AYUDA A TU ORGANIZACIÓN
A DESCUBRIR EL VALOR DE
LA CONCENTRACIÓN CON
SOLUCIONES DE COLABORACIÓN
PERSONAL DE LOGITECH
En estos días, concentrarse puede ser difícil. Los beneficios de elegir dónde y cómo
trabajamos también pueden causar distracciones si el personal no está debidamente
concentrado. Si se les proporciona el equipo adecuado, pueden conectarse y
colaborar de manera eficaz al mismo tiempo que se reduce la necesidad de
solucionar problemas debido a dificultades técnicas. Esto es lo que debes hacer para
impulsar la concentración empresarial con la colaboración personal de Logitech.

CONECTARSE.
TRABAJAR.
CRECER.

CONCENTRACIÓN
EN LAS REUNIONES

76%

En la actualidad, el 76 % de los empleados utiliza
soluciones de videoconferencia para el trabajo remoto,
por lo que contar con equipo fácil de configurar
y usar es una clara prioridad para las empresas.

La cámara web empresarial Brio
Ultra HD Pro con conexión doble,
micrófonos con cancelación de ruido y
componentes ópticos nítidos garantiza
una experiencia de reunión fluida.

Conéctate a todo con Logi Dock, una
estación base de cinco puertos con sistema
manos libres y control de reuniones con un
solo toque, todo en una unidad ordenada
que elimina el desorden del escritorio.

EMPLEADOS EQUIPADOS
CON TECNOLOGÍA

83%
El 83 % de las personas ahora desea
trabajar en un modelo híbrido, lo que
significa tener que proporcionarle
al personal las herramientas que se
adapten a sus necesidades específicas.
Los auriculares Zone Wireless y Zone
Wired incluyen distintos tipos de conexión
y controles para administrar las llamadas,
la música y el ruido no deseado, lo que
los hace perfectos para usar si estás
trabajando en el escritorio o si te desplazas.

PERSONALIZACIÓN EN ACCIÓN
Cuando les permites a tus empleados
adoptar las herramientas de colaboración
personal por su propia cuenta, reduces
la tensión del soporte en la empresa.
Los audífonos Zone Wired y Zone
True Wireless se emparejan con Logi
Tune para brindar un control y una
personalización superior, desde el ajuste
de tono lateral hasta la calibración de
ecualización de 5 bandas, y mucho más.

FACILIDAD DE
ADMINISTRACIÓN
CONTROL DESDE
CUALQUIER LUGAR

RECUERDA

Logitech Sync te permite administrar
y controlar los dispositivos, desde la
instalación de actualizaciones de firmware
hasta la habilitación de nuevas funciones,
todo desde la comodidad de tu escritorio.
Ahorra tiempo para ti y tu personal con
notificaciones de problemas en tiempo
real, lo que te permite solucionarlos antes
de que causen un impacto mayor.

Todas las empresas necesitan concentración
para conectarse, trabajar y crecer.
Evaluar la manera en la que el equipo
de colaboración personal funcionará
en todo su ciclo de vida (¿es fácil de
acceder, implementar, usar, administrar
y supervisar?) es esencial para ayudar a
los equipos a rendir al máximo y para
facilitar al equipo de TI la administración
de las herramientas empresariales.

¿ESTÁS LISTO PARA TRANSFORMAR LA
COLABORACIÓN PERSONAL PARA TUS EQUIPOS?
EXPLORAR SOLUCIONES AQUÍ
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