
El Lienzo de CTOUCHO se destaca en cada sala de 

reuniones! Su diseño único CTOUCHABLE invita a tocar la 

pantalla al instante. Descubre la experiencia de escritura 

ultra fina como el lápiz sobre papel. Está diseñado para 

los negocios y cumple con los más altos estándares de 

seguridad. Esta plataforma de pantalla táctil es la cúspide 

de los tableros de colaboración todo en uno. 

Ten cuidado! Es amor al primer toque.

CTOUCH
CANVAS
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¡Lleva la colaboración del equipo al siguiente nivel!
“Los avances en el campo de la colaboración en la nube, las herramientas y los sistemas de conferencia 

están convergiendo rápidamente. ¿Quieres que tu equipo se mueva? El diseño único de The Canvas 

CTOUCHABLE™ invita a interactuar con el contenido de la pantalla. Desde el marco de goma de color y 

textil de tacto suave, hasta los botones táctiles y el menú intuitivo. Todos trabajan juntos para estimular 

las reuniones. Darle vida a la innovación y al trabajo en equipo!”

Fácilmente actualizable con CTOUCH BRIX

El Lienzo CTOUCH es una pantalla táctil modular. Viene con licencias de software para compartir 

la pantalla del AirServer y la pizarra FlatFrog. ¿Le gustaría ampliar el Lienzo con una solución de 

colaboración? ¡La actualización siempre es posible con un módulo BRIX! ¿Listo para sumergirse en las 

reuniones de los equipos de Microsoft? ¿O quieres llevar las Salas de Zoom a tu espacio de reunión? 

Simplemente coloque el Lienzo CTOUCH con un módulo BRIX y estará listo para empezar. Con el Lienzo 

CTOUCH usted está preparado para el lugar de trabajo del futuro!

COMPATIBLE
CON BRIX

GARANTÍA DE
3 AÑOS*

CTOUCHABLE™ 
DESIGN

80 WATTS JBL 
SPEAKERS + 

MICROPHONE ARRAY

INGLASS™ TECHNOLOGY 
BY FLATFROG

*después del registro



 c Experiencia de escritura ultrafina

¡Escribir, dibujar y anotar como nunca antes! La tecnología táctil InGlass™ de unión óptica le ofrece 

una experiencia de escritura de alta precisión, similar a la del lápiz sobre papel. Simplemente use el 

bolígrafo pasivo o su dedo y escriba o borre tan rápido como pueda. ¿Creando ideas juntos? No hay 

problema! Escriba sin problemas con hasta 4 usuarios simultáneamente. 

 c Seguridad por diseño

El lienzo está diseñado para una seguridad de nivel empresarial. Es por eso que viene sin un sistema 

operativo. No se necesitan actualizaciones de software. No hay datos almacenados en la pantalla.

Y no se puede instalar ninguna aplicación que pueda filtrar sus datos o conceder el acceso. ¿Quieres 

duplicar la seguridad y bloquear los puertos? No hay problema! Los datos, los puertos de vídeo y el 

menú de configuración se pueden desactivar o bloquear.

 c Conectividad y gestión empresarial 

¡Tienes el control total! El puerto USB-C proporciona una fácil presentación de un solo cable para 

video, tacto, carga (100W) e Internet. Para la gestión y el control local, la interfaz RS232 y la gestión 

de IP está disponible. ¿Quiere integrar el Lienzo en la red de su empresa? Combínelo con un CTOUCH 

BRIX o Windows 10 OPS equipado con MDM estándar y suites de seguridad.

 c Audio de sala completa con los altavoces integrados JBL® de 80 vatios y el conjunto de 

micrófonosy

Sorprenda a su público y sumérjalo con los altavoces JBL®. Ofrecen un sonido envolvente (virtual) 

de escenario en vivo. Incluso en la parte trasera de la sala el sonido es impresionante. ¿Quieres 

colaborar con la videoconferencia? Ya estás listo para hablar con el conjunto de micrófonos de 

campo lejano incorporado. 

 c Configuraciones disponibles y módulos opcionales

Actualice su lienzo CTOUCH con estos módulos opcionales. Configura tu plataforma de colaboración 

y elige las opciones que más te convengan.
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The Canvas frame
Borde de goma robusto - elige tu color favorito: 

 • Naranja Real, Azul Eléctrico o Gris de Medianoche

 • Textiles de tacto suave con control táctil

Módulos inteligentes

 • Módulo de lectura NFC: fácil acceso y bloqueo de la pantalla 
(opcional)

 • Fingerprint Scanner: secure login & unlock to start meetings 
(optional)

 • Detección de presencia humana para el encendido/apagado 
automático (incorporado)

Montaje de cámara para videoconferencia

 • Soporte magnético para cualquier lugar de la pantalla

 • Adecuado para cámaras USB externas

Lienzo Circularidad Pasaporte

 • Detalle del uso de material y energía

 • Diseño sostenible: se utiliza menos material y peso.
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