
LOGITECH Y MICROSOFT TEAMS 
CON MINIORDENADORES  

DE INTEL®

AHORA SE 
LLEVA LO 
PEQUEÑO

HECHO PARA 
REUNIONES MÁS 

ATRACTIVAS

REUNIÓN LISTA EN 
TODAS LAS SALAS

El equipo de TI y los usuarios finales esperan salas de reuniones que siempre estén activas,  
se conecten al instante y no provoquen quebraderos de cabeza. Las soluciones Logitech para 

salas de reuniones con tecnología Intel® lo consiguen todo con un formato compacto que puede 
colocarse fuera de la vista.

Las soluciones Logitech para salas de reuniones se entregan preconfiguradas con 
Teams Rooms para simplificar la implementación. 

Muchas funciones en poco tamaño: Intel® NUC y las soluciones Logitech para salas de 
reuniones son ideales para hacer crecer su negocio.

Cada día se llevan a cabo miles de reuniones por vídeo con tecnología Intel® combinada 
con soluciones Logitech para salas de reuniones y Microsoft Teams Rooms.

Configurar su solución para salas de reuniones es tan sencillo como enchufar,  
conectar y ponerse a trabajar. 

Comparta 
contenido de 
forma inalámbrica 
para optimizar la 
colaboración

Tecnologías de 
IA RightSense™ 
para que siempre 
se vea y se oiga 
perfectamente 

Un toque para 
empezar las 
reuniones con 
Logitech Tap

Intel® NUC se empareja con cámaras para crear una 
solución de videoconferencia completa, impulsar 
pantallas interactivas para conferencias web y compartir 
la pantalla, así como proporcionar todas las prestaciones 
de un ordenador completo a cualquier sala de reunión.

Intel® NUC se instala fácilmente detrás de las pantallas 
o en el techo para reducir al mínimo la distancia del 
cable y la pérdida de señal.

Intel® NUC se ha probado para que funcione 
sin interrupciones con las soluciones 
Logitech para salas de reuniones. 

SE EMPAREJA CON FACILIDAD 

SE MONTA EN CUALQUIER LUGAR

PROBADO PARA RENDIR AL MÁXIMO

Impulsa las soluciones Logitech 
para salas de reuniones para 
que funcionen sin interrupciones 
con Teams, poder iniciar la 
reunión más rápido y crear una 
experiencia más colaborativa. 

El formato ultrapequeño, las 
capacidades gráficas y la poca 
huella acústica del Intel® NUC 
permiten que las reuniones se 
centren en su empresa. 

Las salas de reuniones con vídeo son esenciales. Administrarlas desde un ordenador grande 
y pesado no lo es.

Los miniordenadores Intel® NUC, pequeños por fuera pero grandes en cuanto a 
prestaciones, aportan al equipo de TI todo lo que necesita para activar las soluciones 

Logitech para salas de reuniones en salas de cualquier forma y tamaño. 

En combinación con las principales aplicaciones de software de videoconferencia basadas 
en la nube, como Microsoft Teams®, su sala de reunión podrá alojar reuniones por vídeo sin 

interrupciones. 

Fuentes:

1. www.intel.com/content/www/us/en/products/details/nuc.html 
2. www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/boards-kits/nuc/mini-pcs/business.html
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ESCALABLE Y LISTO 
PARA EMPRESAS

Descubra cómo funcionan los productos 
certificados en conjunto para ofrecer 
mejores reuniones por vídeo con Teams

EXPLORAR SOLUCIONES

https://www.logitech.com/products/video-conferencing/room-solutions/microsoft-rooms.html
https://www.logitech.com/products/video-conferencing/room-solutions/microsoft-rooms.html

