
CERTIFICACIÓN

EL HARDWARE IMPORTA
El proceso de certificación de hardware es para 
garantizar la compatibilidad y el rendimiento.



EL HARDWARE IMPORTA

El moderno espacio para conferencias está lleno de una 
asombrosa variedad de tecnologías, desde pantallas planas, 
proyectores y pizarras interactivas hasta dongles
inalámbricos, tarjetas de captura HDMI, micrófonos, parlantes y 
cámaras HD, pero estos elementos no
necesariamente funcionan juntos de manera cohesiva o fácil.
Los estándares de conectividad inalámbrica como Airplay, 
Chromecast y Miracast deben combinarse con cables de entrada 
HDMI y sistemas de control en un intento por unir estas 
tecnologías y brindar una experiencia de usuario simple y 
consistente. rBoard representa una nueva opción que ofrece más 
flexibilidad para el cliente y una mayor
oportunidad para que los socios de canal compitan. Además, 
rBoard minimiza el soporte y aumenta la confiabilidad. El 
hardware estandarizado y aprobado reducirá la cantidad de
configuraciones y permitirá una implementación global sin 
problemas.

• Pizarra interactiva totalmente optimizada para Reactiv SUITE 
para garantizar el mejor rendimiento posible.

• Un producto que pone la experiencia del usuario por encima de 
todo y ofrece la experiencia de escritura más cercana a la natural, 
imitando la sensación y la fluidez del lápiz sobre 
el papel.

• Enchufe y dispositivo de reproducción que integra a la 
perfección todos los periféricos en su sala de conferencias 
necesarios para una experiencia holística.

• Un grupo selecto de socios de hardware que trabajan juntos 
para hacer realidad esta visión.

¿Qué es el rBoard?



BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN 

Proveedores de tecnología Proveedores de solución Cliente final

* La certificación garantiza el soporte de su 
tecnología o dispositivo periférico en el 
ecosistema Reactiv.

* Integración personalizada de su batería 
API / SDK para crear características e 
interfaces únicas.

* Aproveche su tecnología para proporcio-
nar características adicionales y proporcio-
nar pruebas continuas contra todas las 
versiones futuras.

* Crea la solución definitiva que pueda 
competir con lo mejor del mercado.

* Garantiza que todos los componentes de la 
solución de hardware sean compatibles, 
probados y funcionen juntos.

* Desarrolla características personalizadas 
que diferenciarán sus productos en el 
mercado.

* Eliminar complejidad en el proceso de 
compra.

* Dispositivo Plug and play el cual maximiza-
ra su experiencia.

* Simplificar la implementación, el manteni-
miento, maximizar el tiempo de actividad y 
en ultima instancia, le brindará el mayor 
retorno de inversión.
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Periféricos A/V 
Integrados

Experiencia de escritura con lápiz 
sobre papel, reconocimiento pasivo 
de formas, multi-stylus, baja latencia 
y mucho más

Habilite y deshabilite los sensores 
de movimiento para rastrear 
la actividad en la sala de juntas.

Interfaz de hardware que permite 
que cualquier computadora portátil 
ó dispositivo móvil en la habitación 
se utilice como un teclado inalámbrico.

Cámara HD, altavoces y fuentes 
de alimentación totalmente 
integrados.

Se pueden compartir hasta 3 
pantallas secundarias para reflejar 
diferentes archivos o todo suespacio 
de trabajo, en vivo.

Interacción con cualquier cantidad 
de documentos, videos 4K e imágenes 
de alta resolución sin problemas.



Configuración de base

La mejor configuración

LCD Mecánico Cámara HD

Pantalla táctil Computadora Audio

• Resolución 4K a 60 fps nativa. 
• Vidrio recubierto de AG / AR. 
• Facilita el tacto: suave, no deja huellas 
dactilares.
• Latencia de pantalla <70 ms.
• Vidrio delgado con bajo paralaje para
la experiencia del usuario.

• Instalación y despliegue sencillos 
y listos para usar.
• Imagen de PC y hardware uniforme.
• Gestión de cables para la computadora y 
el hardware asociado. 
• Cable de alimentación único sin 
conexiones adicionales.

• HD 1080P. 
• 30 fps. 
• Captura de imágenes de gran 
angular.

• Latencia <10 ms. 
• Detección pasiva táctil \ lápiz \ borrador. 
• Excelente rendimiento de escritura 
y lápiz con respuesta natural. 
• Compatibilidad con múltiples lápices 
a través de la API estándar de Windows.

• GPU discreta. 
• NIC compatible con WiDi para compatibili-
dad con Miracast. 
• CPU i7. 
• Unidad de estado sólido. 
• 16 GB de RAM o más. 
• Compatibilidad con VPRO. 
• NIC wifi de doble banda.
• Soporte de punto de acceso móvil.

• Altavoces activos integrados.
• Micrófono integrado para 
conferencias.

LCD Mecánico

ComputadoraAudio

• Control de software para el menú OSD.
• Vinculado ópticamente.

• Computadora, 
• A \ V todo integrado en un sistema.

• Unidad de estado sólido NVMe. 
• Wifi 6 (802.11 AX). 
• Salida 4k acelerada por GPU discreta
múltiple.

• Cancelación activa de ruido.

Adicionalmente de la configuración base.


