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ScreenBeam USB Pro Switch
Libere el poder de sus salas Microsoft Teams 
Rooms

USB Pro Switch permite el intercambio automatizado 
e inteligente de recursos de una sala para que 
Microsoft Teams Rooms (MTR) pueda coexistir sin 
problemas con Bring Your Own Meeting (BYOM) y 
presentaciones inalámbricas en la sala.  

Si bien Microsoft Teams Room (MTR) brinda una experiencia simple 
para que los participantes en la sala inicien una reunión de Teams, está 
limitado en cuanto a qué tan bien cierra la brecha entre las personas en 
un entorno de trabajo híbrido. Cosas simples, como compartir contenido 
de forma inalámbrica desde un dispositivo personal durante una reunión 
organizada por MTR, requieren que los participantes en la sala se unan 
a la reunión solo para compartir contenido. Además, si la pantalla de la 
sala es interactiva (táctil), el MTR limita la capacidad del presentador para 
utilizar esa característica tan productiva.

Cuando se combina con el ScreenBeam 1100 Plus, el ScreenBeam 
USB Pro Switch supera estos desafíos y mejora la integración de la sala 
UC al permitir que los periféricos AV USB de la sala, como la cámara, 
el micrófono, el altavoz y las capacidades de visualización de la pantalla 
táctil, se compartan independientemente de la configuración de la sala. 

No todos los espacios para reuniones están equipados con un MTR. Por 
lo tanto, para esos espacios, ScreenBeam USB Pro Switch brinda a los 
usuarios la flexibilidad de elegir entre conexión inalámbrica o cableada 
para su sesión BYOM, lo que permite a los presentadores invitados, con 
dispositivos bloqueados, seguir liderando la reunión.

Escenarios para ScreenBeam USB Pro Switch  

Visite https://www.screenbeam.com/es/

products/screenbeam-usb-pro-switch/  para 

obtener más detalles.

Características principales

4 Permite MTR, BYOM y presentaciones 
inalámbricas de manera presencial sin 
dispositivos adicionales en la sala 

4 Mejora las reuniones de MTR al 
agregar contenido compartido 
inalámbricamente

4 Admite anotaciones en pantallas táctiles 
durante sesiones inalámbricas para compartir 
contenido desde dispositivos Windows

4 Para salas sin un MTR, agrega soporte de 
cableado tanto para pantallas HDMI como 
para cámaras USB

https://www.screenbeam.com/es/products/screenbeam-usb-pro-switch/
https://www.screenbeam.com/es/products/screenbeam-usb-pro-switch/


Líder de la industria

ScreenBeam Inc., es un líder 
innovador en presentación 
inalámbrica y conferencias que 
ofrece una experiencia nativa, 
sin aplicaciones, para compartir 
contenido desde cualquier 
dispositivo moderno con soporte 
agnóstico para todas las principales 
plataformas de videoconferencia. 

Las soluciones ScreenBeam 
impulsan la colaboración híbrida 
perfecta en cualquier reunión 
o espacio de aprendizaje, y 
solo ScreenBeam es el socio de 
ingeniería conjunta de Microsoft 
para presentación inalámbrica. Con 
sede en San José, CA, ScreenBeam 
tiene oficinas en los Estados Unidos, 

Europa y Asia.

Para obtener más información sobre 

ScreenBeam, visite  

https://www.screenbeam.com/es.
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Escenario: Para los usuarios que desean 

la máxima flexibilidad de un MTR con 

contenido compartido, BYOM y además 

soporte a pantalla táctil desde dispositivos 

Windows, se requieren dos ScreenBeam 

USB Pro Switch.

Especificaciones Técnicas

Nota: Adaptador y cable de corriente USB no incluidos.

Especificaciones de Hardware

Compatibilidad ScreenBeam 1100 Plus, Windows y MacOS

Voltaje Operativo 5 voltios

Tipo de conector USB 3.0

Tipo de Interruptor Automático con ScreenBeam 1100 Plus, Botón

Interfaces 2 x puertos Host (salida), 4 x puertos de Dispositivo (entrada)

Tipo de Montaje Velcro autoadhesivo 

Material Policarbonato

Color Negro

Dimensiones 100mm x 60mm x 14mm

Peso 52g

¿Qué incluye?
USB 3.0, 2 x cable USB tipo A-a-A de 1 m, Guía de Configuración,  
2 x Velcro autoadhesivos

Garantía
1 año

Escenario: Para salas configuradas 

con MTR, pero el usuario desea 

agregar flexibilidad de BYOM para 

reuniones que no son MTR. 

Escenario: Para salas sin una plataforma 

UC, ScreenBeam USB Pro Switch brinda 

soporte para BYOM o conexión por cable.

BYOM Plus MTR (cámara y pantalla táctil compartidas)

BYOM Plus MTR (solo cámara compartida)

BYOM Inalámbrico o cableado

https://www.screenbeam.com/es

