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VIDEOCOLABORACIÓN PARA LOS EMPLEADOS HÍBRIDOS

Nuestra forma de trabajar ha cambiado para siempre. Es flexible, ya no la 
define una ubicación específica y puede que tenga lugar en una oficina. El 
trabajo ocurre dondequiera que se encuentren las personas.

Esta nueva forma de trabajar ha hecho que el vídeo sea esencial en la 
colaboración, puesto que permite conexiones cara a cara entre personas, 
sin importar la ubicación o la zona horaria. Aunque también es crucial que 
todos en este entorno estén en igualdad de condiciones.

Las soluciones Logitech para videocolaboración están diseñadas para los 
trabajadores híbridos. Son sencillas de configurar y gestionar, además de 
fáciles de usar. Nuestras soluciones fomentan la equidad en las reuniones 
y la participación equitativa, al permitir que se vea y se escuche a todos los 
participantes con claridad.

Nuestra mentalidad centrada en las personas es el motivo por el que 
nos prefieren los usuarios finales y por el que somos la primera opción 
de los responsables de TI. Actualmente, ocupamos el primer puesto 
mundial en hardware de videoconferencia1 y nos hemos ganado el 
reconocimiento de Frost & Sullivan como líder del mercado de dispositivos 
de videoconferencia2.

Para obtener más información, visite logitech.com/vc

Logitech® apoya el trabajo 
híbrido con soluciones de 
videocolaboración que crean 
experiencias de reunión 
equitativas para todos. 
Ayudamos a las personas y los 
equipos a trabajar mejor de 
forma conjunta desde cualquier 
lugar sin que afecte la calidad, 
la productividad o la creatividad 
que genera la colaboración.

https://logitech.com/vc
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SOLUCIONES INTEGRALES PARA SALAS DE REUNIÓN

Las soluciones para salas de reunión de Logitech están preconfiguradas para  
salas de reunión de prácticamente cualquier tamaño o distribución e incluyen 
los siguientes elementos:

 � Cámara Logitech Ultra HD optimizada para salas o barra de vídeo con  
inclinación horizontal y vertical robotizadas y tecnologías de inteligencia 
artificial, como encuadre automático

 � Mando táctil Logitech Tap o Tap IP para sala de reunión para una experiencia  
de reunión sencilla con un toque

 � Plataforma informática, disponible en una de estas dos configuraciones: 

  •   Como mini PC o aparato informático RoomMate
   •   Integrada en la barra de vídeo cuando se implementa como dispositivo 

independiente

 � Plataforma de gestión de dispositivos Sync, que funciona junto con su herramienta 
de administración de servicios de vídeo para optimizar los dispositivos de las salas 
de reunión y ofrecer análisis de salas basados en inteligencia artificial

Para mantener despejado el espacio de reunión y la instalación segura, los 
componentes de la solución para salas de reunión ofrecen opciones de montaje 
flexibles y distribución de cables de calidad empresarial. También puede mejorar la 
solución para salas de reunión con productos disponibles que incluyen lo siguiente:

 � Cámara para pizarra Scribe con tecnología de inteligencia artificial diseñada para 
compartir fácilmente el contenido de la pizarra en cualquier reunión de vídeo

 � Tap Scheduler para ayudar a los empleados de la oficina a encontrar o reservar 
fácilmente una sala de reunión

 � Accesorios como micrófonos de expansión, soportes, cableado y Logitech Swytch 

Las soluciones para salas de 
reunión Logitech cuentan con 
certificación o son compatibles 
con los principales servicios de 
videocolaboración, entre otros:
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SOLUCIONES PARA SALAS PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES

SALAS PEQUEÑAS
De 2 a 6 personas

Para conseguir una calidad de audio y vídeo premium 
en una sala pequeña o un espacio de reunión reducido, 
seleccione Rally Bar Mini. Disfrute de funciones basadas 
en inteligencia artificial como el encuadre automático 
RightSight.

O elija la opción más compacta: MeetUp, otra gran 
alternativa para salas pequeñas.

Coloque Tap en la mesa o añada un soporte de pared 
para ahorrar aún más espacio. 

SALAS MEDIANAS
De 8 a 12 personas

A medida que las salas se hacen más grandes, las 
mesas se alargan y la gente se sienta más lejos de la 
cámara. Para esos espacios, elija entre Rally Bar todo en 
uno o el sistema modular Rally.

Ambas soluciones ofrecen una cámara para 
conferencias premium con resolución Ultra HD 
avanzada compatible con una amplia gama de 
tamaños y distribuciones de salas.

SALAS GRANDES
De 16 a 20 personas o más

La configuración para salas grandes cuenta con el 
sistema ampliable Rally Plus, que tiene una Rally 
Camera Ultra HD, dos altavoces y dos bases de 
micrófono para lograr un vídeo y un audio nítidos en 
toda la sala.

Amplíe a hasta 7 bases de micrófono para espacios muy 
grandes o distribuciones particulares, como aulas con 
capacidad para hasta 46 personas.
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BARRAS DE VÍDEO Y CÁMARAS PARA CONFERENCIAS

Logitech ofrece una gama de barras de vídeo y cámaras para conferencias optimizadas para diferentes salas y espacios 
de reunión. La sofisticación de nuestra tecnología de vídeo e inteligencia artificial es una de las razones principales por las 
que las organizaciones equipan sus salas de reunión con dispositivos Logitech, número uno del mundo en soluciones de 
hardware de videoconferencia.

Visite el sitio web para obtener más información sobre opciones de cámara adicionales.

Rally Bar es la barra de vídeo todo en uno de gama alta de 
Logitech para salas de reunión medianas. Los magníficos 
componentes ópticos, el audio potente y la asombrosa 
simplicidad establecen un nuevo estándar de videocolaboración. 
Implementación en modo USB o modo appliance.

La potencia se combina con la 
flexibilidad en Rally Plus, el sistema 
de videoconferencia de gama alta 
de Logitech para salas grandes y 
extragrandes. Rally Plus cuenta con 
una cámara PTZ Ultra HD, audio 
modular y rendimiento determinado 
por inteligencia artificial. Ampliable a 
hasta 7 bases de micrófono para una 
cobertura aún mayor.

La simplicidad se combina con la versatilidad en Rally 
Bar Mini, la barra de vídeo todo en uno más avanzada 
de Logitech para salas pequeñas o espacios de reunión 
reducidos. Implementación a escala en modo USB o modo 
electrodoméstico.

RALLY BAR

RALLY PLUS

RALLY BAR MINI

MeetUp es una cámara para 
conferencias Plug and Play para 
salas de reunión pequeñas con 
una lente ultra gran angular con 
inclinación horizontal y vertical 
robotizadas y zoom de hasta 5 
aumentos en un formato compacto 
y fácil de instalar.

MEETUP

La Rally Camera es una cámara USB 
independiente premium que ofrece 
vídeo nítido a resoluciones de hasta 
4K; ideal para espacios de reunión 
medianos y grandes. Rally se puede 
usar con soluciones de terceros o 
como cámara secundaria en salas 
de reunión, aulas y auditorios más 
grandes.

RALLY CAMERA

https://www.logitech.com/en-us/video-collaboration/products
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MANDOS TÁCTILES Y PANELES DE PROGRAMACIÓN

TAP
Mando táctil para salas de reunión. Es fácil 
de configurar y permite incorporarse con un 
solo toque, así como compartir contenido 
fácilmente. Con un cableado ordenado y 
seguro y varias opciones de montaje, Tap se 
puede colocar cómodamente cerca de los 
participantes para una instalación ordenada y 
profesional. Comparta contenido al instante a 
través de la entrada HDMI o el sistema de sala 
conectada. Tap se incluye con soluciones para 
salas de reunión que utilizan mandos táctiles 
conectados por USB.

TAP IP
Mando táctil para salas de reunión que se 
conecta a través de la red. Es fácil de configurar 
y permite incorporarse con un solo toque, así 
como compartir contenido fácilmente. Con 
una sola conexión de alimentación a través 
de Ethernet, cableado organizado y seguro y 
varias opciones de montaje, Tap IP se instala 
cómodamente y permanece en funcionamiento 
para la próxima reunión de vídeo. Incluido con 
soluciones para salas de reunión que utilizan 
mandos táctiles conectados por IP.

TAP SCHEDULER
Panel de programación específico para espacios 
de reunión. Indica la disponibilidad desde la 
distancia y muestra los detalles de la reunión 
de cerca. Solicite el espacio para reuniones 
ad hoc o reserve con antelación las sesiones 
programadas. La distribución de cables 
inteligente y los soportes incluidos permiten 
que Tap Scheduler se instale profesionalmente 
fuera de cualquier espacio de reunión para una 
implementación rápida.
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SCRIBE
Comparta fácilmente pizarras en reuniones de 
vídeo con Logitech Scribe, una cámara para 
pizarra con tecnología de IA para Microsoft 
Teams Rooms, Zoom Rooms y otros servicios 
líderes de videoconferencia. Con tecnología de 
IA integrada y una lente personalizada, Scribe 
transmite el contenido de la pizarra en reuniones 
de vídeo con una nitidez excepcional. El botón 
para uso compartido inalámbrico de Scribe hace 
que empezar a compartir sea tan fácil como tan 
solo pulsar una vez. También puede comenzar a 
compartir fácilmente con el mando táctil Tap.

SWYTCH
Logitech Swytch resuelve los problemas de compatibilidad de las soluciones 
para salas de reunión vinculadas a servicios como Microsoft Teams Rooms y 
Zoom Rooms. Gracias a Swytch, el equipo de AV de la sala puede utilizarse 
con cualquier aplicación de reunión por vídeo, seminario web o streaming: 
solo tiene que ejecutar el software en un portátil y conectarse a través de 
Swytch. Con Swytch, gracias a su conector universal USB Tipo A + C acoplado 
ordenadamente encima de la mesa, no hay necesidad de contar con diversos 
cables, adaptadores y procedimientos de restablecimiento que confunden a 
los usuarios y generan solicitudes para la resolución de problemas.

MEJORAS DE SOLUCIONES PARA SALAS DE REUNIÓN

DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS

La misma plataforma de dispositivos 
integrada en Rally Bar y Rally Bar Mini 
también está disponible como dispositivo 
independiente que puede usar en 
soluciones para salas de reunión con una 
cámara para conferencias compatible 
como MeetUp o el sistema modular 
Rally o Rally Plus. Como dispositivo de 
formato pequeño, RoomMate facilita 
la implementación de Microsoft Teams 
Rooms en Android, Zoom Rooms 
Appliances y otros servicios compatibles.

Un pequeño sistema informático 
aprobado por Google y listo para 
usar en soluciones para salas de 
reunión que ha sido desarrollado en 
torno a Google Meet.

Un dispositivo informático de 
formato pequeño para soluciones 
para salas de reunión con Windows. 
Disponible en varios proveedores de 
ordenadores, incluidos Dell, HP, Intel 
y Lenovo.

ROOMMATE SISTEMA GOOGLE MEET 
COMPUTE

MINI PC
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ACCESORIOS

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

Admite la colocación personalizada 
de micrófonos para mesas más 
grandes con tres conexiones 
para Rally Mic Pod. Incluido con 
configuraciones para salas grandes.

Oculte los cables y fije los micrófonos en la mesa o en 
el techo para lograr un aspecto ordenado y acabado. 
Disponible en grafito o blanco.

RALLY MIC POD

RALLY MIC POD HUB

SOPORTE DE RALLY MIC POD

Añada 10 metros de alcance 
adicionales al cableado de la Rally 
Mic Pod o el Rally Mic Pod Hub para 
espacios más grandes.

CABLE ALARGADOR DE RALLY 
MIC POD

Agregue soportes de montaje para 
componentes en el sistema Rally 
modular, incluida la cámara, los 
altavoces, el hub de pantalla y el hub 
de sobremesa.

KIT DE MONTAJE RALLY (PARA 
RALLY PLUS)

Monte Rally Bar, Rally Bar Mini o la Rally Camera encima o 
debajo de pantallas con piezas de soporte VESA.

SOPORTE DE TV PARA BARRAS DE VÍDEO

Personalice su sala de reunión con una variedad de accesorios. 
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Fije los cables y monte RoomMate 
y otros dispositivos informáticos de 
formato pequeño con un sistema de 
soporte VESA de 100 mm en paredes, 
debajo de mesas y detrás de pantallas.

SOPORTE PARA DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS

Agregue un cable de extensión 
de 10 metros para micrófono de 
expansión para MeetUp.

CABLE ALARGADOR DE 
MICRÓFONO PARA MEETUP

Añada un micrófono con control de 
silenciamiento para ampliar el radio 
de captación de audio de MeetUp.

MICRÓFONO DE EXPANSIÓN 
PARA MEETUP Monte MeetUp encima o debajo de 

las pantallas con piezas de soporte 
VESA. Disponible en tamaños 
estándar y XL para pantallas de 
hasta 55 o 90 pulgadas.

SOPORTE DE TV PARA MEETUP

Fije el mando táctil Logitech Tap plano sobre la mesa con 
el soporte de mesa o eleve el ángulo de visión para mejorar 
la visibilidad con el soporte elevador. El soporte de pared 
ahorra espacio en la mesa en salas más pequeñas.

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

PIEZA DE SOPORTE DE PARED PARA BARRAS DE VÍDEO

SOPORTE DE MESA, ELEVADOR Y DE PARED DE TAP

ACCESORIOS
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SOLUCIONES DE COLABORACIÓN PERSONAL

Del mismo modo que es importante que los participantes remotos puedan ver y escuchar a las personas en una sala 
de conferencias, las personas que trabajan desde casa o en otro lugar también deben verse y escucharse de la mejor 
forma posible. Las soluciones de colaboración personal de Logitech convierten cualquier área de trabajo en un espacio de 
colaboración instantánea, al proporcionar una excelente calidad de audio y vídeo, minimizar las distracciones y permitirle 
gestionar cómo se presenta.

LOGI DOCK
Logi Dock es una estación base todo en uno con controles para reuniones 
y un sistema manos libres integrado que funciona de manera fluida con 
los principales servicios de videoconferencia. Diseñada para espacios de 
trabajo personales, oficinas privadas y salas para sesiones grupales, Logi 
Dock hace que unirse a las reuniones sea tan fácil como dar un solo toque* 
y ofrece audio nítido para llamadas y música. Es fácil de configurar, conecta 
sus periféricos de sobremesa y elimina el desorden del espacio de trabajo 
para que los días de trabajo sean más productivos.

* Requiere Logi Tune para la integración con el calendario de Google y Office 365 y controles de reunión con un toque. Descargue Logi Tune gratis en 
www.logitech.com/tune. La compatibilidad puede variar según el proveedor de servicios de videoconferencia. Consulte la página de compatibilidad 
para obtener la información más reciente.

Con los auriculares Zone True Wireless y la webcam Brio 
4K se le oirá con nitidez, permanecerá conectado y sentirá 
confianza en las reuniones de vídeo.

Disfrute de reuniones de vídeo y controle su entorno de 
audio con la webcam de 1080p de alta definición C925e 
y los auriculares Zone Wired, diseñados específicamente 
para espacios de trabajo más ruidosos.

Disfrute de videollamadas excepcionales desde cualquier 
espacio de trabajo personal —ya sea en una oficina, en 
casa o a distancia— con los auriculares Zone Wireless 
Bluetooth® y la webcam Brio 4K.

Con la webcam 1080p de alta definición C920e y los 
Zone Wired Earbuds se le verá y oirá perfectamente 
en las videollamadas, todo a un precio ideal para 
implementaciones masivas

KIT PERSONAL PREMIUM DE 
VIDEOCOLABORACIÓN

KIT PERSONAL DE VIDEOCOLABORACIÓN WIRED

KIT PERSONAL PROFESIONAL DE VIDEOCOLABORACIÓN

KIT PERSONAL DE VIDEOCOLABORACIÓN ESSENTIAL

https://docs.google.com/document/d/1xqm47PEoVzdSUwvxWZVZRx1R95YnReC2S_raE_rbKAs/edit
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VÍDEO PERSONAL

Ofrezca un aspecto profesional y seguro con una webcam HD con certificación empresarial. Estos dispositivos pequeños 
pero potentes con corrección de iluminación automática y zoom digital pueden ayudarle ofrecer su mejor imagen en cada 
videollamada. Independientemente de dónde trabaje, tenemos una webcam para satisfacer sus necesidades y mejorar su 
experiencia de vídeo. 

Webcam 4K premium con HDR y 
compatibilidad con Windows® Hello. 
Equipada con tecnología innovadora, 
esta webcam se ajusta para que 
dé su mejor imagen con cualquier 
iluminación. Es la webcam definitiva 
para reuniones de vídeo profesionales. 
La webcam Brio cuenta con zoom HD 
de 5 aumentos, campo visual variable 
(90°/78°/65°) y dos micrófonos estéreo.

Ofrezca un aspecto profesional desde 
cualquier lugar con esta webcam 
empresarial de 1080p fácil de usar 
y perfecta para implementaciones 
masivas. La webcam C920e tiene un 
campo visual de 78° y dos micrófonos 
estéreo.

Actualice sus reuniones de vídeo 
con una webcam empresarial 
avanzada de 1080p que ofrece vídeo 
de alta resolución en prácticamente 
cualquier entorno y compatibilidad 
con H.264. La webcam C930e ofrece 
zoom HD de 4 aumentos, campo 
visual de 90° y dos micrófonos 
estéreo.

Calidad de vídeo nítida, fluida 
y colorida con corrección de 
iluminación automática que se 
ajusta al espacio de reunión. Esta 
webcam ofrece HD de 720p y un 
micrófono de largo alcance de hasta 
3 m. La C505e tiene un campo visual 
de 60° y un micrófono mono.

Webcam empresarial de 
1080p optimizada con enfoque 
automático HD para una nitidez 
natural. La C925e ofrece vídeo 
de calidad profesional para 
uso durante todo el día, con 
compatibilidad con H.264, campo 
visual de 78° y dos micrófonos 
estéreo.

BRIO

C920E

C930E

C505EC925E
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AUDIO PERSONAL

Los auriculares Zone de Logitech son de calidad empresarial y están diseñados para los trabajadores informados de hoy en 
día y cuentan con certificación para la mayoría de las principales plataformas de llamadas. Descargue la aplicación Logi 
Tune para gestionar fácilmente sus auriculares y personalizar sus preferencias de audio.

Auriculares Bluetooth® que proporcionan una calidad de audio 
excelente a la vez que evitan el ruido no deseado con tecnología 
de formación de haces avanzada y ANC híbrido adaptativo. 

ZONE TRUE WIRELESS

Auriculares Bluetooth® diseñados para ayudarle a trabajar 
en cualquier lugar con un sonido excepcional, un micrófono 
volteable para silenciar y carga inalámbrica Qi. La función 
ANC ayuda a reducir las distracciones incluso en espacios de 
trabajo ruidosos. Cambie sin problemas entre el smartphone 
y el ordenador para escuchar música y hacer llamadas. Zone 
Wireless Plus incluye un receptor Logitech Unifying + Audio, que 
puede conectar hasta seis periféricos inalámbricos Logitech 
Unifying.

ZONE WIRELESS (PLUS)

Auriculares con cable USB que ofrecen audio premium para 
los momentos de concentración y una claridad de llamadas 
fiable con una tecnología de micrófono dual con cancelación de 
ruido. Los transductores de 40 mm de tamaño generoso ofrecen 
graves con cuerpo para crear un sonido satisfactorio para 
videoconferencias y música. 

ZONE WIRED

Auriculares con cable con cancelación de ruido y tecnología de 
micrófono doble sin varilla que captura la voz con total claridad. 
Manténgase siempre conectado con prácticas conexiones Plug 
and Play: 3,5 mm, USB-C y USB-A.

ZONE WIRED EARBUDS
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SOFTWARE

A medida que crece el tamaño 
de la implementación de vídeo, 
también lo hace la cantidad 
de dispositivos que necesita 
administrar. Sync funciona 
junto con la herramienta de 
administración de su proveedor 
de servicios para ayudarle 
a diseñar y mantener una 
implementación de vídeo en 
la que su organización pueda 
confiar.

Permita que las personas 
tomen las riendas de la 
experiencia de las reuniones 
de vídeo, estén donde estén: 
en casa, en la oficina o 
en movimiento. Con Logi 
Tune, la configuración de la 
webcam y los auriculares es 
fácil de personalizar. Además, 
unirse a las reuniones de 
vídeo es más fácil que nunca 
gracias a la integración del 
calendario y de Logi Dock.

SYNC LOGI TUNE

CollabOS es el sistema operativo unificador que se ejecuta en dispositivos de 
videoconferencia de Logitech como Rally Bar, Rally Bar Mini, RoomMate, Tap IP y Tap 
Scheduler. Permite que las soluciones para salas de reunión funcionen juntas de una forma 
fluida con servicios y dispositivos de vídeo de terceros, y proporciona una experiencia 
coherente y cohesiva para los organizadores de reuniones y los asistentes.

COLLABOS

Las tecnologías de software de Logitech son una parte integral de la experiencia de reunión tanto para las salas de 
reuniones como para la colaboración personal. El software mejora el hardware de Logitech al garantizar una experiencia 
coherente, unificada y personalizable en todos los dispositivos y salas, junto con la capacidad de administrar esas soluciones 
a distancia.

Localiza siluetas humanas dentro del 
campo visual de la cámara y realiza 
inclinaciones horizontales, verticales 
y zoom automáticamente para 
encuadrar correctamente a todos los 
presentes en la sala.

RIGHTSIGHT RIGHTLIGHT RIGHTSOUND

Optimiza el balance de luz y el color 
para priorizar los rostros y dar un 
aspecto natural a los tonos de piel, 
incluso con iluminación tenue o a 
contraluz.

Mejora la claridad de la voz al 
eliminar el ruido de fondo y el eco, 
nivelar automáticamente las voces y 
centrarse en el hablante activo, para 
que se le oiga bien.

TECNOLOGÍAS RIGHTSENSE
Las tecnologías proactivas RightSense de Logitech automatizan y mejoran la experiencia de la reunión.



SERVICIOS

GARANTÍA AMPLIADA DE VIDEOCOLABRORACIÓN

PLAN DE SERVICIO SELECT

La compra de una garantía ampliada* proporciona la tranquilidad de saber 
que sus sistemas y dispositivos Logitech para salas de videocolaboración 
están protegidos contra defectos durante un máximo de cinco años a 
partir de la fecha de compra. Las garantías ampliadas están disponibles 
por un año o tres años más allá de la garantía original de Logitech de 
dos años.

* Sujeto a términos y condiciones. No disponible en todos los países. Póngase en contacto con 
su distribuidor.

Los servicios de 
Logitech están 
diseñados para 
organizaciones que 
desean proteger 
o ampliar el valor 
de vida útil de 
sus soluciones de 
videoconferencia.

Logitech Select es un plan de servicio integral que garantiza que sus 
soluciones de videocolaboración estén siempre listas y operativas cuando 
sus equipos las necesiten, con un servicio de clase empresarial de un 
proveedor que conoce y en el que confía. Select ofrece asistencia 24 horas 
al día, 7 días a la semana, un Customer Success Manager específico, RMA 
rápido, componentes de repuesto in situ y análisis de Sync avanzados.

© 2021 Logitech. Logitech, el logotipo de Logitech y las demás marcas de Logitech pertenecen a 
Logitech y pueden estar registradas. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos 
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esta publicación. La información de producto, precios y características aquí contenida está sujeta a 
posibles cambios sin previo aviso.www.logitech.com/vc
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