
MEJORE LA COLABORACIÓN EN 
SU LUGAR DE TRABAJO



NUITEQ® Flow
Fácil colaboración en su entorno empresarial.

Flow es la única suite de negocios que proporciona una 
solución completa para agregar e intercambiar ideas.
Además provee herramientas de colaboración para

pantallas interactivas, computadoras portátiles, tabletas 
y dispositivos móviles.

Agregado: Recopile y organice ideas contribuyendo de forma remota 
desde cualquier dispositivo utilizando imágenes, videos y páginas de las 
fuentes de Internet más populares.

Intercambio de ideas: Proporcione a cada equipo las herramientas 
adecuadas para generar ideas nuevas e innovadoras desde una pizarra, 
mapa mental o collage.

Colaboración: Comparta sus ideas directamente desde su computadora 
portátil, tableta y dispositivo móvil. Trabaje con su equipo lado a lado, o 
alrededor de una mesa utilizando zonas.



Soporte oportuno y eficaz

Personalización del escritorio

Capacidad de anotación en PDF

Grabación de pantalla y voz

Configurador para facilitar su
personalización

Noticias en vivo con Twitter, Instagram,
entre otros

Integración a la nube con Google Drive™, 
Microsoft OneDrive® y Dropbox™

Mapeo mental con Nodos 

Organización de contenido con
buscador de Media integrado. 

Herramientas de captura de pantalla

Lluvia de ideas con la pizarra 

Colaboración con NUITEQ Remote

Zonas para una verdadera
colaboración multiusuario simultánea

Integración de YouTube™

Características Incluídas



Agregue las mejores ideas
Las buenas ideas pueden venir de cualquier parte. Flow 

proporciona las herramientas necesarias para capturarlas 
y organizarlas, tanto dentro como fuera de su reunión.

Captura de escritorio 
Capture la imagen de pantalla de cualquier aplicación que 
esté ejecutando en su computadora e impórtela 
automáticamente como archivo de Media para transformar 
el contenido en una oportunidad de reflexión.

Grabación de pantalla
Narre su idea principal utilizando Grabación de
Pantalla y de voz integrada, luego comparta el video
en formato MP4 con colegas a cualquier dispositivo.

Google Docs™
Perfecta integración con las populares herramientas
de oficina para presentaciones, hojas de cálculo,
documentos y más, directamente en su propia zona
compartida o personal.

Navegador
Capture la pantalla de sus páginas web en su propia
zona y organícela con la aplicación Media o Show.



Indague y Cree
Flow proporciona un conjunto de herramientas

poderosas que permiten a sus colaboradores organizar
rápidamente el contenido y generar ideas utilizando 

una pizarra, un mapa mental o un collage de imagenes.

Pizarra
Capture sus ideas principales rápidamente en una
pizarra de varias páginas, que se expande o reduce
según sea necesario. También incluye herramientas
de anotaciones rápidas y notas adhesivas para
facilitar la lluvia de ideas en tiempo real.

Media
Use una pantalla táctil para organizar y agregar
fácilmente fotos, videos y archivos PDF. Obtenga
inspiración de la web con la búsqueda de imágenes 
y de YouTube™ y agregue y guarde fácilmente sus
comentarios de cada archivo.

Anotaciones
Escriba directamente sobre cualquier contenido
dentro de Flow, incluso entre las diversas zonas.

Mapas mentales
Los nodos permiten a los usuarios empresariales
establecer relaciones entre los elementos que se 
han agregado en Flow. Cada nodo individual puede
contener documentos, imágenes y videos.



Colaboración eficiente
La colaboración puede presentarse de diversas formas: 

utilizando una pantalla vertical, en un dibujo usando 
una pantalla a 45 grados, o colaborando cara a cara 
sobre una mesa horizontal. Flow brinda opciones de 

colaboración para adaptarse a cualquier entorno.

Show
Trabaje entre zonas enviando su contenido a través
de Show para una mejor organización. Capture su
escritorio y compártalo directamente en Show, tome un 
video de YouTube™ o de cualquier tipo de archivo de 
Media, o envíe una Hoja de Google™ para mostrarla en 
su presentación .

NUITEQ Remote
Colabore utilizando su dispositivo móvil para controlar
a distancia una pantalla grande o envíe contenido
directamente desde su cámara para que todos los
participantes de la reunión puedan verlo.

HotSpot
Permita que los visitantes encuentren un lugar
rápidamente utilizando el mapa de pantalla táctil
interactiva que se puede personalizar completamente
para satisfacer las necesidades de su organización.
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