


NOSOTROS 
NOSOTROS

Las personas desean desarrollar con 
eficiencia su actividad profesional, ya sea 
desde la oficina, el hogar o cualquier lugar 
que se pueda acondicionar para trabajar; 
para ello necesitan elegir la tecnología más 
idónea en cuanto a costos y beneficios, 
de la mano de expertos que conocen el 
mercado para brindarles el asesoramiento 
adecuado a cada necesidad.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
En Crosswise brindamos un servicio de 
asesoría y acompañamiento confiable, 
cercano, y sobre todo que entiende al 
cliente y lo importante que es el buen uso 
de su tiempo y sus recursos, partimos de 
esa premisa y la adoptamos como el valor 
agregado que destaca a nuestra marca.

SOMOS UN ALIADO PARA OPTIMIZAR LA 
PRODUCTIVIDAD EN CUALQUIER AMBITO 
DE COLABORACIÓN.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Somos un equipo profesional conformado 
por personas con alta trayectoria, 
experiencia y estratégicas alianzas con 
las principales marcas de la industria. En 
Crosswise brindamos un servicio integral 
de soluciones completas, asesoramiento y 
pre-venta, desarrollo del proyecto y servicio 
post-venta que incluye capacitaciones y 
garantías directas con excelente respaldo.

Conozca nuestro portfolio de 
soluciones a continuación.
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LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS DE 
VIDEOCOLABORACIÓN DEL MERCADO

Facilitamos el proceso de compra e implementación de licencias para su 
plataforma de videoconferencias favorito.

 
Video colaboración fácil y segura. Zoom es la plataforma 
Líder de mercado, conocida principalmente por su 
sistema de videollamadas y reuniones virtuales, ideal 
para teletrabajo, educación a distancia y esparcimiento. 

 
Trabaja en colaboración, permite estar conectado y 
organizado. Microsoft Teams combina chat persistente en 
el lugar de trabajo, reuniones de video, almacenamiento 
de archivos e integración de aplicaciones. 

Google Meet permite mantener a su equipo de trabajo 
conectado con videoconferencia de primer nivel. Meet 
viene incluido en Google Workspace y G Suite for 
Education.

SOFTWARE PARA VIDEOCOLABORACIÓN DESDE CUALQUIER LUGAR.
Reseller 
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AULAS HÍBRIDAS 

Creamos espacios de educación híbrida basados en la innovación tecnológica y 
la facilidad de uso de las mismas dentro del aula, propiciando la colaboración e 
interacción de manera natural en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

AULA HÍBRIDA BÁSICA  
Tecnología práctica y asequible para transformar el aula 
clásica en una aula híbrida.

AULA HÍBRIDA INTERACTIVA.  
 Tecnología interactiva especializada para clases más 
inclusivas y didácticas. 

AULA HÍBRIDA PREMIUM UHD.  
Tecnología Ultra High Definition 4k. Permite la naturalidad 
en el aula y la interacción real entre alumnos remotos y 
presenciales

Camara 4k, lente de 102°, 
parlante y 3 microfonos 
incluidos.

Sistema de cámara PTZ 
inteligente UHD 4K, con 
zoom HD 15X. Micrófonos de 
expansión y potentes
parlantes modulares HD.

MeetUp todo en uno 
con campo visual de 
120° y audio integrado, 
perfecta para salas de 
conferencias y espacios 
de reunión reducidos.

Logitech Scribe
Sistema digitalizador de 
la  clásica pizarra acrílica.

Pizarra/pantalla Táctil
I3TOUCH EX
Tamaños: 65”, 75” a 86”

Viene con Android, 
Zoom y LMS Learhub 
free. Lista para clases 
híbridas.

Pizarra/pantalla Táctil
I3TOUCH X-ONE
Tamaños: 65”, 75” a 86”

La mejor pizarra 
interactiva de última 
generación para clases.

KITS PARA EDUCACIÓN DIGITAL.
Reseller 
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KIT MEETUP PARA SALAS 
REDUCIDAS 
• Cámara para conferencias Logitech MeetUp.
• Remoto Táctil Logitech Tap.
• Mini PC con aprobación de Zoom, Teams, Google

KIT RALLY PARA SALAS MEDIANAS
• Cámara para conferencias Logitech Rally Kit.
• Remoto Táctil Logitech Tap.
• Mini PC con aprobación de Zoom, Teams, Google.
• Rally Speaker + Micrófono.

KIT RALLY PLUS PARA SALAS 
GRANDES
• Cámara para conferencias Logitech Rally Plus.
• Remoto Táctil Logitech Tap.
• Mini PC con aprobación de Zoom, Teams, Google.
• 2 Rally Speakers + 2 Micrófonos.

 | KIT DE VIDEOCONFERENCIA PARA SALAS DE DISTINTOS TAMAÑOS

SOLUCIONES PARA SALAS 
DE REUNIONES LOGITECH

Brindamos la asesoría necesaria para elegir el sistema 
de comunicación estándar más conveniente para cada 

espacio colaborativo. 

Reseller 
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SOLUCIONES RALLY BAR MINI PARA 
SALAS PEQUEÑAS 
• Cámara para conferencias Logitech Rally Bar Mini 4k. 
• Remoto Táctil Logitech Tap.
• Compatible con Teams, Zoom, Google.

SOLUCIONES RALLY BAR PARA 
SALAS MEDIANAS
• Cámara para conferencias Logitech Rally Bar 4k. 
• Remoto Táctil Logitech Tap.
• Compatible con Teams, Google, Zoom. 

CAMARA SCRIBE PARA PIZARRAS 
• Comparte las pizarras en reuniones de video. 
• Cuenta con tecnología de IA.
• Con botón inalámbrico para compartir contenido 
rápido y fácil.
• Incluye kit completo para instalación.

 | KIT DE VIDEOCONFERENCIA PARA SALAS DE DISTINTOS TAMAÑOS

Brindamos la asesoria profesional necesaria para elegir el sistema  
preconfiguración mas conveniente para cada una de las salas y agregar luego 

accesorios para optimizar al 100% los espacios colaborativos.

NUEVO NUEVO NUEVO

SOLUCIONES PARA SALAS 
DE REUNIONES LOGITECH

Reseller 
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 | SOLUCIONES PARA VIDEOCONFERENCIAS 

CÁMARAS PARA VIDEOCONFERENCIAS 
PROFESIONALES
Viva una experiencia de calidad en video conferencias con productos asequibles 
y fáciles de usar para colaborar, con audio y video de máxima nitidez. Los 
productos Logitech ofrecen un desempeño excepcional, certificaciones 
empresariales y diseños galardonados.

MEETUP
Todo en uno con campo visual de 120° y audio 
integrado, perfecta para salas de conferencias y 
espacios de reunión reducidos.

RALLY
Con un sistema de imágenes Ultra HD, la cámara Rally ofrece 
una calidad de video sorprendente, un color excepcional y una 
precisión óptica inigualable en resoluciones de hasta 4K

BRIO ULTRA HD 
Para video conferencias, streaming y grabación 
Espectacular con calidad de video hasta 4K, Ofrece 
tu mejor imagen con HDR y RightLight™ 3.

Reseller 
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 | PANTALLAS TÁCTILES INTERACTIVAS  

PANTALLAS/PIZARRAS TÁCTILES INTERACTIVAS 
PARA ESPACIOS DE COLABORACIÓN HÍBRIDOS. 

Experimente el tipo de reuniones que permiten a todo su equipo interactuar sin 
límites. 

Amplia gama de tamaños de 43”, 55”, 65”, 75”, 86” para adaptarse a cualquier 
espacio.

I3TOUCH EX
Tamaños: 65”, 75” a 86”

Panatlla táctil interactiva de gran relación 
entre costo/beneficios.

I3TOUCH X-ONE
Tamaños:  65”, 75” a 86”

Pantalla táctil interactiva premium de alto 
rendimiento. La mejor solución interactiva 
de su clase.

I3SIXTY 
PRO
Tamaño: 55”

Rotafolio digital de 
alta gama para 
una verdadera 
colaboración
móvil, flexible e 
interactiva.

NUEVO

NUEVO

I3SIXTY
Tamaños: 43”

Rotafolio digital interactivo con sistema 
operativo Andoid 

Reseller 
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DISPOSITIVOS PARA AUDIO Y VIDEO 
CONFERENCIAS PROFESIONALES.

Soluciones diseñadas para facilitar la productividad y la concentración en 
cualquier entorno laboral.

BARRA JABRA PANACAST 50 
La Panacast 50 es una barra de audio con videocámara inteligente que 
mejora la videocolaboración en salas, ofrece resolución de imagen 4k y 
con 180° de rango visual.

 | SOLUCIONES PARA AUDIO Y VIDEO CONFERENCIAS 

NUEVO

JABRA SPEAK 710 
Altavoz portátil premium con un sonido increíble para 
conferencias y música. Conexión en pocos segundos 
con ordenador portátil, smartphone y tablet 
mediante USB o Bluetooth.

HEADSETS JABRA EVOLVE2 
No solo son nuevos en todos los sentidos. Son el 
nuevo estándar.
Cancele el ruido ambiente y escuche solo sus ideas.

NUEVO

Reseller 
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BARRAS DE AUDIOCONFERENCIA, PARA TODO 
TIPO DE ESPACIOS.

La tecnología patentada Microphone Mist (MM) permite, a través de miles 
de micrófonos virtuales, la cobertura de espacios para que nadie necesite 
agruparse alrededor de un micrófono para ser escuchado. Es una combinación 

ideal para las salas de reuniones de hoy

NUREVA HDL200  
Audio asombroso en espacios pequeños. Mas de 4000 
micrófonos virtuales (MM) para una verdadera cobertura 
en salas pequeñas de hasta 30 m2. 

NUREVA HDL300  
Mas de 8.000 micrófonos virtuales (MM) para una 
cobertura de audio completa Este sistema está pensado 
para salas y aulas medianas de hasta 65 m2. 

NUREVA DUAL HDL300 
El sistema con mayor potencia y flexibilidad, permite 
emparejar dos barras de audio. Más de 16.000 micrófonos 
virtuales (MM) hacen de ésta, una solución ideal  para 
cubrir salas grandes de hasta 140 m2. 

 | SISTEMAS PARA AUDIOCONFERENCIAS
Reseller 
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KR-5000: AUTENTICO CONTROL DE SALAS 
INTELIGENTE BASADO EN LA NUBE 

Conmutador automático en la mesa, panel táctil intuitivo y  conectividad 
completa por cable e inalámbrica se unen para brindar infinitas 
posibilidades de presentación y colaboración con potentes opciones de 
control.

 | CONTROL DE SALAS 

 TBUS-10XL
Solución modular de conexiones múltiples 
para montaje estético en mesas de salas 
profesionales.

VIA CONNECT PRO
Dispositivo para presentación 
inalámbrica y solución de 
colaboración.

KRAMER CONTROL
Control ágil basado en la nube, 
más allá de la caja.

Reseller 
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PANEL TÁCTIL TOUCHONE
El panel táctil muestra el estado actual de la 
habitación, el calendario de reserva y otras opciones 
de la reserva, como cancelación, prolongación o 
finalización.

TOUCHONE 

Es un excelente y moderno sistema multilingüe de reserva, agendamiento y 
acceso a salas de reuniones, auditorios, aulas, centros deportivos y otros lugares 
de reunión. 

Haga una reserva fácil y segura a través de su aplicación estándar.

 | RESERVA Y AGENDAMIENTO DE SALAS

La estabilidad y 
escalabilidad de todo 
el sistema permite el 
uso de decenas de 
paneles táctiles que se 
pueden interconectar 
con el panel principal, 
por ejemplo, en la 
recepción.

Reseller 
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POTENCIE SUS PIZARRAS ACRÍLICAS 
DIGITALIZANDO SU CONTENIDO
El sistema digitalizador de pizarras Kaptivo transmite en vivo de forma eficiente 
y segura el contenido de la pizarra al receptor remoto, mejorando la imagen 
para descargar y compartir la información entre los participante. 

WI-FI
LAN

HDMI

 | DIGITALIZADOR DE CONTENIDOS

• Guarde el contenido de la pizarra de la 
sesión completa como un PDF.

• Suba el contenido a la nube e invite 
a los participantes a ver y compartir 
contenido a través de cualquier 
aplicación de videoconferencia

• Acceda al contenido online de la 
pizarra en tiempo real desde cualquier 
dispositivo a través del navegador.

• Sin necesidad de descargar 
aplicaciones.

• Haga sus reuniones de trabajo más 
productivas al colaborar con miembros 
del equipo o clientes a distancia.

Reseller 
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SISTEMA DE CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 
Solo la proyección inalámbrica Miracast ™ de nivel empresarial garantiza un 
alto rendimiento en entornos inalámbricos densos y también proporciona 
control de acceso, capacidad de configuración, seguridad y capacidades 
de administración.

 | PROYECCIÓN Y TRANSMISIÓN INALÁMBRICA 

SCREENBEAM 1100 PLUS
Receptor de proyección inalámbrica Universal 4k con HDMI. 
Compatible con Miracast empresarial, AirPlay y Google 
Cast.

SCREENBEAM 960
Receptor de proyección inalámbrica universal con soporte 
para pantalla táctil.

SCREENBEAM. 
Sistema de Proyección Inalámbrica BYOD.
Olvídese de conectar cables. solo active la función de 
duplicar pantalla de sus dispositivos y colabore a tiempo 
en sus reuniones.

Reseller 
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MEZCLADORES SELECTORES DE SEÑAL DE VIDEO.  

Optimice su video colaboración disponiendo facilmente de multiples cámaras o 
señales de video. Puede mezclar varias fuentes de video para trasmitir distintos 
contenidos en una misma videoconferencia. Funciona con Teams®, Zoom®, 
Webex®, Barco ClickShare Conference, GoToMeeting®, Hangouts®, etc.
Reduce la complejidad del hardware y las conexiones a la computadora.

SHARE2 
Es un mezclador para incrustar dos fuente de video HDMI 
en una sola transmisión. Captura y mezcla en simultáneo 2 
fuentes HDMI a USB.

CAM300
Con este dispositivo puede conectar hasta 3 cámaras y 
una computadora en una misma video llamada. Mezcla 
2 fuentes HDMI + 2 fuentes USB en 1 señal HDMI o USB3.0, 
incluso puede cambiar entre señales con un simple switch.

SHARE2U 
Es un mezclador que hace captura y mezcla simultánea 
de 2 cámaras de video USB + Audio en una señal 1080P60 
USB3.

 | SOLUCIONES PARA VIDEOCOLABORACIÓN MULTICANAL
Reseller 
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 | VIDEOPROYECTORES LASER 

PRO L1000 SERIES 
Proyectores laser ideal para grandes 
proyecciones. Brillo extraordinario en 
proyectores livianos que ahorran espacio.

POWERLITE L500W 
Proyector laser con diseño compacto ideal 
para salones de reuniones bien iluminados.

BRIGTHLINK 725WI
Un videoproyector capaz de conectar 
personas, tecnología e ideas en una 
única experiencia digital, facilitando una 
mejor comunicación al convertir cualquier 
superficie en un área interactiva.

LIGHTSCENE EV-100
Las soluciones de señalización digital de la 
serie LightScene están diseñadas para
integrarse en cualquier entorno. Cuenta con 
Iluminación integrada y pantalla digital.

IMÁGENES PROYECTADAS CON LA MEJOR 
CALIDAD. 

Conozca las numerosas funciones avanzadas que ofrece Epson: desde la instalación 
flexible hasta diversas conexiones. Las características de los videoproyectores de 
Epson excederán sus expectativas y crearán soluciones versátiles.

Reseller 
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 | DOCKING STATIONS

DOCK 190EUZ
Esta base combina alto rendimiento y 
potencia, con la capacidad de conectar dos 
monitores 4K y alimentar su computadora 
portátil mientras ahorra espacio en su 
escritorio.

DOCK THUNDERBOLT 3 
Perfecto para mantener a sus usuarios 
conectados, energizados y productivos. 
Compatible con la mayoría de 
computadoras portátiles. Conecta 
monitores 8K HDR.

DOCK 310USZ
Cree un espacio de trabajo eficiente con 
un solo cable. Conecte dos pantallas 4K a 
varios hosts y periféricos para disfrutar de 
una experiencia de video UHD dual

DOCK 414
Dock con HDMI 4K en vídeo, USB-C DP con 
lector de tarjetas, suministro de energía de 
100 W y cable USB-C extraíble

ESTACIONES PARA CONEXIONES MÚLTIPLES. 

Con empleados realizando varias tareas con múltiples dispositivos durante el día 
y la tendencia del trabajo a distancia en aumento, tener movilidad y conectividad 
es clave. Los productos Targus son la solución para mantenerse  conectado y 
productivo en su lugar de trabajo.

Reseller 
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TELÉFONOS DE CONFERENCIAS SIP  

Los teléfonos de conferencias han reescrito la manera de 
hablar y colaborar en reuniones haciendo la comunicación 
más cómoda y productiva. Los teléfonos inalámbricos Vtech 
ofrecen innovación  y la mejor ingeniería en productos para la 
comunicación en salas de reuniones.

 ERISSTATION VCS754 
 Viene con cuatro micrófonos DECT 6.0
desmontables con Orbitlink Wireless Technology™. Permite 
que todos se esparzan sin tener que congregarse 
alrededor del teléfono.

ALTAVOZ INALÁMBRICO DE 
EXPANSIÓN ERISSTATION VCS850
Para cubrir salas más grandes puede agregar hasta 
tres altavoces inalámbricos de expansión al teléfono 
de conferencia. Cada altavoz incluye dos micrófonos 
incorporados. 

ERISSTATION VCS752 
Teléfonos de conferencia SIP con tecnología Bluetooth® y 
DECT 6.0 para obtener llamadas y reuniones mas cómodas. 
Viene con dos micrófonos desmontables con Orbitlink 
Wireless Technology™. 

 | SOLUCIONES SIP PARA COMUNICACIÓN EN REUNIONES
Reseller 



SABRINA PICHEL
Fundadora y CEO en Crosswise

+54 9 11 6151 1559

crosswise.com.ar

https://www.linkedin.com/in/sabrina-alejandra-pichel-20766024/
https://Crosswise.com.ar
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