
SOLUCIONES DE COLABORACIÓN 
PERSONAL DE LOGITECH
Los empleados actuales tienen diferentes necesidades en lo que respecta 
a la colaboración híbrida y a la productividad. Lo tenemos todo previsto.

Hemos estudiado la experiencia de usuario de las personas que teletrabajan durante los últimos años y 
hemos descubierto que la mayoría de ellas no están bien equipados para la videocolaboración. Entre los 
que trabajan con dispositivos informáticos estándar, que suelen incluir ordenadores, ratones, teclados y, en 
ocasiones, monitores, el 89 % experimenta problemas con el vídeo y el 85 % experimenta problemas con el 
audio debido a las limitaciones de las cámaras, los micrófonos y los altavoces integrados.1 Estos problemas 
afectan a su capacidad para colaborar de manera efectiva.

SOLUCIONES DE COLABORACIÓN PERSONAL 

Nuestras soluciones de colaboración personal ofrecen a los trabajadores del conocimiento las 
capacidades que necesitan para comunicarse y colaborar sin esfuerzo. Los auriculares Logitech 
proporcionan un sonido nítido con micrófonos con cancelación de ruido. Las webcams Logitech 
ofrecen vídeo excepcionalmente nítido en alta resolución. Y para los administradores de TI, estas 
soluciones son fáciles de implementar y de mantener. Con certificación para las principales 
plataformas de reunión como Microsoft Teams, Zoom2y Google Meet, nuestras soluciones 
permiten realizar reuniones fiables para las plantillas híbridas actuales. 



SOLUCIONES PARA USUARIOS QUE OCUPAN CARGOS IMPORTANTES

Los ejecutivos y empleados con roles altamente visibles necesitan herramientas excelentes de vídeo que les 
permitan realizar presentaciones, dirigir sesiones de formación, dar charlas magistrales o impulsar reuniones 
importantes. No pueden permitirse un audio o un vídeo de mala calidad.

PRODUCTOS DESTACADOS
Cree espacios de trabajo optimizados para la videocolaboración con 
nuestra solución definitiva, que incluye los Zone True Wireless Earbuds, 
la webcam Brio y Logi Dock. Estos dispositivos ofrecen una experiencia 
de audio y vídeo premium.

ZONE TRUE 
WIRELESS EARBUDS

WEBCAM BRIO LOGI DOCK

LOGI DOCK: LA ESTACIÓN BASE TODO EN UNO PARA EL TRABAJO HÍBRIDO

Nuestra base USB-C todo en uno con controles para reunión y altavoz 
que despeja los cables del escritorio y mejora la productividad.

SUMINISTRO DE ENERGÍA
Conecte hasta 5 periféricos USB y 2 monitores3 mientras carga un 
portátil con hasta 100 vatios de potencia.

HÁGASE OÍR CON CLARIDAD
Seis micrófonos con tecnología de formación de haces y algoritmos 
avanzados reducen el ruido de fondo para que los demás puedan oírle 
con claridad.

ÚNASE A LAS REUNIONES CON UN SOLO TOQUE
Presione un botón4 para unirse al instante a una reunión en Teams, 
Zoom y Google Meet.



SOLUCIONES PARA COLABORADORES POTENTES

Para algunos trabajadores del conocimiento, la interacción y la colaboración continuas con sus compañeros 
es una de las características principales de la jornada laboral. Dependen en gran medida del vídeo y del 
audio, ya que pasan gran parte del día en reuniones.

NUESTRA MEJOR SOLUCIÓN

Optimice las reuniones de vídeo y despeje los cables de los espacios de 
trabajo personales con los Zone True Wireless, la Brio y Logi Dock. Deje que 
los demás le vean y escuchen de manera natural con dispositivos premium.

ZONE TRUE WIRELESS 
EARBUDS

WEBCAM BRIO LOGI DOCK

COLABORE MEJOR

Mantenga la concentración con unos auriculares inalámbricos 
equipados con ANC. Un micrófono avanzado con cancelación de ruido 
y una webcam con un campo de visión diagonal de 90° ofrecen una 
calidad de vídeo profesional para una mejor videocolaboración.

AURICULARES 
ZONE WIRELESS

WEBCAM C930e

FIABLE Y TRABAJADORA

Pase del audio y vídeo básicos del portátil a una solución 
certificada para empresas. Disfrute de una videocolaboración 
fiable con los Zone Wired Earbuds y la webcam C920e.

ZONE WIRED 
EARBUDS

WEBCAM 
EMPRESARIAL C920e



SOLUCIONES PARA ESPECIALISTAS AVANZADOS

Los creativos, los tecnólogos, los analistas y los roles operativos necesitan tiempo de máxima concentración 
ininterrumpida para tener éxito. Para ellos, el audio equipado con cancelación de ruido es tan importante 
como el vídeo de calidad para interactuar con sus equipos o clientes. 

CONJUNTO CREATIVO

Póngase al día con los auriculares Zone Vibe Wireless. Muestre 
su trabajo con el innovador Modo Mostrar de la Brio 505. Una 
combinación perfecta para concentrarse y compartir.

AURICULARES ZONE 
VIBE WIRELESS

WEBCAM BRIO 505

CONJUNTO PARA LA PRODUCTIVIDAD

Disfrute de audio nítido y vídeo fiable en cualquier entorno, incluso 
con poco ancho de banda. Una solución de trabajo imprescindible 
para las personas que están concentradas la mayor parte del día.

AURICULARES 
ZONE WIRED

WEBCAM C925e

Para más información: 
https://www.logitech.com/es-es/business/personal-workspace.html

© 2023 Logitech. Logitech, el logotipo de Logitech y las demás marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden estar 
registradas. Google Calendar, Google Meet, HDMI, Mac, Microsoft Teams, Office 365, Zoom, USB-C y todas las demás marcas 
comerciales de terceros son propiedad de sus respectivos propietarios. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la 
presencia de posibles errores en esta publicación. La información de producto, precios y características aquí contenida está 
sujeta a posibles cambios sin previo aviso.

1. «Cómo equipar a los empleados para el trabajo híbrido: Información según las investigaciones realizadas». Informe basado en una investigación original 
realizada por Logitech y 2CV entre 3000 personas que teletrabajan. 2. Para certificaciones individuales de productos, consulte la página del producto. 3. Se requiere 
un adaptador USB a DisplayPort/HDMI para admitir dos monitores Mac con extensión de pantalla. El adaptador no está incluido. 4. Se requiere la aplicación de 
escritorio Logi Tune para la integración de calendario con Office 365 y Google Calendar, y la función de incorporación con un toque. La compatibilidad puede variar 
según el proveedor de servicios de videoconferencia. Consulte la página de asistencia técnica de Logi Dock para obtener la información más reciente.

NUEVO

NUEVO

https://www.logitech.com/es-es/business/personal-workspace.html

