
AYUDE A SU ORGANIZACIÓN 
A DESCUBRIR EL VALOR 

DE CONCENTRARSE CON 
SOLUCIONES DE COLABORACIÓN 

PERSONAL DE LOGITECH

Hoy en día, concentrarse puede ser difícil. La ventaja de poder de elegir 
cómo y dónde trabajamos también puede suponer distracciones si el 

personal no está debidamente implicado. Si proporciona a sus empleados el 
equipo adecuado, podrán conectarse y colaborar de manera eficaz, lo que 
reduce la necesidad de resolución de problemas producidos por dificultades 
técnicas. A continuación, le explicamos cómo fomentar la concentración en 

su empresa a través de soluciones de colaboración personal de Logitech.

Si permite que sus empleados se hagan 
cargo de las herramientas de colaboración 
personal, aliviará la tensión que supone 
prestar soporte en la empresa. 

Los Zone Wired Earbuds y los Zone 
True Wireless Earbuds se combinan 
con Logi Tune para ofrecer la máxima 
personalización y control, desde el ajuste 
del tono lateral hasta la calibración del 
ecualizador de 5 bandas, entre otros.

PERSONALIZACIÓN EN ACCIÓN

Toda empresa necesita concentración 
para conectarse, trabajar y crecer. Evaluar 
cómo funcionará el equipo de colaboración 
personal a lo largo de todo su ciclo de 
vida (¿es fácil de obtener, implementar, 
usar, administrar y supervisar?) es esencial 
para ayudar a los equipos a rendir al 
máximo y permitir que las herramientas 
empresariales sean más fáciles de 
administrar para el equipo de TI.

Logitech Sync le permite administrar y 
hacer un seguimiento de los dispositivos, 
desde la instalación de actualizaciones de 
firmware hasta la habilitación de nuevas 
funciones; y todo ello, cómodamente 
desde su propio escritorio. Ahorre tiempo 
para usted y para sus empleados 
con notificaciones de problemas en 
tiempo real que podrá resolver antes de 
que causen un impacto importante.

CONTROL DESDE 
CUALQUIER LUGAR RECUERDE

83%
Hoy en día, el 83 % de las personas 
desea trabajar bajo un modelo híbrido, 
lo que significa que es necesario 
proporcionarles herramientas que se 
adapten a sus necesidades específicas. 

Los auriculares Zone Wireless y Zone 
Wired incluyen varios tipos de conexión 
y controles para gestionar llamadas, 
música y ruidos no deseados, por lo que 
son perfectos tanto para el escritorio 
como para los desplazamientos.

La webcam empresarial Brio Ultra HD 
Pro con doble conexión, micrófonos con 
cancelación de ruido y componentes 
ópticos de gran nitidez garantiza una 
experiencia de reunión fluida.

Conéctelo todo con Logi Dock, una 
estación base de cinco puertos con control 
para reuniones con un solo toque y sistema 
manos libres: todo en una unidad ordenada 
que elimina el desorden del escritorio.

CONCENTRACIÓN 
EN LAS REUNIONES

76%
El 76 % de los empleados que teletrabajan utilizan las 
videoconferencias en la actualidad, por lo que contar 
con equipos que sean fáciles de configurar y poner en 
funcionamiento es una clara prioridad para las empresas.

CONÉCTESE. 
TRABAJE. 
CREZCA. 

EMPLEADOS TECNOLÓGICAMENTE 
EMPODERADOS

FACILIDAD 
DE GESTIÓN
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¿LISTO PARA MEJORAR LA COLABORACIÓN 
PERSONAL PARA SUS EQUIPOS?

EXPLORAR SOLUCIONES

https://www.logitech.com/es-es/products/headsets/zone-wired-earbuds.html
https://www.logitech.com/es-es/products/headsets/zone-true-wireless-earbuds.985-001082.html
https://www.logitech.com/es-es/products/headsets/zone-true-wireless-earbuds.985-001082.html
https://www.logitech.com/es-es/video-collaboration/products/sync.html
https://www.logitech.com/es-es/products/headsets/zone-wireless-bluetooth.html
https://www.logitech.com/es-es/products/headsets/zone-wired-noise-canceling.html
https://www.logitech.com/es-es/products/headsets/zone-wired-noise-canceling.html
https://www.logitech.com/es-es/products/webcams/brio-4k-hdr-webcam.960-001106.html
https://www.logitech.com/es-es/products/webcams/brio-4k-hdr-webcam.960-001106.html
https://www.logitech.com/es-es/products/personal-workspaces/logi-dock.html
https://www.logitech.com/es-es/video-collaboration/personal-video-conferencing-solutions.html

