
SOLUCIONES DE COLABORACIÓN 
PERSONAL Y PARA SALAS DE 
REUNIÓN
Reduce la distancia entre estar en 
persona y encontrarse en cualquier 
otro lugar con las soluciones 
Logitech®para Google Meet™. 
Para lograr una experiencia de 
reunión con video potente, usa 
Logitech Rally Bar, cámaras web 
y auriculares y audífonos Zone. 
Todos cuentan con certificación 
para funcionar con software de 
videoconferencia de Google Meet. 
La equidad en la colaboración 
comienza aquí.

La equidad en la colaboración es la capacidad de contribuir por igual, 
independientemente de la ubicación, dispositivo, idioma o nivel de 
experiencia. Descubre cómo las cámaras web, los auriculares, los 
audífonos y las cámaras para conferencias de Logitech brindan una 
experiencia perfecta en Google Meet, tan realista que te olvidarás 
que usas tecnología. Si quieres chocar los cinco con tu compañero de 
equipo a través de la pantalla, no dudes en hacerlo. Básicamente, es 
como si estuvieras ahí. 

El equipo adecuado marca la diferencia. Los kits de colaboración 
personal de Logitech proporcionan audio y video integrados confiables, 
de configuración sencilla y fáciles de usar. Colabora sin distracciones 
desde cualquier lugar con herramientas de video colaboración 
diseñadas para la fuerza de trabajo híbrida.

Disfruta de la conexión humana que necesitas para mantenerte 
saludable. Ten conversaciones profundas. Intercambia ideas. Sé tu mejor 
versión. El poder de las reuniones más cercanas está en tus manos con 
las herramientas de video colaboración de Logitech y Google.  

LA EQUIDAD EN LA COLABORACIÓN

PARTICIPACIÓN TOTAL DESDE CUALQUIER LUGAR

CONECTAR DE MANERA SIGNIFICATIVA



EXPERIENCIA DE CALIDAD EMPRESARIAL EN TODAS LAS REUNIONES

Las soluciones para salas de reunión Logitech para Google Meet proporcionan un conjunto de 
tecnologías proactivas que automatizan y mejoran tu experiencia de reunión para salas pequeñas, 
medianas y grandes. Los kits para salas incluyen Logitech Tap, Google Meet Compute y una cámara 
de conferencia certificada para reuniones de video plug and play. 

PEQUEÑAS
Debido a su formato 
ultracompacto, Logitech MeetUp 
es fácil de instalar en salas para 
llamadas telefónicas y espacios 
pequeños. O elige Rally Bar Mini 
para obtener una calidad de 
audio y video premium, además 
de funciones basadas en IA, 
como el encuadre automático 
RightSight. Coloca Logitech Tap 
en la mesa o agrega una pieza de 
montaje en pared para ahorrar 
aún más espacio. 

MEDIANAS
Mientras más grandes son las 
salas, las mesas también y la 
gente se sienta más lejos de la 
cámara. Elige entre Logitech 
Rally Bar todo-en-uno o el 
sistema modular Rally. Ambas 
soluciones ofrecen una cámara 
para conferencias premium y 
una cámara ultra HD avanzada 
que permite adaptar las 
salas de una amplia gama de 
tamaños y diseños.

GRANDES
La configuración para salas 
grandes cuenta con el sistema 
Rally Plus ampliable con dos 
altavoces y dos bases de 
micrófono para lograr un audio 
nítido en salas para hasta 16 
personas. El sistema admite 
hasta 7 bases de micrófono 
para salas con hasta 46 
asientos.

works with
Google Meet



PRODUCTOS DESTACADOS

LOGITECH TAP
Incluido con los kits para 
salas. Controlador táctil para 
colaboración en el espacio de 
trabajo
-  Pantalla táctil de 10,1 pulgadas

de respuesta inmediata
-  Sin ventilador para un

funcionamiento silencioso
-  Cableado Cat5e de calidad

comercial (10 m incluidos, 40 m
máx.) con gestión de cables

-  Entrada HDMI para proyección
local

SISTEMA INFORMÁTICO 
PARA GOOGLE MEET
Incluido con los kits para salas, 
este sistema informático 
de diseño compacto está 
aprobado por Google y listo 
para ser utilizado. Las piezas 
de montaje magnéticas para 
pared incluyen soporte de 
sobremesa vertical, piezas 
de montaje en pared VESA 
y piezas de montaje para PC 
Logitech con retención de 
cables.

RALLY BAR MINI
Barra de video todo-en-uno con 
mejoras de IA incorporadas para 
salas pequeñas.

RALLY BAR
Barra de video de alta gama 
todo-en-uno con mejoras de IA 
incorporadas para salas de tamaño 
mediano.

SISTEMA RALLY PLUS
Sistema de videoconferencia 
modular de alta gama para 
salas grandes.

-  Óptica de gran nitidez con
zoom digital HD 4X y lente
con panorámica e inclinación
robotizadas que proporciona
una amplia cobertura de la sala

-  Los altavoces de bajísima
distorsión ofrecen un sonido
ultranítido

-  Visor con IA para encuadre
automático mejorado con
RightSight

-  Añade hasta dos bases de
micrófono Rally para ampliar la
cobertura de audio

-  Calidad de imagen sin pérdidas
y con zoom óptico hasta 5x,
mejorado digitalmente hasta un
zoom total de 15x

-  Altavoces grandes de bajísima
distorsión para llenar la sala de
sonido

-  Visor con IA para encuadre
automático mejorado con
RightSight

-  Añade hasta tres bases de
micrófono Rally para ampliar la
cobertura de audio

-  Personalizable para salas
grandes de prácticamente
cualquier tamaño o forma

-  Óptica excelente con zoom
óptico hasta 5x, mejorado
digitalmente hasta un zoom
total de 15x

-  Dos altavoces Rally y dos
bases de micrófono Rally
(ampliables hasta siete)
garantizan que todas las
voces se escuchen claramente

MEETUP
Cámara para conferencias 
todo-en-uno con lente ultra 
gran angular y formato 
compacto para salas 
pequeñas. Admite un 
micrófono de expansión 
opcional.  

SISTEMA RALLY 
Sistema de videoconferencia 
modular para salas medianas. 
Ofrece zoom óptico de 5x, 
mejorado digitalmente hasta 
un zoom total de 15x. Un 
altavoz Rally y una base de 
micrófono Rally (extensible 
hasta siete).



ESPACIOS DE COLABORACIÓN PERSONAL 

Mantén el control de lo que los espectadores pueden ver y escuchar con un auricular y una cámara web diseñados para 
la video colaboración. Las soluciones de colaboración personal con video Logitech pueden convertir cualquier escritorio 
en un espacio de colaboración instantánea, ya sea que estés trabajando de forma remota o en una oficina abierta. 
La tecnología RightLight optimiza la configuración de cámara web para lograr luz y color más naturales. La aplicación 
Logi Tune proporciona un panel intuitivo para una fácil configuración, control y personalización.

� Estación base todo-en-uno con sistema manos libres y controles de reunión de incorporación 
con un solo toque

� Integración completa del calendario a través de Logi Tune con iluminación ambiental para 
indicar el estado de la reunión y la llamada

� Conecta hasta cinco periféricos USB, dos monitores y dispositivos móviles Bluetooth®, a la vez 
que soporta una laptop con carga de hasta 100 W

� Sistema manos libres con micrófonos de formación de haces adaptables y cancelación de ruido 
de fondo 

� Los altavoces de alta fidelidad brindan un audio pleno para reuniones, medios y aprendizaje 
a distancia

LOGI DOCK

� Cámara web 1080p C925e de alta definición con campo visual diagonal de 78° y RightLight 2 
� Auriculares Zone Wired con sonido de primera calidad y un micrófono con tecnología avanzada 

de cancelación de ruido

KIT PERSONAL DE VIDEO COLABORACIÓN WIRED

� Dos micrófonos con tecnología de cancelación de ruido
� Cancelación activa de ruido
� Conecta y cambia sin problemas entre la computadora y el smartphone
� Controles integrados en el auricular para volumen, música y llamadas
� La versión Plus conecta hasta seis periféricos inalámbricos Logitech a un único receptor

AURICULARES ZONE WIRELESS 

� Se conecta a través de Bluetooth®, receptor USB-A con adaptador USB-C
� Hasta 30 m/100 ft (línea de visión en campo abierto)
� 6 horas de tiempo de conversación y 9 horas de tiempo de escucha
� Matriz de micrófonos MEMS duales y omnidireccionales con formación de haces más un 

micrófono orientado hacia la parte interior

AURICULARES ZONE TRUE WIRELESS

� Conector de audio con cable de 3,5 mm, conexión USB-C y adaptador USB-A para ofrecer 
la sencilla fiabilidad de la tecnología Plug and Play

� Micrófono dual MEMS con cancelación de ruido y procesamiento de señales digitales (DSP)
� Con el diseño de audífono interno con almohadillas de silicona, se ofrece un aislamiento de 

ruido pasivo y se atenúa la filtración de sonidos
� Matriz de micrófonos MEMS duales y omnidireccionales con formación de haces más un 

micrófono orientado hacia la parte interior
�  El cable de 4,8 pies permite una mayor flexibilidad

ZONE WIRED EARBUDS



COMPONENTES Y ACCESORIOS DE SOLUCIONES PARA SALAS DE REUNIÓN

Coloca la Rally Camera 
en la pared o cerca del 
techo. El bajo perfil de los 
soportes de parlantes crea 
un aspecto “flotante”.

Personaliza la ubicación 
del micrófono a la 
forma de la mesa. El 
hub de micrófono Rally 
es opcional para las 
configuraciones para salas 
pequeñas y medianas.

KIT DE MONTAJE RALLY 
(PARA EL SISTEMA RALLY)

HUB DE BASE DE 
MICRÓFONO RALLY

Oculta los cables y fija los 
micrófonos en la mesa 
o en el techo para un 
aspecto ordenado y bien 
acabado. Disponible en 
grafito o blanco.

PIEZA DE MONTAJE PARA 
BASE DE MICRÓFONO 
RALLY

Agrega 10 metros más de 
alcance al cableado del 
micrófono Rally o el hub 
de micrófono Rally para 
espacios grandes.

CABLE DE EXTENSIÓN 
DE MICRÓFONO RALLY

Fija Rally Bar Mini o Rally 
Bar perfectamente por 
encima o por debajo de 
una TV o un monitor.

Amplía la cobertura de 
audio y proporciona un 
práctico acceso a los 
controles de silencio. 
Compatible con Rally Bar 
Mini, Rally Bar y el sistema 
Rally. Disponible en grafito 
o blanco.

PIEZA DE MONTAJE 
PARA TV PARA 
BARRAS DE VIDEO

BASE DE MICRÓFONO 
RALLY

Fija Rally Bar Mini o Rally 
Bar en la pared para 
ocupar poco espacio.

Llena las salas más 
grandes con audio nítido, 
compatible con las 
tecnologías RightSound. 
Compatible con Rally Bar 
Mini, Rally Bar y el sistema 
Rally. Disponible en grafito 
o blanco.

PIEZA DE MONTAJE EN 
PARED PARA BARRAS 
DE VIDEO

ALTAVOZ RALLY

Panel de programación 
opcional para salas de reunión

- Pantalla táctil de 10,1"
-  Cubierta oleofóbica antihuellas
-  Ángulo plano para lograr 

accesibilidad
-  Montaje al ras a 31,4 mm de la 

pared
- Iluminación de disponibilidad

TAP SCHEDULER

Fija Tap plano en la mesa, 
eleva el ángulo de visión o 
instálalo en la pared para 
ahorrar espacio, minimizar 
el cableado y optimizar la 
experiencia de usuario.

PIEZA DE MONTAJE EN 
MESA, ELEVADORA O 
DE PARED
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SALA PEQUEÑA SALA MEDIANA SALA GRANDE

Solución para 
salas MeetUp Rally Bar Mini Rally Bar Rally Rally Plus

Formato Todo-en-uno Todo-en-uno Todo-en-uno Modular Modular

Cámara Zoom 5x Zoom digital 4x
Zoom total de hasta 
15x (5x óptico y 3x 

digital)

Zoom total de hasta 
15x (5x óptico y 3x 

digital)

Zoom total de hasta 
15x (5x óptico y 3x 

digital)

Altavoces/
Micrófono

Elementos de altavoces 
integrados y matriz de 

micrófonos.
Radio de captación de audio: 

13,1 ft/4 m
Con micrófono de expansión 

opcional: 
16,4 ft/5 m

Longitud del cable: 
19,69 ft/6 m

Elementos de 
altavoces integrados 

y matriz de 
micrófonos.

Radio de captación 
de audio: 

15 ft/4,5 m

Elementos de altavoces 
integrados y matriz de 

micrófonos.
Radio de captación de 

audio: 
15 ft/4,5 m

Un altavoz y una base 
de micrófono

Radio de captación de 
audio: 

15 ft/4,5 m
Longitud del cable de la 

base de micrófono:
9,6 ft/2,95 m

Dos altavoces y dos 
bases de micrófono

Radio de captación de 
audio: 

15 ft/4,5 m
Longitud del cable de la 

base de micrófono:
9,6 ft/2,95 m

Micrófonos de 
expansión

Hasta 1 micrófono de 
expansión

Hasta 2 bases de 
micrófono

Hasta 3 bases de 
micrófono

Hasta 7 bases de 
micrófono

Hasta 7 bases de 
micrófono

Tecnologías de 
inteligencia 
artificial 
RightSense

RightLight y RightSound

Enfoque 
automático 
RightSight, 
RightLight y 
RightSound

Enfoque 
automático 
RightSight, 
RightLight y 
RightSound

RightLight y 
RightSound

RightLight y 
RightSound

Cobertura total 
de sala 163° h x 110° v 163° h x 110° v 130° h x 80° v 260° h x 190° v 260° h x 190° v

Garantía Dos años de garantía limitada de hardware


