es una aplicación de pizarra versátil diseñada para la tecnología táctil 

FlatFrog InGlass™ que se utiliza en la pantalla táctil CTOUCH Canvas. Se centra en actividades que se 

suelen ver en entornos empresariales como tormenta de ideas, planificación y el trabajo en equipo. 

Se incluyen plantillas para la planificación Agile, Scrum, Kanban, análisis SWOT y planificación de 

proyectos. La pizarra distingue entre lápiz, dedo y mano, y permite abrir, guardar, exportar y enviar por 

correo electrónico las sesiones de la pizarra.

 c Uso compartido inalámbrico con AirServer

AirServer le permite compartir su pantalla (presentación, vídeo, documento de Office) mediante el 

uso compartido de pantalla de manera nativa e inalámbrica. No tiene que instalar ninguna aplicación 

adicional en su teléfono, tableta o PC para compartir la pantalla. Solo tiene que compartir la pantalla 

a través de la herramienta de uso compartido inalámbrico que el fabricante ha integrado en el 

dispositivo. Para los productos Apple, AirServer funciona con AirPlay. Para los productos Android y 

Google, AirServer es compatible con Google Cast. Y para los sistemas Microsoft Windows y Linux, 

funciona perfectamente con Miracast.

Hasta 9 dispositivos pueden compartir sus pantallas al mismo tiempo, con o sin PC Touchback (para 

Miracast) y es totalmente configurable desde el menú de ajustes de AirServer (por ejemplo, con 

códigos PIN para acceso limitado).

 c ¡Listo para salir!

Cada pantalla de Canvas se proporciona con una tarjeta de licencia. Con esta tarjeta y una conexión 

a Internet, puede instalar el software de Elements de forma fácil y rápida. Ya sea en CTOUCH OPS 

(disponible por separado) o en su propio PC. Escriba y anote como si usara un bolígrafo sobre papel 

en la CTOUCH Canvas.
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