G u í a d e s o l u c i o n es

Tipos de Salas AMX
L a sala d e
c o n f e r e n c i as

Para grupos de 2-10 personas que
se reúnen y revisan contenidos de
múltiples fuentes (incluyendo
desde cable/satélite y
AppleTV) en una sala
con un proyector.
Incluye sensores de
iluminación y video
conferencia

Es el corazón y el alma de su negocio, donde las reuniones
importantes se llevan a cabo y las decisiones críticas se toman:
La Sala de Conferencias. Es, literalmente, donde tiene que
estar su más alto nivel de productividad y donde se necesita
la mejor tecnología para hacer que sus reuniones brillen.
Como punto de partida, AMX ha identificado un grupo
de Soluciones de Salas Tipo que ofrecen un conjunto
de capacidades generales para una amplia gama de
salas de conferencias comerciales. Cada una de estas
configuraciones está diseñada para acomodar, o fomentar,
ciertos comportamientos según los usuarios y sus actividades.
A continuación se describe la solución para las Salas de
Conferencias.
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LA SALA DE Conferencias

ÁREA DE
REUNIONES
GESTIONADA

Para grupos de 2-10 personas que se reúnen y revisan

SALA DE
CONFERENCIAS

ÁREA DE ÁREA DE
REUNIO- REUNIONES
NES

contenidos de múltiples fuentes (incluyendo desde cable/
satélite y AppleTV) en una sala con un proyector. La sala
incluye sensores de iluminación y soporta videoconferencia

ÁREA DE
REUNIONES
GESTIONADA

SALA DE
CONFERENCIAS

SALA DE
JUNTAS

SHOWROOM
LOBBY

SALA DE
FORMACIÓN

ÁREA DE ÁREA DE
REUNIO- REUNIONES
NES

ÁREA DE
REUNIONES
GESTIONADA

ÁREA DE
REUNIONES
ÁREA DE
REUNIONES

CAFETERÍA

ÁREA DE
REUNIONES

Tamaño
Conectar y compartir información desde un dispositivo móvil, digital y
analógica
Compartir información de un PC alojado en la sala
Colaborar con los participantes remotos a través de conferencia Web
dedicada
Conectar y compartir información desde un dispositivo móvil, digital y
analógico, en dos lugares (2 HydraPorts separados)
Acceso a la información (almacenada, en red y airplayed) vía un Apple
TV alojado en la sala
Acceso a medios desde cable, satélite u otra fuente de emisión de RF
Colaborar con los participantes remotos a través de vídeoconferencia /
TelePresencia

20 m²
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Compartir contenido desde un Blu-Ray alojado en la sala
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LA SALA DE CONFERENCIAS: donde las REUNIONES brillan
El

objetivo

principal

de

la

Sala

de

Conferencias es proporcionar a las empresas
un lugar increíblemente potente para llevar
a cabo una amplia variedad de reuniones,
al tiempo que permite a los participantes
incorporar un gran número de fuentes de
contenido directamente desde la mesa de
reuniones. Promueve la colaboración con los
participantes remotos por videoconferencia
o a través de una solución de conferencia
Web, como Skype. E incluye capacidades que
permiten a los usuarios acceder e incorporar
información almacenada o remota en tiempo
real en sus reuniones.
La clave para convertir cualquier sala de conferencias un espacio de trabajo verdaderamente productivo es hacer que sea
sencillo para los asistentes utilizar la tecnología. Es por eso que esta solución de Sala incluye un Touch Panel AMX Modero X
Series que controla todos los dispositivos de entrada y salida en la sala, incluyendo el sistema de videoconferencia, directamente
desde la superficie de la mesa. Es un elegante a la vez que potente interfaz que asegura que la tecnología presente en la sala
funciona para usted y no al revés.

¿Tiene dudas? Un amx solutions advisor le puede ayudar
El factor más importante en el diseño de una solución de automatización de salas para su negocio es encontrar el equilibrio
perfecto entre funcionalidad, rendimiento, escalabilidad y coste. Un AMX Solutions Advisor puede trabajar con usted para
desarrollar un plan personalizado para la automatización de todas sus salas de conferencias y salas de juntas con una tecnología
fiable y fácil de usar. Su AMX Solutions Advisor también puede ayudarle a desarrollar un plan para la implementación de
tecnología estandarizada en todos sus espacios de colaboración, así la experiencia de reunirse puede ser similar en todas las
salas de la empresa, con lo que es más fácil y más eficaz su uso para los usuarios y el personal de IT.
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