SynappxTM Meeting
Inicie reuniones a tiempo
Acerca de Synappx Meeting

Según las investigaciones, se tarda una media de 10 minutos*1 en empezar una reunión debido al tiempo que se pierde en diversas
actividades, como conectar una pantalla, poner en marcha un sistema de conferencias o buscar el contenido necesario. Synappx
Meeting ayuda a resolver estos desafíos y mejora la colaboración y el uso compartido de ideas.

Desafíos:

Ventajas de Synappx Meeting:

• La mayoría de los empleados asisten a 62 reuniones al mes*2

• Iniciar una reunión: Synappx Meeting ayuda a simplificar las
tecnologías necesarias para iniciar reuniones y a conectarlas
automáticamente

• A los empleados les cuesta organizar y celebrar reuniones
productivas
• Muchas reuniones no empiezan a tiempo debido a cuestiones
tecnológicas
• La coordinación de las tecnologías de sala de reunión resulta
desafiante

*1Total Economic Impact™ Study, Forrester Consulting, febrero de 2016.
*2Fuente: https://www.atlassian.com/time-wasting-at-work-infographic
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• Durante una reunión: Synappx Meeting ayuda a realizar
el seguimiento del tiempo de la reunión y ofrece accesos
directos a archivos y aplicaciones
• Finalizar una reunión: Synappx Meeting ayuda a desconectar
automáticamente las tecnologías usadas durante la reunión
para permitir la celebración de la siguiente reunión a tiempo

Céntrese en la reunión, no en la tecnología
Las reuniones programadas o espontáneas pueden empezar con un clic, con todos los
documentos necesarios para su celebración conectados. Usted y sus compañeros de
trabajo pueden centrarse en la reunión y liberarse de las preocupaciones relacionadas
con su puesta en marcha.
• Inicio automático de la reunión con un clic
• Proyección automática de su PC
•	
Conexión automática a conferencias web como Zoom, Microsoft Teams o Google
Meet

Su asistente de confianza durante las reuniones
El asistente de Synappx Meeting le ayuda a ser más eficiente y productivo.
• Temporizador visual de la reunión
• Acceso a archivos adjuntos de invitado a la reunión y accesos directos a carpetas
•	
Funcionamiento opcional manos libres mediante comandos de voz* para controlar
Microsoft® PowerPoint® y el software Sharp Pen

Finalice su reunión a tiempo
Cuando la reunión termina, Synappx Meeting desconecta automáticamente las
tecnologías usadas y permite la puesta en marcha de la siguiente reunión a tiempo.
• Desconexión de la duplicación de pantallas
• Desconexión de la conferencia web
•	
Opción para actualizar el calendario de la sala a fin de liberarla para otros miembros
del equipo

Portal del administrador de Synappx para administración central
El portal del administrador de Synappx le permite realizar el seguimiento y gestionar
las aplicaciones de Synappx desde una ubicación. Desde aquí los administradores
pueden controlar todos los componentes necesarios de las aplicaciones de Synappx.
Los datos visualizados están disponibles para permitir a los administradores conocer
las tendencias de la organización.

La seguridad es nuestra máxima prioridad
La seguridad está siempre presente de forma destacada en la innovadora tecnología
de Sharp. Con las tecnologías de Microsoft® Azure, Microsoft® 365 y G Suite™, y las
prácticas recomendadas de seguridad de Sharp, las aplicaciones y los servicios
de Synappx están protegidos por seguridad de varias capas. Para obtener más
información sobre la seguridad de Synappx, descargue nuestro informe sobre
seguridad.

Para obtener más información, visite www.sharp.es/synappx-meeting
Para obtener información detallada, como los entornos compatibles y orientaciones para usar la aplicación, visite nuestro centro de
asistencia en www.sharp.es/synappx-meeting/support
* El control por voz no está actualmente disponible en Europa.
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