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C

Comparta contenido directamente desde la computadora portátil 

o teléfono inteligente en cualquier tipo de pantalla. Esto es posible a 

través de una conexión de cable HDMI o de forma inalámbrica (sin 

ninguna aplicación) a través del Miracast, Google Cast o Apple Airplay. 

Fácil Intercambio de Contenido

Muestre contenidos de varios dispositivos al mismo tiempo 

para sostener discusiones más productivas y colaborativas.

Pantalla Dividida

ONCEPTO

ANTALLA

Potencie sus pantallas con la capacidad de presentación inalámbrica,
videoconferencia y asistente de IA para hacer que su reunión sea

P

La pantalla de inicio simple ayuda a los usuarios a elegir fácilmente

la aplicación preferida.

Pantalla de Inicio

productiva.



SISTENTE 
VIRTUALA

Durante toda la reunión, un asistente virtual lo guiará para ejecutar las

actividades principales. Se asegurará de adaptar la tecnología de la

pantalla para garantizar el mejor confort posible.

        iAssistant

Are you sure you want to end your meeting?

No, continue Yes, end meeting

X

Cuando el enlace de la reunión se incluye en la invitación, el Asistente

Virtual le notificará automáticamente que se una a la reunión con un

clic, independientemente del sistema de videoconferencia que esté

Um Clic para Unirse
Su pantalla le otorga acceso a la mayoría de los

sistemas de videoconferencia del mercado. Unirse

a la sala virtual será tan fácil como dar un toque.

 IDEO-
 CONFERENCIAV

Ajuste Técnico

Microsoft Teams 

Pexip

Cisco Webex

Zoom

Soporte de Múltiples Proveedores


La mayoría de los sistemas de videoconferencia del mercado son compatibles.

Skype for business | Microsoft Teams | Cisco Webex | GoToMeeting | 

Google Cloud | Zoom | Pexip | Lifesize | Conx Video Meeting | Join me

El asistente virtual ofrece ajustes para gestionar reuniones y  

dispositivos sin problemas cuando sea necesario.

Salud del Sistema

Subir el Volumen

Unirse a la Reunión

Terminar la Reunión

Extender el Tiempo de Reunión

        iAssistant

This meeting has a video conferencing

Join now

X

Requisitos
Técnicos

 RICOH Creaitve Collaboration for Display
 • NUC (versión mínima de Windows10 :1809 
 • PANTALLA PLANA
 • Se requiere CAJA DE CAPTURA para la conexión por cable.  
 • CÁMERA DE CONFERENCIA 
 • MICRÓFONO
 • MOUSE Y TECLADO 

utilizando.

(se recomienda cancelación de ruido)
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RICOH Argentina S.A. 
www.ricoh-americalatina.com/
es-ar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cariburo, St. Martin (French)

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

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

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

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

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/

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

RICOH Distribution Center 
Panamá  
    

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

Distribuidores Autorizados:Subsidiarias RICOH:

Centros de Distribución:

John Bull Business Center, 
Bahamas

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

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

Microtech Sales and Service 
Ltd., Bahamas

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

www.ricoh-americalatina.com


