
Dé un paso más en el uso compartido inalámbrico. 
Disfrute de toda la emoción en animadas reuniones 

con Leddura 2Share Essentials. Esta pantalla táctil 
interactiva está ahí para hacerle brillar. 

Uso compartido inalámbrico.  
Con cualquier dispositivo. Segura y fiable. 
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Es hora de renovar las reuniones. Incremente la interacción en las 

reuniones del equipo con Leddura 2Share Essentials. Diseñada para 

compartir contenido digital en cuestión de segundos. De forma 

inalámbrica y segura. Combine las presentaciones con la pizarra 

infinita y la herramienta de anotaciones. Póngase al lado de la pizarra 

y deje que fluyan las ideas de su equipo. Esta pantalla táctil interactiva 

convierte la colaboración en algo sencillo y divertido.

Opte por el uso compartido inalámbrico

 b  Interfaz súper intuitiva 
Incluso los que no tienen mucha idea de tecnología serán capaces de 
hacer una presentación sin complicaciones.

 b  Comparta contenido de forma inalámbrica con cualquier dispositivo 
A través de una aplicación o internet. Ingrese un código simple para 
desbloquear la magia de Voila. Sugero, fiable y productivo.

 b  Pizarra infinita y funciones de anotación 
Escriba, marque y haga anotaciones directamente en la pantalla táctil. 
¿Y qué es lo mejor? Que nunca se quedará sin espacio.

 b  Detección de presencia humana 
Si no detecta a nadie, la pantalla se apaga automáticamente. Si va 
a comenzar la siguiente reunión, la pantalla se enciende de nuevo 
cuando entra en la habitación.

 b  A prueba de future 
Leddura 2Share Essentials se basa en una plataforma modular. Lo 
llamamos BRIX. Entonces, cuando sus necesidades cambien en el 
futuro, la pantalla táctil simplemente crece con usted.

 b  Sonido envolvente de primera clase JBL® LiveStage (virtual) 
Los altavoces JBL® de 80 vatios integrados ofrecen el sonido envolvente 
LiveStage (virtual). ¡No se parece a nada que haya utilizado antes en el 
trabajo! 
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