
iotspot es una herramienta de fácil comprensión e 
implantación para gestionar puestos de trabajo de forma 
inteligente. Integrada, p. ej., en DESK 2, el resultado es un 
producto exclusivo para la oficina moderna. Con ayuda de 
una aplicación intuitiva, el usuario puede saber 
rápidamente qué puestos de trabajo hay disponibles, 
reservarlos cómodamente y, opcionalmente, encontrarlos 
mediante la navegación integrada. Además, la aplicación 
ofrece numerosas funciones adicionales como, p. ej., la 
búsqueda de compañeros.

Las ventajas para las empresas son la recopilación precisa 
de los datos de usuario relevantes, la visualización de 
datos y el cumplimiento del RGPD. Gracias a la gestión 
inteligente de los datos es posible minimizar costes y 
optimizar el uso de las superficies de trabajo. 

iotspot
Gestión inteligente y eficiente de puestos de trabajo

VENTAJAS

  Aplicación intuitiva

  Configuración rápida y sencilla

   Paneles informativos de instalaciones

    No se requiere conexión a la red de IT 



Entornos de trabajo agradables
Unos sensores inteligentes detectan la ocupación de los 
escritorios, así como el número de personas que hay en 
las salas de reuniones, de modo que puede conocerse la 
capacidad y el índice de ocupación de las superficies de 
oficina o salas de juntas. Unos detectores adicionales, que, 
entre otras cosas, miden la temperatura y el nivel de CO2, 
ofrecen una visión general del ambiente interior. Esto per-
mite tomar medidas a largo plazo para mejorar la calidad 
en todas las zonas del edificio de oficinas.

Nuevo lugar favorito
En la aplicación para usuarios, con la función 
de búsqueda, los mapas, los favoritos o las 
HomeZones, puede reservarse cómodamente 
una mesa que esté libre para una franja horaria 
o para todo el día. En grandes edificios de 
oficinas o campus puede integrarse una función 
de navegación por el interior. Así, se encuentra 
el camino a la sala de reuniones, el escritorio o 
el compañero de proyecto incluso en edificios 
laberínticos. 

Independiente de la infraestructura informática
En el centro de la solución de IoT se encuentra la plataforma basada en la nube. 
La tecnología de comunicación integrada, un GSM o un chip LTE, establece la 
conexión directa y segura con la nube, por lo que no se requiere ninguna red 
local. Además de los componentes del sistema, para instalar el sistema en el 
edificio de oficinas se necesita un hardware fácil de integrar. El estado de reserva 
de una mesa se muestra en tiempo real mediante un código de colores.

Nuestra respuesta para el 
«desk sharing»

Toda la información de un vistazo 
Los paneles de instalaciones ofrecen en todo 
momento a los responsables de los edificios de 
oficinas análisis detallados del nivel de ocupación de 
los puestos de trabajo: una valiosa información para 
optimizar costes. No solo puede verse cómodamente 
un esquema general de la ocupación. Mediante unos 
sensores opcionales, también se puede mejorar la 
calidad del ambiente en el interior.

Medición de 
temperatura

Cargador USB

C
Módulo Custom

Vuelta segura a la oficina
¿Los empleados no pueden trabajar desde casa o la 
vuelta a la oficina es inminente? En situaciones especiales, 
como epidemias de gripe o pandemias, deben gestionarse 
tanto la capacidad de la oficina como la configuración 
del espacio de trabajo de forma que se preserve la salud 
de los empleados. Esto no es ningún problema con los 
componentes de hardware inteligente de iotspot. Una 
pegatina NFC fácil de colocar, el disco de iotspot y nuestra 
aplicación para usuarios ayudan a garantizar la distancia 
de seguridad en la oficina.

Sensores 
opcionales



902.840

902.821

902.810

902.831

Encontrará más información en www.next-generation-office.bachmann.com

Convierta la oficina en el nuevo lugar favorito de sus empleados: 
búsqueda y reserva de puestos de trabajo. Donde y cuando sea.
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Si se desea, el módulo iotspot puede emplearse también en DESK, DESK RAIL, DESK 2 ALU BLACK y POWER FRAME. 

Unidades de toma de corriente DESK 2 con módulo iotspot integrado 
· Material: Perfil: aluminio | enchufe: plástico
· Grosor del tablero: 10 – 40 mm
· Color del enchufe: negro

# C

Sin cable de alimentación | entrada de corriente: 0,2 m con GST18 | incl. ángulo de soporte

902.801 2 35° A/A 15 W 1 356 × 85 × 100 mm

902.800 2 35° A/A 15 W 314 × 85 × 100 mm

902.831 2 45° A/A 15 W 1 399 × 85 × 100 mm

902.830 2 45° A/A 15 W 356 × 85 × 100 mm 

902.811 2 35° A/A 15 W 1 356 × 85 × 100 mm

902.810 2 35° A/A 15 W 314 × 85 × 100 mm

902.821 2 (T13) 90° A/A 15 W 1 379 × 85 × 100 mm

902.820 2 (T13) 90° A/A 15 W 336 × 85 × 100 mm

902.841 2 35° A/A 15 W 1 356 × 85 × 100 mm

902.840 2 35° A/A 15 W 314 × 85 × 100 mm 

902.800


