Productividad y
colaboración del personal
Complete Conference Room

Conferencias virtuales,
perfeccionadas

Soluciones de conferencias remotas optimizadas para impulsar
la plantilla híbrida actual
Tu conferencia virtual, mejorada. Lenovo Complete Conference Room permite a las empresas conectar equipos e ideas
desde cualquier lugar, lo que mejora la colaboración y la productividad.

Experiencia excepcional en conferencias, resultados más productivos
Conecta equipos, facilita la colaboración y mejora la productividad: Complete Conference Room es la solución sencilla y
flexible que ofrece a tu personal remoto e in situ la libertad de hacer sus tareas. Desde salas pequeñas hasta grandes
conferencias, tu equipo puede innovar desde cualquier lugar en el que trabaje.

• Solución de conferencias todo en uno diseñada específicamente para satisfacer tus necesidades
• Un solo clic para unirse a las reuniones
• Tecnología Lenovo probada e integrada compatible con las últimas
plataformas de conferencias (Microsoft Teams, Zoom, Google Meet)

• Permite compartir y colaborar de forma segura
• Proporciona a tu equipo de TI un control total de todas las salas
de conferencias, todas ellas en una sola consola

• Fácil implementación e integración
• Escalable para satisfacer cualquier tamaño de reunión u organización

Innovación inteligente para el éxito del equipo.
La solución Lenovo Complete Conference Room proporciona a los equipos remotos e híbridos herramientas
inteligentes, eficientes e innovadoras para colaborar e innovar. Cada componente viene con tecnología
premium para una experiencia de conferencia inmersiva de primera clase.

Hardware*

Software

• Dispositivo principal: ThinkSmart Core o ThinkSmart

• ThinkSmart Manager Premium

Hub, según el tamaño de la sala con plataforma
multiconferencia actualizable y compatibilidad con
varios accesorios

• Alrededor del dispositivo: ThinkSmart Cam, ThinkSmart
Bar. Compatibilidad con una serie de accesorios de
terceros para una flexibilidad y capacidad de
actualización máximas

Servicios
• First Year Maintenance, integración/instalación in situ
opcional para configuraciones complejas,
capacitación para usuarios, mesa de ayuda y TI

* El hardware exacto ofrecido dependerá del tamaño de la sala
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