
ACCESIBILIDAD TOTAL AL ALCANCE RESERVAS INMEDIATAS
Realice reservas inmediatas de salas desde el panel táctil, 
desde su ordenador o desde un dispositivo móvil. 

ESTADO EN TIEMPO REAL
El panel táctil muestra el estado actual de la sala, el 
calendario de reservas y otras informaciones.

INDICADORES LED
Conozca el estado de una sala de un vistazo mediante los 
indicadores rojo o verde ubicadas en el lateral del panel 
táctil.

MULTILINGÜE
Interfaz de usuario intuitiva disponible en cientos de 
idiomas.

COMPATIBLE
Utilícelo con Outlook, Microsoft Office 365, Microsoft 
Exchange Server o G Suite (Google Apps for Work).

CONFIGURACIÓN SENCILLA
No se requiere programación, de modo que la 
configuración es rápida y sencilla.

GESTIONABLE
Gestiónelo con IN-SESSION Moderator. Vea el estado de 
todas las salas conectadas con el módulo Viewer. 
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CUANDO NECESITA APROVECHAR 
AL MÁXIMO EL ESPACIO

El programador de salas IN-SESSION facilita la gestión eficaz de la 
ocupación de salas de juntas, salas de conferencias, auditorios, aulas de
formación y cualquier otro espacio de congregación. Con IN-SESSION
los usuarios podrán realizar reservas inmediatas y ampliar o cancelar
reuniones existentes directamente desde el panel táctil, aumentando la
eficacia de la sala de reuniones. IN-SESSION dispone además de un
indicador LED lateral exclusivo, para que las personas puedan saber de
manera sencilla, desde la distancia, si una sala está ocupada
o disponible. 

INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA
 � Muestra el nombre de la sala

 � Indicación de la ocupación o disponibilidad de la sala

 � Muestra la reunión actual

 � Detalles de reuniones disponibles

 � Navegación por el calendario de la sala

 � Ampliación y terminación de la reunión actual

Disponible en versiones de 7” o 12” para montaje sobre superficie de pared o empotrado en pared.

NÚMERO DE MODELO DESCRIPCIÓN

RS-TOUCH7-W PROGRAMADOR DE SALAS IN-SESSION DE 7” EMPOTRADO EN PARED

RS-TOUCH12-W PROGRAMADOR DE SALAS IN-SESSION DE 12” EMPOTRADO EN PARED

RS-TOUCH7-M PROGRAMADOR DE SALAS IN-SESSION DE 7” SUPERFICIE

RS-TOUCH12-M PROGRAMADOR DE SALAS IN-SESSION DE 12” SUPERFICIE

IN-SESSION



GESTIÓN DE SALAS DE REUNIONES 
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CUANDO NECESITE
MÁS INFORMACIÓN

•  Gestione todas las unidades de reserva de salas IN-SESSION 
mediante un único sistema empresarial

• De a todas las unidades IN-SESSION la misma configuración  
y administrelás de forma centralizada

• Conecte todas las unidades a través de su red Ethernet
• Vea el estado de todas las unidades en una sola pantalla
• Recoja estadísticas de las salas de reuniones, incluidas la 

utilización, asistentes, horas de inicio y finalización y la línea  
de tiempo para futuras reuniones

IN-SESSION

NÚMERO DE MODELO DESCRIPCIÓN

RS-MODERATOR IN-SESSION SYSTEM MODERATOR

NÚMERO DE MODELO DESCRIPCIÓN

RS-VIEWER IN-SESSION MEETING ROOM VIEWER

INFORMACIÓN DE SALAS DE REUNIONES 
•  Vea el estado de ocupación de todas las salas de reuniones en 

un PC o en una gran pantalla
• Muestra la utilización de la sala durante el día, incluso cuando 

la sala está libre, y los tiempos de inicio y finalización de la 
reunión

• Muestre el estado de hasta 14 salas de reuniones
• Conecte todas las unidades a través de su red Ethernet
• Ideal para su uso en vestíbulos y áreas de recepción
• Personalice la pantalla con la fecha y hora actuales, y el 

logotipo de la compañía

TCP/IPNETWORK

DIAGRAMA DEL SISTEMA IN-SESSION


