
IMPULSA LAS REUNIONES POR 
VIDEO AL SIGUIENTE NIVEL

APROVECHA AL MÁXIMO MICROSOFT TEAMS CON LAS SOLUCIONES 
DE SALAS DE LOGITECH, CON EL RESPALDO DE INTEL®

TRABAJAR JUNTOS PARA 
LOGRAR MEJORES REUNIONES
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Cuando tu hardware y software se complementan 
entre sí, a tus equipos comerciales les resulta 
mucho más sencillo colaborar y conectarse.

Gestionar tu ecosistema de reuniones por video es mucho más sencillo cuando combinas las 
Salas de Microsoft Teams® con las soluciones para salas de videoconferencias de Logitech®.

Todas las empresas pretenden maximizar su presupuesto en TI. 

Como socios por elección de Salas de Teams, Logitech e Intel®, ayudan a las personas  
a conectarse y colaborar en salas de distintas formas y tamaños en todo el mundo.

Las soluciones de Salas de Logitech con el poder de 
Intel® funcionan sin inconvenientes con Salas de Teams. 
Accede a la última certificación con Salas de Teams. 

Los usuarios prefieren soluciones familiares de videoconferencias en las salas de reuniones. 

Las soluciones complementarias de Microsoft, Intel® y Logitech simplifican la adopción al mismo tiempo que  
permiten reducir costos, impulsar la productividad y mejorar la capacidad de gestión. 

El sector de TI puede decidir cuál es la manera más asequible y eficiente de implementar Salas de Teams a 
escala con mini PC de Lenovo, Dell y HP con el poder de los procesadores de núcleo Intel® y certificadas para 

emparejarse con Logitech a fin de contar con soluciones de salas de reunión siempre activas.

Además, aportan valor a tu inversión en Microsoft y una gran cantidad de funciones 
y funcionalidades adicionales para tus equipos.

• Niveles específicos de desempeño
• Gestión sencilla 
• Mayor seguridad 
• Simplicidad Plug and Play

usuarios activos a diario en  
reuniones de Teams

de usuarios de 
reuniones en un  
solo día

minutos de reuniones de 
Teams generados en un  
solo día

Abordar las 
inquietudes 

relacionadas con la 
seguridad 

Integración de sistemas; 
gestión de soluciones de 
múltiples proveedores

Alinear a los sectores de 
TI y telecomunicaciones 

con las estrategias 
comerciales

MICROSOFT TEAMS SE UBICA ENTRE LOS PRINCIPALES LÍDERES DEL 
MERCADO EN COLABORACIÓN EMPRESARIAL EN MÉTRICAS DE USO.

LIBERA A TI DE LOS DOLORES DE CABEZA

 MAXIMIZA TU INVERSIÓN EN SALAS DE TEAMS

LOGITECH, MICROSOFT E INTEL®

MEJORES REUNIONES EN CUALQUIER 
LUGAR Y EN TODOS LADOS

19.4 %
del personal de TI identifica  

temores entre los usuarios en lo 
que respecta a adoptar nuevas 

tecnologías 

UN DESAFÍO CLAVE PARA EL PERSONAL 
GLOBAL DE TI Y TELECOMUNICACIONES 

PRINCIPALES DESAFÍOS
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Obtén más información sobre las 
soluciones de Salas de Logitech 
para Microsoft Teams

EXPLORAR SOLUCIONES

Lenovo Dell HPIntel®

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

