
Familia de
productos

Debido a que sus necesidades difieren de la sala de juntas a su oficina en 
casa, Reactiv SUITE está disponible en diferentes configuraciones, específi-

camente optimizadas para su entorno gracias a nuestra 
familia de productos.



 Configuración del producto

Reactiv SUITE es un ecosistema de software, creado para diferentes tipos de reuniones y 
entornos, diseñado para ser el "sistema operativo" de su sala de juntas.

Este ecosistema está compuesto por múltiples aplicaciones que mejoran y proporcionan las actividades 
de trabajo involucradas en diversas reuniones, como presentaciones, ideas y 
sesiones de colaboración remota. Además, los servicios y extensiones están integrados lo 
que permiten desbloquear, procesar y mostrar diferentes formatos y fuentes de datos, 
dependiendo de cómo el usuario final acceda a Reactiv.

Reactiv SUITE está disponible en múltiples configuraciones, cada una optimizada para 
diferentes tipos de terminales de hardware; computadoras portátiles para uso personal en una oficina en 
casa, además pizarras blancas interactivas para uso en espacios públicos como salas de conferencias y 
reuniones de grupo. Juntos, Reactiv IWB y PRO crean una experiencia 
perfecta para todos los usuarios en cualquier entorno de trabajo, lo que permite a los 
empleados, socios y clientes locales y remotos colaborar y participar simultáneamente como 
si estuvieran sentados juntos en una sala de juntas.

Ejemplo de uso



Reactive Suite IWB

La solución perfecta para que varias personas utilicen Reactiv SUITE, durante todo el día, 
en espacios públicos como salas de juntas, salas de conferencias y salas de reuniones.

Esta configuración integra características clave que permiten que este recurso opere, se 
configure y administre en estos entornos. Reactiv SUITE IWB integra de forma natural 
varios protocolos de autenticación que facilitan el acceso individual de los usuarios a los 
datos. Los usuarios pueden iniciar sesión en bases de datos de autenticación existentes, 
como Active Directory u O�ce 365, y acceder sinproblemas a sus espacios de trabajo, 
independientemente de la sala que utilicen. Esto permite a los usuarios de confianza 
acceso completo a sus datos en la red, al tiempo que restringe a los invitados a un acceso 
limitado.

Además, Reactiv SUITE IWB admite una variedad de dispositivos periféricos conectados a 
la IWB o instalados en la sala de juntas. Se pueden administrar, configurar y admitir varios 
micrófonos, fuentes de A / V, proyectores y varias pantallas secundarias directamente 
dentro del software. Reactiv SUITE IWB brinda la capacidad para una multitud de 
dispositivos personales en la habitación, desde computadoras portátiles y móviles hasta 
tabletas, para compartir sus pantallas, soltar archivos y carpetas e incluso ingresar 
pulsaciones de teclas directamente en el software. Reactiv IWB está diseñado para 
simplificar la implementación en toda la corporación, minimizando el soporte y los 
problemas de TI.

Diseñado para espacios compartidos.

Reactive Suite pro

Características:
* Edición de espacios compartidos
* Autenticación multi usuario
* Hardware de sala de juntas, integración A / V
* Uso compartido de dispositivos en la habitación 
y conectividad
* Optimizado para lápiz y multitáctil

Diseñado para dispositivos personales.

Reactiv SUITE PRO está diseñado con un solo usuario en mente. Ofrece las 
mismas aplicaciones, funcionalidades de usuario y flujos de trabajo, pero reduce 
varias capacidades de conectividad e inter operabilidad periférica, iniciará sesión 
en el sistema operativo subyacente utilizando sus propias credenciales y 
desbloqueará todos los recursos de red fuera
del Entorno reactiv SUITE.

Reactiv aprovecha los derechos de usuario existentes, al igual que cualquier otra 
aplicación basada en Windows. Además, Reactiv SUITE PRO restringe 
severamente las opciones de conectividad como File Drop y los servicios de 
conectividad para minimizar los riesgos de seguridad en un dispositivo
personal.

El departamento de TI corporativo aprobará e instalará Reactiv SUITE PRO como 
cualquier otra aplicación. Los usuarios también pueden aprovechar las conexiones 
y aplicaciones VPN existentes en sus dispositivos personales y no están obligados 
a cambiar su forma de trabajo.

Características:
*Edición personal
*Usuario único, usuario de Windows
*Optimizado para teclado y mouse.

1 Dispositivo



Qué incluye cada producto


