


• Reactiv SUITE es un ecosistema de 
productos diseñado para ayudar a 
los usuarios a llevar a cabo sus 
proyectos de una manera más 
eficiente, organizada y creativa.

• Reactiv SUITE está compuesto por 
STAGE, SCRIBBLE y HUDDLE 
porque reconocemos que el flujo de 
trabajo es diferente al Presentar, 
Crear y Comunicar contenido duran-
te tus juntas. 

Introducción a Reactiv



Reactiv SUITE es una solución para información 
local.

• Tus usuarios pueden acceder a su información 
según las políticas de seguridad de tu organiza-
ción.

• Los usuarios pueden iniciar sesión utilizando sus 
credenciales para acceder, desplegar y manipular 
contenido desde almacenamiento LAN o la nube.

Muchos competidores te fuerzan a almacenar contenido delicado en sus servidores basados en “la
nube.” Desafortunadamente, estos servidores pueden ser localizados desde cualquier parte del mundo, lo 
cual significa que tu información puede residir fuera de jurisdicciones autorizadas donde
tu organización pueda operar. Si tu organización trabaja con datos confidenciales, esto puede violar
las regulaciones gubernamentales sobre respetar la privacidad y la información secreta. 

El Lobby



STAGE es una pizarra digital donde el contenido 
puede ser organizado, desplegado, manipulado y 
editado dentro de una junta creativa y un ambiente 
colaborativo.

STAGE ayuda a los usuarios a:
- Enfocarte en el storytelling y no en presentar.
- Interactúar con los integrantes de tu equipo y 
potencializar su creatividad.
- Capturar la atención de tu audiencia. 

Introducción a STAGE



Arrastra y despliega contenido en 
la Pizarra Digital  en su formato original 
como Word, Excel, PowerPoint, URL 
de página web, PDF, Videos y más. 

1. Abre múltiples archivos 
en la pizarra 



Ordena datos y contenido con sólo el click 
de un botón, para que el presentador pueda 
organizar su historia efectivamente y mejorar 
la interacción con su audiencia. 

2. Organiza cualquier contenido  



El contenido puede ser mostrado a múltiples 
pantallas para que el expositor logre enfocar 
la atención de su audiencia en donde le interese. 
Se puede compartir contenido individual o la 
pantalla completa puede ser duplicada. 

3. Soporte de pantalla secundaria



Marca presentaciones y documentos originales 
para que el presentador pueda capturar ideas
importantes en /empo real y guardar estas 
anotaciones en el formato del archivo original.

Después de la junta, los cambios pueden revisarse 
y las anotaciones pueden borrarse fácilmente. 

4. Edición del documento original 



Mantén la cuenta de los cambios y da seguimiento 
al contenido importante con la marca de hora y fecha. 
Esta herramienta rastrea de forma automática varias 
revisiones y facilita archivar la información de nuevo 
en tus servidores. 

5. Archiva los cambios 



STAGE es una herramienta para presentar, 
pero sabemos que en ocasiones necesitas 
una herramienta para crear lluvias de ideas, 
para eso tenemos SCRIBBLE.

Los presentadores pueden trasladarse 
de STAGE a SCRIBBLE con sólo dar click 
a un botón. 



SCRIBBLE es una pizarra digital 
que permite a los usuarios crear 
lluvias de ideas y desplegar contenido 
dentro de un lienzo infinito. 



Inserta y fija documentos de Word, 
Excel, PowerPoint, etc. a la pizarra digital. 
Escribe con la pluma y crea nuevos diseños. 

1. Abre documentos, crea diseños 



Extrae páginas, de manera virtual, 
de documentos, sitios web o incluso 
videos – organiza el contenido sin barreras. 

2. Extrae páginas 



Exporta archivos PDF desde sesiones 
en SCRIBBLE y compártelas fácilmente 
con los miembros del equipo para dar 
seguimiento. 

3. Pagina y comparte



Permite a los usuarios mover el contenido 
o insertar más líneas usando el comando 
Smart Lasso o Smart Insert. 

4. Smart Insert



Abre el navegador y entra al sitio deseado.
Marca páginas web en vivo dentro de un 
proyecto usando un navegador web 
incorporado. 

Integración del Navegador 



Contenido en tus dispositivos personales 
puede ser agregado a presentaciones usando 
las funciones Airplay y MiraCast en tu laptop 
y dispositivo inteligente. 

Conexión de dispositivos
inalámbricos



Autenticación de usuario 

Reactiv SUITE trabaja con las políticas de seguri-
dad de tu red. El departamento de tecnología 
debe ser capaz de usar sus políticas existentes 
para la seguridad y el acceso a la red de los usua-
rios que ingresan a Reactiv SUITE.

Usuarios autenticados pueden acceder a su con-
tenido, donde sea que esté ubicado, utilizando 
su Directorio Activo o las credenciales de O�ce 
365. 



HUDDLE es nuestra respuesta a cómo los equi-
pos en las organizaciones trabajarán juntos para 
llevar a cabo los proyectos. HUDDLE reúne todas 
las herramientas para permitir a los integrantes 
del equipo trabajar y colaborar simultáneamente 
usando todas las características y beneficios de 
STAGE y SCRIBBLE desde cualquier parte del 
mundo.

Aun así se puede seguir utilizando STAGE y SCRI-
BBLE con tus herramientas de comunicación 
preferidas; aunque ciertas funciones no serán tan 
efectivas para tu proyecto.

HUDDLE

Controla todos los aspectos de tu junta desde el ecosistema Reac/v. Visualizamos un momento a
futuro en el que serás capaz de administrar todos los componentes inteligentes. 


