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Confero 360
Una nueva manera de gestionar reuniones

Descripción
Confero 360 es la solución más reciente de Televic para gestionar
reuniones de forma sencilla. Ofrece un paquete de software todo
en uno que simplifica la configuración de salas y el control de
reuniones. Todo se administra desde el servidor web del motor
Plixus.
Se ha diseñado especialmente para ofrecer la mejor experiencia
de usuario, integrando una interfaz intuitiva para la configuración
de salas y herramientas fáciles de utilizar para moderar reuniones.
Confero 360 añade características adicionales justo en el eje
principal del sistema, el motor Plixus. Todo está basado en la web,
así que no es necesario instalar ningún software específico en el
PC. Esta nueva herramienta también incluye el uso de diferentes
funciones de usuario. De esta manera, ofrece la posibilidad de
modificar la interfaz para visualizar solo aquellos elementos que
realmente se necesitan.
Permite a un presidente u operador controlar los micrófonos, la
reunión y la votación, además de poder visualizar el informe tras
finalizar la reunión.

Confero se ha diseñado especialmente para
ofrecer la mejor experiencia de usuario,
integrando una interfaz intuitiva para la
configuración de salas y el control de reuniones.

Instalación sencilla y sin complicaciones
¡No es necesario instalar nada! Así ahorramos mucho tiempo
al configurar un sistema. Sin necesidad de instalar programas
en un PC específico ni de configurar bases de datos. Cualquier
dispositivo que disponga de un navegador web puede acceder
a la página web del motor. En otras palabras: es multiplataforma, por lo que puede utilizarse en un MacBook, un portátil con
un sistema operativo Windows, un iPad o una tableta Android.
Configuración rápida y eficiente
El nuevo asistente de instalación permite que un técnico
configure la sala rápidamente y en tan solo unos pocos pasos.
El asistente le guía durante la inicialización y la configuración
a través de 3 únicos pasos bien definidos. Además del ajuste
inicial de los dispositivos de conferencia y las opciones de
debate del modo reunión que se incluyen en todas las
instalaciones del motor Plixus, la licencia Confero 360 ofrece
la ventaja de poder configurar el diseño de la sala.

Nuevas funciones de usuario
Además de la función de técnico que se incluye en el motor
Plixus, la licencia Confero 360 añade nuevas funciones, con
características configurables y una página web personal.
Todas las funciones de usuario pueden protegerse con una
contraseña específica para cada función.
»

»

»

Técnico: instalación de la sala de reuniones y control de la
configuración del sistema Plixus, ejecución del asistente de
instalación, diagnóstico del sistema.
Operador/Presidente: posibilidad de gestionar la reunión,
los oradores y las listas de solicitudes, iniciar las sesiones de
votación y consultar los informes y el historial de reuniones.
Señalización: visualización interna de la sala, que muestra
las listas de oradores y de solicitudes, el diseño de la sala
y el resultado de las votaciones durante o después de una
sesión de votación.

Herramientas para gestionar las reuniones de manera
más eficiente
La licencia Confero 360 desbloquea herramientas esenciales
e intuitivas para la gestión de reuniones.

Desde un diseño de la sala que imita el diseño de la disposición de
los puestos en la sala de reuniones hasta una vista clara que muestra quién está hablando y quién ha solicitado el turno de palabra:
puede modificar a su gusto la posición y el tamaño de todos estos
componentes, e incluso cambiar la interfaz al modo nocturno.
Se pueden añadir participantes en una plantilla de reuniones con
tan solo escribir sus nombres y añadirlos al puesto asignado.
También ofrece la posibilidad de asignar una tarjeta RF-ID para
que los participantes puedan identificarse accediendo a cualquier
dispositivo de conferencia de la sala.
Se puede iniciar una votación de inmediato siempre que sea
necesario. La votación incluye una descripción y el voto puede
establecerse como público o secreto.
Tras iniciar la sesión de votación, los participantes de la reunión
pueden emitir su voto.
Los resultados de la votación aparecen en la pantalla del operador
y del presidente y, además, la pantalla de señalización cambia para
mostrar los resultados de la votación.
La interfaz de usuario está disponible en más de 20 idiomas, y el
manual también puede consultarse desde la interfaz del software.
Informes de reuniones
Se genera un informe completo tras finalizar la reunión, que puede
imprimir o consultar desde el navegador.
En el motor Plixus puede almacenarse un máximo de 50 reuniones.
El informe incluye los participantes de la reunión, la grabación (si
está disponible) y los elementos de la votación con la fecha señalada, así como los resultados de los votos generales e individuales.

Características de la licencia Confero 360
La licencia Confero 360 presenta las siguientes
funcionalidades:
» Asistente de configuración con indicaciones paso a
paso fáciles de seguir
» Configuración del diseño de salas para el técnico
» Funciones para el control de reuniones
›
Operador
›
Presidente
›
Señalización
» Especificación de los controles disponibles para cada
función
» Posibilidad de proteger las funciones con contraseña
» Creación de una única plantilla de reuniones, que
incluya:
›
El título
›
Los delegados y los puestos
›
La configuración opcional de las tarjetas de identificación
›
La grabación opcional del audio de las reuniones
» Inicialización de una reunión desde una plantilla o una
reunión nueva
» Gestión de los oradores desde el diseño de salas
» Gestión de la lista de oradores
» Gestión de la lista de solicitudes, con posibilidad de
reordenarlas arrastrándolas y soltándolas
» Inicio de una sesión de votación
›
Pregunta para la votación
›
2 o 3 opciones
›
Votación pública o secreta
» Señalización
›
Vista de reunión, con el diseño de la sala, la lista de
oradores y la lista de solicitudes
›
Vista de votación, con la pantalla de resultados
›
Cambio dinámico entre la vista de reunión y la de
votación cuando se inicia o se detiene una votación
» Hasta 50 informes de reunión disponibles para su
consulta
» Modo oscuro

Dispositivos de conferencia compatibles
»
»
»
»
»
»
»

Plixus AE-R (CRP7.0 y siguientes)
Plixus MME (CRP7.0 y siguientes)
La serie Confidea T y F
La serie Confidea FLEX
uniCOS
Lingua ID
Confidea G3 (se requiere el acoplamiento con AE-R)

Requisitos del sistema
Navegadores compatibles
» Google Chrome (versión 81 o superior)
» Mozilla Firefox (versión 75 o superior)
» Microsoft Edge (versión 81 o superior)
» Apple Safari (versión 13 o superior)

Licencias
Se requiere de la siguiente licencia para desbloquear las funcionalidades de Confero 360:
»
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Confero

Confero 360

Asistente de instalación

√

√

Configuración de dispositivos

√

√

Configuración de licencias

√

√

Configuración de interpretación

√

√

Configuración de audio

√

√

Diagnóstico

√

√

Modo oscuro

√

√

Interfaz de usuario multilingüe

√

√

Diseño de salas

-

√

Funciones de usuario

-

√

Plantilla de reuniones

-

√

Información de los delegados

-

√

Votación electrónica

-

√

Identificación mediante tarjeta

-

√

Señalización

-

√

Informes de reuniones

-

√
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