
En el 
momento 
en que lo 
necesites, 
comparte, 
duplica o da 
control de tu 
pantalla.

Accede y controla tu pantalla desde cualquier dispositivo.
OneScreen Swap

Soporte y entrenamiento con Screen Skills Guru. 
Gratis a través de video, chat, email o teléfono.

Comparte y controla independientemente de el 
dispositivo que estés usando.

Seguro. Todo puede funcionar sin necesidad de 
descargas. Versión On-Premise disponible.

Basado en la nube. Desde cualquier dispositivo todos 
pueden ver, compartir y trabajar juntos.

Configura tu equipo. para tener acceso o compartir el 
acceso a la pantalla en cualquier momento.

www.onescreensolutions.com
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Función de compartir y controlar la pantalla
Descripción Swap

Comparte tu pantalla Hasta 50 participantes simultaneamente, conectados desde el navegador

Da el control de tu equipo a uno 
o más usuarios

Si, Requiere instalar la aplicación en Windows

Control múltiple Controla simultaneamente múltiples pantallas

Anotación  Si

Acceso remoto Si

Indicador de actividad Si

Calidad máxima de transmisión Resolución máxima 1080p - Full HD

Velocidad 30fps

Servicio Screen Skills Guru Si

Administración de la suscripción
Licencia de administrador Licencia de usuario

Administración completa Si –

Inicio de sesión sencillo Licencia relacionada al correo no a el dispositivo Licencia relacionada al correo no a el dispositivo

Duración ilimitada de la sesión Agregue y elimine usuarios, cree, elimine y otorgue el 
control de las comunidades

Acepta el control de las comunidades

Crear equipos permanentes Si Si

Gestión de usuarios y 
comunidades

Si Si

Suscripción mensual Si Si

Compatibilidad
Descripción Swap

Sistemas operativos compatibles Windows 7 o posterior para publicar. Para ver y controlar Windows, Mac, Linux, Chrome OS, Android y iOS

Navegadores compatibles Google Chrome (49+), Google Chrome para Andriod (57+), Fire Fox (51+), Internet Explorer (11+), Andriod 
(4.4+), iOS (9.3+), Safari (10+), Microsoft Edge (14+), Opera (43+) y Opera Â mini (all)
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