
¿QUÉ BUNDLE 
DE ROOMS ES EL 
ADECUADO PARA 
SU ESPACIO?
Guía de optimización del espacio de 
oficina para el éxito híbrido
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INTRODUCCIÓN
La oficina está abierta de nuevo y las cosas 
han cambiado: hay más gente que nunca 
teletrabajando o trabajando de forma híbrida. 
Como tal, la prioridad de la oficina ha pasado 
de centrarse en la colaboración en persona a 
la comunicación por vídeo y la configuración 
de la oficina debe cambiar con ello. 

Una sala de juntas que en otro tiempo 
se llenaba constantemente con múltiples 
invitados externos y platos de bocadillos, ahora 
se usa únicamente para realizar videollamadas. 
Sin embargo, eso no significa que la oficina 
esté obsoleta, ni mucho menos. Si bien la vida 
híbrida ofrece mucha comodidad, muchas 
tareas colaborativas son simplemente más 
fáciles en persona. Con las instalaciones 
adecuadas disponibles, las oportunidades 
para que la nueva oficina mejore aún más 
la experiencia de las videoconferencias 

son perfectas. Afortunadamente, las 
empresas ahora están en condiciones de 
ajustar sus estrategias y espacios para 
adaptarse al nuevo mundo laboral.

Dado que 1 de cada 3 empleados en todo 
el mundo solicita un mejor equipo de 
videoconferencia, es fundamental que se lleve 
a cabo la optimización de los espacios de 
oficina para adaptarse a esta situación. Los 
equipos de videoconferencia configurados a 
medida ya no son una buena ventaja, sino 
una parte esencial del éxito empresarial para 
los próximos años. Por suerte, Logitech está 
aquí para ayudarle, ofreciendo colecciones de 
soluciones de videoconferencia preconfiguradas 
para cada tipo y tamaño de espacio. 

Empecemos por ver cómo puede sacar el 
máximo partido a sus espacios de reunión.

Introducción
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SALAS PEQUEÑAS
Para 2024, se estima que aproximadamente el 75 % de las 
reuniones de vídeo se llevarán a cabo en salas con una capacidad 
de 4-6 personas, por lo que vale la pena invertir en espacios 
libres. De hecho, con las soluciones para salas pequeñas, incluso 
las salas de reunión más pequeñas pueden convertirse en 
centros de colaboración digital eficaces. El bundle para salas 
pequeñas incluye nuestra cámara para conferencias Rally 
Bar Mini, un controlador de salas de reunión Tap o Tap IP y la 
implementación basada en appliance o basada en PC que elija.

    Su sala de reunión 
tiene capacidad hasta 
para 6 personas.

     Quiere obtener un gran 
rendimiento de un área 
más pequeña.

   Desea que sus reuniones 
parezcan que se están 
realizando en persona.

   No tiene espacio para cables 
y accesorios voluminosos.

ESTEBUNDLEES PERFECTO PARA USTED SI:

Salas Pequeñas

https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/rallybarmini.960-001339.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/rallybarmini.960-001339.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/tap.939-001950.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/tap-ip.952-000088.html
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RENDIMIENTO DE VÍDEO DE 
PRIMERA CALIDAD

Rally Bar Mini es la barra de vídeo todo en 
uno de gama alta para salas pequeñas que 
ofrece vídeo 4K, colores realistas y una serie 
de funciones para mantener a los equipos 
concentrados, independientemente de lo 
ocupado que esté el espacio. Mediante 
una combinación de inteligencia artificial, 
percepción humana y tecnologías de giro 
e inclinación motorizadas, esta barra de 
vídeo se centra en la acción, se adapta 
a la dinámica de la sala y filtra el ruido 
de fondo y el desorden innecesarios. 

¿Lo mejor de todo? Con Rally Bar Mini, puede 
ejecutar aplicaciones de videoconferencia 
compatibles directamente en el dispositivo 
mediante el modo appliance o conectarse a 
través de USB a prácticamente cualquier PC 
o Mac® sin necesidad de software adicional.

SONIDO NATURAL Y DE GRAN CALIDAD 
PARA ESPACIOS PEQUEÑOS

A veces, las ideas más grandes nacen en 
las salas más pequeñas. El potente audio 
de Rally Bar Mini garantiza que quienes se 
encuentren en su pequeño espacio de reunión 
puedan oír y ser oídos. Los altavoces de baja 
distorsión proyectan sonido envolvente y los 
micrófonos con tecnología de formación 
de haces adaptativa garantizan que 
todas las voces se oigan con claridad. 

Nuestro sistema patentado de suspensión 
contra vibraciones permite entablar 
una conversación tan natural que da la 
sensación de estar hablando en persona.

Salas Pequeñas

https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/rallybarmini.960-001339.html
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ESPACIO LIBRE DE DESORDEN

A nadie le gustan los enredos de cableado antiestéticos, 
pero esto plantea un problema concreto para quienes 
disponen de espacios más pequeños, donde el desorden 
se destaca y resulta caótico para los equipos de TI que 
ya están sobrecargados de trabajo. Cuando no hay 
ningún lugar donde esconder el desorden, los sistemas de 
administración de cables de calidad comercial para salas 
pequeñas y las opciones de montaje transformables 
pueden hacer que su espacio sea un lugar por el que 
resulte más fácil moverse y trabajar con un cableado 
organizado, además de hacerlo más versátil con 
diferentes formas de configurar su organización. 

Por ejemplo, Rally Bar Mini cuenta con innovadores 
canales de cableado para ocultar el desorden de cables. 
El sistema de retención de cables multipunto permite 
tender los cables arriba, abajo, a la izquierda o a la 
derecha sin tener que desconectarlos. Las opciones 
versátiles de montaje se adaptan a su espacio. Se 
puede montar encima o debajo de la pantalla, o bien 
en la mesa. El resultado siempre es muy estético.

Salas Pequeñas

ÚNASE A REUNIONES FÁCILMENTE

Con controles táctiles, unirse a 
las reuniones se convierte en una 
experiencia fluida y sin estrés. Con un 
funcionamiento intuitivo en la pantalla 
táctil, Tap y Tap IP facilitan el uso de 
un espacio de reunión compartido. 

Con la conectividad de calendario, sus 
equipos tendrán toda la información 
que necesitan para unirse a una reunión 
con un toque, sin tener que preocuparse 
por los vínculos de llamadas olvidados 
o buscar rápidamente correos 
electrónicos de hace dos semanas.

https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/tap.939-001950.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/tap-ip.952-000088.html
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Logitech Sync es una plataforma de 
administración de dispositivos para 
reuniones que le permite admitir 
implementaciones de vídeo a gran 
escala con la mayor facilidad. Con este 
innovador software basado en la nube, 
puede administrar de forma remota 
miles de dispositivos Logitech en toda 
su empresa desde una plataforma 
práctica, lo que minimiza la necesidad 
de costosas visitas a las instalaciones. 

Sync proporciona tres funciones 
principales: supervisión, 
administración y medición. 

La función de supervisión le da a su equipo 
de TI la capacidad de supervisar de forma 

automática e inteligente sus dispositivos 
en tiempo real, evitando problemas al 
indicarlos antes de que se conviertan en 
problemas reales o empiecen a afectar 
a su personal. En lugar de reaccionar 
cuando las cosas vayan mal, se anticipará 
con la visión panorámica proactiva y 
preventiva de su sistema de Sync, sin 
tiempo de inactividad ni interrupciones. 

La tranquilidad que proporcionan 
la administración y la supervisión 
automatizados de Sync significa que puede 
concentrarse en hacer crecer y escalar su 
configuración y sus equipos, a la vez que 
se asegura de que todo funcione bien y se 
ejecute sin problemas en segundo plano.

SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN FÁCILES

Salas Pequeñas

https://www.logitech.com/es-es/video-collaboration/products/sync.html
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SALAS MEDIANAS
Son lo suficientemente grandes para las presentaciones y lo 
suficientemente acogedoras para las reuniones individuales. 
Si tiene una sala de tamaño mediano, tiene la oportunidad 
perfecta para crear una zona de videoconferencia exclusiva que 
se adapte a todas las necesidades de su equipo. La solución para 
salas medianas es el bundle perfecto para hacerlo realidad.

Incluye nuestra cámara para conferencias Rally Bar, un 
controlador de salas de reunión Tap o Tap IP y la implementación 
basada en appliance o basada en PC que elija.

    Su sala de reunión tiene 
capacidad para 16 personas.

       Sus reuniones deben contar 
con sonido claro y natural, 
a la vez que cancelan 
el ruido de fondo. 

    Necesita vídeo con calidad 
de estudio para lograr 
reuniones productivas.

    Quiere elegir entre diferentes 
formas de configurar 
y montar su equipo de 
videoconferencia.

ESTEBUNDLEES PERFECTO PARA USTED SI:

Salas medianas

https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/rallybar.960-001311.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/tap.939-001950.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/tap-ip.952-000088.html
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IMAGEN PERFECTA

La cámara Rally Bar, incluida con la colección 
para salas medianas, ofrece el rendimiento 
superior que esperaría de una solución 
Logitech en una barra de vídeo todo en 
uno sencilla y fácil de instalar. Con vídeo de 
calidad cinematográfica, función de visor 
con inteligencia artificial y zoom óptico sin 
pérdidas, la Rally Bar facilita la participación 
de grupos más grandes en videollamadas, lo 
que garantiza que se vea y se oiga a todos. 

También le da la opción de ejecutar 
aplicaciones de videoconferencia compatibles 
directamente desde el dispositivo usando el 
modo appliance o conectarse a través de 
USB a prácticamente todos los PC o Mac® 
sin necesidad de utilizar software adicional.

Salas medianas

https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/rallybar.960-001311.html
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REUNIONES SIMPLIFICADAS

Reunir a varias personas no siempre es fácil. Por eso, la 
colección para salas medianas incluye un controlador 
táctil Tap o Tap IP. No hay forma más rápida de iniciar una 
reunión que apoyándose en la simplicidad de un solo toque 
para unirse. Tap reduce el tiempo de reunión al acortar el 
tiempo que lleva iniciar una llamada. Cuando esa llamada 
finaliza, Tap ya está preparado para la próxima reunión.

Salas medianas

https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/tap.939-001950.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/tap.939-001950.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/tap-ip.952-000088.html


 10

CABLES ORDENADOS E IMPLEMENTACIÓN FIABLE

Cuando se necesita implementar la tecnología de sala de 
reunión en diversas oficinas y ubicaciones, lo ideal es hacerlo 
rápido y con un esfuerzo mínimo. La administración segura 
de cables hace que las instalaciones sean sencillas y rápidas, 
a la vez que garantiza que los cables y los componentes 
estén firmemente conectados, organizados y ocultos. 

Cuando diseñamos Rally Bar, priorizamos la optimización del 
proceso de configuración para el equipo de TI. Rally Bar cuenta con 
innovadores canales de cableado y retención de cables integrada, 
lo que permite llevar a cabo instalaciones rápidas y ordenadas. 
Además, sus múltiples opciones de montaje le permiten adaptar 
su implementación a las necesidades únicas de su espacio.

ALTO Y CLARO

Es posible que las salas medianas no necesiten altavoces a nivel de 
auditorio, pero eso no significa que su personal deba arreglárselas 
con el audio imperfecto. Rally Bar cuenta con potentes altavoces 
de baja distorsión que proyectan un sonido envolvente. Por su 
parte, los micrófonos utilizan la avanzada tecnología de formación 
de haces para asegurarse de que todas las voces de la sala se 
oigan con claridad. Además, nuestro sistema patentado de 
suspensión contra vibraciones permite entablar una conversación 
tan natural que da la sensación de estar hablando en persona. 

Tal y como se entrega, Rally Bar tiene un radio de captación de 
micrófono de 4,5 metros. Si necesita más cobertura, el radio de 
acción se puede ampliar con hasta tres Rally Mic Pods.Nuestra 
tecnología RightSound basada en inteligencia artificial eleva 
automáticamente el volumen de la persona que esté hablando 
y, al mismo tiempo, cancela el ruido de fondo no deseado.

Salas medianas

https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/rallybar.960-001311.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/rallybar.960-001311.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/accessories/mic-pod-for-rally.989-000430.html
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ADMINISTRACIÓN DE LA 
VIDEOCOLABORACIÓN DE FORMA REMOTA

Tanto si tiene una sola sala de reunión 
como si tiene miles de dispositivos en 
varias oficinas, Logitech Sync permite la 
ejecución de actualizaciones bajo demanda y 
programadas en todo su sistema de equipos 
de videoconferencia desde un panel simple. 
Desde la comodidad de su escritorio, podrá 
implementar el firmware más reciente en todas 
las salas de reunión conectadas, mientras que 
la capacidad de programar actualizaciones 
minimiza las interrupciones en la actividad 
empresarial. En resumen, con actualizaciones 
durante la noche, sin tiempo de inactividad y 
sin visitas a las instalaciones, todos ganan.

Salas medianas

https://www.logitech.com/es-es/video-collaboration/products/sync.html
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SALAS GRANDES
En muchas organizaciones, las salas de reunión grandes tienen 
equipos más complejos y una configuración más elaborada que 
puede ser intimidante para el organizador de reuniones medio. 
Pero no tiene por qué ser así. Con la solución para salas grandes 
de Logitech, los espacios más grandes pueden ser tan fáciles 
de equipar, administrar y utilizar como una sala de reunión. 

El bundle para salas grandes incluye nuestra cámara 
para conferencias Rally Plus, un Tap o Tap IP + 
controlador de salas de reunión y la implementación 
basada en appliance o basada en PC que elija.

    Su sala de reunión tiene 
capacidad para 16-46 personas.

    Quiere crear una experiencia 
de reunión equitativa en 
la que todos puedan ser 
vistos y escuchados.

    Necesita vídeo con calidad de 
difusión y audio envolvente.

   Debe realizar presentaciones 
de forma profesional, 
independientemente del lugar 
desde el que trabaje el personal.

ESTEBUNDLEES PERFECTO PARA USTED SI:

Salas grandes

https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/rally-ultra-hd-conferencecam.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/rally-ultra-hd-conferencecam.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/tap.939-001950.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/tap-ip.952-000088.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/tap-ip.952-000088.html
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TODOS ENFOCADOS

En las salas de conferencias grandes, 
es fundamental que la cámara pueda 
captar y enfocar a personas, que pueden 
estar sentadas a bastante distancia de 
la parte frontal de la sala. La cobertura 
total de la sala es importante. 

Por eso, la solución Rally Plus incluye la Rally 
Camera. Esta cámara PTZ premium ofrece 
un zoom HD nítido de 15 ampliaciones, 
un campo visual diagonal expansivo de 
90° y un potente sensor 4K para capturar 
a todas las personas en la sala con una 
calidad de vídeo realmente fenomenal.

OIGA Y HÁGASE OÍR

En el caso de las salas grandes, los 
componentes de audio modulares y ampliables 
son importantes para garantizar que las 
personas más alejadas de la cámara oigan 
y se les siga oyendo. Rally Plus incluye dos 
altavoces de distorsión ultrabaja con un 
sonido nítido envolvente. Los Rally Speakers 
se montan en la parte frontal de la sala 
para ofrecer la experiencia de conversación 
más natural, ya que las voces y el vídeo 
proceden de la misma dirección. 

Rally Plus también incluye dos bases de 
micrófono de diseño elegante. Cada base 
de micrófono contiene varios elementos con 
tecnología de formación de haces para capturar 
la voz y no otras distracciones. En espacios 
más grandes, puede implementar hasta 
cinco bases de micrófono adicionales para 
extender la matriz de micrófono con tecnología 
de formación de haces por toda la sala.

Salas grandes

https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/rally-ultra-hd-conferencecam.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/conference-cameras/rally-ultra-hd-ptz-camera.960-001227.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/conference-cameras/rally-ultra-hd-ptz-camera.960-001227.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/accessories/rally-speaker.960-001230.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/rally-ultra-hd-conferencecam.html
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MIDA EL RENDIMIENTO DEL DISPOSITIVO

Logitech Sync le ofrece información activa sobre cómo se 
utilizan sus espacios de reunión, con consejos prácticos 
en tiempo real sobre cómo optimizar su configuración en 
función de sus patrones de uso únicos. Sync puede ayudar 
a su equipo de TI a reconocer qué debe cambiar para 
obtener el máximo valor de sus salas; por ejemplo, cómo 
configurar la distribución de los asientos. (Esto también 
proporciona una gran cantidad de datos útiles para los 
equipos de salud y seguridad y de recursos humanos).

CONTROLES DE REUNIÓN INTUITIVOS

Un solo toque para unirse. ¿Hay algo más sencillo? Tap y 
Tap IP añaden controles intuitivos de pantalla táctil a su 
espacio de reunión. Este control táctil de diseño específico 
tiene el aspecto más idóneo gracias a una pantalla grande 
de 10,1” y un perfil elegante y discreto. Además, la retención y 
holgura de cables integradas garantizan una implementación 
ordenada y evitan desconexiones no deseadas.

Salas grandes

https://www.logitech.com/es-es/video-collaboration/products/sync.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/tap.939-001950.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/tap-ip.952-000088.html
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DIFERENCIE CADA ESPACIO PARA 
LOGRAR UN VALOR AÑADIDO

Si bien el departamento de TI no puede 
controlar los resultados de las reuniones, 
puede ir más allá de los requisitos generales 
de la sala y garantizar que la tecnología 
en cada espacio se optimice para el 
objetivo de cada reunión. Ya sea para 
escuchar, conversar, colaborar o tomar 
decisiones de alto nivel, las reuniones 
son únicas y se presentan de muchas 
formas, con diferentes objetivos. Es 
importante que los espacios de reunión 
sean diferenciados entre sí y propicios 
para un propósito específico con el fin de 
que los empleados tengan lo necesario 
para obtener los resultados que desean.

Salas grandes
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MAXIMICE EL USO DE LA SALA DE REUNIÓN

¿Quiere maximizar aún más el uso de sus espacios 
de reunión? Añada Tap Scheduler para ayudar a 
los trabajadores a encontrar y solicitar fácilmente 
el espacio adecuado. Tap Scheduler facilita la 
visualización de los detalles de la reunión y la reserva 
de una sala para reuniones ad hoc o futuras.

FACILITE LA LLUVIA DE IDEAS

La colaboración creativa no tiene por qué ser más difícil con una 
cámara; de hecho, puede ser incluso más fácil que en la vida real 
con Logitech Scribe. Esta cámara para pizarra con tecnología de 
inteligencia artificial le permite compartir fácilmente sus pizarras en 
reuniones de vídeo, lo que facilita la generación de lluvias de ideas 
y las llamadas híbridas. Incluso tiene un efecto de transparencia, 
lo que permite a los espectadores ver a través del presentador 
para que los detalles se puedan señalar sin obstruir la pizarra, 
perfecto para presentar todos esos conceptos recién generados.

Salas grandes

https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/tap-scheduler.952-000091.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/scribe.960-001332.html
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COMPATIBILIDAD CON CUALQUIER 
APLICACIÓN DE VIDEOCONFERENCIA

Generalmente, las salas de reunión cuentan 
con un software de videoconferencia 
predeterminado. Esto hace que unirse a las 
reuniones sea más rápido y fácil. También 
permite al departamento de TI estandarizar 
las implementaciones y optimizar la 
administración de las salas de reunión en toda 
su organización. Pero a veces los empleados 
necesitan usar otras aplicaciones de reunión.

Logitech Swytch soluciona este 
problema permitiendo a cualquier 
usuario conectar un portátil y unirse a 
cualquier reunión virtual o webinar.

Salas grandes

https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/swytch.952-000010.html
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TRANQUILIDAD DE CALIDAD EMPRESARIAL

Logitech ofrece una mano amiga, tan pronto como 
la necesita, con Logitech Select. Logitech Select 
es un plan de servicio completo que le proporciona 
unCustomer Success Managerexclusivo, asistencia 
las 24 horas al día, los 7 días de la semana y 
análisis de Sync avanzados y personalizables.

Con Logitech Select, puede tener la tranquilidad de 
saber que todas las necesidades de su sala están 
en buenas manos y que la continuidad nunca 
será un problema. Cuando se combina con Sync, 
Logitech Select puede proporcionarle información 
operativa importante que hace que su organización 
no solo sea más colaborativa a través de 
videoconferencias, sino también más competitiva.

Salas grandes

https://www.logitech.com/es-es/video-collaboration/services-and-software.html
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CONCLUSIÓN

La videoconferencia nunca ha sido más esencial para cualquier 
empresa que busque mantenerse en la cima, ya que el estilo 
de vida híbrido sigue dominando nuestra forma de trabajar.

Como tal, nunca ha habido un momento más importante 
para invertir en los dispositivos adecuados para respaldar a su 
equipo. Hay grandes recompensas para quienes aprovechen este 
momento crucial; quienes lo hagan estarán en la mejor posición 
posible para alcanzar el éxito en el nuevo mundo laboral. 

Como se ha visto, cualquier espacio, independientemente de 
lo grande o pequeño que sea, se puede transformar fácilmente 
en un hub de videocolaboración con unos sencillos ajustes. 
Su espacio tiene un enorme potencial, desde permitir que el 
personal se una a reuniones en diferentes plataformas de manera 
eficiente hasta organizar sesiones de pizarra colaborativas. 
Simplemente debe contar con la tecnología adecuada 
en su kit de herramientas. Además, no hay combinación 
mejor ni con un diseño tan avanzado para que esto suceda 
que las soluciones para salas a medida de Logitech.

Conclusión
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