
La solución CTOUCH For Teams Go convierte 

su pantalla táctil CTOUCH en el dispositivo 

más flexible y eficaz para el trabajo en equipo. 

Combina la potencia de la interactividad de la 

pantalla táctil con las aplicaciones de videoconferencia 

que elijas, como Microsoft Teams, Zoom, Pexip o 

Google Meet. ¿Trabajas de forma ágil con Miro o 

Jira? Simplemente inicie cualquier tipo de sesión de 

colaboración directamente desde su pantalla táctil.

Disfruta de todas las ventajas de esta BRIX: ¡flexible, 

segura, sostenible y a prueba de futuro!
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Solución de colaboración multiplataforma

CTOUCH For Teams Go es una solución multiplataforma para espacios 

de trabajo modernos. Con esta solución de colaboración para pantallas 

táctiles, las empresas pueden soportar el uso de múltiples aplicaciones de 

videoconferencia y numerosas herramientas de colaboración en una sola 

pantalla táctil. Esto les da más flexibilidad que nunca para diseñar el lugar de 

trabajo híbrido ideal para sus empleados. 

También incluye pizarra blanca avanzada, pantalla compartida inalámbrica, 

reserva de salas y un navegador web integrado. CTOUCH For Teams Go es 

altamente seguro y garantiza realmente el compromiso durante las reuniones.
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Solución BRIX modular y preparada para el future
El CTOUCH For Teams Go es una solución BRIX 

modular y económica que puede ampliarse con el 

tiempo. Combínalo con una pantalla táctil CTOUCH 

y estarás listo para la colaboración total. No se 

preocupe cuando sus necesidades cambien. Sólo 

tiene que actualizar el módulo BRIX y estará listo, 

sin necesidad de sustituir toda la pantalla táctil. 

100% a prueba de futuro.

Videoconferencia con 
pantalla táctil: Di hola al 
trabajo híbrido

Pizarra avanzada a su disposición

El trabajo en equipo bien hecho: con tacto y herramientas

Añada una dimensión interactiva a su 

videoconferencia con una pantalla táctil. Inicie su 

Microsoft Teams, Zoom, Pexip o cualquier otra 

aplicación de videoconferencia de uso frecuente 

directamente desde el menú. Póngase de pie, 

trabaje activamente en equipo y haga realidad 

sus ideas en un entorno colaborativo.

Tanto si escribes con un bolígrafo como con la punta de los dedos, la pizarra CTOUCH For Teams Go es 

de lo más intuitiva. Cuenta con las herramientas de dibujo más esenciales, puntero láser virtual, opciones 

de rehacer y deshacer y muchas más funciones. Tener una reunión inspiradora está literalmente en tus 

manos. Y cuando la sesión haya terminado, comparte fácilmente tu trabajo a través de 

USB, correo o incluso a través de Teams.

¿Sabías que decenas de herramientas de colaboración en equipo, como Miro, Monday y Jira, están 

optimizadas para pantallas táctiles? Esto mejora la eficiencia y la productividad de los equipos. Con 

CTOUCH For Teams Go, puedes acceder fácilmente a estas aplicaciones desde el menú de la pizarra táctil, 

convirtiendo tus salas de reuniones en lugares de trabajo de colaboración avanzada. 

SOLUCIÓN DE NEGOCIOS
CTOUCH BRIX: FOR TEAMS GO



1675V210701 ESctouch.eu


