
LOGI P/N: TAPMSTBASE 

LOGI P/N: TAPZOOMBASE

Mando táctil con conexión USB diseñado 
para el lugar de trabajo. Numerosas 
opciones de montaje y cableado largo y 
resistente para una bella integración en 
prácticamente cualquier lugar de interior. 
La conectividad Plug and Play ofrece una 
pantalla adicional y abre la puerta a nuevas 
aplicaciones y experiencias de usuario.

LOGI P/N: TAPGOOGLESMALL

LOGI P/N: TAPMSTSMALL

LOGI P/N: TAPZOOMSMALL

La cámara para conferencias MeetUp 
mejora aún más la experiencia de 
las videoconferencias con la solución 
para salas Logitech Tap con un campo 
visual de 120º superamplio, lente con 
panorámica/inclinación, Ultra HD 4K 
y tres preajustes de cámara. Audio 
integrado optimizado para espacios de 
reunión reducidos. Tres micrófonos con 
formación de haces y un altavoz con 
optimización especial garantizan que se 
vea y se oiga a todo el mundo. 

SOLUCIONES LOGITECH PARA  
SALAS DE REUNIONES CON INTEL
Las soluciones para salas de reuniones Tap 
de Logitech con Intel le proporcionan todo lo 
que necesita para implementar fácilmente 
sistemas táctiles de videoconferencia para 
Google Meet, Microsoft Teams o Zoom Rooms 
en salas de reuniones de todos los tamaños. 

La plataforma informática de Intel viene preconfigurada 
con su paquete preferido de Microsoft Teams o Zoom 
Rooms. Intel también ofrece soluciones para salas de 
reuniones en PC certificados para Microsoft de Lenovo, 
HP y Dell. Estos paquetes incluyen todos los componentes 
necesarios, como integración de calendario y disponibilidad 
permanente. Diseñado como un sencillo controlador para 
unirse a reuniones mediante pulsación, Tap ofrece rapidez y 
comodidad en la sala de reuniones, de forma que el usuario 
no experimenta problemas al unirse a reuniones por vídeo.

SOLUCIÓN PARA SALAS DE REUNIONES PARA  
GOOGLE MEET, MICROSOFT TEAMS Y ZOOM ROOMS

PAQUETE  
BÁSICO TAP

SOLUCIÓN PARA  
SALAS PEQUEÑAS  
TAP

EL PRODUCTO INCLUYE:
- Mando táctil Logitech Tap
-   Preconfigurado para 

- Microsoft Teams Rooms o
- Zoom Rooms

- Cable USB Logitech Strong de 10 m
-   Mini PC (Intel NUC)
-   Pieza de montaje de PC
-   90 días de asistencia JumpStart con los 

paquetes de Microsoft

EL PRODUCTO INCLUYE:
- Mando táctil Logitech Tap
-   Preconfigurado para 

- Google Meet,
- Microsoft Teams Rooms o
- Zoom Rooms

- Cable USB Logitech Strong de 10 m
-   Mini PC Intel NUC para Microsoft y Zoom
-  Chromebox para Google
-   Pieza de montaje de PC
-   ConferenceCam MeetUp +  Mando
-   Pieza de montaje en pared y material de 

instalación de MeetUp
-   Un cable HDMI de 3 m
-   Un cable CAT6 de 4,9 m
-   Un cable micro USB de 2,7 m para paso de AV
-  Cable USB  de 4,9 m
-  90 días de asistencia JumpStart con  

los paquetes de Microsoft



LOGI P/N: TAPGOOGLEMEDIUM

LOGI P/N: TAPMSTMEDIUM 

LOGI P/N: TAPZOOMMEDIUM

El sistema de videoconferencia Rally mejora 
aún más la experiencia de la videoconferencia 
en salas de conferencias de tamaño mediano 
gracias a su claridad vocal, el silencio 
de su panorámica/inclinación/zoom, su 
zoom HD 15X, su campo visual de 90° y su 
sensor 4K, combinados con las tecnologías 
Logitech RightSense™ que encuadran 
automáticamente las figuras humanas y 
optimizan el color y la luminancia de los 
rostros humanos. 

LOGI P/N: TAPGOOGLELARGE

LOGI P/N: TAPMSTLARGE

LOGI P/N: TAPZOOMLARGE

Rally Plus lleva todos los beneficios de 
Rally a espacios más grandes. Con dos 
bases de micrófono de formación de 
haces y dos altavoces de imanes raros, 
se puede ver y oír hasta a dieciséis 
participantes con una claridad casi 
perfecta. Las bases de micrófono 
adicionales (a la venta por separado, 
7 como máximo) pueden llevar el sistema 
de videoconferencia Rally a grupos de 
hasta 46 personas. Esta solución modular 
es perfecta para grandes salas de 
conferencias.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
www.logitech.com/intel 

SOLUCIÓN PARA  
SALAS MEDIANAS  
TAP

SOLUCIÓN PARA  
SALAS GRANDES  
TAP

Asistencia JumpStart
Los paquetes de Microsoft Tap incluyen Logitech JumpStart, como 
ayuda para implementar como sistema Skype o Microsoft Teams 
Room. Durante 90 días a partir de la fecha de compra, tendrá 
acceso a recursos de configuración y asistencia para ayudarle con 
la configuración del sistema, el software y la seguridad.

Para obtener más información, visite support.logitech.com/en_us/software/rightsight.
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EL PRODUCTO INCLUYE:
- Mando táctil Logitech Tap
-   Preconfigurado para 

- Google Meet,
- Microsoft Teams Rooms o
- Zoom Rooms

- Cable USB Logitech Strong de 10 m
-   Mini PC Intel NUC para Microsoft y Zoom
-  Chromebox para Google
-   Pieza de montaje de PC
-   Cámara Rally
-   Hubs de pantalla + sobremesa Rally + altavoz Rally 

+ base de micrófono
-   Mando a distancia + cables de conexión
-   Un cable HDMI de 3 m
-   Un cable CAT6 de 4,9 m
-   Un cable micro USB de 2,7 m para paso de AV
-  90 días de asistencia JumpStart con  

los paquetes de Microsoft

EL PRODUCTO INCLUYE:
- Mando táctil Logitech Tap
-   Preconfigurado para 

- Google Meet,
- Microsoft Teams Rooms o
- Zoom Rooms

- Cable USB Logitech Strong de 10 m
-   Mini PC Intel NUC para Microsoft y Zoom
-  Chromebox para Google
-   Pieza de montaje de PC
-   Cámara Rally
-   Hubs de pantalla + sobremesa Rally + 2 altavoces 

Rally + 2 bases de micrófono Rally
-   Mando a distancia + cables de conexión
-   Un cable HDMI de 3 m
-   Un cable CAT6 de 4,9 m
-   Un cable micro USB de 2,7 m para paso de AV
-  90 días de asistencia JumpStart con  

los paquetes de Microsoft


