
SOLUCIONES PARA EMPRESAS:
ESPACIO DE TRABAJO EN EQUIPO

Guía interactiva

PASA EL CURSOR SOBRE CADA TÍTULO PARA MÁS DETALLES

EL NUEVO ESPACIO DE 
TRABAJO EN EQUIPO
En un espacio de trabajo que combina 
trabajadores en modalidad presencial, remota e 
híbrida, la colaboración puede resultar todo un 
desafío. Las soluciones Logitech para el espacio 
de trabajo de equipos brinda un ecosistema de 
productos, software y servicios empresariales que 
permiten la colaboración entre los miembros de tu 
equipo, sin importar donde se encuentren.

Nuestra tecnología mejora la experiencia de 
los empleados durante las reuniones y a la vez 
satisface las necesidades de implementación y 
mantenimiento del equipo de TI. Las soluciones 
Logitech están pensadas para todos los miembros 
de tu equipo y todos tus espacios.

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

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

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

COMPATIBILIDAD: Nuestras soluciones preconfiguradas 
cuentan con certificación de las plataformas más 
populares.

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

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

Accesorios

VER MÁS

Controlador 
táctil
VER MÁS

Cámaras para 
conferencias

VER MÁS

VER MÁS

Scribe
Software

VER MÁS

VER MÁS

Sight
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PRODUCTOS
Logitech cuenta con una extensa variedad de 
productos destinados a mejorar la colaboración 
en el espacio de trabajo híbrido. 
Cámaras de conferencias y barras de video >>
Cámaras y complementos para salas >>
Controladores táctiles >>
Sistema de cómputo >>
Accesorios >>

SOFTWARE 
El software Logitech mejora la capacidad de 
administración y actualiza las experiencias 
de nuestros productos para que TI pueda 
implementar mejores espacios de trabajo para 
los equipos.
Logitech Sync >> 
CollabOS >>

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 DE CALIDAD: RIGHTSENSE™

RightSight™encuadra y enfoca automáticamente 
al orador mientrasRightLight™ optimiza el 
balance de luz y color. RightSound™ cancela el 
ruido de fondo y gradúa de forma automática el 
volumen de las voces. Combinados, los elementos 
de la tecnología RightSense ofrecen reuniones de 
video de calidad en cada ocasión.

Todo lo que necesitas para preparar los espacios de trabajo de tu equipo para una colaboración productiva.

LA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL ESPACIO  
DE TRABAJO DE EQUIPO



INICIOCÁMARAS DE CONFERENCIA Y BARRAS DE VIDEO
Las cámaras de conferencia y las barras de video Logitech hacen que parezca como si todo tu equipo se 
encontrara en la misma sala, aun cuando la mitad de ellos trabaja desde casa. Nuestras confiables soluciones 
de video colaboración son compatibles con plataformas populares como Google Meet™, Microsoft Teams®, y 
Zoom™.

RALLY BAR
Rally Bar es la barra de video todo-
en-uno de gama alta de Logitech 
para salas de reunión medianas. La 
óptica excelente, el audio potente y la 
extraordinaria simplicidad establecen 
un nuevo estándar para la video 
colaboración. Utilízalo con USB o en 
modo autónomo.
Logi P/N: 960-001308 (Grafito)
Logi P/N: 960-001320 (Blanco)

RALLY BAR MINI
La simplicidad se combina con la 
versatilidad en Rally Bar Mini, la 
barra de video todo-en-uno más 
avanzada de Logitech para salas 
pequeñas o espacios reducidos. 
Utilízalo con USB o en modo 
autónomo.
Logi P/N: 960-001336 (Grafito)
Logi P/N: 960-001348 (Blanco)

MEETUP
MeetUp es una cámara de 
conferencias Plug and Play para salas 
de reunión pequeñas; incluye una 
lente gran angular con panorámica 
e inclinación motorizada y zoom de 
hasta 5x en formato compacto y fácil 
de instalar.
Logi P/N: 960-001101
Logi P/N: 960-001201 (con micrófono de 
expansión)

CÁMARA RALLY
Esta cámara USB individual 
premium ofrece una resolución de 
hasta 4k, perfecta para salas de 
reunión medianas a grandes. La 
cámara Rally puede usarse como 
cámara secundaria en espacios de 
colaboración más grandes.
Logi P/N: 960-001226

RALLY PLUS
La potencia y la flexibilidad se 
combinan en este el sistema de 
videoconferencia para salas grandes 
y extragrandes. Rally Plus incluye 
una cámara ultra HD PTZ y un 
rendimiento impulsado por IA. 
Expandible hasta siete micrófonos.
Logi P/N: 960-001225



CÁMARAS Y COMPLEMENTOS PARA SALAS

SWYTCH
Enlace a laptop Plug-and-Display 
Logitech Swytch permite vincular la laptop con la 
cámara de conferencias y pantalla de una sala 
mediante un único cable, lo que hace los equipos 
puedan reunirse de forma más fácil, presente y 
transmitir cualquier servicio.
Logi P/N: 952-000009

SCRIBE 
Cámara para pizarra
Con IA integrada y una lente especial, Logitech 
Scribe transmite el contenido de la pizarra en 
reuniones de video con una nitidez excepcional. 
Utiliza el botón inalámbrico o el controlador táctil 
para compartir con facilidad.
Logi P/N: 960-001332

El kit de instalación incluido garantiza instalaciones 
impecables y seguras gracias a la retención de 
cables y a las opciones para pasar los cables hacia 
arriba, hacia abajo o a través de la pared.

La IA incorporada de Scribe ofrece un efecto de 
transparencia que permite a los participantes ver “a 
través” del presentador para tener una visualización 
clara del contenido de la pizarra.

INSTALACIÓN DESPEJADA Y FLEXIBLE RENDIMIENTO BASADO EN IA

SIGHT
Cámara de conferencias de escritorio para múltiples 
participantes | Lanzamiento 2023
Ofrece a los participantes remotos de tus reuniones la 
mejor perspectiva con Logitech Sight, una cámara de 
escritorio que identifica y encuadra a los oradores de 
forma automática.
Logi P/N: 960-001510 (Grafito)
Logi P/N: 960-001503 (Blanco)
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ROOMMATE
Computadora de sala de reunión
Esta computadora fue diseñada exclusivamente 
para video colaboración. RoomMate funciona con 
CollabOS, lo cual te permite implementar fácilmente 
Microsoft Teams Rooms en Android™, dispositivos 
Zoom Rooms y otras plataformas líderes de 
videoconferencia.
Logi P/N: 950-000081

Ofrece a los usuarios la opción de unirse a la reunión con un solo toque, la integración de calendarios, el 
intercambio de contenido sencillo y una experiencia uniforme en todas tus salas.

LOGITECH TAP IP
El controlador táctil Tap IP utiliza 
una sola conexión de alimentación a 
través de Ethernet para que puedas 
conectarte con un solo toque y 
compartir contenido de forma simple. 
Las opciones múltiples de montaje y 
el cableado despejado aseguran una 
instalación profesional. Tap incluye 
soluciones para salas que utilizan 
controladores táctiles conectados  
por USB.
Logi P/N: 952-000085 (Grafito)
Logi P/N: 952-000088 (Blanco)

LOGITECH TAP
El controlador táctil Tap ofrece la 
posibilidad de unirse con un solo 
toque y compartir contenido de 
forma fácil con cableado despejado 
y múltiples opciones de montaje 
para una instalación profesional. 
Tap incluye soluciones para sala 
que utilizan controladores táctiles 
conectados por USB.
Logi P/N: 939-001950

TAP SCHEDULER
Este panel de programación 
especialmente diseñado para espacio 
de reuniones indica la disponibilidad 
y muestra los detalles de la reunión. 
Solicita el espacio para reuniones 
ad hoc o programa sesiones. La 
distribución de cables y piezas de 
montaje incluidas permiten una 
instalación rápida y profesional.
Logi P/N: 952-000091 (Grafito)
Logi P/N: 952-000094 (Blanco) 

CONTROLADORES TÁCTILES Y COMPUTACIÓN INICIO



ACCESORIOS

MICRÓFONO RALLY
Micrófonos modulares con 
RightSound para Rally, 
Rally Bar y Rally Bar Mini.
Logi P/N: 989-000430 ( Grafito)
Logi P/N: 952-000038 (Blanco)

ACCESORIOS PARA CÁMARA DE CONFERENCIAS
Accesorios para Rally Bar, Rally Bar Mini, Rally, and MeetUp que ofrecen flexibilidad modular, lo que te permite 
equipar el espacio de trabajo en equipo con soluciones que permitan reuniones más equitativas. 

PUEZA DE MONTAJE 
PARA MICRÓFONO
Pieza de montaje en mesa 
para micrófono Rally.
Logi P/N: 952-000002 (Grafito)
Logi P/N: 952-000020 (Blanco)

SOPORTE COLGANTE 
PARA MICRÓFONO
Pieza de montaje en techo 
para micrófono Rally.
Logi P/N: 952-000123

HUB DE MICRÓFONO 
RALLY
Adapta la ubicación del 
micrófono a la mayoría 
de las configuraciones de 
mesa.
Logi P/N: 939-001647

CABLE DE EXTENSIÓN 
DE MICRÓFONO RALLY
Cable de extensión de 10 
metros (32.8 pies) para 
micrófono Rally.
Logi P/N: 952-000047

ALTAVOZ RALLY
El segundo altavoz se 
conecta a Logitech Rally 
para proporcionar un 
sonido claro y pleno.
Logi P/N: 960-001230

KIT DE MONTAJE RALLY
Piezas de montaje 
personalizadas para una 
instalación presentable y 
cableado seguro.
Logi P/N: 939-001644

PIEZA DE MONTAJE DE 
TV PARA BARRAS DE 
VIDEO
Acopla cualquier Rally Bar 
a casi todas las pantallas 
con puntos de montaje 
VESA.
Logi P/N: 952-000041

PIEZA DE MONTAJE EN 
PARED PARA BARRAS 
DE VIDEO
Kit de montaje compatible 
con VESA para Rally Bar y 
Rally Bar Mini.
Logi P/N: 952-000044

PIEZA DE MONTAJE EN 
TV PARA MEETUP
Opción de montaje para 
cámara de conferencias 
MeetUp.
Logi P/N: 939-001498
Logi P/N: 939-001656 (XL)

CABLE DE EXTENSIÓN 
DE MICRÓFONO PARA 
MEETUP
Cable de extensión de 10 
metros (32.8 pies) para 
micrófono de expansión.
Logi P/N: 950-000005

MICRÓFONO DE 
EXPANSIÓN PARA 
MEETUP
Micrófono complementario 
con control de silencio para 
ampliar el radio de acción 
de audio.
Logi P/N: 989-000405
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MÁS ACCESSORIOS

ACCESORIOS DE COMPUTADORA
Elije la pieza de montaje correcta para los dispositivos informáticos del espacio de trabajo de tu equipo.

PIEZA DE MONTAJE 
PARA DISPOSITIVOS 
INFORMÁTICOS
Soporte de montaje 
con retención de cables 
para RoomMate y otros 
dispositivos informáticos 
de videoconferencia.
Logi P/N: 952-000097

PIEZA DE MONTAJE EN 
PC
Pieza de montaje con 
retención de cables para 
mini PC y Chromebox.
Logi P/N: 939-001825

PIEZA DE MONTAJE EN 
PARED PARA TAP
Pieza de montaje en pared 
compacta con distribución 
de cables para los 
controladores táctiles Tap y 
Tap IP.
Logi P/N: 939-001817

PIEZA DE MONTAJE 
ELEVADORA PARA TAP
Pieza elevada de montaje 
giratoria para mesa y 
distribución de cables para 
controladores táctiles Tap y 
Tap IP.
Logi P/N: 939-001814

PIEZA DE MONTAJE EN 
MESA PARA TAP
Pieza giratoria de montaje 
en mesa con distribución 
de cables para los 
controladores táctiles Tap y 
Tap IP.
Logi P/N: 939-001811

KIT CAT5E PARA TAP
Kit de cableado Cat5e 
para suministrar datos 
y alimentación USB al 
controlador táctil Tap para 
un cableado más limpio y 
simple.
Logi P/N: 952-000019

ACCESORIOS TAP
Simplifica la distribución de cables y monta el controlador táctil Tap en la ubicación más conveniente.

PIEZA DE MONTAJE EN 
VIDRIO PARA SCRIBE
Realiza el montaje de 
Scribe en superficies de 
vidrio.
Logi P/N: 952-000120

POLARIZADOR PARA 
SCRIBE
Filtro de polarizado para 
Scribe a fin de disminuir el 
resplandor en entornos con 
luz brillante.
Logi P/N: 952-000116

BOTÓN PARA 
COMPARTIR
Botón Scribe de color 
blanco para compartir 
contenido. Scribe incluye 
un botón morado.
Logi P/N: 952-000102

ACCESORIOS SCRIBE
Con estos accesorios, la cámara para pizarra Scribe hace que compartir pizarra en cualquier espacio sea más 
fácil.

INICIO



SOFTWARE
El software optimiza los productos Logitech al garantizar una experiencia coherente, unificada y personalizable 
en todos los dispositivos y salas, además de brindar la capacidad de administrar y actualizar los dispositivos de 
forma remota.

ADMINISTRACIÓN

CollabOS
Este sistema operativo en combinación con 
videoconferencias de primer nivel, programación, 
proveedores de administración de espacios ofrece 
experiencias de alta calidad. Con CollabOS, los 
dispositivos funcionan juntos sin inconvenientes, 
mejoran de forma continua y resultan fáciles de 
implementar y administrar.

COMPATIBILIDAD

LOGITECH SYNC
Sync funciona en combinación con la herramienta 
de administración del proveedor del servicio para 
ayudarte a crear y sostener una implementación de 
video confiable a medida que tu espacio de trabajo 
híbrido se hace más grande.
• Configura y actualiza dispositivos
• Diagnóstico a distancia
• Crea alertas automáticas y disminuye el tiempo 

de inactividad
• Datos analíticos y relevantes con Sync Plus

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.

SERVICIOS

© 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.

Logitech diseña soluciones para el espacio de trabajo en equipo 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/team-workspace

ELEVA EL NIVEL DE TU ESPACIO DE 
TRABAJO EN EQUIPO

EXTENDED
WARRANTY

INICIO

http://Logitech.com/business/team-workspace

	Button4: 
	Button2: 
	Button6: 
	Button7: 
	Button5: 
	Button3: 
	Button8: 


