
OPTIMICE SUS 
SALAS Y ESPACIOS 
DE REUNIÓN
El trabajo flexible ha llegado 
para quedarse. A medida que los 
empleados vuelvan a la oficina, 
encontrarán un entorno de 
trabajo con nuevos protocolos, 
escritorios compartidos y distintos 
espacios de reunión. Ayude a sus 
empleados a encontrar el espacio 
adecuado para trabajar con 
Logitech Tap Scheduler con Robin.

La plataforma para el entorno de trabajo de Robin, creada con el 
trabajo híbrido en mente, cuenta con herramientas especializadas 
para la administración de visitantes y salas de reunión y para la reserva 
flexible de despachos. Con un Logitech Tap Scheduler con Robin en 
todos los espacios de trabajo y salas, dotará a su organización de las 
herramientas necesarias para planificar y desarrollar un día de trabajo 
con facilidad.

Permita a sus empleados ver rápidamente qué salas están disponibles 
desde la distancia. Logitech Tap Scheduler incorpora barras de luz 
LED que se muestran en verde si la sala está disponible y en rojo si 
está ocupada. Además, Logitech Tap Scheduler proporciona detalles 
acerca de las reuniones y facilita la reserva de salas para ayudar a los 
trabajadores a encontrar y solicitar el espacio adecuado.

Los responsables de las instalaciones, de TI y de la oficina deben estar 
siempre al corriente de lo que sucede en el lugar de trabajo. Gracias 
a la información real del análisis del lugar de trabajo de Robin, 
podrá ajustar los espacios de oficina basándose en datos y no en 
suposiciones.

EL ESPACIO ADECUADO EN EL MOMENTO ADECUADO

DISPONIBILIDAD DE UN VISTAZO

ANÁLISIS DEL LUGAR DE TRABAJO



ROBIN Y LOGITECH

Con Tap Scheduler montado en la parte exterior de las salas de reunión, los empleados podrán ver qué espacio está 
disponible desde lejos. Las luces LED de colores situadas en la parte lateral del panel se muestran en rojo cuando la sala 
está reservada y en verde cuando está disponible.

Si el empleado se acerca, podrá ver información más 
detallada sobre la sala de reunión en la pantalla de 10,1".

Reservar una sala con Tap Scheduler y con el software de 
planificación de Robin es muy sencillo: basta con tocar 
unas cuantas veces en la pantalla.
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