
Los kits personales de videocolaboración 
Logitech® permiten que los equipos 
dispersos permanezcan conectados y en 
sintonía desde cualquier lugar de trabajo. 
Cada kit se compone de una webcam 
Brio y unos auriculares Zone True Wireless 
o unos auriculares con micrófono Zone 
Wireless, a elegir, para ofrecer un audio de 
calidad profesional y un vídeo realista con 
el fin de maximizar la colaboración y la 
productividad.

COMBINACIÓN DE WEBCAM Y AURICULARES 
LOGITECH
Convierta cualquier espacio de trabajo personal en un espacio centrado en 
la colaboración con un kit personal de videocolaboración. Combinados con 
la webcam Brio en soluciones preconfiguradas, los auriculares con Bluetooth® 
Zone True Wireless y los auriculares con micrófono y Bluetooth® Zone Wireless 
están diseñados específicamente para reuniones de vídeo en espacios de 
trabajo concurridos con micrófonos de cancelación de ruido certificados. 
Juntos, son compatibles con prácticamente cualquier software para 
videoconferencias, lo que hace que sean tan fáciles de implementar como 
de usar. Con un precio adecuado para su implementación a escala, estos 
kits proporcionan a organizaciones de cualquier tamaño las herramientas 
necesarias para fomentar una cultura de colaboración.

FOLLETO

KITS PERSONALES DE 
VIDEOCOLABORACIÓN 
WIRELESS



Solución
KIT PERSONAL PREMIUM DE 

VIDEOCOLABORACIÓN
KIT PERSONAL PROFESIONAL DE 

VIDEOCOLABORACIÓN

Nombre del 
producto

BRIO + ZONE TRUE WIRELESS BRIO + ZONE WIRELESS

Descripción del 
producto

La webcam Brio más avanzada de Logitech, combinada con los 
auriculares con Bluetooth® Logitech Zone True Wireless, le permite sonar 
con claridad, mantenerse conectado y seguro gracias a una calidad de 

audio y vídeo profesional.

La webcam Brio más avanzada de Logitech, combinada con los 
auriculares con micrófono y Bluetooth® Logitech Zone Wireless, le permite 

realizar magníficas videollamadas desde cualquier espacio de trabajo 
personal, incluidas oficinas en casa y remotas.

Contenido del kit

Webcam profesional Brio Ultra HD (cable USB 3.0 1, tapa de obturador 
acoplable, clip desmontable y bolsa protectora)

Auriculares Zone True Wireless (receptor USB-A, adaptador USB-C, funda 
de carga inalámbrica, cable de carga, bolsa de viaje, extremos de gel 

reemplazables: S, M, L)

Documentación del usuario

Webcam profesional Brio Ultra HD (cable USB 3.0 1, tapa de obturador 
desmontable, clip desmontable y bolsa protectora)

Auriculares Zone Wireless (receptor USB-A, adaptador USB-C, cable de 
carga y bolsa de viaje)

Documentación del usuario

Número de 
referencia

991-000363 UC: 991-000309 MSFT: 991-000345

Compatibilidad del 
kit2:

works with
Google Meet

Certif edi

UC:

works with
Google Meet

MSFT:

Nombre de producto LOGITECH ZONE TRUE WIRELESS
AURICULARES CON MICRÓFONO LOGITECH ZONE 

WIRELESS

Características 
destacadas

Diseño interno con matriz de seis micrófonos con cancelación de ruido, 
ANC híbrida y conexión multipunto

Auriculares supraaurales diseñados con micrófonos duales con cancelación 
de ruido, cancelación activa de ruido (ANC) y conexión multipunto 

Características

Matriz de seis micrófonos con cancelación de ruido, ANC híbrida con 
modo de transparencia, conexión multipunto, controles integrados en el 
auricular, carga inalámbrica Qi habilitada, receptor USB-A + adaptador 

USB-C + conectividad Bluetooth®

Micrófonos duales con cancelación de ruido, sonido envolvente, 
cancelación activa de ruido (ANC), controles integrados en el auricular, 
carga inalámbrica Qi habilitada, receptor USB-A + adaptador USB-C + 

conectividad Bluetooth®

Nombre de producto WEBCAM LOGITECH BRIO

Características 
destacadas

Webcam 4K premium con HDR y compatibilidad con Windows Hello

Resolución/FPS
4K Ultra HD 2160p/30 fps , Full HD 1080p/30 o 60fps, 

HD 720p/30 60 o 90 fps

Resolución del sensor 4096 x 2160

Campo visual 
diagonal

65°, 78° y 90°

Zoom digital (Full HD) 5 aumentos

Enfoque automático

Corrección de 
iluminación 
automática

RightLight 3 con HDR

Otras características
Múltiples opciones de montaje, tapa de obturador externa, con puntos infrarrojos para identificación facial, proyecto de laboratorio para la combinación 

de fondo (impulsado por Personify3), funciona con Cortana®

COMPONENTES DESTACADOS Y COMPARACIÓN

1 Compatible con USB 2.0 
2  Los participantes en el programa figuran en una lista disponible en  
www.logitech.com/lcp. Compatibilidad con Windows Hello para la webcam Brio. 

3 Requiere descarga de software.
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Póngase en contacto con su 
distribuidor o con nosotros en  
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

Para ver las especificaciones técnicas, visite: 
logitech.com/premium-personal-video-collaboration-kit
logitech.com/pro-personal-video-collaboration-kit


