
 

Christie Brio 
Comparta más y mejor

Salas de juntas
Salas de conferencias
Aulas de formación

La alternativa para unas presentaciones mejores y para el éxito  
en el trabajo en equipo
Convierta sus reuniones en un vivero de ideas e información 
con la última innovación en gestión de presentaciones y 
reuniones desde múltiples ubicaciones. Una solución de 
éxito, de fácil manejo y placentera, posible ahora gracias  
a Christie®Con Christie Brio compartir en grupo hasta  
cinco presentaciones, en la misma oficina o por todo  
el país, es una tarea sencilla, segura y libre de sobresaltos. 
Con unos cuantos clics en su ordenador o dispositivo  
de mano podrá compartir audio, vídeo de alta definición, 
pantallas interactivas y más con otras personas ubicadas  
en lugares diferentes, lo que redundará en una toma  
de decisiones más ágil y mejor. 

Christie Brio es la solución de presentación y colaboración 
con la que deseará trabajar: elimina las barreras técnicas 
y conecta a las personas rápidamente y sin necesidad de 
software o dongles adicionales, facilitando una difusión 
rápida de la información y añadiendo calidad a la toma  
de decisiones empresariales.

Un entorno que demanda cada vez más información, mayor 
agilidad para decidir y mejores resultados, exije la mejor 
tecnología disponible en el mercado. Pruebe Christie Brio  
en su próxima reunión y empiece a compartir más y mejor.



Comparta y 
colabore como 
nunca lo había 
hecho

Christie® Brio permite permite a los 
participantes en reuniones ubicados en 
localizaciones diferentes compartir ideas y 
colaborar con la misma rapidez y facilidad 
con que hacemos una llamada telefónica, 
pero ofreciendo una experiencia mucho 
más rica y seguridad en el acceso a la 
conexión y la identificación. No importa 
que se use Mac, PC o iPad, tecnología de 
cable o inalámbrica: cualquier información 
que aparezca en una pantalla o pizarra 
electrónica conectada a un nodo de Christie 
Brio se difundirá inmediatamente a todos 
los displays participantes en  la reunión. Se 
encuentren donde se encuentren, todos los 
participantes accederán simultáneamente a 
la misma información.

  Christie Brio permite una colaboración rápida, 
fácil y desde diferentes ubicaciones.

Más 
productividad

Más 
colaboración

Más 
opciones



Más productividad

Un solo y discreto nodo Christie® 
Brio basta para organizar ágil y 
automáticamente presentaciones 
múltiples en hasta dos displays. Se acabó 
el largo proceso de instalación y el lío 
y tráfico de cables por las mesas. Las 
presentaciones mantienen sus relaciones 
de aspecto apropiadas tanto en los 
dispositivos manuales como en el  
display de la sala de reuniones. Con 
ello, los participantes ya no tienen 
que subir sus presentaciones con 
antelación, instalar software nuevo ni 
controladores.¡Ah! Y se acabaron las 
compras, roturas o pérdidas de dongles.

El contenido se refleja en los displays 
empleando protocolos inalámbricos 
seguros estándar y aplicaciones que 
vienen de serie en el sistema operativo 
del dispositivo o son de fácil acceso. La 
interfaz de usuario del Christie Brio es 
sencilla de utilizar y no requiere formación 
adicional.

Más colaboración

Christie Brio permite tomar decisiones 
inteligentes de modo eficiente y rentable. 
Las reuniones a base de monólogos son 
ya cosa del pasado. Ahora, todos los 
participantes podrán aportar lo mejor 
de sí mismos al proceso de toma de 
decisiones, en la misma estancia o desde 
cualquier punto del país.

Con Christie Brio compartirá contenido 
de alta calidad y concebido para los 
visuales más exigentes. El Christie 
Brio soporta dos entradas DVI-D para 
poder mostrar fuentes de vídeo HD en 
sus resoluciones nativas. Esas entradas 
brindarán una experiencia visual óptima a 
sus colegas participantes.

El audio entra en streaming por el 
protocolo inalámbrico o se conecta a 
Christie Brio con conectores estándar 
para alimentar el sistema de sonido de 
la sala de reunión. Los participantes no 
tendrán ya que esforzarse por oír el audio 
en los diminutos altavoces del portátil y 
podrán implicarse sin problemas.

Más opciones

El flujo de ideas permitirá a los 
participantes proponer al momento 
nuevas soluciones o resaltar puntos 
clave. Un aspecto exclusivo del Christie 
Brio es la posibilidad de compartir la 
misma pizarra en tiempo real. Cualquier 
display con capacidad táctil, vinculado a 
un nodo y conectado a una red IP podrá 
interactuar con la pizarra, facilitando que 
los participantes contribuyan con un 
esquema o dibujo o editen el que otros 
les propongan.

Los participantes pueden hacer un nuevo 
dibujo con herramientas de escritura 
en diversos tamaños y colores y con la 
opción de subirse imágenes externas. 
Los dibujos de la pizarra pueden salvarse 
y distribuirse entre los participantes o 
recuperar para posteriores ediciones.

La interfaz de usuario intuitiva de web 
del Christie Brio proporciona capas de 
fuentes adicionales, más gestión de de 
la información  y más configuraciones de 
usuario.



En un marco de trabajo acelerado y en el 
que toda decisión cuenta, Christie® Brio hace 
posible unas reuniones eficaces, donde toda 
la información esencial fluye hacia un entorno 
único. Las herramientas de colaboración y la 
comunicación fluida y sin esfuerzo permite 
a quienes toman las decisiones centrarse 
rápidamente en lo esencial. Con Christie Brio, 
compartirá más y mejor.

Principales características técnicas de Christie Brio
Carcasa • 1U factor de forma • Orejas de bastidor opcionales • Montaje bajo mesa opcional • Montaje VESA en “sandwich” opcional

Salida • Soporte para hasta dos displays de panel plano multitouch HID (Human Interface Device)  • 2 Dual-Link-DVI-D: hasta 2560 x 1600 píexeles por 
salida 
(las salidas pueden adaptarse a Puerto de Display o HDMI) • 2 audios estéreo analóg 3.5mm 

Entradas • 2 DVI-D: soporte para hasta 2560 x 1600 píexeles por entrada (conexión por cable) • 5 entradas inalámbricas desde 640 x 480 hasta 2560 x 1600, 
dependiendo del protocolo

• 2 audios estéreo analóg 3.5mm • Soporte para HDCP

Red • Gigabit Ethernet: 100/1000 Mbps Ethernet, conector RJ-45 • Soporte para IGMPv2, IPv4, IPv6, RTSP, SRTP, HTTP, TCP/IP

Codificación • 2 entradas de alta definición DVI a streams de vídeo L5 H.264 a 30Hz • 2 streams de audio stereo • Soporte para velocidad de bits variable

Descodificación • 5 streams de video de alta definición en red a 30Hz • Hasta 20 Mbps por stream de vídeo 

Potencia • Espectro de voltaje: 100-240VAC (selección automática de alimentación) • Corriente:4-2A (máx) • Consumo: 220W (máx) • Disipación: 750 BTU/h. 
(máx)

Dimensiones • Tamaño: (anchoxaltoxgrosor) 17,40 x 1,74 x 9,5" (442 x 44 x 241mm) • Peso: 6,5lbs (2,95kg)

MTBF • >50.000 horas en módulos principales

Normativas • CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 • UL 60950-1 • emisiones IEC 60950-1  FCC CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A – radiadores no intencionales
• CISPR 22/EN55022 Class A – inmunidad de equipo tecnología de información  CISPR 24/EN55024 EMC requisitos– información mediomabiental 

de equipos tecnológicos • Directivas: (EC) 2011/65/UE (RoHS); 2012/19/EU (WEEE); Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)
• Certificaciones (consultar con Christie sobre últimas actualizaciones): cULus (Canadá y EEUU), CE (UE), CCC (China), GoST-R (Rusia), KC (Corea), 

PSE (Japón),
• C-Tick (Australia y Nueva Zelanda)

Garantía • Limitada de dos años en recambios y mano de obra



Network

Multiespacial 
Con su poder de interconectar espacios  
y presentaciones múltiples, Christie® Brio 
hace posible que los participantes en 
reuniones colaboren de manera fácil  
y sin esfuerzo sin importar dónde  
se encuentren.

Fácil de instalar 
Se acabó el comprar dongles de hardware, 
se acabó el miedo a estropearlos o 
perderlos: en un instante usted estará listo 
para funcionar y compartir. 

Pizarra compartible  
Una pizarra interactiva permite  
a los participantes añadir o editar 
dibujos, enriqueciendo y estimulando 
la colaboración.

Comparta más con Christie Brio. 
Cómo compartir - de verdad y en 
tiempo real- presentaciones desde 
múltiples ubicaciones.

Extend

Remove
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Corporate offices EMEA offices
Christie Digital Systems USA, Inc  
USA – Cypress  
PH: 714 236 8610 

Christie Digital Systems Canada Inc.  
Canada – Kitchener  
PH: 519 744 8005

Spain 
Pol. Ind. Prado del Espino 
c/ Labradores, 12 Nave 5  
28660 Boadilla del Monte 
Madrid 
Spain 
PH: +34 91 633 9990

United Kingdom 
EMEA Regional Head Office 
PH: +44 (0) 118 977 8000 

Africa 
PH: +27 (0)11 510 0094

Eastern Europe 
Representative Office 
PH: +36 (0)1 47 48 100

France 
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04 

Germany 
PH: +49 2161 664540

Middle East 
PH: +971 (0) 4 320 6688

Italy 
Independent Sales Consultant Office 
PH: +39 (0) 2 9902 1161

Russia 
Independent Sales Consultant Office 
PH: +7 (495) 930-8961


