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Pantallas interactivas
para salas de reuniones. 
Herramienta esencial para la colaboración en el 
ámbito profesional.
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Pantallas interactivas

Uso de recursos tecnológicos en las 
reuniones de trabajo.
En la sociedad actual del conocimiento en la que estamos inmersos, resulta indispensable contar con 

recursos y herramienta que faciliten el trabajo colaborativo y el aprendizaje, acelerando por un lado 

los procesos de digitalización en empresas y organizaciones, y ofreciendo por otro lado una imagen 

de innovación tecnológica.

Hoy en día cualquier organización requiere áreas de colaboración y compartición de ideas de 

forma activa, y es precisamente en este contexto donde las pantallas interactivas adquieren un 

valor fundamental como herramientas que facilitan y agilizan el trabajo. Las pantallas interactivas ya 

forman parte del mundo empresarial, aportando ventajas competitivas y haciendo que la actividad 

diaria de las empresas sea más efectiva.

La utilización de estas pantallas táctiles en el ámbito corporativo no solo fomenta el trabajo en 

equipo y optimiza el tiempo y eficiencia de nuestras reuniones, sino que aporta valor en forma de 

presentaciones mucho más dinámicas y exposiciones realmente colaborativas.

Mejora la eficiencia de tus reuniones a través de un entorno de reunión inalámbrico y colaborativo.
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Mejora la eficiencia de 
tus reuniones a través de 
un entorno inalámbrico y 
colaborativo.
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Las pantallas interactivas están pensadas para cualquier empresa u organización que requiere mantener sesiones 
colaborativas de trabajo y de toma de decisiones. Es un recurso tecnológico apropiado para salas de reuniones, salas de 
juntas y otros espacios de colaboración que permite trabajar en tiempo real y de forma remota. 

Incorpora tecnología táctil en tus reuniones con la pantalla interactiva LG TR3BF, una solución óptima para cumplir con los 
requisitos de cualquier espacio de trabajo donde son habituales las sesiones de trabajo, desarrollo de proyectos, dinámicas 
de brainstorming o comités decisores. 

Este dispositivo interactivo fomenta el trabajo en equipo, la colaboración y la operatividad facilitando la participación de los 
asistentes a través de herramientas táctiles y de escritura intuitivas. Descubre la última tecnología audiovisual en pantallas 
interactivas que te ayudará a incrementar la productividad de tus reuniones.

Pantalla Interactiva LG TR3BF.
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Características destacadas:

La pantalla interactiva LG TR3BF incorpora tecnología táctil y puntera a tus reuniones, permitiendo hasta 20 puntos de la 
función multitáctil de forma simultánea, lo que mejorará la experiencia de usuario y hará posible que la participación sea 
mucho más sencilla.

                Tecnología

 + Resolución 4K (UHD).

 + Panel IPS con calidad de color real.

 + Tecnología IR que ofrece una gran precisión en el toque.

 + Hasta 20 puntos simultáneos de toque.

 + Interfaz de usuario sencilla basada en Android con herramientas de interacción integradas sin necesidad de PC.

 + Compatible con OPS integrable.

 + Soporte para cloud storage (Onedrive y GoogleDrive).

 + Mas de 30.000 horas de vida (8 años con uso intensivo de 10h/día 365 días/año).

 + Dos marcadores concurrentes con diferentes colores.

 + Tres tamaños para adaptarse a las necesidades de tu organización (65”  75”  86”).

                Funcionalidades

 + Escribe sobre contenidos externos como webs, PDFs, documentos Office, etc.

 + Uso simultáneo de 2 punteros con dos colores diferentes a la vez.

 + Sidebar Widgets en pantalla con múltiples opciones avanzadas.

 + Comparte los contenidos de la pantalla con dispositivos iOS, Android, Windows y Mac.

 + Facilidad a la hora de borrar textos e imágenes de la pantalla con las manos.
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Las pantallas digitales interactivas son indudablemente un recurso tecnológico cuya implementación incorpora un 
componente de eficiencia e innovación a las reuniones en empresas y organizaciones de todos los tamaños. La 
implementación de recursos de este orden beneficia tanto a empresas como a empleados, favoreciendo la participación en 
entornos de trabajo cada día más digitalizados.

Diseñadas para promover la colaboración entre los miembros de una organización, las pantallas interactivas presentan una 
variedad de beneficios para la empresa actual:

Reuniones más eficientes e interacción 
que une a las personas.
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Mejora la calidad en las exposiciones de 
los temas abordados, ya sea en reuniones 
internas como con clientes y proveedores.

Fácil y rápida manipulación de textos e 
imágenes, permitiendo ampliar y borrar con 
la mano.

Facilidad a la hora de hacer anotaciones 
digitales.

Los asistentes pueden conectar sus 
dispositivos de forma inalámbrica.

Al finalizar la reunión o durante el 
desarrollo de la misma, permite enviar 
órdenes de trabajo desde la propia pantalla 
con todas las anotaciones incorporadas 
durante la sesión.

Fomenta la interacción entre los usuarios 
invitados a la sesión, ya sea presencialmente 
o a distancia.

Permite escribir y resaltar aspectos de interés 
sobre textos, imágenes o vídeos.

Posibilidad de guardar notas para su 
posterior revisión.

Posibilidad de realizar correcciones e 
interactuar con el contenido desde otros 
dispositivos.

Permiten mostrar de forma concurrente el 
contenido de ordenadores y dispositivos 
móviles de los asistentes que se encuentran 
en la misma sala.
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Incorpora tecnología 
táctil en tus reuniones.



Las pantallas interactivas ofrecen una tecnología confiable que ocupa cada día un papel más significativo en el mundo 
empresarial gracias a las múltiples ventajas que ofrece en el ámbito laboral. Veamos a continuación qué ganan las empresas 
y organizaciones al incorporar este recurso tecnológico a su operativa diaria.

Razones para utilizar tecnología táctil e 
interactiva en tus reuniones.
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Ahorro de costes. 

Las pantallas interactivas son un recurso tecnológico que 
reduce drásticamente los gastos derivados del material 
de oficina, viajes y dietas. Al tratarse de un medio 
interactivo que permite la incorporación remota a través de 
cualquier dispositivo, esto se traduce en ahorro gastos de 
desplazamiento y en ahorro de costes indirectos asociados 
a los viajes de negocios.   

Digitalización. 

El inevitable proceso de digitalización de las compañías es 
hoy en día un requisito indispensable para adaptarse a los 
nuevos patrones de consumo, demandas del mercado y 
nuevas formas de trabajo. De aquí surge la necesidad de 
acelerar este proceso con tecnologías que acerquen a las 
personas y donde estas puedan compartir e interactuar, 
tanto en remoto como de modo presencial.

Mayor colaboración. 

Hoy en día el trabajo en equipo y por proyectos son 
esenciales para el éxito de una organización, razón por la 
cual en los últimos años las empresas han apostado por 
soluciones para potenciar la comunicación y la colaboración 
profesional. Las pantallas interactivas facilitan este proceso 
gracias a la posibilidad de compartir material, trabajar varias 
personas de forma simultánea sobre el mismo documento, 
hacer cambios y anotaciones en tiempo real o conectar con 
otros usuarios en remoto. 

Sostenibilidad medioambiental. 

El uso de tecnologías favorecedoras de un desarrollo 
sostenible forma parte de las políticas medioambientales 
de la mayor parte de las corporaciones y organizaciones 
de todo el planeta, de ahí la importancia de recurrir a 
herramientas que hagan posible la colaboración y la 
participación remota, lo que a su vez redunda en un menor 
consumo de papel y en la reducción de desplazamientos y 
emisiones de CO2 a la atmósfera. 
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Kyocera es un partner global de soluciones que generan conocimiento 
para acelerar y maximizar la eficiencia en los negocios. Nuestras 
soluciones abarcan los procesos end to end de la gestión de datos de
nuestros clientes, que facilitan estilos de trabajo híbridos apoyados en 
la tecnología y conectados a través de entornos seguros, optimizados y 
sostenibles. 

Kyocera Document Solutions ha liderado la innovación tecnológica 
desde 1934. Gracias a ello, hacemos posible que nuestros clientes 
conviertan su información en conocimiento, alcancen la excelencia y 
creen una sólida ventaja competitiva. Con una dilatada experiencia 
profesional y un gran sentido de la empatía, ayudamos a las 
organizaciones a poner el conocimiento en práctica para impulsar su 
transformación.

www.kyoceradocumentsolutions.es

KYOCERA Document Solutions S.A.

Edificio KYOCERA – C/Manacor, 2 – 28290 Las Rozas – Madrid
Tel + (34) 91 631 8392 – Fax + (34) 91 631 82 19

Delegación de Cataluña
Avinguda Diagonal 188 – 08018 Barcelona
Tel + (34) 93 595 12 50

*Kyocera Documents Solutions no garantiza ninguna que especificación mencionadas esté libre de errores. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información es correcta en 
el momento de impresión. Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y se reconocen a continuación.
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