
Servicio de alojamiento
Diseño galardonado
Ver el estado de la sala con 3 colores

Reservar una reunión instantánea
Reservar una reunión futura
Editar reunión
Check-in
Check-out
Prolongar la reunión en curso
Finalizar la reunión en curso
Informar sobre equipos averiados
Señalizar los equipos averiados
Sleep Mode
Mostrar equipamiento de sala
Procedimiento de configuración en smartphone
Soporte de pared estándar y de cristal incluido
24 meses de garantía
Interfaz multilingüe en el dispositivo
Cambiar el idioma del dispositivo durante la sesión
Analíticas e información básica
Buscador de habitaciones
Identificación usuario mediante PIN y RFID
Sincronización del calendario personal
Check-in automático por Bluetooth
Integración de sensores
Integración de videoconferencia
Integración con Teams
Room Booking app
Analíticas e información ampliados
Integración API
Mapas estáticos
Mapas interactivos
Establecer la distribución de las salas de reuniones
Pedir servicio de catering
Overview Screen

Reservar escritorio instantáneo 
Reserva de escritorio futuro 
Editar una futura reserva de escritorio 
Check-in de escritorio
 Check-out escritorio 
Recursos de escritorio 
Check-in automático de escritorio mediante sensores 
Localizador de personas basado en el registro de escritorios/salas 
Desk booking app
Analíticas e información de escritorio

Pre-registro automatizado de visitantes
Reconocimiento de visitantes por IA
Captura de fotos e impresión de credenciales
Información para visitantes
Aviso de visitas
Acuerdos de visitantes
Registro de visitantes
Estado actual de quién está en el edificio
Integración de impresoras 
Categorías de visitantes 

Microsoft 365
Microsoft Exchange 2019 
Microsoft Exchange 2016 
Microsoft Exchange 2013 
Google Workspace
Evoko Booking
IBM/Lotus Domino Smartcloud
IBM/Domino 8.5.3 or later 
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ROSE PEPPERNASOLISO FEATURE GUAVA

 GESTIÓN DE SALAS

 CARACTERÍSTICAS GENERALES

 GESTIÓN DE ESCRITORIO

 VISITOR MANAGEMENT

ASISTENCIA AL SISTEMA DE RESERVAS

EVOKO LISO
Evoko Liso es una solución todo en uno sin 
costes adicioneles. Evoko Liso permite al 
usuario gestionar completamente la 
solución por sí mismo, on-prem o en la 
nube. La función de  Evoko Booking es 
óptima para los espacios de co-working 
donde las personas que hacen las reservas 
tienen diferentes dominios de correo 
electrónico.

EVOKO NASO
El Evoko Naso lo cubre todo, desde las 
funcionalidades básicas de reserva hasta 
una amplia gama de funciones que pueden 
ser añadidas por nuestros paquetes 
adicionales. El Evoko Naso ofrece un 
conjunto de características simple, pero 
completo que requiere mínimo 
mantenimiento gracias al servicio de 
alojamiento de Evoko y la aplicación 
SetApp para la instalación.
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