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En la era del trabajo híbrido, el departamento de TI administra no solo los 
dispositivos de videoconferencia de oficina, sino también los dispositivos 
de teletrabajo, como webcams, auriculares y estaciones base. Esta 
responsabilidad adicional genera algunas preguntas clave.

 •  ¿Los empleados realmente usan sus dispositivos de teletrabajo? Si es así, 
¿mantienen estos dispositivos actualizados? 

 •  ¿Cómo se utilizan los dispositivos de videoconferencia y las salas de reunión en 
su organización? ¿Hay alguna posibilidad de mejorar la calidad de las reuniones y 
ofrecerlas de forma más equitativa para todos?

 •  ¿Cómo puede el departamento de TI administrar y supervisar los dispositivos de 
videoconferencia en un entorno híbrido, sin dejar de tener tiempo para otras tareas?

Una vez resueltos estos problemas, el departamento de TI puede disminuir las 
incidencias, aumentar la adopción de las webcams y los auriculares instalados y reducir 
la rotación de empleados al permitir que todos sientan que se les escucha y que su 
opinión se tiene en cuenta en el trabajo.

En este informe, exploraremos lo siguiente: 

 •  La necesidad de reuniones híbridas equitativas

 •  Cómo aumentar la adopción de dispositivos de videoconferencia por parte de los 
empleados

 •  Cómo ayuda Logitech Sync al departamento de TI a administrar y optimizar los 
dispositivos de videoconferencia necesarios para que los equipos distribuidos 
colaboren de forma eficaz
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Todos deberían poder participar de manera significativa desde cualquier lugar. 

Las reuniones híbridas pueden y deben ser equitativas

En este punto, podemos pensar más allá de la videoconferencia como una novedad o 
un obstáculo y centrarnos en crear una experiencia de reunión híbrida equitativa a largo 
plazo. Si alguna vez ha estado en una reunión híbrida de mala calidad a distancia, estará 
familiarizado con lo difícil que es que le escuchen y le tengan en cuenta mientras el resto 
del grupo se comunica fácilmente cara a cara alrededor de una mesa de conferencias.

Ahora bien, supongamos que ya ha equipado a sus empleados con herramientas de 
videoconferencia y que han recibido formación, pero algo sigue sin funcionar. Puede que 
la gente entre en las salas de conferencias de su oficina y atienda las llamadas con sus 
portátiles en lugar de hacerlo con el sistema de la sala, o puede que la mayoría de sus 
empleados sigan prefiriendo dejar las cámaras apagadas durante las reuniones. Situaciones 
como estas perjudican la calidad de las reuniones y dan lugar a más solicitudes de asistencia 
para el equipo de TI, lo que se convierte en una pérdida de productividad para todos.

Para solucionar este problema, es importante comprender qué va mal e identificar las 
áreas de oportunidad. Para llegar allí, necesitará información sobre cómo se realizan las 
reuniones en su organización actualmente. 

¿Se utilizan los dispositivos o están inactivos? ¿Hay mucha gente apretada en una sala 
de reunión demasiado pequeña? ¿Están las salas de conferencias más grandes vacías? 
Con estos datos, podrá identificar oportunidades para que las reuniones sean más 
productivas y equitativas.
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Conseguir la colaboración de los empleados

También es importante que los empleados utilicen los dispositivos de teletrabajo que 
implemente. Incluso la mejor webcam del mercado es inútil si los empleados no pueden 
mantenerla actualizada y ajustar la configuración para satisfacer sus necesidades 
fácilmente. Afortunadamente, existe una solución de software que puede ayudar a 
mejorar la calidad de las reuniones híbridas y al mismo tiempo fomentar una mayor 
adopción de dispositivos entre los empleados.

Presentamos Logitech Sync: Una administración más sencilla

Permita que sus equipos distribuidos trabajen desde cualquier sitio con una sola 
plataforma que proporciona una cobertura completa de administración de dispositivos, 
desde espacios de reunión hasta oficinas en casa.

Sync es una herramienta remota de supervisión y administración de dispositivos basada 
en la nube que facilita la asistencia a sus implementaciones de vídeo desde una sencilla 
interfaz basada en navegador.

Ahora es fácil administrar, supervisar y obtener información valiosa de los dispositivos de 
videocolaboración de casa y oficina de su organización desde cualquier lugar.

Veamos cómo Sync facilita el apoyo a su plantilla híbrida.

Administre dispositivos de oficina y de teletrabajo en cualquier lugar con Sync.



L O G I T E C H  S Y N C  5

Administrar dispositivos de salas de reunión

Sync admite actualizaciones programadas y bajo demanda, de forma que resulta 
sencillo implementar de manera remota el firmware más reciente en las salas de reunión 
conectadas a través del panel de Sync.

Con las actualizaciones programadas a través de Sync, la implementación se puede 
especificar durante la noche para minimizar las interrupciones y mantener las salas 
siempre listas para los negocios.

También es fácil configurar dispositivos de salas de reunión con Sync. Simplemente 
seleccione un dispositivo individual o un grupo de dispositivos conectados a Sync, 
elija una acción (como activar/desactivar funciones como el encuadre automático 
RightSight) y deje que Sync se encargue en cualquier lugar.

Sync mantiene un inventario de todos los dispositivos conectados en la empresa y su correspondiente estado.
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La programación, la configuración y las tareas se gestionan a través de la interfaz basada en navegador.

Administrar dispositivos de colaboración personal

En el caso equipos distribuidos, Sync se integra con Logi Tune para proporcionar 
información sobre determinados dispositivos de colaboración personal de Logitech1.

Después de implementar Logi Tune en los ordenadores de los empleados, el equipo de TI 
podrá: 

 •  Realizar un seguimiento sobre el uso del dispositivo: realice un seguimiento de 
la adopción de los dispositivos de colaboración personal para ver qué empleados 
utilizan sus webcams, auriculares y Logi Dock. 

 •  Implementar actualizaciones de firmware: reduzca los problemas de los 
dispositivos para los teletrabajadores al mantener el firmware actualizado y en 
funcionamiento.
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Sync le permite realizar un seguimiento de la adopción de los dispositivos de colaboración personal 
desde cualquier lugar. 

Los usuarios pueden ajustar fácilmente 
la configuración de la webcam según sus 
preferencias con Logi Tune. 

Logi Tune también puede ayudar a los 
empleados a controlar la forma en que 
los demás les ven y escuchan en sus 
reuniones de vídeo lo que les permite: 

 •  Ajustar el encuadre, el enfoque y los 
filtros de su webcam.

 •  Calibrar el audio de sus auriculares o 
Logi Dock para las reuniones o para 
escuchar música.

 •  Administrar el volumen cuando 
hablan y reducir el ruido de fondo.

 •  Ver las próximas reuniones y unirse 
con un solo toque.
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Sync cuenta con una interfaz gráfica sencilla que muestra la disponibilidad funcional y el estado en 
tiempo real de todas las salas y dispositivos conectados en la organización.

Supervisar y resolver problemas en tiempo real

Sync supervisa de forma automática en tiempo real una amplia y creciente lista de 
dispositivos Logitech y de terceros (incluidas webcams, altavoces, controles táctiles, etc.) 
para identificar problemas potenciales antes de que pasen a ser problemas reales.

El panel de Sync señala los diagnósticos, como un cable USB desconectado o un 
componente que falta, lo que evita que el departamento de TI pierda tiempo con visitas 
en el sitio. Estos problemas incluso se pueden enviar directamente a las bandejas de 
entrada del personal de TI con alertas por correo electrónico o formar parte de los flujos 
de trabajo en ServiceNow. 

La función de supervisión también proporciona al departamento de TI información 
valiosa sobre cada sala de reunión de vídeo. Desde el punto de vista del usuario, todo 
funciona según lo previsto cada vez que llega a una reunión.
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Sync proporciona alertas que señalan el origen de una serie de problemas y aclaran los próximos 
pasos a seguir.
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Sync puede ayudar a optimizar la planificación de espacios y recursos al conocer con qué frecuencia se 
usan las salas, cuándo y durante cuánto tiempo.

Medir con paneles y datos de análisis

Sync realiza un seguimiento del uso de las salas de reunión, los asientos y los equipos de 
videocolaboración para proporcionar datos de análisis prácticos sobre cómo optimizar 
los tres aspectos desde cualquier lugar. Estas medidas ayudan al equipo de TI a 
comprender mejor cómo se utilizan las salas de reunión. ¿Se reservan las salas de forma 
constante o se quedan vacías con frecuencia? ¿Hay suficientes asientos disponibles? 

Gracias a estos datos sobre el uso, los equipos de TI pueden mitigar los posibles 
problemas de aprovisionamiento y de las salas, además de aportar una información 
valiosa a los partners empresariales dentro de sus equipos de instalaciones, salud y 
seguridad y RR. HH.
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Sync se adapta fácilmente para admitir cualquier número de dispositivos de vídeo en una organización, 
con independencia de dónde se encuentren físicamente.

Administre dispositivos con facilidad a medida que 
crece su organización

Sync funciona para organizaciones de todos los tamaños. Desde organizaciones con 
un pequeño número de salas de reunión habilitadas con vídeo hasta empresas con 
decenas de miles de dispositivos de vídeo, Sync ofrece una interfaz de navegador 
uniforme basada en la nube para administrarlo todo.

Sync admite arquitectura multiempresa, por lo que se trata de una solución ideal que los 
proveedores de servicios administrados (MSP) y las empresas pueden administrar en diversos 
clientes y organizaciones de TI. Las grandes empresas pueden separar fácilmente la gestión 
de las salas de reunión para cada una de sus filiales en cualquier parte del mundo. Los MSP 
pueden ofrecer Administración como servicio (MaaS) a sus clientes sin mezclar los entornos.

Debido a que Sync utiliza cifrado de extremo a extremo y no recopila ni transmite audio, 
vídeo o contenido compartido, los datos de la reunión siguen siendo privados y seguros.

https://www.youtube.com/watch?v=CdmqwJTRqc0
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Escenarios de Sync

Estos son algunos ejemplos de cómo puede utilizarse Sync para resolver problemas de la 
vida real:

Logi Tune puede notificar a los usuarios las actualizaciones de firmware disponibles. 

A C T U A L I Z A C I O N E S  D E  F I R M W A R E

El modelo obsoleto de implementar actualizaciones de firmware se basaba en 
enviar físicamente a un miembro del equipo de TI a cada sala de reunión para 
conectar un portátil a cada una de las webcams (o de los dispositivos que debía 
actualizar) e instalar la última actualización, dispositivo a dispositivo. Este modelo 
de actualización es increíblemente ineficiente, además de poco práctico para 
atender el creciente número de personas que teletrabajan o trabajan desde 
otras ubicaciones remotas.

Con Sync, puede ajustar la configuración de forma remota y enviar actualizaciones 
de firmware a los dispositivos de la sala de reunión para garantizar que su 
implementación sea óptima. Para los dispositivos de colaboración personal, la 
integración con Logi Tune le permite recordar a los usuarios que actualicen sus 
webcams, auriculares y dispositivos Logi Dock conectados a ordenadores personales 
en ubicaciones remotas o escritorios de oficinas.
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R E S O L U C I Ó N  D E  P R O B L E M A S  R E M O T A

El equipo de TI recibe una solicitud de asistencia técnica que indica que el audio 
de una sala de reunión lejana ha dejado de funcionar. ¿Cuál es el motivo del 
problema? ¿Se necesita hacer una costosa visita física para diagnosticarlo?

Gracias a Sync, el administrador de TI puede ver inmediatamente lo que sucede. 
Por ejemplo, si un usuario desconectó el cable USB, lo conectó a su portátil y luego 
olvidó restaurar la conexión original cuando finalizó la reunión, Sync informará de 
que un puerto USB está desconectado. Con Sync, el departamento de TI siempre 
sabrá exactamente cuál es el problema en lugar de tener que localizarlo.

D A T O S  D E  A N Á L I S I S  S O B R E  S A L U D  Y  S E G U R I D A D

A medida que las organizaciones establecen nuevos protocolos para mantener 
la seguridad laboral de sus empleados, muchos fijan límites de ocupación para 
los espacios de reunión interiores con el fin de adaptarse al distanciamiento 
social. Sync puede ofrecer datos sobre el cumplimiento en tiempo real mediante 
el seguimiento del uso real que dan las personas a las salas.

Si una sala está designada para un máximo de cuatro personas a pesar de que 
a menudo los grupos de 10 personas se reúnen en ese espacio, las instalaciones 
pueden ver esos datos y considerar la posibilidad de retirar la mitad de las sillas 
para evitar la saturación. Los datos de análisis generados por Sync pueden 
mejorar y ayudar a la administración a mantenerse al día con las directrices de 
salud y seguridad en el lugar de trabajo. 

R E C U R S O S  F I A B L E S

Las salas de reunión solo sirven si se utilizan, y la adopción por parte del usuario 
depende de la fiabilidad y de la funcionalidad. Si su organización equipa las salas 
de reunión con un equipo de videoconferencia deficiente, los empleados pueden 
dejar de usar sus salas de reunión por completo para evitar dificultades técnicas 
y otras demoras. 

Sync garantiza que las salas de reunión estén siempre listas para la 
siguiente reunión y ofrece información sobre el uso de sus salas y equipos. El 
departamento de TI puede usar estos datos para generar confianza entre el 
personal, impulsar la adopción de salas de reunión y la videocolaboración y, de 
este modo, aumentar el ROI general.
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C O N S I S T E N C I A  D E  L A  E X P E R I E N C I A

Para lograr una experiencia de usuario consistente, todos deberían poder unirse y 
participar en las reuniones con la misma facilidad y comodidad, independientemente 
de la sala de reunión o la oficina en casa desde la que se unan. A las personas les 
gusta la consistencia, especialmente cuando no tienen que pensar en dispositivos y 
configuraciones y, en su lugar, pueden centrarse en su trabajo.

Por ejemplo, supongamos que tiene dos salas de reunión en su oficina. Una tiene 
Logitech Rally Bar que aún se ejecuta en una versión antigua de CollabOS. La 
otra sala de reunión tiene Rally Bar completamente actualizada que funciona 
con la versión más reciente de CollabOS. El dispositivo más nuevo tiene Logitech 
RightSight 2, por lo que la cámara encuadra automáticamente al orador activo 
durante las reuniones. En la puerta de al lado, la antigua Rally Bar carece de esta 
funcionalidad, por lo que los empleados piensan que está averiada y realizan una 
solicitud de asistencia técnica para la resolución del problema. 

Sync elimina estas situaciones, lo que contribuye a una mayor adopción y 
satisfacción de los usuarios a través de una experiencia consistente que elimina 
las dificultades técnicas de las reuniones de vídeo.

RightSight 2 encuadra automáticamente al orador activo durante las reuniones. 
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O P T I M I Z A C I Ó N  D E  S A L A S

Sync permite a los planificadores garantizar que su organización cuente con 
salas del tamaño adecuado y que el uso se adapte a la demanda. 

Quizás, en el estado actual, en las salas de reunión con 10 asientos nunca hay 
más de unas cuantas personas. O bien, algunos espacios de reunión reducidos 
exceden constantemente su capacidad. O quizás no haya suficientes salas para 
sesiones grupales disponibles, por lo que las personas reservan la sala de juntas 
para uso personal. 

Sync tiene en cuenta y mide todo esto mediante un rastreo de datos que permite 
decidir si la capacidad de una sala de reunión debe ampliarse o reducirse según 
el uso real de dicha sala.

Supervisado. Administrado.

Sync puede supervisar y administrar muchos productos de la cartera de Logitech VC. 
Utilice Sync para supervisar y administrar una creciente lista2 de dispositivos Logitech, 
entre los que se incluyen:

Dispositivos de salas de reunión

Webcams

Auriculares

Bases

MeetUp Rally Rally Bar Rally Bar Mini Rally Camera Rally Plus

Scribe Swytch Tap Tap IP Tap Scheduler

BRIO C920c C920e C925e C930c C930e

Zone Wireless Zone Wireless 
Plus Zone Wired Zone Wired 

Earbuds
Zone True 
Wireless

Zone True 
Wireless Plus

Logi Dock

https://www.logitech.com/es-es/product/meetup-conferencecam
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/rally-ultra-hd-conferencecam.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/rallybar.960-001308.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/rallybarmini.960-001351.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/rally-ultra-hd-conferencecam.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/scribe.960-001332.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/swytch.952-000010.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/tap.939-001950.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/tap-ip.952-000088.html
https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/room-solutions/tap-scheduler.952-000091.html
https://www.logitech.com/es-es/products/webcams/brio-4k-hdr-webcam.960-001106.html
https://www.logitech.com/es-es/products/webcams/c920e-business-webcam.960-001360.html
https://www.logitech.com/es-es/products/webcams/c925e-business-webcam.960-001076.html
https://www.logitech.com/es-es/products/webcams/c930e-business-webcam.960-000972.html
https://www.logitech.com/es-es/products/headsets/zone-wireless-bluetooth.html
https://www.logitech.com/es-es/products/headsets/zone-wireless-bluetooth.html
https://www.logitech.com/es-es/products/headsets/zone-wireless-bluetooth.html
https://www.logitech.com/es-es/products/headsets/zone-wired-noise-canceling.html
https://www.logitech.com/es-es/products/headsets/zone-wired-earbuds.html
https://www.logitech.com/es-es/products/headsets/zone-wired-earbuds.html
https://www.logitech.com/es-es/products/headsets/zone-true-wireless-earbuds.985-001082.html
https://www.logitech.com/es-es/products/headsets/zone-true-wireless-earbuds.985-001082.html
https://www.logitech.com/es-es/products/personal-workspaces/logi-dock.html


Además, algunos dispositivos Logitech y de terceros3 instalados en salas de reunión se 
pueden supervisar, pero no administrar con Sync:

Dispositivos Logitech

Dispositivos de terceros

BCC950e PTZ Pro 2 ConferenceCam 
Connect GROUP

CC3000e SmartDock C930e

Poly Studio AVer CAM540 AVer CAM520 
Pro AVer VC520+ AVer VB342 Yamaha  

CS-700

Huddly IQ Barra de sonido 
Crestron-UC

Polycom 
EagleEye 
Director II

Polycom 
EagleEye IV USB

Base Polycom 
MSR Shure P300

Conclusión

Vídeo en todas partes = muchos dispositivos. Siempre que se tiene mucho de algo, se 
necesita una forma de administrarlo todo. Sync es la respuesta fácil para supervisar, 
administrar y medir de forma eficiente los dispositivos de vídeo y de oficina en casa, así 
como las salas de reunión a cualquier escala.

Pasos siguientes

Visite el Portal Sync para empezar o inicie sesión en su cuenta existente para agregar 
más salas y dispositivos de colaboración personal.

Si tiene preguntas relacionadas con Sync, póngase en contacto con nosotros en sync@
logitech.com

1 Lista de dispositivos compatibles: https://prosupport.logi.com/hc/en-us/articles/360062762853
2 Lista de dispositivos Logitech totalmente compatibles: https://prosupport.logi.com/hc/en-us/
articles/360040953234 
3 Lista de dispositivos Logitech y de terceros que se pueden supervisar con Sync: https://prosupport.logi.com/hc/
en-us/articles/360044122774 
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