
El trabajo en equipo 
nunca ha sido 

tan efectivo ni tan sencillo

Conozca Cisco Spark Board

Revoluciona la manera en que los equipos 
aportan ideas, trabajan, comparten y hacen las cosas.

Experimente Cisco Spark Board

Un dispositivo de colaboración en equipo 3 en 1

Lo que usted
puede hacer

no tiene límites

Escriba o dibuje
en la pantalla

Interactúe con sus 
empleados remotos.

Presente proyectos 
sin usar cables

Colabore antes, durante 
y después de las 
reuniones. 

Trabaje con su equipo 
aunque no esté presente.

Almacene y 
comparta el trabajo 

en un solo lugar

• Pantalla LCD de 55” o 70”
• Cámara con resolución 4K
• Sistema de 12 micrófonos
• Cisco Spark Proximity
• Pantalla touchscreen multitáctil de dos puntos
• Sincronización ultrasónica para las
presentaciones inalámbricas

Pizarrón digital
interactivo

VideoconferenciaPresentaciones
inalámbricas

Configuración 
sencilla.

Sin enredos 
de cables, 

proyectores o 
controles 
remotos.

Haga
presentaciones 
sin necesidad 

de adaptadores

Facilite 
el trabajo 
en equipo

Navegación intuitiva

Tome el control 
desde una pantalla
 táctil o un teléfono 

inteligente,
 es su decisión.

Conecte los entornos 
de o�cina, móviles y virtuales.

Reúna a
todos

Está dando una
gran impresión

Premio 2017 
Best of Enterprise 

Connect

Los clientes
también lo 

aman
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Únase a reuniones 
desde cualquier lugar
utilizando cualquier 

dispositivo con 
Cisco Spark™

Detrás de la Innovación

Teléfono de escritorio

Laptop

Tableta

Teléfono móvil

Mantenga despejada 
su sala de juntas.

Premio 2017
Red Dot: Best

of the Best

 “Spark Board…puede 
reemplazar a la 
tecnología que hoy
 está presente en las 
salas de juntas…”2

- ZK Research

 “Cisco ha rede�nido 
la manera en que la 
gente colabora y hace 
su trabajo”1

- Aragon Research

“...Esta nueva herramienta está 
cambiando la manera en que los 

estudiantes aprenden.”4

“Estamos siendo mucho 
más competitivos gracias 

a que somos más 
veloces...”5

 “No puedo entender cómo 
podíamos comunicarnos y 

realizar conferencias antes...”3

Terminal de 
video en la sala

La flexibilidad 
de una aplicación 

en la nube

http://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/collaboration/ciscospark.html
https://americas.thecisconetwork.com/site/content/lang/en/id/6946
https://www.youtube.com/watch?v=4_A_l75B0mw&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=klCodT6EM2E&list=PL9DD5D64E0603C96C&index=2
https://blogs.cisco.com/collaboration/best-of-ec17-cisco-spark-board
https://blogs.cisco.com/news/cisco-spark-board-wins-best-of-the-best-red-dot-award
https://www.facebook.com/CiscoMexico
https://twitter.com/ciscomexico
https://www.youtube.com/user/CiscoLatam



