
La nube de TlineCloud para servicios digitales  en SaaS ha sido concebida sobre
infraestructura de última generación, donde integramos los mejores productos de
nuestros Partners, permitiéndonos desplegar una plataforma robusta, segura y
altamente confiable a nuestros clientes.

Todos los productos incorporados han sido cuidadosamente seleccionados y validados
por nuestros especialistas no dejando al azar ningún componente. 

¿ Que es TlineCloud ?

Servicios Digitales
¡Todo en un solo Lugar!

Tline Chile

TlineChile

@Tline Chile

tline@tline.cl

Tline Chile



Contáctanos en: 
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Plataforma de Implementación y Customización del Sistema de Gestión de reservas BMS,
para el proyecto “Agendamiento de Salas y Puestos de Trabajo”, el cual tiene el objetivo
de gestionar, planificar y aprovechar eficazmente mejor los tiempos y espacios de las
empresas, según los requerimientos y necesidades de cada una.

Especificaciones

• Integrado con Aplicación de Calendario para permitir el ingreso vía Login por parte del
usuario (Google, Outlook, otro)
• Ver y Buscar Recursos y Espacios disponibles:
• Escritorios
• Salas de Reunión
• Oficinas Ejecutivas
• Estacionamientos / Bicicleteros
• Reserva de Recursos según perfil y privilegios
• Cancelación de reserva por Admin o Usuario
• Check In de Usuario Manual o Vía App georreferenciando ubicación
• Check Out liberando el recurso
• Ingreso de incidentes o identificación de recurso en mal estado.
• Ingreso de registro fotográfico de recurso en mal estado.

¿Qué es Gestion de espacios compartidos?

Caracteristicas de la pltaforma  de Gestion
de espacios Compartidos

•Aplicación móvil Android diseñado para Tablet

•Aplicación móvil diseñada para SmartPhone

•Integración con Google Calendar , OutLook u otro sistema para reserva y agendamiento

•Visualización de los estados de ocupación online de los Puestos de Trabajo y las Salas de reuniónes:
En Uso / Disponible

•Información de próximas reuniones programadas

•Template personalizados para modificación de look&feel de las salas.

•Nombre y número de sala, horario agenda, organizar y participantes

•Interfaz con password gerencial para confirmación y cancelación desde la aplicación de las
reuniones con notificación vía email a los participantes desde google calendar


