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Reserva de salas para una oficina más productiva

Con la licencia de Zoom Rooms se incluye un 

complemento eficaz y gratuito que acabará con 

los dolores de cabeza de la programación y con los 

ocupantes ilegales de las salas de conferencias, al 

mostrar las próximas reuniones, mostrar la disponibilidad 

de las salas y permitir a los usuarios reservar una sala de 

forma inmediata, todo ello desde un iPad montado en la 

pared de la sala.

Sencilla
Es todo lo que necesita para administrar sus salas, nada 

más y nada menos. La pantalla de programación solo 

requiere un iPad en lugar de un hardware básico.

Integrada
La pantalla de programación de Zoom Rooms se integra 

con Google Calendar o con Outlook Exchange, lo que 

permite ver la disponibilidad de la sala y reservarla desde 

cualquier dispositivo con mayor facilidad.

Optimizada
El uso de Zoom Rooms implica que cuenta con un 

sistema de TI para la administración y para que los 

usuarios finales lo comprendan. El refinado diseño 

de Zoom es perfecto para la oficina moderna.

Configuración de tres pasos
1) Descargue la aplicación Zoom Rooms

2)  Seleccione el modo de instalación de Pantalla 

de programación

3) Configure con su sistema de calendario

«¡Prepárese para sentir el entusiasmo que despertará 

esta herramienta en su organización!»

() Revisión de Gartner Peer Insights

Pantalla de 
programación 
de Zoom Rooms

Zoom ayuda a las empresas y las organizaciones a reunir 
a sus equipos en un entorno en la nube sin problemas 
para obtener mejores resultados. Nuestra plataforma de 
comunicaciones unificadas centrada en vídeo, sencilla 
y fiable para vídeo, voz, uso compartido de contenidos 
y chat se puede ejecutar en dispositivos móviles y de 
escritorio, teléfonos y sistemas de salas. Fundada en 2011, 
Zoom es una empresa que cotiza en bolsa en el Nasdaq 
(teletipo: ZM) y con sede en San José, California.

Visite zoom.com y síganos en @zoom_us.


