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El CTOUCH Riva es una pantalla táctil súper
fácil de usar. Como un verdadero camaleón
encaja en cualquier tipo de reunión. Actualice
fácilmente la pantalla para que se adapte a
sus necesidades. El Riva asegura el ajuste
perfecto.
¿A prueba de futuro? ¡Comprobado!

¡Haz que tus reuniones cobren vida!
La forma en que las personas trabajan juntas está cambiando rápidamente. Esto nos lleva a
desarrollar soluciones flexibles que encajan en cualquier tipo de experiencia de reunión. El
CTOUCH Riva es un súper fácil de usar pantalla táctil que trae el poder del tacto en cualquier
ambiente de trabajo. Comparte fácilmente tu contenido en la pantalla grande, escribir las
ideas más inteligentes en la pizarra interactiva e inspirar todos en la habitación. ¡Hagan que sus
reuniones cobren vida!
Actualice su pantalla con CTOUCH BRIX
El CTOUCH Riva está basado en una plataforma modular. Lo llamamos BRIX. Puede ser
fácilmente actualizado sobre tiempo - de acuerdo a las necesidades de los usuarios - con los
módulos CTOUCH BRIX. ¿Listo para sumergirse en las reuniones de los equipos de Microsoft?
¿O quieres llevar a Zoom a tu sala de reuniones? Simplemente actualiza el CTOUCH Riva con un
módulo BRIX y ya está listo, sin necesidad de reemplazar toda la pantalla táctil. ¡Con el CTOUCH
Riva estás totalmente preparado para el moderno lugar de trabajo del futuro!

GARANTÍA DE
3 AÑOS

ALTAVOCES JBL
DE 80 VATIOS

TECNOLOGÍA
TRUEBEAM TOUCH

VIDRIO
TRIPLE S

COMPATIBLE
CON BRIX
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Una experiencia de escritura a mano natural y auténtica
Haga anotaciones, escriba y dibuje como nunca antes lo había hecho gracias a la
tecnología TrueBeam Touch. La sensación será totalmente natural y fluida. Solo tiene
que usar el dedo o un bolígrafo y escribir lo más rápido posible. Borre fácilmente con la
palma de la mano sin necesidad de cambiar de herramienta. ¡Totalmente práctico!
Vidrio triple S: suave, sin franjas y seguro
La escritura en la pantalla de vidrio triple S resulta natural y muy fluida. Además, deja
muy pocas manchas. No tiene que tener miedo de los usuarios menos cuidadosos, ya
que el vidrio de seguridad es muy resistente.
Excelente sonido con los altavoces JBL® de 80 vatios de alta calidad
Impresione a a tu público con los altavoces JBL® integrados de 80 vatios. Ofrecen un
sonido envolvente (virtual) Live Stage. El sonido es impresionante incluso en la parte de
atrás de la sala, por lo que no es necesario usar ningún otro equipo de sonido.
Varios conectores para compartir la pantalla fácilmente
Incluye varios conectores para compartir la pantalla en tiempo real. Con la salida HDMI,
por ejemplo, puede compartir fácilmente contenido de la pantalla con diferentes
dispositivos de la sala. Con el puerto USB-C, puede conectar cualquier dispositivo con
un solo cable. Permite transferir datos, sonido, puntos de datos táctiles y alimentación.
Incluso puede cargar el dispositivo mientras está conectada.
Módulos opcionales: pague solamente por lo que necesita
Actualice su CTOUCH Riva con estos módulos opcionales. Elija los que mejor se adapten
a sus necesidades.
Módulo Wi-Fi:

•
•
•

Conexión inalámbrica para su pantalla
Función integrada de punto de acceso
Bluetooth

Módulo de lector NFC:

•
•
•

Iniciar sesión de forma sencilla: solo
tiene que tocar la tarjeta
Bloquear la pantalla frente a usuarios no
autorizados
Fiable y seguro

Lector de huella dactilar:

•
•
•

Iniciar sesión y desbloquear la pantalla con
la huella dactilar
Empiecen a preparar sus reuniones de
inmediato
Proteger los archivos frente a usuarios no
autorizados

Módulo de detección de presencia humana:

•
•
•

La pantalla se enciende automáticamente cuando entra en
la sala
Y de nuevo cuando la sala está vacía
Ahorro de dinero y protección de nuestro planeta
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