
 Lleva el poder de la interactividad de la pantalla 

táctil al entorno de los equipos de Microsoft con 

CTOUCH For Teams Go & For Teams Talk. Prepara 

tus reuniones. Trabaja en documentos durante 

una sesión interactiva. Y comparte los resultados 

con todos los colaboradores después. No 

importa dónde estés tú, tus colegas o tus socios 

de negocios! 

Efi ciente, seguro y con un toque de diversión!
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PASO 1. Reserva de habitaciones a su servicio
¿Tiene una reunión importante en mente? Entonces reserva una habitación con antelación a 

través de Outlook o de los equipos de Microsoft. Su reservación será visible en la pantalla táctil.

PASO 2. Tiempo de preparación!
Prepara los archivos para la reunión en la que quieres colaborar. Almacénalos en tu propio y 

conocido entorno de Microsoft Teams. 

PASO 3. Conectar rápidamente y de forma segura
Accede a los documentos de tus equipos de Microsoft a través de la pantalla táctil autenticando 

tus credenciales a través de un código QR. 

PASO 4. ¡Saluda a todos!
¿Quieres hacer una videoconferencia? Ver a todos mientras trabajan juntos ayuda a mantener un 

espíritu animado (sólo disponible en For Teams Talk). 

PASO 5. Añadir un toque de escritura y anotación
Escribir, marcar y anotar directamente en la pantalla táctil sin límites de espacio de escritura. 

Utiliza notas adhesivas y mejora tu escritura con el reconocimiento de texto. 

PASO 6. Navegar por la web sobre la marcha
Con el navegador web integrado puedes visitar cualquier sitio web que quieras durante la 

reunión. 

PASO 7. Compartir su trabajo y salir
Cuando termine la reunión, comparta fácilmente archivos y notas directamente desde la pantalla 

táctil con todos los asistentes. Al salir de la reunión se limpiarán todos los datos para asegurar 

que no se dejen secretos.

 Una solución BRIX modular y a prueba de futuro

El CTOUCH para los equipos Go y para los 

equipos Talk son soluciones modulares BRIX 

que pueden ser actualizadas con el tiempo. 

Combínalas con una pantalla táctil CTOUCH y 

estarás listo para una completa colaboración. No 

te preocupes cuando tus necesidades cambien. 

Simplemente actualiza tu módulo BRIX y estarás 

listo para empezar, sin necesidad de reemplazar 

toda la pantalla táctil. ¡100% a prueba de futuro!

que no se dejen secretos.

 Experimenta cómo se ve una verdadera 
reunión de CTOUCH For Teams

 Pizarras y pantallas compartidas

 Navegador web integrado

 Inicio de sesión seguro de MS Teams

 Colaboración con MS Teams Office 365

 La videoconferencia de MS Teams

Guardar y compartir a través de USB, 

correo electrónico o Microsoft Teams

FOR TEAMS 
GO TALK
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