
El kit personal profesional de 
videocolaboración de Logitech® 
permite que los equipos dispersos 
permanezcan implicados y en sintonía 
desde el lugar donde trabajen. El 
kit se compone de unos auriculares 
Zone Wireless y una cámara web 
Brio para ofrecer un audio de calidad 
profesional y un vídeo realista con el 
fin de maximizar la colaboración y la 
productividad.

CONJUNTO DE CÁMARA WEB 
Y AURICULARES LOGITECH
Convierta cualquier espacio de trabajo personal en un espacio 
propicio para la colaboración con un kit personal profesional de 
videocolaboración. Los auriculares Zone Wireless con Bluetooth®, 
diseñados específicamente para silenciar el ruido no deseado en una 
oficina de planta abierta, se combinan con la cámara web Brio en 
una solución preconfigurada. Juntos, son completamente plug and 
play con prácticamente cualquier programa de videoconferencias, lo 
que hace que sean tan fáciles de implementar como de usar. Con un 
precio acorde para su implementación a escala, este kit proporciona a 
organizaciones de cualquier tamaño las herramientas necesarias para 
fomentar una cultura de compromiso entre los empleados.

FOLLETO

KIT PERSONAL PROFESIONAL DE 
VIDEOCOLABORACIÓN



CÁMARA WEB LOGITECH BRIO
Un centro de carga para la videocolaboración

Resolución/FPS 4K Ultra HD 2160p/30 FPS 
Full HD 1080p/30 o 60 FPS 
HD 720p/30, 60 o 90 FPS

Resolución del sensor 4096 x 2160

Campo visual diagonal 65°, 78° y 90°

Zoom digital (Full HD) 5 ampliaciones

Enfoque automático

Corrección de iluminación 
automática

RightLight 3 con HDR

Otras características Múltiples opciones de montaje, tapa de privacidad externa, puntos infrarrojos para identificación facial, proyecto de laboratorio  
para la combinación de fondo (impulsado por Personify3), compatibilidad con Cortana® 

AURICULARES LOGITECH ZONE WIRELESS
DISEÑADOS PARA HABLAR, ESCUCHAR MÚSICA O CONCENTRARSE TRABAJANDO EN UNA OFICINA DE PLANTA ABIERTA. 

CÓMODOS Y FÁCILES DE USAR

Características Micrófono con supresión de ruido, sonido envolvente, supresión activa de ruido (ANC), controles integrados, carga inalámbrica Qi habilitada, receptor  
USB-A + adaptador USB-C + conectividad Bluetooth®

COMPONENTES DESTACADOS

KIT PERSONAL PROFESIONAL DE 
VIDEOCOLABORACIÓN
BRIO + ZONE WIRELESS
La cámara web más avanzada de Logitech, Brio, 
combinada con los auriculares con Bluetooth®, Logitech 
Zone Wireless, permiten hacer videollamadas profesionales 
desde cualquier espacio de trabajo personal, incluida una 
oficina de planta abierta.
CONTENIDO DEL KIT:
Cámara web profesional Brio Ultra HD (cable USB 3.0 1, tapa de privacidad 
desmontable, clip desmontable y bolsa protectora)

Auriculares Zone Wireless (receptor USB-A, adaptador USB-C, 
cable de carga y bolsa de viaje)
Documentación del usuario 
Parte # EMEA 991-000309 (UC), 991-000345 (MSFT)

COMPATIBILIDAD DEL KIT2:

works with
Google Meet

1 Compatible con USB 2.0
2  Los participantes en el programa figuran en una lista disponible en 
www.logitech.com/lcp.

3 Requiere descarga de software.
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Póngase en contacto con su distribuidor  
o con nosotros en  
www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560, 
Estados Unidos

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausana (Suiza)

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

Para especificaciones técnicas: 
logitech.com/pro-personal-video-collaboration-kit


