
SOLUCIONES PARA EL ESPACIO DE 
TRABAJO PERSONAL
Nuestras soluciones para el espacio 
de trabajo personal son fáciles de 
configurar y administrar, lo que ayuda 
a las personas a crear y colaborar de 
manera efectiva y segura. 

SOLUCIONES PARA EMPRESAS 
GUÍA DE LA CARTERA DE PRODUCTOS

TE DAMOS LA BIENVENIDA A LA NUEVA LÓGICA DEL TRABAJO
En un espacio de trabajo empresarial que combina trabajadores en modalidad 
presencial, remota e híbrida, afrontar el trabajo puede resultar todo un desafío. El 
ecosistema de productos, software y servicios de nivel empresarial de Logitech está 
diseñado específicamente para facilitar la experiencia de los empleados y ayudar a 
liberar la productividad y la colaboración dentro del equipo, sin importar donde estén.

SOLUCIONES PARA EL ESPACIO DE 
TRABAJO EN EQUIPO
Nuestras soluciones para el espacio 
de trabajo en equipo están diseñadas 
para facilitar experiencias de 
colaboración híbridas sencillas e 
intuitivas, que a la vez son fáciles de 
implementar y mantener.



EL ECOSISTEMA DEL ESPACIO DE TRABAJO PERSONAL

MOUSES + TECLADOS
Mejora el flujo de trabajo 
y la productividad de los 
empleados con nuestra 
gama de mouses y teclados.

DISPOSITIVOS DE 
PRESENTACIÓN
Haz que las presentaciones 
(tanto en persona y 
como virtuales) sean más 
atractivas.

CÁMARAS WEB + 
AURICULARES
Ofrece a los usuarios una 
mejor calidad de video 
y audio en las reuniones 
virtuales con cámaras web y 
auriculares Logitech.

LOGI DOCK
Ordena los escritorios de los 
usuarios gracias a nuestra 
estación base todo-en-
uno con controles para 
incorporarse a las reuniones 
y sistema manos libres 
integrado.

Impulsa el negocio con soluciones para escritorio fáciles de configurar, fáciles de usar y que funcionan en 
cualquier plataforma.

PRODUCTOS

TECNOLOGÍA

SOFTWARE
ADMINISTRACIÓN

LOGITECH SYNC
Administra, mantiene y 
actualiza dispositivos para 
ofrecer soporte a las fuerzas 
de trabajo híbridas.

LOGI BOLT
Nuestra tecnología inalámbrica de última generación cumple con las crecientes 
expectativas de seguridad empresarial.
• Conectores de seguridad 

Tecnología compatible con FIPS, Bluetooth® de bajo consumo con modo de seguridad 1, nivel 
4 y DFU de seguridad antirretroceso.

• Señal robusta 
Alto rendimiento, aun en entornos inalámbricos ruidosos.

• Compatibilidad universal 
Conectividad doble: Logi Bolt + Bluetooth. Compatible con todos los principales sistemas 
operativos, lo que lo convierte en un estándar fácil de implementar.  

PERSONALIZACIÓN
LOGI OPTIONS+
Permite que los usuarios 
personalicen los mouses y 
teclados Logitech para que 
funcionen de la forma que 
prefieran.

LOGI TUNE
Esta aplicación pone la 
configuración de la cámara 
web, los auriculares y Logi Dock 
al alcance de los usuarios.
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LO MÁS SOLICITADO - Herramientas cotidianas para impulsar negocios

RENDIMIENTO - Alto rendimiento para personas con grandes ambiciones

ERGONOMÍA - Lleva el bienestar al espacio de trabajo

MX KEYS COMBO 
FOR BUSINESS  
| 2.ª GENERACIÓN

LIFT  
FOR BUSINESS

ZONE TRUE 
WIRELESS EARBUDS

AURICULARES ZONE 
WIRED

TECLADO PARTIDO 
ERGO K860 FOR 
BUSINESS

CÁMARA WEB 
EMPRESARIAL 
BRIO 4K

CÁMARA WEB 
EMPRESARIAL  
BRIO 505

AURICULARES ZONE 
WIRELESS (PLUS)

COMBO SIGNATURE 
MK650 PARA 
EMPRESA

CÁMARA WEB 
EMPRESARIAL C920e

OPCIONES PARA TODAS LAS PERSONAS
Todas las personas trabajan de manera diferente. Elige entre nuestra gama de dispositivos más solicitados, 
de rendimiento y ergonómicos para ofrecer una mejor experiencia a todos los empleados.

PRODUCTOS DESTACADOS

PRODUCTOS DESTACADOS

PRODUCTOS DESTACADOS
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Permite que todos sean vistos y escuchados desde cualquier lugar con que facilitan la creatividad y la 
colaboración.

EL ECOSISTEMA DEL ESPACIO DE TRABAJO EN EQUIPO

CÁMARAS PARA 
CONFERENCIAS
Permite reuniones más 
equitativas con video y 
audio de alta calidad.

CÁMARAS + 
COMPLEMENTOS 
PARA SALAS
Cámara para Whiteboard 
Scribe, cámara de escritorio 
Sight y complementos para 
casos de uso especiales.

ACCESORIOS
Mejora los espacios de 
trabajo de tu equipo con 
una gama de accesorios 
personalizados.

BARRAS DE VIDEO
Barras de video todo-en-
uno para incorporar a los 
participantes remotos en la 
conversación.

CONTROLADOR 
TÁCTIL
Ofrece a los usuarios la 
opción de unirse a la reunión 
con una sola pulsación, el 
intercambio de contenido 
sencillo y una experiencia 
uniforme en todas tus salas.

INFORMÁTICA
Implementa con facilidad 
las principales plataformas 
de videoconferencia con 
nuestra computadora 
dedicada para salas de 
reuniones.

PRODUCTOS 
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PLATAFORMAS 
Las soluciones para el espacio de trabajo en equipo de Logitech son compatibles con las plataformas de reuniones de 
video más populares.

TECNOLOGÍA

SOFTWARE
LOGITECH SYNC
Mantiene y actualiza 
los dispositivos y obtén 
datos analíticos para la 
implementación.

CollabOS
Este sistema operativo 
se integra con 
videoconferencias de 
primer nivel, programación 
y proveedores de 
administración de espacios.

RIGHTSENSE™

Las tecnologías inteligentes de Logitech RightSense hacen que las reuniones de video 
sean sencillas, automáticas e intuitivas.
• RightSight™ 

El control automático de la cámara mueve la lente y ajusta el zoom para garantizar que los 
participantes de la reunión estén siempre a la vista y aparezcan de manera óptima en pantalla.

• RightLight™ 

Optimización de la luz y el color que reduce el ruido, optimiza el equilibrio de la luz y ajusta el 
color y la saturación para obtener tonos de piel con aspecto natural.

• RightSound™ 

Un conjunto de tecnologías de procesamiento de audio e innovaciones de diseño que ofrecen 
un sonido de clase empresarial a las reuniones de video, de manera que los panelistas puedan 
transmitir cada palabra con claridad.

SOLUCIONES PARA EL ESPACIO  
DE TRABAJO EN EQUIPO (CONTINUACIÓN)



SERVICIOS
Nuestras soluciones harán bien el trabajo, o encontraremos la solución al problema.

LOGITECH SELECT
Logitech Select es un plan de servicio integral que ofrece asistencia las 24 horas, todos los 
días, un Customer Success Manager1 dedicado, reemplazo de productos, RMA acelerado, 
repuestos en el sitio1 y análisis avanzado de datos Logitech Sync por medio de la integración 
con ServiceNow2.
1 Disponible con la compra de un plan de servicio para 50 o más salas.
2 Disponible para usuarios de Logitech Sync.

GARANTÍA EXTENDIDA
Con una garantía extendida3, tus compras Logitech están protegidas contra defectos por 
hasta cinco años a partir de la fecha de compra. Hay disponibilidad de garantías extendidas 
por un año o tres años posteriores a la garantía limitada original del fabricante de Logitech 
de dos años3.
3 Sujeto a los Términos y condiciones. No está disponible en todos los países. Ponte en contacto con tu distribuidor.

ELEVA EL NIVEL DE TUS ESPACIOS DE TRABAJO 
Logitech diseña soluciones para el espacio de trabajo que hacen que las experiencias de trabajo 
equitativas sean posibles para todos. Ayudamos a los equipos a trabajar mejor en forma conjunta 
desde cualquier lugar y sin afectar la calidad, la productividad o la creatividad que genera la 
colaboración.

Para obtener más información, consulta a tu representante de cuentas de Logitech.
Logitech.com/business
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