
Con el kit Cat5e es posible 
ubicar Logitech Tap a una 
distancia de hasta 40 metros 
de la computadora de la sala 
de reuniones, y los datos y la 
alimentación se transmiten a 
través de un cable Ethernet. 
Máxima flexibilidad con una 
instalación despejada.

CABLEADO SIMPLIFICADO PARA LOGITECH TAP
El kit Cat5e para Logitech Tap incluye todos los componentes 
necesarios para alimentar Tap y conectarlo a una computadora de 
sala de reuniones. Y al ser compatible con las piezas de montaje para 
mesa, elevadoras y para pared permite la mejor instalación posible 
en sistemas existentes y nuevos de soluciones Logitech para salas de 
reuniones.

Usa el cable de 10 metros incluido con el kit Cat5e o uno de tu 
propiedad para tendidos de hasta 40 metros. Cat5e permite elegir 
longitudes de cable precisas y colocar el exceso de cableado debajo de 
la mesa.

Si se conecta a la computadora de una sala de reuniones mediante un 
cable USB, Tap necesita su propia fuente de alimentación. Pero dado 
que el kit Cat5e transmite tanto la alimentación como los datos por el 
cable Ethernet, no es necesaria una toma en la mesa. 

CABLE ETHERNET PARA DATOS Y ALIMENTACIÓN
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KIT CAT5E PARA LOGITECH TAP

CABLEADO Y COMPONENTES GENERAL COMPATIBILIDAD

Tipo de cable

Cat5e SF/UTP AWG26 o 
superior

Compatible con hasta 40 m 
(longitud total) de cableado 
del usuario

9,97 m (32,7 ft) incluido

Número de 
referencia

952-000019
Controlador 
táctil

Logitech Tap

Fuente de 
alimentación

Fuente de alimentación de 
100-240 V de encendido 
automático con juego 
internacional de adaptadores

Contenido 
de la caja

Receptor Logitech Tap

Transceptor adaptador

Fuente de alimentación de 100-
240 V con juego internacional de 
adaptadores

Cable Cat5e de 2,97 m (9,74 ft)

Cable Cat5e de 7,0 m (22,96 ft)

Documentación

Computadora 
de sala de 
reuniones

USB 2.0 o posterior

Garantía
Dos años de garantía de hardware 
limitada

Requisitos del 
sistema

Windows 10, 64 bits

Chrome OS 80 o posterior 
con puerto USB 2.0 o 
superior

Cableado adaptable para facilitar la instalación

Con la versatilidad del cableado Ethernet, el kit Cat5e facilita la instalación con 
la flexibilidad de poder ubicar Tap prácticamente en cualquier sitio de una sala 
de reuniones, tanto si se usan los cables incluidos de 2,97 m y 7 m como si se 
opta por cableado propio de hasta 40 m de longitud.

Montaje bien organizado

Compatible con las piezas de 
montaje de Logitech Tap en 
mesa, elevadoras y en pared, para 
mantener los cables apartados y 
fuera de la vista.
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