
Lleva el poder de la interactividad de la pantalla táctil al 

entorno de los equipos de Microsoft con CTOUCH For 

Teams Go. Es la solución más rentable para una pantalla 

táctil con un cliente nativo de los equipos de Microsoft 

a bordo! 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! 

Como socio oficial de dispositivos de Microsoft, las 

soluciones de CTOUCH For Teams son seguras, eficientes 

y proporcionan mucha diversión!

DEL TRABAJO EN 
EQUIPO 
AL TRABAJO  
DE LOS SUEÑOS

C O M P L I A N T  W I T H

Microsoft Teams

SOLUCIÓN DE NEGOCIOS
CTOUCH BRIX: FOR TEAMS GO
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SOLUCIÓN DE NEGOCIOS
CTOUCH BRIX: FOR TEAMS GO

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. Es fácil comenzar la reunión 

Toca la pantalla para iniciar la reunión y la pizarra se abrirá automáticamente.

PASO 3. ¡Saluda a todos! 
¿Quieres hacer una videoconferencia? Entonces inicia el cliente de la Sala de Equipos de Microsoft 

desde el menú. Los invitados a la reunión participarán en la sesión de equipo programada.

PASO 4. Colaborar en el contenido 

¿Quieres compartir tu pantalla personal de forma inalámbrica para trabajar juntos en el contenido? 

Haz clic en el icono para compartir la pantalla en el menú para compartir la pantalla de tu PC en la 

Sesión de equipo.

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 documentos y cerrar la reunión 

Cuando la reunión termine, simplemente comparte todas las notas con los asistentes a través de 

tu cuenta personal de Microsoft Teams o a través de USB y correo electrónico. Cierra fácilmente la 

reunión a través de la pantalla.

Una solución BRIX modular y a prueba de 

futuro

El CTOUCH para los equipos de Go es de bajo 

presupuesto solución modular 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!

Experimenta cómo se ve una verdadera 
reunión de CTOUCH For Teams

Pizarras y pantallas compartidas

Navegador web integrado

Reserva de habitaciones en Office 365 y  
MS Outlook

Cliente de la sala de equipos nativos de EM

La videoconferencia de MS Teams

Guardar y compartir a través de USB, correo 
electrónico y cuenta personal de MS Teams

FOR TEAMS 
GO


