RICOH
Creative
Collaboration
for Personal Meeting

C

ONCEPTO

RICOH Creative Collaboration mejora el proceso de lluvia
de ideas de su equipo, ya que todos pueden trabajar en
el mismo espacio de trabajo en tiempo real desde cualquier
lugar y con cualquier dispositivo.
Marc

▶ Colaborar
Maximice la colaboración de su equipo
intercambiando ideas en una sola pantalla
virtual. Dibuje libremente sus ideas o comparta
documentos con todos para impulsar la
Pedro
creatividad.
Naomi

◀ Desde Cualquier
Lugar
Mejore el trabajo en equipo accediendo
a la pizarra en la nube desde la oficina,
su hogar o cualquier lugar del mundo
para la colaboración en tiempo real.

▶ Con Cualquier
Dispositivo
Únase a la pizarra en la nube con
cualquier dispositivo instalando la
aplicación "RICOH Board Connect".
(Disponible para dispositivos
Windows 10, Android y iOS).

Organice documentos, capture discusiones en tiempo real y comparta
instantáneamente la recapitulación. La potente pantalla virtual mejora
la colaboración en equipo remota con sus ricas características.

P

ANTALLA
VIRTUAL

Inserte Varios Archivos

Recapitulación Inmediata

Puede insertar presentaciones, planillas, archivos en formato .PDF,

La recapitulación permite que los usuarios seleccionen qué páginas

videos, una página web, etc., en el canvas u hoja en blanco. Estas

y archivos se guardarán en su dispositivo o en la nube. La Limpieza

modificaciones se quedan disponibles aún si cierra el archivo, para

eliminará los datos, las cookies, y cerrará todas las aplicaciones abiertas y

que los demás participantes puedan realizar sus anotaciones

cualquier información usada durante la sesión para dejar el documento
listo para la próxima reunión.

Pantalla
Virtual
Cámara y Video
Captura Parcial

REC

Captura de
Pantalla Completa

Grabar Sesión
Finalizar Sessão

Reconocimiento de Texto y Objetos

Capturar y Grabar

Empiece a dibujar a mano y luego utilice nuestras herramientas

Ya sea que desee capturar una escena en un video, audio o una

de autorreconocimiento (palabras, imágenes y formas) para

imagen en un sitio web, capture cualquier momento y colóquelo

convertir sus notas en contenido digital. Elija entre las imágenes

en la pantalla virtual. Incluso puede grabar toda la reunión, incluida

prediseñadas sugeridas cuando dibuje un objeto a mano. Las

la conversación, lo que le ayuda a realizar un seguimiento de la

palabras escritas a mano se convertirán en texto mecanografiado
para que sus documentos se vean más profesionales.

discusión.

Subsidiarias RICOH:

Distribuidores Autorizados:

RICOH Argentina S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-ar

RICOH El Salvador, S.A. de C.V.
www.ricoh-americalatina.com/
es-sv

BRC Printing, Belize
http://brcprinting.com/

John Bull Business Center,
Bahamas

Cariburo, St. Martin (French)

RICOH Brasil, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
pt-br

RICOH Guatemala, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-gt

Copiadoras Ecuatoriana CIA
Ltda., Ecuador
http://www.ecuacopia.com/

Kirk Office Equipment,
Cayman Islands
http://www.kirkoffice.ky/

RICOH Chile, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-cl

RICOH Mexicana, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-mx		

RICOH Colombia, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-co

RICOH del Perú S.A.C.
www.ricoh-americalatina.com/
es-pe

RICOH Costa Rica, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-cr

RICOH Panamá, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-pa

RICOH Dominicana, S.R.L.
www.ricoh-americalatina.com/
es-do

RICOH Puerto Rico, Inc.
www.ricoh-americalatina.com/
es-pr

D.O.S. 2009, Ltd, Jamaica
http://dosjm.com/

Microtech Sales and Service
Ltd., Bahamas

Dima Ltda, Bolivia
http://www.dima.com.bo/

Multipost, Curacao
(Netherland Antilles)
http://www.multipost.com/

Dimacofi S.A., Chile
http://www.dimacofi.cl/
Diplux de Venezuela C.A.,
Venezuela
http://www.diplux.com.ve/
Estratec S.A. de C.V., México
http://www.estratec.com/
External Market S.A., Argentina
http://external-market.com.ar
Hermoso y Vigil S.A., Nicaragua
http://www.hermosoyvigil.com.ni/

Centros de Distribución:

RICOH Distribution Center
Panamá

Copy Solution International
S.A., Dom. Republic
http://www.grupocsi.com.do/

Amaranth Business Solutions
Limited Trinidad/Barbados/
Jamaica
http://www.
amaranthbusinesssolutions.com

RICOH Operations Center
Uruguay			
www.ricoh-americalatina.com/
es-uy

J. Fleischman y CIA, Paraguay
http://www.jfleischman.com/

Office Star, Haití
http://offistar.net/store/
Plus Ultra, Uruguay
http://www.plusultra.com.uy/
Sistemas Operativos
Argentinos S.A., Argentina
http://www.sistemas-operativos.
com.ar/
Suministros Técnicos S.A.,
Honduras
http://sumitec.hn.cp-34.
webhostbox.net/
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