Tome el control de sus salas de reuniones

Gestione su sala de reuniones de manera más eficiente con nuestros sistema de gestión

Vinculado a su sistema de
calendario
Administre ‘no shows’ con la eliminación
a u t o m á t i c a d e l a re u n i ó n s i e l
organizador no asiste.

Evita las reservas dobles

Encuentre su reunión fácil

Elimina la distracción, la confusión y la
fustracción causadas cuando dos
reuniones están programadas en la misma
sala.

La ruta de reserva muestra
claramente las reuniones que están
por comenzar y dónde se llevan a
cabo.

Descubre como Teknity puede ayudarte,

+034 629 142 037

manton@teknity.com

www.teknity.com

1022-0177

Reserva es una solución para la gestión y señalización de salas de reuniones. Su manejo es intuitivo,
permitiendo saber si la sala está ocupada, por quién, a qué hora y próximas reservas, por lo que
se puede usar tanto en empresas como en instituciones educativas. Admite la integración con los
sistemas de calendario líderes en el mercado.

Estado de la sala ocupada de un
vistazo
Los paneles nuestran el estado actual de la sala de
reuniones junto con un resumen de información sobre
las reuniones actuales y futuras. Se puede reserva,
ampliar, acortar y cancelar fácilmente desde la pantalla
táctil interactiva.

Fácil instalación

Manejable

Personalizable

Digital Signage

Rango de tamaños

El modelo 10.1” cuenta
con alimentación a
través de Ethernet
(POe).

Nuestra herramienta de
gestión le otorga una
configuración minuciosa.

La señalización de su sala
de reuniones se integra
perfectamente en su
entorno de trabajo y marca.

Le
o f re c e
la
posibilidad de mostrar
otro contenido junto
con la señalización de
su sala de reuniones.

La señalización de la
sala de reserva está
disponible en 7”, 10.1”,
15.6”

Resumen de la reunión

Pantalla completa o zona múltiple

Digital Signage

Reserva Wayfinder / Meeting Summary
muestra los horarios de inicio y las
ubicaciones de las próximas reuniones.

La solución Wayfinder / Meeting Summary se
puede configurar para que se ejecute en
pantalla completa o para que se muestre
como parte de un diseño de varias zonas. El
contenido también se puede mostrar en
horizontal o vertical.

La solución Wayfinder / Meeting Summary se
puede mostrar junto con una variedad de otros
contenidos, como comunicación corporativa,
mensajes de salud y seguridad, promoción de
marca o publicidad.
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Multiples salas de
reuniones resumidas
en una patalla

