Bridgit™
Software de conferencias de datos

Conéctese de forma rápida y sencilla
Comparta su escritorio al instante
Escriba sobre aplicaciones compartidas
Incluya participantes de cualquier
otra ubicación
Garantice la seguridad de los datos

Conferencias simplificadas.

E

l software Bridgit™ le permite mantener conferencias
de datos de forma rápida y sencilla con cualquier

persona y en cualquier lugar del mundo. En cualquier
momento, es posible mostrar una presentación, impartir
una clase o recibir información sobre un documento.
Siempre podrá mantener su atención en la información, no
en el sistema de conferencias.
Basta con hacer varias veces clic para poder crear o unirse
a una conferencia. A medida que comparte los escritorios
y resalta los puntos clave, el software muestra anotaciones
en las pantallas de todos los participantes en tiempo real.
Si cuenta con el software Bridgit instalado en el servidor de
su empresa, podrá mantener conferencias con cualquiera
que disponga de acceso a Internet. Tanto usted como los
participantes sólo necesitan el cliente -una descarga
gratuita- y el nombre de la conferencia. Una contraseña
opcional mantendrá la privacidad de la conferencia. El
software Bridgit, intuitivo y seguro, permite que las
conferencias de datos sean tan sencillas como deben ser.

Interfaz de cliente

Características
Crear conferencia
Inicie una conferencia en cualquier momento. Sólo tiene que hacer clic en un
botón para comenzar.
Unirse a conferencia
Participe en una conferencia realizando una selección en la lista de sesiones activas.

Conferencias
activas

Invitar a participantes
Añada nuevos participantes a la conferencia de forma rápida. El software Bridgit
activa automáticamente el programa de correo electrónico para enviar la
información de la conferencia. Los invitados de cualquier ubicación -incluso los
que se encuentren tras servidores de seguridad o que nunca antes hayan
utilizado el software Bridgit- pueden hacer clic en una dirección URL para
descargar al cliente y unirse a la conferencia.
Proteger información
Elija una contraseña para mantener una conferencia confidencial. El software
Bridgit utiliza seguridad SSL para preservar la seguridad de los datos.

Crear conferencia

Unirse a conferencia

Escribir notas
Escriba en el escritorio compartido; todos los participantes pueden crear y
ver anotaciones. Varios participantes pueden escribir al mismo tiempo, o el
host puede desactivar la opción de anotación.

Barra de herramientas flotante
Utilícela cuando organice o presente
en modo de pantalla completa.
Borrador

Vista de pantalla completa

Herramienta de anotación
Herramienta de flecha

Compartir escritorio

Vista de escritorio

Herramienta de flecha

Compartir escritorio
Obtenga información haciendo clic en un solo botón para compartir el escritorio.
Los participantes pueden solicitar y después asumir inmediatamente la función de
compartir el escritorio, o el host puede desactivar esta opción.

Lista de participantes

Resaltar información
Utilice una herramienta de flecha personalizada para señalar elementos concretos.
Integración con la pantalla interactiva SMART Board™
Guarde el trabajo utilizando el software Bridgit en una pantalla interactiva SMART
Board. Todos los participantes pueden escribir directamente en un archivo de
software compartido Notebook™ y todas las notas, anotaciones y capturas de
pantalla se pueden guardar en dicho archivo. Las anotaciones se pueden guardar
también en aplicaciones de Microsoft® Word, Excel o PowerPoint®.

Requisitos del sistema
Requisitos del cliente
Procesador Intel® Pentium® II a 150 MHz (se recomienda un procesador Pentium II a
400 MHz)
64 MB de RAM (se recomiendan 128 MB)
Sistema operativo Windows® 95, 98, 2000, ME, XP
1 MB de espacio libre en el disco duro
Conexión a Internet (se recomienda una velocidad de transferencia mínima de 56 Kbps)
Configuración de visualización High Color (de 16 bits) o True Color (de 32 bits)
Integración con la pantalla interactiva SMART Board
Software SMART Board 7.1.2 o superior (descargue actualizaciones gratuitas en
www.smarttech.com/customers/software.htm)
Requisitos mínimos del servidor
Procesador Inter Celeron® a 300 MHz (se recomienda el procesador Pentium 500 MHz)
Sistema operativo Windows NT 4.0 Service Pack 5, Windows 2000 o Windows XP
256 MB de memoria RAM
20 MB de espacio libre en el disco duro
NOTA: El software Bridgit precisa del uso exclusivo del puerto 80 del servidor, de modo
que no puede estar en uso con otra aplicación como Microsoft Internet Information
Service (IIS).

Escribir notas

Invitar a participantes
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