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LOGITECH ROOMMATE 
UN DISPOSITIVO INFORMÁTICO DISEÑADO 
PARA LA COLABORACIÓN CON VÍDEO 
Aproveche la simplicidad de los dispositivos de videoconferencia 
en cualquier sala con Logitech RoomMate. RoomMate ha sido 
especialmente diseñado para combinar capacidad de procesamiento 
y software de videoconferencia en un diseño compacto. Al conectar 
RoomMate a cámaras para conferencias como Logitech Rally Plus 
y a hasta dos pantallas HD, el equipo de TI puede implementar 
Zoom Rooms Appliances, Microsoft Teams Rooms en Android y otras 
soluciones compatibles en salas grandes y extragrandes. RoomMate 
también es compatible con Logitech MeetUp para salas pequeñas. 

RoomMate simplifica la implementación sin necesidad de PC o 
Mac específico de salas de reuniones. Además, admite la gestión y 
supervisión centralizada mediante paneles populares como Zoom 
Device Manager, Microsoft Teams Admin Center y Logitech Sync. 

Gracias a la combinación de 
capacidad de procesamiento y 
software de videoconferencia en 
un dispositivo, RoomMate facilita 
la implementación de Zoom 
Rooms Appliances, Microsoft 
Teams Rooms en Android y otras 
soluciones, con cámaras USB 
para conferencias de Logitech 
como Rally y MeetUp.



ESPECIFICACIONES

GENERAL INTERFACES SEGURIDAD

Modo appliance: compatible con software de 
videoconferencia, incluidas aplicaciones Zoom Rooms, 
salas de Microsoft Teams en Android y plataformas de 
videoconferencia adicionales.

Dispositivos compatibles: Logitech MeetUp, Rally 
Camera, Rally System, Rally Plus System

Salida HDMI: 2
Entrada HDMI: 1
USB 3.0: 3 de Tipo A
Red: 10/100/1G Ethernet
WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac (MIMO)

Cifrado de disco completo: AES-128
Cifrado de datos: claves simétricas, 
infraestructura de clave pública (PKI)
Identidad de dispositivos: Protección mediante 
comprobación de estado de dispositivos
Acceso a dispositivos: autenticación 
mediante API
Protección mediante clave: Arm TrustZone, 
RPMP
Seguridad del dispositivo: bloqueo Kensington

DIMENSIONES CONTENIDO  
DE LA CAJA ALIMENTACIÓN Y CABLES CONDICIONES DEL ENTORNO

Altura: 
34,5 mm (1,36 in)
Anchura:  
161 mm (6,34 in)
Profundidad:  
211 mm (8.31 in)

Logitech RoomMate
Fuente de alimentación
Cable de CA
Soporte VESA
Mando a distancia
Documentación del 
usuario

Fuente de alimentación: Detección 
automática
Alimentación/Voltaje de servicio:  
100-240 V, 19 V, 4,74 A
Dimensiones de fuente de 
alimentación:  
127 mm x 51 mm x 30 mm
Cable de CC: 1,5 m (4,9 ft)
Cable de CA: 1 m (3,28 ft)

Temperatura de funcionamiento: 
0° a 40° C  
Temperatura de almacenamiento: 
-40 a 70 °C
Humedad: 
10% a 95% 

GARANTÍA NÚMEROS DE REFERENCIA

Estándar: incluye dos años de garantía de hardware limitada

Ampliada: garantía adicional de un año disponible en el momento de 
la compra del hardware. Contacte con su distribuidor para confirmar la 
disponibilidad.

Logitech RoomMate: 950-000084
Garantía ampliada: 994-000139
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distribuidor o con nosotros en  
www.logitech.com/vcsales
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CONEXIONES POTENTES
Con su diseño elegante y compacto, Logitech RoomMate ofrece toda 
la potencia que necesita para videoconferencias HD en salas con una o 
dos pantallas.

CAPACIDAD AUMENTADA
En las salas pequeñas y medianas, los dispositivos todo en uno Rally Bar 
Mini y Rally Bar ofrecen una configuración y gestión excepcionalmente 
fácil. Ahora podrá disfrutar de la misma comodidad en las salas de 
reuniones grandes implementando RoomMate junto con Rally Plus, el 
sistema de cámara para conferencias modular premium de Logitech 
para salas con hasta 46 asientos.


