
Problemas comunes en los espacios de trabajo 

Diseño, gestión y eficiencia para tus 
salas de reunión

SOLUCIONES DE
RESERVA DE SALAS

 » Reservas dobles, ¿quién reservó realmente la sala?
 » Espacios desaprovechados. Salas que se reservan pero nadie aparece
 » Distracciones e interrupciones ... “¿Os queda mucho para terminar?“
 » Perdidas de tiempo tratando de encontrar una sala disponible
 » Dificultad para encontrar su sala o espacio en un edificio desconocido

Think Solutions

REUNIONES REALMENTE PRODUCTIVAS

¿Por qué elegir estos sistemas de reserva de salas?

Muchas veces es difícil controlar el tiempo de uso y la cantidad 
de reuniones en nuestras salas de reunión. Desde Exertis Pro AV 
te ayudamos a gestionar, organizar y reservar tus espacios de 
reunión con los sistemas de reserva de salas.

 » Podrás realizar de forma fácil e intuitiva desde el panel la reserva de 
cualquier sala de reuniones del edificio.

 » Tendrás información detallada y confirmación de la reserva, podrás 
extender la reserva, cancelar la reserva, ver reservas realizadas y 
estadísticas de uso de las salas.

 » Mejora la productividad de la reunión permitiendo reportar cualquier 
incidencia en la sala o avería en los recursos de ésta. 

Sistema de reserva de salas Cloud. Resuelve la necesidad de 
encontrar una sala de reuniones libre o gestionar su ocupación 
con un tiempo de antelación. Si la pantalla se muestra iluminada 
en verde indicaría que la sala está libre y si la iluminación está 
en rojo indicaría que está ocupada y en naranja reunión 
próxima a empezar. 

Obtenga una visión general de toda su oficina sin problemas 
de un vistazo. Muestre la información clave de la reunión y la 
disponibilidad de su sala de reuniones en una elegante pantalla 
de 6 pulgadas. Cero costos de instalación, sin cables y hasta 6 
meses de autonomía de la batería. 

EVOKO NASO JOAN 6 PRO

Sistema de reserva de salas on premises. Su robustez y 
diseño elegante lo hacen adecuado para su instalación en 
todas las salas de reuniones o espacios que precisen de 
una gestión de su ocupación. Si la pantalla se ilumina en 
verde, indica que la sala está libre. Si la iluminación está en 
rojo, indica que la sala está ocupada y en naranja reunión 
próxima a empezar.

Organice y reserve sus salas de reuniones y otros espacios. 
Reserve salas de forma remota o en el sitio a través 
de pantallas táctiles interactivas. La elección perfecta 
para una oficina dinámica y sin papel. Cero costos de 
instalación, sin cables y hasta 3 meses de autonomía de 
la batería.

JOAN 6

PRO AV

PRO AV

EVOKO LISO



COMPARATIVA
MÁXIMA COMPATIBILIDAD

Integración con: Microsoft Exchange server, Microsoft 
365, Google G Suite, IBM/Lotus Dominio, IBM Domino/
SmartCloud y Evoko “stand-alone”.

Integración con: Microsoft 365.

Integración con: Microsoft Exchange server, Microsoft 
365, Google G Suite,  iCalendar y CollegeNET 25Live.

PROPIEDADES DE LA PANTALLA
Pantalla táctil

E-Ink r r a a
Integración de logotipos r r OPCIONAL OPCIONAL

LED de estado de la sala a a r OPCIONAL

Sensor de proximidad a b r r

CONECTIVIDAD
WI-FI a a a a
Funcionamiento con batería r r a a
POE/Ethernet a a r OPCIONAL

Soporte de pared / Montaje en cristal incluido a a a a
RFID/Pin identificador a a r r

Bluetooth r a a a
FUNCIONES
Amplia selección de idiomas a a a a
Reserva de salas en el panel a a a a
Reserva de sala mediante móvil a a a a
Búsqueda de salas disponibles a a r r
Informe sobre el equipo de la sala defectuoso a a r r
Análisis de uso de la sala a a OPCIONAL OPCIONAL

Servicio Cloud r a a a

Para ampliar la información sobre estas soluciones de reserva de salas, 
contacte con nuestro comercial Fernando Díaz en el 615 035 575 o 
envía un correo electrónico a fdiaz@exertisproav.es
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