GR ANDES ÉXITOS EN CUALQUIER ESPACIO DE TR ABA JO

LE DAMOS LA
BIENVENIDA AL
ESPACIO DE TRABAJO
EN CUALQUIER SITIO
El espacio de trabajo se está transformando.
Tanto si se trabaja desde casa, en los desplazamientos o con
contactos y colaboración en la oficina, el trabajo de su equipo
se realiza en cualquier momento, en cualquier lugar. Y exige
el uso de potentes herramientas adaptables a distintos
usuarios, espacios de trabajo y tareas.
Al mismo tiempo, el entorno de TI se ha vuelto cada vez más
complejo Desde la seguridad y la conectividad, hasta la
utilidad del espacio de trabajo y la continuidad del negocio,
se enfrenta a una serie de dinámicas siempre cambiantes.
Y en última instancia, es su trabajo dotar a los equipos de
tecnología que les permita colaborar en tiempo real, rendir
al máximo y seguir conectados para mantener el negocio en
marcha, dondequiera que estén.
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Soluciones para cada
espacio de trabajo
Nuestras innovadoras herramientas permiten a
los equipos prosperar en todas partes. Nuestros
periféricos inteligentes y nuestras soluciones
avanzadas de colaboración con vídeo están
optimizadas para el buen rendimiento de los
usuarios y el éxito de TI. Todo pensado para que
consiga fácilmente éxitos tangibles, fiables y
fáciles de implementar en toda su organización.
Podrá atribuirse éxitos importantes para los
equipos en la oficina, en casa, en las salas de
reuniones... e incluso para el balance final.

Innovadores dispositivos de alto
rendimiento para sus creadores,
responsables y ejecutores, optimizados
para los distintos requisitos de los
usuarios y las diversas configuraciones
de escritorio.

Herramientas avanzadas de
colaboración con vídeo para conectar
equipos en cualquier lugar con perfecta
claridad, en sus escritorios y en salas de
reuniones de cualquier tamaño.

Potentes herramientas de
productividad y colaboración diseñadas
para los integrantes de su equipo que
trabajan en casa o mientras viajan.

Herramientas de alto rendimiento
ergonómicas que ayudan a que sus
equipos se sientan mejor y que, así,
rindan más y mejor.

En definitiva, todos pueden alcanzar el éxito.
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Cómo le ayuda Logitech a lograr el éxito
®

Seis razones que explican por qué Logitech
es el asociado ideal con el que obtener
grandes éxitos para la empresa, los
usuarios y el departamento de TI.

1
COMPATIBILIDAD
UNIVERSAL
Todos nuestros dispositivos
funcionan con los principales
sistemas operativos y
aplicaciones empresariales,
en ordenadores de sobremesa,
portátiles, tablets y
smartphones. Además, nuestra
amplia selección de productos
compatibles optimiza la
implementación global, con una
fácil configuración y un mínimo
de solicitudes de asistencia a lo
largo del proceso.
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RENTABILIDAD
INSUPERABLE
A LARGO PLAZO
La rentabilidad a largo plazo
es una consideración crítica
para TI. Los dispositivos
Logitech son sumamente
duraderos, fiables y rentables.
Y nuestra innovadora cartera
de productos posibilita nuevos
niveles de rendimiento y
productividad para obtener un
valor de negocio total difícil
de superar.

3
ÁMBITO
GLOBAL
Necesita un asociado que
cumpla con sus requisitos
tecnológicos dondequiera
que opere su negocio. Con
certificaciones en más
de 90 países, ofrecemos
disponibilidad en todo el
mundo y exhaustivos
conocimientos específicos
de cada país; y podemos
garantizar la distribución de
los productos y una asistencia
técnica de calidad (antes y
después de la garantía).
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FLUIDEZ TOTAL,
PARA LOS USUARIOS
–Y PARA USTED

INNOVACIÓN
INCESANTE EN
EL ESPACIO DE
TRABAJO

DISEÑO A GUSTO
DE LOS USUARIOS

Nuestras herramientas ofrecen
familiaridad de uso desde el
principio y su implementación
resulta fácil para los equipos de
TI. Nos obsesiona la creación
de hardware y software
intuitivo, teniendo en cuenta a
las personas, y con curvas de
aprendizaje rápidas.
Y con integración fácil y
conectividad Plug and Play,
usted también disfrutará de
menos fricciones.

Nos proponemos resolver los
retos cambiantes del espacio
de trabajo y los usuarios finales.
Basándonos en décadas de
experiencia científica con
las interacciones humanas,
innovamos con periféricos
inteligentes empoderados
con software, y herramientas
de colaboración con vídeo
avanzadas, que potencian
el rendimiento de los
trabajadores.

A los usuarios les encantan
nuestras herramientas porque son
eficaces, agradables y fáciles de
usar. Mediante rigurosos procesos
de diseño, convertimos los datos
de análisis humanos en exquisitos
productos que mejoran el aspecto
de cualquier espacio de trabajo.
Desde 2015 hemos ganado más de
250 galardones de diseño. Y Fast
Company nos ha reconocido en 2018
y 2020 como una de las 10 empresas
más innovadoras en diseño.
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HERRAMIENTAS
MÁS INTELIGENTES.
MÁS RENDIMIENTO.
El lugar de trabajo moderno exige herramientas que
empoderen a los equipos para rendir mejor que nunca.
Pero con escritorios llenos de pantallas y dispositivos
que ejecutan distintas plataformas, puede ser muy
complicado optimizar las conexiones y el lugar de
trabajo.
Las soluciones para trabajar mejor plantan cara a esos
retos. Nuestra gama de herramientas de precisión, en
su mayoría inalámbricas, se ha diseñado para potenciar
el rendimiento de los usuarios y optimizar la utilización
de los espacios de trabajo. Y el software Logitech
proporciona funciones innovadoras, tales como el
control multidispositivo y de aplicaciones, capaces de
elevar el nivel de la productividad.
Agilizar la productividad de los equipos.
Ése es el éxito en el espacio de trabajo.
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Periféricos inteligentes
empoderados con software
Reduzca el desorden. Mejore la ambientación. La tecnología
inalámbrica de Logitech permite que los usuarios conecten
todos sus dispositivos a través de un solo puerto USB,
dándoles libertad de movimiento a la vez que se optimiza el
espacio de trabajo y la utilización de puertos.
Un conjunto de periféricos. Con compatibilidad universal
y nuestra gama de software, los usuarios sólo necesitan un
conjunto de dispositivos para trabajar sin complicaciones
en varios ordenadores y pantallas, sea cual sea el sistema
operativo en uso.
Control de varias pantallas con un dispositivo. Easy-Switch™
permite cambiar de dispositivo (ordenador, tablet o dispositivo
móvil) con sólo pulsar un botón. Logitech Flow™ permite el
control fluido de varios ordenadores y plataformas, y el uso
compartido de archivos mediante arrastrar y colocar.
Mejora de procedimientos en Microsoft, Adobe, etc.
El software Logitech Options™ tiene ajustes predefinidos
que optimizan nuestros dispositivos para el rendimiento
de aplicaciones específicas. Entre otras cosas, los usuarios
pueden personalizar botones y, crear eficaces accesos
directos. Simplemente hay que abrir una aplicación y cada
dispositivo se configura automáticamente.
LOGITECH PARA EMPRESAS – SOLUCIONES PARA TRABAJAR MEJOR
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COLECCIÓN PRODUCTIVITY
PARA TRABAJADORES EN PUESTOS CLAVE

Dispositivos de productividad robustos y fiables para equipos de alta eficiencia en espacios
de trabajo asignados. Conexión Plug and Play y compatibilidad universal para ratones,
teclados, cámaras web y auriculares con micrófono.

LOGITECH PARA EMPRESAS – SOLUCIONES PARA TRABAJAR MEJOR

9

COLECCIÓN PRODUCTIVITY

COMBINACIÓN DE TECLADO
Y RATÓN INALÁMBRICOS
MK540 ADVANCED

C930e BUSINESS
WEBCAM

AURICULARES
CON MICRÓFONO
ZONE WIRELESS

Diseñada para hacer más. Teclado y ratón
inalámbricos de tamaño normal que ofrecen
precisión, comodidad y fiabilidad. Experiencia de
escritura habitual con menos ruido.

Lo más parecido a la comunicación en persona.
Los usuarios de UC pueden mejorar sus
reuniones con vídeo Full HD 1080p nítido, un
campo visual ancho y zoom digital.

Radio de acción inalámbrico de 10 m con conexión cifrada del
receptor USB Unifying™.

El vídeo HD 1080p a 30 fotogramas por segundo ofrece
experiencias muy similares a las reuniones en persona.

Diseñados para favorecer la concentración.
Auriculares Bluetooth® con micrófono,
supresión activa de ruido y sonido excepcional
que mantienen centrados en su actividad a los
trabajadores, donde quiera que estén.

Ratón preciso para uso ambidiestro + seguimiento avanzado.
Reposamanos integrado e inclinación ajustable de 4° u 8°.

El campo visual diagonal de 90 grados es perfecto para las
presentaciones claras y el zoom digital 4x recorta fondos que
causan distracciones.

Accesos directos de teclas Fn personalizables con software
Logitech Options™.

La tecnología RightLight 2 y el enfoque automático se ajustan
para ofrecer vídeo nítido con luz escasa y a varias distancias.
™

Compatible con H.264 con codificación de vídeo escalable y
codificación UVC 1.5 para minimizar su dependencia de los
recursos de ordenador y de red
Con certificación y compatibilidad con aplicaciones
empresariales de uso extendido.1

1
2

El micrófono con supresión de ruido y la tecnología de
supresión activa de ruido reducen el ruido ambiental y aíslan
la voz del usuario para que los equipos se oigan entre sí.
Controles sencillos e intuitivos, con micrófono volteable
para silenciar, supresión activa de ruido (ANC) y carga
inalámbrica Qi.
Con certificación y compatibilidad con aplicaciones
empresariales que se usan a diario.2
Se pueden conectar simultáneamente al ordenador y al
smartphone, y es posible alternar fácilmente el uso entre
ambos. Los ajustes de audio se pueden gestionar con nuestra
aplicación Logi Tune.

Visite logitech.com/en-us/product/c930e-webcam para informarse sobre certificaciones y compatibilidad.
Visite logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless para informarse sobre certificaciones y compatibilidad.
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COLECCIÓN PERFORMANCE
PARA USUARIOS AVANZADOS

Dispositivos de rendimiento avanzado para creadores, programadores, analistas y otros usuarios avanzados.
Las capacidades de todos ellos se amplían con el software Logitech Options™, que aumenta la productividad específica
de cada aplicación; y Logitech Flow™, que permite controlar intuitivamente varios dispositivos y compartir archivos.
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COLECCIÓN PERFORMANCE

MX MASTER 3

TECLADO INALÁMBRICO
RETROILUMINADO
AVANZADO LOGITECH
MX KEYS

Creado para rendir. Para creadores,
programadores y analistas con necesidades
exclusivas para sus procedimientos: seguimiento
preciso y desplazamiento rápido y silencioso con
el botón rueda electromagnético MagSpeed™.

Hecho para crear. El teclado multisistema
avanzado diseñado para mantener la
productividad de los programadores y los
creadores, con más rapidez, facilidad y
precisión.

Diseñado para la comodidad de la mano y la facilidad
de acceso, con ajustes predefinidos para aplicaciones
empresariales.

Cómodo, estable y sólidamente asentado sobre una placa
metálica, también produce menos ruido gracias a las teclas
para pulsaciones perfectas.

Seguimiento preciso Darkfield™ a 4.000 dpi sobre cualquier
superficie, incluso cristal.1

Compatible con Windows®, macOS, Linux®, iOS y Android™.

Compatible con Windows®, macOS, Linux® o iPadOS. Se puede
emparejar a 3 portátiles, tablets o smartphones entre los que
alternar mediante Easy-Switch™.
Se mantiene cargado hasta 70 días tras una carga completa
con el cable USB-C.2

1
2

Se mantiene cargado hasta 10 días tras una carga completa
con el cable USB-C. 2
La iluminación inteligente se ajusta automáticamente según
la luz del entorno y se apaga cuando no se está usando el
teclado.

Grosor mínimo del cristal: 4 mm.
La duración de las pilas/baterías depende del uso y de los dispositivos.
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COLECCIÓN PERFORMANCE

CÁMARA WEB
BRIO 4K PRO

AURICULARES
CON MICRÓFONO
ZONE WIRELESS PLUS

Nuestra cámara web con tecnología más
avanzada. Cámara premium Ultra HD 4K con
funciones avanzadas. Ofrece vídeo de calidad
profesional en cualquier entorno.

Diseñados para favorecer la concentración.
Los auriculares Bluetooth® con micrófono
evitan las distracciones del entorno a los
trabajadores y ofrecen sonido excepcional,
controles intuitivos y supresión de ruido.

Múltiples resoluciones: 4K (Ultra HD) a 30 fps, 1080p (Full
HD) a 30 o 60 fps para nitidez, fluidez y grado de detalle
excepcionales.
Con RightLight™ 3 y HDR (rango dinámico alto) los usuarios
pueden dar su mejor imagen con cualquier tipo de iluminación.
Admite reconocimiento facial para seguridad avanzada con
Windows Hello™ u otro software de reconocimiento facial
Tres ajustes de campo visual para el encuadre perfecto del
vídeo1 y zoom digital 5x para ver las cosas más de cerca.
Con certificación y compatibilidad con aplicaciones
empresariales de uso extendido.2

Requiere descarga de software.
2
Visite logitech.com/en-us/product/brio para informarse sobre certificaciones y compatibilidad.
3
Visite logitech.com/product/bluetooth-headset-zone-wireless para informarse sobre certificaciones y compatibilidad.
1
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Un receptor Unifying + Audio proporciona una conexión
fiable a 10 metros de distancia de ratones y teclados, y a 30
metros de los auriculares.
El micrófono con supresión de ruido y la tecnología de
supresión activa de ruido reducen el ruido ambiental para
que los equipos se oigan entre sí.
Controles sencillos e intuitivos, micrófono volteable
para silenciar, supresión activa de ruido (ANC) y carga
inalámbrica Qi.
Se pueden conectar simultáneamente al ordenador y al
smartphone, y es posible alternar fácilmente el uso entre
ambos.
Con certificación y compatibilidad con aplicaciones
empresariales de uso extendido.5
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COLECCIÓN EXECUTIVE
PARA USUARIOS EJECUTIVOS

Dispositivos avanzados para ejecutivos que requieren un nivel de rendimiento superior en su despacho, en las reuniones
y cuando están fuera de la oficina. Esta colección premium, personalizable y fiable incluye herramientas como un moderno
puntero digital, y un teclado, ratón y auriculares con micrófono inalámbricos de alto rendimiento.

LOGITECH PARA EMPRESAS – SOLUCIONES PARA TRABAJAR MEJOR

14

COLECCIÓN EXECUTIVE

RATON PORTÁTIL
INALÁMBRICO MX
ANYWHERE 2S

TECLADO INALÁMBRICO
RETROILUMINADO
AVANZADO LOGITECH
MX KEYS

CÁMARA WEB
BRIO 4K PRO

Muy bien equipado y móvil. Compacto ratón
diseñado para ofrecer control, seguimiento y
rendimiento superiores, en el escritorio o en
cualquier otro sitio.

Hecho para crear. El teclado multisistema
operativo avanzado diseñado para
incrementar la productividad y optimizar
los procedimientos, para trabajar con más
rapidez, facilidad y precisión.

Nuestra cámara web con tecnología más
avanzada. Cámara premium Ultra HD 4K con
funciones avanzadas. Ofrece vídeo de calidad
profesional en cualquier entorno.

Tecnología de seguimiento Darkfield™ de alta precisión a
4.000 dpi, apta para cualquier superficie, incluso cristal.1
Recargable sin tiempo de inactividad. Ofrece un día entero
de uso con una carga de sólo 3 minutos. 2
Compatible con Windows®, macOS, Linux®, iOS o iPadOS. Se
puede emparejar a 3 portátiles, tablets o smartphones entre
los que alternar mediante Easy-Switch™.
Desplazamiento superrápido o clic a clic.

Cómodo, estable y sólidamente asentado sobre una placa
metálica, también produce menos ruido gracias a las teclas
para pulsaciones perfectas.
Compatible con Windows®, macOS, Linux®, iOS y Android™.
Se mantiene cargado hasta 10 días tras una carga completa
con el cable USB-C. 3
La iluminación inteligente se ajusta automáticamente según
la luz del entorno y se apaga cuando no se está usando el
teclado.

Múltiples resoluciones: 4K (Ultra HD) a 30 fps, 1080p (Full
HD) a 30 o 60 fps para nitidez, fluidez y grado de detalle
excepcionales.
Con RightLight™ 3 y HDR (rango dinámico alto) los
usuarios pueden dar su mejor imagen con cualquier tipo de
iluminación.
Admite reconocimiento facial para seguridad avanzada con
Windows Hello™ u otro software de reconocimiento facial
Tres ajustes de campo visual para el encuadre perfecto del
vídeo4 y zoom digital 5x para ver las cosas más de cerca.
Con certificación y compatibilidad con aplicaciones
empresariales de uso extendido.5

Grosor mínimo del cristal: 4 mm.
Basado en un uso diario de oficina de 8 horas. La duración de las pilas/baterías depende del uso y de los dispositivos.
3
La duración de las pilas/baterías depende del uso y de los dispositivos.
1

2
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Requiere descarga de software.
Visite logitech.com/en-us/product /brio para informarse sobre certificaciones y compatibilidad.
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COLECCIÓN EXECUTIVE

AURICULARES
CON MICRÓFONO
ZONE WIRELESS PLUS

MANDO INALÁMBRICO
PARA PRESENTACIONES
SPOTLIGHT

Diseñados para favorecer la concentración.
Los auriculares Bluetooth® con micrófono evitan
las distracciones del entorno a los trabajadores
y ofrecen sonido excepcional, controles intuitivos
y supresión de ruido.

Presentaciones desenvueltas en cualquier
pantalla. Con un control de primera clase,
losusuarios podrán realizar presentaciones
convincentes. El sistema de puntero digital
funciona en cualquier pantalla.

Un receptor Unifying + Audio proporciona una conexión fiable
a 10 metros de distancia de ratones y teclados, y a 30 metros
de los auriculares.

El láser digital resalta elementos, aumenta la imagen y se
centra en las áreas de atención.5

El micrófono con supresión de ruido y la tecnología de supresión
activa de ruido reducen el ruido ambiental para que los equipos
se oigan entre sí.

Funciona en cualquier pantalla digital (monitores, pizarras
inteligentes, salas multipantalla), incluso al compartir pantalla
durante una videoconferencia.

Controles sencillos e intuitivos, micrófono volteable para silenciar,
supresión activa de ruido (ANC) y carga inalámbrica Qi.

Plug and Play en Windows® o Mac, se conecta con un receptor
USB o por Bluetooth®. Se puede presentar desde cualquier
ordenador host que permita el acceso USB.

Se pueden conectar simultáneamente al ordenador y al
smartphone, y es posible alternar fácilmente el uso entre ambos.

Una carga de 1 minuto permite 3 horas de presentación. Una
carga de 60 minutos permite hasta 3 meses de uso. 3

Con certificación y compatibilidad con aplicaciones
empresariales de uso extendido.1
1

Visite logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless para informarse sobre certificaciones y compatibilidad.

LOGITECH PARA EMPRESAS – SOLUCIONES PARA TRABAJAR MEJOR

2

Se activa mediante la aplicación Logitech Presentation.

3

Depende del uso.
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COLABORACIÓN CON
VÍDEO AVANZADA
PARA CADA ESPACIO
DE TRABAJO
Con los drásticos cambios en el modo de trabajar y las ubicaciones de
trabajo —y la necesidad de una colaboración eficaz entre los integrantes
de equipos dispersos, estén donde estén— las videoconferencias se han
convertido en un imperativo para las empresas. Los equipos necesitan
comunicarse por vídeo para poder colaborar en cualquier momento,
desde espacios de reunión reducidos, estaciones de trabajo individuales
o colectivas o desde sus propias casas.
Nuestras asequibles soluciones llevan el poder del vídeo a cada espacio
de trabajo. Tanto si los equipos trabajan en las instalaciones de la
empresa como si lo hacen desde casa o en un modelo híbrido, nuestras
herramientas ofrecen una calidad audiovisual superior e integran
software que facilita su uso. Y están diseñadas para la compatibilidad
con la plataforma de videoconferencia que elija.
El triunfo de la colaboración de los equipos,
es el éxito de la empresa.
LOGITECH PARA EMPRESAS – SOLUCIONES PARA TRABAJAR JUNTOS
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Videoconferencias
líderes del sector
Componentes ópticos brillantes. Audio avanzado. Nuestra
tecnología de lentes ofrece imágenes de asombrosa calidad a
resoluciones altas Y nuestra ingeniería de audio avanzada produce
un sonido pleno y natural reduce el ruido y capta la voz con
excepcional claridad.
Los usuarios se ocupan de la reunión. Nosotros nos ocupamos
de lo demás. Las tecnologías proactivas Logitech RightSense™
facilitan las reuniones de calidad. Los usuarios sólo tienen que
iniciar una reunión: la tecnología ajusta automáticamente el
encuadre, la iluminación, el sonido y diversos ajustes audiovisuales,
para crear una experiencia óptima.
Para la plataforma que quiera. Nuestros productos y soluciones
preconfigurados se desarrollan en estrecha colaboración con los
principales proveedores de videoconferencias, para conseguir una
integración perfecta con las plataformas utilizadas en su empresa.
Facilidad de implementación y uso Las soluciones para sala de
reuniones están preconfiguradas para su implementación a escala
y nuestros kits de espacio de trabajo personal son Plug and Play.
Mediante la gestión de dispositivos centralizada, sus equipos
pueden mantenerse conectados y se maximiza el tiempo de
actividad.
LOGITECH PARA EMPRESAS – SOLUCIONES PARA TRABAJAR JUNTOS
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SOLUCIÓN PARA SALAS PEQUEÑAS
MÁXIMO 6 PLAZAS

Obtenga todo lo necesario para equipar salas pequeñas para reuniones por vídeo, incluidos
Logitech MeetUp, un mini PC con software optimizado para salas y el mando táctil Logitech Tap.

LOGITECH PARA EMPRESAS – SOLUCIONES PARA TRABAJAR JUNTOS
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SOLUCIÓN PARA SALA DE REUNIONES/ SALAS PEQUEÑAS

TAP + ORDENADOR DE
SALA DE REUNIONES

MEETUP

Tap para mejorar las reuniones.
Con un diseño elegante, un funcionamiento
silencioso y un sensor de movimiento para
disponibilidad permanente, Tap aporta
facilidad y comodidad a las reuniones online.

Cámara para conferencias todo en uno.
Diseñada para espacios de reunión reducidos
y otros espacios más pequeños, MeetUp
reúne grandes prestaciones en un formato
compacto.

Pantalla de 10,1" sensible al tacto para facilitar el uso.

Cámara Ultra HD 4K con zoom 5x HD.

Distribución de cables de calidad comercial con holgura
para conexiones estables.

Lente con panorámica/inclinación robotizada con
encuadre automático RightSight™.

Versátiles accesorios para montaje sobre la mesa y en
la pared contribuyen al ahorro de espacio y ocultan el
cableado.

Sistema de altavoces de gama completa y matriz de
micrófono con formación de haces.

En un paquete con un ordenador para salas de reuniones
aprobado y/o con certificación para Google Meet Rooms,
Microsoft Teams Rooms o Zoom Rooms.
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Las dimensiones compactas y las versátiles opciones de
montaje ahorran espacio y minimizan el cableado visible.
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SOLUCIÓN PARA SALAS MEDIANAS
MÁXIMO 10 PLAZAS

Estas soluciones de videoconferencia preconfiguradas combinan la sencillez de uso con la
flexibilidad, y ofrecen un alto rendimiento idóneo en las salas de reuniones medianas.

LOGITECH PARA EMPRESAS – SOLUCIONES PARA TRABAJAR JUNTOS
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SOLUCIÓN PARA SALA DE REUNIONES/ SALAS MEDIANAS

ALTAVOZ RALLY

TAP + ORDENADOR DE
SALA DE REUNIONES

RALLY

Tap para mejorar las reuniones.
Con un diseño elegante, un
funcionamiento silencioso y un sensor
de movimiento para disponibilidad
permanente, Tap aporta facilidad y
comodidad a las reuniones online.

Mejores reuniones con vídeo de calidad
profesional. Un nuevo estándar para los
sistemas de cámara para conferencias
conectados por USB. Une diseño y
materiales premium con un rendimiento
de audio y vídeo incomparable.

Pantalla de 10,1" sensible al tacto para facilitar
el uso.

Cámara Ultra HD 4K PTZ con zoom 15x HD y
encuadre automático RightSight™.

Distribución de cables de calidad comercial con
holgura para conexiones estables.

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

Versátiles accesorios para montaje sobre la mesa
y en la pared contribuyen al ahorro de espacio y
ocultan el cableado.
En un paquete con un ordenador para salas de
reuniones aprobado y/o con certificación para
Google Meet Rooms, Microsoft Teams Rooms o
Zoom Rooms.
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Los componentes de audio modulares RightSound
combinan un altavoz con sonido pleno y una base
de micrófono para que todo el mundo oiga y sea
oído.

Alto y claro. Salas medianas llenas de
audio claro y detallado. Las tecnologías
RightSound™ eliminan casi por
completo la distorsión, el recorte y la
vibración, y facilitan la comprensión
de los hablantes a niveles de volumen
aceptables.
El montaje en la parte delantera de la sala
significa que las voces y el vídeo siempre proceden
de la misma dirección.

™

BASE DE
MICRÓFONO RALLY
Sonido extraordinariamente claro
y natural. Una magnífica y sensible
base de micrófono con tecnologías
RightSound™ que centran la atención en
los hablantes activos y eliminan ruidos y
distracciones.
Cuatro micrófonos omnidireccionales forman ocho
haces acústicos.
Nivela automáticamente las voces altas y bajas
para que se oiga bien a todos los hablantes.

La caja antivibración evita el temblor de la cámara
y minimiza las filtraciones de sonido entre salas
contiguas.

Soporte de base de micrófono opcional para ocultar
cables y mantener la mesa despejada.

También disponible como complemento o
accesorio para configurar salas medianas con
altavoces Rally.

Se pueden añadir bases de micrófono para ampliar
la cobertura y hacer fácilmente accesibles los
controles de silenciamiento.
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SOLUCIÓN PARA SALAS GRANDES
MÁXIMO 10-46 PLAZAS

Vídeo con calidad de difusión y audio pleno. Configuración predefinida para facilitar la implementación y
capacidad de expansión para salas con una capacidad de hasta 46 asientos.

LOGITECH PARA EMPRESAS – SOLUCIONES PARA TRABAJAR JUNTOS
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SOLUCIÓN PARA SALA DE REUNIONES/SALAS GRANDES

TAP + ORDENADOR DE
SALA DE REUNIONES

RALLY PLUS

ALTAVOCES RALLY

Tap para mejorar las reuniones.
Con un diseño elegante, un funcionamiento
silencioso y un sensor de movimiento para
disponibilidad permanente, Tap aporta
facilidad y comodidad a las reuniones
online.

Vídeo de calidad profesional y claridad de
voz. Un nuevo estándar para los sistemas
de cámara para conferencias conectados
por USB. Une diseño y materiales premium
con un rendimiento de audio y vídeo
incomparable.

Pantalla de 10,1" sensible al tacto para facilitar el uso.

Cámara Ultra HD 4K PTZ con zoom 15X HD y encuadre
automático RightSight™.

Alto y claro. Dos altavoces de montaje
frontal llenan de audio claro y detallado
cualquier sala grande. Las tecnologías
RightSound™ eliminan casi por completo
la distorsión, el recorte y la vibración, y
facilitan la comprensión de los hablantes
a niveles de volumen aceptables.

Distribución de cables de calidad comercial con holgura
para conexiones estables.
Versátiles accesorios para montaje sobre la mesa y en
la pared contribuyen al ahorro de espacio y ocultan el
cableado.
En un paquete con un ordenador para salas de reuniones
aprobado y/o con certificación para Google Meet Rooms,
Microsoft Teams Rooms o Zoom Rooms.
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RightLight con WDR muestra a los participantes con
iluminación favorecedora, incluso en condiciones de
poca luz o con luz de fondo
™

Los componentes de audio modulares RightSound™
combinan dos altavoces con sonido pleno y dos bases
de micrófono con excelente capacidad de respuesta
para que todo el mundo oiga y sea oído.

El montaje en la parte delantera de la sala significa
que las voces y el vídeo siempre proceden de la misma
dirección.
Las cajas antivibración evitan el temblor de la cámara
y minimizan las filtraciones de sonido entre salas
contiguas.
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SOLUCIÓN PARA SALA DE REUNIONES/ SALAS GRANDES

BASES DE
MICRÓFONO RALLY

MANDO INALÁMBRICO
PARA PRESENTACIONES
SPOTLIGHT

Sonido extraordinariamente claro y
natural. Dos magníficas y sensibles base
de micrófono con tecnologías RightSound™
que centran la atención en los hablantes
activos y eliminan ruidos y distracciones.

Cada equipo, cada pantalla. Dote a sus
equipos de la confianza necesaria para
realizar presentaciones profesionales, estén
donde estén, con un control de presentación
óptimo y funciones aptas para cualquier
pantalla.

Cada base de micrófono tiene cuatro micrófonos
omnidireccionales que forman ocho haces acústicos.
Nivela automáticamente las voces altas y bajas para
que se oiga bien a todos los hablantes.
Soporte de base de micrófono opcional para ocultar
cables y mantener la mesa despejada.
Se pueden añadir bases de micrófono (hasta 7 en
total) para ampliar la cobertura y hacer fácilmente
accesibles los controles de silenciamiento.

El láser digital resalta elementos, aumenta la imagen y se
centra en las áreas de atención.1
Funciona en cualquier pantalla digital (monitores,
pizarras inteligentes, salas multipantalla), incluso al
compartir pantalla durante una videoconferencia.
Plug and Play en Windows® o Mac, se conecta con un
receptor USB o por Bluetooth®. Se puede presentar desde
cualquier ordenador host que permita el acceso USB.
Una carga de 1 minuto permite 3 horas de presentación.
Una carga de 60 minutos permite hasta 3 meses de uso. 2

1
2

Se activa mediante la aplicación Logitech Presentation.
Depende del uso.
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KIT PERSONAL DE COLABORACIÓN
PARA TRABAJADORES EN PUESTOS CLAVE

Soluciones de colaboración con vídeo de alta calidad para quienes siguen las videoconferencias directamente desde
su escritorio. Con una cámara Web diseñada específicamente y auriculares con micrófono con supresión de ruido se
garantiza un vídeo óptimo y un audio ideal en espacios de trabajo abiertos y bulliciosos.

LOGITECH PARA EMPRESAS – SOLUCIONES PARA TRABAJAR JUNTOS
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EN EL ESCRITORIO / KIT PERSONAL DE COLABORACIÓN

AURICULARES
CON MICRÓFONO
ZONE WIRED

C925e BUSINESS
WEBCAM

Hechos para la concentración. Diseñados para
espacios de trabajo abiertos y concurridos, Zone
Wired son unos auriculares USB que ofrecen
audio premium y una claridad de llamadas
fiable y sin ruido de fondo.

Una cámara web emprendedora.
Vídeo HD de alta calidad Plug and Play para
mejorar la colaboración cara a cara desde
cualquier escritorio.

Los transductores de 40 mm ofrecen un sonido extraordinario
de videollamadas y música, con graves plenos, nítidas
frecuencias más altas y distorsión increíblemente baja.
La tecnología de dos micrófonos con supresión de ruido aísla
la voz del hablante y suprime sonidos de fondo que causan
distracciones, para ofrecer un audio perfectamente nítido.
Ligeros y cómodos de llevar durante todo el día. Con controles
intuitivos integrados en un cable que no se enreda.
Preparados para los negocios – Compatibles con plataformas
de telefonía populares como Microsoft® Teams, Skype for
Business y Google Voice.1
1

El vídeo en alta definición Full HD 1080p a 30 fotogramas por
segundo ofrece una nitidez real como la vida misma.
El campo visual diagonal de 78 grados encuadra
perfectamente al usuario en todas las reuniones por vídeo.
La tecnología RightLight™ 2 y el enfoque automático se ajustan
para ofrecer vídeo nítido incluso con luz escasa y a varias
distancias.
La codificación H.264 libera ancho de banda del PC al
procesar vídeo en la cámara Web, lo que asegura una calidad
uniforme durante las llamadas.

Visite logitech.com/en-us/product/usb-headset-wired para informarse sobre certificaciones y compatibilidad.
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KIT PERSONAL PROFESIONAL DE COLABORACIÓN
PARA USUARIOS AVANZADOS

Soluciones de colaboración con vídeo de altísima calidad para los miembros de su equipo que deben dar su mejor imagen
profesional y sonar perfectamente. El kit combina nuestra cámara web más avanzada, que ofrece asombroso vídeo 4K, y
unos auriculares Bluetooth® con micrófono y supresión de ruido para espacios de trabajo abiertos.

LOGITECH PARA EMPRESAS – SOLUCIONES PARA TRABAJAR JUNTOS
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EN EL ESCRITORIO / KIT PERSONAL PROFESIONAL DE COLABORACIÓN

AURICULARES
CON MICRÓFONO
ZONE WIRELESS PLUS

CÁMARA WEB
BRIO 4K PRO

Diseñados para favorecer la concentración.
Los auriculares Bluetooth® con micrófono evitan
las distracciones del entorno a los trabajadores y
ofrecen sonido excepcional, controles intuitivos y
supresión de ruido.

Nuestra cámara web con tecnología más
avanzada. Cámara premium Ultra HD 4K con
funciones avanzadas. Ofrece vídeo de calidad
profesional en cualquier entorno.

Un receptor Unifying + Audio proporciona una conexión fiable a
10 metros de distancia de ratones y teclados, y a 30 metros de los
auriculares.

Múltiples resoluciones: 4K (Ultra HD) a 30 fps, 1080p (Full HD) a
30 o 60 fps para nitidez, fluidez y grado de detalle excepcionales.
Con RightLight™ 3 y HDR (rango dinámico alto) los usuarios
pueden dar su mejor imagen con cualquier tipo de iluminación.

El micrófono con supresión de ruido y la tecnología de supresión
activa de ruido reducen el ruido ambiental para que los equipos
se oigan entre sí.

Admite reconocimiento facial para seguridad avanzada con
Windows Hello™ u otro software de reconocimiento facial

Controles sencillos e intuitivos, micrófono volteable para silenciar,
supresión activa de ruido (ANC) y carga inalámbrica Qi.

Tres ajustes de campo visual para el encuadre perfecto del vídeo2
y zoom digital 5x para ver las cosas más ce cerca.

Se pueden conectar simultáneamente al ordenador y al
smartphone, y es posible alternar fácilmente el uso entre ambos.

Con certificación y compatibilidad con aplicaciones
empresariales de uso extendido. 3

Con certificación y compatibilidad con aplicaciones
empresariales de uso extendido.1
1

Visite logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless para informarse sobre certificaciones y compatibilidad.
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Requiere descarga de software.

3

Visite logitech.com/en-us /product/brio para informarse sobre certificaciones y compatibilidad.
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COLECCIÓN DE COLABORACIÓN EXECUTIVE
PARA USUARIOS EJECUTIVOS

Soluciones premium de presentación y colaboración para el espacio empresarial ejecutivo. Interacción con
cualquiera, en cualquier lugar, mediante colaboración con vídeo, un mando inalámbrico para presentaciones y
herramientas de carga inalámbrica pensadas para ejecutivos dinámicos.
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EN EL ESCRITORIO / COLECCIÓN DE COLABORACIÓN EXECUTIVE

SOLUCIÓN PARA
SALAS PEQUEÑAS

MANDO INALÁMBRICO
PARA PRESENTACIONES
SPOTLIGHT

SOPORTE DE CARGA
INALÁMBRICA POWERED

Reuniones por vídeo impecables.
Un sistema preconfigurado para salas
pequeñas que permite a los ejecutivos poner
en marcha reuniones con vídeo de alta calidad
y controlarlas con una pantalla táctil.

Presentaciones desenvueltas en cualquier
pantalla. Con un control de primera clase,
los usuarios podrán realizar presentaciones
convincentes. El sistema de puntero digital
funciona en cualquier pantalla.

Uso posible durante la carga. Los ejecutivos
pueden dedicarse fácilmente a la multitarea
gracias a un cargador inalámbrico que
sostiene su teléfono vertical y visible.

El mando táctil Tap tiene un atractivo diseño, funciona
silenciosamente y con el sensor de movimiento está
disponible permanentemente. Pantalla de 10,1" sensible al
tacto para facilitar el uso.

El láser digital resalta elementos, aumenta la imagen y se
centra en las áreas de atención.1

Cámara para conferencias todo en uno MeetUp con
Ultra HD 4K, zoom 5X, campo visual superancho y audio
integrado: grandes cualidades en pequeño formato.
En un paquete con un ordenador para salas de reuniones
aprobado y/o con certificación para Google Meet Rooms,
Microsoft Teams Rooms o Zoom Rooms.

1
2

Se activa mediante la aplicación Logitech Presentation
Depende del uso.
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Funciona en cualquier pantalla digital (monitores, pizarras
inteligentes, salas multipantalla), incluso al compartir
pantalla durante una videoconferencia.
Plug and Play en Windows® o Mac, se conecta con un
receptor USB o por Bluetooth®. Se puede presentar desde
cualquier ordenador host que permita el acceso USB.

Carga simplificada y fiable para Apple iPhone3, Samsung
Galaxy, Google Pixel™, etc. Funciona con la mayoría de las
fundas de 3 mm4 o menos.
Carga rápida para móviles Apple3 y Samsung con Qi.
Certificación Qi para una experiencia de carga más segura
y fiable.
Mecanismo integrado para detección de objetos extraños y
protección contra sobrecalentamiento o sobrecarga.

Una carga de 1 minuto permite 3 horas de presentación. Una
carga de 60 minutos permite hasta 3 meses de uso. 2

iPhone 8 y posteriores admiten carga inalámbrica.
No es compatible con fundas que tengan piezas metálicas, imanes, asas, soportes y tarjetas de crédito.
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PRODUCTIVIDAD Y
COLABORACIÓN.
EN CUALQUIER SITIO.
Estamos en la era del teletrabajo. Ahora que la fuerza laboral
pasa más tiempo trabajando en casa, o fuera de ella o mientras
viajan, necesitan herramientas para colaborar y producir igual
que si estuvieran en las oficinas de la empresa. Y, dado que cada
trabajador y cada espacio de trabajo son únicos, se requieren
soluciones adaptadas a sus necesidades específicas.
Las soluciones para trabajar de forma remota incluyen
innovadoras herramientas que son inalámbricas, sencillas de
conectar y fáciles de usar desde el principio. Desde colecciones de
eficaces dispositivos de escritorio que emulan la experiencia en
la oficina de la empresa hasta colecciones de dispositivos ligeros
y duraderos que amplían las capacidades de los portátiles y las
tablets cuando se usan durante los viajes o fuera de casa.
Mantener la conexión y la productividad estemos donde estemos.
Ese es un gran éxito para la continuidad del negocio.

LOGITECH PARA EMPRESAS – SOLUCIONES PARA TRABAJAR DE FORMA REMOTA
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Qué hace que el
teletrabajo sea un éxito
Fácil de usar. El diseño intuitivo hace que nuestras herramientas sean
sencillas de instalar y fáciles de usar desde el principio. Eso significa
menos solicitudes de asistencia técnica y más productividad.
Compatibilidad incomparable. Nuestras herramientas funcionan
con la mayoría de dispositivos (ordenadores, tablets, smartphones),
aplicaciones y sistemas operativos principales. Los usuarios sólo tienen
que conectarlas y empezar a trabajar.
La libertad de la tecnología inalámbrica. La mayoría de las soluciones
para el trabajo remoto son completamente inalámbricas, por lo que los
usuarios disponen de la flexibilidad y la movilidad de las conexiones sin
cables, con el mínimo de desorden.
Administración de energía inteligente. Con la administración de energía
avanzada, todos nuestros dispositivos funcionan durante más tiempo
antes de tener que cambiar o cargar pilas o baterías: en algunos casos
ofrecen hasta 36 meses de uso.
Hechos para durar. Diseñados y construidos para el uso intensivo en
oficinas y fuera de ellas (y sometidos a rigurosas pruebas prácticas)
nuestros dispositivos y accesorios están hechos para aguantar caídas,
salpicaduras y pequeños infortunios.
Conciencia ergonómica. Las colecciones para trabajar de forma remota
incluyen ratones y teclados ergonómicos diseñados para fomentar
la comodidad y una postura natural sin sacrificar el más mínimo
rendimiento.
LOGITECH PARA EMPRESAS – SOLUCIONES PARA TRABAJAR DE FORMA REMOTA
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COLECCIÓN ESSENTIAL
PARA TRABAJADORES FLEXIBLES

Equipo de escritorio esencial para trabajadores flexibles en puestos clave que trabajan desde casa a menudo. El diseño de los
dispositivos está pensado para hacer la conexión y el trabajo tan eficiente como en las oficinas de la empresa. Casi todos son
inalámbricos y fáciles de usar desde el principio; y simplifican al máximo el trabajo productivo y la colaboración con vídeo.
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TRABAJAR DESDE CASA / COLECCIÓN ESSENTIAL

COMBINACIÓN
INALÁMBRICA MK540
ADVANCED

C925e BUSINESS
WEBCAM

Diseñada para hacer más. Ratón + teclado de
tamaño normal inalámbricos Plug and Play: un
dúo popular que ofrece familiaridad de uso y
comodidad para los usuarios más productivos.

Una cámara web emprendedora. Vídeo HD
de alta calidad Plug and Play para mejorar
la colaboración cara a cara desde cualquier
escritorio.

Radio de acción inalámbrico de 10 m con conexión cifrada del
receptor USB Unifying™.

El vídeo en alta definición Full HD 1080p a 30 fotogramas por
segundo ofrece una nitidez real como la vida misma.

Ratón para uso ambidiestro + seguimiento avanzado.

El campo visual diagonal de 78 grados encuadra perfectamente
al usuario en todas las reuniones por vídeo.

Teclas con forma estándar, reposamanos integrado e inclinación
ajustable de 4° u 8°.
Sometido a pruebas de calidad y resistente a salpicaduras
(hasta 60 ml de líquido), con teclas a prueba de decoloración.

La tecnología RightLight™ 2 y el enfoque automático se ajustan
para ofrecer vídeo nítido incluso con luz escasa y a varias
distancias.
La codificación H.264 libera ancho de banda del PC al procesar
vídeo en la cámara Web, lo que asegura una calidad uniforme
durante las llamadas.

AURICULARES
CON MICRÓFONO
ZONE WIRELESS PLUS
Diseñados para favorecer la concentración. Los
auriculares Bluetooth® con micrófono evitan las
distracciones del entorno a los trabajadores y
ofrecen sonido excepcional, controles intuitivos y
supresión de ruido.
Un receptor Unifying + Audio proporciona una conexión fiable a
10 metros de distancia de ratones y teclados, y a 30 metros de los
auriculares.
El micrófono con supresión de ruido y la tecnología de supresión
activa de ruido reducen el ruido ambiental para que los equipos
se oigan entre sí.
Controles sencillos e intuitivos, micrófono volteable para silenciar,
supresión activa de ruido (ANC) y carga inalámbrica Qi.
Se pueden conectar simultáneamente al ordenador y al
smartphone, y es posible alternar fácilmente el uso entre ambos.
Con certificación y compatibilidad con aplicaciones
empresariales de uso extendido.1

1

Visite logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless para informarse sobre certificaciones y compatibilidad.

LOGITECH PARA EMPRESAS – SOLUCIONES PARA TRABAJAR DE FORMA REMOTA

37

COLECCIÓN PRECISION
PARA USUARIOS AVANZADOS

Herramientas premium de precisión diseñadas para creadores, programadores, analistas y otros usuarios remotos
avanzados. Diseñadas para ofrecer rapidez, exactitud y personalización avanzada, mantendrán la concentración y
el rendimiento óptimo de los trabajadores remotos más capacitados.
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TRABAJR DESDE CASA / COLECCIÓN PRECISION

RATÓN
INALÁMBRICO MX
ANYWHERE 2S

TECLADO
INALÁMBRICO
AVANZADO MX KEYS

CÁMARA WEB
BRIO 4K PRO

Muy bien equipado y móvil. Compacto ratón
diseñado para ofrecer control, seguimiento y
rendimiento superiores, en el escritorio o en
cualquier otro sitio.

Hecho para crear. El teclado multidispositivo
avanzado diseñado para mantener la
productividad de los programadores y los
creadores, con más rapidez, facilidad y
precisión, en cualquier sitio.

Nuestra cámara web con tecnología más
avanzada. Cámara premium Ultra HD 4K con
funciones avanzadas. Ofrece vídeo de calidad
profesional en cualquier entorno.

Tecnología de seguimiento Darkfield™ de alta precisión a
4.000 dpi, apta para cualquier superficie, incluso cristal.1

Sólido, estable y cómodo, asentado en una sola placa
metálica.

Recargable sin tiempo de inactividad. Ofrece un día entero
de uso con una carga de sólo 3 minutos. 2

Reducción de ruido con teclas para pulsaciones perfectas.

Compatible con Windows®, macOS, Linux®, iOS o iPadOS.
Se puede emparejar a 3 portátiles, tablets o smartphones
entre los que alternar mediante Easy-Switch™.

Un receptor Unifying permite emparejarlo a tres
dispositivos simultáneamente para alternar entre ellos.
Funciona con sistemas Windows®, macOS, Linux®, iOS y
Android™.

Desplazamiento superrápido o clic a clic.

+

La iluminación inteligente se ajusta según la luz del
entorno y se apaga cuando no se está usando el teclado.

Disponible opción de ratón de tamaño normal

+

1
2

Disponible opción de teclado compacto

Grosor mínimo del cristal: 4 mm.
Basado en un uso diario de oficina de 8 horas. La duración de las pilas/baterías depende del uso y de los dispositivos.
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Múltiples resoluciones: 4K (Ultra HD) a 30 fps, 1080p (Full
HD) a 30 o 60 fps para nitidez, fluidez y grado de detalle
excepcionales.
Con RightLight™ 3 y HDR (rango dinámico alto) los
usuarios pueden dar su mejor imagen con cualquier tipo
de iluminación.
Admite reconocimiento facial para seguridad avanzada
con Windows Hello™ u otro software de reconocimiento
facial.
Tres ajustes de campo visual para el encuadre perfecto del
vídeo3 y zoom digital 5x para ver las cosas más de cerca.
Con certificación y compatibilidad con aplicaciones
empresariales de uso extendido.4

Requiere descarga de software.
Visite logitech.com/en-us/product /brio para informarse sobre certificaciones y compatibilidad.
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TRABAJR DESDE CASA / COLECCIÓN PRECISION
Opciones alternativas de ratón y teclado
Algunos usuarios pueden beneficiarse de un ratón mayor de tamaño normal o de un
teclado más compacto. Recomendamos estas opciones de la colección Precision.

AURICULARES
CON MICRÓFONO
ZONE WIRELESS PLUS
Diseñados para favorecer la concentración.
Los auriculares Bluetooth® con micrófono evitan
las distracciones del entorno a los trabajadores y
ofrecen sonido excepcional, controles intuitivos y
supresión de ruido.
Un receptor Unifying + Audio proporciona una conexión fiable
a 10 metros de distancia de ratones y teclados, y a 30 metros
de los auriculares.
El micrófono con supresión de ruido y la tecnología de
supresión activa de ruido reducen el ruido ambiental para
que los equipos se oigan entre sí.
Controles sencillos e intuitivos, micrófono volteable
para silenciar, supresión activa de ruido (ANC) y carga
inalámbrica Qi.
Se pueden conectar simultáneamente al ordenador y al
smartphone, y es posible alternar fácilmente el uso entre ambos.

RATÓN
MX MASTER 3

TECLADO INALÁMBRICO
MULTIDISPOSITIVO K780

Tamaño normal. Rendimiento.
Un ratón de tamaño normal con un contorno
perfecto para las manos grandes. Creado para
rendir en cualquier sitio.

Completamente equipado. Ocupa menos
sitio. Teclado con teclado numérico. Es un 10%
más estrecho que MX Keys y probablemente
más adecuado para contexturas estrechas de
hombros.

Comodidad para la palma de la mano, fácil acceso a seis
controles para personalizar procedimientos de trabajo2.
Seguimiento preciso Darkfield™ a 4.000 dpi sobre cualquier
superficie, incluso cristal.3
Rápido y silencioso botón rueda MagSpeed electromagnético
que ofrece dos modos alternantes: superrápido y de giro gradual.
™

Compatible con Windows®, macOS, Linux® o iPadOS. Se puede
emparejar a 3 portátiles, tablets o smartphones entre los que
alternar mediante Easy-Switch™.

Escritura silenciosa y fluida con las grandes teclas cóncavas del
sistema Logitech PerfectStroke™.
Compatible con Windows®, macOS, iOS, Chrome OS™, Android™,
reconoce automáticamente el sistema conectado y asigna las
teclas y funciones correspondientes4.
Práctico teclado numérico, teclas de accesos directos y base
para dispositivos móviles integrada.
Duración de pilas de 24 meses5, con suspensión automática,
botón de encendido/apagado y diodo de estado de las pilas.

Con certificación y compatibilidad con aplicaciones
empresariales de uso extendido.1
Dispositivos con USB o compatibles con Bluetooth® Smart Ready que admiten teclados externos (perfil HID).
Duración de las pilas calculada según una estimación de 2 millones de pulsaciones al año en un entorno empresarial.
No se garantiza la misma experiencia para todos los usuarios.
4

Requiere software Logitech Options.
3
Grosor mínimo del cristal: 4 mm.
2

1

Visite logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless para informarse sobre certificaciones y compatibilidad.
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COLECCIÓN ERGO
PARA QUIENES BUSCAN UNA MEJORÍA FÍSICA

Dispositivos ergonómicos para usuarios que necesitan más comodidad y aliviar molestias físicas. La colección se
compone de una serie de productos ergonómicos que fomentan la postura natural de las manos y la comodidad de
distintos usuarios. También ofrecen un seguimiento preciso y facilidad de escritura para mantener el rendimiento.

LOGITECH PARA EMPRESAS – SOLUCIONES PARA TRABAJAR DE FORMA REMOTA
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TRABAJAR DESDE CASA / COLECCIÓN ERGO

TECLADO PARTIDO
ERGONÓMICO ERGO
K860

RATÓN ERGONÓMICO
AVANZADO MX
VERTICAL

Posición de escritura natural con menos tensión.
Posibilita una experiencia de escritura más
relajada y natural, con beneficios ergonómicos
demostrados. Favorece la concentración en el
trabajo.

Probado por los usuarios. Con la aprobación de
ergónomos. Ratón de precisión diseñado para
reducir la presión sobre las muñecas y la tensión
del antebrazo y ofrecer más comodidad a los
usuarios.

Está demostrado que el diseño curvado y partido reduce
en un 21% la actividad muscular del trapecio superior1 y el
reposamanos incluido proporciona un 54% más de soporte
para las muñecas y reduce su flexión en un 25%.1

La posición de sujeción natural, similar a la de un apretón de
manos, reduce en un 10%2 la actividad muscular sin pérdida
de rendimiento.

Diseñado, desarrollado y probado según criterios establecidos
por ergónomos acreditados.
Teclas de respuesta óptima para escribir con precisión y con
menos ruido.
Resistente a salpicaduras y a caídas desde medio metro de
altura. Probado para realizar 10 millones de pulsaciones.

Sensor de 4000 dpi de alta precisión para reducir cuatro veces
el movimiento de la mano.3
Botones personalizables, funciones específicas de aplicación4 y
velocidad del cursor ajustable.
Resistente a caídas desde alturas de 90 cm y probado para
realizar 10 millones de clics.

Puede no estar disponible en este mercado.

1
2

En comparación con un teclado Logitech tradicional sin reposamanos
En comparación con un ratón tradicional no vertical.

LOGITECH PARA EMPRESAS – SOLUCIONES PARA TRABAJAR DE FORMA REMOTA

3
4

En comparación con un ratón tradicional con sensor de 1.000 dpi.
Requiere software Logitech Options.
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TRABAJAR DESDE CASA / COLECCIÓN ERGO

TECLADO BLUETOOTH®
MULTIDISPOSITIVO K380

RATÓN CON TRACKBALL
INALÁMBRICO MX ERGO

Comodidad al alcance de la mano.
Teclado de diseño compacto que permite a los
usuarios tener el ratón en la zona más accesible,
para una mejor postura y mayor comodidad.

Un nuevo estándar de comodidad y precisión.
Un ratón con trackball de diseño ergonómico:
una cómoda alternativa al uso de trackpads y
ratones que ofrece una experiencia de usuario
excepcional.

Experiencia de escritura silenciosa y familiar, similar a la de un
portátil, con un teclado inalámbrico ligero y compacto.
Teclado compacto multidispositivo y multisistema operativo
que aporta flexibilidad para trabajar de modo más cómodo y
productivo, en cualquier sitio y con cualquier pantalla.

Reduce en un 20% la tensión de la muñeca y la mano.3 Ángulo
ajustable de 0-20°.
Seguimiento avanzado con modo de precisión, botón rueda y
botón central.

Se conecta a cualquier dispositivo inalámbrico Bluetooth® que
admita un teclado externo, con Windows®, Mac, Chrome OS™,
Android™, iOS.

Resistente a caídas desde alturas de 90 cm y probado para
realizar 10 millones de clics.

Duración de pilas de 2 años1 y estándares de alta calidad y
fiabilidad. 2

Sin prácticamente tiempo de inactividad: una carga completa
proporciona 4 meses de uso; y un solo minuto de carga permite
usar el ratón un día entero.4

1
Duración de pilas calculada según una estimación de 2 millones de pulsaciones
al año en un entorno empresarial. No se garantiza la misma experiencia.
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Basado en información de ventas independiente de los principales mercados (en unidades)
(abril 2019 – abril 2020), sólo canal minorista: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US.

2

3
4

En comparación con un ratón normal.
La duración de las pilas/baterías depende del uso y de los dispositivos.
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COLECCIÓN ON-THE-GO
PARA USUARIOS DE iPad MÓVILES

Dispositivos ligeros y duraderos para integrantes de equipos que trabajan con iPad fuera de la oficina y durante sus
desplazamientos. Basta con emparejar por Bluetooth® unos auriculares con micrófono, un lápiz, un mando para
presentaciones y un ratón, y el iPad se convierte en una estación de trabajo móvil.

LOGITECH PARA EMPRESAS – SOLUCIONES PARA TRABAJAR DE FORMA REMOTA
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ON-THE-GO / COLECCIÓN iPad

FUNDAS CON
TECLADO PARA iPad

RATÓN INALÁMBRICO
LOGITECH PEBBLE M350

AURICULARES
CON MICRÓFONO
ZONE WIRELESS

Convierta su iPad en una herramienta de
productividad. Una serie de fundas con teclado
premium convierten en portátil cualquier iPad
con un solo clic, para que los usuarios puedan
trabajar en cualquier momento y lugar.

Moderno, compacto y silencioso. Este ratón
portátil es un dispositivo esencial para el uso
fuera de la oficina empresarial o doméstica.
El seguimiento óptico de alta precisión y el
amplio botón rueda de goma ofrecen un
rendimiento óptimo a los usuarios que se
desplazan de un lado a otro constantemente.

Diseñados para favorecer la concentración.
Auriculares Bluetooth® con micrófono,
supresión activa de ruido y sonido excepcional
que mantienen centrados en su actividad a los
trabajadores, donde quiera que estén.

Un teclado premium con teclas retroiluminadas bien
espaciadas y una fila completa de teclas de accesos directos
de iOS crean una experiencia de escritura tan cómoda como
la de un portátil, rápida y precisa.
Hay 4 versátiles modos para escribir, ver, dibujar o leer.
El teclado se puede apartar fácilmente para ver y dibujar.

Seguimiento óptico de alta precisión y amplio botón rueda
de goma.
Clics con un 90% menos de ruido y desplazamiento
supersilencioso.
1

La protección de las esquinas frontales y posteriores es de
un material resistente y mantiene el iPad a salvo de golpes,
arañazos y salpicaduras, para aguantar el desgaste diario.

Conectividad doble, mediante tecnología inalámbrica
Bluetooth® o con el receptor USB a 2,4 GHz incluido.

Facilidad de uso y batería de larga duración.

Una sola pila AA proporciona carga para hasta 18 meses
de uso.2

Comparación de nivel de sonido de Logitech Pebble M350 y Logitech M170. Medición realizada por un laboratorio independiente.
La duración de las pilas/baterías depende del uso y de los dispositivos.
3
Visite logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless para informarse sobre certificaciones y compatibilidad.
1

El micrófono con supresión de ruido y la tecnología de
supresión activa de ruido reducen el ruido ambiental y aíslan
la voz del usuario para que los equipos se oigan entre sí.
Controles sencillos e intuitivos, con micrófono volteable
para silenciar, supresión activa de ruido (ANC) y carga
inalámbrica Qi.
Con certificación y compatibilidad con aplicaciones
empresariales que se usan a diario.3
Se pueden conectar simultáneamente al ordenador y al
smartphone, y es posible alternar fácilmente el uso entre
ambos. Los ajustes de audio se pueden gestionar con
nuestra aplicación Logi Tune.

2
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ON-THE-GO / COLECCIÓN iPad

LÁPIZ DIGITAL LOGITECH
CRAYON PARA iPad

MANDO INALÁMBRICO
LÁSER PARA
PRESENTACIONES R500

Haga más de modo digital. Un lápiz digital
avanzado permite al usuario interactuar de forma
dinámica con su iPad y simplificar tareas, con la
posibilidad de tomar apuntes manuscritos, firmar
documentos y marcar archivos PDF.

Presentaciones fluidas de calidad profesional.
Un mando sencillo, fiable y sin complicaciones
que empodera a los usuarios para realizar
presentaciones más profesionales.

La tecnología Apple Pencil integrada permite el acceso a cientos
de aplicaciones.
Con precisión de píxel, sin demoras y con tecnología de rechazo
de palma, los usuarios pueden escribir y dibujar con toda
naturalidad, sin perder un detalle.
No requiere emparejamiento: simplemente hay que pulsar el
botón de encendido para conectarlo al iPad al instante y ponerse
a trabajar.
La fabricación resistente está hecha a prueba de caídas de más
de un metro de altura. El diseño plano exclusivo evita que ruede y
caiga al suelo.

1

El puntero láser rojo identifica el centro de atención.
El sencillo diseño de tres botones permite recorrer las
diapositivas de una presentación sin necesidad de aprendizaje
previo. Y la batería tiene un año de duración.
Se conecta al instante a través del receptor USB o de Bluetooth®.
Es Plug and Play en Windows®, macOS, y compatible con todas
las aplicaciones de presentaciones más populares. No requiere
software ni controladores.
La aplicación Logitech Presentation permite que los usuarios
personalicen las funciones de los botones, controlen la duración
de las pilas y configuren un temporizador en pantalla.1

Sólo disponible al instalar software en Mac y PC. Requiere la instalación del software Logitech Presentation. (Sólo compatible con Windows® 7 o posteriores y macOS X 10.12 o posteriores.)

LOGITECH PARA EMPRESAS – SOLUCIONES PARA TRABAJAR DE FORMA REMOTA
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COLECCIÓN LAPTOP
PARA USUARIOS MÓVILES QUE UTILIZAN EL PORTÁTIL PARA TRABAJAR

Herramientas de productividad portátiles avanzadas para los integrantes del equipo que trabajan remotamente
con un portátil. Con un ratón personalizable, un puntero digital avanzado y auriculares con micrófono y supresión
de ruido, los trabajadores se concentran plenamente, tanto si están en la oficina como en un hotel.

LOGITECH PARA EMPRESAS – SOLUCIONES PARA TRABAJAR DE FORMA REMOTA
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ON-THE-GO / COLECCIÓN LAPTOP

RATÓN INALÁMBRICO MX
ANYWHERE 2S

AURICULARES
CON MICRÓFONO
ZONE WIRELESS

MANDO INALÁMBRICO
PARA PRESENTACIONES
SPOTLIGHT

Muy bien equipado y móvil. Compacto ratón
diseñado para ofrecer control, seguimiento
y rendimiento superiores, en la oficina o en
cualquier otro sitio.

Diseñados para favorecer la concentración.
Auriculares Bluetooth® con micrófono, supresión
activa de ruido y sonido excepcional que
mantienen centrados en su actividad a los
trabajadores, donde quiera que estén.

Cada equipo, cada pantalla. Dote a sus
equipos de la confianza necesaria para realizar
presentaciones profesionales, estén donde
estén, con un control de presentación óptimo y
funciones aptas para cualquier pantalla.

El micrófono con supresión de ruido y la tecnología de
supresión activa de ruido reducen el ruido ambiental y aíslan
la voz del usuario para que los equipos se oigan entre sí.

El láser digital resalta elementos, aumenta la imagen y se
centra en las áreas de atención.4

Tecnología de seguimiento Darkfield™ de alta precisión a 4.000
dpi, apta para cualquier superficie, incluso cristal.1
Recargable sin tiempo de inactividad. Ofrece un día entero de
uso con una carga de 3 minutos. 2
Compatible con Windows®, macOS, Linux®, iOS, iPadOS.
Se puede emparejar a 3 portátiles, tablets o smartphones
entre los que alternar mediante Easy-Switch.
Desplazamiento superrápido o clic a clic.

Controles sencillos e intuitivos, con micrófono volteable
para silenciar, supresión activa de ruido (ANC) y carga
inalámbrica Qi.
Con certificación y compatibilidad con aplicaciones
empresariales que se usan a diario.3
Se pueden conectar simultáneamente al ordenador y al
smartphone, y es posible alternar fácilmente el uso entre
ambos. Los ajustes de audio se pueden gestionar con nuestra
aplicación Logi Tune.

Grosor mínimo del cristal: 4 mm.
Basado en un uso diario de oficina de 8 horas. La duración de las pilas/baterías depende del uso y de los dispositivos.
3
Visite logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless para informarse sobre certificaciones y compatibilidad.

Funciona en cualquier pantalla digital (monitores, pizarras
inteligentes, salas multipantalla), incluso al compartir
pantalla durante una videoconferencia.
Plug and Play en Windows® o Mac, se conecta con un receptor
USB o por Bluetooth®. Se puede presentar desde cualquier
ordenador host que permita el acceso USB.
Una carga de 1 minuto permite 3 horas de presentación.
Una carga de 60 minutos permite hasta 3 meses de uso.5

1

2
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Se activa mediante la aplicación Logitech Presentation.
Depende del uso.
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COLECCIÓN SMARTPHONE
PARA USUARIOS MÓVILES QUE UTILIZAN EL SMARTPHONE PARA TRABAJAR

Herramientas compactas y portátiles para los miembros de su equipo que aprovechan sus desplazamientos para
trabajar en un smartphone. Un teclado independiente inalámbrico ultrafino y ultraligero, y unos auriculares con
micrófono con supresión de ruido transforman cualquier smartphone en una máquina multitarea.

LOGITECH PARA EMPRESAS – SOLUCIONES PARA TRABAJAR DE FORMA REMOTA
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ON-THE-GO / COLECCIÓN SMARTPHONE

LOGITECH
KEYS-TO-GO

AURICULARES
CON MICRÓFONO
ZONE WIRELESS

Trabajo hecho en cualquier smartphone,
en cualquier sitio. Este teclado inalámbrico
Bluetooth® portátil y ultrafino convierte el
smartphone de un usuario en una estación de
trabajo, para que su equipo pueda trabajar en
cualquier sitio.

Diseñados para favorecer la concentración.
Auriculares Bluetooth® con micrófono, supresión
activa de ruido y sonido excepcional que
mantienen centrados en su actividad a los
trabajadores, donde quiera que estén.

Tiene aproximadamente medio centímetro de grosor y
24 centímetros de longitud, y cabe fácilmente en una bolsa o
mochila, o incluso entre las páginas de un libro.
Las teclas tienen un recubrimiento suave y resistente, a prueba
de salpicaduras y suciedad, y también ofrecen protección
contra golpes y arañazos.
La batería recargable ofrece 3 meses1 de escritura antes de
volver a cargarla y el indicador de batería avisa cuando la
carga es baja (cable USB incluido).

El micrófono con supresión de ruido y la tecnología de supresión
activa de ruido reducen el ruido ambiental y aíslan la voz del
usuario para que los equipos se oigan entre sí.
Controles sencillos e intuitivos, con micrófono volteable para
silenciar, supresión activa de ruido (ANC) y carga inalámbrica Qi.
Con certificación y compatibilidad con aplicaciones
empresariales que se usan a diario.2
Se conecta simultáneamente al ordenador y al smartphone, y
permite alternar entre ellos a la perfección. Los ajustes de audio
se pueden gestionar con nuestra aplicación Logi Tune.

El soporte acoplable sostiene el smartphone iOS o Android™
del usuario en posición vertical que facilita la lectura, y lo
convierte en una estación de trabajo con un clic.
1
2

Basado en un uso diario de 2 horas.
Visite logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless para informarse sobre certificaciones y compatibilidad.
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HERRAMIENTAS
BENEFICIOSAS
PARA EQUIPOS
MÁS PRODUCTIVOS
Los trabajadores digitales pasan más tiempo que
nunca realizando tareas repetitivas que aumentan
la tensión muscular, causan lesiones y menoscaban
la productividad general. Hoy hay más conciencia
del bienestar relacionado con el uso digital y muchos
usuarios piden herramientas ergonómicas que
contribuyan a aliviar la incomodidad.
Nuestra serie Ergo hace mucho más. Se ha diseñado
en base a los criterios de ergónomos acreditados y
sometido a pruebas en Ergo Lab, nuestro laboratorio
especial. Y está científicamente demostrado que esos
productos reducen la actividad muscular perjudicial,
y mejoran la postura y la comodidad Y todo ello sin
perjuicio para su rendimiento.
Los éxitos de rendimiento y bienestar digital
son éxitos para todos.
LOGITECH PARA EMPRESAS – SOLUCIONES PARA TRABAJAR DE FORMA MÁS SALUDABLE
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Rendimiento ergonómico
Postura ergonómica natural. Los productos de la serie
Ergo fomentan una postura más natural de las manos, las
muñecas y los antebrazos, que puede ayudar a relajar el torso
y aliviar molestias físicas.
Demostrado: actividad muscular reducida. Las posturas más
naturales llevan a una reducción mensurable de la actividad
muscular. Los usuarios pueden trabajar más productivamente
con menos tensión en los músculos involucrados.
Un enfoque científico. En Ergo Lab, nuestro centro exclusivo
para estos productos, creamos prototipos, realizamos pruebas
y experimentamos innumerables posibilidades de diseño:
así obtenemos formas ergonómicas óptimas basadas en
principios científicos.
Más comodidad. Rendimiento demostrado. Los productos de
nuestra serie Ergo están hechos para facilitar la adopción de
los usuarios, sin efecto negativo para la rapidez de escritura o
la precisión de señalización.
Los usuarios de productos ergonómicos no quieren ningún
otro. Nueve de cada 10 usuarios que utilizan ratones y
teclados ergonómicos no vuelven a elegir dispositivos
convencionales.1
1

Logitech 2019 Decision Maker and End User Proprietary Quantitative Research
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PRODUCTOS PARA TRABAJAR DE FORMA MÁS SALUDABLE

TECLADO PARTIDO
ERGONÓMICO ERGO K860

RATÓN ERGONÓMICO
AVANZADO MX VERTICAL

Posición de escritura natural con menos
tensión. Posibilita una experiencia de escritura
más relajada y natural, con beneficios
ergonómicos demostrados. Favorece la
concentración en el trabajo.

Probado por los usuarios. Con la aprobación de
ergónomos. Ratón de precisión diseñado para
reducir la presión sobre las muñecas y la tensión
del antebrazo y ofrecer más comodidad a los
usuarios.

Está demostrado que el diseño curvado y partido reduce
en un 21% la actividad muscular del trapecio superior1 y el
reposamanos incluido proporciona un 54% más de soporte
para las muñecas y reduce su flexión en un 25%.1

La posición de sujeción natural, similar a la de un apretón de
manos, reduce en un 10%2 la actividad muscular sin pérdida
de rendimiento.

Diseñado, desarrollado y probado según criterios establecidos
por ergónomos acreditados.
Teclas de respuesta óptima para escribir con precisión y con
menos ruido.
Resistente a salpicaduras y a caídas desde medio metro de
altura. Probado para realizar 10 millones de pulsaciones.

Sensor de 4000 dpi de alta precisión para reducir cuatro veces
el movimiento de la mano.3
Botones personalizables, funciones específicas de aplicación4
y velocidad del cursor ajustable.
Resistente a caídas desde alturas de 90 cm y probado para
realizar 10 millones de clics.

Puede no estar disponible en este mercado.

1
2

En comparación con un teclado Logitech tradicional sin reposamanos
En comparación con un ratón tradicional no vertical.
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En comparación con un ratón tradicional con sensor de 1.000 dpi.
Requiere software Logitech Options.
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PRODUCTOS PARA TRABAJAR DE FORMA MÁS SALUDABLE

RATÓN CON TRACKBALL
INALÁMBRICO MX ERGO

TECLADO BLUETOOTH®
MULTIDISPOSITIVO K380

Un nuevo estándar de comodidad y precisión.
Un ratón con trackball de diseño ergonómico
que ofrece una experiencia de usuario
excepcional y es una cómoda alternativa al uso
de trackpads y ratones.

Comodidad al alcance de la mano. Teclado de
diseño compacto que permite a los usuarios
tener el ratón en la zona más accesible, para
mayor comodidad.

Reduce en un 20% la tensión de la muñeca y la mano.1 Ángulo
ajustable de 0-20°.
Seguimiento avanzado con modo de precisión, botón rueda y
botón central.

1
2

El formato superpequeño permite colocar el ratón más
cerca y mantener los hombros en una posición más natural.
Experiencia de escritura silenciosa y familiar, similar a la de
un portátil, con un teclado inalámbrico ligero y compacto.

Resistente a caídas desde alturas de 90 cm y probado para
realizar 10 millones de clics.

Se conecta por Bluetooth® a dispositivos Windows®, Mac,
Chrome OS™, Android™, iOS que admitan un teclado externo,
con flexibilidad para trabajar cómodamente y de modo
productivo en cualquier sitio y con cualquier pantalla.

Sin prácticamente tiempo de inactividad: una carga completa
proporciona 4 meses de uso; y un solo minuto de carga
permite usar el ratón un día entero. 2

Duración de pilas de 2 años3 y estándares de alta calidad y
fiabilidad.4

En comparación con un ratón normal.
La duración de las baterías depende del uso y de los dispositivos.

3
4

La duración de las pilas del teclado se calcula según una estimación de dos millones de pulsaciones al año en un entorno empresarial. No se garantiza la misma experiencia.
Basado en información de ventas independiente de los principales mercados (en unidades) (abril 2019 – abril 2020), sólo canal minorista: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US.
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ASÓCIESE CON
LOGITECH PARA
LOGRAR SU SIGUIENTE
ÉXITO EN EL ESPACIO
DE TRABAJO
Lograr que sus espacios de trabajo remotos y de oficina sean
accesibles para la gente y que favorezcan el rendimiento es
una tarea que va para largo, y cada pequeño éxito cuenta
(tanto si se trata de la colección perfecta para un ejecutivo
en sus desplazamientos o si se trata de componentes ópticos
revolucionarios para su sala de reuniones más importante.
Todo gran éxito empieza con un pequeño triunfo y Logitech facilita
los éxitos en el espacio de trabajo mediante soluciones especiales
diseñadas para satisfacer los requisitos del lugar de trabajo en
continua evolución.
Para ver nuestras colecciones Éxitos en el lugar de trabajo más
actuales, visite logitech.com/business
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