TAP PARA MEJORAR
LAS REUNIONES.

Logitech Tap
El mando con pantalla táctil Logitech ® Tap
se conecta a cualquier ordenador a través
de USB, abriendo nuevas posibilidades
para aplicaciones como colaboración en
equipo, automatización de salas, control
de entornos y señalización digital. A
diferencia de los mandos AV que requieren
una integración e instalación complejas,
Logitech Tap ofrece conectividad Plug and
Play como pantalla adicional.

Los desarrolladores e integradores de
sistemas pueden diseñar una interfaz de
usuario táctil para simplificar los flujos de
trabajo y automatizar las tareas.
Con una nítida pantalla táctil de 10,1", una
carcasa de bajo perfil y varios accesorios
de montaje, Logitech Tap ofrece un
aspecto elegante y opciones de colocación
convenientes que admiten una amplia
gama de tamaños y diseños de salas.

Logitech Tap es un mando ideal para
las soluciones de videoconferencia de
Google ®, Microsoft ® y Zoom. Para obtener
más información sobre las soluciones para
sala preconfiguradas de Logitech para
Hangouts™ Meet, Microsoft Teams Rooms
y Skype ® Room Systems y Zoom Rooms,
visite www.logitech.com / Tap.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Logitech Tap se ha diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en el lugar de trabajo, con funciones bien pensadas que proporcionan
una gran experiencia al usuario. Una amplia gama de piezas de montaje y la opción de guiar los cables por la parte posterior o por la
parte inferior permiten implementar Tap en la mayoría de los espacios de reunión interiores.

1 	
Pantalla táctil de 10,1": La pantalla táctil espaciosa y de
respuesta inmediata resiste las huellas dactilares y el resplandor
para garantizar una alta legibilidad y un manejo sencillo.
2
2 	
Carcasa silenciosa: El diseño elegante y sin ventilador proporciona
un cómodo ángulo de 14° para una lectura fácil, a la vez que crea
espacio para conexiones, cables y mecanismos de retención.
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3 	
Disponibilidad permanente: El sensor de movimiento integrado
ahorra energía cuando Tap está inactivo y los enciende cuando se
acerca una persona.
3
4 	
Toma de auriculares: Extiende las capacidades de audio con cable
del ordenador host a la mesa, ideal para conversaciones privadas y
para personas con problemas de audición.

Tap

5 	
Dos salidas de cables: Una robusta cubierta metálica con
salidas inferiores y posteriores desmontables mantiene los cables
ordenados y seguros.

6 	
Retención de cables integrada: Para mantener las conexiones
bien fijas, Tap cuenta con un completo sistema de holgura y
retención de cables, totalmente oculto dentro de su carcasa.

7 	
Puerto para accesorios USB: Conecte un accesorio como
un sistema manos libres USB, o conecte un segundo Tap para
aplicaciones que admitan la replicación de pantalla1.
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8 	
Varias opciones de montaje: Un patrón VESA estándar de
100 mm integrado es compatible con miles de piezas y accesorios
de montaje de otros fabricantes. Las piezas de montaje opcionales
para mesa, elevadora y para pared ofrecen aún más flexibilidad.
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9 	
Entrada HDMI para compartir contenido: Ofrece uso
compartido de contenido instantáneo con cable cuando se utiliza
con el hardware de Google Hangouts Meet, Microsoft Teams Room
y Zoom Rooms.
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10 	
Protección antirrobo: Mantenga Tap seguro en su sitio mediante
la conexión de un cable de seguridad a una de las dos ranuras de
bloqueo Kensington de Tap (una en la parte inferior y otra en la
posterior).

11 	
Cableado con certificación para empotrar en pared: El cable
USB Logitech Strong de 10 m (32,8 ft) incluido ofrece una alta
resistencia a la tracción y posee clasificación plenum y certificación
Eca para tendidos de cables en paredes, por encima de techos y a
través de conductos.
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Inferior

OPCIONES DE MONTAJE
Con piezas de montaje y cableado con certificación para empotrar en pared para diversas distribuciones y tamaños, Logitech
Tap estandariza la experiencia de uso en todas las salas. Simplemente asegure TAP en su sitio, optimice el trazado del cableado y
agregue rotación de 180° con la pieza de montaje en mesa de Tap. Para obtener una mejor visibilidad en salas más grandes, la pieza
de montaje elevadora de Tap eleva la pantalla a 30°. La pieza de montaje en pared de Tap ahorra espacio en salas pequeñas. Un
patrón VESA estándar de 100 mm integrado admite miles de piezas y accesorios de montaje de otros fabricantes.

PIEZA DE MONTAJE EN MESA

PIEZA DE MONTAJE ELEVADORA

PIEZA DE MONTAJE EN PARED

VESA de 100 mm

CABLE USB LOGITECH STRONG
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El innovador cable USB Logitech Strong combina la facilidad
Plug and Play de USB con la resistencia a la tracción y
la certificación para empotrar en pared del cableado
especializado. Con sus 10 metros (32,8 pies), el cable USB
Logitech Strong proporciona el doble de longitud que los cables
USB habituales más largos. Y como el cable USB Logitech Strong
está reforzado con aramida, posee clasificación plenum y
certificación Eca, puede ocultar el cableado en las paredes, por
encima de los techos o dentro de un conducto estándar de ¾".
El cable USB Logitech Strong también está disponible en
longitudes de 25 metros (82 pies) para salas más grandes y
recorridos más largos.
1 	
Certificación para empotrar en pared: Clasificación

plenum y conformidad con normativa Eca para tendidos
empotrados en pared y en conductos.

2 	
Conexión bien fija: Funciona con el sistema de retención

de cables Tap para mantener las conexiones bien fijas.

3 	
Alta durabilidad: Reforzado con aramida para una alta

resistencia a la tracción y gran durabilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOGITECH TAP
DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PUERTOS E INTERFACES

CONTENIDO DE LA CAJA

Altura x Anchura x Profundidad Total:
58 x 244 x 179 mm
2,3 x 9,6 x 7,0 in
1,25 kg (2,75 lb)

USB 2.0/3.0/3.1 Tipo C (a PC)
USB 2.0/3.0/3.1 Tipo A
(para conexión de accesorios)
Entrada HDMI (para compartir contenido)
Toma de auriculares de 3,5 mm/1/8" y 4 polos
Altavoz ultrasónico integrado
Sensor de movimiento PIR integrado
FDMI (Flat Display Mounting Interface)
VESA 100 mm x 100 mm
Ranuras de bloqueo Kensington (2)

Mando táctil Tap
Cable USB 2.0/3.0/3.1 Logitech Strong
10 m (32,8 ft)
Tipo A (macho) a Tipo C (macho)
Reforzado con aramida
Clasificación plenum
	Conformidad con normativa Eca /
IEC 60332-1-2
Apto para conductos de ¾"
Cable HDMI 1.4a de 2,0 m/6,5 ft
Adaptador de alimentación con conectores
regionales (100-240 V) 2,95 m/9,67 ft
Tornillos de montaje VESA (4)
Paño de microfibra
Documentación

PANTALLA TÁCTIL
Pantalla de 10,1" de diagonal con ángulo de
visualización de 14°
Recubrimiento oleofóbico y antirreflejos
Resolución de 1280 x 800

COMPATIBILIDAD Y CERTIFICACIONES
REQUISITOS DEL SISTEMA
Windows 10
Chrome OS™
Puerto USB 2.0, 3.0 o 3.1 Tipo A
®

ACCESORIOS OPCIONALES
Pieza de montaje en mesa
Pieza de montaje elevadora
Pieza de montaje en pared
Pieza de montaje en PC
Cable USB Logitech Strong: Incluye cable de
10 m, opcional de 25 m

Logitech Tap está certificado como
mando táctil para soluciones de salas de
videoconferencia:
Google Hangouts Meet
	Microsoft Teams Rooms y Skype Room
Systems (SRS)
Zoom Rooms
DisplayLink® Plug and Display™: Tap se
conecta a través de USB como pantalla
adicional para los sistemas operativos
compatibles, incluidos Windows 10 y Chrome
OS

GARANTÍA
Dos años de garantía de hardware limitada

NÚMEROS DE REFERENCIA Y UPC
N.º de referencia: 939-001796
UPC: 97855147400

Soluciones para salas con Logitech Tap
Las soluciones para salas de videoconferencias dotadas de Logitech Tap ofrecen integración de calendario, participación mediante simple pulsación,
uso instantáneo de contenido compartido y disponibilidad permanente. Preconfiguradas con software optimizado de Google, Microsoft o Zoom, las
soluciones para sala Logitech incluyen todos los componentes necesarios:
Mando táctil Tap, ordenador de pequeño formato, cableado con certificación para empotrar en pared y cámara para conferencias Logitech MeetUp
o Rally. Más información en www.logitech.com/tap.

www.logitech.com/tap
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La función se activa cuando la admiten las aplicaciones de software.
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