
Sorprende y conecta con PPDS, realiza una transformación 
digital, fácil y segura con Interact

Philips da respuesta a las necesidades comunicativas con soluciones versátiles 
que generan impacto, productividad y eficiencia. 

La transformación digital lleva en letra grande la pala-
bra CONEXIÓN Y ESTAR CONECTADO. Aulas híbridas, 
oficinas modulares, halls interactivos con efecto WOW. 
Un sinfín de soluciones para nuevos y transformados en-
tornos, ya sean corporate, retail, hospitality, con infinitas 
posibilidades enmarcadas en soluciones sostenibles y 
pensada para la optimización de los recursos.

Las pantallas táctiles de Philips con Android C-Line 
6051C y T-Line 3552T, llevan integrado el software mul-
tipantalla interactivo Interact, diseñado para la difusión, 
la visualización inalámbrica y el control remoto entre dis-
positivos móviles (como smarphones, tablets, portátiles, 
etc.) y grandes pantallas. Las serie Q-Line 3550Q y la 
D-Line 4550D bajo licenciamiento, permiten una com-
partición inalámbrica desde cualquier dispositivo, gene-
rando soluciones que generan impacto, productividad y 
eficiencia, en todo tipo de entornos. 

Interact elimina la configuración técnica con una transmi-
sión instantánea a la pantalla, lo que permite a su equipo 
y a sus invitados centrarse en el contenido y las presen-
taciones. Con un flexible control podrás configurar cada 
dongle con su contraseña Wi-Fi, permitiendo acceso 
instantánea a los invitados externos, de manera senci-
lla, rápida y segura, sin necesidad de contraseñas ni dar 
acceso a redes corporativas. 



¿Por qué interact?

Versátil - Te permite conectar, compartir y colaborar en cualquier sala de reuniones. Interact funciona con 
cualquier dispositivo (Android, iOS, Mac OS, Windows, Linux) y ofrece conectividad instantánea.

Seguro - Permite a los invitados conectarse de forma segura a la red con dongle Interact. Conecta el dongle 
a cualquier dispositivo externo con un puerto HDMI y obtén una conectividad instantánea y segura.

Inteligente - Interact funciona tanto en redes de 2,4 GHz como de 5 GHz con conmutación automática, para 
garantizar una conexión óptima sin interrupciones ni consumo de ancho de banda.

Philips C-Line  6051C

Interacción y participación
55”  65”  75”  86”

La tecnología multitáctil y el modo pizarra harán que tus 
reuniones sean colaborativas, dinámicas e interactivas. 
El Dongle permite conectar inalámbricamente cualquier 
portátil sin necesidad de usar la red corporativa.

Philips T-Line  3552T

Productividad y eficiencia
65”  75”  86”

Pensada para espacios versátiles, es una pantalla 
multitáctil y flexible para todo tiipo de entornos 
corporate. Con sistema Android y 20 puntos de 
contacto es perfecta para experiencias interactivas 
colaborativas y competitivas. 

Philips Q-Line  3550Q

Motivación y comunicación 
32”  43”  50”  55”  65”  75”  86”
La versatilidad y la comunicación de Q-Line potencia la 
vinculación con la marca y motiva al equipo. Dispone 
de Android integrado y Dongel Interact para poder 
conectarse e instalar aplicaciones directamente en la 
pantalla. Publica contenidos dinámicos o visuales de 
forma sencilla y ágil.

Philips D-Line  4550D

Interacción y participación
32”  43”  50”  55”  65”  75”  86”  98”

El rendimiento se une a la versatilidad en la serie 
D-Line. Es la opción perfecta para los contenidos 
que necesitan causar un gran impacto. El sistema 
Android integrado ofrece un sinfín de posibilidades.


