Evite las dificultades y frustraciones del difícil
acceso a reuniones
¿Es difícil, frustrante y lento coordinar una reunión? ¿La descarga e
instalación de aplicaciones o complementos, y el manejo de firewalls
complicados afectan la productividad de su equipo?
NUITEQ Stage hace que la colaboración en tiempo real sea sencilla e
instantánea, como se supone que debe ser. ¡Ahorre valioso tiempo de
reunión ahora!

Espacio de trabajo colaborativo ligero, con
conferencias de voz y video
Stage es un espacio de trabajo colaborativo, sin complicaciones, creado
para equipos tanto en el lugar de trabajo, como distribuidos. Su interfaz
limpia y sus funcionalidades intuitivas constituyen una herramienta que
facilita la colaboración y hace que el trabajo sea más eficiente.

Acceda a la sala de reunión virtual
Stage crea un espacio de trabajo NUI (Natural User Interface®) desde
donde puede escuchar y ver a cada participante de la reunión, lo que le
permite facilitar la colaboración.
Forme equipos, como si estuviera en la misma sala, para realizar
capacitaciones corporativas, presentaciones de recursos humanos y
reuniones de ventas.
Informe, planifique, presente, haga una lluvia de ideas, dibuje, explique o
entrene en múltiples zonas horarias, en cualquier dispositivo.
Reduzca el tiempo de reunión compartiendo instantáneamente
documentos, como PDF, Word y Powerpoint, imágenes y videos.
Mejore la forma en que gestiona los proyectos y colabora con sus
compañeros de trabajo.

Stage transforma su forma de colaborar
Stage le permite a usted y a su equipo hacerlo todo en un sólo lugar. Posee
herramientas para el intercambio de ideas y su desarrollo y pizarra digital.
Puede compartir, presentar, realizar videoconferencias o incluso utilizar el
método Agile.

Colaboración sin necesidad de una aplicación
Stage es un espacio de trabajo colaborativo diseñado para apoyar la
coparticipación móvil, lo que le permite a usted y a sus compañeros
compartir imágenes desde su cámara y agregar comentarios con notas
adhesivas.

Nunca antes había sido tan sencillo configurar una colaboración. Stage abre
rápidamente un espacio de trabajo de ideas para varias personas
directamente desde su navegador web . Dibuje o escriba su tema actual y
traiga fácilmente recursos de media directamente desde su dispositivo . Use
la voz o haga que la colaboración sea cara a cara con la función de video.
Invierta más tiempo en ideas y menos en configuración.
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Digite su código

Comience a colaborar

Características
•

Conferencias integradas de video y voz

•

Pizarra compartida en tiempo real

•

Invite a colegas de lugares remotos

•

Diapositivas infinitas

•

Soporte para dispositivos móviles como tabletas, computadoras
portátiles, Chromebooks™, pantallas interactivas y proyectores

•

No necesita una cuenta para unirse y colaborar en un escenario
como invitado*

•

Acceso desde el navegador (optimizado para Chrome™, Firefox®,
Windows® / macOS® / Linux®)

•

No es necesario descargar e instalar ningún software o
complemento.

•

Habilidad de compartir documentos y archivos

•

•

Almacenamiento de espacios de trabajo como archivos PDF, en su
computadora o en la nube

Capacidad de compartir pantalla, muestra su pantalla directamente
en el escenario

•

•

Funciones de espacio de trabajo simples e intuitivas, como
anotación, escritura, dibujo, borrado, importación de contenido,
como videos e imágenes

Almacenamiento seguro de su espacio de trabajo colaborativo en la
nube, en cualquier momento

•

Mueva ideas alrededor como notas adhesivas

•

Escala y amplía contenido con gestos multitáctiles

* Necesita una cuenta de Stage para crear un espacio de
trabajo de colaboración. Contáctenos en mail@nuiteq.com
para obtener una cuenta.

Diseño
Cree paneles de estado de ánimo,
dibujos conceptuales, bocetos de
diseño o esquemas de página.

Productividad
Coordine flujos de trabajo efectivos
y ayude a tomar decisiones
rápidamente.

Retroalimentación
Obtenga comentarios instantáneos
de su equipo o clientes.

Negocios
Haga una lluvia de ideas, cree
planes de trabajo o de negocios.

Planificación
Planee fácilmente la programación
de horarios y la administración de
recursos para sus proyectos.

Reúnase en cualquier
momento y lugar
Desafíe el espacio y el tiempo;
utilice en sus reuniones audio,
video y chat.

Educación
Aproveche la capacidad
multiusuario para organizar
capacitaciones virtuales para su
equipo y clientes.

Seguridad
Solución de almacenamiento
seguro en la nube. Sesión protegida
por una contraseña.

¡Empiece a colaborar ahora!
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