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Crestron AirBoard™

Se Instala Fácilmente 
1. Puede usar cualquier cualquier pizarra blanca de borrado en seco.

2. Simplemente conecte el brazo de la cámara por encima de la pizarra.

3. Un click y empareje con la misma interface de usuario que está utilizando.

4. No se necesita ninguna herramienta nueva o programa.

Muestre y Comparta sin esfuerzo
Todo lo que necesita es un navegador web para mostrar o compartir contenido. 
Por lo tanto, todos los usuarios, ya sea que estén en la sala o participen de forma 
remota, pueden ver el contenido de la pizarra en cualquier dispositivo, pantallas 
en la habitación, computadoras portátiles, tabletas y móviles.

Colabore de forma Eficiente 
AirBoard está diseñado para permitir la integración con las herramientas de toma 
de notas y administración de proyectos más populares. AirBoard utiliza formatos 
de archivo estándar (.PNG para instantáneas y PDF para una línea de tiempo) que 
se pueden compartir en casi cualquier herramienta de software.

Integrar sin problemas 
AirBoard funciona de forma nativa fuera de la caja con AirMedia ™ a través de 
DGE-100 o AM-200, o AM-300, para una experiencia inalámbrica perfecta en 
una sola plataforma.

Capture. Muestre. Comparta. Cualquier Idea. Donde sea
Hoy en día, más personas están aprendiendo, trabajando y entrenando virtualmente, desde más 
ubicaciones y en dispositivos más diversos. Y más personas buscan la tecnología para ayudar a 
fomentar la idealización, la colaboración y la conexión. Presentamos el Crestron AirBoard: sistema 

de captura de pizarra. AirBoard facilita compartir ideas y estimular la participación en los campus y 
organizaciones de todo el mundo.
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Independiente: Control estándar y uso 
compartido
Incluye: AirBoard
Mejor para: Pequeños tutoriales, capacitaciones centradas 
en las computadoras portátiles y que no requieren 
integración con la tecnología del lugar de trabajo o el 
aprendizaje activo y los entornos de aula conectados.

Fuera de la caja: Control avanzado y uso 
compartido 
Incluye: AirBoard, AM-200/AM-300
Mejor para: Grupos que trabajan de forma remota. Permite 
que un usuario presente de forma inalámbrica. Le da al 
presentador más control para agregar espectadores a una 
sesión, iniciar y detener una sesión, enviar contenido por 
correo electrónico y crear una línea de tiempo del contenido 
capturado.

Comunicaciones unificadas: cree un entorno 
tecnológico completamente integrado y 
personalizado 
Incluye: AirBoard, Flex Kit, AM-200 o AM-300
Mejor para: Crear un totalmente personalizado e integrado 
Sistema de habitaciones. Integra la videoconferencia y la 
presentación inalámbrica, con la captura, el uso compartido 
y la visualización remota de sesiones de pizarra.

Paquetes
Elija. Construya. Cree su propia solución con AirBoard.

Personalizado: cree la experiencia de 
control y uso compartido que se adapte a 
su espacio
Incluye: AirBoard, DGE-100, más procesador serie 3
Mejor para: Grupos que trabajan de forma remota. El 
presentador tiene más control para agregar espectadores 
a una sesión, iniciar y detener una sesión, enviar contenido 
por correo electrónico y crear una línea de tiempo del 
contenido capturado. Oportunidad de agregar dispositivos 
AirBoard adicionales o expandir las audiencias.

Para saber más: Crestron.com/AirBoard




