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Gestión de las reversas de salas de
reuniones, comprobación de disponibilidad
y señalización en las propias salas
Gestmeeting es un sistema de reserva de espacios que ofrece en tiempo real información sobre la disponibilidad y los recursos técnicos
de las salas incluidas en la red.
Gesmeeting dispone de tres elementos:
1.

BackOffice para la gestión de las salas y los recursos

2.

Cliente web para consultar reservas, reservar o anularlas, vinculado mediante iCal a las agendas

3.

Opcionalmente, tabletas Android en la propia sala para señalizar la reserva y múltiples funcionalidades adicionales.

Adicionalmente Gesmeeting está preparado como gestor y soporte en la señalización en edificios, especialmente en salas de eventos u
hospitales y centros médicos, donde una misma consulta puede ser utilizada por diversos especialistas.

Mejore la gestión de los espacios
dedicados a reuniones con
Gesmeeting. Realice un uso más
eficiente de los mismos, elimine
conflictos por el uso de las salas y evite
interrupciones
FUNCIONALIDADES Y BENEFICIOS
►► Solución

autónoma e integrable
con Microsoft Active Directory u otros
sistemas.

►► Aviso

por correo con la confirmación
de la reserva, para añadir como cita en
el calendario (iCalendar).

►► Integrable

con Intranets sin
contraseña adicional (pasarela tipo
Single Sign-on).
de las Hojas de Reservas
(todas las salas).

►► Visualizador

►► Buscador

de salas por recursos
necesarios.

►►INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.

►► Personalización

►► Monitorización

►► Administración

►► Posibilidades

con el Layout
corporativo de todos los elementos.
de usuarios.

►► Estadísticas

de Uso. Gráficos con los
la ocupación, evolución, horas de mayor
demanda.

►► Instalación

On-Premise u
On-demand.

►► Gestión

de recursos de la sala
incluyendo fotos y planos de
ubicación.

►► Dispositivos

Android visualizadores
de las reservas en la propia sala.

del estado de
conexión de las tabletas (WIFI o POE).
de los dispositivos
Android:
* Confirmación de la reserva en
la propia sala para evitar salas
bloqueadas sin uso final
* Reserva desde la propia sala
* Anulación, Finalización anticipada
o ampliación desde la propia sala
* Información visual: logotipo de
evento, marcas - empresas, horario
de evento, etc.
* Salvapantallas.

►►Más información: Teléfono. +34 902 995 820 / E-mail. info@inycom.es
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EL SOFTWARE
►► Acceso

red.

web a la aplicación desde cualquier ordenador de la

►► Búsqueda

de salas según medios o recursos requeridos.

►► Administración

espacios.

de salas. Fácil edición e incorporación de

►► Administración

de recursos. Fácil edición y asignación de
nuevos recursos en las salas.

►► Administración
►► Estadísticas

de usuarios.

de uso, integrables con Tableau.

►► Integración

con sistemas Active Directory e Intranets,
incluyendo pasarelas para Single Sign-On.

►► Envío

de correo con confirmaciones y adjuntos iCal.

►► Basado

en PHP y PostgreSQL, adaptable a otras bases de
datos Oracle, SQL Server, etc.

Detalle de la reserva

Hoja de reservas

Estadísticas de uso

EL DISPOSITIVO
►► Tabletas
►► Acceso
►► Tantos

estándar Android.

Wifi o POE*.
dispositivos como se requieran.

►► Múltiples

configuraciones: confirmación de reserva, reserva desde el dispositivo, etc.

►► Información
►► Posibilidad

visual y salvapantallas.

de interactuar con tarjetas de empleado NFC*.

(*) Según tableta.

Fácil y ágil, permite consultar y
reservar en tiempo real espacios
o salas de reuniones
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