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1. Reactiv stage
1.1 Reflejar pantalla
Reactiv STAGE permite reflejar un documento específico o la pantalla completa en una pantalla de moni-
tor secundaria. Reactiv admite hasta 3 pantallas secundarias.

Nota: Si aún no ha conectado un monitor secundario, vaya a la Sección 7 Configuración de administrador.

• Para reflejar un documento, abra un espacio de trabajo STAGE y seleccione un documento haciendo clic 
y manteniéndolo presionado.
• Arroje el documento hacia el borde de la pantalla que desea reflejar (izquierda, arriba o derecha, según 
su configuración).
• El documento ahora está reflejado. Lanza otro documento para cambiar el espejo.

Para reflejar todo el espacio de trabajo de STAGE, haga clic y mantenga presionado el fondo del espacio 
de trabajo.

• Su espacio de trabajo aparecerá en una pequeña ventana emergente.
• Lanza la ventana emergente hacia el borde del espacio de trabajo.
• Ahora se refleja toda la pantalla.



1.2 Captura de pantalla

Haga una captura de pantalla de un espa-
cio de trabajo en STAGE haciendo click 
en el icono Captura de pantalla.

Su captura de pantalla aparecerá como 
un pdf al final del muelle de la biblioteca, 
en la carpeta actual.



2. Reactiv scribble
2.1 Reflejar pantalla

SCRIBBLE le permite duplicar el contenido, SCRIBBLE paginado o la pantalla completa en una pantalla de 
monitor secundaria. A diferencia de STAGE, SCRIBBLE no refleja documentos individuales.

Nota: Si aún no ha conectado un monitor secundario, vaya a la Sección 7 Configuración de administrador.

• Para reflejar un espacio de trabajo SCIRBBLE, haga clic y mantenga presionado el fondo del espacio de 
trabajo.
• Su espacio de trabajo aparecerá en una pequeña ventana emergente.
• Arroje el documento hacia el borde de la pantalla que desea reflejar (izquierda, arriba o derecha, según 
su configuración).
• Ahora se refleja toda la pantalla.

• Para reflejar una sección paginada, cree una página en el espacio de trabajo.
• Haga clic y mantenga presionado el fondo en la sección paginada hasta que aparezca en una pequeña 
ventana emergente.
• Lanza la ventana emergente hacia el borde del espacio de trabajo.
• Su contenido paginado ahora se refleja.



2.3 Zoom

2.2 Temas

SCRIBBLE le permite establecer el color 
del lienzo en el espacio de trabajo en 
blanco o negro.

Haga clic “ICONO QUE APARECE EN PDF” 
en para cambiar el tema.

Utilice dos dedos para sujetar los extremos 
opuestos del área que le gustaría ampliar.

Suelte para hacer zoom.



3. Teclado remoto
Reactiv le permite compartir discretamente 
texto o enlaces web complejos desde su
dispositivo remoto al espacio de trabajo de 
Reactiv.
• Haga clic en la dirección en la esquina supe-
rior izquierda del espacio de trabajo.
• Escanee el código QR o escriba la dirección 
en el navegador de su dispositivo remoto.

Nota: Se necesita ShadowSense para esta 
función.

• Introduzca su nombre.
• Todo el texto ingresado en el cuadro de texto 
ahora se compartirá discretamente en el espa-
cio de trabajo.

Nota: El campo de texto debe tener el foco del 
cursor para escribir (URL, nombre de usuario,
contraseña, etc.)

4. Modo usb
Con el modo USB, puede cargar archivos de 
presentación en el espacio de trabajo de Reac-
tiv directamente desde una unidad flash USB.

• Prepare sus archivos en una unidad flash USB.
• Conecte su unidad flash USB al tablero inte-
ractivo.
• Inicie Reactiv STAGE o SCRIBBLE y listo al 
lobby.
• Haga clic en el icono Proyecto USB para 
comenzar presentación.
• Ahora, todos los cambios se guardarán nueva-
mente en la misma carpeta USB.



5. Personalizar miniaturas
Reactiv le permite restablecer las miniaturas para diferentes archivos en su espacio de trabajo Reactiv. 
Las miniaturas son útiles para identificar y representar archivos en la base de la biblioteca del espacio de 
trabajo.

Para cambiar la miniatura de un documento:
• Abra el documento.
• Desplácese hasta la página que le gustaría usar 
como la miniatura.
• Haga clic y mantenga presionado el mismo archi-
vo en la base de la biblioteca.
• Haga clic en Actualizar miniatura.
• Su miniatura ahora ha cambiado.

Para cambiar la miniatura de un video:
• Reproducir el video.
• Póngalo en pausa en el marco que le gustaría 
usar como miniatura.
• Haga clic y mantenga presionado el mismo archi-
vo de video en la biblioteca muelle.
• Haga clic en Actualizar miniatura.
• Su miniatura ahora ha cambiado.



6. Personalizar 
espacio de trabajo

Reactiv le permite configurar la imagen de fondo de su espacio de trabajo y las carpetas que contiene.

• Cambie el nombre de cualquier imagen en su 
carpeta de presentación a "background.jpg" 

• El fondo de su espacio de trabajo ahora ha 
cambiado.

• Utilice dos dedos para sujetar los extremos 
opuestos del área que le gustaría ampliar.

• Suelte para hacer zoom.



7. Personalizar reactiv
Para acceder a la configuración de administrador y usuario, haga clic en el icono Configuración. 

La configuración de administrador le permite personalizar la configuración del dispositivo, el sistema y 
el producto de la aplicación. 

La configuración de usuario le permite personalizar la interfaz de usuario y la configuración de visualiza-
ción de la aplicación.

7.1 Interfaz del usuario

7.1.2 Lenguaje
• Personalice el idioma de visualización del software 
desde el menú desplegable Idioma en el panel de confi-
guración. 

• Seleccione entre: inglés, francés, alemán, coreano, 
holandés, polaco, español, italiano, japonés y chino.

7.1.3 Acento de color
Personaliza el color de fondo de los espacios de trabajo 
de Reactiv entre más de 10 opciones diferentes. El 
software utiliza el color de fondo para mostrar iconos, 
resaltar opciones y para varios elementos de la interfaz 
de usuario.

• Elija un color que no entre en conflicto con el color de su 
contenido.

7.1.4 Medios de fondo
Personalice su fondo principal y fondo de transmisión 
cargando cualquier archivo jpeg o png. Restablezca 
cualquiera de los fondos a los valores predeterminados 
haciendo clic en ICONO.



• El fondo principal es donde se muestra 
toda la colección de espacios de trabajo.

• El fondo de transmisión es el fondo 
de su segundo monitor o pantalla.

7.1.5 Configuración adicional
Personalice el tiempo que se tarda en recoger o desan-
clar contenido en un espacio de trabajo cambiando la 
configuración de desanclar.

Salga o habilite el modo de pantalla completa del softwa-
re con la opción Alternar modo de pantalla completa.



8. Ajustes de TI & Administradores

8.1 Administrador de dispositivos

8.1.1 Diseño de pantallas
Elija extender el contenido a uno de los monitores principal o 
secundario.

• Haga clic en Configuración de pantalla.

• Arrastre cualquier monitor que desee de la sección Monitor 
disponible y suéltelo en la sección Configuración de pantalla 
para determinar el monitor principal y secundario.

8.1.2 Projector
Controle y administre proyectores en su red local que admi-
tan el protocolo PJLink.

8.1.3 Pantalla táctil
Con ShadowSense instalado en su IWB, puede personalizar 
su experiencia táctil a través de la configuración de la pantalla 
táctil; Asignar funciones de borrador, tacto y entintado a su 
lápiz, borrador de pizarra, mano o dedo.



8.1. 4 Captura de Pantalla
(Requiere hardware de captura USB adicional: Razer, Elgato, 
Magewell, etc.)

Conecte entradas de video como cámaras web, computado-
ras portátiles, tarjetas de captura de video, etc. Esta funciona-
lidad permite que los dispositivos de video en la habitación 
transmitan sus pantallas directamente a Reactiv SUITE. Los 
canales de audio asociados se pueden habilitar / deshabilitar.

8.1.5 Sensor de movimiento
(Requiere hardware adicional)

Habilite / deshabilite los sensores de movimiento para 
rastrear la actividad en la sala de juntas, cambie el temporiza-
dor a cualquier lugar entre 5 minutos y 1 hora y controle accio-
nes de energía como bloquear la sesión o administrar el 
proyector.

8.1.6 Controles de pantalla
(Solo con hardware compatible)

Ajustes de pantalla como brillo, contraste o volumen, directa-
mente integrados con los ajustes de Reactiv SUITE.


