PRESENTAMOS SOLUCIONES PARA
TRABAJAR MEJOR

HERRAMIENTAS MÁS INTELIGENTES.
MÁS RENDIMIENTO.
El lugar de trabajo moderno exige herramientas que
empoderen a los equipos para rendir al máximo.
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 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.

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.
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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.
Combinación de teclado
y ratón inalámbricos
MK540 Advanced

C930e Business Webcam

Auriculares con
micrófono Zone Wireless

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.
MX Master 3

Teclado inalámbrico
retroiluminado avanzado
Logitech MX Keys

Cámara web Brio 4K Pro

Auriculares con micrófono
Zone Wireless Plus

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.

Ratón portátil
inalámbrico MX
Anywhere 2S

Teclado inalámbrico
retroiluminado avanzado
Logitech MX Keys

Cámara web Brio 4K Pro

Auriculares con micrófono
Zone Wireless Plus

Mando inalámbrico para
presentaciones Spotlight

logitech.com/business/workbetter
Logitech Inc.
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560
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ASÓCIESE CON LOGITECH PARA LOGRAR SU SIGUIENTE ÉXITO EN EL ESPACIO DE TRABAJO
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 cambiantes del
espacio de trabajo.
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