
Conozca la aplicación de teleconferencia, una 
herramienta completa de asesoría remota 
para la gestión corporativa y contacto en vídeo 
con compañeros de trabajo.

SA Teleconference 

Gire la pantalla de su dispositivo para 
una lectura más confortable, caso esté 
visualizando este documento por el 
celular o tablet.



La aplicación Teleconferencia permite que su empresa cree 
hasta 20 salas, con más de 100 participantes en cada una*. 
Realice reuniones remotas, asesorías y entrenamientos a través 
de compartir audio, video, texto y pantalla.

De una pequeña reunión 
a una asamblea virtual

Conozca las principales aplicaciones

20 SALAS SIMULTÁNEAS*
Aplicación SA Teleconferencia acepta 20 salas simultáneas 
en su empresa, *conforme a la disponibilidad técnica de su 
red interna.

100 PARTICIPANTES POR SALA*
Cada sala del SA Teleconferencia acepta 100 participantes, 
*conforme a la disponibilidad técnica de su red interna.

INTEGRACIÓN COMPLETA CON
LA SUITE SA
Una la potencialidad de la gestión corporativa de la Suite 
SA Strategic Adviser con el asesoramiento remoto del SA 
Teleconferencia.

COMPARTIR PANTALLA
Exhiba los resultados de sus indicadores para sus 
compañeros por medio de compartir la pantalla en el
SA Teleconferencia.

CHAT, AUDIO Y VIDEO
La aplicación permite la comunicación entre participantes 
en varios formatos.

DESKTOP + MÓVIL
La aplicación de Interact está disponible tanto para 
desktop cuanto para dispositivos móviles, por medio del 
app SA Me! De la solución Móvil Showcase.

GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS
La aplicación de Interact está adecuada con las exigencias 
de la Ley General de protección de datos de Brasil y del 
Reglamento General sobre la protección de datos de la 
Unión Europea.

MODERACIÓN POR SALAS
El SA Teleconferencia permite tener más de un moderador 
por sala, con posibilidad de bloqueo de usuarios y 
restricción de acceso.

Conozca las principales aplicaciones



Entre en contacto y sepa más 
sobre nuestros servicios

www.interact.com.br

0800 643 5100

Componentes disponibles y complementarios

Benefi cios y funcionalidades
  Creación de hasta 20 salas simultáneas*.

  Permiso de hasta 100 participantes por sala*.

  Integración completa con Suite SA Strategic Adviser.

  Compartir pantalla para participantes.

  Transmisión en video y audio con chat de apoyo.

  Aplicación disponible para desktop y dispositivos móviles.

  Garantía de protección de datos, en línea com la LGDP – Ley general de protección de datos.

  Posibilidad de bloqueo de usuario de sala.

  Compatibilidad con los principales navegadores del mercado (Safari, Chrome, Firefox y Edge).

  Disponibilidad de compartir archivos e ítems del SA por anexo por sala.


