


Paneles de Crestron y Microsoft Teams

Desbloquee todo el potencial de Microsoft 
Teams con la programación avanzada de 

salas



Juntos, Crestron y Microsoft® le brindan lo que necesita para aprovechar al 
máximo su día

Ahora, con el Panel de Microsoft Teams® puede tener una experiencia 
nativa fluida a lo largo de su jornada laboral. Reserva de habitaciones. 
Tener reuniones. Asegúrese de que cada habitación se utilice en todo 

su potencial.

Productividad. Rendimiento. Camaradería.



Navegue fácilmente su día con un nivel superior de opciones, rendimiento y capacidad 
de respuesta

Todo a su alcance, desde planos de planta y catering hasta servicio y asistencia de conserjería

Reservar habitación desde 

la aplicación móvil, en su 

escritorio o en el lugar

Confirmar la sala y los 

asistentes correctos

Ver el horario, los 

días, además de la 

disponibilidad de 

cada habitación y el 

estado de limpieza



Encuentre la solución de programación de habitaciones ideal entre una selección de 
opciones inigualable

Pantallas 
táctiles

Opciones de 
montaje

Indicadores Sensores de 
ocupancia



SENSOR DE OCUPACIÓN
Aproveche la integración nativa de New Wave 

Workspace con el sensor de ocupación Crestron para 

reservar y administrar reuniones sin cita previa

Mejorando la experiencia del usuario



New Wave Apps y la plataforma de hardware abierta Crestron se combinan para 

brindarle la mejor solución de programación de salas empresariales. 

La solución SaaS de programación inteligente New Wave Workspace se integra a la 
perfección con las pantallas táctiles Crestron y las barras luminosas de disponibilidad 

de salas para proporcionar información sobre el estado de la sala de un vistazo. 

Combinado con la plataforma de administración y aprovisionamiento basada en IoT

Crestron XiO Cloud ™, obtiene una solución robusta, escalable y extremadamente 
fácil de usar.

New Wave Apps es un distribuidor autorizado de Crestron para pantallas táctiles 

TSS, barras luminosas de disponibilidad de habitaciones y Crestron XiO Cloud



Disponibilidad del espacio de trabajo

La perfecta integración con el sistema de calendario de Microsoft
Office® 365 facilita que las personas continúen utilizando
herramientas de programación familiares. New Wave Workspace
aprovecha las barras luminosas de disponibilidad de salas de
Crestron para que las personas puedan determinar fácilmente el
estado de la sala.

 Ocupación del espacio de trabajo
 Quién asiste a la reunión
 Liberación de la habitación si no se presenta, salida anticipada
 Informe de problemas de recursos
 Informes analíticos avanzados
 ¡Y mucho más!



Experiencia de usuario mejorada

Con New Wave Workspace, las personas pueden generar
automáticamente códigos QR para contactar a los participantes de
la reunión a través de una llamada telefónica desde su dispositivo
móvil o correo electrónico. Pueden extender reuniones. O pueden
cancelarlos o finalizarlos antes para devolver las salas al inventario
en Office 365. Pueden reservar reuniones ad hoc en el momento o
para cualquier fecha futura. Y se puede configurar un código PIN
opcional para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan
reservar reuniones ad hoc.



Planta baja

Con el plano de planta 3D / 2D de New Wave
Workspace y las grandes pantallas táctiles Crestron, las
personas pueden reservar fácilmente su sala de
reuniones y hot desk buscando espacios de trabajo por
zonas de departamento o colegas. (Los quioscos se
venden por separado).



Análisis avanzado: más allá de los informes simples

New Wave Workspace Advanced Analytics ofrece la
información que necesita para tomar decisiones basadas en
datos, que incluyen:

 Vista de 360 °: reuniones por centro de costos, no
presentaciones, salidas anticipadas

 Utilización: ocupación, frecuencia y utilización por centro
de costos

 Hot desks: utilización por hot desk
 Asistencia a la formación: lista de asistentes, resultados de

la encuesta de alumnos después del curso
 IoT: temperatura, ruido, CO2, presencia

New Wave Workspace Advanced Analytics se puede integrar
con soluciones de inteligencia empresarial como Microsoft
Power BI®, Tableau® y SiSense®.



IoT

New Wave Workspace puede aprovechar los
sensores y balizas de IoT para brindar información
inteligente y de manos libres a las partes
interesadas clave de la empresa en TI,
administración de instalaciones, bienes raíces
corporativos y equipos de innovación.



La Solución
New Wave Scheduler

Reserva

Inteligente

Usuarios, salas y calendarios
de recursos en una sola 
pantalla

Web Portal
Smartphone App

Tabletas

Crestron, iOS, Android

Check-in/out
Liberación de sala
Informes
Contactar el organizador

Extender
Cancelar
Terminar

Integraciones

30, 60, 90 days
Office 365
Active Directory

UCC/VC vendors
Sistemas de mesa de ayuda

Control de Acesso
HVAC

Lenguajes

Suportadas
Ingles,
Español
Portugues
Italiano
Francés

Alemán, Holandés,
Chinese, Japonés. 

Analítica

Microsoft PowerBI

360 view
Rooms
Desks
CRE
IoT 02 / The Solution



Smartphone App
Reserva Inteligente. Encuentre su sala de reuniones, hot-desk según el país, la

ciudad, el edificio, el centro de costos, la capacidad o las Tags.

03 / Smartphone App



5 Cisco Connect Brasil 2019

Analytics
powered by Microsoft PowerBI

04 / Analytics



05 / Floor Plan 3D

Planta 3D

Los usuarios pueden consultar la disponibilidad de salas de 

reuniones y espacios de trabajo flexibles, reservar en planta 2D 

o 3D.



06 / Possible Integrations

El Arte de lo Posible
integración (30), integración (60), integración (90 dias)

Possibles Integraciones
Sistemas de calendario, sistemas de tickets de 

mesa de ayuda, Sistemas de automatización de 

edificios, Sistemas de catering, Comunicaciones 

unificadas, Videoconferencia.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Av. Faustino Sanchez Carrion 615, Oficina 901 – Jesús María

ING. ALFREDO CANALES MEZA
acanales@acmtechnology.com.pe

Telf: 997561165

JORGE SHAHUANO
jorgesh@acmtechnology.com.pe

Telf: 987 543 430
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