Software Touch Display Link 2.0
PN-SL20P

La inspiración no tiene fronteras /Es por eso que conectamos
a todo el mundo con Touch Display Link de Sharp.

Escriba, comparta y colabore para
conseguir reuniones más satisfactorias.

COMPARTIR. COLABORAR. COMUNICAR.
Trabajo más inteligente con Touch Display Link 2.0
El software Touch Display Link 2.0*1 admite comunicaciones eficaces
y multiforme. Se puede ver contenido en pantalla, incluidas notas
manuscritas y dibujos realizados en tiempo real, simultáneamente en el
BIG PAD y dispositivos móviles*2, como PC, tablets y smartphones.

Versátil y sencillo
El software Touch Display Link viene preinstalado en el PC que se integra en
la pantalla BIG PAD*3. Los participantes de la reunión deben visitar el App
Store de Apple y el App Market de Android para descargar la aplicación
gratuita en sus dispositivos. En la reunión utilizarán su herramienta de

Saque el máximo partido a su inversión en pantallas
interactivas BIG PAD de Sharp. Touch Display Link
permite las siguientes funciones interactivas en BIG
PAD y dispositivos móviles conectados a través de
una LAN inalámbrica:
• Uso compartido de contenido en pantalla
• Transferencia de archivos
• Escritura y dibujo interactivo en pantalla
• Control remoto del BIG PAD desde el dispositivo móvil
Es posible conectar hasta 50 dispositivos móviles*1 *4
simultáneamente.
Los archivos se pueden intercambiar entre dispositivos
móviles incluso si no están conectados al BIG PAD.
Los usuarios pueden capturar imágenes en pantalla y
guardarlas en sus dispositivos móviles para confeccionar
informes personales. Touch Display Link también permite
conectar BIG PAD en la misma red (intranet, VPN, etc.)
para permitir comunicaciones interactivas a gran escala.

búsqueda Wi-Fi para conectarse de forma sencilla al software de la pantalla
BIG PAD y vincular su dispositivo. Dado el gran número de empleados
que llevan consigo actualmente sus propios dispositivos al trabajo, les
resultará sencillo utilizarlos y conectarse a la pantalla BIG PAD y colaborar
de forma más eficaz en las reuniones. Touch Display Link ayuda a facilitar
presentaciones interactivas, debates animados y reuniones sin papel tanto
en entornos empresariales como educativos mediante funciones de uso
compartido, colaboración y comunicación abierta.

PC

Tablet

Smartphone

*1 El número de dispositivos móviles combinados conectados depende de las siguientes condiciones. • Monitories LCD: PN-70TA3/60TA3 usado con software preinstalado: máx. 20 PN-70TA3/60TA3/70TB3/60TB3 usado con el paquete de software CD-ROM: máx. 50
• Sistema operativo — Windows® 7: máx. 20; Windows® 8/8.1: máx. 50 *2 Requisitos del sistema operativo: PC: Windows® 7, Windows® 8/8.1; Tablet: Windows® 7, Windows® 8/8.1, Android, iOS; Smartphones: Android, iOS
*3 Solo los siguientes modelos: PN-70TA3/60TA3 *4 La conexión de más de 20 dispositivos móviles requiere al menos dos puntos de acceso LAN.

Especificaciones
PN-SL2OP
Host

Software

Cliente

BIG PAD/Windows PC
Android



iPad



iPhone



Win7/Win8 de escritorio



Win8 RT

-

Número de clientes que se pueden conectar

Cliente

Función

Hasta 50 *1

Compartir pantalla



Modo puntero



Control de la pantalla host

 Se requiere Pen-Software versión 2.9 o superior

Uso compartido de la pantalla host en modo puntero/modo de
control de la pantalla



Escritura interactiva

 Se requiere Pen-Software versión 2.9 o superior

Informe personal



Colaboración con host



Transferencia de archivo

Envío y recepción de archivos entre el host y el cliente



Pegar imágenes del cliente al Host Pen-Software
Envío/recepción rápidos (sin necesidad de iniciar sesión entre
clientes)




*1 Windows 7: hasta 20/Windows 8: hasta 50

Notas
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Toda la información era correcta en el momento de la impresión del documento. Windows, Windows XP y Windows Vista son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. El resto de nombres de
empresa y logotipos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. © Sharp Corporation Agosto de 2014. Ref: Touch Display Link 2.0. Todas las marcas comerciales confirmadas, salvo error u omisión.
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