Alcatel-Lucent Enterprise
Rainbow Smart Event

Conecte a las personas durante el evento e
impulse su participación digital
Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow™ Smart
Event es una solución completa que
consigue conectar e interactuar con los
participantes de un evento antes, durante
y después de este. La solución fomenta
la comunicación interactiva entre los
asistentes. También promueve funciones
como los servicios basados en la
ubicación (LBS, Location Based Services),
la orientación, el geoperimetraje y el
seguimiento de personas.

Prestaciones de Rainbow Smart Event:
• Se ofrece a los participantes un cliente móvil para la comunicación en tiempo real y servicios en la
nube (disponible para iOS y Android), con la tecnología de Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow.
• Un portal web intuitivo de autoservicio para personalizar la marca de la aplicación móvil (iconos,
colores, funciones, etc.), la gestión del ciclo de vida del evento, el procesamiento de datos y la
elaboración de informes
• Integración con Alcatel-Lucent Enterprise OmniAccess® Stellar LBS. Entre sus ventajas cabe destacar
el geoperimetraje, que informa a los clientes según su ubicación, puntos de interés en un mapa
interactivo, datos y análisis disponibles gracias a LBS Cloud Manager Analytics

Ficha técnica
Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow Smart Event

Características principales

Ventajas para el cliente

Aplicación móvil para asistentes a eventos
personalizada y con la marca de su empresa

Personalice el evento con el logotipo y los colores de su empresa,
interactúe con las personas de forma moderna y digital

Notificaciones push durante el evento basadas en los
perfiles de los asistentes

Forma eficiente de enviar actualizaciones al público objetivo sobre
información relevante (agenda, ponentes, patrocinadores, mapas)

Geolocalización y buscador de rutas (con la tecnología
de Alcatel-Lucent Enterprise OmniAccess® Stellar LBS)

Notifique a los asistentes en función de su ubicación y puntos de
interés en un mapa interactivo. Recopile datos y análisis vinculados a la
ubicación

Chat entre participantes y chat grupal con mensajería
instantánea, audio y vídeo en directo, intercambio de
imágenes y archivos

No se quede en un primer acercamiento y entable conversaciones sobre
diferentes temas y otros intereses. Use contenido multimedia en sus
conversaciones con los demás

Promoción en redes sociales

Aumente su audiencia en las redes sociales (Twitter, LinkedIn)

KPI medido sobre la base de los datos recopilados

Análisis del índice de participación, consultas de páginas detalladas,
recuento de visualizaciones de contenidos, velocidad de descarga,
número de mensajes, llamadas, documentos, contactos añadidos

Aplicación móvil segura y servicios basados en la
nube

Autenticación de usuarios, privacidad de datos y confidencialidad.
Servicios en la nube de Alcatel-Lucent Rainbow ofrecidos por ALE, con
certificado ISO 27001 y conformes al RGPD

Precios y pedidos
• El precio del servicio se basa en una suscripción por evento o precio por expositor/patrocinador y un
coste inicial que incluye la personalización completa.
• Los servicios profesionales de Alcatel-Lucent Enterprise pueden elaborar un presupuesto para la
solución.

Póngase en contacto con nosotros
• Para más información sobre esta solución, por favor, póngase en contacto con nosotros en:
professional.services@al-enterprise.com
• Sitio web público: https://businessportal2.alcatel-lucent.com (sección "Solicitud de oferta de servicios
profesionales")
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