
Simplifica las videoconferencias 
para que todos pueda configurar y 
ejecutar una reunión en cualquier 
lugar. Precio accesible para poder 
equipar con video cada sala de 
conferencias. Diseñada para 
espacios de reunión reducidos 
y oficinas en casa, Logitech 
Connect también es compacta y 
portátil para que puedas llevarla 
a todos los lugares de trabajo y 
por todo el mundo. Connect está 
siempre lista para la próxima 
videoconferencia.

VIDEO FLEXIBLE PARA TRABAJAR DESDE 
CUALQUIER LUGAR
Optimizada para grupos pequeños de hasta seis personas, esta 
cámara de conferencias ofrece zoom HD digital 4x, panorámica digital 
e inclinación mecánica y componentes ópticos muy nítidos para un 
video natural.

Un diseño todo-en-uno, batería integrada y estuche opcional hacen 
que sea fácil llevarse la cámara Connect en los desplazamientos. Y 
con un tamaño compacto de tan sólo 75 mm (2,95 in) de diámetro, 
Connect se adapta perfectamente tanto a la oficina en casa como a 
los espacios de reunión reducidos.

Con Connect, también puedes utilizar el sistema manos libres móvil 
USB y Bluetooth para realizar llamadas de audio con un sonido 
excelente. El auténtico sonido de 360 grados permite a los usuarios 
escuchar y hacerse escuchar dentro de un radio de acción de 3,6 
metros (12 ft) de diámetro y, gracias a la tecnología con cancelación 
de ruido y cancelación de eco, el sonido es de lo más natural.
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Diseño portátil todo-en-uno
Elegante, fácil de llevar de un lado a otro y se instala 
y se usa al instante para ampliar el potencial de 
colaboración del lugar de trabajo en cualquier lugar.

Perfecta para grupos de trabajo reducidos
Optimizada para equipos de 1 a 6 personas, 
disfruta de video HD 1080p y de sonido de 360o en 
prácticamente cualquier espacio de trabajo... y ve 
cómo se incrementa la productividad.

Ver y dejarse ver
Enfoque automático en personas y objetos con una 
resolución muy nítida dondequiera que se dirija la 
lente.

Conectividad con varios dispositivos
Simplemente conecta tu PC o Mac® para realizar 
reuniones realistas dentro de tu propio entorno 
computacional familiar.

Interactúa con todos los presentes en la sala
Una cámara a la altura de los ojos con panorámica 
digital, inclinación y zoom digital 4x en Full HD es ideal 
para las reuniones de grupos reducidos.

Escuchar y hacerse escuchar
La acústica se optimizó para proporcionar una 
experiencia de calidad que permite a los usuarios 
escuchar y hacerse escuchar en salas de conferencias 
pequeñas y en espacios de reunión reducidos.

Conversaciones que suenan reales y naturales
Gracias a la tecnología con cancelación de ruido y 
cancelación de eco parece que las conversaciones se 
desarrollan en la misma sala. 

Conexión USB Plug and Play
No requiere software especial, capacitación ni 
mantenimiento. Realizar una videoconferencia es más 
fácil que nunca.

Certificaciones profesionales 
Con certificación compatible con Microsoft Skype 
for Business y Teams, Zoom, Google Meet, Cisco 
Jabber y WebEx, BlueJeans, Fuze, GoToMeeting y otras 
aplicaciones de videoconferencia, grabación y difusión 
utilizables con cámaras USB.

Tecnología NFC (Near Field Communication) 
Empareja dispositivos móviles a Connect simplemente 
acercándolos.*
* Con dispositivos móviles preparados para tecnología NFC

Conectividad inalámbrica Bluetooth 
Crea rápida y fácilmente una conexión entre cualquier 
dispositivo Bluetooth y el sistema manos libres 
integrado.

 

Control remoto acoplable 
Controla fácilmente la panorámica/inclinación/zoom 
de la cámara y las funciones de audio (responder/
finalizar llamadas, volumen, silencio) durante las 
reuniones.* Y cuando no se usa la cámara, el control 
remoto cubre la lente para aumentar la privacidad.
* Con aplicaciones compatibles.

Funciona con la mayoría de aplicaciones UC y de 
videoconferencias 
Los usuarios pueden elegir el programa de 
videoconferencia que prefieran.

Bloqueo Kensington 
El conector de seguridad Kensington ofrece una 
sencilla solución de seguridad integrada antirrobo.

Batería recargable  
Flexibilidad para olvidarse del cable de alimentación: 
con la batería completamente cargada (se carga a 
través de USB o toma de CA) puedes realizar llamadas 
de video o reflejar la pantalla durante 3 horas o 
utilizar el sistema manos libres durante 15 horas. 
 

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS
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CÁMARA

Videoconferencias Full HD 1080p (hasta 1920 x 1080 
píxeles). Videoconferencias HD 720p (1280 x 720 
píxeles) con clientes admitidos
H.264 UVC 1.5 con codificación de video escalable 
(SVC)

Compatible con H.264 SVC 1080p para Skype 
for Business, con optimizaciones para el mejor 
rendimiento de llamadas con video HD entre dos  
o varios participantes
Campo visual
 Diagonal: 90°
 Horizontal: 82,1°
 Vertical: 52,2°
Zoom digital 4x en Full HD
Tecnología RightLight™ 2 para nitidez de imagen en 
distintas condiciones de iluminación, incluso con luz 
escasa
Panorámica, inclinación y zoom digitales con control 
remoto o aplicación descargable opcional
Rueda de inclinación mecánica
LED de cámara para indicación de streaming

SISTEMA DE MANOS LIBRES

Sistema manos libres integrado con dúplex completo  
y cancelación de eco y ruido
Audio de banda ancha de 360o con un radio de acción 
de 3,6 metros (12 ft) de diámetro
Tecnología inalámbrica Bluetooth y NFC
Indicadores LED para streaming de sistema manos 
libres, silencio, puesta en espera y emparejamiento 
inalámbrico Bluetooth
Controles para responder/finalizar llamadas, volumen, 
silencio
Micrófonos (Tx)
     Dos micrófonos omnidireccionales con  
      un radio de acción de 3,6 metros (12 ft) de 

diámetro
     Respuesta de frecuencia: 100 Hz – 16 kHz
     Sensibilidad: -34 dB +/-3 dB
     Distorsión: <1% a 1 kHz a 65 dB

Bocinas (Rx)
     Respuesta de frecuencia: 140 Hz – 16 kHz
     Sensibilidad: 89 dBSPL +/-3 dB a 1 W/0,5 M
     Nivel de salida máximo: 91,5 dBSPL a 0,5 M
     Distorsión: <5% de 200 Hz

CONTROL REMOTO

Se acopla al dispositivo y funciona como tapa de lente
Radio de acción de infrarrojos de 3 m (10 ft)

ESPECIFICACIONES GENERALES

La batería recargable ofrece hasta 3 horas de 
videoconferencias o reflejo de pantalla; 15 horas para 
audio Bluetooth. Tiempo de carga de la batería (desde 
la toma de CA, dispositivo inactivo): 3 horas
Batería recargable mediante toma de CA o USB (no se 
alimenta mediante USB)
Cable USB extraíble de 1,8 metros (6 ft) para 
videoconferencias basadas en PC o Mac
Conector de seguridad Kensington

ESPECIFICACIONES GENERALES

Conexión USB Plug and Play
Con certificación para Skype for Business y compatible 
con Teams
Con certificación para Zoom
Con certificación para Fuze
Compatible con Google Meet
Compatible con Cisco Jabber® y WebEX
Compatible con BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, 
Vidyo y otras aplicaciones de videoconferencia, 
grabación y difusión utilizables con cámaras USB

Especificaciones TÉCNICAS

Cámara a nivel de los ojos  
con panorámica/inclinación digitales 
y control de inclinación mecánico.

Audio de 360o con un radio de 
acción de 3,6 metros (12 ft) de 
diámetro 
La acústica se optimizó para 
proporcionar una experiencia de 
calidad que permite a los usuarios 
escuchar y hacerse escuchar dentro 
de un radio de acción de 3,6 metros 
(12 ft) de diámetro.

Micrófonos con dúplex completo 
omnidireccionales 
Parece que las conversaciones se 
desarrollan en la misma sala.

Control remoto acoplable 
El control remoto se acopla 
magnéticamente sobre la lente para 
garantizar la privacidad visual y proteger 
contra el polvo y los rayones.

De: Wainhouse research, 
Anywhere Workplace, 2015
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Connect 
N.º de referencia: 960-001013 
Código UPC: 097855111265  
 
 
 
  REQUISITOS DEL SISTEMA 
 
Windows® 7, o Windows 8.1 o Windows 10  
MacOS 10.10 o posteriores 
Puerto USB 2.0 (preparado para USB 3.0) 

CONTENIDO DE LA CAJA

Logitech Connect

Adaptador de corriente con clavija

Conectores regionales

Cable USB

Documentación

GARANTÍA

Dos años de garantía de hardware limitada

DIMENSIONES DEL PRODUCTO + PESO

Peso/Dimensiones 
Anchura 75 mm (2,95 in) 
Altura 304,2 mm (11,98 in) 
Profundidad 75 mm (2,95 in) 
Peso 766 g (27,02 oz)

Control remoto 
Anchura 41 mm (1,6 in) 
Altura 128 mm (5 in) 
Profundidad 9 mm (0,35 in) 
Peso 32 g (1,13 oz)

Dimensiones del paquete 
Anchura 91 mm (3,6 in) 
Altura 419 mm (16,5 in) 
Profundidad 145 mm (5,7 in) 
Peso 1340 g (47,26 oz)

© 2023 Logitech. Logitech, el logo de Logitech y otras marcas de Logitech son 
propiedad de Logitech y pueden estar registradas. Windows, Mac y 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.

Publicación: enero de 2023  

Ponte en contacto con tu canal 
o con nosotros en  
www.logitech.com/es-mx/vcsales

www.logitech.com/connect

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560, EE. UU.

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausana

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230


