
SOLUCIONES DE COLABORACIÓN 
PERSONAL Y EN SALA
Las soluciones Logitech® para 
Google Meet™ reducen la 
distancia entre estar en persona 
y en cualquier lugar. Para una 
potente experiencia de reunión 
de vídeo, utilice Rally Bar, las 
webcams y los auriculares Zone 
de Logitech. Todos cuentan con 
certificación para funcionar con 
software de videoconferencia de 
Google Meet. La equidad en la 
colaboración empieza aquí.

La equidad en la colaboración es la capacidad de contribuir 
equitativamente, sin importar la ubicación, el dispositivo, el idioma o el 
nivel de experiencia. Descubra cómo los auriculares, las webcams y las 
cámaras para conferencias de Logitech ofrecen una experiencia fluida 
de Google Meet tan realista que se olvidará que la tecnología está 
allí. Si desea «chocar los cinco» con su colega a través de la pantalla, 
hágalo. Prácticamente, ya está allí. 

El equipo perfecto marca la diferencia. Los kits personales de 
colaboración de Logitech brindan audio y vídeo integrados fiables, 
sencillos de configurar y fáciles de usar. Colabore sin distracciones desde 
donde sea con las herramientas de videocolaboración diseñadas para la 
fuerza laboral híbrida.

Disfrute de la conexión humana necesaria para mantener la salud. 
Mantenga charlas profundas. Intercambie ideas. Sea su mejor versión. 
El poder de las reuniones casi presenciales está en sus manos con las 
herramientas de videocolaboración de Logitech y Google.  

EQUIDAD EN LA COLABORACIÓN

PARTICIPACIÓN TOTAL, DONDE SEA

CONEXIÓN SIGNIFICATIVA



EXPERIENCIA DE NIVEL EMPRESARIAL EN CADA REUNIÓN

Las soluciones Logitech para salas de reunión para Google Meet brindan un conjunto de tecnologías 
proactivas que automatizan y mejoran la experiencia de reunirse en salas pequeñas, medianas o 
grandes. Los kits para salas incluyen Logitech Tap, un sistema informático Google Meet y una cámara 
para conferencias para reuniones de vídeo plug and play. 

PEQUEÑA
Con un diseño ultracompacto, 
Logitech MeetUp se instala 
fácilmente en salas de teléfonos y 
espacios pequeños. También puede 
utilizar Rally Bar Mini para obtener 
audio y vídeo de calidad premium, 
además de funciones impulsadas con 
IA, como el encuadre automático 
de RightSight. Coloque Logitech Tap 
en la mesa o añada un soporte de 
pared, para ahorrar aún más espacio. 

MEDIANA
A medida que las salas se hacen más 
grandes, las mesas también lo hacen 
y la gente se sienta más lejos de la 
cámara. Elija entre la Rally Bar todo en 
uno de Logitech o el sistema modular 
Rally. Ambas soluciones ofrecen una 
cámara para conferencias premium 
con una cámara avanzada ultra HD 
que se adapta a salas de distintos 
tamaños y distribuciones.

GRANDE
La configuración para salas grandes 
cuenta con el sistema ampliable 
Rally Plus, que tiene dos altavoces 
y dos bases de micrófono para 
lograr un audio nítido en toda una 
sala con un máximo de 16 personas. 
El sistema admite hasta 7 bases de 
micrófono en salas con un máximo 
de 46 asientos.

works with
Google Meet



PRODUCTOS DESTACADOS

LOGITECH TAP
Incluido con los kits para salas. 
Control táctil para colaborar en 
el espacio de trabajo.
-  Pantalla táctil de 10,1 ” de

respuesta inmediata
-  Sin ventilador para un

funcionamiento silencioso
-  Cableado Cat5e de calidad

comercial (10 m incluidos, máx.
40 m) con distribución de cables

-  Entrada HDMI para proyección
local

SISTEMA GOOGLE MEET 
COMPUTE
Este sistema de informática 
compacto está aprobado 
por Google y listo para usar; 
también viene incluido con 
los kits de salas. Las piezas de 
montaje magnéticas incluyen 
un soporte de sobremesa 
vertical, una pieza de soporte 
de pared VESA y una pieza de 
soporte para PC Logitech con 
retención de cables.

RALLY BAR MINI
Barra de vídeo todo en uno con 
mejoras de IA integradas para 
salas pequeñas.

RALLY BAR
Barra de vídeo todo en uno de 
gama alta con mejoras de IA 
integradas para salas medianas.

SISTEMA RALLY PLUS
Sistema de videoconferencia 
modular de gama alta para 
salas grandes.

-  Componentes ópticos nitidísimos
con zoom digital HD de 4x,
con panorámica motorizada y
lente ajustable que brindan una
amplia cobertura de la sala

-  Altavoces de bajísima distorsión
que ofrecen un sonido nítido

-  Visor con inteligencia artificial
para encuadre automático
mejorado con RightSight

-  Añada hasta dos Rally Mic Pod
para ampliar la cobertura de
audio

-  Calidad de imagen sin pérdidas
y con zoom óptico de hasta 5x,
mejorado digitalmente hasta un
zoom total de 15x

-  Altavoces grandes de bajísima
distorsión para llenar la sala de
sonido

-  Visor con inteligencia artificial para
encuadre automático mejorado
con RightSight

-  Añada hasta tres Rally Mic Pod
para ampliar la cobertura de audio

-  Personalizable para salas
grandes de prácticamente
cualquier tamaño o forma

-  Componentes ópticos
excelentes con zoom óptico
de hasta 5x, mejorado
digitalmente hasta un zoom
total de 15x

-  Dos Rally Speaker y dos Rally
Mic Pod (ampliables hasta
siete) garantizan que todas
las voces se oigan claramente

MEETUP
Cámara para conferencias todo 
en uno con lente ultra gran 
angular y diseño compacto 
para salas pequeñas. Admite 
un micrófono de expansión 
opcional.  

SISTEMA RALLY
Sistema de videoconferencia 
modular para salas medianas. 
Ofrece zoom óptico de hasta 
5x, mejorado digitalmente 
hasta un zoom total de 15x. 
Un Rally Speaker y una Rally 
Mic Pod (ampliables hasta 
siete).



ESPACIOS DE COLABORACIÓN PERSONAL 

Controle lo que los espectadores pueden ver y escuchar con auriculares y una webcam diseñados para la videocolaboración. 
Las soluciones personales de videocolaboración Logitech pueden convertir cualquier escritorio en un espacio de 
colaboración al instante, ya sea remoto o en una oficina de planta abierta. La tecnología RightLight optimiza la 
configuración de la webcam para disfrutar de una luz y color más naturales. La aplicación Logi Tune brinda un panel 
intuitivo que facilita su uso, configuración y personalización.

� Estación base todo en uno con controles para unirse a las reuniones con un solo toque y 
sistema de manos libres

� Integración de calendario completa a través de Logi Tune con iluminación del ambiente para 
indicar que una reunión o llamada está en curso

� Conecta hasta 5 periféricos USB, dos monitores y dispositivos móviles con Bluetooth®, todo 
esto mientras admite la carga de un portátil de hasta 100 W

� Sistema manos libres con micrófonos adaptativos con formación de haces y cancelación de 
ruido de fondo 

� Altavoces de alta fidelidad que ofrecen un audio nítido para reuniones, contenido multimedia 
y aprendizaje a distancia

LOGI DOCK

� Webcam 1080p de alta definición C925e con un campo visual diagonal de 78° y tecnología 
RightLight 2 

� Auriculares Zone Wired con sonido de calidad premium y tecnología avanzada de micrófono 
con cancelación de ruido

KIT PERSONAL DE VIDEOCOLABORACIÓN WIRED

� Tecnología de doble micrófono con cancelación de ruido
� Cancelación activa de ruido
� Conexión y cambio de forma fluida entre el ordenador y el smartphone
� Controles sencillos integrados en el auricular para volumen, música y llamadas
� La versión Plus conecta hasta seis periféricos inalámbricos Logitech a un solo receptor

AURICULARES CON MICRÓFONO ZONE WIRELESS 

� Se conectan a Bluetooth®, cuentan con receptor USB-A con adaptador USB-C
� Hasta 30 m (100 ft) (línea de visión de campo abierto)
� Tiempo de conversación de 6 horas y tiempo de escucha de 9 horas
� Matriz de micrófonos MEMS omnidireccionales dobles con formación de haces y un micrófono 

orientado hacia dentro

AURICULARES ZONE TRUE WIRELESS

� Con clavija de 3,5 mm, conexión USB-C y adaptador USB-A (incluido) para ofrecer una 
sencilla fiabilidad plug and play

� Micrófonos MEMS dobles con cancelación de ruido con procesamiento de señales digitales (DSP)
� El diseño del auricular interno con extremos de silicona ofrece un aislamiento pasivo de ruido 

y reduce al mínimo las filtraciones de sonido
� Matriz de micrófonos MEMS omnidireccionales dobles con formación de haces y un micrófono 

orientado hacia dentro
�  Cable de 1,46 m que permite una mayor flexibilidad

ZONE WIRED EARBUDS



COMPONENTES Y ACCESORIOS DE SOLUCIONES PARA SALAS DE 
REUNIÓN

Coloque la Rally Camera 
en la pared o cerca del 
techo. El perfil bajo de los 
soportes de altavoz crea 
un aspecto «flotante».

Personalice la colocación 
del micrófono según la 
forma de su mesa. El Rally 
Mic Pod Hub es opcional 
para las configuraciones 
para salas pequeñas y 
medianas.

KIT DE INSTALACIÓN 
DE RALLY (PARA EL 
SISTEMA RALLY)

RALLY MIC POD HUB

Oculte los cables y fije los 
micrófonos en la mesa o 
en el techo para lograr 
un aspecto ordenado y 
acabado. Disponible en 
grafito o blanco.

SOPORTE DE RALLY 
MIC POD

Añada 10 metros de 
alcance adicionales al 
cableado de la Rally Mic 
Pod o el Rally Mic Pod 
Hub para espacios más 
grandes.

CABLE ALARGADOR DE 
RALLY MIC POD

Fije bien Rally Bar Mini o 
Rally Bar por encima o por 
debajo de un televisor o 
monitor.

Amplíe la cobertura de 
audio y proporcione un 
práctico acceso a los 
controles de silencio. 
Compatible con Rally Bar 
Mini, Rally Bar y el sistema 
Rally. Disponible en grafito 
o blanco.

SOPORTE DE TV PARA 
BARRAS DE VÍDEO

RALLY MIC POD

Monte Rally Bar Mini o 
Rally Bar en la pared 
para ocupar un espacio 
mínimo.

Llene salas más grandes 
con un sonido nítido a 
través de las tecnologías 
RightSound. Compatible 
con Rally Bar Mini, Rally 
Bar y el sistema Rally. 
Disponible en grafito o 
blanco.

PIEZA DE SOPORTE DE 
PARED PARA BARRAS 
DE VÍDEO

RALLY SPEAKER

Panel planificador para 
salas de reunión opcional.

- Pantalla táctil de 10,1"
-  Revestimiento oleofóbico, 

antihuellas
-  Ángulo plano para una mejor 

accesibilidad
-  Montaje al ras, a 31,4 mm de la 

pared
- Iluminación de disponibilidad

TAP SCHEDULER

Fije Tap plano a la mesa, 
eleve el ángulo de visión o 
móntelo en la pared para 
ahorrar espacio, reducir 
el cableado y optimizar la 
experiencia de usuario.

SOPORTE DE MESA, 
ELEVADOR O DE 
PARED DE TAP
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SALA PEQUEÑA SALA MEDIANA SALA GRANDE

Solución para 
salas MeetUp Rally Bar Mini Rally Bar Rally Rally Plus

Diseño Todo en uno Todo en uno Todo en uno Modular Modular

Cámara Zoom de 5x Zoom digital de 4x
Zoom total de hasta 
15x (óptico de 5x y 

digital de 3x)

Zoom total de hasta 
15x (óptico de 5x y 

digital de 3x)

Zoom total de hasta 
15x (óptico de 5x y 

digital de 3x)

Altavoces/
Micrófono

Elementos de altavoz 
internos y matriz de 

micrófonos.
Radio de captación: 

4 m
Con micrófono de 

expansión opcional: 
5 m

Longitud del cable: 
6 m

Elementos de altavoz 
internos y matriz de 

micrófonos.
Radio de captación: 

4,5 m

Elementos de altavoz 
internos y matriz de 

micrófonos.
Radio de captación: 

4,5 m

Un altavoz y una base 
de micrófono.

Radio de captación: 
4,5 m

Longitud del cable de la 
base de micrófono:

2,95 m

Dos altavoces y dos 
bases de micrófono.
Radio de captación: 

4,5 m
Longitud del cable de la 

base de micrófono:
2,95 m/4,5 m

Micrófonos de 
expansión

Hasta 1 micrófono de 
expansión

Hasta 2 micrófonos 
de expansión

Hasta 3 micrófonos 
de expansión

Hasta 7 micrófonos 
de expansión

Hasta 7 micrófonos 
de expansión

Tecnologías de IA 
RightSense

RightLight y 
RightSound

Encuadre 
automático 
RightSight, 
RightLight y 
RightSound

Encuadre 
automático 
RightSight, 
RightLight y 
RightSound

RightLight y 
RightSound

RightLight y 
RightSound

Cobertura total 
de la sala 163° h x 110° v 163° h x 110° v 130° h x 80° v 260° h x 190° v 260° h x 190° v

Garantía Dos años de garantía limitada de hardware


