PRESENTAMOS SOLUCIONES
PARA TRABAJAR JUNTOS

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.

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.
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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.
Tap + Ordenador
de sala de reuniones

MeetUp

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.
Tap + Ordenador
de sala de reuniones

Rally

Altavoz Rally

Base de micrófono Rally

SOLUCIÓN PARA
SALAS GRANDES
PARA EQUIPOS DE 10-46 PERSONAS
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.
Tap + Ordenador
de sala de reuniones

Rally Plus

Altavoces Rally

Bases de micrófono Rally

Mando inalámbrico
para presentaciones
Spotlight
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MEETING ROOMS

KIT DE COLABORACIÓN
PERSONAL
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.
Auriculares con
micrófono Zone Wired

C925e Business Webcam

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.
Auriculares con micrófono
Zone Wireless Plus

Cámara web Brio 4K Pro

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.
Solución para
salas pequeñas

Mando inalámbrico para
presentaciones Spotlight

Soporte de carga
inalámbrica POWERED

logitech.com/business/worktogether
Logitech Inc.
7700 Gateway Blvd. Newark,
CA 94560

LOGITECH PARA EMPRESAS – SOLUCIONES PARA TRABAJAR JUNTOS

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.

Obtenga más información y descargue el folleto gratuito en logitech.com/business
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