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El sistema de reservas TouchONE es una
completa solución multilingüe de reserva de
salas y escritorios para oficinas, grandes
instalaciones corporativas, centros de
enseñanza, hoteles y cualquier lugar donde se
necesite gestionar salas, espacios y puestos de
trabajo.
La estabilidad y escalabilidad de todo el
sistema permite utilizar desde uno hasta
cientos de paneles táctiles que pueden ser
interconectados con el servidor de calendario.
No es necesario ningún conocimiento experto,
ya que la instalación es plug & play.
El TouchONE es una solución de hardware y
software diseñada para trabajar 24 horas al
día, 7 días a la semana y satisfacer las últimas
necesidades de seguridad.

Suite

Kiosko interactivo

Resumen de
Salas&Eventos

Panel sobree pared

Red TCP/IP
Paneles de reserva de salas

Reserva de escritorios

Reserva de escritorios

Paneles de
reserva de salas

COMPONENTES PRINCIPALES
Pantalla de resumen

Kiosko interactivo

Paneles de reservas

Escritorio

Vista general de la sala, el escritorio y el
evento para el área de entrada, la
recepción o el vestíbulo. Ofrece un
moderno resumen de diseño que se
muestra en una gran pantalla.

La pantalla táctil de fácil uso muestra
planos de planta, indicación del estado
de las reservas, así como la búsqueda
de salas y lugares de trabajo de
acuerdo con diferentes criterios.

Paneles interactivos Plug & Play con
interfaz de usuario intuitiva. Moderno y
delgado diseño basado en un cuerpo
de aluminio que permite la instalación
empotrada o en la pared.

La interfaz ofrece una sencilla
indicación del estado de la mesa
mediante un indicador verde/rojo y
permite reservar o dejar la mesa
utilizando el botón correspondiente.

SOLUCIONES
A la entrada de la sala
Paneles táctiles interactivos
•
•
•
•

Solución Plug & Play con interfaz de usuario intuitiva
Varios interfaces de usuario
Moderno y delgado diseño, cuerpo de aluminio
Paneles de 4.3", 7" y 12", empotrados o en la pared

En la recepción o lobby
Resumen de sala, escritorio y evento
•
•
•
•

Solución Plug & Play
Resumen de todas las salas, escritorios y reuniones
Varios diseños, incluida la línea de tiempo
Compatible con cualquier pantalla con entrada HDMI

Aplicación móvil
Reserva sencilla desde un dispositivo móvil
• Reserva personalizada de sala o escritorio
• Sala o escritorio identificado por código QR
• El código QR se muestra en un panel de reservas o en la
interfaz de un escritorio
• Disponible para Apple iOS y para Google Android

Software de reservas
Potente solución para la reserva de salas
• Mejorar las reservas a través de MS Office 365 y MS Exchange
• Búsqueda y reserva de salas según diferentes criterios
• Campos adicionales para añadir los datos de la reserva
• Interfaz de usuario web intuitiva

Control de la ocupación de las salas
Integración de sensores de ocupación
•
•
•
•

Presencia de personas indicada en el panel de reservas
Confirmación automática de la reunión
Es posible cancelar la reunión cuando no hay nadie presente
Varios tipos de sensores conectados

Interfaz de usuario multilingüe
17 idiomas disponibles
•
•
•
•

Idioma por defecto definido durante la configuración
Idioma cambiable por el usuario
Regreso automático al idioma por defecto
Otros idiomas a petición

SOLUCIONES
Reserva de puestos de trabajo
Solución para un uso eficaz del lugar de trabajo
•
•
•
•

Permite implementar un entorno de trabajo flexible
Reserva desde el sistema de calendario y desde un móvil
Indicación sencilla de la situación en el lugar de trabajo
Estadísticas de reservas para un uso más eficiente del escritorio

Kiosco interactivo
Acceso inmediato a la reserva de salas y escritorios
• Planos de planta para una mejor orientación
• Indicación del estado de la sala y del lugar de trabajo
• Búsqueda de salas y lugares de trabajo por diferentes criterios
• Soporte sencillo para encontrar el camino

Solicitud de catering e informes de sala
Una forma sencilla de solicitar servicios
• Solicitud de catering enviada directamente desde el panel
de reservas
• Solicitudes de servicio de limpieza
• Solicitudes de soporte AV / IT y de instalaciones
• Solicitudes de soporte de equipamiento de sala

Análisis y estadísticas
Entendiendo sus necesidades de espacio
•
•
•
•

Estadísticas y análisis de reservas para una mayor eficiencia
Sin instalación de software
Visualización de datos sencilla incorporada
Exportación de datos para su uso en Power BI, Excel, etc.

Integración de control de sala
Integración sencilla con Cue System
• La información de la reunión se muestra en un panel de control
• Ampliación o cancelación de la reunión desde el panel de control
• Encendido y apagado automático de los dispositivos en función
del estado de la sala.

Administración central
Administración del sistema a través de la web
•
•
•
•

Configuración general, de la sala y de la unidad
Solución plug & play local
Sin instalación de software
Interfaz de usuario web intuitiva

ESPECIFICACIONES
PANELES EMPOTRADOS PARA LA RESERVA DE SALAS

Product code
Display
Resolution
Viewing angle
Touch technology
Sensors
LED indicators
Network
Power supply
Enclosure
Installation
Dimensions
Weight

touchONE-5-B

touchONE-7-B

touchONE-12-B

CS0493
4.3” (109 mm) diagonal, color LCD, LED backlit
800 x 480 pixels
160° horizontal, 160° vertical
Projected capacitive
Light and proximity
None
Wired 10/100 BaseT Ethernet
802.1X and proxy server support
PoE, IEEE 802.3af / Class 0
Aluminium, edge-to-edge front glass, protection IP30
Compatible with standard electrical wall boxes.
Recommended height 150 cm
136 x 81 x 11 mm when installed, full depth 37 mm
0.3 kg

CS0494
7” (177.8 mm) diagonal, color LCD, LED backlit
1280 x 800 pixels
160° horizontal, 160° vertical
Projected capacitive
Light and proximity
Green for free room, red for occupied room
Wired 10/100 BaseT Ethernet
802.1X and proxy server support
PoE, IEEE 802.3af / Class 0
Aluminium, edge-to-edge front glass, protection IP30
Compatible with standard electrical wall boxes
Recommended height 150 cm
199 x 120 x 16 mm when installed, full depth 39 mm
0.6 kg

CS0495
12.1” (307.3 mm) diagonal, color LCD, LED backlit
1280 x 800 pixels
160° horizontal, 160° vertical
Projected capacitive
Light and proximity
Green for free room, red for occupied room
Wired 10/100 BaseT Ethernet
802.1X and proxy server support
PoE+, IEEE 802.3at / Class 4
Aluminium, edge-to-edge front glass, protection IP30
Compatible with standard electrical wall boxes
Recommended height 150 cm
320 x 200 x 22 mm when installed, full depth 47 mm
2.0 kg

PANELES DE RESERVAS DE SALAS EN LA PARED

Product code
Display
Display size
Resolution
Viewing angle
Touch technology
Sensors
LED indicators
Network
Power supply
Enclosure
Installation
Dimensions
Weight

touchONE-7-M

touchONE-12-M

CS0528
7” (177.8 mm) diagonal, color LCD, LED backlit
7” (177.8 mm) diagonal
1280 x 800 pixels
160° horizontal, 160° vertical
Projected capacitive
Light and proximity
Green for free room, red for occupied room
Wired 10/100 BaseT Ethernet
802.1X and proxy server support
PoE, IEEE 802.3af / Class 0
Aluminium, edge-to-edge front glass, protection IP30
On-wall, e.g. glass wall, no wall drilling or cutting needed
Recommended height 150 cm
199 x 120 x 32 mm
0.8 kg

CS0529
12.1” (307.3 mm) diagonal, color LCD, LED backlit
12.1” (307.3 mm) diagonal
1280 x 800 pixels
160° horizontal, 160° vertical
Projected capacitive
Light and proximity
Green for free room, red for occupied room
Wired 10/100 BaseT Ethernet
802.1X and proxy server support
PoE+, IEEE 802.3at / Class 4
Aluminium, edge-to-edge front glass, protection IP30
On-wall, e.g. glass wall, no wall drilling or cutting needed
Recommended height 150 cm
320 x 200 x 32 mm
2.2 kg

Product code
CS0556
Desk status indicator Green for free desk
Red for occupied desk
Custom label
Desk identification
QR code for reservation using mobile app
Buttons
Button reserve desk, LED indicator
Button leave desk, LED indicator
Network
Wired 10/100 BaseT Ethernet
Power supply
PoE, IEEE 802.3af / Class 0
Enclosure
Aluminium, protection IP30
Installation
Cable interconnection box
Standard electrical box
Dimensions
55 x 55 x 24 mm
Weight
0.1 kg

ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS

CONCENTRADOR DE INTERFAZ DE
ESCRITORIO

touchONE-overview

touchONE-manager

touchONE-concentrator

CS0510
HDMI output for display connection
1920 x 1080 pixels
Wired 10/100 BaseT Ethernet
802.1X and proxy server support
5 VDC, power input jack
Metal chassis, fanless and slim design
Built-in, desktop
118 x 101 x 24 mm
0.5 kg

CS0537
HDMI output, displays current IP settings only
1920 x 1080 pixels
Wired 10/100 BaseT Ethernet
802.1X and proxy server support
5 VDC, power input jack
Metal chassis, fanless and slim design
Built-in, desktop
118 x 101 x 24 mm
0.5 kg

CS0571
HDMI output, displays current IP settings only
1920 x 1080 pixels
Wired 10/100 BaseT Ethernet
802.1X and proxy server support
5 VDC, power input jack
Metal chassis, fanless and slim design
Built-in, desktop
118 x 101 x 24 mm
0.5 kg

RESUMEN DE SALAS, ESCRITORIOS Y EVENTOS

Product code
Display type
Resolution
Network
Power supply
Enclosure
Installation
Dimensions
Weight

INTERFAZ DE ESCRITORIO
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