
i3SIXTY
El rotafolio digital más 
avanzado para una colaboración 
realmente móvil y fl exible



Flexibilidad
Haga de cualquier lugar 
un expacio colaborativo
Con el atril móvil con ruedas, pue-
de mover el i3SIXTY a cualquier 
ambiente de reuniones y comen-
zar a colaborar con facilidad.

Adáptese a su forma de 
trabajar
Alterne entre modo horizontal y 
vertical para amoldarse a los dife-
rentes tipos de contenido de for-
ma óptima y crear una experiencia 
de visualización superior.

Fácil acceso
El i3SIXTY es una herramienta 
simple que incluye opciones flexi-
bles de entrada, salida y visualiza-
ción. Cualquiera lo puede utilizar 
– así de fácil es de aprender.



Ponga sus ideas en marcha
Anote ideas en la pizarra blanca como 
lo haría en un rotafolio tradicional, 
pero retenga la posibilidad de 
continuar trabajando en páginas 
adicionales. 

Co-creación ilimitada
Combine diferentes fuentes (sitios 
web, aplicaciones, dispositivos 
externos conectados) para co-
crear una extensa colección de 
pensamientos e ideas.

Involucre trabajadores 
remotos
Traiga presentadores remotos a la 
pantalla con facilidad para colaborar 
durante la reunión.

Colaboración

Compartir

Comparta contenido de 
forma inalámbrica
Enlace sus dispositivos al i3SIXTY 
sin cables ni dificultades. Es fácil 
compartir la pantalla de su laptop 
o dispositivo móvil en el rotafolio. 
or mobile device on the flipchart.

Capture sus ideas
Comparta sus notas con todos 
los involucrados de forma in-
stantánea por correo electrónico 
o código QR. Varias personas 

pueden contribuir al contenido en 
el rotafolio y los resultados de la 
colaboración se pueden refrescar y 
reutilizar en reuniones futuras..



www.i3-technologies.com
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Transmisión inalámbrica 
Reproduzca la pantalla de su i3SIXTY en sus otros 
dispositivos.

Presentación inalámbrica
Comparta su pantalla en el i3SIXTY de forma 
inalámbrica y sin dificultades.

Navegación por internet
Despliegue contenido a través del navegador web 
integrado. 

Videoconferencias
Realice videoconferencias con la aplicación Zoom, 
la cámara y el micrófono integrados.

Pizarra blanca
Tome notas rápidas en la aplicación integrada 
de pizarra blanca y compártalas de forma 
instantánea.

Notas
Cree y exporte notas con facilidad a cualquier 
pantalla o aplicación que utilice, incluso en 
dispositivos conectados.

Rotación de 90º de la pantalla
Alterne entre modo horizontal y vertical.

Atril móvil
Haga de cualquier lugar un espacio de trabajo 
colaborativo con el atril móvil con ruedas.


