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Invierta de forma inteligente en su tecnología de conferencias en la nube
A medida que las organizaciones se
preparan para reabrir sus oficinas,
aumentan sus inversiones en tecnología de
colaboración. Las crecientes inversiones
en videocolaboración en la nube deben ir
acompañadas de los mejores dispositivos de
vídeo en su categoría.
En la actualidad, Microsoft Teams se ha convertido en la
tecnología de comunicación y colaboración preferida por los
usuarios finales de todo tipo de organizaciones. Gracias a
Microsoft Teams Rooms (Teams Rooms), las organizaciones
pueden usar las funciones avanzadas de Teams en cualquier
espacio de reunión, lo que permite a los usuarios de Teams
conectarse dentro y fuera de su organización.
Microsoft y su ecosistema de partners han desarrollado
soluciones de hardware y software estrechamente
integradas que están certificadas para abordar las
necesidades de rendimiento en salas de reunión de diferentes
configuraciones. En colaboración con sus partners, Microsoft
sigue ampliando su cartera de dispositivos certificados
para garantizar que las Teams Rooms puedan satisfacer las
necesidades de cualquier organización.

Para realizar implementaciones exitosas
que identifiquen los dispositivos adecuados
para sus espacios de reunión, debe
EVALUAR DETENIDAMENTE LAS
DIFERENCIAS FUNCIONALES Y DE
USO entre las dos opciones.

HAY DOS TIPOS DE SISTEMAS DE SAL A
CERTIFICADOS DISPONIBLES
PAR A MICROSOF T TE AMS

Microsoft Teams Rooms
en Windows

Microsoft Teams Rooms
en Android
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Microsoft Teams Rooms en Windows
En las Teams Rooms en Windows se utiliza un ordenador específico con Windows que permanece en
la sala de reunión. A diferencia de la opción BYOD (trae tu propio dispositivo), un ordenador específico
con Windows, combinado con componentes de audio y vídeo certificados para Teams Rooms,
garantiza que la implementación cumpla con los estrictos umbrales de rendimiento de Microsoft.
TENGA EN CUENTA
TE AMS ROOMS EN
WINDOWS SI NECESITA ...

FLE X I B I LI DA D

Más opciones de selección de distintos
componentes de audio y vídeo de diseños y precios
diferentes. Algunos proveedores están aportando
una ﬂexibilidad similar a Teams Rooms en Android.

ACCE SO PRIORITA RIO
A N U E VA S PRE STACION E S

SOLUCION E S PA R A SA L A S
DE RE U N IÓN GR A N DE S

Desarrollo inherente a Teams Rooms en
Windows en cuanto a funciones como, por
ejemplo: notiﬁcaciones de capacidad de las
salas, pizarras, Teams Casting, salas para
grupos pequeños, compatibilidad con
cámaras de contenido y otras funciones que
se implementarán posteriormente en Teams
en dispositivos Android.

Alineación de Teams Rooms con el
sistema operativo centrado en Microsoft
y las aplicaciones de comunicación
empresarial que muchos departamentos
de TI utilizan de forma habitual.

Soluciones certiﬁcadas compuestas por
ordenadores, puntos ﬁnales y controles
táctiles diseñados especíﬁcamente para
los requisitos de las salas de reunión
grandes.
INCORPORACIÓN DIRECTA DE INVITADOS

Posibilidad de incorporarse a reuniones en
línea de terceros con un solo toque, lo que
permite utilizar Teams Rooms en reuniones
alojadas en Cisco WebEx y Zoom.

PL ATA FORM A
U N I FIC A DA

DISE ÑO
PE RSON A LIZ A DO

Más opciones de colocación de la
cámara y de instalación para salas de
distintos tamaños y conﬁguraciones.
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Microsoft Teams Rooms en Android
Una incorporación más reciente al ecosistema de ofertas de Microsoft Teams Rooms es el
software de Teams Rooms para dispositivos de colaboración con sistema operativo Android.
TENGA EN CUENTA
TE AMS ROOMS EN
ANDROID SI
NECESITA ...

SE NCI LLE Z Y A DMI N ISTR ACIÓN TODO E N U NO

Mayor facilidad para comprar, instalar y administrar varias
salas y ubicaciones con todo el software, el hardware y las
conexiones al servicio en la nube necesarios integrados en
un único dispositivo de colaboración.

COL A BOR ACIÓN E N
E SPACIOS PEQU E ÑOS

PARIDAD DE RENDIMIENTO EN AUMENTO
CON TEAMS ROOMS EN WINDOWS

Salas de reunión pequeñas, espacios de
reunión reducidos, lugares de intervalo
y otras áreas de reunión que requieren
menos componentes, conexiones y cables.

Reducción las distancias con las prestaciones
de Teams Rooms en Windows debido a las
agresivas hojas de ruta de desarrollo conjuntas
de Microsoft y sus partners.

RE NTA B I LI DA D

COL A BOR ACIÓN E N MODO PE RSON A L

Las soluciones basadas en Android que
pueden implementarse en dispositivos
todo en uno eliminan la necesidad de
componentes adicionales, como un PC
con Windows especíﬁco.

E NTORNOS DE SISTE M A OPE R ATI VO MI X TOS

Las organizaciones con salas de diversos tamaños
y recursos locales de asistencia deberían poder
administrar todas sus salas de Teams a través de un
único portal basado en la web, independientemente
del sistema operativo que utilicen.

H A B I LITACIÓN DE
U B IC ACION E S RE MOTA S

Ubicaciones sin personal técnico
in situ que requieran una instalación
sencilla y Plug and Play.

Un modo para usuarios individuales (por
ejemplo, trabajadores desde oﬁcinas en
casa) que utilizan el tamaño compacto de
algunos dispositivos Android para un
entorno de trabajo de oﬁcina o remoto,
lo que les permite iniciar sesión con sus
cuentas personales y utilizar las funciones
de Teams, como la personalización del
fondo (difuminar o cambiar el fondo) y Pin
Video.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES
Microsoft ha invertido mucho en tecnología de salas de reunión, colaboraciones con los principales
proveedores de dispositivos de audio y vídeo, y servicios de soporte. Tanto las soluciones de Teams
Rooms en Windows como en Android tienen un lugar en las salas de reunión modernas.
El aumento del número de dispositivos disponibles representa buenas noticias para los compradores de tecnología, pero también exige una
evaluación rigurosa de las opciones disponibles para seleccionar las soluciones adecuadas para su organización. Comprender las opciones
de implementación de Teams Rooms ayudará a garantizar el máximo rendimiento y las mejores experiencias en cada sala de reunión.
V E NTA JA S DE TE NE R UN PROV E E DOR ÚNICO
Es posible que, al comienzo, muchos clientes tengan previsto estandarizar las soluciones basadas en
Windows y descubran que un entorno de sistema operativo mixto de Teams Rooms se puede implementar
con eficacia en diferentes espacios de reunión. Quizá sea más importante estandarizar en un único
proveedor los dispositivos de audio, vídeo y control de la sala para proporcionar una experiencia de usuario y
administrador sólida a escala en toda su organización de manera constante.
UNA VISIÓN INTEGRAL PARA APOYAR NECESIDADES CAMBIANTES
A medida que avanzamos hacia la próxima época, la del trabajo híbrido, muchos proveedores están adoptando
una visión integral para abordar las cambiantes necesidades de comunicación de los usuarios. Logitech destaca en
un mercado cada vez más concurrido con una amplia cartera que ofrece a los responsables de TI la flexibilidad de
elegir entre una variedad de opciones de implementación y dispositivos que funcionen mejor en sus entornos.
C A RTE R A SE LECCION A DA DE SOLUCIONES CE RTIFIC A DA S
La seleccionada cartera de soluciones certificadas de Logitech para Microsoft Teams Rooms incluye una
variedad de cámaras USB de salas de conferencias para Teams Rooms en dispositivos basados en Windows
y Android diseñados con los mejores componentes ópticos, lentes robotizadas con PTZ automatizado y
audio de alto rendimiento en su categoría para realizar reuniones de manera natural y productiva. Rally Bar
Mini de Logitech para espacios de reunión pequeños/reducidos, Rally Bar para salas medianas y Rally Plus
con RoomMate para salas grandes están diseñados para Teams Rooms en Android. Rally Bar, Rally Bar Mini
y Rally Plus se pueden utilizar con Teams Rooms en Windows con un ordenador de su elección (incluidos
ordenadores de tamaño reducido de Dell, HP, Intel y Lenovo). Las dos soluciones están respaldadas por un
amplio catálogo de micrófonos de extensión, altavoces, sistemas de distribución de cables, controladores,
soportes y otros productos que abordan las necesidades de espacios de reunión de todos los tamaños.

Haga clic aquí para
descubrir cómo
puede estandarizar
su entorno de
Microsoft Teams
Rooms con
soluciones de
alto rendimiento
certificadas por
Microsoft de
Logitech.
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