
SERVICIOS DE REACTIV



Reactiv LAUNCH crea una experiencia de usuario perfecta para todas las aplicaciones del ecosiste-
ma de Reactiv. 

Soluciona la experiencia del usuario, permite al departamento de tecnología configurar el software 
y control del acceso al escritorio y al sistema operativo. Diseñado específicamente para usuarios de 
espacios públicos, como salas de juntas y espacios de trabajo compartido, donde varios usuarios 
pueden iniciar sesión y acceder a sus espacios de trabajo individuales.

Bloqueo de la PC y evita el acceso no autorizado 
y los cambios en el sistema operativo.

Permite que el departamento de Tecnología admi-
nistre la aplicación para cumplir con los requisitos 
de cumplimiento de seguridad y datos.

Actualización del firmware, configuración y admi-
nistración de los periféricos compatibles directa-
mente desde Reactiv.

Permite a los usuarios acceder a sus propias 
carpetas y archivos, tanto en las instalaciones 
como en la red.

Los usuarios pueden realizar videoconferencias 
directamente dentro de Reactiv SUITE. 

Modo quiosco

Administración TI

Gestión de dispositivos periféricos

Administración de contenido

Integración VC



En los espacios públicos, los administradores de TI 
pueden restringir el acceso para respetar las políticas de 
seguridad corporativas. La funcionalidad integrada 
permite una implementación simplificada en un entorno 
corporativo.

Configuración de Reactiv y todas sus capacidades como 
conectividad, seguridad y acceso para cumplir con sus 
requerimientos corporativos. La contraseña protege la 
configuración y la bloquea.

Reactiv es la interfaz universal para el hardware de tu sala 
de juntas, eliminando la necesidad de software de terce-
ros y componentes adicionales. Control de dispositivos 
como proyectores, fuentes de A / V y cámaras directa-
mente desde Reactiv, lo que facilita el uso de la
sala de juntas para cualquiera. 

Soluciona y restringe lo que es visible para el usuario 
final. Se puede asignar cualquier ruta de red a través de 
este menú. Permite que TI configure el acceso a los 
datos, por usuario por carpeta, respetando las políticas 
corporativas.

Permite iniciar fácilmente su aplicación de conferencias 
web preferida directamente desde Reactiv y comenzar a 
presentar al instante.

Modo quiosco:

Administración TI:

Gestión de dispositivos periféricos:

Administración de contenido:

Integración VC:



Reactiv AUTHENTICATE permite a los usuarios utilizar sus credenciales existentes para iniciar 
sesión Reactiv y acceder a sus datos, ya sea en las instalaciones, en la red de la empresa o en a 
nube. Sin aplicación para descargar, sin complicaciones..

Inicio de sesión seguro integrado y acceso a datos 
de red utilizando las credenciales de dominio 
existentes del usuario.

Acceso seguro a datos utilizando credenciales de 
usuario de Google Drive.

Soporte integrado para la autenticación de usuario 
de Single Sign On.

Acceso seguro a datos utilizando credenciales de 
usuario de O�ce 365.

Acceso seguro a datos utilizando credenciales de 
usuario de Drop Box.

Directorio Microsoft Active O�ce 365 - Teams

Google Drive Drop Box

Single Sign On



Servicios integrados que conectan a los dispositivos de la habitación con el ecosistema Reactiv.

Transmisión de cualquier pantalla de Apple móvil, 
tableta o computadora portátil en la habitación con 
un click.

Transmisión de cualquier dispositivo Android y 
Chrome compatibles en la habitación.

Transmisión de cualquier dispositivo Android 
compatible con Windows 10 en la sala.

Conexión de entradas de video, computadoras 
portátiles y fuentes externas, para transmitir direc-
tamente.

AirPlay Miracast

Chromecast Entrada A / V

Las cámaras pueden mostrarse en el espacio de 
trabajo y manipularse como cualquier otro docu-
mento en la aplicación.

Los usuarios pueden mostrar e interactuar con 
cualquier contenido web en vivo en su espacio de 
trabajo.

Todos los dispositivos de la sala de juntas pueden 
cargar archivos y carpetas de forma inalámbrica 
en Reactiv IWB. Sin complementos, sin controlado-
res y sin descargas.

Habilidad de usar tus dispositivos portátiles como 
teclado inalámbricos.

Cámaras Colocación de documentos

Browser Integrado Teclado Remoto



Varios usuarios pueden compartir simultáneamente sus pantallas en 
vivo desde su propio lugar. Las pantallas compartidas pueden organi-
zarse, manipularse de forma independiente y pueden interactuar junto 
con cualquier otro medio en el espacio de trabajo.

Gracias a su infraestructura, Reactiv administra todas las fuentes de 
conexión en su sala de juntas. Además, permite compartir pantallas y 
videos en entornos seguros donde el uso compartido inalámbrico está 
restringido.

Habilidad de ingresar de forma privada contraseñas, grandes cadenas 
de datos, enlaces web extensos, mapas, etc. directamente en Reactiv 
SUITE usando el teclado de su teléfono móvil o computadora portátil

Permite guardar páginas web para presentarlas, compararlas, marcar-
las y manipularlas como cualquier otro objeto en pantalla

Admite múltiples transmisiones de cámaras web para facilitar el 
cambio rápido entre diferentes perspectivas, como en primera 
persona, cámara de habitación y tercera persona. Crea un entorno 
similar a un estudio, con diferentes ángulos, y controla fácilmente la 
vista que se presenta.

Independiente del hardware, no requiere complementos, aplicaciones 
o software adicional. Minimiza el tiempo dedicado a transferir archivos 
a la IWB, lo que permite al presentador cambiar el enfoque de los 
preparativos previos a la reunión y los problemas de conectividad a la 
narrativa de su presentación.

AirPlay, Miracast & Chromecast:

Teclado Remoto:Browser Integrado:

Colocación de documentos: Cámaras:

Entrada A / V:


