
CARACTERÍSTICAS CRESTRON JOAN EVOKO CUE SYSTEM

Tamaño Display 7", 10" 6", 13" 8" 7", 10", 12"
Colores disponibles de marco Blanco- Negro Blanco- Negro Negro Negro
Personalizacion de la pantalla ✔ ✔ ✔ ✔
Pantalla a color ✔ ✔ ✔
Presentar contenido personalizado - Protector de pantalla ✔ ✔

Opciones de Instalación Techo, Pared, Barra de luces Barra de luces Barra de luces
Opcion de gravar marca, logo,nombre o numero de la sala ✔
Colores de iluminacion Todos las luces menos blanco Rojo, verde, anaranjado Rojo, verde

Tipos de montaje disponible
Multisuperficie, Parteluz, mesa, 

rack, empotrado pared
Multisuperficie, Pared, 

mesa,atril
Pared o Vidrio Pared o Vidrio

Se  integra con Alexa, Slack, Cisco, Nexudus, Zapier. ✔
Se integra con teen, robbin, appspace, nfs, zoom, EFS, haring cloud, space connect, Gingonet ✔

Se conecta a las plataformas de calendario  más populares:

 Crestron Fusion® , Microsoft Exchange 
Server®, Google Calendar™y Ad Astra.

G suite , Office, Exchange, iCalendar
Microsoft Exchange Server®, Google 

Calendar™, BM/Lotus Domino, evoko 
booking

Microsoft Exchange Server®, Google 
Calendar™,

Sin cables (no requiere alimentación externa), inálambrico,instalación cero costos ✔
No requiere sistema de reserva adicional ✔
Plug and play ✔ ✔
Integracion con sensores de automatización, ocupación , Codigos QR ✔ ✔
Ethernet ✔ ✔ ✔

Check automático de control de asistencia (proximamente) ✔
 Se puede reservar una sala desde su puesto, app o desde la pantalla al instante ✔ ✔ ✔ ✔
Permiten saber dónde están las salas de reuniones en relación con usted. ✔ ✔
 Es fácil ver lo que está disponible y  lo que está reservado por el sistema de codificación de color ✔ ✔ ✔
Permite buscar salas según disponibilidad, tamaño  y equipos ✔ ✔
Confirmacion o cancelacion automatica por los sensores de presencia ✔ ✔ ✔
Botones personalizables (limpieza, votar, soporte TI…) ✔
Mail de recordatorio y bienvenida a la reunión ✔
 Resumen general de todas las reservas, por ejemplo, en el vestíbulo o en la recepción. ✔ ✔ ✔
 Compatible con cualquier pantalla o proyector con entrada HDMI ✔ ✔
Chat bots ✔
App Movil ✔ ✔ ✔
Reserva lugar de trabajo (mesa de trabajo) ✔ ✔
Solicitud de catering ✔ ✔
Ahorro de energía automático ✔ ✔
Contacto soporte Ti ✔ ✔ ✔
El personal de soporte puede resolver problemas durante una reuniónde forma remota ✔
Recordatorio de mantenimiento ✔

Es adecuado para grandes corporaciones ✔ ✔

Administracion central de todo el sistema ✔ ✔
Análisis y estadistica ✔ ✔ ✔ ✔
Admite una conexión directa de dispositivo a la nube  sin requerir ningún hardware adicional ✔
Actualice el firmware y configure los ajustes para múltiples dispositivos simultáneamente ✔ ✔
Aprovisione, supervise y administre de forma remota dispositivosen una empresa ✔
Seguridad de grado empresarial ✔

IDEAL PARA

ADMINISTRACIÓN

PANTALLA

OPCIONES DE MONTAJE

INDICADORES DISPONIBILIDAD (luces)

INSTALACIÓN

INTEGRACIÓN

FUNCIONALIDADES

COMPARATIVO SISTEMAS DE AGENDAMIENTO




