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MEJORAR LA VIDEO COLABORACIÓN

TECNOLOGÍAS RIGHTSENSE

GARANTÍA EXTENDIDA PARA VIDEO COLABORACIÓN

Las soluciones 
de Logitech® 
permiten mejorar 
la colaboración en 
el lugar de trabajo. 
Ayudamos a los 
equipos a colaborar 
desde cualquier 
sitio, sin afectar 
su productividad 
o continuidad. 

En Logitech, nuestro objetivo es hacer que las reuniones por video de alta calidad sean accesibles y 
asequibles para todas las empresas e individuos. Queremos habilitar el video en todas las salas de 
reuniones, todos los espacios de trabajo y todos los hogares. Este es el futuro del trabajo. Trabajar 
es más interesante, flexible y colaborativo en cualquier plataforma. El trabajo ayuda a las personas 
a establecer una conexión real, donde quiera que estén en el mundo.

Garantizar la continuidad del negocio, el bienestar de los empleados y la productividad de la 
fuerza de trabajo son prioridades centrales para empresas de todos los tamaños. Los dispositivos 
de Logitech, en combinación con su proveedor elegido para conferencias en la nube, permiten que 
los equipos colaboren de manera segura y tomen decisiones comerciales con mayor agilidad a 
través de experiencias de reuniones de alta calidad desde cualquier ubicación. 

A los usuarios les encantan nuestras soluciones y somos la primera elección de los líderes de 
TI por un sencillo hecho: priorizamos a las personas. Con soluciones de diseño simple y precios 
competitivos, elevamos la vara continuamente en lo que respecta a la experiencia del cliente.

Las tecnologías proactivas RightSense™ de Logitech automatizan y mejoran la experiencia de las 
reuniones.

Comprar la garantía ampliada de Logitech proporciona un año adicional de 
cobertura que ayuda a proteger su inversión, maximizar su valor y garantizar un 
rendimiento óptimo de su sistema Logitech para sala de conferencias durante 
tres años.

Disponible solo en algunos países de América Latina a través de distribuidores 
selectos. Contacta a tu canal de Logitech para más información.

Sujeto a términos y condiciones

Localiza siluetas humanas 
dentro del campo visual 
de la cámara y aplica 
panorámica, inclinación y 
zoom automáticos para 
encuadrar correctamente 
a todos los presentes en la 
reunión.

RIGHTSIGHT™ RIGHTLIGHT™ RIGHTSOUND™

Optimiza el equilibrio y el 
color de la luz para priorizar 
los rostros y dar un aspecto 
natural a los tonos de piel, 
incluso en condiciones de luz 
tenue o a contraluz.

Mejora la claridad de la 
voz mediante la supresión 
del ruido de fondo y el eco, 
la nivelación automática 
de voces y el foco en el 
participante activo, para 
que se le escuche bien.

http://www.logitech.com/video-collaboration/products/extended-warranty
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SOLUCIONES PARA SALAS

La configuración para salas 
pequeñas con Logitech 
Rally Bar Mini ofrece audio y 
video superior en un formato 
compacto todo-en-uno. El 
cableado despejado y las 
flexibles opciones de montaje 
permiten implementar a escala 
con toda confianza.

Óptica brillante y audio que llena 
toda la sala con la configuración 
para salas medianas con 
Logitech Rally Bar, una barra 
de video todo-en-uno diseñada 
específicamente para salas 
medianas. El cableado despejado 
y las flexibles opciones de 
montaje permiten implementar a 
escala con toda confianza. 

Con el sistema escalable 
de cámara de conferencias 
ampliable Rally Plus, la 
configuración para salas 
grandes combina una gestión 
fácil con una extraordinaria 
cobertura para una amplia 
variedad de tamaños y diseños 
de salas.

Las soluciones para salas 
de videoconferencias 
dotadas de Logitech 
Tap ofrecen integración 
de calendario, unión a 
reuniones con un solo 
toque, uso instantáneo 
de intercambio de 
contenido y disponibilidad 
permanente.

Logitech Sync facilita las 
implementaciones de video 
a gran escala a la vez que 
minimiza las visitas a las 
instalaciones y la creación 
de tickets por problemas. 
Además, Sync revela datos 
que llevan a reuniones más 
eficientes y productivas.

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE

TAP SYNC

Diseñadas para salas de todos los tamaños, las soluciones de salas de Logitech 
incluyen todo lo que se necesita para diseñar salas de reuniones de, prácticamente, 
cualquier tamaño: 

 � ConferenceCam Ultra-HD de Logitech con tecnologías RightSense y de 
inclinación y panorámica robotizadas, como encuadre automático.

 � Control táctil Logitech Tap.

 � Configuración conectada por USB a una mini PC o configuración basada 
en sistemas autónomos con servicios conocidos de videoconferencias.

 � Opciones flexibles de montaje y administración de cables de nivel 
empresarial.

 � Administración centralizada de dispositivos y optimización de salas 
basadas en IA con Logitech Sync.

Certificación o compatibilidad de 
software líderes de colaboración de 
video, como:

También disponible con MeetUp También disponible con Rally 
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SALAS PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES

 � Audio y video de calidad de estudio, inclinación y 
panorámica robotizadas y desempeño basado en IA, 
todo optimizado para salas pequeñas.

 � Administración de cables libre de obstrucciones y 
varias opciones de montaje.

 � Es posible una conexión Plug and Play con 
prácticamente cualquier PC o Mac®; y también 
permite ejecutar aplicaciones de videoconferencia 
compatibles en el dispositivo sin necesidad de una 
computadora. 

 � Disfrute de la simplicidad de un clic para unirse o del 
intercambio de contenido con cable o inalámbrico 
con el control táctil Logitech Tap.

 � Brillantes componentes ópticos, audio para toda la 
sala y desempeño basado en IA optimizados para 
salas medianas.

 � Administración de cables libre de obstrucciones y 
varias opciones de montaje.

 � Es posible una conexión Plug and Play con 
prácticamente cualquier PC o Mac; y también 
permite ejecutar aplicaciones de videoconferencia 
compatibles en el dispositivo sin necesidad de una 
computadora. 

 � Disfrute de la simplicidad de un clic para unirse o del 
intercambio de contenido con cable o inalámbrico 
con el control táctil Logitech Tap.

SOLUCIONES PARA SALAS 
PEQUEÑAS CON RALLY BAR 
MINI Y TAP

SOLUCIONES PARA SALAS 
MEDIANAS CON RALLY BAR Y TAP

 � Video con calidad de cine, poderoso audio modular 
y desempeño basado en IA optimizados para salas 
grandes.

 � Administración de cables libre de obstrucciones y 
varias opciones de montaje.

 � Es posible una conexión Plug and Play con 
prácticamente cualquier PC o Mac; y también permite 
ejecutar aplicaciones de videoconferencia compatibles 
en el dispositivo sin necesidad de una computadora. 

 � Disfrute de la simplicidad de un clic para unirse o del 
intercambio de contenido con cable o inalámbrico con 
el control táctil Logitech Tap.

SOLUCIONES PARA SALAS 
GRANDES CON RALLY PLUS Y TAP
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COMPONENTES DE LAS 
SOLUCIONES PARA SALAS

PARA TODAS LAS SOLUCIONES BASADAS EN PC

PARA TODAS LAS SOLUCIONES EN SALAS GRANDES

SOLUCIONES BASADAS EN SISTEMAS AUTÓNOMOS PARA SALAS GRANDES

Opción de computadora 
de diseño compacto de 
diversos socios.

Fija el PC y los cables a 
paredes y por debajo de 
mesas con la retención de 
cables integrada.

Coloca la cámara Rally en la 
pared o cerca del techo. 
El bajo perfil de los soportes 
de parlantes crea un 
aspecto "flotante".

Personaliza la ubicación del 
micrófono para la forma 
de su mesa. El hub de 
micrófono Rally es opcional 
para las configuraciones 
para salas pequeñas y 
medianas.

MINI PC PIEZA DE MONTAJE 
DE PC

KIT DE MONTAJE RALLY 
(PARA RALLY PLUS)

HUB DE  
MICRÓFONO RALLY

Pequeña computadora 
compatible con software de 
videoconferencia integrado.

ROOMMATE

SOLUCIONES PARA SALAS
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SALAS PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES

ACCESORIOS PARA 
SOLUCIONES DE SALAS

Fije Rally Bar Mini o Rally Bar por encima o por 
debajo de una TV o un monitor.

Amplía la cobertura de 
audio y ofrece un práctico 
acceso a los controles de 
silencio. Compatible con 
Rally Bar Mini, Rally Bar y el 
sistema Rally. Disponible en 
grafito o blanco.

Oculta los cables y fija los micrófonos en la mesa o en el techo 
para un aspecto ordenado y bien acabado. Disponible en 
grafito o blanco.

MONTAJE EN TV PARA BARRAS DE VIDEO

MICRÓFONO RALLY SOPORTE PARA MICRÓFONO RALLY

Fija Tap plano en la mesa, eleva el ángulo de visión o instálalo 
en la pared para ahorrar espacio, minimizar el cableado y 
optimizar la experiencia de usuario.

MONTAJE EN MESA, ELEVADORA O EN PARED DE TAP

Fije Rally Bar Mini o Rally Bar en la pared para ocupar 
un espacio mínimo.

MONTAJE EN PARED PARA BARRAS DE VIDEO

Agrega 10 metros al 
cableado del micrófono Rally 
o al hub del micrófono Rally 
para espacios grandes.

CABLE DE EXTENSIÓN 
PARA MICRÓFONO RALLY
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SOLUCIONES PARA SALAS

OTROS COMPONENTES Y 
ACCESORIOS

Micrófono complementario con control 
de silencio para ampliar el radio de 
cobertura del audio de MeetUp.

Opción de montaje para la cámara de 
conferencias MeetUp.

Sistema de conferencia modular 
para salas de reuniones medianas.

Cable de extensión de 10 metros para 
micrófono de expansión de MeetUp.

MICRÓFONO DE EXPANSIÓN 
MEETUP

SOPORTE DE TV MEETUP

RALLY PARA SALAS MEDIANAS

CABLE DE EXTENSIÓN DE 
MICRÓFONO PARA MEETUP

Barra de video plug and play para 
salas de reuniones pequeñas.

MEETUP PARA SALAS PEQUEÑAS
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TODAS LAS SALAS

Logitech Swytch soluciona los problemas de compatibilidad 
con soluciones de salas dedicadas a un servicio, como Microsoft 
Teams® Rooms y Zoom Rooms. Con Swytch, los equipos de AV 
de la sala pueden utilizarse para cualquier reunión por video, 
webinar o aplicación de streaming: simplemente, ejecuta el 
software en una laptop y conecta a Swytch.

La cámara de conferencias de la sala se conecta a la laptop y 
ofrece transmisión de video con calidad de 4K. El mismo cable 
conecta la laptop a la pantalla de la sala para que todos puedan 
ver a los participantes remotos y el contenido compartido. Al 
terminar, simplemente desconecta la laptop para que la sala 
quede lista para la próxima reunión interna o externa.

Swytch ofrece la misma comodidad con un cable en salas BYOM 
(“Trae tu propia reunión”) sin una computadora específica. 
Dado que el conector universal USB Tipo A + C se encuentra 
asegurado a la mesa, Swytch elimina la necesidad de contar con 
varios cables, adaptadores y procedimientos de restablecimiento 
que confunden a los usuarios y generan tickets de problemas. 
Swytch también proporciona hasta 60 vatios de energía a 
laptops que se carguen por USB C.

SWYTCH

La cámara Logitech Rally ofrece la reconocida calidad de video 
y cobertura de sala del sistema Rally Plus de primer nivel, pero 
empaquetado como componente de cámara USB para salones 
de clases, salas multiuso y otros espacios con sistemas de audio 
incorporados. Equipado con montaje en pared invertible y 
una gran cobertura de sala con PTZ robotizada, Rally Camera 
puede capturar un espacio completo en detalle y, al mismo 
tiempo, ofrecer la capacidad de enfocarse en los detalles, como 
presentador, panelistas, pizarras o participantes individuales.

CÁMARA RALLY
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ESPACIOS DE COLABORACIÓN PERSONAL

Para hacer una videollamada en un espacio de trabajo personal, es necesario que no haya distracciones y mantener el control de 
lo que ven los espectadores. Las soluciones de colaboración personal de Logitech convierten cualquier escritorio en un espacio de 
colaboración inmediata. 

La cámara web más avanzada de Logitech, Brio,  
combinada con los auriculares inalámbricos Bluetooth® 
Logitech Zone Wireless, permite realizar llamadas de 
video excepcionales desde cualquier espacio de trabajo 
personal, incluida una oficina abierta.

La cámara web de alta definición 1080p Logitech C925e, 
combinada con los auriculares Logitech Zone Wired, 
permiten realizar excelentes llamadas de video desde 
cualquier espacio de trabajo personal, incluida una 
oficina abierta.

KIT PERSONAL PROFESIONAL DE 
VIDEO COLABORACIÓN

KIT PERSONAL DE VIDEO 
COLABORACIÓN CON CABLE
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PRODUCTOS DE 
COLABORACIÓN 
PERSONAL

Cámara web 4K premium 
con HDR y compatibilidad 
con Windows Hello.

Cámara web empresarial 
1080p avanzada compatible 
con H.264.

Cámara web empresarial 
1080p perfecta para 
implementación a escala.

Cámara web HD con 720p y 
micrófono de largo alcance.

Cámara web empresarial 
1080p mejorada y 
compatible con H.264.

BRIO

C930e C925e

C920e C505e

ESPACIOS DE COLABORACIÓN PERSONAL
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Auriculares Bluetooth® diseñados para trabajar desde 
cualquier sitio con sonido excepcional, micrófono volteable 
para silenciar y carga inalámbrica Qi.

Audífonos USB con micrófono y cable de audio 
premium para llamadas y música. Ideales para 
espacios de trabajo ruidosos.

ZONE WIRELESS

ZONE WIRED

SOLUCIONES PARA SALAS
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