
TOUCH SERIE 9 PRO

Todo lo que necesitas está integrado y al alcance de tu mano. Simplemente 
desliza tus dedos sobre la pantalla y tu sala de reuniones se convertirá en el 
espacio perfecto para comunicarte de forma efectiva con tus clientes y 
despertar la creatividad de tus empleados.

La pantalla interactiva diseñada para aumentar la 
productividad e incentivar la colaboración entre equipos.



La nueva pantalla interactiva TOUCH SERIE 9 PRO es la apuesta perfecta por la innovación y digitalización que 
necesita tu empresa. Una nueva forma de transmitir, de forma profesional y a través de las salas de reuniones, tu 
imagen de marca.   

Con la nueva Serie PRO te será tan sencillo como eficaz despertar el interés y mantener el compromiso de tus 
oyentes. Da vida a tus productos y servicios a través de presentaciones o videollamadas con una resolución 4K UHD. 
Sorprende a tus clientes, proveedores o distribuidores con la última tecnología y no dejes pasar ni una oportunidad 
de negocio.   

Fomenta el trabajo en equipo y crea de forma sencilla sesiones de colaboración, reflexión y brainstorming entre tu 
equipo. Un nuevo espacio en el que todos puedan compartir y colaborar sin importar en qué parte del mundo se 
encuentren. La nueva TOUCH SERIE 9 PRO te permite hacer de tu empresa un lugar de trabajo mucho más 
participativo, eficiente y productivo.

Chip de alto rendimiento
MediaTek 9950

Sencillamente usable y 
sin mantenimiento informático

*Consulta con tu comercial la opción de pago o renting más adecuada para tu empresa.

Opciones de pago a tu medida. 
Disfruta de la Serie PRO por menos de 2€/día* 

Garantía única en el mercado de hasta 
7 años con servicio de sustitución in-situ

EShare 4S para proyectar 
hasta 4 dispositivos 
simultáneamente Altavoces de alto rendimiento 

y Protección Ocular  Eye Care 

Android 9 Pie

Hotspot Wi-Fi 
para proporcionar conexión 

a Internet en tu sala  

La TOUCH SERIE 9 ahora es muy Pro



Altavoces de alto rendimiento 
y Protección Ocular  Eye Care 

Hotspot Wi-Fi 
para proporcionar conexión 

a Internet en tu sala  

Colaboración y 
productividad1

Descarga tantas aplicaciones y recursos como tus 
equipos necesiten sin preocuparte por el espacio. 
La nueva TOUCH SERIE 9 PRO cuenta con hasta 
el doble de espacio de almacenamiento junto al 
sistema operativo Android 9 Pie. Un total de 64GB 
(ROM) que te permitirá tener en tu pantalla 
interactiva todos los recursos que necesitas.

Velocidad sin 
precedentes2

Trabaja con programas de gestión de grandes 
datos, informes o reportes  sin ninguna 
interrupción. Disfruta del mejor rendimiento en tu 
día a día, trabajando de forma rápida y fluida con  
aplicaciones intensivas gracias a que la Serie Pro 
multiplica x2 su memoria de procesamiento hasta 
las 8GB de memoria RAM de alta velocidad 
LPDDR4.

La última tecnología 
viene de serie3

Di adiós a conectar cables, a los largos tiempos de 
inicio y olvídate de cualquier problema de 
conexión en el momento más importante de tu 
reunión. Da la bienvenida a la conexión segura y 
rápida, compartiendo en tiempo real la pantalla de 
tu PC, tablet o móvil gracias a la tecnología 
inalámbrica bidireccional Eshare.

El espacio del 
futuro hoy4

Escribe, marca, subraya o borra a través de tu 
mano o con el lápiz Dual Pen sobre cualquier 
contenido de la pantalla interactiva. ¡No dejes 
escapar ni una idea! Haz que tu equipo se olvide 
del papel y el boli, deja que las ideas fluyan sin 
interrupciones compartiendo de forma fácil los 
resultados a través de un código QR o enviando el 
contenido final a través de email.

Adaptada a tus 
necesidades5

Encuentra el tamaño perfecto para las salas más 
pequeñas o aquellas con más capacidad de aforo y 
conecta fácilmente webcams, altavoces y 
micrófonos. Crea un entorno con la nitidez y 
resolución que necesitan tus videoconferencias, 
cursos de capacitación o presentaciones. Incluso si 
necesitas trabajar con entornos 100% Windows o 
Linux, integra nuestro OPS con tecnología Intel 
Inside y disfruta de lo mejor de ambos mundos.

Todo bajo control6
Disfruta de la máxima seguridad en todo 
momento. ¿Tus invitados te piden la clave Wi-Fi? 
Comparte la conexión a Internet a través de la 
función Hotspot que incluye la pantalla 
interactiva. ¿Necesitas más control? Con el 
servicio DMCS podrás gestionar todas las 
pantallas interactivas de tu empresa: instalar de 
forma masiva Apps, crear perfiles por 
departamento, asignar qué contenido está 
disponible e impedir que desinstalen o cambien la 
configuración.



TOUCH SERIE 9 PRO
La pantalla interactiva diseñada para aumentar la 

productividad e incentivar la colaboración entre equipos.

https://orbys.eu


