SOLUCIONES PARA

MODERNIZAR SUS
SALAS DE REUNIÓN

READY, SET, GOTO
Actualice todos los espacios de
trabajo con videocolaboración
Las soluciones Logitech y GoTo se adaptan a todos los espacios de
trabajo, desde escritorios hasta espacios de reunión reducidos, pasando
avanzada. Gracias a su facilidad
de uso y configuración, el hardware por salas de conferencias y salas de juntas. Todas las soluciones
están totalmente integradas y son compatibles con el software de
de Logitech® y el software GoTo
videoconferencia GoTo. Si lo necesita, puede solicitar ayuda en cualquier
permiten el uso de vídeo en todos
momento a los servicios de asistencia de primera clase.
los espacios de trabajo para
CONFIGURACIÓN SENCILLA
disfrutar de reuniones por vídeo
A los administradores de TI les encanta GoToRoom con Logitech por
óptimas. Para disponer de una
su aprovisionamiento simplificado y la posibilidad de configurar la sala
solución para salas de reuniones
en 15 minutos. Realice la implementación con un ordenador NUC con
Plug and Play completa con
Linux y GoTo o con un dispositivo Logitech CollabOS. Las soluciones de
capacidad de procesamiento
colaboración personal se conectan mediante Plug and Play o Bluetooth®
integrada, el control táctil Logitech
a cualquier dispositivo y están listas para utilizarse con GoToMeeting.
Tap se puede combinar con Logitech
FÁCIL PARA LOS EMPLEADOS
Rally Bar Mini, Rally Bar o Rally Plus
A los asistentes y los organizadores les encanta la excelente calidad
y RoomMate. Las soluciones de
colaboración personal incluyen unos de vídeo, la integración del calendario y la capacidad de unirse con
con un solo toque gracias a Logitech Tap. Los usuarios pueden incluso
auriculares con micrófono Zone
iniciar una reunión desde un dispositivo móvil con unos auriculares con
y una cámara web HD.
micrófono Logitech inalámbricos sin necesidad de estar en la sala.

EXPERIENCIA SUPERIOR EN CADA REUNIÓN
TECNOLOGÍAS RIGHTSENSE
Las soluciones de aparatos Logitech que ejecutan GoToRoom incluyen Logitech RightSense™, una gama de tecnologías
proactivas que automatizan y mejoran la experiencia de la reunión.
RIGHTSIGHT™
Control de cámara
automático

RIGHTLIGHT™
Optimización de luz
y color

RIGHTSOUND™
Ajustes de audio
adaptativos

TAP

ROOMMATE

Gracias a la incorporación
con un solo toque, la
facilidad de uso, compartir
contenido y el control
desde el centro de la sala,
Logitech Tap hace que sea
realmente fácil y rápido
unirse a una reunión de
GoToRoom.

Un dispositivo CollabOS que
reemplaza el ordenador y funciona
con los sistemas de cámaras
para conferencias Logitech
existentes como MeetUp y Rally.
RoomMate ofrece un software
de videoconferencia integrado
para servicios compatibles como
GoToRoom.

SOLUCIÓN PARA SALAS PEQUEÑAS
Disfrute de un audio y vídeo superiores en un formato compacto todo en uno. El
cableado despejado y la flexibilidad de opciones de montaje permiten a los equipos
de TI implementar a escala con toda confianza. Los usuarios finales pueden utilizar
GoToRoom en Rally Bar Mini. El control táctil Logitech Tap permite unirse fácilmente
con un solo toque y compartir contenido por cable.

RALLY BAR MINI
Y TAP

 Barra de vídeo todo en uno con mejoras determinadas por inteligencia
artificial y optimizada para salas pequeñas.
 Vídeo Ultra HD 4K avanzado y campo visual diagonal superancho de 120°
 Las funciones mecánicas de panorámica e inclinación ofrecen una
excelente cobertura de la sala horizontal de 163° y vertical de 110°
 Zoom de hasta 4X para el vídeo HD
 Sonido envolvente nítido desde los altavoces integrados
 Matriz de micrófonos con formación de haces con funciones de expansión
 Visor con inteligencia artificial para un mejor encuadre automático
y recuento de personas con RightSight
 Ejecute GoToRoom sin necesidad de un ordenador
 Experiencia de reunión con incorporación con un solo toque fácil de usar

SOLUCIÓN PARA SALAS MEDIANAS
Disfrute de un vídeo nítido y sonido de calidad profesional gracias a la configuración
para salas medianas. El cableado despejado y la flexibilidad de opciones de montaje
permiten implementar a escala con toda confianza. Los usuarios finales pueden
utilizar GoToRoom en Rally Bar. El control táctil Logitech Tap permite unirse fácilmente
con un solo toque y compartir contenido por cable.

RALLY BAR
Y TAP

 Barra de vídeo todo en uno de gama alta con mejoras determinadas por
inteligencia artificial y optimizada para salas medianas
 Campo visual diagonal de 90°
 Las funciones mecánicas de panorámica, inclinación y zoom ofrecen una
excelente cobertura de la sala horizontal de 132° y vertical de 82°.
 Calidad de imagen sin pérdidas con zoom óptico de hasta 5X y calidad
Ultra HD 4K
 Zoom nitidísimo de hasta 15X para el vídeo HD
 Altavoces de bajísima distorsión para disfrutar de sonido envolvente
 Matriz de micrófonos con formación de haces con funciones de expansión
 Visor con inteligencia artificial para un mejor encuadre automático y
recuento de personas con RightSight
 Ejecute GoToRoom sin necesidad de un ordenador
 Experiencia de reunión con incorporación con un solo toque fácil de usar

SOLUCIÓN PARA SALAS GRANDES
La configuración para salas grandes combina una gestión fácil con una extraordinaria
cobertura en una amplia variedad de tamaños y distribuciones de salas. Cree la
configuración perfecta de altavoces y micrófonos que se adapte a su espacio, con
una distribución de cables ordenada y varias opciones de montaje. Ejecute GoToRoom
en RoomMate. Disfrute de la sencilla incorporación con un solo toque y comparta
contenido por cable gracias al control táctil Logitech Tap.

RALLY PLUS
Y TAP

 El sistema de cámara para conferencias definitivo para espacios grandes
 Campo visual diagonal de 90°
 Funciones mecánicas de panorámica, inclinación y zoom
 Calidad de imagen sin pérdidas con zoom óptico de hasta 5X y calidad Ultra
HD 4K
 Zoom nitidísimo de hasta 15X para el vídeo HD
 Se presenta con dos altavoces y dos bases de micrófono, ampliable hasta
siete bases de micrófono
 Ejecute GoToRoom en RoomMate para obtener la misma experiencia de
usuario con aparato
 Experiencia de reunión con incorporación con un solo toque fácil de usar

SOLUCIONES BASADAS EN PC
Para los equipos de TI que prefieren las soluciones para salas de reunión basadas en PC, GoToRoom también está disponible
con un ordenador NUC aprovisionado previamente para MeetUp, Rally y Rally Plus, además de Logitech Tap.

MEETUP Y GOTO NUC Y TAP

RALLY/RALLY PLUS Y GOTO NUC Y TAP

 Cámara para conferencias con audio integrado
optimizado para espacios de reunión reducidos

 Rally para espacios medianos con un altavoz y una
base de micrófono. Rally Plus para espacios grandes
con dos altavoces y dos bases de micrófono.

 Vídeo Ultra HD 4K avanzado y campo visual diagonal
superancho de 120°
 Zoom de hasta 4X para el vídeo HD
 Tres micrófonos con formación de haces y un altavoz
optimizado
 Ejecute GoToRoom en un PC específico
 Experiencia de reunión con incorporación con un solo
toque fácil de usar

 Campo visual diagonal de 90°
 Calidad de imagen sin pérdidas y un zoom óptico de
hasta 5X en Ultra HD 4K y vídeo HD de hasta 15X
 Ejecute GoToRoom en un PC específico
 Experiencia de reunión con incorporación con un solo
toque fácil de usar

ESPACIOS DE COLABORACIÓN PERSONAL
Para hacer una videollamada en un espacio de trabajo personal hay que evitar las distracciones y controlar lo que pueden
ver y escuchar los espectadores. Los kits personales de colaboración con vídeo Logitech pueden convertir cualquier
escritorio, ya sea remoto o en una oficina de planta abierta, en un espacio de colaboración al instante que funciona sin
complicaciones con el software de GoToMeeting. La tecnología RightLight optimiza la configuración de la cámara web para
disfrutar de una luz y color más naturales.

KIT PERSONAL DE VIDEOCOLABORACIÓN PRO

 Cámara web Brio Ultra HD 4K avanzada y campo visual diagonal de 90°
 Ajustes basados en inteligencia artificial de RightLight 3
 Los auriculares con micrófono Zone Wireless Bluetooth® ofrecen un
sonido extraordinariamente nítido y cancelación de ruido activa.
 Funciona con ordenadores personales y dispositivos móviles
compatibles con Bluetooth®

KIT PERSONAL DE VIDEOCOLABORACIÓN CON CABLE
 Cámara web 1080p de alta definición C925e con un campo visual
diagonal de 78°
 Ajustes basados en inteligencia artificial de RightLight 2
 Los auriculares con micrófono Zone Wired proporcionan un sonido de
calidad superior y cancelación de ruido activa

COMPONENTES Y ACCESORIOS DE SOLUCIONES PARA SOLUCIONES
DE SALA
SOPORTE ELEVADOR, DE MESA O DE PARED PARA TAP
Fije Tap plano en la mesa, eleve el ángulo de visión o
móntelo en la pared para ahorrar espacio, reducir el
cableado y optimizar la experiencia de usuario.

ALTAVOZ RALLY

SOPORTE DE TV PARA
BARRAS DE VÍDEO

Llene salas grandes con
un sonido nítido, con el
respaldo de las tecnologías
RightSound. Compatible con
Rally Bar Mini, Rally Bar y el
sistema Rally. Disponible en
grafito o blanco.

Fije bien Rally Bar Mini
o Rally Bar por encima
o por debajo de un
televisor o monitor.
PIEZA DE MONTAJE EN
PARED PARA BARRAS DE
VÍDEO
Monte Rally Bar Mini o
Rally Bar en la pared
para ocupar un espacio
mínimo.

BASE DE MICRÓFONO
RALLY
Amplíe la cobertura de audio
y proporcione un práctico
acceso a los controles de
silencio. Disponible en grafito
o blanco.

HUB DE BASE DE
MICRÓFONO RALLY
Personalice la colocación
del micrófono según la
forma de su mesa. El hub
de base de micrófono
Rally es opcional para las
configuraciones para salas
pequeñas y medianas.

SOPORTE DE BASE DE
MICRÓFONO RALLY
Oculte los cables y fije los
micrófonos en la mesa
o en el techo para un
aspecto ordenado y bien
acabado. Disponible en
grafito o blanco.

CABLE DE EXTENSIÓN
DE BASE DE MICRÓFONO
RALLY
Agregue 10 metros de
alcance adicional al
cableado de la base de
micrófono Rally o el hub de
base de micrófono Rally para
espacios más grandes.

MICRÓFONO DE
EXPANSIÓN PARA
MEETUP

CABLE DE EXTENSIÓN
DE MICRÓFONO PARA
MEETUP

Micrófono
complementario con
control de silencio para
ampliar el radio de acción
de audio de MeetUp.

Cable de extensión
de 10 metros para
micrófono de expansión
para MeetUp.

KIT DE MONTAJE RALLY
(PARA EL SISTEMA RALLY)
Coloque la cámara Rally
en la pared o cerca del
techo. El perfil bajo de los
soportes de altavoz crea
un aspecto "flotante".

PIEZA DE MONTAJE
EN TV PARA MEETUP
Opción de montaje
para ConferenceCam
MeetUp.

TABLA DE SOLUCIONES PARA SALAS
ESPACIO DE REUNIÓN REDUCIDO

SALA DE CONFERENCIAS

SALA DE JUNTAS

Cámara para conferencias

Logitech
Rally Bar Mini

Logitech MeetUp

Logitech Rally Bar

Logitech Rally

Logitech Rally Plus

Control táctil Logitech Tap
(obligatorio)
✔

✔

✔

✔

✔

Sistema operativo

CollabOS

Linux

CollabOS

Linux

CollabOS o Linux

Informática

Aparato

PC

Aparato

PC

RoomMate o PC
(uno obligatorio)

Rally Bar Mini

MeetUp

Rally Bar Mini

Cámara Rally

Cámara Rally

Fuente de
alimentación

Fuente de
alimentación

Fuente de
alimentación

Fuente de
alimentación (x2)

Fuente de
alimentación (x2)

Cable HDMI

Cable USB

Cable HDMI

Cable HDMI (x2)

Cable HDMI (x2)

Cable USB

Mando a distancia

Cable USB

Cabe USB-C a C

Cabe USB-C a C

Mando a distancia

Documentación

Mando a distancia

Cable USB-A a B

Cable USB-A a B

Tapas para lente

Pieza de montaje
en pared

Tapas para lente

Mando a distancia

Mando a distancia

Contenido de la caja

Documentación

Altavoz Rally (x2)
Base de micrófono
Rally (x2)

Cable CAT6A

Cable CAT6A

Documentación

Documentación

Kit de montaje de
Rally

Kit de montaje de
Rally

Pieza de montaje
en TV

Micrófono de
expansión para
MeetUp

Pieza de montaje
en TV

Base de micrófono
Rally (hasta 7 en
total)

Base de micrófono
Rally (hasta 7 en
total)

Cable de extensión
de micrófono para
MeetUp

Rally Mic Pod Hub

Rally Mic Pod Hub

Rally Mic Pod Hub

Rally Mic Pod
Mount

Rally Mic Pod
Mount

Rally Mic Pod
Extension Cable

Rally Mic Pod
Extension Cable

Piezas de
montaje en mesa,
elevadora o en
pared de Tap

Piezas de
montaje en mesa,
elevadora o en
pared de Tap

Rally Mic Pod
Mount

Piezas de
montaje en mesa,
elevadora o en
pared de Tap

Piezas de
montaje en mesa,
elevadora o en
pared de Tap

Rally Mic Pod
Rally Mic Pod
Mount
Rally Mic Pod
Extension Cable
Piezas de
montaje en mesa,
elevadora o en
pared de Tap

Altavoz Rally (x1)

Dos años de garantía limitada de hardware
Se puede adquirir una garantía adicional ampliada de un año en el momento de la compra del hardware. Contacte
con su distribuidor para averiguar la disponibilidad.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
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Altavoz Rally (x1)
Base de micrófono
Rally (x1)

Pieza de montaje
en pared

Rally Mic Pod
Extension Cable

www.logitech.com/goto

Hub de pantalla
Hub de sobremesa

Pieza de montaje
en TV

Rally Mic Pod

Garantía

Hub de pantalla
Hub de sobremesa

Pieza de montaje
en pared

Rally Mic Pod Hub
Accesorios opcionales

Documentación

© 2021 Logitech. Logitech, el logotipo de Logitech y las demás marcas de Logitech pertenecen
a Logitech y pueden estar registradas. Las demás marcas comerciales pertenecen a 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.
Americas
7700 Gateway Blvd
Newark, CA 94560 EE. UU.

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de
I’Innovation Daniel Borel
Innovation Center
CH - 1015 Lausanne, Suiza

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

