
SOLUCIONES PARA EMPRESAS: 
ESPACIO DE TRABAJO PERSONAL

Guía interactiva

PASA EL CURSOR SOBRE CADA TÍTULO PARA MÁS DETALLES

EL NUEVO ESPACIO DE TRABAJO 
PERSONAL
Mientras la fuerza de trabajo se redistribuye en un modelo 
híbrido, ya no existe una solución única para todos los 
casos. Es por lo que Logitech crea soluciones tecnológicas 
centradas en las personas para ayudarlas a crear y 
colaborar de manera efectiva desde cualquier lugar. 
Todas nuestras soluciones de escritorio ayudarán a que tu 
equipo realice mejor su trabajo mientras disfruta de una 
experiencia de trabajo más flexible y satisfactoria.

Cómo líder en tecnología empresarial, nos esforzamos 
para presentar soluciones innovadoras que sean fáciles de 
instalar y usar, simplificando así los retos que surgen de 
una fuerza de trabajo distribuida.

VENTAJAS LOGITECH
 o EQUIDAD: Nuestras soluciones ofrecen a una experiencia 
laboral más inclusiva y equitativa para todos.

 o RENDIMIENTO: Diferentes tipos de trabajo requieren 
diferentes herramienta; las diseñamos pensando en el 
usuario final.

 o COLABORACIÓN: Facilitamos una conexión auténtica, 
fomentando culturas híbridas saludables.

 o COMPATIBILIDAD: Nuestras soluciones Plug and Play 
cuentan con certificación de las plataformas más 
populares.

 o SEGURIDAD: Nuestro ecosistema está diseñado 
pensando la seguridad, manteniendo el poder en las 
manos del equipo de TI.

 o SOSTENIBILIDAD: Asumimos el compromiso de hacer lo 
que es correcto para el planeta en todo lo que hacemos.
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INICIO

PRODUCTOS
Logitech cuenta con una extensa variedad de 
productos para mejorar la productividad en el 
espacio de trabajo híbrido. 
Mouse >>
Teclados >>
Auriculares >>
Cámaras Web >>
Logi Dock >>
Dispositivos de presentación >>

SOFTWARE 
El software Logitech mejora la capacidad de 
administración de nuestros productos, para que TI pueda 
administrar la fuerza de trabajo de una mejor manera. 
Además, permite que los empleados puedan personalizar 
sus productos para que se adapten mejor a sus flujos de 
trabajo.

Logitech Sync >>
Logi Options+ >>
Logi Tune >>

SERVICIOS 
Con planes de servicios integrales y garantías 
extendidas, nuestras soluciones harán bien el trabajo, o 
encontraremos la solución al problema.

Logitech Select >>
Garantía extendida >>

TECNOLOGÍA LOGI BOLT
Logi Bolt combina tecnología inalámbrica Bluetooth® 
de bajo consumo de Modo de seguridad 1, Nivel de 
seguridad 4 con funciones adicionales de para reducir 
la vulnerabilidad al emparejar dispositivos con un 
receptor USB Logi Bolt.
• Conexión por Bluetooth o con el receptor USB Logi Bolt.
• Compatible con la mayoría de los sistemas operativos
• Permite emparejar hasta 6 mouse y teclados con un 

receptor.

Todo lo que necesitas para equipar a tus empleados y lograr un día de trabajo productivo desde cualquier lugar.

LA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA  
EL ESPACIO DE TRABAJO PERSONAL



Logitech facilita equipar a los miembros de tu equipo con mouse y teclado, sin importar si trabajan desde casa, en la 
oficina, mientras están de viaje, o cualquier combinación de estas tres opciones. Nuestras soluciones Plug and Play 
simplifican la instalación para los empleados y disminuyen la carga de administradores de TI.

RENDIMIENTo
PRESENTAMOS MX MASTER SERIES FOR BUSINESS

MX KEYS FOR BUSINESS
Los usuarios pueden escribir en un 
teclado que garantiza estabilidad 
y precisión y en el que cada 
pulsación de las teclas es una 
acción fluida, natural y exacta.
Logi P/N: 920-010116

MX KEYS MINI FOR BUSINESS
Teclado inalámbrico que combina 
la funcionalidad avanzada con un 
compacto diseño minimalista.
Logi P/N: 920-010594 (Grafito)
Logi P/N: 920-010595 (Gris pálido)

MX MASTER 3 FOR BUSINESS
Diseñado para usuarios con 
necesidades de trabajo especializado. 
Personaliza MX Master 3 for Business y 
configura cada acción para tu flujo de 
trabajo exclusivo.
Logi P/N: 910-006198

MX MASTER 3S FOR BUSINESS
Mejorado para una mayor 
productividad y más comodidad, 
el MX Master 3S for Business ofrece 
tecnología de clics discretos y 
seguimiento de 8000 dpi.
Logi P/N: 910-006581

MX ANYWHERE 3 FOR BUSINESS
El MX Anywhere 3 for Business compacto 
fue diseñado para trabajo móvil, por lo 
que ofrece versatilidad y un excelente 
rendimiento.
Logi P/N: 910-006204 (Grafito)
Logi P/N: 910-006215 (Gris pálido)

MX KEYS COMBO FOR BUSINESS
La combinación del MX Master 3 for 
Business y el MX Keys for Business con 
reposamanos ayuda a los usuarios 
con necesidades de flujos de trabajo 
especializados a dominar lo que hacen.
Logi P/N: 920-009292

MX KEYS COMBO FOR BUSINESS  
| 2.ª GENERACIÓN
La combinación mejorada de MX Master 
3S for Business y MX Keys for Business 
con reposamanos. Tecnología de clics 
silenciosos y seguimiento de 8000 dpi.
Logi P/N: 920-010923

MX KEYS MINI COMBO FOR 
BUSINESS
Un diseño moderno y minimalista, capaz 
de un rendimiento empresarial, que 
amplía el espacio de trabajo y aumenta 
la productividad.
Logi P/N: 920-011048

MOUSE Y TECLADOS INICIO



ERGoNoMIC
ERGO SERIES FOR BUSINESS LA EMBLEMÁTICA SERIES FOR BUSINESS

Lo MÁS SoLICITADo

TECLADO PARTIDO ERGO 
K860 FOR BUSINESS
Un teclado ergonómico, diseñado 
con base científica, que fomenta 
una experiencia de escritura más 
relajada y natural que permite horas 
de uso cómodo.
Logi P/N: 920-010175

LIFT FOR BUSINESS
Un mouse vertical accesible y 
fácil de usar, ideal para manos 
pequeñas a medianas. Diseñado 
para proporcionar comodidad en el 
escritorio y ayudar a que los usuarios 
se sientan mejor mientras trabajan
Logi P/N: 910-006491 (Grafito)
Logi P/N: 910-006492 Izquierdo (Grafito)
Logi P/N: 910-006493 (Blanco crudo)

TRACKBALL INALÁMBRICO 
ERGO M575 FOR BUSINESS
Este mouse inalámbrico con trackball, 
diseñado sobre una base científica y 
dotado de fácil control con el pulgar, 
permite reducir el movimiento de 
la mano, para ofrecer horas de uso 
cómodo.
Logi P/N: 910-006197 (Grafito)
Logi P/N: 910-006437 (Blanco crudo)

SIGNATURE MK650 COMBO   
FOR BUSINESS
Diseñado para una comodidad 
prolongada. El reposamanos integrado 
del teclado complementa la suavidad 
del área del pulgar y el agarre lateral 
de goma del mouse, todo lo que, en 
conjunto, ayudan a que las horas 
laborales no sean tan pesadas.
Logi P/N: 920-010909 (Grafito)
Logi P/N: 920-011018 (Blanco crudo)

SIGNATURE M650 FOR BUSINESS
Con un desplazamiento más inteligente 
y un agarre cómodo, este mouse 
inalámbrico está diseñado para mejorar 
la productividad y comodidad.
Logi P/N: Grande 910-006346 (Grafito)
Logi P/N: Grande 910-006347 (Blanco crudo)
Logi P/N: Mediano 910-006272 (Grafito)
Logi P/N: Mediano 910-006273 (Blanco crudo)

INICIOMÁS MOUSE Y TECLADOS



Ayuda a los empleados a bloquear las distracciones externas y trabajar donde sea que se encuentren. Los auriculares 
Logitech son compatibles con las plataformas de videoconferencia más populares, por lo que puedes confiar en que se 
adaptarán a tu ecosistema.

ZONE TRUE WIRELESS
Auriculares Bluetooth que brindan una excelente calidad de audio y evitan 
el ruido no deseado con tecnología avanzada de formación de haces y ANC 
híbrido.
Logi P/N: 985-001081 (Grafito)

ZONE WIRELESS (PLUS)
Auriculares Bluetooth con sonido excepcional, micrófono volteable 
para silenciar y carga inalámbrica Qi. Alterna entre el smartphone y la 
computadora con ANC, lo que te permite reducir las distracciones en 
ambientes de trabajo ruidosos. Puedes conectar hasta seis periféricos 
inalámbricos Logitech Unifying a través del receptor Unifying que viene 
incluido.
Logi P/N: 981-000913
Logi P/N: 981-000853 Microsoft Teams
Logi P/N: 981-000918 (Versión Plus)
Logi P/N: 981-000858 Microsoft Teams (Versión Plus)

ZONE WIRED
Auriculares con cable USB que ofrecen audio premium y claridad y fidelidad 
en las llamadas mediante la cancelación de ruido con tecnología de 
micrófonos duales. Los amplios controladores de 40 mm ofrecen graves con 
cuerpo para crear un sonido satisfactorio.
Logi P/N: 981-000876
Logi P/N: 981-000871 Microsoft Teams

ZONE WIRED EARBUDS
Auriculares con cancelación de ruido, tecnología de micrófonos duales sin 
varilla que capturan la voz con claridad total. Mantente siempre conectado 
mediante las prácticas conexiones Plug and Play: 3,5 mm, USB-C y USB-A.
Logi P/N: 981-001012 (Grafito)
Logi P/N: Microsoft Teams 981-001008 (Grafito)

ZONE VIBE WIRELESS
With dual omni-directional mics, noise-reducing beamforming technology, 
multi-point Bluetooth, and battery life that provides up to 18 hours of talking 
time, Zone Vibe Wireless is the perfect headset for hybrid work.
Logi P/N: 981-001198 (Graphite)  
Logi P/N: 981-001156 Microsoft Teams (Graphite)

AURICULARES INICIO



Proporciona a tu equipo las cámara web Logitech para que puedan colaborar desde cualquier lugar. Haz que tus 
empleados se luzcan sin preocuparte por la implementación o la compatibilidad.

BRIO
Esta cámara web 4K premium ofrece 
compatibilidad con HDR y Windows Hello, 
ajustes de iluminación automáticos, zoom 
5X HD, campo visual variable (90 °/78 °/65 
°), y dos micrófonos estero.
Logi P/N: 960-001105

C925e
Cámara web empresarial de 1080p con 
encuadre automático HD para una 
claridad natural. La C925e ofrece calidad 
de video profesional para todo el día, es 
compatible con H.264, tiene un campo 
visual de 78° y dos micrófonos estéreo.
Logi P/N: 960-001075

BRIO 505
Esta cámara web ofrece encuadre 
automático RightSight1, modo Mostrar 
para compartir proyectos reales en el 
escritorio, corrección de iluminación 
automática, zoom digital 4X, campo 
visual variable (90°/78°/65°), y dos 
micrófonos con reducción de ruido.
Logi P/N: 960-001411

C920e
Muestra un aspecto profesional donde 
sea que estés con esta cámara web 
empresarial de 1080p que es fácil de usar 
a gran escala. La cámara web C920e tiene 
un campo visual de 78° y dos micrófonos 
estéreo.
Logi P/N: 960-001401

C930e
Una cámara web empresarial de 1080p 
que ofrece alta resolución de video en 
prácticamente cualquier entorno y es 
compatible con H.264. La cámara web 
C930e cuenta con un zoom HD de 4x, 
campo visual de 90° y dos micrófonos 
estéreo.
Logi P/N: 960-000971

C505e
Una calidad de video nítida, fluida y 
colorida con corrección de iluminación 
automática que se ajusta a tu espacio 
de reunión. Esta cámara web ofrece 
resolución HD de 720p y micrófono de 
largo alcance de 3 metros (9,8 pies). La 
C505e cuenta con un campo visual de 
60° y un micrófono mono.
Logi P/N: 960-001385

1 Esta función requiere Logi Tune. Logi Tune no disponible para ChromeoS.

CÁMARAS WEB INICIO



DISPOSITIVOS DE PRESENTACIÓN

Logi Dock es una estación base todo-en-uno con controles de reunión y un sistema manos libres integrado que funciona 
con los servicios de videoconferencia líderes a la perfección. Conecta escritorios periféricos, únete a reuniones con un solo 
toque y elimina del desorden para lograr una mayor productividad en tu día de trabajo.

Descubre nuestros punteros digitales de avanzada para trabajo presencial, virtual o híbrido.

ORDENA TU ESCRITORIO
Logi Dock conecta hasta cinco periféricos USB y hasta dos monitores1 mientras carga tu 
laptop con hasta 100 watts. Con menos cables, dongles, Logi Dock ofrece espacios de 
trabajo más ordenados y mejores días de trabajo.
1 Se requiere un adaptador USB a DisplayPort para admitir monitores duales Mac con extensión de pantalla.
Logi P/N: 986-000025 (Grafito)
Logi P/N: 986-000015 Microsoft Teams (Grafito)
Logi P/N: 986-000031 (Blanco)

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO 
PARA PRESENTACIONES 
SPOTLIGHT
Spotlight está diseñado para mantener 
atentas a las personas. Con tres modos 
de señalización de avanzada, los 
presentadores pueden tener atenta a su 
audiencia, aún en espacios híbridos de 
trabajo. 
Logi P/N: 910-004984 (Plateado)
Logi P/N: 910-004860 (Dorado)
Logi P/N: 910-004654 (Pizarra)

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO 
PARA PRESENTACIONES R500s
El R500s permite realizar presentaciones 
de gran impacto gracias a la navegación 
de plantillas desde una distancia 
de hasta 20 metros (65 pies) de la 
computadora y un puntero láser de color 
rojo para mayor énfasis.
Logi P/N: 910-006518

LOGI DOCK INICIO



El software optimiza los productos Logitech garantizando una experiencia consistente, unificada y personalizable en toda 
la fuerza de trabajo distribuida.

ADMINISTRACIÓN

PERSoNALIZACIÓN

LOGITECH SYNC
Sync trabaja junto al herramienta de administración 
de tu proveedor de servicio para ayudarte a 
implementar y administrar todo el ecosistema de 
tu dispositivo. Ya sea que los empleados estén en la 
oficina, en casa o en otro lugar, Sync ayuda a todos 
a mantenerse conectados asegurándote de que las 
soluciones para el espacio de trabajo de cada uno de 
ellos estén en buen estado y actualizadas. Además, 
te permite configurar funciones rápidamente en las 
salas de reunión para que se adapten mejor a las 
necesidades de tu organización.

LOGI TUNE
Esta aplicación pone la configuración de la cámara 
web, auriculares y Logi Dock al alcance del usuario 
para lograr una mayor concentración y productividad 
durante la colaboración.

LOGI OPTIONS+
Esta es la aplicación de próxima generación eficaz y 
fácil de usar con la que puedes personalizar mouse y 
teclados Logitech para que tu equipo pueda trabajar 
de la forma que quieran.

SOFTWARE INICIO



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.

MEJORA TU ESPACIO DE TRABAJO PERSONAL
Logitech diseña soluciones para el espacio de trabajo personal 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/personal-workspace

© 2022 Logitech. Todos los derechos reservados. Logitech, el logo de Logitech y otras marcas de Logitech son propiedad de 
Logitech y están registradas. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Logitech no asume 
ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores en esta publicación. La información del producto, los precios y las 
características que se detallan aquí están sujetos a posibles cambios sin previo aviso.

SERVICIOS INICIO

https://www.logitech.com/business/personal-workspace
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