
Guía de inicio
2020



Reactiv Suite permite abrir, trabajar y presentar cualquier archivo: Word, PowerPoint, Excel, PDF, JPEG, GIF, 
MPEG4.

Crear una mesa digital donde varios usuarios remotos pueden acceder e insertar contenido y docu-
mentos.

El software procesa los documentos como trozos de papel que se pueden manipula en la mesa 
digital y rastrea sin problemas los cambios, administra y archiva diferentes versiones de los docu-
mentos.

Reactiv Stage es una poderosa herramienta de narración y presentación que permite a un equipo enfocarse 
en la narrativa en lugar de administrar el contenido. Stage está diseñado para abrir, renderizar y presentar 
cualquiera de los archivos comunes que usamos habitualmente para presentar información, ya sea que este 
dando una conferencia, capacitando a un equipo, presentando un producto a sus clientes.

Reactiv Scribble es una pizarra digital que sirve como una poderosa herramienta de lluvia de ideas y diseño. 
Su característica principal es un lienzo infinito que los equipos pueden usar para crear un diseño que combina 
una variedad de diferentes tipos de archivos y escritura en páginas significativas que pueden ser compartidas.
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¿Qué herramienta de Reactiv SUITE debo utilizar?

Concentra la atención de tu 
audiencia en un solo 
documento o mensaje.

Presenta distintos tipos y 
formatos comunes de 
contenido sin esfuerzo.

Manipula documentos 
existentes.

Compara fácilmente varios 
documentos y organícelos 
de manera paralela automá-
ticamente.

Marca y pinta en cualquier 
documento.

Crea una lluvia de ideas, dibuja y 
expresa todos tus pensamientos.

Crea un diseño a partir del conteni-
do existente, extraiga y copie 
páginas de documentos.

Mapea un proceso desde cero, 
observe el progreso.



Comience a colaborar 
en pocos pasos
Pagina de Inicio

Click para iniciar una presentación 
en Stage.

Click para iniciar una presentación 
en Scribble.

Click para encontrar tutoriales.

Click para iniciar sesión.

Click para cambiar alguna configuración.

Lobby

Desde el lobby, puedes iniciar
una presentación, agregar nuevos 
espacios de trabajo o acceder 
a presentaciones de red.

Formatos de Archivos

Imagenes                                                                    Documentos 
                                                                                      de Microsoft O�ce

Videos                                                                          Otros formatos



Agregar un nuevo 
espacio de trabajo

Crea un nuevo espacio de trabajo 
haciendo click en: 

Escribe un titulo 
a la descripción.

Agrega los folders con los 
documentos que desees 
presentar o usar haciendo 
click en:

Agrega imágenes como fondo de presentación 
o vista previa guardando la imagen con el nombre 
"carpeta" o "fondo" .png, .jpg o .jpeg dentro 
de la carpeta elegida.

Click para empezar
a presentar.



Navegación general

Durante su presentación, puede:
1. Navegar por contenido / carpetas 
y dispositivos utilizando la base 
de la biblioteca.
2. Cambiar el flujo de trabajo con la 
barra de menú.
3. Configurar.

Mantén presionado el contenido 
hasta resaltarlo para moverlo 
o hacer zoom.

Sujeta con dos dedos y pellizque 
para cambiar el tamaño del documento.



Presiona dos veces el documento 
para acercar el contenido.

Presiona con dos dedos 
para alejarlo. 

Mantén presionado y arroje un documento 
para eliminarlo del espacio de trabajo.

Haz clic en el botón 
para enfocar un solo 
documento en la pantalla.

Haz clic en el mismo botón 
para volver al espacio 
de trabajo.



EMPIECE A PRESENTAR
en pocos pasos
Organiza y compara

Organiza y compara todos los 
documentos abiertos haciendo 
clic en: 

Stage le permite abrir, organizar y comparar cualquier cantidad de documentos, archivos y videos. 

¡Sus documentos 
ya están ordenados! 



Limpiar espacio de trabajo

Borra todos los documentos 
abiertos haciendo clic en: 

Stage le permite borrar todos los documentos del espacio de trabajo, de una sola vez.

Sus documentos 
ahora están borrados 
del espacio de trabajo.

Marcador digital 

Utiliza el lápiz óptico 
para entintar, marcar 
y resaltar haciendo clic en:

*Escribe en videos y guarda una captura de pantalla con el número de fotograma o marca de tiempo.
*Pinte en documentos / imágenes e inserta anotaciones en el formato de archivo original.
*Tinta en una página web y guarda una captura de pantalla.
*Los archivos entintados se guardan de nuevo en la misma carpeta que el archivo original. 



Gestión de revisiones

Revisiones marcadas guardadas 
haciendo clic en:

Guarda el archivo en la carpeta original 
haciendo clic en:

La función de revisión le permite guardar automáticamente un nuevo archivo con la fecha y 
la hora en la misma carpeta que el archivo de origen. La fecha y la hora se añaden al final del
nombre del archivo.

Reproducción de video mejorada

Desplaza el dedo hacia la izquierda 
para avanzar o retroceder 5 segundos 
más o menos,.

O use la barra de navegación 
a continuación

Presiona 
para pausar o reproducir.

Abra cualquier video, cambie su tamaño, acerque o aleje, acelere, desacelere, avance y 
retroceda.

Haga clic en 
para ajustar el volumen.

Haga clic en 
para ajustar la velocidad 
de reproducción.
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COMIENCE A HACER UNA 
LLUVIA DE IDEAS 
EN POCOS PASOS
Lienzo infinito

Haga espacio para contenido 
infinito arrastrando la pantalla 
en cualquier dirección.

Con SCRIBBLE, el área de trabajo es adaptable y se expandirá a medida que crea contenido.
Este lienzo infinito permite que su equipo anote y comparta ideas de inmediato.

Smart RIP

Extrae cualquier página 
o fotograma del video 
haciendo clic en:

Como si estuviera trabajando con papel, puede arrancar fácilmente páginas de cualquier tipo
de documento y organizarlas en diseños personalizados.



Herramienta Laso

Toca dos veces 
para seleccionar.

Selecciona el área con la herramienta laso y mueva el contenido a una nueva ubicación 
con gestos simples.

Arrastra el lazo alrededor 
o entre el contenido que 
desea mover.

Mueve el contenido 
a la ubicación deseada.



Inserto inteligente

Presiona dos veces 
para insertar un espacio.

Scribble puede crear nuevos espacios de escritura en cualquier lugar del lienzo moviendo 
el contenido existente hacia la derecha y hacia abajo.

Mueve el cursor entre 
el contenido para mover.

Mueve el contenido 
a la ubicación deseada.



Paginación

Crea páginas para compartir 
y seleccione cualquier formato 
de página de las opciones.

Arrastra para ajustar el tamaño.

Crea páginas PDF de forma dinámica en medio de una reunión y comparta secciones
importantes que sean relevantes con el equipo. Guarda y comparte con tres simples clics

Obtén una vista previa 
y organice las páginas 
antes de guardar.

Guarda en PDF haciendo click 
en “guardar como”.

Nota: El PDF guardado se agregará 
al final de la base de la biblioteca, 
en la carpeta actual.



Navegador

Guarde los enlaces
al espacio de trabajo 
haciendo clic en:

Nota: los enlaces guardados 
se agregarán al espacio de 
trabajo actual.

Vaya a la página anterior 
o siguiente deslizando el 
dedo hacia la izquierda o 
hacia la derecha.



Casting de pantalla

Los miembros del equipo en la misma sala pueden transmitir de forma inalámbrica sus teléfonos 
móviles, tabletas y computadoras portátiles a Reactiv SUITE utilizando su funcionalidad integrada 
Miracast, AirPlay o Chromecast.

Iniciar transmisión de pantalla 
desde su dispositivo.

El nombre de su pizarra interactiva 
se muestra en la esquina superior 
derecha.

Una vez conectado, se podrá acceder 
a sus dispositivos desde la pestaña 
"dispositivo".

Ahora puede arrastrar su dispositivo al 
espacio de trabajo e interactuar con él 
como con cualquier otro documento. 

Android             iOS                                   Windows 10



CONEXIÓN REMOTA IWB

Los miembros del equipo pueden enviar sus archivos de forma inalámbrica a Reactiv SUITE
abriendo el enlace: http://192.168.0.17/Reactiv en sus navegadores que luego les permitiría
cargar y enviar archivos para abrirlos en el espacio de trabajo digital.

Abre las opciones de duplicación 
de pantalla en su dispositivo.

Ingrese un nombre y 
cargue archivos / carpetas.

Descargue el archivo / carpeta 
al proyecto haciendo clic en:

Nota: el botón Cancelar se puede utilizar 
para rechazar contenido.

Desplaza el archivo / carpeta 
a la pantalla para presentar.


