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Soluciones 
para su empresa.

Gert Van Erum
CEO i3-TECHNOLOGIES

Las reuniones han evolucionado en los últimos años gracias a la 
tecnología y a los estilos colaborativos, así como la sala de reuniones en 
sí. Hay muchos desafíos por enfrentar para lograr la sala de reuniones 
perfecta, y aunque la tecnología tiene un papel fundamental, también 
debe ser una solución que sea lo suficientemente flexible para caber en 
la infraestructura existente de la organización. La tecnología no debería 
cambiar la forma de celebrar reuniones, sino mejorarla impulsando la 
colaboración y creando una experiencia igual para todos, sin importar 
dónde estén físicamente. 

Hemos creado soluciones completas basadas en sus necesidades, desde 
salas de diferentes tamaños hasta diferentes estilos de colaboración. 
Nuestras soluciones para las empresas van mucho más allá que las 
conferencias y se pueden utilizar en varias situaciones y ambientes, 
desde la sala de juntas hasta la sala de recreación o los talleres de ideas, 
empoderando a los líderes de las empresas y el personal para maximizar 
su potencial y permitirles ser más exitosos. 
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Los elementos
esenciales de la 
sala de reuniones
moderna.
Cree un ambiente directo y fácil de usar 
para reuniones tradicionales o híbridas 
o de traer su propio dispositivo, 
equipadas con la tecnología 
adecuada para crear experiencias 
de alta calidad e inclusivas.

Pantalla táctil 
interactiva

Tome un bolígrafo y utilice su pizarra blanca, 
proyecte su presentación, navegue por 
internet, realice anotaciones sobre imágenes, 
documentos y mucho más con solo un 
dispositivo. Puede manejar múltiples pantallas 
de forma remota. Lea más en la página 32.

Una base móvil le permite utilizar 
su pantalla interactiva en la sala de 
reuniones y luego moverla a la oficina 
del proyecto o a la sala de juntas según 
desee y necesite.

Base 
móvil

El hardware debe integrarse con los 
sistemas populares de sala de reuniones y 
es compatible con Zoom, Microsoft Teams 
o aplicaciones similares, y con escenarios 
BYOM. 

El monitoreo de la calidad del aire interior no solo 
es crucial para prevenir la propagación de virus o 
enfermedades en el aire, sino que también afecta a 
los niveles de productividad de y la energía de los 
empleados. 
Lea más en la pág. 38.

Comparta contenido de su dispositivo 
a través de una conexión de un cable o 
herramientas de presentación inalámbrica. 
Cuando comparta ideas con el equipo, 
Comparta notas de su pizarra blanca 
simplemente generando un código QR.

Software de 
conferencias

Compartir
Contenido 

Monitoreo de la 
calidad del aire

Para asegurarse de que los participantes se 
vean y oigan con claridad, busque cámaras 
con una lente gran angular, micrófono 
integrado, y reconocimiento facial. 
Lea más en la pág. 24.

Cámara de 
conferencias

5
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Mejore sus 
reuniones con  
tecnología de 
colaboración.
La tecnología poco intuitiva en una sala de reuniones realmente 
puede matar el flujo de trabajo. Hoy en día, las salas de reuniones 
deberían promover un ambiente de trabajo tradicional, híbrido o 
BYOM, permitiendo que los equipos trabajen sin interrupciones sin 
importar su ubicación o conocimientos tecnológicos, proporcionando 
una experiencia equitativa para todos.

Mejore las reuniones tradicionales.
Use su propio portátil, tableta o dispositivo móvil y comparta fácilmente su pantalla, anote o utilice la pizarra 
blanca en un solo lugar aprovechando la pantalla interactiva presente en la sala de reuniones. Ya sea una re-
unión programada o una sesión espontánea de intercambio de ideas, la tecnología de la sala puede mejorar la 
colaboración en el equipo.

Mejore las reuniones híbridas.
Le facilitamos la organización de una reunión con colegas que estén en la oficina o trabajando de forma 
remota.  Elija su software de videoconferencia con una cámara profesional de 4K y comience a proyectar su 
presentación.  Todos, sin importar si se encuentran presentes de forma física o remota, tendrán la misma gran 
experiencia.

Organice sus propias reuniones con facilidad.
Use su propio dispositivo para celebrar una reunión y no pierda tiempo descargando software o luchando 
con software que no conoce. Le facilitamos la organización de una reunión con su propio software de conferen-
cias mientras usa la cámara de la sala de conferencias y comparte su pantalla en la pantalla interactiva.
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Reuniones tradicionales. Reuniones híbridas.
Cuando escucha "sala de reuniones", ¿qué le viene a la mente? Por lo general, una mesa grande, sillas incómodas, y 
una pizarra blanca o rotafolio. Los participantes suelen traer una mezcla de cuadernos, portátiles y móviles. Una vez 
que finaliza la reunión, el contenido se borra de la pizarra o se corta del rotafolio y se pierde, salvo que alguien tenga la 
amabilidad de enviar un email de seguimiento. 

Con la ayuda de la tecnología colaborativa como una pantalla táctil interactiva equipada con una pizarra blanca 
infinita, video conferencias, anotaciones, y aplicaciones de productividad integradas, puede estar seguro de que todo 
se ve y todos se escuchan. Con un solo toque, el conocimiento se puede compartir y almacenar de forma instantánea 
y lo mejor de todo - no requiere cables. 

Más de 80% de las empresas operan con equipos de presencialidad mixta: algunos trabajan desde la oficina y 
otros de forma remota. Los participantes remotos se integran a través de un altavoz en el medio de la mesa, pero 
es difícil seguir quién está participando o compartiendo presentaciones con ellos.

El ecosistema de reuniones adecuado es fundamental para asegurarse de que todos estén adecuadamente 
representados y las conexiones se sientan naturales. Un ecosistema de reuniones es esencialmente la tecnología, 
tanto de hardware como de software, que crea una colaboración híbrida productiva e interesante.Al equipar las 
salas de reuniones con las herramientas adecuadas para trabajar juntos, propiciará una experiencia colaborativa 

Desafíos

Nuestras soluciones sugeridasNuestras soluciones sugeridas

DesafíosSoluciones Soluciones

Comparta la pantalla fácil y rápidamente Pasar demasiado tiempo comenzando 
una reunión con participantes remotos. 

Comparta su presentación con un solo 
clic con el dongle de i3ALLSYNC. 

Entrar a la sala de reuniones y comenzar la 
reunión con un toque en el i3TOUCH. 

Guarde y comparta las notas de la pizarra 
blanca y el rotafolio 

No todos se ven u oyen bien. Las notas se pueden compartir 
instantáneamente a través de un código 
QR, correo electrónico o el i3TOUCH. 

Lente gran angular y micrófono omnidireccio-
nal que utiliza la i3CAMERA para que todos 
se vean y oigan. 

Espacio limitado en la pizarra blanca o el 
rotafolio 

Dificultades para trabajar en un documento en 
simultáneo y recibir el mensaje completo.Espacio infinito para notas en el 

software de pizarra blanca. 

Las notas y presentaciones de la reunión se 
ven y comparten instantáneamente, con la 
capacidad de trabajar en simultáneo, lo que 
aporta una experiencia igualitaria a todos los 
participantes.

i3TOUCH i3COMPUTER i3CAMERA PRO i3ALLSYNCi3SIXTY PRO i3TOUCH i3CAIR i3ALLSYNC
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Compatibilidad sin fin.
La tecnología de su sala de reuniones debe ser compatible con la sala, los usuarios y la 
infraestructura existente en su organización. A la hora de considerar la tecnología para la sala 
física, el tamaño juega un papel importante por el tamaño o la cantidad de pantallas interactivas, 
la cámara de videoconferencia para el audio y el visual para que todos sean vistos y oídos, así 
como la productividad y las herramientas de supervisión como la pizarra blanca o la gestión de 
pantallas remotas. 

.

Traiga su propia reunión.
Un tipo especial de reunión híbrida es cuando tiene que iniciarla desde su ordenador , en lugar de los dispositivos de 
la sala. Con Bring Your Own Meeting (BYOM), entramos en una sala de reuniones con un dispositivo personal para 
iniciar la reunión. Se pierde tiempo configurando la reunión ingresando en una determinada plataforma, encontrando 
el cable adecuado , quedándose sin batería...

Utilizando su ordenador portátil, una pantalla interactiva y una conexión de un solo cable (USB-C), puede ampliar 
instantáneamente y sin problemas las capacidades de su dispositivo. Un solo cable para audio, vídeo, alimentación, 
y táctil. Disfrute de tener acceso a todas las herramientas conectadas a la pantalla, como la cámara web o el 
micrófono para videoconferencias, directamente desde su ordenador portátil. Puede tener hasta 6 personas 
presentando a la vez, o utilizar el modo de imagen imbuída para realizar varias tareas. 
Desafíos Soluciones

Maraña de cables para conectarse a 
dispositivos y compartir contenido. 

Un solo cable para video, audio, carga, 
pantalla compartida y función táctil en el 
i3TOUCH o el i3SIXTY Pro. 

Mezcla de tecnología y dispositivos que
no son compatibles. 

Tecnología compatible con herramientas 
de colaboración de terceros. 

Los participantes remotos no están 
interesados y no pueden seguir bien la reunión. 

Los aportes de todos se pueden compartir 
con anotaciones de i3STUDIO. 

i3SIXTY PRO i3TOUCH i3CAIR Cable USB-C 

Nuestras soluciones sugeridas

1110
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DE SALA DE REUNIONES
NUESTRO ECOSISTEMA DIGITAL

Ninguna oficina o sala de reuniones es la misma que otras, por lo que nuestras solu-
ciones le permiten crear su propia solución personalizada que cubra todas sus necesi-

dades. Con el i3TOUCH en el centro del ecosistema, puede integrar nuestras herramientas 
colaborativas de maneras únicas, eficientes y efectivas para sus entornos de reunión. 

ACCESORIOS INTEGRACIÓN 

DE SOFTWARE

1312
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Eslogan

Nuestra suite de software 
gratuita integrada.
i3STUDIO es un paquete de software potente pero refrescantemente sencillo que fun-
ciona en las pantallas i3TOUCH. Utilice las aplicaciones de pizarra, de anotación 
, de presentación y de videoconferencia para realizar reuniones, presentar 
ideas, dirigir talleres, enseñar o interactuar con su público -en persona o a 
distancia- i3STUDIO lo cubre todo.  
Desarrollado en co-creación con nuestra comunidad de usuarios 
finales para responder a sus necesidades. Más suave, más rápido, 
y más inteligente que nunca, todo ello con un diseño genial e 
intutivo. 

i3RDM

i3CAIRi3TOUCH

i3CAMERA

PIZARRA BLANCA

PRESENTACIÓN INALÁMBRICA

ANOTACIÓN

CREE SU SOLUCIÓN PERSONALIZADA

NOTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES 
GENERALES

VIDEO 
CONFERENCIAS

INTERFAZ 
INTUITIVA

ACTUALIZACIONES 
GRATUITAS

NAVEGADOR WIDGETS

1514



1716

3

3

2

2

1

4 5

Sala mediana Sala de capacitaciones Sala de juntasSala de reuniones pequeña

Descubra una configuración a 
medida para su sala de reuniones.

1 32

Espacio abierto

Cada oficina y organización es única por lo que estos entornos de reunión 
no se limitan a las salas físicas, y cada entorno de reunión puede 
organizarse de diferentes formas para asegurar la configuración óptima 
para cada forma de trabajar. 

Haga que sus salas de reuniones y espacio de oficinas sean más
interactivas y colaborativas. Hemos creado 
soluciones completas basadas en sus necesidades, 
desde salas de diferentes tamaños hasta 
diferentes estilos de colaboración. 

5
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NUESTRAS SOLUCIONES SUGERIDAS

Espacios
abiertos
Con nuestros rotafolios digitales giratorios 
o nuestras pantallas táctiles de mayor 
tamaño en un soporte móvil, podrá colaborar 
realmente en cualquier lugar. 
Los espacios abiertos permiten a los equipos 
multifuncionales o ágiles reunirse con las 
herramientas que necesitan para reunirse, 
presentar y colaborar mejor. 

i3LYFT Mobile i3CAIRi3TOUCH i3CAMERA PRO

1
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Eslogan

Toque el futuro.

i3CAIR

i3COMPUTERi3LYFT 

i3CAMERA
SEGURIDAD
AVANZADA

ESPECIFICACIONES 
GENERALES

EXPERIENCIA DE
ESCRITURA NATURAL

SOFTWARE 
PREINSTALADO

PANTALLA
DE ALTA RESOLUCIÓN 

POR AIRE
ACTUALIZACIONES

ENERGÍA 
EFICIENCIA

CAUTIVADORA
CALIDAD DE 

IMAGEN

ACABADO
DE ALTA CALIDAD

AMPLIA GAMA
DE TAMAÑOS

Con una interfaz intuitiva, el i3TOUCH le permite presentar de forma inalámbrica , 
anotar, usar la pizarra blanca y realizar videoconferencias utilizando una 
impresionante pantalla 4K. El OPS le permite llevar el entorno de Windows a su 
pantalla interactiva sin cables adicionales ni configuraciones complejas, y abre 
más oportunidades de conectividad con plataformas o aplicaciones compat-
ibles como Zoom, Microsoft Teams y otras. El i3TOUCH incluye nuestra 
mejor tecnología multitáctil, tecnología de RI de alta precisión que le 
ofrece una experiencia de escritura natural y precisa, la posibilidad de 
conectar varios dispositivos a través de un cable USB, y viene en 
una gama de tamaños como 65", 75" , 86" y 98". 

2120

CREE SU SOLUCIÓN PERSONALIZADA
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Salas de 
tamaño medio
Vea a sus colegas remotos sin obstruir el 
contenido importante para ver y trabajar con una 
pantalla grande, o dos pantallas una al lado de 
la otra. Dé vida al vídeo y al contenido con una 
cámara de conferencias profesional 4K, pizarra 
blanca, anotaciones y software de presentación 
inalámbrica. 

i3RDMi3CAMERA PROi3TOUCH i3CAIR

NUESTRAS SOLUCIONES SUGERIDAS

2

2322



2524

i3SIXTY PROi3TOUCH

i3RDM

Hola, somos nosotros.
La i3CAMERA Pro aporta instantáneamente habilidades de colaboración y comunicación 
a su pantalla interactiva, llevando las reuniones en línea o híbridas al siguiente nivel. 
Con una lente de gran angular de hasta 120°, todos estarán en la imagen. Al mismo 
tiempo, soporta reconocimiento facial para adaptar el enfoque y hacer a todos 
más visibles. 

Con la matriz de micrófono incorporado , la cámara captará el sonido 
claramente desde una distancia de hasta 12 metros. Ya sea una 
habitación cerrada o un gran sala de reuniones abierta, los temas más 
importantes son siempre vistos y escuchados. 

i3COMPUTER

4K GRAN ANGULAR

COMPATIBILIDAD
SIN FIN

MICRÓFONO
OMNIDIRECCIONAL

CREE SU SOLUCIÓN PERSONALIZADA

PLUG & PLAY

ESPECIFICACIONES 
GENERALES

RECONOCIMIENTO 
FACIAL

VISIÓN
ULTRA ANCHA

CAPACIDAD
EN BAJA LUZ

CÁMARA 4K
CONTROL
DE RUIDO 
ACTIVO
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Sala de 
capacitación
Los espacios de formación y colaboración 
visual exigen espacios de alta colaboración. 
Recomendamos una combinación de una o dos 
pantallas interactivas montadas en la pared con 
una cámara de vídeo de definición 4K, y un rotafolio 
digital en una base móvil que lo convierte en la 
opción ideal para la presentación, el pensamiento 
de diseño, ágil, scrum, y mantiene a su equipo 
comprometido y concentrado.

i3SIXTY PRO i3TOUCH i3CAIR i3ALLSYNC

NUESTRAS SOLUCIONES SUGERIDAS

3
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i3COMPUTER i3CAMERA PRO

El i3SIXTY es un rotafolio digital móvil e interactivo que puede convertir cualquier lugar en un 
espacio de trabajo moderno y colaborativo. Con el i3SIXTY puede alternar entre el modo 
horizontal y vertical para adaptarse óptimamente a diferentes reuniones y materiales de 
presentación, y crear una experiencia de colaboración superior sin importar dónde se esté 
llevando a cabo su reunión. 

Puede anotar fácilmente ideas sobre la aplicación de pizarra como lo haría en 
un rotafolio tradicional, pero conservar la posibilidad de seguir trabajando en 
páginas adicionales. Vincule fácilmente sus dispositivos al i3SIXTY sin 
problemas ni cables simplemente compartiendo la pantalla desde su com-
putadora portátil o dispositivo móvil en la solución digital más flexible.

Versatilidad de alta gama.

GIRATORIO 
A VERTICAL

ROTAFOLIO
DIGITAL

BASE MÓVIL

CREE SU SOLUCIÓN PERSONALIZADA

NAVEGADOR 
INTEGRADO

ESPECIFICACIONES 
GENERALES

BASE
MÓVIL GIRATORIO FÁCIL 

CONFERENCIA WEB

ROTAFOLIO PRESENTACIÓN 
INALÁMBRICAi3RDM
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Sala de 
reuniones 
pequeña
Debido a su reducido tamaño, las salas de 
reuniones pequeñas requieren herramientas 
de colaboración que ayuden a los asistentes 
a iniciar una reunión con rapidez y facilidad. 
Nadie quiere apiñarse en torno a un ordenador 
portátil, por lo que la configuración ideal incluye 
una pantalla táctil interactiva, una cámara con 
micrófono y altavoces incorporados y una 
sencilla solución de presentación inalámbrica.
  

i3TOUCH i3RDMi3CAMERA PRO

NUESTRAS SOLUCIONES SUGERIDAS

4
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i3SIXTY PRO
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i3RDM le asegura que siempre tendrá control total. Nuestro sistema de gestión remota de 
pantallas le permite adquirir datos en tiempo real de la pantalla plana interactiva e instalar 
y eliminar aplicaciones de forma remota para que su escuela siempre tenga las últimas 
aplicaciones disponibles para usar. Para cada dispositivo puede consultar una matriz de 
información del dispositivo para un análisis en profundidad, incluyendo aplicaciones 
instaladas y activas, uso de aplicaciones, políticas y grupos para que nunca se pierda 
detalle. 

Puede implementar al instante las aplicaciones y la configuración en un solo 
dispositivo o en todo un grupo de dispositivos. Con la capacidad de contro-
lar completamente de forma remota una pantalla puede instalar actual-
izaciones, implementar aplicaciones, encender o apagar dispositivos y 
mucho más, todo desde la comodidad de su tableta o PC. 

Tome el control.

i3CAIR

i3TOUCH

DATOS EN TIEMPO REAL

CONTROL REMOTO & SOPORTE

ACTUALIZAR, QUITAR Y LANZAR 
APLICACIONES

CREE SU SOLUCIÓN PERSONALIZADA

MENSAJERÍA DE 
EMERGENCIA

ESPECIFICACIONES 
GENERALES

CON DATOS EN 
TIEMPO REAL

LANCE, ACTULICE
Y REMUEVA 

APLICACIONES

MULTI-
DISPOSITIVO

AGRUPACIÓN & 
POLÍTICAS

ESCRITORIO 
VIRTUAL
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Salas de juntas
Las salas de juntas no tienen por qué ser aburridas. 
Una sala de reuniones más grande tiene más cosas 
que ver, oír y discutir. Su equipo agradecerá la 
configuración ampliada de la pantalla interactiva más 
grande del mercado, repleta de todas sus funciones 
favoritas: presentación inalámbrica, anotaciones, 
pizarra blanca y videoconferencia.

También puede emparejar nuestras pantallas 
interactivas con una consola de gestión de la sala de 
reuniones para que todas las herramientas de su sala 
de juntas se integren sin problemas.

5

i3TOUCH i3CAIR i3SIXTY PRO i3ALLSYNC

NUESTRAS SOLUCIONES SUGERIDAS
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Cuide su aire.
i3CAIR es un sensor de calidad del aire interior que mejora el bienestar, la salud y la 
seguridad en entornos de sala a través del monitoreo ambiental y análisis de datos. 
El i3CAIR mide niveles de temperatura, humedad, dióxido de carbono y partículas 
en su oficina y envía alertas siempre que sea necesario mejorar las condiciones 
ambientales. 

El monitoreo de la calidad del aire interior no solo es crucial para 
prevenir la propagación de virus o enfermedades en el aire, sino que 
también afecta los niveles de productividad y la energía de los 
empleados y colegas. i3CAMERA

i3TOUCH i3RDM

SENSOR DE CALIDAD DEL AIRE

SUPERVISE LA CALIDAD DEL AIRE EN 
VARIAS HABITACIONES

Y RECIBA ALERTAS

WIDGET INTEGRADO

CREE SU SOLUCIÓN PERSONALIZADA

NOTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES 
GENERALES

CON DATOS EN 
TIEMPO REAL

SENSOR DE CAL-
IDAD DEL AIRE

ÍNDICE DE BIENE-
STAR

PLUG AND PLAY CONEXIÓN DE UN 
CABLEi3SIXTY PRO
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La Federación Belga de Hockey (KBHB) ha invertido en una nueva sede, el Centro de Excelencia, 
que consiste en instalaciones de última tecnología. Tiene detalles y amenidades que darán apoyo a 
la KBHB de camino al éxito y asegurarán que tanto el equipo nacional belga de mujeres como el de 
hombres puedan sostener su papel prominente en el ámbito internacional del hockey. 

Se instalaron pantallas interactivas de i3-Technologies en el Centro de Excelencia, lo que 
permite que los equipos distribuyan tácticas y estrategias de juego, tomen notas y realicen 
videoconferencias y presentaciones utilizando los paneles planos interactivos de i3TOUCH. 
Con la i3TOUCH, las reuniones de la KBHB se tornan más direccionadas e interactivas. 
Esto también ayudará a que la Federación ahorre 80% de los costos de viajes entre las 
sedes. 

Además, los jugadores del equipo nacional y el personal técnico pueden analizar 
cada detalle con participantes de otras sedes de la Federación. La Liga de Hockey 
también utiliza el sensor de calidad de aire de interiores, i3CAIR para asegurarse 
de que el equipo está seguro y evitar la propagación de virus aerotransporta-
dos en sus sedes. 

Colaboración de 
nivel de campeonato.

ESTUDIO DE CASO:

Cliente: Liga de Hockey de Bélgica 
Desafío: tácticas, compartir contenido, colaboración remota, conferencias
Solución: i3TOUCH EX, i3CAIR, i3ALLSYNC

El equipo puede estar en su sala de reunión en el Centro de 
Excelencia y tener una llamada por videoconferencia con los 

especialistas de Australia. Pueden llamar y, en ese mismo 
momento, al tratar de explicar algo, pueden poner la grabación, 

pueden dibujar en ella y pueden compartirla.

 
Se instalaron pantallas interactivas 
de i3-Technologies en el Centro de 
Excelencia, lo que permite que los equipos 
distribuyan tácticas y estrategias de juego, 
tomen notas y realicen videoconferencias y 
presentaciones utilizando los paneles planos 
interactivos de i3TOUCH. 

Con la i3TOUCH, las reuniones de la KBHB se 
tornan más direccionadas e interactivas. 

Esto también ayudará a que la Federación ahorre 
80% de los costos de viajes entre las sedes.

Equípese 
para ganar

¡Vea toda la historia!

- Rudi Van Laer, CEO Classo
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¿Alguna pregunta?  Siéntase libre de ponerse en contacto 

con nosotros a sales@i3-technologies.com.

facebook                          linkedin                                youtube  /company/i3technologies /c/i3Technologies/iii.technologies

i3-technologies.com


