
Logitech® Screen Share añade fácil uso compartido de contenido por cable a cualquier equipo dedicado 
de sala de conferencias. Sólo hay que conectar una laptop o una tablet a través de HDMI para empezar a 
compartir. No hace falta instalar software, ni introducir un código de acceso o conectarse a Internet. Los 
participantes en la sala pueden turnarse fácilmente para conectar sus dispositivos y hacer streaming de 
contenido sin interrupciones.

Alimentado por un dispositivo de captura HDMI y una aplicación complementaria para la computadora de la 
sala de conferencias, Screen Share proyecta contenido en la pantalla de la sala, donde otros pueden verlo y 
compartirlo en cualquier reunión o servicio de videoconferencia. Para dispositivos sin puerto HDMI, se puede 
usar un adaptador adecuado. Permite compartir desde la mayoría de dispositivos, incluidos smartphones, 
tablets, cámaras y reproductores multimedia.

Screen Share combina un �ujo de trabajo de conexión y presentación con gran �abilidad y rendimiento. 
Screen Share acumula tecnología avanzada en un producto compacto. Es muy fácil de instalar y usar. Y es tan 
sencillo que se puede implementar en cada sala de conferencias.

Logitech Screen Share

SIMPLE USO
COMPARTIDO  
DE CONTENIDO PARA  
CADA SALA.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO DIMENSIONES DE PRODUCTO + PESO

GARANTÍA

CONTENIDO DE LA CAJA

Dispositivo Screen Share
N.º de parte: 939-001553
UPC: 097855135933

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Vídeo HD 1080p de hasta 30 fotogramas por segundo 
+ audio a través de HDMI

Entrada/Salida
Entrada: HDMI 1.4a y posteriores

Otros
Alimentación por USB
LED de estado

Rendimiento
Entrada: 1280 x 720 (720p) o 1920 x 1080 (1080p),  
hasta 60 fps
Salida: 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps

Latencia de hardware: < 10 ms

REQUISITOS DEL SISTEMA

Windows® 7, Windows 8.1 o Windows 10
Mac OS X® 10.10 o posterior

Dimensiones
14,2 x 24,7 x 83 mm 

Longitud del cable
250 mm 

Dos años de garantía de hardware limitada

Dispositivo Screen Share
Documentación
Pieza de sujeción
Soportes de distribución de cables
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* La aplicación Logitech Screen Share se ejecuta en la computadora de la sala y se puede descargar de www.logitech.com/support /screenshareapp.

Más información en:
www.logitech.com

LOGITECH SCREEN SHARE Dispositivo de  
presentación

Logitech Screen Share 
Computadora de sala* 

(ConferenceCam)
Pantalla

USO COMPARTIDO INSTANTÁNEO
Simplemente conecte y presente desde su 
laptop, smartphone o tablet.

de la reunión o el código de emparejamiento.
Y sin complicaciones de fuentes de entrada  
y controles remotos.
No se requieren instalaciones de software o  
conexión a Internet, basta con conectar para 
usar.

COMPARTIR A REUNIONES CON VIDEO
Logitech Screen Share funciona con Zoom,  
Skype for Business, WebEx, BlueJeans y otros  
servicios de reuniones que admiten el uso  
compartido de contenido.
La ConferenceCam de la sala permanece activa  
para que el presentador pueda compartir  
contenido y los asistentes lo vean y oigan al 
mismo tiempo.
La aplicación Screen Share se ejecuta en la  
computadora de la sala (Windows o Mac) para 
compartir contenido fácilmente en reuniones 
online.

BASTA CON PASAR Y CONECTAR
Es fácil turnarse como presentador sin demoras 
o interrupciones.
Basta con desconectar el cable HDMI de un  
dispositivo y pasarlo al siguiente presentador.
Logitech Screen Share reconoce  
automáticamente la nueva conexión HDMI.


