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A medida que las organizaciones se preparan 
para volver a abrir sus oficinas, amplían sus 
inversiones en tecnología de colaboración. El 
aumento de las inversiones en videoconferencias 
en la nube debe contar con el respaldo de 
dispositivos de video de primer nivel.
Hoy en día, Microsoft Teams se ha convertido en la tecnología 
preferida para las comunicaciones y la colaboración de los 
usuarios finales de todo tipo de organizaciones. Con Microsoft 
Teams Rooms, las organizaciones incorporan la funcionalidad 
enriquecida de Teams a cualquier espacio de reuniones, lo que 
les permite a los usuarios de Teams conectarse tanto dentro 
como fuera de tu organización. 

Microsoft y su ecosistema de socios han desarrollado 
soluciones de hardware y software ampliamente vinculadas 
que cuentan con las certificaciones correspondientes para 
abordar las necesidades de desempeño de salas de reunión 
de distintas configuraciones. Al trabajar junto a sus socios, 
Microsoft continúa expandiendo su cartera de productos 
de dispositivos certificados con el objetivo de garantizar 
que Teams Rooms pueda adaptarse a las necesidades de 
cualquier organización. 

Invierte con inteligencia en tecnología de conferencias en la nube

Para lograr una implementación exitosa, 
en la que se identifiquen los dispositivos 
adecuados para tus espacios de reuniones, 
debes EVALUAR DETENIDAMENTE LAS 
DIFERENCIAS FUNCIONALES Y DE 
CASOS DE USO de las dos opciones. 

DOS TIPOS DE SISTEMAS DE SALA CON 
CERTIFICACIÓN DISPONIBLES PARA 

MICROSOFT TEAMS

Microsoft Teams Rooms 
en Windows

Microsoft Teams Rooms 
en Android



PIENSA EN TEAMS ROOMS EN
WINDOWS CUANDO
NECESITES.. .

FLEXIBILIDAD
Más opciones a la hora de elegir los diversos 
componentes de audio y video entre diferentes 
formatos y precios. Algunos proveedores están 
aportando una flexibilidad similar a Teams Rooms 
en Android

Soluciones seleccionadas con certificación, 
compuestas por computadoras, terminales y 
controladores táctiles diseñados 
específicamente para los requisitos de las 
grandes salas de reunión.

Puedes unirte a las reuniones en línea 
de terceros con un solo clic y, gracias a 
esto, los participantes de Teams Rooms 
pueden unirse a reuniones alojadas en 
Cisco WebEx y Zoom.

Más opciones para colocar e instalar la 
cámara para salas de diversos tamaños 
y configuraciones.

Desarrollo inherente de Teams Rooms en 
Windows en cuanto a funciones como: 
notificaciones de capacidad de las salas, 
pizarras, transmisión de Teams, salas para 
grupos, compatibilidad con cámaras de 
contenido y otras funciones que 
posteriormente se implementarán en 
Teams en dispositivos Android.

Alineación de Teams Rooms con el 
sistema operativo basado en Microsoft y 
las aplicaciones de comunicación 
empresarial que han adoptado muchos 
departamentos de TI.

UNIÓN DIRECTA DE INVITADOS

DISEÑO
PERSONALIZADO

PLATAFORMA
UNIFICADA

RÁPIDO ACCESO A LAS
NUEVAS FUNCIONES 

SOLUCIONES PARA SALAS
DE REUNIÓN GRANDES
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Teams Rooms en Windows utiliza una PC específica con Windows que permanece en la sala 
de reunión. A diferencia de la metodología BYOD, el hecho de contar con una PC específica 
con Windows, emparejada con componentes de audio y video certificados para Teams Rooms, 
garantiza que la implementación se ajuste a los estrictos parámetros de desempeño de Microsoft. 

Microsoft Teams Rooms en Windows



PIENSA EN TEAMS ROOMS EN
ANDROID CUANDO
NECESITES.. .

Mayor facilidad para comprar, instalar y administrar varias 
salas y sitios con todo el software, el hardware y las 
conexiones con el servicio en la nube necesarios, 
incorporados en un único dispositivo de colaboración.

Un modo para usuarios individuales
(por ejemplo, trabajadores de oficinas en 
casa) que utilizan el tamaño compacto de 
algunos dispositivos Android para un 
entorno de trabajo de oficina o remoto, lo 
que les permite iniciar sesión con sus 
cuentas personales y utilizar las funciones 
de Teams, como la personalización del 
fondo (difuminar o cambiar el fondo) y Pin 
Video.

Las organizaciones con salas de diversos tamaños y 
recursos de soporte locales deberían poder gestionar 
todos los Teams Rooms a través de un único portal 
basado en la web, independientemente del sistema 
operativo subyacente.

Lugares sin personal técnico en el sitio 
que requieran una instalación Plug and 
Play sencilla.

SIMPLICIDAD Y ADMINISTRACIÓN TODO-EN-UNO 

Salas de reunión pequeñas, espacios 
reducidos, lugares de trabajo 
compartidos y otras áreas de reunión 
que requieren menos componentes, 
conexiones y cables.

COLABORACIÓN EN ESPACIOS
PEQUEÑOS

COLABORACIÓN EN MODO PERSONAL

HABILITACIÓN DE SITIOS REMOTOS 

ENTORNOS CON SISTEMAS OPERATIVOS MIXTOS

RENTABILIDAD
Las soluciones basadas en Android que
se pueden implementar en dispositivos 
todo-en-uno eliminan la necesidad de 
componentes adicionales, como una PC con 
Windows dedicada.

CRECIENTE IGUALDAD DE RENDIMIENTO
CON TEAMS ROOMS EN WINDOWS
Cerrando la brecha de funcionalidades con 
Teams Rooms en Windows gracias a las 
dinámicas hojas de ruta de desarrollo 
conjuntas de Microsoft y sus asociados.
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El software de Teams Rooms, que se ejecuta en dispositivos de colaboración 
con sistema operativo Android, es la incorporación más reciente al ecosistema 
de ofertas de Microsoft Teams Rooms. 

Microsoft Teams Rooms en Android 
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Microsoft ha hecho una gran inversión en tecnología de salas de reunión, ha logrado asociaciones con 
proveedores líderes de dispositivos de audio y video, además de servicios de soporte técnico. Ambas soluciones 
de Teams Rooms en Windows y Android tienen un lugar asegurado en las salas de reunión modernas. 
Si bien el hecho de tener cada vez más opciones de dispositivos representa grandes novedades para los compradores de tecnología, 
también exige una evaluación detallada de las opciones disponibles a fin de seleccionar aquellas que resulten más adecuadas para 
cada organización. Saber cuáles son las opciones de implementación de Teams Rooms contribuirá a garantizar el mejor desempeño y la 
experiencia de más alta calidad en cada sala de reunión. 

Puntos clave

BENEFICIOS DE UN PROVEEDOR ÚNICO
En un primer momento, muchos clientes esperan establecer un estándar con soluciones basadas en Microsoft, 
pero descubren que es posible implementar un entorno de sistema operativo combinado con Teams Rooms 
en distintos espacios de reunión. Tal vez, es más importante definir un estándar respecto de un proveedor 
único para el audio de las salas, los videos y los dispositivos del controlador a fin de ofrecer respaldo a una 
experiencia sólida y uniforme, tanto de usuario como de administrador, a escala en tu organización. 

UNA VISIÓN HOLÍSTICA PARA HACER FRENTE A LAS CAMBIANTES NECESIDADES
A medida que nos acercamos a la próxima era de trabajo híbrido, muchos proveedores adoptan una visión 
holística para abordar las cambiantes necesidades de comunicación por parte de los usuarios. Logitech logra 
destacarse en un mercado cada vez más competitivo con una cartera de productos completa que les ofrece 
a los responsables de tomar decisiones del departamento de TI la flexibilidad necesaria para elegir entre una 
serie de opciones de implementación y dispositivos que mejor se adapten a sus entornos. 

CARTERA DE PRODUCTOS ESPECÍFICA DE SOLUCIONES CERTIFICADAS
La cartera de productos específica de soluciones certificadas de Logitech para Microsoft Teams Rooms 
incluye un conjunto de cámaras USB para salas de conferencias de Teams Rooms en dispositivos basados en 
Windows y Android, que han sido diseñados con la mejor óptica, lentes motorizados con PTZ automatizado y 
audio de alto rendimiento para lograr reuniones naturales y productivas. Logitech Rally Bar Mini para espacios 
reducidos o reuniones con pocas personas, Rally Bar para salas de tamaño medio y Rally Plus con RoomMate 
para salas grandes: todos ellos diseñados para Teams Rooms en Android. Rally Bar, Rally Bar Mini y Rally 
Plus pueden utilizarse con Teams Rooms en Windows con una computadora de tu elección (incluidas PC que 
ocupan poco espacio de Dell, HP, Intel y Lenovo). Ambas soluciones cuentan con el respaldo de un catálogo 
completo de micrófonos, altavoces, administración de cables, controladores, montajes y otros productos de 
extensión que permiten abordar las necesidades de espacios de reunión de cualquier tamaño.

Haz clic aquí para 
conocer cómo 
estandarizar 
tu entorno 
de Microsoft 
Teams Rooms 
con soluciones 
certificadas de 
Microsoft de alto 
rendimiento de 
Logitech.

https://www.logitech.com/en-us/products/video-conferencing/room-solutions/microsoft-rooms.html
https://www.logitech.com/en-us/products/video-conferencing/room-solutions/microsoft-rooms.html


Frost & Sullivan, the Growth Partnership Company, trabaja en colaboración con los clientes para utilizar 
innovaciones con visión de futuro que aborden los retos globales y las oportunidades de crecimiento relevantes 
que determinarán quiénes participan en el mercado actual. Llevamos más de 50 años desarrollando estrategias 
de crecimiento para empresas Global 1000, empresas emergentes, el sector público y la comunidad de 
inversores. ¿Su organización está preparada para la siguiente oleada de convergencia industrial, tecnologías 
disruptivas, intensificación de la competencia, megatendencias, mejores prácticas avanzadas, cambios en la 
dinámica de los clientes y economías emergentes?
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