Reserva x iCompel
Ventajas y Características
Rango de tamaños de pantallas

Elija el panel de la sala para que coincida con su
espacio. Reserva está disponible en tamaños de
pantalla de 10” (Reserva Edge), 15,6” y 21,5”. Además
podrá utilizar las características Digital Signage en
una pantalla de mayores dimensiones.

Interfaz personalizable

Personalice la señalización de su sala de conferencias
con una interfaz personalizable que le permite agregar
la marca de su organización, contenido personalizado
y el el estilo del entorno.

Transformación de la Señalización de
Salas de Reuniones:

Capacidades Digital Signage

Reservar una sala de reuniones no debería ser algo complicado. Los
paneles de Reserva de Salas le permiten localizar facilmente y programar o
cancelar salas al instante desde una interfaz intuitiva y personalizable. Dado
que Reserva funciona con la solución Digital Signage iCompel®, también
se puede utilizar como una plataforma de comunicación dinámica. Las
empresas, las instituciones educativas y los establecimientos de hostelería
pueden hacer publicidad, crear conciencia de marca y compartir sus
comunicaciones internas a través de Reserva.
Reserva Edge
Reserva Edge cuenta con una interfaz de pantalla táctil ergonómica única.
Ha sido diseñada para ocultar completamente los cables y dispone de un
kit de montaje totalmente integrado tanto para el montaje en cristal como
en pared. La gran barra de estado LED permite a los usuarios ver fácilmente
el estado de la sala y además puede personalizarse con los colores de
la marca. El lector de tarjetas NFC incorporado permite a los usuarios
registrarse enlas reuniones para minimizar el mal uso del espacio de trabajo
por no presentarse.
Reserva 15,6 y 21,5 pulgadas (Gen 2)
Las pantallas Reserva de 15,6 y 21,5 pulgadas utilizan el mismo potente
hardware interno que Reserva Edge y se pueden montar en orientación
vertical u horizontal. Estas pantallas han sido diseñadas específicamente
para aplicaciones donde se requiere visibilidad desde una mayor distancia.
Las pantallas más grandes también brindan la oportunidad de utilizar las
capacidades exclusivas Digital Signage de cuatro zonas de Reserva.
Reserva Wayfinding/Meeting Summary
La solución Reserva Wayfinding/Meeting Summary muestra las próximas
reuniones de múltiples salas de reuniones. Instale estos sistemas
wayfinding en áreas de recepción o al lado de ascensores para ayudar al
personal, estudiantes o invitados a encontrar la ubicación de sus reuniones.
Los contenidos pueden ser mostrados a pantalla completa o en diseño
multizona y en orientación vertical u horizontal.

Gracias a que son compatibles con la solución Digital
Signage iCompel, los paneles de sala Reserva pueden
mostrar su contenido junto con la información de la
sala de reuniones. Entre ellos se podrían incluir
comunicaciones de los empleados, fortalecimiento de
la marca o publicidad.

Wayfinding

Muestre información de las próximas reuniones
de múltiples salas de conferencias en un solo espacio.
Muestre información en las áreas de recepción o al
lado de ascensores para permitir al personal e
invitados encontrar la ubicación de sus reuniones de
forma rápida y sencilla. Los contenidos se pueden
mostrar a pantalla completa o en un diseño multizona
en cualquier pantalla de sala interactiva Reserva o
Digital Signage iCompel.

Monitorización y gestión

La aplicación Reserva Connection Manager se
configura rápidamente y se integra con múltiples
sistemas de calendario a la vez. Esta aplicación
también le ofrece un control centralizado de la
configuración de señalización de su sala. Cuando
se utiliza con el ICompel CMS, los paneles de la
sala pueden ser gestionados de forma remota con
características como por ejemplo, captura de pantalla
remota, instantánea de soporte y fuera de línea.

Seguridad

El mejor entorno de seguridad de su clase basado en
el sistema operativo Linux propietario de iCompel.
Puede actualizar la pila completa de software de
forma remota a través de la red, beneficiándose
de una plataforma continua y actualizaciones de
seguridad.
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