
HOJA DE DATOS
SOLUCIONES LOGITECH PARA SALAS 
DE REUNIONES PARA MICROSOFT 
TEAMS ROOMS EN WINDOWS

Transforma cualquier espacio en una 
sala de Microsoft Teams® en Win-
dows® con un toque para conectarte 
o unión por proximidad, intercam-
bio de contenido inalámbrico y con 
cables, y control desde el centro de 
la sala con Tap. Las soluciones Logi-
tech® para salas están disponibles en 
configuraciones para salas pequeñas, 
medianas o grandes con accesorios 
adecuados para cada espacio.

VIDEOCONFERENCIAS PRECONFIGURADAS PARA 
SALAS DE REUNIONES

Las soluciones Logitech para salas de reuniones para Microsoft Teams incluyen 
todo lo necesario para habilitar salas de reuniones de prácticamente cualquier 
tamaño (una mini PC, un pieza de montaje de PC, una cámara para  
conferencias Ultra HD Logitech con tecnologías RightSense™ y el control táctil 
Logitech Tap. Además, la administración de dispositivos es más fácil que nun-
ca gracias al Centro de administración de Microsoft Teams o Logitech Sync.

Los sistemas llegan perfectamente empacados y listos para una instalación se-
gura. Además, incluyen recursos de configuración. Con componentes premium, 
cableado inteligente y montaje flexible, las soluciones Logitech para salas de 
reuniones facilitan la implementación de salas de Microsoft Teams en todo el 
lugar de trabajo.

WINDOWS



PEQUEÑA
La configuración para salas 
pequeñas con Logitech Rally Bar 
Mini1 ofrece audio y video superior 
en un formato compacto todo 
en uno. El cableado despejado y 
las flexibles opciones de montaje 
permiten implementar a escala con 
toda confianza.

MEDIANA
Disfruta de óptica brillante y audio 
envolvente en toda la sala con la 
configuración mediana con Logitech 
Rally Bar2, una barra de video todo 
en uno diseñada específicamente 
para salas medianas. Montaje ele-
gante en la pantalla o pared, o en 
un soporte o mueble. 

GRANDE
Disfruta de la máxima flexibili-
dad con Logitech Rally Plus para 
salas grandes, una cámara para 
conferencias premium que combi-
na una cámara PTZ Ultra HD con 
audio modular que se adapta para 
admitir una amplia variedad de 
distribuciones y tamaños de salas. 

COMPONENTES DESTACADOS

SOLUCIONES WINDOWS PARA CADA SALA

LOGITECH RALLY BAR MINI
Barra de video todo en uno de alta 
gama para salas pequeñas, en grafito 
o blanco 

La lente con panorámica e inclinación 
robotizadas proporciona una cobertu-
ra de sala expansiva
Los parlantes de bajísima distorsión 
ofrecen un sonido nitidísimo
Visor con inteligencia artificial para enc-
uadre automático y conteo de personas 
mejorado con RightSight™
Añade hasta dos bases de micrófono 
Rally para ampliar la cobertura de 
audio

LOGITECH RALLY BAR
Barra de video todo en uno para salas 
medianas, en grafito o blanco

Calidad de imagen sin pérdidas y con 
zoom óptico hasta 5x, mejorado 
digitalmente hasta un zoom total 
de 15x
Grandes parlantes de bajísima dis-
torsión para llenar la sala de sonido
Visor con inteligencia artificial para 
encuadre automático y conteo de 
personas mejorado con RightSight™
Añade hasta tres bases de micrófono 
Rally para ampliar la cobertura de 
audio

LOGITECH TAP
Control táctil para colaboración en el espacio de trabajo

Pantalla táctil de 10,1 pulgadas de respuesta inmediata

Sin ventilador para un funcionamiento silencioso

Cableado y distribución de cables de calidad comercial

Entrada HDMI para compartir contenido automáticamente

LOGITECH RALLY PLUS
Sistema de videoconferencia modu-
lar para salas grandes

Personalizable para salas grandes 
de prácticamente cualquier tamaño 
o forma
Óptica brillante con zoom óptico 
hasta 5x, mejorado digitalmente 
hasta un zoom total de 15x 
Dos parlantes Rally y dos bases de 
micrófono Rally (ampliables hasta 
siete) garantizan que todas las 
voces se oigan claramente

1También disponible con MeetUp 2También disponible con Rally



OTROS COMPONENTES

ACCESORIOS

MINI PC
Dispositivo de cómputo de 
diseño compacto de diver-
sos asociados. Con aproba-
ción de Microsoft.

PIEZA DE MONTAJE DE PC
Fija el PC y los cables a 
paredes y por debajo de me-
sas con la retención de cables 
integrada.

KIT DE MONTAJE RALLY 
(PARA RALLY PLUS)
Incluye piezas de montaje en 
pared para la cámara y ambos 
parlantes, más piezas de mon-
taje con retención de cables 
para la pantalla y los hubs de 
mesa. Se incluye con la config-
uración para salas grandes.

HUB DE BASE DE MICRÓFONO 
RALLY
Conecta hasta tres bases de mi-
crófono Rally para distribuciones 
en estrella y para minimizar el 
cableado. Se incluye con la con-
figuración para salas grandes.

SOPORTE 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 EN PARED PARA BARRAS 
DE VIDEO
Monta Rally Bar Mini o Rally Bar en la pared 
para ocupar un espacio mínimo.

PIEZAS DE MONTAJE EN MESA, ELEVADORA O EN PARED DE TAP
Fija Tap plano en la mesa, eleva el ángulo de visión o móntalo en la 
pared para ahorrar espacio, minimizar el cableado y optimizar la 
experiencia de usuario.

BASE DE MICRÓFONO RALLY
Amplía la cobertura de audio y propor-
ciona 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 EN TV PARA BARRAS DE 
VÍDEO
Coloca Rally Bar Mini o Rally Bar por enci-
ma o por debajo de la pantalla de la sala.



Tamaño de la sala SALA PEQUEÑA SALA MEDIANA SALA GRANDE

Cámara para conferencias Logitech Rally Bar Mini Logitech Rally Bar Logitech Rally Plus

Control táctil  
Logitech Tap   

Pieza de montaje de PC   

Mini PC con aprobación de 
Microsoft   

Windows 10 IOT Enterprise   

Kit de montaje de Rally   

Hub de base de micrófono Rally 

Accesorios opcionales

Pieza de montaje en mesa de Tap
Pieza de montaje elevadora de Tap
Pieza de montaje en pared de Tap

Pieza de montaje en TV para barras 
de vídeo

Pieza de montaje en pared para 
barras de vídeo

Base de micrófono Rally (hasta 2 en 
total)

Hub de base de micrófono Rally
Soporte de base de micrófono Rally

Cable de extensión de base de 
micrófono Rally

Pieza de montaje en mesa de Tap
Pieza de montaje elevadora de Tap
Pieza de montaje en pared de Tap

Pieza de montaje en TV para barras 
de vídeo

Pieza de montaje en pared para 
barras de vídeo

Base de micrófono Rally (hasta 3 en 
total)

Hub de base de micrófono Rally
Soporte de base de micrófono Rally

Cable de extensión de base de 
micrófono Rally

Pieza de montaje en mesa de Tap
Pieza de montaje elevadora de Tap
Pieza de montaje en pared de Tap

Base de micrófono Rally (hasta 7 en 
total)

Hub de base de micrófono Rally
Soporte de base de micrófono Rally

Cable de extensión de base de 
micrófono Rally

Recursos de asistencia
Guía de configuración impresa

Servicio de asistencia de Logitech

Garantía Dos años de garantía limitada de hardware

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

© 2021 Logitech. Logitech, el logo de Logitech y otras 
marcas de Logitech son propiedad de Logitech y pueden 
estar registradas. Las demás marcas comerciales 
pertenecen a sus respectivos propietarios. Logitech no 
asume ninguna responsabilidad por la presencia de 
posibles errores en esta publicación. La información de 
producto, precios y características aquí contenida está 
sujeta a posibles cambios sin previo aviso.

Americas  
7700 Gateway Blvd  
Newark, CA 94560, EE. 
UU.

Logitech Europe S.A. 
 
EPFL - Quartier de 
I’Innovation Daniel Borel 
Innovation Center  
CH - 1015 Lausanne, Suiza

Logitech Asia Pacific Ltd. 
 
Tel: 852-2821-5900 
Fax: 852-2520-2230

 

www.logitech.com/vc

Publicación: Enero de 2021

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Soluciones Logitech para salas de reuniones 
para Microsoft Teams en Windows:  
www.logitech.com/microsoft/rooms

Logitech Rally Bar Mini: 
www.logitech.com/rallybarmini  

Logitech Tap:  
www.logitech.com/tap

Logitech Rally Bar: 
www.logitech.com/rallybar  

Tecnologías RightSense: 
www.logitech.com/rightsense

Logitech Rally Plus:  
www.logitech.com/rally


