
Trabaje de forma más 
inteligente con Touch 
Display Link
Saque el máximo partido 
a su inversión en pantallas 
interactivas BIG PAD de Sharp 
conectándolas mediante redes 
LAN inalámbricas a teléfonos 
inteligentes y tabletas. El 
contenido procedente de la 
pantalla BIG PAD, incluidas 
notas y anotaciones realizadas 
por la persona al frente 
de la reunión, aparecerán 
en los dispositivos de los 
participantes. Es una forma 
sencilla, interactiva e inteligente 
de trabajar en equipo sobre 
proyectos, compartiendo ideas 
y disfrutando de reuniones 
eficaces.

Escriba, comparta y colabore para 
conseguir reuniones más satisfactorias

•  Conecte fácilmente y comparta información 
entre la pantalla BIG PAD y las tabletas

•  Las anotaciones y los dibujos realizados en la 
pantalla BIG PAD aparecerán en los dispositivos 
de los usuarios en tiempo real

• Hasta 20 personas conectadas a la vez*
•  Los participantes pueden compartir sus propios 

archivos y hacer que se muestren en la pantalla 
BIG PAD, así como en el resto de dispositivos 
en tiempo real. Es posible utilizar la pantalla 
BIG PAD para interactuar con el contenido, como 
realizar anotaciones o dibujos y ampliar o reducir 
su tamaño

•  Los participantes pueden utilizar el dispositivo 
para controlar elementos de la pantalla 
BIG PAD, como cambios de diapositivas en una 
presentación y el puntero del ratón, así como 
ampliar y reducir imágenes

•  Tras finalizar la reunión se puede enviar un 
archivo PDF con la presentación y las notas a los 
participantes

Un sistema sencillo y versátil

El software Touch Display Link se instala en el PC conectado a la pantalla 
BIG PAD. 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 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 conectarse a la pantalla 
BIG PAD y colaborar de forma más eficaz en las reuniones. 

Reuniones interactivas más satisfactorias /Es por Eso que 
permitimos a la gente utilizar sus dispositivos móviles para 
conectar con la pantalla BIG PAD de Sharp.

Software Touch Display Link 

COMPARTIR. COLABORAR. COMUNICAR.

*Según la capacidad de la red inalámbrica
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Categorías Datos Notas

Tabletas y teléfonos inteligentes
La aplicación está disponible para descarga con los dispositivos compatibles 
únicamente

•  Instale las aplicaciones adecuadas para cada formato de archivo, como 
Microsoft Office y Adobe Reader.

PC para BIG PAD

SO Windows® XP SP3/Windows® Vista®/Windows® 7

•  Instale las aplicaciones adecuadas para cada formato de archivo, como 
Microsoft Office y Adobe Reader.

•  Instale la versión del software 2.5.2.6 o superior para activar las funciones 
exclusivas con la aplicación de vinculación de pantalla táctil.

•  Touch Display Link requiere un PC conectado a la pantalla 
BIG PAD de Sharp a través de USB.

CPU
Celeron a 1,6 GHz/AMD Sempron a 1,6 GHz o velocidad superior 
(Recomendado: Core2 Duo a 2,8 GHz/AMD Athlon II X2 a 2,8 GHz o 
velocidad superior)

Memoria 2 GB (1 GB para Windows XP SP3)

Disco duro (espacio libre disponible) 100 MB

USB 1.1 o superior

Resolución de la pantalla  
(salida de vídeo)

Resolución mínima: 1920 x 1080

Conexiones simultáneas a dispositivos 20

Red WLAN requerida

www.sharp.es

Especificaciones

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, nombres de producto y logotipos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. © Sharp Corporation Marzo de 2013. Ref: Touch Display Link. Todas las marcas comerciales confirmadas, salvo error u omisión.
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