SOLUCIÓN DE EDUCACIÓN
CTOUCH RIVA

THE
POWER
OF TOUCH
El CTOUCH Riva es un súper fácil de usar pantalla
táctil que trae el poder del tacto en cualquier
ambiente de aprendizaje. Compartir documentos
en la pantalla grande, escribir las ideas más
inteligentes en la pizarra interactiva e inspirar
a todos en el aula. Para los profesores y los
estudiantes por igual.
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SOLUCIÓN DE EDUCACIÓN
CTOUCH RIVA
Interfaz súper fácil de usar: ¡un solo toque y listo!
¡Cualquiera puede trabajar con él! ¡Es tan fácil como usar el teléfono o la tableta! Con sólo
pulsar un botón tienes acceso a todas las opciones de la pantalla. Eso hace tu vida muy
fácil. Con el CTOUCH Riva puedes usar tu propio software, como estás acostumbrado.
¡No te preocupes! Esto libera tu mente para concentrarte completamente en crear y dar
lecciones inspiradoras e interactivas.
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Comparte el contenido de forma inalámbrica con cualquier dispositivo
Dígale a sus estudiantes que traigan su propio dispositivo. Anímalos a compartir su trabajo
en la gran pantalla a través de EShare. O compartir el contenido de la pantalla con otros
dispositivos en el aula. Compartir el conocimiento nunca ha sido tan fácil. Funciona
perfectamente con dispositivos Android, Windows, Mac y Chrome. Si proporciona una
conexión estable a Internet, nos encargaremos del resto.
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Tecnología avanzada de Android
El sistema operativo CTOUCH de Riva (COS™) está basado en el Android 8. Utilice
funciones como la pantalla dividida para trabajar en varios documentos al mismo tiempo.
Y configurar la configuración de la pantalla de acuerdo a sus propias necesidades. Bloquea
u oculta ciertas configuraciones o incluso apaga Android por completo. Depende de ti.
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Controla la pantalla desde un punto central
¡Atención al soporte informático y a los administradores! El CTOUCH Riva viene con Radix
Viso Mobile Device Management (licencia de 5 años). Esto le permite ver, controlar y
actualizar la pantalla a distancia. Ya no es necesario actualizar la configuración pantalla
por pantalla e instalar o desinstalar aplicaciones. Sólo quédate en tu asiento y controla las
pantallas desde allí.
Aplicaciones preinstaladas fáciles de usar
El CTOUCH Riva viene con aplicaciones preinstaladas que han sido cuidadosamente
seleccionadas. Estás listo para ir, desde el principio. Además, puedes añadir más
aplicaciones por ti mismo a través de la tienda de aplicaciones CTOUCH.
UBoardMate

•
•
•

La aplicación de pizarra interactiva
para visualizar tus pensamientos
Usar todo tipo de bolígrafos, colores,
líneas y formas
Guarda y comparte el contenido con
tu clase

OfficeSuite

•
•
•

La aplicación de la Oficina para hacer tu
trabajo
Abra, edite y comparta archivos de Word,
Excel, PowerPoint y PDF en su pantalla
No se necesita una computadora externa

File Commander

•
•
•

La aplicación de gestión de archivos
para ayudarte a organizar tus archivos
Comparte tus archivos por FTP o
dentro de tu red local
Conecta tu cuenta en la nube, como
Dropbox, Microsoft One Drive o
Google Drive

Aqua Mail

•
•

La aplicación de correo electrónico todo
en uno que te permite acceder a tu propia
bandeja de entrada y enviar correos
electrónicos directamente desde la pantalla.
Funciona con múltiples proveedores y
cuentas de correo electrónico
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