
Véalo por sí mismo. Revise nuestro trabajo
Haga clic en los siguientes enlaces para ver ejemplos 

de Zoom Rooms desplegadas por el equipo de servicios 

profesionales de Zoom.

Reuniones de 2-7 personas

Conferencia de 7-13

Espacio para reuniones de todo el equipo

Salas de conferencias ProAV de 7-13

Salas de conferencias ProAV de 9-19

Espacios divisibles

Espacio de formación

Beneficios clave    
 ● Trabaje con un director técnico de proyectos 

como único punto de contacto

 ● Saque partido de nuestro equipo de expertos 

diseñadores de Zoom Rooms

 ● Instaladores certificados de Zoom Rooms

 ● Presentaciones de los socios de adquisiciones 

y supervisión de la entrega de equipo

 ● Gestión de programa global

Trabaje con expertos certificados
El equipo de servicios profesionales de Zoom cuenta con 

muchas certificaciones del sector audiovisual como garantía 

de que estamos diseñando la solución correcta para usted, 

incluidas:

 ● Avixa CTS, CTS-I, CTS-D

 ● Niveles Dante 1, 2, 3

 ● Formación avanzada Shure IntelliMix & Microflex

 ● Niveles QSC 1 y 2

Soporte
Cada instalación de Zoom Rooms está respaldada por una 
garantía de mano de obra de 90 días e incluye soporte 
remoto de servicios administrados. Zoom ofrece servicios 
administrados adicionales para ayudar a Zoom Rooms a 
través de la monitorización remota, el servicio de asistencia 
y envío, y los servicios in situ. 

¿Qué incluye?
Implementación previa

 ● Encuesta remota del sitio

 ● Diseño de Zoom Rooms

 ● Equipo recomendado

 ● Asistencia para preparación 

del centro 

Implementación 

 ● Instalación y configuración

 ● Informes de campo de 

implementación

 ● Puesta en marcha

Después de la implementación 

 ● Guía de referencia del usuario

 ● Diagramas funcionales de 

fabricación

 ● Imágenes de finalización

Servicios profesionales 
de Zoom

Los servicios profesionales de Zoom garantizan un despliegue sin problemas de Zoom Rooms

El equipo de servicios profesionales de Zoom está compuesto por arquitectos de soluciones, jefes de proyectos técnicos 

e ingenieros de proyectos, y todos ellos son expertos líderes en el sector audiovisual y se especializan en el diseño 

e instalación de Zoom Rooms.

https://www.dropbox.com/sh/sgq0ifw9b5u48v2/AACB93_TJN2Wi3NBb-dhJDnva?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/6wrsru1u3hw5tl1/AABTtPD0HQqPnoIrXyFZJgVia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ckp3qw17vahx0ww/AAAvYUfDtV4VxVQO4BIDBVjSa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/r6dalxk2vpgxcyh/AAD83CaqL6ItLjrwwsoHULN4a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/625eyqrf2q1yebx/AAAmT-qxx3a5K7GeN_g6jxRia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pzrcun82cn1b2z1/AAAnTyTz3lXI6v3Vg9qcuIRPa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1btvov2e0gfv3th/AAD2B6CWYVm9yFXfSVNZTHgZa?dl=0

