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Ventajas de Cisco Spark Board:
• Solución 3 en 1: la única herramienta que 

necesita para colaborar en salas de reuniones 
físicas 

• Simplicidad: un sistema completamente táctil, 
además de inteligente, intuitivo y fácil de usar

• Trabajo en equipo continuo: la plataforma 
basada en la nube le permite seguir trabajando 
antes, durante y después de que la reunión se 
acabe desde cualquier dispositivo habilitado 
para la aplicación Cisco Spark

• Rentable, escalable y seguro: el registro en la 
nube lo hace rentable y fácil de implementar en 
todas sus salas de conferencia, con cifrado de 
extremo a extremo

Cisco Spark Board: un dispositivo de colaboración de equipos 3 en 1 para 
salas de reuniones

Cisco Spark™ Board es un novedoso dispositivo de colaboración de equipos que 
combina las presentaciones inalámbricas, una pizarra digital y las videoconferencias. Es 
completamente táctil, está basado en la nube y se ha diseñado para una colaboración 
de equipos completa que conecte las salas de reuniones físicas y virtuales de forma 
segura. Reside en salas de reuniones físicas pero se conecta al servicio Cisco Spark 
para facilitar un flujo de trabajo continuo antes del inicio de la reunión e incluso después 
de que todo el mundo haya salido de la sala física. Con la aplicación Cisco Spark, los 
miembros del equipo que se encuentren tanto en la sala de conferencias física como los 
que asistan de forma remota a la reunión, pueden enviar mensajes, realizar llamadas y, 
ahora, también pueden utilizar la pizarra desde cualquier lugar a través del dispositivo de 
su elección en el que instalen la aplicación Cisco Spark.

Reúna a sus equipos y trabaje desde cualquier lugar

Cisco Spark Board, junto con el servicio y la aplicación Cisco Spark, ofrece un enfoque 
de ciclo de vida integrado y completo para el trabajo en equipo nunca antes concebido 
y, por lo tanto, no encuentra rival en las soluciones similares que hay disponibles en 
el mercado. Cisco Spark Board se encarga de las actividades clave que los equipos 
necesitan para trabajar juntos en una sala de reuniones física. El servicio Cisco Spark 
conecta la pizarra a un espacio virtual para que el trabajo continúe incluso cuando la 
reunión haya concluido. 
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Las capacidades clave de la solución Cisco Spark incluyen:

• Presentación inalámbrica: comparta su presentación en la sala de forma 
local o de forma remota, sin necesidad de cables, llaves, adaptadores ni 
códigos PIN.

• Pizarra digital: utilice la pizarra fácilmente con el rotulador Cisco Spark Pen 
o su propio dedo y guarde automáticamente el contenido en un espacio 
virtual de Cisco Spark. A la pizarra pueden acceder varias personas, desde 
la sala o de forma remota, a través de cualquier dispositivo habilitado para la 
aplicación Cisco Spark.

• Sistema de videoconferencias/conferencias de audio: realice sus llamadas 
de audio o vídeo de alta fidelidad directamente con Cisco Spark Board. 

• Flujo de trabajo continuo: conecte Cisco Spark Board con un espacio 
virtual de Cisco Spark y las creaciones de su pizarra y otros documentos 
compartidos se mantendrán de forma segura allí para que cualquier miembro 
del equipo pueda consultarlos y editarlos desde otro Cisco Spark Board o 
cualquier dispositivo habilitado para la aplicación Cisco Spark.

Cisco Spark Board es la adición más reciente a la cartera de dispositivos de 
conferencias con vídeo y audio de Cisco Spark que se registran en la Cisco 
Collaboration Cloud, incluyendo Cisco TelePresence de las series MX, DX y SX 
y el teléfono Cisco IP Phone de las series 7800 y 8800.

Siguientes pasos
Descargue la aplicación Cisco Spark hoy mismo.
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http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/telepresence-mx-series/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/desktop-collaboration-experience-dx600-series/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/telepresence-quick-set-series/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/ciscospark.html

