
FOLLETO

SOLUCIONES DE SALA DE 
LOGITECH PARA GOOGLE MEET

VIDEOCONFERENCIAS PRECONFIGURADAS PARA 
SALAS DE REUNIONES

Las soluciones de sala de Logitech para Google Meet incluyen todo lo 
necesario para crear salas de reuniones de prácticamente cualquier tamaño 
y forma: un sistema informático para Google Meet, una pieza de montaje 
para el sistema informático para Meet, una cámara para conferencias Ultra 
HD Logitech con tecnologías RightSenseTM y el control táctil Logitech Tap. 
Además, la gestión de dispositivos es más fácil que nunca gracias a la consola 
de administración de Google Workspace.

Los sistemas llegan perfectamente empaquetados y listos para su instalación 
segura. Con componentes de calidad, cableado de calidad comercial 
e innovaciones que automatizan una mejor experiencia del usuario, las 
soluciones de salas de Logitech para Google Meet facilitan la implementación 
de la colaboración de vídeo en todo el lugar de trabajo.

Transforma cualquier espacio en un 
lugar de reunión de Google Meet con 
capacidad de unirte a la reunión con 
un solo toque, fácil intercambio de 
contenido, disponibilidad permanente 
y control desde el centro de la sala. 
Las soluciones para salas de Logitech® 
están disponibles en configuraciones 
para salas pequeñas, medianas o 
grandes con accesorios adecuados 
para cada espacio.



PEQUEÑA
Diseñada para salas de trabajo 
grupales y salas de conferencias 
pequeñas, la configuración pequeña 
minimiza el cableado y ahorra 
espacio con Logitech MeetUp, una 
cámara asombrosamente pequeña 
que se coloca perfectamente por 
encima o por debajo de una pantalla. 
Coloca Logitech Tap en la mesa o 
agrega una pieza de montaje en 
pared para ahorrar aún más espacio.

MEDIANA
A medida que las salas se hacen más 
grandes, las mesas se hacen más 
largas y la gente se sienta más lejos de 
la cámara. Por eso, la configuración 
mediana incluye Logitech Rally, una 
cámara para conferencias premium 
que combina una avanzada cámara 
Ultra HD con audio modular que 
se adapta para admitir una amplia 
variedad de distribuciones y tamaños 
de salas.

GRANDE
La configuración grande utiliza Rally 
Plus, con dos altavoces para ofrecer 
audio nítido en toda la sala. Las 
dos bases de micrófono amplían la 
cobertura para un máximo de 16 
personas. Y el sistema admite hasta 
siete micrófonos para salas de hasta 
46 participantes.  

COMPONENTES DESTACADOS

SOLUCIONES PARA GOOGLE MEET EN CADA SALA

LOGITECH TAP
Control táctil para colaboración en el espacio de trabajo

Pantalla táctil de 10,1 pulgadas de respuesta inmediata
Sin ventilador para un funcionamiento silencioso
Cableado y distribución de cables de calidad comercial
Entrada HDMI para proyección local

LOGITECH RALLY PLUS
Sistema premium de cámara para 
conferencias Ultra HD para salas 
grandes

Añade un segundo altavoz y un segundo 
micrófono para ampliar la cobertura 

Amplíala con micrófonos adicionales 
(hasta 7 en total) para salas de hasta 
46 participantes 

Las configuraciones grandes añaden un 
hub de micrófono Rally para el tendido 
de cables bajo la mesa 

LOGITECH MEETUP
Cámara "todo en uno" con campo 
visual superancho y audio integrado

Visibilidad de todos los asistentes, 
incluso los más cercanos a la cámara 

Tecnologías RightLight™ y 
RightSound™ para video nítido y 
audio en la parte frontal de la sala 

El diseño compacto minimiza el 
cableado y el desorden

LOGITECH RALLY
Sistema premium de cámara para 
conferencias Ultra HD para salas 
medianas

RightLight con WDR muestra a 
los participantes con iluminación 
favorecedora, incluso en condiciones de 
poca luz o con luz de fondo 

Altavoz frontal y micrófono de mesa con 
RightSound para audio direccional con 
reducción de ruido y eco

Componentes de calidad premium y 
atractivo diseño industrial



OTROS COMPONENTES

ACCESORIOS

SISTEMA INFORMÁTICO PARA 
GOOGLE MEET
Computadora de diseño 
compacto de diversos socios. 
Con aprobación de Google.

PIEZA DE MONTAJE PARA LA 
COMPUTADORA DE MEET
Fija la computadora de Meet 
y los cables a paredes y por 
debajo de mesas con la 
retención de cables integrada.

KIT DE MONTAJE RALLY 
(PARA EL SISTEMA RALLY)
Incluye piezas de montaje 
en pared para la cámara y 
ambos altavoces, más piezas 
de montaje con retención de 
cables para la pantalla y los 
hubs de mesa. Se incluye con 
las configuraciones para salas 
medianas y grandes.

SOPORTE DE MICRÓFONO RALLY
Oculta los cables y fija los micrófonos en la mesa o en el techo 
para un aspecto ordenado y bien acabado. Es compatible con 
el sistema Rally en las configuraciones para salas medianas y 
grandes. Disponible en grafito o blanco.

PIEZA DE MONTAJE EN TV PARA MEETUP
Sujeta MeetUp de forma segura al televisor 
o monitor.

MICRÓFONO DE EXPANSIÓN PARA MEETUP
Amplía el radio de captación del micrófono 
y agrega un práctico control de silencio 
para configuraciones de salas pequeñas 
que utilizan MeetUp.

PIEZAS DE MONTAJE PARA LOGITECH TAP
Coloca el control táctil Logitech Tap sobre la mesa o agrega una 
pieza de montaje para mejorar la seguridad, la comodidad y la 
distribución de cables. La pieza de montaje en mesa y la elevadora 
encajan en pasacables estándar y giran 180° para facilitar el uso 
desde ambos lados de la mesa. La pieza de montaje en pared 
ahorra espacio en salas más pequeñas.

MICRÓFONO RALLY
Amplía la cobertura de audio y proporciona 
un práctico acceso a los controles de 
silencio. Es compatible con el sistema Rally 
en las configuraciones para salas medianas 
y grandes. Disponible en grafito o blanco.

HUB DE MICRÓFONO RALLY
Conecta hasta tres micrófonos 
Rally para distribuciones en 
estrella y para minimizar el 
cableado. Se incluye con la 
configuración para salas grandes.



Tamaño de la sala SALA PEQUEÑA SALA MEDIANA SALA GRANDE

Cámara para conferencias Logitech MeetUp
Logitech Rally

(1 altavoz, 1 base de micrófono)
Logitech Rally Plus

(2 altavoces, 2 micrófonos)

Control táctil Logitech Tap   

Pieza de montaje para la 
computadora para Meet   

Computadora para Meet 
con aprobación de Google   

Kit de montaje de Rally  

Hub de micrófono Rally   

Accesorios opcionales

Pieza de montaje en mesa de Tap
Pieza de montaje elevadora de Tap
Pieza de montaje en pared de Tap

Micrófono de expansión para 
MeetUp

Pieza de montaje en TV para MeetUp

Pieza de montaje en mesa de Tap
Pieza de montaje elevadora de Tap
Pieza de montaje en pared de Tap
Micrófono Rally (hasta 7 en total)

Altavoz Rally (hasta 2 en total)
Hub de micrófono Rally
Pieza de montaje para  

micrófono Rally
 Cable de extensión para  

micrófono Rally

Pieza de montaje en mesa de Tap
Pieza de montaje elevadora de Tap
Pieza de montaje en pared de Tap
Micrófono Rally (hasta 7 en total)

Hub de micrófono Rally
Pieza de montaje para  

micrófono Rally
 Cable de extensión para  

micrófono Rally

Recursos de asistencia
Guía de configuración impresa

Asistente de configuración online
Servicio de asistencia de Logitech

Garantía Dos años de garantía limitada de hardware

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO
Soluciones Logitech para salas de reuniones  
para Google Meet:  
www.logitech.com/google-rooms

Logitech MeetUp:  
www.logitech.com/meetup

Logitech Tap:  
www.logitech.com/tap

Logitech Rally y Rally Plus:  
www.logitech.com/rally

Tecnologías RightSense: 
www.logitech.com/rightsense
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Ponte en contacto con tu 
distribuidor o con nosotros en  
www.logitech.com/vcsales
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