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En la era del trabajo híbrido, TI administra no solo los dispositivos de 
videoconferencia de la oficina, sino también los dispositivos para 
trabajar desde casa, como cámaras web, auriculares y estaciones base. 
Esta responsabilidad adicional da lugar a algunas preguntas clave.

 •  ¿Los empleados realmente usan sus dispositivos para trabajar desde casa? Si es 
así, ¿mantienen estos dispositivos actualizados? 

 •  ¿Cómo se utilizan los dispositivos de videoconferencia y las salas de reunión en tu 
organización? ¿Existen oportunidades para mejorar la calidad de las reuniones y 
brindar reuniones más equitativas para todos?

 •  ¿Cómo puede TI administrar y monitorear los dispositivos de videoconferencia en 
un entorno híbrido y a la vez tener tiempo para otras tareas?

Al resolver estas cuestiones, TI puede reducir los tickets de problemas, aumentar la 
adopción de las cámaras web y los auriculares implementados y reducir la rotación de 
empleados al permitir que todos puedan ser vistos y escuchados en el trabajo.

En este informe técnico, exploraremos: 

 •  La necesidad de reuniones híbridas equitativas

 •  Cómo aumentar la adopción de dispositivos de videoconferencia por parte de los 
empleados

 •  Cómo Logitech Sync ayuda a TI a administrar y optimizar los dispositivos de 
videoconferencia necesarios para que los equipos distribuidos colaboren de 
manera efectiva
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Todos deberían poder participar de manera significativa desde cualquier lugar. 

Las reuniones híbridas pueden y deben ser equitativas

En este punto, podemos pensar más allá, dejando de considerar las videoconferencias 
como una novedad o un obstáculo, y centrarnos en crear una experiencia de reunión 
híbrida equitativa a largo plazo. Si alguna vez estuviste en el lado remoto de una reunión 
híbrida deficiente, entonces estás familiarizado con la lucha por ser visto y escuchado 
mientras el resto del grupo se conecta fácilmente de forma presencial alrededor de una 
mesa de conferencias.

Ahora bien, supongamos que ya equipaste a tus empleados con herramientas de 
videoconferencia y recibieron capacitación y, sin embargo, hay algo que todavía no está 
bien. Tal vez la gente vaya a las salas de conferencias de tu oficina y reciba llamadas en 
sus laptops en lugar de en el sistema de la sala, o tal vez la mayoría de tus empleados 
aún prefiera dejar sus cámaras apagadas durante las reuniones. Situaciones como estas 
perjudican la calidad de las reuniones y dan lugar a más solicitudes de asistencia para 
TI, lo que se convierte en una pérdida de productividad para todos.

Para solucionar este inconveniente, es importante comprender qué está fallando e 
identificar las áreas de oportunidad. Para lograrlo, necesitarás información sobre cómo 
se llevan a cabo las reuniones en tu organización hoy en día. 

¿Los dispositivos se están utilizando o están inactivos? ¿Hay demasiadas personas en un 
espacio de reunión demasiado pequeño o tus salas de conferencias más grandes están 
vacías? Con estos datos, puedes identificar oportunidades para lograr que las reuniones 
sean más productivas y equitativas.
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Conseguir la colaboración de los empleados

También es importante lograr que los empleados utilicen los dispositivos que 
implementas para el trabajo desde casa. Incluso la mejor cámara web del mercado es 
inútil si los empleados no pueden mantenerla actualizada ni ajustar la configuración 
para satisfacer sus necesidades. Afortunadamente, existe una solución de software que 
puede ayudar a mejorar la calidad de las reuniones híbridas y al mismo tiempo fomentar 
una mayor adopción de los dispositivos entre los empleados.

Presentamos Logitech Sync:  Administración simplificada

Permite que tus equipos distribuidos trabajen desde cualquier lugar con una sola 
plataforma que brinda una cobertura completa de administración de dispositivos, desde 
los espacios de reunión hasta las oficinas en el hogar.

Sync es una herramienta de administración de dispositivos y monitoreo remoto basada 
en la nube que facilita las implementaciones de video desde una sencilla interfaz 
basada en el navegador.

Ahora es sencillo administrar, monitorear y obtener información valiosa de los 
dispositivos de video colaboración para la casa y la oficina con los que cuenta tu 
organización desde cualquier lugar.

Veamos cómo Sync facilita el trabajo a tu fuerza laboral híbrida.

Administra los dispositivos de la oficina y para el trabajo remoto desde cualquier lugar con Sync.
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Sync lleva un inventario de todos los dispositivos conectados de la empresa y sus estados 
correspondientes.

Administra los dispositivos de las salas de reunión
Sync permite realizar las actualizaciones tanto a demanda como de forma programada, 
lo que facilita la implementación remota del firmware más reciente en las salas de 
reunión conectadas mediante el panel de Sync.

A través de la implementación de actualizaciones programadas especificadas durante 
la noche, Sync puede minimizar las interrupciones y mantener las salas siempre listas 
para trabajar.

Sync también permite configurar los dispositivos de la sala de reunión de forma sencilla. 
Simplemente selecciona un dispositivo individual o un grupo de dispositivos conectados 
a Sync, elige una acción (como habilitar o deshabilitar funciones como el encuadre 
automático de RightSight) y deja que Sync se encargue desde cualquier lugar.
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La programación, la configuración y las tareas se administran a través de una interfaz basada en 
navegador.

Administra dispositivos de colaboración personal

Para los equipos distribuidos, Sync se integra con Logi Tune y brinda información sobre 
determinados dispositivos de colaboración personal de Logitech1.

Después de implementar Logi Tune en las computadoras de los empleados, TI podrá: 

 •  Seguir el uso del dispositivo: Realiza un seguimiento de la adopción de los 
dispositivos de colaboración personal para ver qué empleados utilizan sus cámaras 
web, sus auriculares y Logi Dock. 

 •  Implementa actualizaciones de firmware: Minimiza los problemas relacionados 
con los dispositivos para los trabajadores remotos manteniendo el firmware 
actualizado y en buen estado de funcionamiento.
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Sync te permite realizar un seguimiento de la adopción de dispositivos de colaboración personal desde 
cualquier lugar. 

Los usuarios pueden ajustar fácilmente 
la configuración de la cámara web a su 
preferencia con Logi Tune. 

Logi Tune también puede ayudar a los 
empleados a controlar la forma en que 
son vistos y escuchados en sus reuniones 
de video al permitirles: 

 •  Ajustar el encuadre, el enfoque y los 
filtros de su cámara web

 •  Calibrar sus auriculares o el audio de 
Logi Dock para las reuniones o para 
escuchar música

 •  Administrar el volumen de su voz y 
minimizar el ruido de fondo

 •  Ver cuáles son las próximas reuniones 
e incorporarse con un solo toque
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Sync cuenta con una interfaz gráfica simple, que muestra, en tiempo real, el estado y la preparación 
funcional de todas las salas y los dispositivos conectados de la organización.

Monitorea y resuelve problemas en tiempo real

Sync monitorea, de forma automática y en tiempo real, una lista cada vez más 
amplia de dispositivos de Logitech y de otros fabricantes (cámaras web, altavoces, 
controladores táctiles, entre otros), e identifica los posibles problemas antes de que se 
conviertan en contratiempos reales.

El panel de Sync realiza diagnósticos, como la desconexión de un cable USB o la falta de un 
componente, para evitar que TI pierda tiempo con visitas al sitio. Incluso es posible enviar 
alertas directamente por correo electrónico a las bandejas de entrada del personal de TI o 
incluir estos problemas como parte de los flujos de trabajo en ServiceNow. 

La función de monitoreo también brinda información valiosa a TI sobre cada sala de 
videoconferencia. Y desde el punto de vista del usuario, todo funciona según lo esperado 
cada vez que llega a una reunión.
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Sync proporciona alertas que señalan el origen de una variedad de problemas para dejar claros los pasos 
a seguir.
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Sync contribuye a optimizar la planificación de los espacios y recursos, pues permite comprender con 
qué frecuencia, cuándo y por cuánto tiempo se usan las salas.

Mide con paneles e información

Sync realiza un seguimiento del uso de la sala de reunión, de los asientos y del equipo de 
video colaboración para brindar información procesable sobre cómo optimizarlos desde 
cualquier lugar. Estas medidas ayudan a TI a comprender mejor cómo se utilizan las 
salas de reunión. ¿Suelen reservarse constantemente o quedan vacías? ¿Hay suficientes 
asientos disponibles? 

Al contar con estos datos sobre la utilización, el personal de TI puede mitigar los posibles 
problemas de aprovisionamiento y de las salas, además de aportar inteligencia valiosa 
a los socios de negocios que integran los equipos de Instalaciones, Salud y Seguridad, y 
Recursos Humanos de la organización.
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Sync se amplía fácilmente para admitir cualquier cantidad de dispositivos de video en una organización, 
no importa dónde se encuentren físicamente.

Administra dispositivos con facilidad a medida que 
crece tu organización
Sync funciona en organizaciones de todos los tamaños. Desde las organizaciones que 
cuentan con una pequeña cantidad de salas de reunión habilitadas para el video hasta 
las grandes empresas con decenas de miles de dispositivos de video, Sync proporciona 
una interfaz de navegador uniforme basada en la nube para administrarlo todo.

Sync admite multiinquilinos, por eso es la solución ideal para que los proveedores de 
servicios administrados (MSP) y las grandes empresas lleven a cabo la administración 
de muchos clientes y organizaciones de TI. Las grandes empresas pueden separar 
fácilmente la administración de las salas de reuniones para cada una de sus subsidiarias 
en cualquier ubicación geográfica. Los MSP pueden ofrecer administración como servicio 
a sus clientes sin mezclar los entornos.

Debido a que Sync utiliza cifrado de punta-a-punta y nunca recopila ni transmite audio, 
video o contenido compartido, los datos de las reuniones siguen siendo privados y seguros.

https://www.youtube.com/watch?v=CdmqwJTRqc0
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¿Cómo se usa Sync?

Estos son algunos ejemplos de cómo se puede usar Sync para resolver problemas concretos:

Logi Tune puede notificar a los usuarios sobre las actualizaciones de firmware disponibles. 

A C T U A L I Z A C I O N E S  D E  F I R M W A R E

La manera antigua de implementar las actualizaciones de firmware consistía 
en enviar a un integrante del equipo de TI a cada sala de reunión para que 
conectara su laptop a las cámaras web individuales (u otros dispositivos que 
tuvieran que actualizarse) e instalara la versión más reciente, un dispositivo a la 
vez. Este modelo de actualización es increíblemente ineficiente y poco práctico 
para atender a la creciente cantidad de personas que están trabajando desde 
su casa o en otras ubicaciones remotas.

Con Sync, puedes ajustar la configuración de forma remota y enviar 
actualizaciones de firmware a los dispositivos de la sala de reunión para 
garantizar que tu implementación esté funcionando al máximo. En cuanto a los 
dispositivos de colaboración personal, la integración con Logi Tune te permite 
recordarles a los usuarios que actualicen sus cámaras web, sus auriculares y sus 
dispositivos Logi Dock conectados a computadoras personales en ubicaciones 
remotas o escritorios de oficina.
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R E S O L U C I Ó N  D E  P R O B L E M A S  R E M O T A

El equipo de TI recibe un pedido de asistencia, porque ha dejado de funcionar el 
sonido de una sala de reunión lejana. ¿Cuál es la causa del problema? ¿Requiere 
una costosa visita a la casa del empleado para hacer un diagnóstico?

 Con Sync, el administrador de TI puede ver de inmediato qué sucede. Por 
ejemplo, si un usuario desconectó el cable USB, lo conectó a su laptop y luego 
olvidó restaurar la conexión original cuando finalizó la reunión, Sync informará 
que un puerto USB está desconectado. Con Sync, TI siempre sabrá exactamente 
cuál es el problema para poder recurrir a la resolución.

I N F O R M A C I Ó N  D E  S A L U D  Y  S E G U R I D A D

A medida que las organizaciones establecen nuevos protocolos para que 
sus empleados estén seguros en el lugar de trabajo, muchas definen límites 
de ocupación para los espacios de reunión en interiores a fin de respetar el 
distanciamiento social. Sync puede proporcionar, en tiempo real, datos sobre 
el cumplimiento de estos límites, dado que hace un seguimiento de cómo las 
personas están usando las salas.

Si una sala tiene designado un máximo de cuatro personas, pero a menudo se 
reúnen grupos de 10 personas en ese espacio, el área de Instalaciones puede ver 
esos datos y considerar quitar la mitad de las sillas para evitar el amontonamiento. 
Los análisis generados por Sync pueden mejorar para ayudar a la gerencia a 
cumplir con las pautas de salud y seguridad en el lugar de trabajo. 

R E C U R S O S  F I A B L E S

Las salas de reunión solo tienen valor si se utilizan, y la adopción por parte de 
los usuarios depende tanto de la confiabilidad como de la funcionalidad. Si tu 
organización provee equipos de videoconferencia deficientes para las salas de 
reunión, es posible que los empleados dejen de usarlas por completo para evitar 
dificultades técnicas y otros retrasos. 

Sync garantiza que las salas de reunión estén siempre listas para la próxima 
reunión y ofrece información sobre cómo se utilizan tus salas y equipos. TI puede 
usar estos datos para generar confianza entre el personal, impulsar la adopción 
de las salas de reunión y la video colaboración y aumentar el ROI general.
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E X P E R I E N C I A S  U N I F O R M E S

Para que la experiencia del los usuarios sea uniforme, todos deben poder 
incorporarse y participar en reuniones con la misma facilidad y comodidad, 
independientemente de la sala de reunión o de la oficina desde la que se unan. A 
los usuarios les gusta la uniformidad y la valoran, en especial cuando no tienen que 
pensar en los dispositivos y la configuración y pueden concentrarse en su trabajo.

Por ejemplo, supongamos que tienes dos salas de reunión en tu oficina. Una 
cuenta con Logitech Rally Bar todavía ejecutándose en una versión anterior de 
CollabOS. En la otra sala de reunión tienes Rally Bar completamente actualizada 
y ejecutándose en la última versión de CollabOS. El dispositivo más nuevo 
incluye Logitech RightSight 2, por lo que la cámara encuadra automáticamente 
al hablante activo durante las reuniones. En la sala de al lado, la versión más 
antigua de Rally Bar carece de esta funcionalidad, por lo que los empleados 
creen que no funciona y generan un ticket de asistencia. 

Sync elimina estas situaciones y así respalda una mayor adopción y satisfacción 
por parte del usuario a través de una experiencia consistente que elimina las 
dificultades técnicas de las videoconferencias.

RightSight 2 encuadra automáticamente al hablante activo durante las reuniones. 
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O P T I M I Z A C I Ó N  D E  S A L A S

Con Sync, los planificadores pueden garantizar que su organización tenga salas 
del tamaño justo y que la utilización coincida con la demanda. 

Quizás en el estado actual, las salas de reunión con diez asientos nunca tienen 
esa cantidad de personas. O tal vez se supera con frecuencia la capacidad de 
algunas salas pequeñas. También puede suceder que no haya suficientes salas 
privadas y entonces se reserve la sala de juntas para usos personales. 

Sync observa todo esto y lo mide; entonces proporciona datos para justificar la 
ampliación o reducción de la capacidad de las salas de reunión a fin de que 
correspondan con el uso real.

Monitorear. Administrar.

Sync puede monitorear y administrar muchos productos de la cartera de VC de Logitech. 
Sync se puede usar para monitorear y administrar una lista2 cada vez más amplia de 
dispositivos Logitech, entre ellos:

Dispositivos para salas de reunión

Cámaras web

Auriculares

Bases

MeetUp Rally Rally Bar Rally Bar Mini Cámara Rally Rally Plus

Scribe Swytch Tap Tap IP Tap Scheduler

BRIO C920c C920e C925e C930c C930e

Zone Wireless Zone Wireless 
Plus Zone Wired Zone Wired 

Earbuds
Zone True 
Wireless

Zone True 
Wireless Plus

Logi Dock

https://www.logitech.com/es-mx/product/meetup-conferencecam
https://www.logitech.com/product/rally-ultra-hd-conferencecam
https://www.logitech.com/es-mx/products/video-conferencing/room-solutions/rallybar.960-001308.html
https://www.logitech.com/es-mx/products/video-conferencing/room-solutions/rallybarmini.960-001336.html
https://www.logitech.com/product/rally-ultra-hd-ptz-camera?crid=1689
https://www.logitech.com/es-mx/products/video-conferencing/room-solutions/rally-ultra-hd-conferencecam.html
https://www.logitech.com/es-mx/products/video-conferencing/room-solutions/scribe.960-001332.html
https://www.logitech.com/products/video-conferencing/room-solutions/swytch.952-000009.html
https://www.logitech.com/product/tap
https://www.logitech.com/es-mx/products/video-conferencing/room-solutions/tap-ip.952-000088.html
https://www.logitech.com/es-mx/products/video-conferencing/room-solutions/tap-scheduler.952-000091.html
https://www.logitech.com/es-mx/products/webcams/brio-4k-hdr-webcam.960-001105.html
https://www.logitech.com/es-mx/products/webcams/c920e-business-webcam.960-001401.html
https://www.logitech.com/es-mx/products/webcams/c925e-business-webcam.960-001075.html
https://www.logitech.com/es-mx/products/webcams/c930e-business-webcam.960-000971.html
https://www.logitech.com/es-mx/products/headsets/zone-wireless-bluetooth.html
https://www.logitech.com/es-mx/products/headsets/zone-wireless-bluetooth.html
https://www.logitech.com/es-mx/products/headsets/zone-wireless-bluetooth.html
https://www.logitech.com/es-mx/products/headsets/zone-wired-noise-canceling.html
https://www.logitech.com/es-mx/products/headsets/zone-wired-earbuds.html
https://www.logitech.com/es-mx/products/headsets/zone-wired-earbuds.html
https://www.logitech.com/es-mx/products/headsets/zone-true-wireless-earbuds.985-001081.html
https://www.logitech.com/es-mx/products/headsets/zone-true-wireless-earbuds.985-001081.html
https://www.logitech.com/es-mx/products/personal-workspaces/logi-dock.html


Además, determinados dispositivos Logitech y de otros fabricantes3 instalados en las 
salas de reunión se pueden monitorear pero no se pueden administrar con Sync:

Dispositivos Logitech

Dispositivos de otros fabricantes

BCC950e PTZ Pro 2 Cámara de conferencias 
Connect GROUP

CC3000e SmartDock C930e

Poly Studio AVer CAM540 AVer CAM520 
Pro AVer VC520+ AVer VB342 Yamaha  

CS-700

Huddly IQ Crestron-UC-
Soundbar

Polycom 
EagleEye 
Director II

Polycom 
EagleEye IV USB

Polycom MSR 
Dock Shure P300

Conclusión

Video en todas partes = muchos dispositivos. Cuando tenemos mucho que hacer, 
necesitamos una forma de administrarlo todo. Logitech Sync es la respuesta fácil para 
monitorear, administrar y medir de forma eficiente los dispositivos de video de la oficina 
en casa y de las salas de reunión a cualquier escala.

Pasos siguientes

Visita Sync Portal para comenzar o para iniciar sesión con una cuenta existente y agrega 
más salas y dispositivos de colaboración personal.

Puede enviar sus preguntas relacionadas con Sync a sync@logitech.com

1 Lista de dispositivos compatibles: https://prosupport.logi.com/hc/es-mx/articles/360062762853
2 Lista de dispositivos Logitech totalmente compatibles: https://prosupport.logi.com/hc/es-mx/
articles/360040953234 
3 Lista de dispositivos de Logitech y de otros fabricantes que se pueden monitorear con Sync: https://prosupport.
logi.com/hc/es-mx/articles/360044122774 
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