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Logitech® Sync hace que la administración de salas de reunión y de dispositivos 
Logitech sea fácil e intuitiva. Creado sobre una arquitectura segura y basada en la 
nube, Sync le ayuda a implementar y administrar las videoconferencias a escala. Este 
informe explica cómo Logitech Sync maneja la seguridad y la privacidad de los datos 
del cliente, las versiones de firmware y el desarrollo de software.

Como líder mundial en el desarrollo de hardware, 
software y soluciones de servicios, Logitech conecta 
a las personas con las experiencias digitales que ellas 
consideran importantes. Ofrecemos una variedad de 
herramientas de colaboración que son fáciles de usar. Y 
proporcionamos un software intuitivo para ayudarle a 
supervisar, administrar y recibir consejos prácticos sobre 
sus soluciones de videocolaboración, lo que permite que 
los equipos virtuales trabajen de manera más eficaz.

Logitech Sync es una parte integral de nuestras 
soluciones de videocolaboración. Sync es una plataforma 
de administración de dispositivos basada en la nube 
que permite al equipo de TI gestionar y supervisar los 
dispositivos de sala de reunión de Logitech a escala. 
Funciona junto con la aplicación Logitech Sync, la cual 
se ejecuta desde un ordenador o dispositivo de vídeo en 
la sala de reunión.

Sync procesa los datos y la información que reportan 
los dispositivos de hardware y les presenta a los 
administradores de TI datos procesables sobre la 
supervisión, la administración y datos de análisis de las 

salas. Los usuarios de Sync inician sesión fácilmente 
en el portal web específico en sync.logitech.com para 
administrar sus dispositivos Logitech. 

Este nuevo enfoque para la supervisión a distancia 
y la administración de dispositivos simplifica tareas 
como actualizaciones de firmware y la habilitación de 
funciones, mientras que la API y una arquitectura con 
visión de futuro establecen una base sólida para nuevas 
perspectivas e integraciones.

Es habitual que los responsables de TI se preocupen 
por la seguridad y la privacidad cuando se trata de 
la administración de datos y las actualizaciones de 
software. Para abordar este tema, hemos creado el 
siguiente informe, que analiza el manejo de los datos 
personales y la distribución de las versiones de firmware 
por parte de Logitech Sync. Utilizamos dichos datos de 
forma acorde con la Política de privacidad de Logitech y 
sus Términos de servicio. 

Nota: es posible encontrar la versión más reciente de 
este informe en el sitio Web de Logitech.

INTRODUCCIÓN

http://sync.logitech.com/
https://www.logitech.com/en-us/legal/product-privacy-policy.html
https://sync.logitech.com/terms-of-service
http://www.logitech.com/vc
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GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN LOGITECH 
Los clientes pueden estar seguros de que Logitech 
establece e implementa procesos de seguridad de la 
información basados en las prácticas recomendadas. 
Todos los protocolos de seguridad para el desarrollo 
de software de videocolaboración utilizan las normas 
NIST 800-53 e ISO/IEC 27001:2013 como hojas de ruta a 
seguir.  Nuestros procesos de seguridad los administra un 
conjunto diverso de partes interesadas en los productos, 
que van desde la administración hasta la ingeniería 
del producto; dicho conjunto pone en práctica estos 
estándares de seguridad como principios de operación 
fundamentales en nuestro Ciclo de Desarrollo de 
Software Seguro (CDSS).

INTEGRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN CONTINUAS
Logitech implementa un canal comercial de integración 
y distribución continuas (CI/CD) bien establecido 
que impone requisitos de ingeniería estrictos para 
garantizar la calidad del software antes de que se 
implementen cambios nuevos para la producción. El 
proceso optimiza la garantía de calidad incluyendo, 
entre otros, pruebas de funcionamiento, de seguridad, 
de integración y autorizaciones por parte de todas las 
partes interesadas para realizar cambios. Nuestro proceso 
de implementación garantiza que la nueva versión de 
software se implemente de manera ininterrumpida sin 
que ello tenga un impacto en la disponibilidad del servicio.

PRUEBAS DE SEGURIDAD DE APLICACIONES
Logitech lleva a cabo pruebas de seguridad por medio 
de asesores de seguridad externos para identificar 
vulnerabilidades. Dichas pruebas, como la prueba estática 
de seguridad de aplicaciones (SAST, Static Application 
Security Testing), la prueba dinámica de seguridad de 
aplicaciones (DAST, Dynamic Application Security Testing) 
y la evaluación de la configuración de los servicios en 
la nube se alinean, entre otras, con las debilidades de 
seguridad comunes, como se describe en el Open Web 
Application Security Project (OWASP) y en las Common 
Weakness Enumeration (CWE) de MITRE. En caso de que 
se presente alguna vulnerabilidad dentro del contexto de 
las pruebas, Logitech corregirá todos los problemas de 
seguridad identificados por el proveedor. Mientras se lleva 
a cabo la evaluación de seguridad externa en versiones 
principales, Logitech también ejecuta pruebas SAST y 
DAST internas durante los ciclos de desarrollo.

AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS 
USUARIOS
Cuando los usuarios de Sync inician sesión en el portal 
Web para administrar sus dispositivos Logitech, el portal 
Sync utiliza mecanismos de acceso basados en token o en 
roles para autenticarlos y autorizar el alcance del acceso. 
Los usuarios visualizan o modifican los datos con base en 
su rol asignado en el sistema. Cada token de seguridad 
también se basa en la sesión y es válido durante cierto 
tiempo. Una vez que el token caduca, los usuarios 
deben renovar el acceso proporcionando de nuevo sus 
credenciales para mantener un sistema seguro.

INTEGRACIONES DE INICIO DE SESIÓN 
ÚNICO (SSO)
El servicio de autenticación del portal Sync de Logitech 
admite el inicio de sesión único (SSO) y se puede integrar 
con los proveedores de identidad (IdP) del estándar 
SAML2.0 como Azure Active Directory y Okta. Estos 
proveedores permiten que el portal Sync autentique a 
los usuarios mediante sus credenciales de la empresa sin 
necesidad de administrar credenciales independientes 
mientras utilizan la plataforma de Sync.

DATOS EN TRÁNSITO
Logitech Sync consta de dos partes: la aplicación Sync 
de escritorio, la cual se ejecuta en el hardware dentro de 
la sala, y el portal Sync basado en la nube. Una vez que 
se instala y autentica, la aplicación Sync se comunica 
directamente con el portal Sync para activar la 
administración a distancia, las funciones de supervisión 
y varios datos de análisis respecto al uso de la sala y su 
rendimiento.

Todas las comunicaciones1 entre el portal Sync de 
Logitech basado en la nube y su aplicación Sync se llevan 
a cabo dentro de los protocolos de red HTTPS y MQTT. El 
tráfico de ambos protocolos se autentica y se codifica 
mediante la versión 1.2 o superior de Transport Level 
Security (TLS) con el soporte de conjuntos de cifras AES 
de 128/256 bits para garantizar la confidencialidad y la 
integridad de los datos en internet.
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DATOS ALMACENADOS
Los datos del cliente que se encuentran en el 
servicio backend de Sync son protegidos mediante 
las codificaciones más sólidas con el estándar AES 
de 256 bits dentro de la base de datos. Además, 
las claves de codificación se codifican aún más 
y se administran de forma central en los servicios 
de datos AWS para salvaguardar los datos de los 
clientes contra las violaciones.

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 
Y RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES
Para garantizar un servicio que funcione las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, Logitech Sync 
se diseñó con una arquitectura e infraestructura 
de software tolerantes a los fallos para ofrecer un 
servicio con alta disponibilidad. Para lograr una alta 
disponibilidad, los recursos de alta velocidad son 
muy expansibles y con carga distribuida. Los datos 
actuales se alojan en servidores que se encuentran 
en la Costa Oeste de los Estados Unidos y se realizan 
copias de seguridad constantes de ellos dentro del 
centro de datos. En caso de emergencia, Logitech 
Sync puede llevar a cabo una recuperación en 
cualquier punto y región sin interrumpir el servicio 
dentro de los últimos 35 días.
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PRIVACIDAD Y RECOPILACIÓN DE DATOS

La Política de privacidad y seguridad detalla qué 
tipos de datos recopila Logitech, cómo los usamos 
y cómo protegemos la información personal 
recopilada por nuestros productos, servicios, 
aplicaciones y software. Logitech es un grupo de 
empresas que trabaja bajo la empresa matriz, 
Logitech International S.A. La empresa de Logitech 

Fuente de 
recopilación de 

datos
Tipo de datos recopilados Propósito de la recopilación de datos

Almacen- 
amiento 
de datos

Portal Sync (registro y 
creación de cuentas)

•  Dirección de correo 
electrónico

•  Contraseña 
•  Nombre
•  Apellidos
•  Nombre de la organización

Autenticación del usuario y creación de la cuenta para 
individuos.

AWS

Información adicional 
del portal Sync 
proporcionada por el 
usuario

• Nombre de sala
• Recuento de asientos
• Nombres de grupos

Identificación y agrupación de las salas dentro de Sync. 
Se utiliza el recuento de asientos para calcular el uso 
de asientos en combinación con los metadatos de la 
ocupación de la sala.

AWS

Aplicación Sync 
(instalada en el PC 
o aparato, como el 
Rally Bar de Logitech, 
de la sala de reunión)

• Nombre del dispositivo
• ID único del dispositivo
•  Versión del firmware del 

dispositivo
•  Número de serie del 

dispositivo
•  Versión de la aplicación Sync
• Tipo de SO del ordenador 
•  Versión del SO del 

ordenador
• Dirección IP/MAC
•  Metadatos de especificación 

del ordenador
•  Ocupación de la sala de 

reunión (solo metadatos)

La información se utiliza para proporcionar funciones 
de supervisión, administración y análisis a través del 
portal Sync.

AWS

que controle sus datos variará según su relación 
con nosotros (ya sea como cliente, asociado, 
contratista o cualquier otra relación relevante). 
No capturamos o almacenamos ningún sonido, 
vídeo o imagen estática provenientes de una sala 
de reunión en la nube, en ningún momento. En la 
tabla 1.1 que se muestra a continuación, ofrecemos 
una lista completa de los datos que sí recopilamos, 
así como del propósito.

https://www.logitech.com/en-us/legal/product-privacy-policy.html
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ACCESO A LOS DATOS DEL SERVICIO Y LOS 
CLIENTES

Logitech tiene un acuerdo con las plataformas 
AWS para alojar nuestros servicios de software 
y los datos del usuario. AWS implementa 
recomendaciones de funcionamiento, capas de 
protección y supervisión estrictas para garantizar 
que sus centros de datos solo sean accesibles para 
los empleados autorizados.

Dentro de Logitech, se restringe el acceso a la base 
de datos del cliente y la configuración del servicio 
a un pequeño grupo de individuos autorizados 
responsables del mantenimiento y el soporte del 
servicio.

RETENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DATOS

Una vez que un cliente se registra para utilizar 
Logitech Sync, todos los datos de usuario y del 
dispositivo que se recopilan con regularidad serán 
retenidos dentro del servicio hasta que el cliente 
decida no utilizar el servicio. Para dejar de utilizar 
el servicio, los clientes deben solicitarlo rellenando 
el formulario web en support.logitech.com/
response-center; posteriormente, Logitech ayudará 
al cliente en el proceso de eliminación. Una vez 
que la cuenta haya sido marcada como eliminada, 
todos los datos del cliente, excepto los registros de 
los productos, se borrarán de inmediato de forma 
permanente.

RESPUESTA A INCIDENTES DE SEGURIDAD

Logitech se compromete a ofrecer productos y 
servicios seguros a nuestros clientes y agradece 
los informes de investigadores independientes, 
organizaciones del sector, proveedores, 
clientes y otras fuentes relacionadas con la 
seguridad. Logitech define una vulnerabilidad de 
seguridad como una debilidad no intencionada 
en un producto que puede permitir que un 
atacante vulnere la integridad, disponibilidad 
o confidencialidad de un producto, software o 
servicio.

El equipo de seguridad de Logitech implementa 
varios parámetros para supervisar la latencia del 
tráfico, los umbrales y las tasas de error en el caso 
de actividades sospechosas. También lleva a cabo 
pruebas de seguridad habituales por parte de 
proveedores externos en versiones principales para 
garantizar que el producto sea seguro. Todas las 
vulnerabilidades se corrigen como corresponde.

En caso de que se encuentre con un problema, el 
equipo de producto, en colaboración con el equipo 
de seguridad de Logitech, investigará de inmediato 
las anomalías reportadas y los presuntos fallos de 
seguridad en toda la empresa. Puede informarnos 
de cualquier duda o fallo relacionados con la 
seguridad de Logitech por medio de nuestra página 
de divulgación de vulnerabilidades o la página del 
Programa de recompensas por fallos. 

1 En 2021 tendrá lugar una actualización de firmware para Logitech Meetup, 
Rally, Rally Cam, Tap y Swytch para configurar la codificación total de estos 
dispositivos más recientes. 

Este informe tiene una finalidad meramente informativa. Logitech no ofrece 
ninguna garantía, expresa, implícita o legal con respecto a la información 
incluida en este informe. Este informe se proporciona «tal cual» y Logitech puede 
actualizarlo en cualquier momento. Viste el sitio Web de Logitech para encontrar 
la versión más reciente. 
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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

https://www.logitech.com/en-us/legal/security-vulnerability-reporting.html
https://www.logitech.com/en-us/legal/security-vulnerability-reporting.html
https://hackerone.com/logitech?type=team
https://hackerone.com/logitech?type=team
https://www.logitech.com/en-us/video-collaboration/products/sync.html

