LLEVE LAS VIDEORREUNIONES
AL SIGUIENTE NIVEL
APROVECHE AL MÁXIMO MICROSOFT TEAMS CON LAS
®
SOLUCIONES LOGITECH PARA SALAS DE REUNIÓN DE INTEL

MICROSOFT TEAMS ENCABEZA LAS ESTADÍSTICAS DE USO ENTRE LOS
LÍDERES DEL MERCADO DE LA COLABORACIÓN EMPRESARIAL
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AHORRE PROBLEMAS A LOS EQUIPOS DE TI
Administrar su ecosistema de videorreuniones es más fácil cuando equipa sus Microsoft
Teams® Rooms con las soluciones para salas de videoconferencias Logitech®.

PRINCIPALES RETOS
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33,3 %

Lidiar con los
problemas de
seguridad

Adaptar las TI y las
telecomunicaciones a las
estrategias comerciales

Integrar sistemas y administrar
soluciones de varios
proveedores

TRABAJAR JUNTOS PARA
MANTENER MEJORES REUNIONES

Cuando su hardware y software se
complementan entre sí, es más fácil para los
equipos de su empresa colaborar y conectar.
Soluciones Logitech para salas de reunión con Intel®
compatibles con Teams Rooms. Consulte la última
certificación de Teams Rooms.
• Niveles específicos de rendimiento
• Administración sencilla
• Seguridad adicional
• Simplicidad plug and play

MAXIMICE LA INVERSIÓN DE SUS TEAMS ROOMS
UN GRAN DESAFÍO PARA LOS EQUIPOS
DE TI Y TELECOMUNICACIONES
A NIVEL GLOBAL

19,4 %
del personal de TI identifica
miedo entre los usuarios a
adoptar tecnologías nuevas

Todas las empresas buscan maximizar su presupuesto de TI.
Los usuarios prefieren soluciones de videoconferencias en las salas de reunión.
Las soluciones complementarias de Microsoft, Intel® y Logitech facilitan la adopción al mismo
tiempo que reducen los costes, aumentan la productividad y simplifican su manejo.
El equipo de TI puede decidir la manera más asequible y eficiente de implementar Teams Rooms
a escala con miniordenadores de Lenove, Dell y HP con procesadores Intel® Core y certificados para
funcionar con Logitech para ofrecer soluciones para salas de reunión siempre activas.
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LOGITECH, MICROSOFT E INTEL
MEJORES REUNIONES EN CUALQUIER
LUGAR Y EN TODAS PARTES
®

Como partner de elección para Teams Rooms, Logitech e Intel® ayudan a las personas
a conectar y colaborar en salas de todas las formas y tamaños en todo el mundo.
Añada valor a su inversión de Microsoft y una gran cantidad de funciones y prestaciones adicionales
para sus equipos.

Obtenga más información sobre las
soluciones Logitech para Microsoft
Teams Rooms

EXPLORAR SOLUCIONES
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