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1.0 Introducción 
Reactiv SUITE IWB es una aplicación que puede ser instalada en dispositivos con Microsoft 
Windows 10. Esta guía ayudará a los Ingenieros Técnicos y Personal Administrativo a configurar y 
utilizar Reactiv en computadoras corporativas y redes asociadas.  

Reactiv SUITE IWB es una aplicación compilada independiente (EXE) que requiere lo siguiente:  

• Sistema operativo Windows 10  

• Espacio 1GB HD  

• 16MB RAM 

• Fuerte GPU (Nvidia Quadro P620 o equivalente) altamente recomendado  

• Pantalla táctil con detección de pluma/borrador (Baanto ShadowSense o equivalente) 
altamente recomendado 

Reactiv SUITE no depende de algún servidor o aplicaciones externas. Puede ser instalado con un 
solo click usando el instalador que se encuentra en nuestro sitio web. El software trabaja con la 
estructura de tu red ya existente, unidades mapeadas, unidades locales, metodología y políticas 
de autenticación de usuarios como cualquier otra aplicación en la computadora. 



2.0 Configuración de red 
Para garantizar que todas las herramientas de Reactiv SUITE trabajen sin problema, asegúrate de 
revisar que estos puertos estén abiertos en tu red.  

2.1 Servicio de Teclado/Inserción de Archivos: 
Reactiv SUITE integra un servidor web que permite a los usuarios en las instalaciones conectarse 
con el IWB para tener control remoto e insertar archivos. Usuarios locales que están en la misma 
red pueden conectarse desde cualquier dispositivo (utilizando cualquier servidor web estándar) al 
IWB e insertar documentos y enviar comandos de teclado. Los siguientes puertos son requeridos 
para que este servicio opere correctamente. 

2.2 Airplay: 
Airplay permite a los usuarios duplicar su teléfono móvil Apple, tablet o laptop en IWB. Cualquier 
dispositivo Apple que permita duplicar pantalla es soportador de forma nativa sin la necesidad de 
instalar alguna aplicación adicional. Los siguientes puertos son requeridos para que este servicio 
opere correctamente. 

# de Puerto TCP o UDP Nombre de Protocolo

80 TCP Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP)

# de Puerto TCP o UDP Nombre de Protocolo

5353 UDP Multicast DNS (MDNS)

7000 TCP Puerto de Servicio

29053 TCP Puerto de Eventos

7100 - … TCP Puerto de Datos

2001 - … UDP Puerto de Sincronización

61875 UDP Puerto de Datos de Audio
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