SynappxTM mDesk
Inicie automáticamente reuniones en casa
Acerca de Synappx mDesk

Synappx mDesk se ha pensado para facilitar un estilo de trabajo flexible y ofrecer iniciativas de colaboración más eficientes
y productivas, ya sea desde casa o desde la oficina.

Desafíos:

Ventajas de Synappx mDesk :

Si bien trabajar desde casa tiene su parte buena, también
presenta una serie de desafíos cuando se trata de aprovechar la
tecnología:

• Iniciar una reunión: las reuniones programadas aparecen en
el iniciador y proporcionan una instantánea de las actividades
de reunión diarias. Inicie automáticamente una reunión con
un servicio de conferencia web popular con un clic.

• Más conferencias web.
• Varios tipos de servicios de conferencia web: Zoom,
GoToMeeting™, Microsoft® Teams, etc.
• Retraso de las reuniones debido a la búsqueda de
invitaciones, la apertura del calendario, y la localización de
direcciones URL y credenciales.
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• Durante una reunión: realice un seguimiento del tiempo de
la reunión y acceda a accesos directos a sus archivos.
• Finalizar una reunión: Synappx le ayuda a desconectar
automáticamente la conferencia web para permitir que se
inicie la siguiente reunión a tiempo.

Reuniones eficaces para su lugar de trabajo virtual
Las reuniones programadas pueden empezar con un clic y conectar su conferencia web
sin necesidad de buscar direcciones ni credenciales de reuniones. El temporizador de
cuenta atrás aparece antes de la hora de inicio prevista de la reunión para ayudar a los
organizadores y asistentes a empezar la reunión a tiempo.
•	El temporizador de cuenta atrás para la reunión se asegura de que el usuario se una
a tiempo.
• Inicio automático de conferencias web, como Zoom, Microsoft Teams o Google Meet

Su asistente de confianza durante las reuniones
Incluso en su despacho de casa, el asistente de Synappx Meeting le ayuda a ser más
eficiente y productivo.
• Temporizador visual de reuniones para administrar la reunión
•	
Acceda a invitaciones adjuntas para la asistencia a una reunión, archivos
almacenados en servicios en nube y accesos directos a carpetas
• Realice un seguimiento del orden del día

Finalice su reunión a tiempo
Cuando termina, la reunión se desconecta automáticamente de las conferencias web*
y permite la puesta en marcha de la siguiente reunión a tiempo.

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 SuiteTM, y las prácticas
recomendadas de seguridad de Sharp, las aplicaciones y los servicios de Synappx
están protegidos con 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-mdesk
Para obtener información detallada, como los entornos compatibles y orientaciones para usar la aplicación, visite nuestro centro de
asistencia en www.sharp.es/synappx-mdesk/support
*Desconexión automática de las conferencias web solo cuando la conferencia se ha iniciado con la aplicación cliente y no admite reuniones web basadas en navegador.
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