
Mejora la experiencia de trabajo 
remoto con Logi Dock, una 
estación base todo-en-uno con 
controles para incorporarse 
a las reuniones con un solo 
toque y sistema manos libres 
integrado. Con certificación 
para las principales plataformas 
de videoconferencia y fácil de 
instalar, Logi Dock conecta 
todo lo necesario en una sola 
unidad que permite prescindir de 
periféricos adicionales y elimina 
los enredos de cables.

FOLLETO

LOGI DOCK
LA BASE DEFINITIVA PARA TRABAJADORES 
HÍBRIDOS
Logi Dock es una estación base todo-en-uno con controles para 
reuniones y audio de calidad empresarial que simplifica los espacios de 
trabajo personales y mejora la experiencia del trabajo desde casa. 

Diseñado para ordenar el escritorio, Logi Dock proporciona un único 
punto de conexión para un máximo de cinco periféricos USB y dos 
monitores1, mientras alimenta tu laptop de hasta 100 W.

Con integración de calendario2 y compatibilidad con tus servicios de 
videoconferencia favoritos como Google Meet™, Microsoft Teams® 
y Zoom™, Logi Dock te facilita unirte a tu próxima reunión. Solo 
presiona un botón y estarás listo.

Para llamadas de alta calidad, Logi Dock cuenta con un sistema 
manos libres integrado con cancelación de ruido, que también ofrece 
un sonido estéreo impresionante cuando quieres que la música sea tu 
compañera de trabajo.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES LOGI DOCK

CONTROLA TU REUNIÓN
Integrado con las principales plataformas de videoconferencia, como Microsoft Teams®, Google Meet™ 
y Zoom™, Logi Dock te permite unirte instantáneamente a cualquier reunión con un solo toque2. 

Controles de reunión sencillos con alertas 
visuales
Controla el audio y la cámara presionando botones de 
silencio, volumen o video. Recibe alertas sobre las próximas 
videollamadas con los indicadores de luz ambiental.

Integración de calendario con Tune
Con la integración de calendario2 a través de Logi Tune, 
puedes estar al tanto de tu día, estar informado de las 
próximas citas y unirte rápidamente a las reuniones con 
solo pulsar un botón.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES LOGI DOCK

DESPEJA EL ESCRITORIO

ESCUCHA Y HAZ QUE TE ESCUCHEN CON CLARIDAD

Sistema manos libres con 
cancelación de ruido
Seis micrófonos de formación de haces 
ayudan a capturar tu voz con claridad, 
mientras que los algoritmos avanzados 
reducen los ruidos de fondo no deseados.

Cambio de audio sencillo3

Para conversaciones privadas, cambia el 
audio del sistema manos libres de Logi 
Dock a tu audio personal encendiendo 
tus auriculares Zone Wireless (Plus) o 
insertando tus Zone True Wireless Earbuds.

Logi Dock conecta hasta cinco periféricos USB y dos monitores1 mientras carga tu laptop con hasta 
100 W. Con menos cables, dongles y desorden visual, Logi Dock ofrece espacios de trabajo más 
ordenados y mejores días de trabajo. 

Agrega música a tu día de trabajo
Los altavoces optimizados por expertos de 
Logi Dock ofrecen un sonido envolvente 
y nítido, para que puedas disfrutar de 
tus canciones favoritas entre reuniones o 
después de ellas. Empareja tu smartphone 
o tablet mediante Bluetooth® para hacer 
streaming de audio.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO LOGI DOCK

1  Consulta www.logitech.com/logidock para obtener información sobre la compatibilidad 
de dispositivos

2  Descarga Logi Tune en www.logitech.com/tune para integración con Google Calendar 
y Office 365, así como para controles de reunión con una pulsación

3 Disponible en versión beta.
4 Únicamente para dispositivos móviles que admiten Bluetooth®

© 2022 Logitech. Logitech, el logo de Logitech y otras marcas de Logitech son propiedad 
de Logitech y pueden estar registradas. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus 
respectivos propietarios. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la presencia 
de posibles errores en esta publicación. La información del producto, los precios y las 
características que se detallan aquí están sujetos a posibles cambios sin previo aviso.

Publicación: marzo de 2022

Ponte en contacto con tu canal 
o con nosotros en  
www.logitech.com/vcsales

www.logitech.com/logidock

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560, EE. UU.

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausana

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

REQUISITOS DEL SISTEMA COMPATIBILIDAD Y CERTIFICACIONES CONTENIDO DE LA CAJA

Funciona con computadoras Windows®, 
macOS o Chrome™ a través de USB-C con 
modo alternativo y dispositivos habilitados 
para iOS o Android™ con Bluetooth®

Descargas de software:
Logitech Sync: Administración de dispositivos
Logi Tune: Integración y personalización del 
calendario

Certificado para Microsoft Teams®, Google Meet™, 
Google Voice™ y Zoom™
Funciona con otras aplicaciones de uso generalizado, para 
asegurar la compatibilidad y una integración fluida en el 
espacio de trabajo
Consulta www.logitech.com/support/Logi-Dock-
compatibility para conocer las certificaciones pendientes 
y otorgadas y las actualizaciones de compatibilidad

Logi Dock
Fuente de alimentación (5,2 ft/1,6 m)
Cable de alimentación de CA 
(5,6 ft/1,7 m)
USB-C a USB-C (3,3 ft/1 m)
Documentación del usuario

AUDIO ESTACIÓN BASE

Tipo de micrófono:
6 micrófonos de formación de haces con algoritmos avanzados 

Calidad de sonido:
Sonido nítido administrado a través de 2 controladores de audio 
de neodimio personalizados de 55 mm y 2 radiadores pasivos

Cambio de audio inteligente3:
Cambia automáticamente el audio entre el sistema manos libres 
integrado y los Zone True Wireless Earbuds/auriculares Zone 
Wireless (Plus)

Alimentación de sistema: Hasta 100 W para carga
Tipo de conector de seguridad: Conector de seguridad Kensington

Puertos:
1 HDMI v. 2.0 (Compatible con hasta 4K, es decir, 3840 x 2160 @60Hz HDR)1

1 DisplayPort 1.4 (Compatible con hasta 4K, es decir, 3840 x 2160 @60Hz HDR)1

2 USB-A 
 • 1 USB 3.1 de 1.ª generación (5 Gbps) 4,5 W para carga1

 • 1 USB 3.1 de 1.ª generación (5 Gbps) 7,5 W para carga rápida 
3 USB-C 
 • 2 USB 3.1 de 1.ª generación (5 Gbps) 4,5 W para carga1

 • 1 USB 3.1 de 1.ª generación (5 Gbps) 7,5 W para carga rápida
1 USB-C de subida 
1 alimentación de CA (230 W, 19,5 V)

CONTROLES Y ALERTAS DIMENSIÓN Y PESO

Controles: Controles de reunión de una sola pulsación2, controles de volumen/silencio/video/
llamadas; emparejamiento con Bluetooth®4

Alertas de audio: Sonificación 

Alertas visibles: Indicadores luminosos de silencio encendido/apagado, encendido/apagado de 
video, llamada entrante/activa; luz ambiental para próximas reuniones y estado de llamadas

Personalización: A través de Logi Tune, sincroniza tu calendario para unirte a las reuniones de video 
con un solo toque y personaliza el ecualizador y el botón

Altura x Ancho x Profundidad:
84,8 x 160,0 x 131,5 mm
3,34 x 6,30 x 5,18 pulg

Peso:
0,942 kg/33,23 oz 

GARANTÍA EXTENDIDA NÚMEROS DE REFERENCIA

Garantiza un rendimiento óptimo de tu dispositivo de video colaboración 
de Logitech por un período de hasta cinco años con la garantía 
extendida para Logi Dock, que agrega uno o tres años adicionales a la 
garantía limitada estándar de hardware de dos años.

Contacta a tu distribuidor para obtener información sobre 
disponibilidad.

Incluye dos años de garantía estándar limitada de hardware.

UC Logi Dock:
Grafito: 986-000025
Blanco crudo: 986-000031

Teams Logi Dock:
Grafito: 986-000015

Garantía extendida para Logi Dock:
1 año: 994-000167
3 años: 994-000166


