FOLLETO

LOGITECH TAP SCHEDULER

Haz que sea sencillo buscar y
solicitar el espacio de reunión
adecuado con Tap Scheduler.
Este panel de programación
especialmente diseñado se
integra con soluciones de
Microsoft Teams, Zoom Rooms,
Robin y Meetio para indicar
la disponibilidad a distancia
y proporcionar información
detallada de las reuniones al
acercarse.

PANEL DE PROGRAMACIÓN PARA SALAS DE
REUNIÓN
Aprovecha al máximo cada espacio de reunión ayudando a los
trabajadores a encontrar fácilmente la sala adecuada, ya sea
verificando los detalles de la sala para asegurarse de que sea el lugar
correcto o reservando una sala de reunión improvisada o programada.
Tap Scheduler está diseñado para lograr facilidad en la visualización
y el uso, ya que cuenta con una pantalla amplia y un perfil elegante y
discreto. Al contar con piezas de montaje en vidrio, parteluz y pared,
Tap Scheduler se puede instalar de forma conveniente fuera de
cualquier sala. La distribución de cables incorporada oculta los cables
para lograr una apariencia ordenada y profesional. Cuenta con Tap
Scheduler para un rendimiento confiable con componentes resistentes
de larga duración.

CÓMO FUNCIONA TAP SCHEDULER

LOGITECH TAP SCHEDULER

ELIGE TU PLATAFORMA
Tap Scheduler se puede configurar fácilmente como un panel de Microsoft Teams, como una pantalla de programación
de Zoom Rooms y con otras soluciones líderes de programación para salas. Coloca Tap Scheduler fuera de cualquier
espacio de reunión para disfrutar de una experiencia uniforme en toda la implementación.

EN EL LUGAR Y MOMENTO EXACTOS

Disponibilidad a distancia

Información detallada de cerca

Encuentra rápidamente una sala abierta a la distancia
a través de luces LED verdes o rojas que indican la
disponibilidad.

Ve los detalles de la reunión, solicita salas y reserva
reuniones en una amplia pantalla de 10,1”.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

LOGITECH TAP SCHEDULER

CONFIGURACIÓN DESPEJADA Y CONVENIENTE
Arriba

A través
Derecha

Izquierda

Abajo

Opciones de colocación de
cables para montaje en pared

Instalación sencilla con piezas de montaje
incluidas

Cableado oculto para asegurar una
configuración despejada

Coloca Tap Scheduler fuera de cualquier sala con las piezas
de montaje incluidas para vidrio, paredes y parteluces para
garantizar una implementación rápida.

Las múltiples opciones de enrutamiento ocultan los cables
para una instalación ordenada y profesional.

PANEL DE PROGRAMACIÓN ESPECIALMENTE DISEÑADO
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Pantalla táctil de 10,1”: Consulta los
detalles fácilmente y reserva una sala
en una pantalla táctil espaciosa y de
respuesta inmediata.
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Iluminación de disponibilidad: Las
luces de estado verdes o rojas indican la
disponibilidad a distancia sin distraer la
atención del entorno.
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Antihuellas: Revestimiento oleofóbico
a prueba de huellas dactilares para una
mayor legibilidad.
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Construcción resistente: Los
componentes están diseñados para durar
y la pantalla está sellada para proteger las
piezas y resistir la limpieza regular.

Ángulo plano para una mejor
accesibilidad: Tap Scheduler se instala
de manera plana contra la pared para
facilitar la lectura desde diversas alturas.
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Instalación de perfil discreto: Tap
Scheduler se monta al ras de la pared sin
necesidad de compensación, lo cual da
lugar a una presencia elegante y discreta.

ESPECIFICACIONES

LOGITECH TAP SCHEDULER

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Dimensiones (Altura x Ancho x Profundidad Total)
Solo dispositivo
6,5 x 9,69 x 1,12 pulgadas
165 x 246,2 x 28,5 mm
0,7 kg (1,5 lbs)
Instalado en superficie
6,5 x 9,69 x 1,24 pulgadas
165 × 246,2 × 31,4 mm
Instalado en parteluz
6,5 x 11,52 x 1,75 pulgadas
165 x 292,6 x 44,5 mm

Pantalla táctil
Tamaño: 10,1” en diagonal
Tipo de pantalla: IPS (Conmutación en el plano)
Panel LCD con retroiluminación LED
Resolución: 1280 x 800
Ángulo de visión: 85° (arriba/abajo/izquierda/derecha)
Capacitiva, multitáctil de 10 puntos
Brillo: 400 nits
Contraste: 1000:1
Antihuellas: Cubierta oleofóbica
Ángulo de posición: 0 grados (plano sobre la superficie
de montaje)

ALIMENTACIÓN Y CABLES

PUERTOS E INTERFACES

Alimentación a través de Ethernet (PoE), IEEE
802.3af Tipo 1, Dispositivo de clase 3
*Requiere red habilitada para PoE o inyector PoE
y cable ethernet (no incluido)

ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS
Supervisa y gestiona con la administración
remota Logitech Sync, el Centro de
administración de Microsoft Teams y las
plataformas de administración de dispositivos
de Zoom.

Ethernet: 10/100mbps
WiFi: 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0 (inactivo, reservado para uso
futuro)

COMPATIBILIDAD Y CERTIFICACIONES
Logitech Tap Scheduler se integra con las principales
soluciones de programación de salas como:
Microsoft Teams Panel
	Zoom Rooms Scheduling Display
Meetio Scheduling Panel
	Robin Scheduling Panel
Consulta www.logitech.com/support/tapschedulercompatibility para obtener la información más
reciente sobre certificación y compatibilidad.
También es compatible con la plataforma de
administración remota Logitech Sync.

GARANTÍA
Garantiza tu tranquilidad durante el ciclo típico de depreciación y
reemplazo de la mayoría de los equipos de la sala de conferencias
mediante la compra de una garantía ampliada, que agrega un año
adicional a la garantía original de dos años del fabricante Logitech.
Contacta a tu distribuidor para obtener información sobre
disponibilidad.

Especificaciones generales
Sensores: Acelerómetro, luz ambiental
Patrón de montaje: 100mm x 100mm FDMI VESA
Salidas de cables: horizontal/vertical/central

CONTENIDO DE LA CAJA
Logitech Tap Scheduler
Montaje en múltiples superficies (vidrio/paneles
de yeso)
Accesorio para montaje en esquinas
Montaje para parteluz
Accesorios para montaje
Documentación

MEDIO AMBIENTE
Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C
Temperatura de almacenamiento: -40° a 70 °C
Humedad: 10% a 95%

SEGURIDAD
Cifrado de disco completo: AES-128
Cifrado de datos: claves simétricas,
infraestructura de clave pública (PKI)
Identidad de dispositivos: protección mediante
atestación de estado de dispositivos
Protección mediante clave: Arm TrustZone, RPMP

NÚMEROS DE REFERENCIA
Logitech Tap Scheduler en color grafito
952-000091
Logitech Tap Scheduler en color blanco
952-000094

Incluye dos años de garantía estándar limitada de los dispositivos

www.logitech.com/TapScheduler
Ponte en contacto con tu distribuidor
o con nosotros en
www.logitech.com/vcsales
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