
Admira Spaces
Gestión inteligente de
espacios y cita previa
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Admira Spaces es el nuevo gestor de espacios corporativos y servicios de cita previa de la 
Plataforma Admira. Está destinado a optimizar de forma inteligente y dinámica los espacios y 
recursos materiales de nuestra organización.

Está diseñado para ser usado con soportes de smart digital signage, lo que enriquece la 
experiencia del usuario y reduce la sensación de espera. En puntos de atención al público, esto 
se traduce en fidelización del cliente y un considerable aumento de las ventas.

Su integración en la Plataforma Admira multiplica exponencialmente sus funciones y 
posibilidades de uso. Aprovechando las ventajas del resto de herramientas del ecosistema 
Admira,  se convierte en una solución avanzada de inteligencia comercial y empresarial.

Organiza
Gestiona tus instalaciones 
(edificios, plantas, salas...) 
e identifica tus recursos 
(mesas, plazas de parking, 
mostradores...). 

Autoriza
Controla el 
acceso con 
grupos de 
permisos 
y roles de 
usuarios

Optimiza
Gestiona tus recursos y 
servicios con el sistema de 
reserva de espacios y cita 
previa con tu personal.

Orienta
Crea mapas 
y directorios 
interactivos 
de tus 
instalaciones.

Identifica
Define los servicios para tus 
recursos (reuniones, conferencias, 
atención al público), así como su 
aforo y horario disponible.

Gestiona todos los recursos y servicios de tu negocio

 9 Salas de reuniones

 9 Puestos de trabajo no asignados

 9 Mostrador de atención al público

 9 Plazas de parking

 9 Puestos de videoconferencia

 9 Mesa en un restaurante

 9 Visita al dentista

 9 Plaza en un curso

 9 Acceso a una tienda

 9 Viaje en un servicio de transporte
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Visores dinámicos e interactivos

Visor individual de recurso
Muestra para cada recurso toda la 
información sobre las citas agendadas, 
lista de espera, aforo permitido, etc.

Mapa interactivo
Revisa los distintos espacios de tu 
organización, su estado de ocupación y las 
reuniones agendadas en cada uno de ellos.

Directorio y paneles indicadores
Incluye directorios de salas y guía a los 
usuarios con paneles con indicaciones 
para llegar a cada una de ellas.

Visor compuesto
Integra el visor con otros servicios y 
canales de digital signage: publicidad, 
infoentretenimiento, corporativo...

Realiza una reserva
El usuario realiza una reserva a través de la web, app móvil o capturando un QR con el 
smartphone.

Confirma o cancela la cita
Recibe en tu email o aplicación de calendario la cita con todos los detalles, y confirma o 
cancela tu asistencia de forma remota

Acude a la cita
El usuario acude al lugar reservado a la hora estipulada, revisa la lista de espera en la 
pantalla y se identifica mostrando el código QR facilitado por mail.

Uso intuitivo y seguro para tus usuarios y clientes
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Digital Signage

• Información corporativa para reforzar la marca

• Promociones y ofertas para fomentar el cross-selling y up-selling

• Publicidad interior y exterior para anunciantes externos

• Info entretenimiento para reducir la sensación de espera

Analytics

 • Estimación de tiempos de espera para los usuarios

 • Identificación y análisis demográfico de usuarios y clientes

 • Información y publicidad hipersegmentada

 • Análisis de desempeño de los puestos de atención al público

Prevención sanitaria

 • Distanciamiento social entre los usuarios en espera

 • Control de temperatura de los usuarios antes del acceso

 • Uso de mascarilla de los usuarios en espera

 • Control de aforo para evitar la sobreocupación

Una herramienta de
inteligencia empresarial

Máxima flexibilidad y compatibilidad para tu proyecto

Las soluciones de Admira han sido construidas para ser lo más flexible posible, y adaptarse a cualquier 
tipo de proyecto o circuito. Por eso Admira Space es hardware-agnostic, es decir, puede funcionar con las 
principales marcas y sistemas operativos del mercado: pantallas, players, cámaras, sensores…



Acerca de Admira Digital Networks, SL
Admira es la empresa española líder de digital signage y retail analytics.  Prestamos servicios de inteligencia avanzada y funcionalidades 
innovadoras de cartelería digital y analítica de audiencia en todos los sectores: aeropuertos, centros comerciales, tiendas de lujo, 
farmacias, cines, oficinas corporativas, supermercados y outdoor. Nuestros 15 años de experiencia nos avalan como el mejor partner 
de transformación digital aplicado al digital signage. 

Para más información, visita www.admira.com.

Acerca de la Plataforma Admira
La Plataforma Admira es una solución cloud propia de Admira Digital Networks SL. Funciona con un modelo SaaS (Software as a 
Service), y está diseñada para gestionar circuitos de digital signage y retail analytics. Su finalidad es conectar tecnologías a internet 
con el fin de mejorar las experiencias en el punto de contacto con el consumidor y maximizar el retorno de dichas iniciativas.

La Plataforma Admira cuenta con más de 40.000 puntos conectados para más de 250 clientes en más de 50 países. Su plataforma 
genera el mayor tráfico de datos en retail con niveles máximos de seguridad y emisión. Es además la principal plataforma de gestión 
de circuitos publicitarios en España.

Para más información, visita www.admiradigitalsignage.com.

Nota legal

Las especificaciones y diseños descritos en este documento pueden sufrir variaciones y modificaciones con respecto al servicio 
finalmente prestado. Los diseños mostrados pueden ser aproximados o resultar simplemente ilustrativos. Admira Digital Networks 
no se hace responsable de las confusiones o equívocos ocasionados por personas externas a la organización.

Arte:

Admira Digital Networks SL
C/ Santa Rosa 4, bajos - 08012 Barcelona (España)
Teléfono: (+34) 93 415 09 30 - Email: info@admira.com
www.admira.com


