
ADAPTE SCRIBE A SUS ESPACIOS DE REUNIÓN
Logitech Scribe es una cámara de pizarra basada en IA para Microsoft 
Teams® Rooms, Zoom Rooms™ y otros de los principales servicios 
de videoconferencia. Se ha diseñado para compartir fácilmente el 
contenido de pizarras en reuniones de vídeo. 

Accesorios para personalizar su Scribe:

 •  Botón blanco para compartir contenido: sustituye al botón morado 
estándar y ofrece un aspecto minimalista que se integra mejor en 
algunas salas.

 •  Polarizador: en salas donde la iluminación muy intensa se refleja 
en la pizarra, el polarizador reduce los reflejos y permite que Scribe 
mantenga el color y la claridad.

 •  Soporte de Scribe para cristal: se monta de forma segura en 
superficies de cristal.

 • Cierre seguro de Scribe: monta Logitech Scribe de forma segura.

Los accesorios para Scribe le 
ayudan a personalizar Scribe para 
salas con diversas estéticas y 
condiciones de iluminación.

HOJA DE DATOS
ACCESORIOS LOGITECH SCRIBE



BOTÓN BLANCO PARA COMPARTIR CONTENIDO Y POLARIZADOR ACCESORIOS SCRIBE

BOTÓN BLANCO PARA 
COMPARTIR CONTENIDO
El botón inalámbrico para compartir 
contenido con Logitech Scribe hace 
que sea muy fácil compartir el 
contenido de pizarras en reuniones 
de vídeo. Los presentadores podrán 
pulsar en cualquier parte del 
botón para empezar a compartir 
contenido o dejar de hacerlo con un 
dedo, con el codo o incluso con un 
rotulador. El botón para compartir 
contenido está disponible en blanco 
de forma alternativa al morado para 
que se integre en la sala. 

Requisitos del sistema
Logitech Scribe

Dimensiones de producto
Altura: 12,7 mm
Diámetro: 71,8 mm
Peso: 108 g

Especificaciones técnicas
Alimentación: 2 pilas CR2032
Soporte con cara adhesiva
La compatibilidad con el botón para 
compartir contenido puede variar 
según el proveedor de servicios de 
videoconferencia. Consulte  
www.logitech.com/support/
scribe-compatibility para obtener la 
información más reciente.

Interfaces
Bluetooth® de bajo consumo

Contenido de la caja
Botón blanco para compartir contenido
Documentación

Garantía
Dos años de garantía de hardware 
limitada

Número de referencia
952-000102

Información sobre el producto
www.logitech.com/scribe-
sharebutton-white

Para obtener piezas de repuesto adicionales de Scribe, visite el sitio de asistencia. 

POLARIZADOR

En las salas con una iluminación 
muy intensa, el polarizador para 
Logitech Scribe minimiza los 
destellos y reflejos que Scribe puede 
captar en la pizarra. El polarizador 
opcional se acopla fácilmente a 
la lente de la cámara de Scribe 
y garantiza que todo el mundo 
pueda ver la pizarra con claridad en 
cualquier entorno.

Requisitos del sistema
Logitech Scribe

Dimensiones de producto
Altura: 93 mm
Diámetro superior: 77,6 mm
Diámetro inferior: 71,3 mm
Peso: 70 g

Condiciones del entorno
Temperatura de almacenamiento: 
-30 °C a 60 °C

Contenido de la caja
Polarizador
Documentación

Garantía
Dos años de garantía de hardware 
limitada

Número de referencia
952-000116

Información sobre el producto
www.logitech.com/scribe-polarizer

SOPORTE DE SCRIBE PARA 
CRISTAL

Monte de forma segura la cámara 
de pizarra Logitech Scribe en 
superficies de cristal y comparta 
fácilmente notas y dibujos en 
reuniones de vídeo.

Requisitos del sistema
Logitech Scribe

Dimensiones de producto
Altura: 114 mm
Anchura: 114 mm
Profundidad: 14 mm

Contenido de la caja
Soporte
Documentación (QSG, IID)

Garantía
Dos años de garantía de hardware 
limitada

Número de referencia
952-000120

Información sobre el producto
www.logitech.com/scribe-glass-mount

CIERRE SEGURO DE SCRIBE

Disfrute de una mayor seguridad 
en su configuración de Logitech 
Scribe con el cierre seguro de Scribe. 
Simplemente coloque el cierre en el 
soporte de la caja de Scribe y disfrute 
de la tranquilidad de saber que su 
dispositivo no se moverá.

Requisitos del sistema
Logitech Scribe

Dimensiones de producto
Altura: 5,72 mm
Longitud: 26 mm
Anchura: 13,5 mm

Contenido de la caja
Cierre seguro
Llave Torx

Garantía
Dos años de garantía de hardware 
limitada

Número de referencia
952-000150

Información sobre el producto
www.logitech.com/scribe-secure-latch
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