G u í a d e s o l u ci o n e s

Tipos de Salas AMX
E l ár e a d e
r e u ni o n e s

Gran productividad para grupos
pequeños en reuniones
improvisadas o planificadas

No es nada lujoso, sólo es un área, o una pequeña sala, con
una mesa de reuniones, un teléfono, una pizarra blanca y
cuatro sillas. Pero, sorprendentemente, siempre parece estar
ocupado por personas que sólo necesitan un lugar tranquilo
para reunirse y colaborar. ¿No sería estupendo si pudiera
equipar un área de este tipo con un poco de control básico y
tecnología de automatización para que la gente pudiera ver
el contenido de un ordenador portátil o iPad en un monitor, o
quizás acceder a Internet desde un PC? Bienvenidos al Área
de Reuniones, una solución de productividad de AMX para
salas pequeñas.
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SOLUCIONES DE áreas de
reuniones AMX DE UN VISTAZO
AMX puede automatizar prácticamente cualquier tipo de
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configuración de la sala de conferencias con la combinación
ideal de tecnología, de lo simple a lo complejo. Como punto
de partida AMX ha identificado un grupo de Soluciones
de Salas Estándar que ofrece un conjunto de capacidades
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REUNIONES
GESTIONADA

habituales para una amplia gama de salas de conferencias
comerciales. Cada una de estas configuraciones está diseñada
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NES
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para acomodar o fomentar ciertos comportamientos de los
ÁREA DE
REUNIONES

usuarios y actividades, como el Área de Reuniones.
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AMX ha identificado dos variantes del Área de Reuniones: El
Área de Reuniones Básico y el Área de Reuniones Gestionado,
como se muestra a continuación.

Solución de Sala Descripción Actividad

Ejemplo

Para grupos pequeños que celebran

Área de
Reuniones
Área de
Reuniones
Gestionado

reuniones ad hoc y conjuntamente revisar
contenidos desde un dispositivo móvil en una
única pantalla.
Para grupos pequeños que celebran
reuniones ad-hoc o programadas y revisan
contenidos desde múltiples dispositivos
móviles y PCs. La sala incluye sensores de
iluminación y soporta conferencias Web.

Recuerde
El factor más importante en el diseño de una solución de automatización de salas para su negocio está en encontrar el equilibrio
perfecto entre funcionalidad, rendimiento, escalabilidad y coste. Un Asesor de Soluciones AMX puede trabajar con usted para
desarrollar un plan personalizado para la automatización de todas sus salas de conferencias con tecnología fiable y fácil de usar.
Su Asesor de Soluciones también puede ayudarle a desarrollar un plan para la implementación de un estándar tecnológico en
todos sus espacios de colaboración, esto permitirá a los usuarios de sus áreas de reuniones disfrutar de la misma experiencia
independientemente de la sala en la que se encuentre.
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Solución de sala 1:
área de reuniones básico

Solución de sala 2:
área de reuniones gestionado

El Área de Reuniones es habitualmente un área pequeña,

El Área de Reuniones Gestionado es similar al Básico, pero

de alrededor 10 m², que incluye una pantalla LCD para la

añade un toque de sofisticación gracias al reconocimiento

visualización de contenidos desde dispositivos móviles.

de presencia (sensores de iluminación y otros controles

En esta solución, un ControlPad de AMX proporciona una

ambientales) y la capacidad de conectar y controlar múltiples

interfaz simple para el encendido o apagado del monitor,

dispositivos móviles directamente desde la mesa de

el control del volumen y para mostrar el contenido de un

conferencias. Este espacio también añade un la posibilidad

dispositivo móvil en la pantalla. Para conectar físicamente el

de que un PC pueda utilizarse para acceder a los recursos de

dispositivo móvil al sistema, esta sala cuenta con una solución

la red corporativa o de Internet durante la reunión. El área está

de conectividad de HydraPort que permite la conexión de

diseñado para reuniones improvisadas y las programadas, y

varios tipos de entradas (VGA, HDMI, etc.). El HydraPort se

se trata habitualmente de una sala pequeña (+ - 10 m²).

sitúa habitualmente en un área de trabajo de colaboración,
como

una

mesa

o

escritorio,

Al igual que el Área de Reuniones

permitiendo a los asistentes poder

Básico, el Gestionado permite a los

conectar fácilmente su dispositivo

usuarios conectar sus dispositivos

móvil en el escritorio o mesa, sin

móviles a través del HydraPort en el

cables de por medio molestos y que

espacio de colaboración (escritorio

propician tropiezos. Es, literalmente,

o mesa de reuniones). Esta solución

tan sencillo como conectar un cable

de sala también añade la importante

al dispositivo móvil y presionar un

capacidad de conectar y conmutar

botón en el teclado.

ControlPad de 8 botones

entre múltiples dispositivos móviles
desde un teclado directamente en
el HydraPort. Y, por último, este
espacio añade la capacidad de tener
una conferencia con participantes
remotos a través de una plataforma
de conferencia Web, como Skype.

HydraPort con keypad,
VGA, USB, Ethernet, HDMI y
alimentación

Esta solución de sala también incluye reconocimiento de
presencia: Sensores y controles que apagan/encienden las
luces y otros dispositivos en función de si la habitación está
ocupada o no. Esta importante característica es muy rentable,
ya que la inversión retorna casi de inmediato a través del
ahorro de costes energéticos.
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