G u í a d e s o l uc i o n es

Tipos de Salas AMX
La sa l a d e ju n tas

Para empresas que celebran
importantes reuniones de gestión,
y con clientes, y desean mostrar
un elegante look & feel.
Admite la distribución de
una amplia gama de
contenido en múltiples
pantallas, sensores
de iluminación
y video
conferencia

Energía. Confianza. Productividad. Fuerza. Una sala de juntas
comercial debe rezuman todo esto, y mucho más. AMX puede
automatizar prácticamente cualquier tipo de configuración
de una sala de conferencias con la combinación ideal de
tecnología, desde lo más simple a lo más complejo.
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 Juntas.
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LA SALA DE JUNTAS en la empresa

ÁREA DE
REUNIONES
GESTIONADA

Para empresas que celebran importantes reuniones de

SALA DE
CONFERENCIAS

ÁREA DE ÁREA DE
REUNIO- REUNIONES
NES

gestión, y con clientes, y desean mostrar un elegante look
& feel. La sala admite la distribución de una amplia gama
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iluminación y soporta videoconferencia.
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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
Compartir contenido desde un Blu-Ray alojado en la sala
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LA SALA DE JUNTAS: Potencia en un ambiente elegante
La Sala de Juntas normalmente sirve como sede de
reuniones informativas, presentaciones a clientes, y
reuniones de liderazgo, y dispone de capacidad para
un gran número de participantes. La Solución de Juntas
AMX da soporte a varias pantallas que pueden presentar
simultáneamente varias fuentes de información, como
vídeo de reproductores Blu-ray y otros dispositivos, audio,
señal de cable y canales de difusión en directo, acceso
a internet y la información de los dispositivos móviles.
También permite el perfecto intercambio de contenidos
entre todos los participantes en una videoconferencia.
Esta Solución de Sala incluye un panel táctil Modero X
Series AMX para el control simple y eficaz de todas estas
diferentes prestaciones. Se trata de una interfaz de usuario
intuitiva que se suma a la elegancia y la sofisticación de la propia Sala de Juntas. Y hablando de elegancia, la sala también incluye
una (o más) de las impresionantes soluciones de conectividad retráctiles
HydraPort de AMX para la conexión de dispositivos móviles directamente
en la mesa. Estos equipos muestran un aspecto elegante y impresionarán a
cualquier participante de la reunión.
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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