
EL MEJOR SISTEMA DE 
AGENDAMIENTO DE SALAS



Doble reserva
Dos grupos diferentes piden el uso de la sala en el mismo tiempo.

Reuniones interrumpidas
Personas tocan la puerta y piensas „hasta cuando van a estar en la sala“.

Reuniónes espontáneas. 
Dificultades con encontrar salas para reuniones instantáneas.

Uso de recurso ineficiente. 
Las salas de reuniones están reservadas pero no se utilizan (no se presenta) y 
falta de datos como se utilizan las salas.

Equipamiento dañado. 
Difícil de enviar un reporte de un equipamiento dañado y sin información si el 
equipo funciona o no hasta el comienzo de la reunión o durante la reunión.

El sistema resuelve los problemas más frecuentes que pasan en las salas de reuniones como:



touchONE resuelve los problemas en las salas y mejora el
ambiente de la empresa



Integración simple con servidores de correo

• Ecosistema completo de reservaciones
• Solución tipo plug&play
• Lista para implementacion inmediata
• Todas unidades funcionan como cliente directo del correo

• Sin HW adicional
• Sin SW adicional
• Sin programación

• Toda la solución es plug&play

touchONE-Overview
visualiza todas las salas

touchONE-Manager de administración
centralizada y estadísticas



En frente de la sala Aplicativo móvil/celular

Para auditorio En la recepción

Sensores de ocupación

Integración con automatización

Administración centralizada

Análisis y estadísticas

Compatibilidad Interfaz multilengua

Requisitos de catering Reportes de problemas

Reserva de mesas Software de reservas Seguridad de red

Soluciones



En frente de la sala

Built-in models On-Wall models

4.3” 7” 12” 7” 12”

touchONE-5-B touchONE-7-B touchONE-12-B touchONE-7-M touchONE-12-M
Profundidad 11mm Profundidad 16mm Profundidad 22mm Profundidad 23mm Profundidad 32mm

Pantallas interactivas

- Interfaz de usuario intuitiva
- Solución plug&play
- Integración con sistemas de calendario, sensores de ocupación, codigos

QR, etc.
- Customización completa de diseños gráficos, fuentes, colores, dibujos

del fondo, etc.
- Diseño de última generación, fabricado de aluminio unibody y vidrio
- Pantallas de 4.3”, 7” y 12”, incluyen kit de montaje de pared y de vidrio
- Pantallas más delgadas de reserva de salas – 16mm built-it (7“) o 23mm 

incluyendo kit de montaje de vidrio y pared (7“)



Modelos del producto para cualquier cliente y cualquier sitio

touchONE 4.3“ touchONE 7“ touchONE 12“
Pantalla: 4.3“ LED capacitiva, cristal edge-to-edge 7“ LED capacitiva, cristal edge-to-edge 12“ LED capacitiva, cristal edge-to-edge

Dimensiones: 136 x 81 x 37 mm 199 x 120 x 23 mm 320 x 200 x 32 mm

Resolución: 800 x 480 pixels 1280 x 800 pixels 1280 x 800 pixels

Sensores: Proximidad, luz Proximidad, luz Proximidad, luz

Kit de montaje: Pared normal Pared normal, vidrio Pared normal, vidrio

Material: Aluminium, cristal, IP 30 Aluminium, cristal, IP 30 Aluminium, cristal, IP 30

Red: 10/100 BaseT Ethernet 10/100 BaseT Ethernet 10/100 BaseT Ethernet

Alimentación: PoE 802.3af/at PoE 802.3af/at PoE 802.3af/at

Integración en red: 802.1X, Proxy Server 802.1X, Proxy Server 802.1X, Proxy Server



Interfaz básica del usuario

Estado acual de sala -
disponible

Calendario del día

Detalles de reunion

Calendar de otros días

Reunion futura

Reserva de sala

Indicador LED verde

Reunion actual

Estado acual de sala -
ocupado

Extender reunion actual

Terminar reunion actual

Calendar de otros días

Reserva de sala

Indicador LED rojo

Disponible
room

Ocupado



Interfaces del usuario

Confirmación de reuniones

Buscar sala disponible y reservar

Calendario

Reservar la sala



Interfaces de usuario – skins y layouts

• Diferentes colores del skin actual
• Customización de nombre de sala y de logo

• Nuevos layouts/diseños

• Customización con el dibujo al fondo (background)
• Personalización de la identidad corporativa



Sensores de ocupación/movimiento

Integración con sensores de ocupación/movimiento
• Presentacia en la sala se indica directo en la pantalla de reserva
• Confirmación automatica de reuniones utilizando sensores
• Posibilidad de cancelar o terminar reunión automaticamente

cuando la sala esta desocupada
• Varios tipos de sensores que se conectan por el controlador
• Instalación plug&play sin programación

Red de datos

Pantallas de reserva Controller

Sensores de ocupación



Requisitos de catering/alimentos

Forma simple para pedir alimentos
• La solicitud de catering se envia directo desde la pantalla
• Definición simple de opciónes de pedir
• Soporta mensajes customizados

Utilizar Configuración del
sistema



Reporte de problemas en la sala

Pide limpieza de la sala o reporta problema con 
equipamiento dentro de la sala de forma rapida
• Requisitos se envian directo desde las pantallas
• Requisitos de servicio de limpieza
• Requisitos para sistema audiovisuales, TI u otros
• Customización completa de equipamiento de la sala
• Soporta mensajes customizados

Usuario Configuración de reportes



Aplicativo movil/celular

Reserva de sala

Reservas simples de la sala directo desde el teléfono o 
tablet
• Reserva de sala personalizada, organizador es la persona real
• Sala se identifica por codigo QR
• Codigo QR se genera y muestra directo en la pantalla
• Disponible para Apple iOS y para Google Android

Configuración

Instalar aplicativo e 
ingresar credenciales 
de su cuenta

Pantalla de reserva muestra codigo 
QR incluyendo identificación de la sala

Telefono celular lee 
el codigo QR

Aplicativo reserva 
la sala



Para audiorium

Indicación de estado de la sala en pantalla grande
• Muestra estatus de sala y detalle del evento
• Diseño gráfico moderno, customización por diferentes dibujos del 

fondo (background)
• Solución Plug & Play
• Compatible con cualquier pantalla o proyector con entrada HDMI
• Basado en touchONE-overview utilizando modo una sala

HDMI

touchONE-overview Grande pantalla de cualquier marca



En la recepción o en el lobby

Pantalla grande tipo overview de eventos y salas
• Resumen de todas salas y reuniones
• Varios diseños incluyendo línea de tiempo
• Solución Plug & Play
• Compatible con cualquier pantalla o proyector con entrada 

HDMI
• Basado en touchONE-overview

HDMI

touchONE-overview Grande pantalla de cualquier marca



En la recepción o en el lobby - diseños

Reunión actual o siguiente Reunión actual y siguiente

Línea de tiempo Modo una sala



Compatibilidad

Microsoft Office 365
• Plan empresarial:

Business, Education, Enterprise o Gobierno con 
soporte de cuentas tipo recurso/sala.

• Edición home y personal no están soportados.

Microsoft Exchange Server
• 2007 | 2010 | 2013 | 2016

G Suite
• Anteriormente Google Apps for Work
• Edición Free (Standard edition) no está soportada



Interfaz multilengua

17 lenguas disponibles
• Lengua por defecto se configura durante la configuración inicial
• Lengua se puede cambiar directo en la pantalla por preferencia 

del usuario
• Retorno automatico a lengua principal despues de un tiempo
• Otras lenguas por pedido

Lengua seleccionada por usuario Definición de timeout



Administración centralizada

Administración centralizada de todo el sistema por web
• Configuración general, salas, unidades, soporte en salas, etc.
• On-premises hardware Plug & Play hardware y software en una 

sola caja
• No se instala ningun software
• Interfaz web intuitiva
• Compatible con todas pantallas de reserva y Overview

LAN

Pantallas de reserva

Computador con 
navegador de internet

touchONE-manager



Estadísticas y análisis

Entender las necesidades de espacio
• Estadísticas de reservas y análisis para uso eficiente de 

salas
• On-premises hardware Plug & Play hardware y software 

en una sola caja
• No se instala ningun software
• Visualización de datos integrada
• Export de datos a software popular, como Excel

Pantallas de 
reserva

touchONE-manager Computador con 
navegador de internet

Colección continua 
de datos de reservas

Evaluación de 
datos de 
reservas

Demonstració
n por interfaz 
web

1 2 3



Reserva de escritorios

Solución para usar eficiente los espacios de trabajo
• Identificación simple de estatus de la mesa
• Reservas desde sistema de calendario, kiosko interactivo, 

telefonos moviles/celulares
• Identificación de mesa por codigo QR y nombre
• Estadísticas y análisis de uso de mesas
• Ahorro de dinero y tiempo

Interfaz de mesa & Panconnect FLAT+ Interfaz de mesa & Panconnect MINI+Interfaz de mesa



Diagrama de integración

Indicación de estatus verde/rojo

Customizable:
- Identificación de mesa
- Codigo QR para aplicativo de reserva

Botón terminar

Botón reservar

Kit de montaje

• touchONE-55

• Conexión ethernet con PoE

• 2x botón con indicación de estado

• LED para indicar el estado de la mesa

• Customizable

• Dimensiones 55 x 55mm

• Compatible con cajas de electricidad de pared

• Kit de montaje de la mesa



Diagrama de integración

Interfaces de mesa
touchONE-55

Configuración básica Extension del sistema

Aplicativo para 
celulares y tablets
de reserva

Interfaz para pantalla
grande Pantalla interactiva para 

reserva de escritorios
Panel de reserva de 
escritorios con NFC

Interfaz web del touchONE AssisttouchONE Assist

Unidade central de 
reserva de escritorios



Software de reserva

Solución potente para reserva de salas y mesas
• Solución Plug & Play, no es necesario instalar ningun software
• Búsqueda y reserva de salas y mesas según diferentes criterios
• Posibilidad de reserva de sala detallada incluyendo catering, 

dispositivos, carga de gasto, parqueadero, etc.
• Interfaz web intuitiva
• Mejora reservas con MS Office 365 y MS Exchange



Seguridad de redes

Autentificación IEEE 802.1X
• Soporte de IEEE 802.1X está implementado en todas 

pantallas y productos
• Simplifica el proceso de conexión a la red
• Port-based Network Access Control (PNAC).
• Mecánismo de autentificación de equipos que quieren 

conectarse a la red LAN
• Estandard requerido en muchas empresas

Soporte de HTTPS Proxy server
• Proxy server está instalado entre el cliente y servidor 

real al cual se desea conectar
• Mejora la seguridad y rendimietno de la red
• Muchas corporaciones, bancos, universidades, etc. 

Utilizan proxy server
• A través de interfaz web de touchONE se ingresa el 

Proxy server y credenciales

Proxy
server

Intern
et

touchONE



Integración con automatización

Integración simple con Cue System
• Combina funciones de control/automatización con informaciones y 

acciones de reservas de salas
• Información de reunion se muestra en la pantalla de automatiacion
• Funciones de extender y terminar reunion desde la pantalla de 

automatizacion
• Automaticamente encender y apagar dispositivos segun el estatus 

de la sala

Pantalla de reserva Control de la sala

En frente de la sala Dentro de la sala



Automatización simple

Solución de control para cualquier sala
• Solución simple y Plug & Play para automatizar una sala
• Teclado de 8 botones customizados
• Controlador pequeño
• Instalación y programación simple
• Instalación dentro de caja de conectividad de mesa



Agendamiento simple desde MS Outlook Web en 3 pasos

 Uso simple sin necesidad de 
entrenamiento de personas

 Para realizar la reserva no se 
necesita ningun software 
ningun hardware adicional

 Desde la interfaz Outlook Web 
o desde el MS Outlook 
instalado en el PC/Mac 
agendo un nuevo evento en el
calendario



Agendamiento simple desde MS Outlook Web en 3 pasos

 Rellenar el sujeto de la reunión
que aparece en la pantalla

 Elegir la hora y fecha de 
comienzo y término de la 
reunión

 Elegir la sala por boton „Add
room“ y seleccionar una de las 
disponibles

 Agregar participantes

 Rellenar el cuerpo de la reunión



Agendamiento simple desde MS Outlook Web en 3 pasos

 El evento ya tengo creado, sala
aparece como otro persona 
agregada al evento y puedo
enviar la solicitud

 Automaticamente la reunion
aparece en el equipo
touchONE

 De la misma manera se 
reserva desde MS Outlook, 
Google Apps – gmail calendar
u



Beneficios de la solución

Ventajas en la implementación:
• Instalación tipo Plug&Play
• No se necesita configuración o cambios en la red IP
• Se necesita solamente acceso a internet/servidor de correo 

y punto de red
• Integración con la mayoría de servidores de correo 

empresariales
• No hay costos de licencias ni de subscripción
• No se necesita servidor entremedio tipo mediagateway
• Solución llave en mano con soporte técnico de un solo 

fabricante
• Posibilidad y facilidad de implementación en modo DEMO



Beneficios de la solución

Ventajas para la organización:
• Mejoramiento de uso de salas de reuniones – ahorro de 

dinero
• Fácil búsqueda de salas disponibles – ahorro en tiempo
• Ahorro de energía por el backlight y brillo ajustable 

automaticamente y sensor de luz y proximidad
• Fácil de usar e integrar con el sistema de correo actual
• Management remoto (con TouchOne Manager)
• Administración centralizada (con TouchOne Manager)
• Estadísticas y análisis de uso de salas con (TouchOne

Manager)
• Fácil instalación de prueba/demo



Gracias
por su atención!

Contáctanos para 
conseguir el DEMO!

Movil: +51 964233673
Email: info@abgroup.com.pe

Web: abgroup.com.pe


