
LOGITECH Y MICROSOFT 
TEAMS, CON LA MINI PC  

DE INTEL®

LO 
PEQUEÑO 
ESTÁ DE 
MODA

DISEÑADA PARA 
REUNIONES MÁS 
INTERESANTES

REUNIONES LISTAS EN 
TODAS LAS SALAS

Tanto el equipo de TI como los usuarios finales esperan que las salas de reunión siempre estén 
activas, se conecten de inmediato y no generen preocupaciones. Las soluciones de Salas  

de Logitech con tecnología Intel® lo logran con un diseño compacto que puede  
colocarse fuera del campo de visión.

Las soluciones de Salas de Logitech vienen preconfiguradas con Salas de Teams para 
lograr una implementación sencilla. 

Con grandes funciones, pero un tamaño reducido, la Intel® NUC con soluciones de 
Salas de Logitech es ideal para desarrollar tu negocio.

Todos los días, se llevan a cabo reuniones por video con tecnología Intel® y las 
soluciones de Salas de Logitech y Microsoft Teams Rooms.

Configurar tu solución para salas de reunión es tan sencillo como enchufar,  
conectar y ponerse a trabajar. 

Intercambio 
de contenido 
inalámbrico 
para mejorar la 
colaboración

Tecnologías de 
IA RightSense™ 
para verse y 
escucharse siempre 
de la mejor manera 

Un solo toque 
basta para iniciar 
reuniones con 
Logitech Tap.

Intel® NUC se empareja con cámaras para dar lugar a una solución 
completa de videoconferencias, activar pantallas interactivas para 
conferencias web y uso compartido de pantallas, y proporcionarle a 
cualquier sala de reunión todas las funcionalidades propias de una PC 
de poder completo.

Intel® NUC se instala de manera sencilla detrás de las 
pantallas o en el techo, lo que reduce la distancia del cable 
y la pérdida de señal.

Intel® NUC se ha probado y funciona a la perfección 
con las soluciones de Salas de Logitech. 

EMPAREJAMIENTO SENCILLO 

MONTAJE EN CUALQUIER LUGAR

PROBADA PARA GRAN RENDIMIENTO

Impulsa a las soluciones de Salas 
de Logitech para que operen 
sin inconvenientes con Teams 
y ofrecen tiempos de inicio de 
reuniones más rápidos, además 
de una experiencia con un 
mayor nivel de colaboración. 

El diseño ultra pequeño, las 
capacidades de gráficos y el 
impacto de baja acústica de 
la Intel® NUC permite enfocar 
las reuniones en el negocio. 

Es fundamental habilitar las salas de reunión para el uso de video, pero hacerlo con una PC 
grande y pesada no es tan sencillo.

Con un formato pequeño y grandes funciones, la mini PC Intel® NUC tiene todo lo que 
necesita el equipo de TI para impulsar las soluciones de Salas de Logitech en salas de todo 

tipo de tamaños y formas. 

Junto con las aplicaciones líderes de software para videoconferencias basadas en la nube, 
como Microsoft Teams®, tu sala de reunión cuenta con el respaldo de tecnología para 

realizar reuniones de video sin interrupciones. 
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ESCALABLE Y LISTA 
PARA EMPRESAS

Conoce cómo funcionan los productos 
certificados en conjunto para ofrecer 
mejores reuniones de video con Teams

EXPLORAR SOLUCIONES

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

