
ThinkSmart Core es tan eficaz como una computadora de escritorio de 
tamaño normal. Cabe y funciona en cualquier lugar dentro del espacio de 
reunión: en un estante, detrás de un monitor, bajo el escritorio. Esta PC se 
acomoda donde haga falta colocarla. 

Además, cada ThinkSmart Core está dotada de robustas funciones 
de seguridad incorporadas, para proteger los datos importantes y 
proporcionar la confiabilidad requerida por tu organización.

SOLUCIONES LOGITECH PARA  
SALAS DE REUNIÓN
CON TECNOLOGÍA LENOVO THINKSMART CORE

TAP PARA MEJORAR LAS REUNIONES
Simplifica las reuniones de video y mejora el trabajo en 
equipo con soluciones de videoconferencia que van más 
allá del escritorio.

Junto con Lenovo, la marca de PC número uno con la 
mayor cuota de mercado mundial, Logitech Tap puede 
funcionar ahora mediante ThinkSmart Core. Es la elección 
perfecta para los responsables de TI que quieren salas de 
conferencias de alto desempeño, confiables y seguras, 
habilitadas para el uso de video. El paquete incluye 
Logitech Tap y Lenovo ThinkSmart Core preconfigurado 
para Zoom Rooms. Para completar la solución de sala de 
conferencias con audio y video de gran nitidez, se pueden 
añadir cámaras y altavoces Logitech MeetUp o Rally.

Ahora es más fácil que nunca comenzar y realizar 
eficientes reuniones de video, invitar a usuarios y compartir 
contenidos. Solo hay que presionar un botón.

LENOVO CORE. 
GRAN IMPACTO. PAQUETE BÁSICO

NO. DE REF. DEL PAQUETE BÁSICO 
DE ZOOM LOGI: TAPZOMBASELNV
INCLUYE:
-   Controlador táctil Logitech Tap
-   Cableado de grado comercial
-   Lenovo ThinkSmart Core
-   Preconfigurado para Zoom Rooms



SOLUCIÓN PARA ESPACIOS REDUCIDOS

SOLUCIONES LOGITECH PARA SALAS DE REUNIÓN
CON TECNOLOGÍA LENOVO THINKSMART CORE:

Múltiples resoluciones HD hasta 
Ultra 4K. El campo visual de 120º 
superamplio permite ver a todos los 
presentes en la sala. Incluye remoto 
por RF y una aplicación remota 
gratuita en iTunes y Google Play.

INCLUYE:
- Paquete básico
- MeetUp

El video de calidad profesional y una 
claridad de voz superior se combinan 
con las tecnologías RightSense™ 

proactivas para el control inteligente 
de la cámara.

INCLUYE::
- Paquete básico
- Rally

Rally Plus añade un segundo altavoz 
y un segundo micrófono para ampliar 
las opciones de configuración de la 
sala.

INCLUYE:
- Paquete básico
- Rally Plus

SOLUCIÓN PARA SALAS MEDIANAS

SOLUCIÓN PARA SALAS GRANDES

Para obtener más información, visita support.logitech.com/es_mx/
software/rightsight.
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ACCESORIOS

PIEZA DE MONTAJE EN TV Y TV XL MEETUP
Montaje encima o debajo del monitor para 
MeetUp, funciona con todos los patrones VESA

MICRÓFONO DE EXPANSIÓN MEETUP
Proporciona un diámetro de 9 m de radio 
de acción acústico total con el micrófono 
conectado a MeetUp

MICRÓFONO RALLY
4 m de diámetro de radio de acción 
acústico por micrófono  
Se puede ampliar para conectar 
hasta 7 bases de micrófono

ALTAVOZ RALLY
Segundo altavoz para Logitech Rally

HUB DE MICRÓFONO
Ofrece flexibilidad de ubicación de micrófonos 
y facilita un aspecto despejado en cualquier sala 
de conferencias

KIT DE MONTAJE DE RALLY
Kit de montaje completo para Rally y Rally Plus

PIEZA DE MONTAJE PARA MICRÓFONO RALLY
Pieza de montaje en mesa para micrófono Rally

SWYTCH
Conecta una laptop al equipo AV del sistema de 
una sala para usarla con cualquier servicio de 
reuniones de video o de webinar
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