se:connects

Sistema de gestión
para espacios de
«Smart Working»
se:connects es una solución inteligente para simplificar el uso y la gestión de
los puestos de trabajo. Por medio de un smartphone u otros dispositivos, los
empleados pueden encontrar fácilmente un puesto de trabajo disponible o
reservar salas de reuniones que se adapten a sus necesidades actuales. Los
Facility managers pueden además acceder a los datos de ocupación y evaluarlos
para optimizar el diseño y la organización del espacio. Para proteger de la mejor
manera posible la salud de los empleados, se han desarrollado algunas funciones
adicionales y se han mejorado la solución y la app se:connects para la prevención
de la COVID-19.
Plano con código de colores de las estaciones

Funciones básicas

de trabajo reservadas, libres y no reservables
(Prevención de la COVID-19)

• Encontrar un puesto de trabajo adecuado, con el equipamiento y el
entorno de trabajo necesarios.
• Encontrar y reservar una sala de reuniones adecuada, con la capacidad
requerida y el equipo adecuado.
• Encontrar a los compañeros y reservar un puesto de trabajo cercano.
• Integración de soluciones de terceros (como la gestión del catering, la
gestión del aparcamiento, los sistemas de gestión de edificios, etc.)
gracias a sus interfaces de programación abiertas.

se:connects ha sido desarrollado por Sedus en
colaboración con Kapsch, empresa internacional
especializada en la IoT y la transferencia de

Más información en: www.sedus.com/es/soluciones/seconnects/seconnects/

Funciones COVID-19 adicionales

Gestión de la distancia

Después de reservar un puesto de
trabajo, solo se pueden reservar los
puestos de trabajo de alrededor que
están a una distancia de seguridad
suficiente.

Control de acceso

Gracias al control de edificios, pisos
o espacios mediante sensores de
recuento de personas, el número
de personas en una sala puede
controlarse y limitarse fácilmente.

Modo Home-Office

Con la nueva opción del «Modo HomeOffice», los colegas pueden especificar
si están presentes en la oficina o
accesibles desde su domicilio.

Alarma (opcional)

Si los empleados se acercan
demasiado, se activa una alarma en el
dispositivo o smartphone por medio
de un sonido o una vibración (Smart
Crowd Management de Kapsch).
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