SOFTWARE DE RESERVA DE SALAS

Meeting4Display es una solución sencilla e intuitiva de reserva de salas, que garantiza
una experiencia de usuario satisfactoria, así como una gestión optimizada de las salas
de reuniones.
Meeting4Display ofrece varias formas de buscar y encontrar una sala, permitiendo a los usuarios elegir la
opción más adecuada. La solución incluye widgets para ayudar a guiar a los usuarios a la sala deseada. De
este modo, pueden gestionar los recursos de la sala a través de sus funciones de conserjería.

ENCUENTRE Y RESERVE UNA SALA DESDE SU SISTEMA DE MENSAJERÍA O A TRAVÉS DE

logo

QUIOSCO

MÓVIL

PANTALLA DE LA SALA INTERACTIVA

Características
INFORMACIÓN DE LA SALA
Vea la capacidad de la sala, el
equipamiento y los servicios disponibles

BÚSQUEDA Y RESERVA DE SALAS
Encuentre y reserve rápidamente las
salas de reuniones disponibles

CONSERJE
Informe de un problema o solicite un
servicio

RESERVA RÁPIDA
Reserve para 15, 30 o 60 minutos, o para
una fecha y duración específicas

Conectores

Beneficios

Hardware certificado

• Disponible en modo SaaS o en modo local
• Instalación y configuración rápida y fácil
(configure el servidor en 30 minutos)
• Interfaz fácil de usar
• Gestión y supervisión centralizadas
• Compatible con todos los tipos de pantallas táctiles de Android
(se requiere certificación Telelogos)
• Comunicación HTTPS segura con los servidores de correo
• Compatible con las soluciones Telelogos
(señalización digital y gestión de dispositivos)
• Buscar y reservar una sala a través de una aplicación móvil

Señalización en Edificios Inteligentes

Gestión y reserva de salas

Digital signage

ADMINISTRE TODA LA SEÑALIZACIÓN DE SUS EDIFICIOS DESDE LA PLATAFORMA TELELOGOS

•

Difunda mensajes en sus pantallas para presentar los eventos y actividades de la compañía a sus
empleados

•

Informe de la disponibilidad de la sala en las pantallas de la recepción mediante los widgets de
Meeting4Display

•

Dirija a sus visitantes a la sala correcta con instrucciones simples y precisas

ÁREA DE RECEPCIÓN

EN EL ASCENSOR

POR PLANTA

Muestra el mapa del recinto y el
estado de sus salas respetando
la confidencialidad de sus
reuniones

Informa a sus empleados y
visitantes sobre las reuniones
actuales y futuras

Difunde todas las reuniones en
curso en una planta y guía a sus
visitantes

www.avitvision.es/telelogos
(+34) 954 189 006

