
UN DELEITE PARA
LA VISTA Y EL OÍDO
Las soluciones Logitech de video 
colaboración combinadas con el 
equipo de audio profesional de 
Biamp logran que las reuniones 
virtuales cobren vida con una 
claridad e inmersión asombrosas. 

No dejes que el audio de mala 
calidad arruine las reuniones 
virtuales. Asegúrate de que se 
escuche a todos los participantes 
y que las reuniones virtuales 
funcionen para todos con Logitech 
y Biamp.

Obtén el doble de excelencia en diseño e ingeniería. El audio profesional 
de Biamp y Logitech RoomMate, Rally Camera y Tap IP Scheduler 
funcionan a la perfección para ofrecer video y audio excepcionales.

 � Paquetes de sistema de sala: soluciones completas de sistemas 
para salas medianas y grandes en una caja

 � USB: sincronización de audio y silencio para sistemas UC
 � Solución de cable único: disfruta de resultados optimizados y 

evita el cableado excesivo
 � Biamp Launch: detección y ajuste automático de dispositivos
 � Micrófonos con seguimiento de haces: mezcla y rastrea de 

manera inteligente las voces de la sala

Realiza reuniones con seguridad utilizando Microsoft Teams Rooms, 
Zoom Rooms y otras plataformas de videoconferencia destacadas. 
Biamp TesiraFORTE y Logitech RoomMate están certificados para 
Teams Rooms y Zoom Rooms y están validados para funcionar con las 
principales plataformas en la nube.

DOS TECNOLOGÍAS EN UNA

VENTAJAS DE BIAMP 

CON CERTIFICACIÓN PARA MICROSOFT Y ZOOM



BIAMP Y LOGITECH

VISUALIZA TU CONFIGURACIÓN

Las siguientes ilustraciones muestran ejemplos típicos de configuraciones de salas con dispositivos de video Logitech 
y componentes de audio Biamp en salas de tamaño mediano y grande y salas de capacitación.

CONFIGURACIÓN PARA SALAS MEDIANAS CON MICRÓFONOS DE MESA

CONFIGURACIÓN PARA SALAS GRANDES CON MICRÓFONOS PARA TECHO
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PROCESADORES TESIRAFORTÉ 
SERIE X
Los procesadores de señal 
TesiraFORTÉ Serie X actúan como 
un hub para los periféricos Biamp 
de la sala. Proporcionan una 
experiencia de audio superior 
cuando se combinan con micrófonos 
Biamp Parlé y altavoces Desono.  
Automatiza la sintonización de la 
sala con Biamp Launch para obtener 
un audio perfecto en todo tipo de 
salas. Estos dispositivos también 
admiten conexiones Dante a 
micrófonos y altavoces de terceros.  

PARLÉ TCM-XA PARA TECHO
Parlé TCM-XA es un micrófono para 
techo de perfil bajo con tecnología 
de seguimiento de haces que rastrea 
activamente las conversaciones, 
incluso cuando los participantes se 
mueven por la sala. Las soluciones de 
micrófonos Parlé están disponibles 
en modelos para techo, mesa y 
colgantes de bajo perfil.  

ALTAVOCES PARA TECHO DESONO 
C-IC6
Desono C-IC6 es un altavoz coaxial 
pasivo bidireccional de bajo perfil 
que se monta en el techo y está 
optimizado para la reproducción de 
voz en aplicaciones de conferencias. 

Las salas de reunión diseñadas con componentes de Logitech crean una experiencia sencilla para los participantes de la 
reunión y ofrecen a los administradores de TI la flexibilidad de elegir un proveedor de videoconferencia en la nube.

SOLUCIONES LOGITECH PARA SALAS DE REUNIÓN: DISEÑADAS PARA BRINDAR SIMPLICIDAD Y FLEXIBILIDAD

SISTEMAS DE AUDIO PROFESIONAL BIAMP: EXPERIENCIA LEGENDARIA EN AUDIO

TAP IP
Gracias a la incorporación con 
un solo toque, la facilidad para el 
intercambio de contenido y el control 
desde el centro de la sala, Logitech 
Tap hace que sea superfácil y rápido 
unirse a una reunión.

RALLY CAMERA
Rally Camera ofrece un rendimiento 
superior en espacios de reunión 
profesionales de todas las formas y 
tamaños. Cuenta con Panorámica/
Inclinación/Zoom (PTZ) mecánicos. 
Zoom HD de 15X de gran nitidez, 
campo visual diagonal expansivo de 
90° y un potente sensor 4K.

ROOMMATE
Gracias a la combinación de su 
potencia informática y software de 
videoconferencia en un dispositivo 
dedicado, RoomMate facilita la 
implementación de Zoom Rooms, 
Microsoft Teams Rooms en Android 
y otros.
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LISTA DE COMPONENTES RECOMENDADOS

TIPO DE SALA LOGITECH BIAMP

Sala de reunión mediana
RoomMate
Rally Camera
Tap IP

Paquete para sala MRB-M-X400-C
DSP TesiraFORTÉ X 400 (1)
Micrófono para techo Parlé TCM-XA (1)
Altavoces para techo Desono C-IC6 (2) 

RoomMate
Rally Camera
Tap IP

Paquete para sala MRB-M-X400-T
DSP TesiraFORTÉ X 400 (1)
Micrófono de mesa Parlé TTM-X (1)
Altavoces para techo Desono C-IC6 (2) 

Sala de reunión grande
RoomMate
Rally Camera
Tap IP

Paquete para sala MRB-L-X400-C
 DSP TesiraFORTÉ X 400 (1)
 Micrófono para techo Parlé TCM-XA (2)
 Altavoces para techo Desono C-IC6 (4)

RoomMate
Rally Camera
Tap IP

Paquete para sala MRB-L-X400-T
DSP TesiraFORTÉ X 400 (1)
Micrófono de mesa Parlé TTM-X (2) 
Altavoces para techo Desono C-IC6 (4)

https://www.logitech.com/es-mx/video-collaboration/partners/biamp.html

