
Lleva el compartir inalámbrico y la pizarra al 

siguiente nivel. El súper fácil de usar CTOUCH Pro 

está diseñado para compartir contenido digital 

en segundos. Sube a la pizarra y comienza a 

colaborar de inmediato. Este módulo CTOUCH 

BRIX te ofrece la experiencia de un lugar de 

trabajo moderno.

COMPARTIR 
INALÁMBRICO 

COMO UN
PROFESIONAL

SOLUCIÓN DE NEGOCIOS
CTOUCH BRIX: PRO
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PASO 1. Reserva una sala de reuniones
¿Tiene una reunión importante en mente? Entonces reserva una habitación a través de Outlook. O 

camina hacia la pantalla táctil y comprueba si la habitación está disponible. ¡Invita a todos los que 

quieras a estar allí y estarás listo para ir!

PASO 2. Comparte el contenido de forma inalámbrica con cualquier dispositivo
Trae tu propio dispositivo y comparte tus documentos en la gran pantalla táctil. Introduce un simple 

código de acceso para desbloquear la magia de Voila, el sistema de presentación inalámbrico más 

sencillo del mundo. A través de una aplicación o de Internet, depende de ti.

PASO 3. Trabaja sin esfuerzo con Barco ClickShare
¿Ya eres usuario de Barco ClickShare? No hay problema. Durante tus reuniones de CTOUCH Pro 

puedes usar el botón Barco ClickShare como siempre.

PASO 4. Usa el pizarrón infinito para todas tus ideas
Escriba, resalte y tome notas en la pantalla. Y lo mejor es que nunca te quedas sin espacio para 

escribir. Utiliza las funciones avanzadas de la pizarra, como los blocs de notas digitales. Y no hay 

necesidad de una hermosa escritura, porque la pantalla táctil tiene reconocimiento automático de 

texto.  

PASO 5. Navegación fácil por la web con el navegador web
Con el navegador web integrado puedes visitar cualquier sitio web que desees. No necesitas un 

portátil o un ordenador para hacer esto. Mientras navegas por la web, puedes escribir tus ideas en 

la pantalla táctil, incluso mientras reproduces los vídeos. 

PASO 6. Comparte tus notas y cierra la reunión 
Cuando la reunión termine, simplemente comparte todas las notas con los asistentes por correo 

electrónico, directamente desde la pantalla. Termina la reunión a través de la pantalla táctil y todos 

los datos se borran automáticamente. Seguro y fiable.

Una solución BRIX a prueba de futuro

El CTOUCH Pro es una solución modular BRIX basada en una plataforma Windows 10. El módulo BRIX 

puede ser fácilmente actualizado con el tiempo. ¿Estás listo para sumergirte en las reuniones de los 

equipos de Microsoft? ¿O le gustaría usar el Zoom en su sala de reuniones? Sólo tienes que actualizar 

el módulo CTOUCH Pro y estarás listo para empezar, sin necesidad de reemplazar toda la pantalla 

táctil.

Cómo dirigir una reunión de CTOUCH Pro 
en unos simples pasos
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