
MEJORA TU HISTORIA
con nuestras soluciones de colaboración digital



Personaliza totalmente tu solución gracias 
a una amplia variedad de sistemas de 
montaje de altura regulable y accesorios 
de gran calidad como cámaras, micrófonos 
y sensores de proximidad.

Personaliza 
tu solución Conecta otros dispositivos

Comparte fácilmente la pantalla de tu portátil o dispositivo 
personal en la e-Screen con AirServer, la tecnología de 
transmisión y duplicado de pantalla más rápida y conocida 
del mercado.

Aprovecha al máximo las herramientas de software que ya conoces 
durante tus sesiones colaborativas. Te ofrecemos una solución 
interactiva que permite el acceso fácil para editar y escribir 
comentarios sobre documentos de Office y PDF, imágenes o vídeos.

Accede a tu contenido

Elije tu sistema operativo preferido 
(ej.: Windows, macOS o Android) según 
la infraestructura de TI 
de la que dispongas.

Selecciona tu 
sistema operativoSOLUCIONES INTEGRALES 

PARA LA COLABORACIÓN DIGITAL



Sácale el máximo provecho a tu e-Screen de Legamaster con Sessions, una solución de software integral segura y fácil 
de usar que abarca todas las fases de las reuniones: planificación, colaboración y elaboración de resúmenes. Sessions 
está diseñado para adaptarse tanto a las necesidades de los usuarios como a las de las empresas, ya que permite llevar 
a cabo reuniones eficaces e interactivas en un entorno seguro y de fácil uso. Gracias a su diseño intuitivo, Sessions 
posibilita a todos los usuarios - desde los principiantes a los más experimentados - transformar una reunión en una 
sesión eficaz.

SESSIONS SOFTWARE
INCREMENTA LA EFICACIA 
DE TUS REUNIONES 
CON SESSIONS

VENTAJAS
PARA LOS USUARIOS

 ■ Permite una sencilla planificación e inicio  
de las reuniones

 ■ Ofrece acceso rápido a aplicaciones,  
archivos y a una pizarra blanca interactiva

 ■ Permite compartir resúmenes de forma inmediata  
con todos los participantes 

VENTAJAS
PARA LAS EMPRESAS

 ■ Permite optimizar la capacidad de  
las salas de reuniones

 ■ Reduce las barreras del uso  
de herramientas digitales

 ■ Permite controlar la configuración  
y la protección de los datos 

PLANIFICACIÓN – COLABORACIÓN – RESÚMENES

COLABORACIÓN DIGITAL SENCILLA

La conexión Exchange del software 
muestra automáticamente el estado 
de la sala, y permite, además, reservar 
de forma inmediata una sala para 
reuniones no planeadas.

La conexión de otros dispositivos se 
lleva a cabo de forma sencilla, fiable 
e intuitiva. Duplica fácilmente tu 
portátil o dispositivo personal a la 
pantalla mediante la tecnología 
AirServer integrada.

Una vez que la sesión haya finalizado, 
podrás guardar, almacenar o compartir 
un completo resumen. De esta forma, 
no se perderá ninguna idea y todo el 
mundo podrá seguir trabajando con los 
resultados de la reunión de inmediato.

Resúmenes
Compartir al instante

Colaboración
Screen mirroring

Planificación 
Gestión de salas reuniones

El software Sessions está diseñado para adaptarse a la forma de trabajo ya existente de los usuarios.  
Gracias a su oferta de herramientas, posibilita la creación de una exclusiva experiencia de colaboración  
para llevar a cabo reuniones o lluvias de ideas de forma eficaz.



E-SCREEN ETX
EXPERIMENTE LA FLEXIBILIDAD

Imágenes de alta calidad y óptima nitidez 
en Ultra-HD, y una experiencia táctil tan rápida 
como la velocidad de la luz. 
 

Increíble versatilidad gracias al entorno Android 
integrado y la tienda de aplicaciones incorporada

Aspecto estilizado con estructura de gran calidad 
y biseles finos

Con AirServer integrado: la conexión de otros 
dispositivos se lleva a cabo de forma sencilla, fiable e 
intuitiva. Duplica fácilmente tu portátil o dispositivo 
personal a la pantalla mediante la tecnología 
AirServer integrada.

Transforma cualquier reunión, material de enseñanza o presentación en toda una experiencia interactiva e 
impactante con las pantallas táctiles de la serie ETX-20. Estas versátiles pantallas te ofrecen múltiples opciones 
para ajustar la pantalla a tu gusto. Junto con sus muchos accesorios, la serie ETX-20 tiene la capacidad de adaptarse 
a todas las situaciones, sin importar el entorno.

AIRSERVER
SOLUCIÓN PARA COMPARTIR LA 
PANTALLA DE DISPOSITIVOS PERSONALES

Soporta AirPlay + Google Cast + Miracast 

Permite 8+ conexiones de espejo 
en pantalla simultáneas

Crea una red para invitados y administra 
remotamente las opciones

Disponible como hardware adicional para las 
pantallas existentes o software integrado en las 
pantallas de la serie ETX-20 o con el software Sessions

AirServer te ofrece la experiencia de compartir pantalla más suave y poderosa jamás creada. Puedes compartir 
simplemente el contenido desde tu móvil o dispositivo de escritorio a una pantalla electrónica, de forma rápida y 
fácil, con resolución de alta calidad. Al ser compatible con iOS, Chrome OS, Android y Windows, todo el mundo 
puede compartir sus ideas en un instante y simultáneamente en la misma pantalla.



LEGAMASTER
ENCUENTRA TODO LO QUE NECESITAS 
PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO

Productos sostenibles y de 
alta calidad

Excelente servicio antes, 
durante y después de la venta

Distribución local y atención al 
cliente en más de 50 países

Legamaster, 
brand of the edding groupwww.Legamaster.com 

  

Como poderosa marca del grupo edding, LEGAMASTER es la elección número 1 en cuanto a atractivas y modernas 
herramientas de visualización y presentación. Estamos en clases, seminarios, conferencias y reuniones: con su gran 
portafolio de medios interactivos, flipcharts, pizarras blancas, tableros de aviso, sistemas de presentación y visualización, 
accesorios para exponer, escribir y dibujar, LEGAMASTER te ofrece una amplia gama de soluciones de colaboración.


