UNIR A LA GENTE
POR MEDIO DEL VIDEO
Cómo las soluciones para videoconferencias Logitech®
posibilitan la colaboración y la conexión genuina
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POSIBILITAR
LA CONEXIÓN
HUMANA
El trabajo es el producto de la conexión y la colaboración
entre las personas para producir algo importante, valioso
y relevante. Antes era un espacio físico. Hoy es una
combinación de personas en distintas ubicaciones, oficinas
e incluso continentes que interactúan para lograr un
objetivo común.
En Logitech creamos excepcionales y asequibles
herramientas de video que unen a las personas, aunque
estén a muchos kilómetros de distancia. Ayudamos a los
equipos a colaborar desde cualquier sitio, haciendo que se
sientan como si todos estuvieran en una misma sala. Así es
el nuevo cara a cara.

CUATRO DÉCADAS DE
INNOVACIÓN BASADA
EN EL CLIENTE
Desde 1981, Logitech desarrolla productos innovadores para que tanto
los usuarios individuales como los equipos den el máximo de sí. Desde el
primer mouse que creamos a nuestras soluciones de video más recientes,
capacitamos a las personas para que sean más productivas, eficaces y
colaborantes.
Nuestra dedicación se ha premiado con numerosos galardones a lo
largo de los años, pero creemos que aún podemos hacerlo mejor. Por eso
seguimos planteándonos retos para producir innovaciones con las que
facilitar el trabajo a nuestros clientes. Nuestro objetivo sigue siendo el
mismo: ayudar a que las personas hagan un trabajo lo mejor posible.
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LA COLABORACIÓN CON VIDEO
REINVENTADA
Los sistemas de videoconferencia no siempre han sido sencillos y fáciles de usar.
Como empresa pionera de la tecnología de cámaras Web y creadora de la primera
cámara Web USB para conferencias, Logitech ha trabajado incesantemente en
la reinvención de las videoconferencia con soluciones asequibles y de alta calidad.
Cuando el video aún estaba restringido a las salas de juntas ejecutivas, nosotros
ya creábamos soluciones para todo el mundo: desde cámaras Web a audífonos
con micrófono para la colaboración personal a soluciones para videoconferencias
aptas para cada sala de reuniones o espacio de colaboración en la empresa.
Hoy definimos el estándar de la colaboración con video, con productos y
soluciones que simplifican el modo en que la gente se reúne y crea experiencias
naturales y familiares.
BCC950

MeetUp

Primera cámara USB
para conferencias

Primera cámara 4K
para conferencias en
espacios reducidos

Brio

RightSenseTM

Primera cámara
Web 4K

Gran avance en tecnologías
de automatización de
reuniones
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SOLUCIONES PARA TODAS LAS
PERSONAS DE UNA ORGANIZACIÓN
Tenemos una solución adecuada para cada tipo de implementación de una estrategia de videoconferencia, tanto para
empresas pequeñas como grandes. Al diseñar soluciones para videoconferencias, tenemos en cuenta diversas perspectivas:
 Los equipos de TI necesitan
soluciones que sean escalables,
fáciles de integrar en el ecosistema
de TI, compatibles con los
productos de otros asociados
tecnológicos y gestionables en
todo el ámbito empresarial.

 Los empleados necesitan tecnología
que sea simple y fácil de usar.
Deben ser capaces de empezar sus
reuniones rápidamente y sabiendo que
transcurrirán sin problemas técnicos,
además de sentirse seguros respecto a
la imagen y el sonido que proyectarán.

 Los responsables
empresariales necesitan
inversiones válidas en el futuro,
que faciliten la colaboración
entre los empleados tanto si
trabajan en la oficina como en
ubicaciones remotas.
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SOLUCIONES
PARA CADA SALA
Y ESPACIO

Cuando se trabaja con la tecnología y los
asociados de diseño adecuados, es posible
lograr resultados excepcionales con un
costo mucho menor.
Bruce Drabek, Technical Operations
Training Leader, Delta Airlines

Los empleados necesitan fluidez de movimiento
entre sus espacios de trabajo personal y las salas
de reuniones, y también entre sus casas y las
oficinas de la empresa. Logitech ofrece productos y
soluciones para videoconferencias aptos para todo
tipo de situaciones de comunicación cara a cara
entre los empleados.
Nuestra cartera de soluciones para sala de
reuniones para espacios pequeños, medianos
y grandes se compone de productos fáciles de
instalar y usar. La integración con asociados de
software como Google, Microsoft y Zoom facilita
a los participantes el inicio y la celebración de sus
reuniones en cualquier sala.
Cuando se trata de herramientas de colaboración
personal, Logitech es la marca de confianza.
Nuestros audífonos con micrófono y cámaras Web
se integran con las plataformas de video que los
empleados usan a diario, para proporcionarles una
experiencia perfecta en casa y en la oficina.
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ASOCIACIONES:
JUNTOS SOMOS AÚN MEJORES
Más elección, mejores opciones para tu empresa: ése es nuestro objetivo.
Logitech colabora estrechamente con asociados tecnológicos para crear
soluciones para videoconferencias integradas que ofrezcan una mayor
flexibilidad y una experiencia de usuario superior. En todas nuestras
asociaciones procuramos proporcionar soluciones completas que sean
fáciles de implementar y usar.
Entre nuestros asociados están:
 Proveedores de aplicaciones en la nube como Google, LogMeIn,
Microsoft y Zoom

 Asociados de medios audiovisuales como Crestron, Barco,
Kramer Electronics, Mersive y Shure
 Asociados de pizarras interactivas y de presentación como
Sony, Samsung, LG y Avocor
 Proveedores de software de reconocimiento de voz como
Amazon Web Services, Google y Microsoft
 Expertos en diseño de mobiliario y espacios de trabajo como
Herman Miller, Salamander Designs, Ergotron, Tryten y
Heckler

 Fabricantes de computadoras como HP, Intel y Lenovo
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SIEMPRE UN PASO
POR DELANTE
No somos de los que nos dormimos en nuestros laureles. Nuestro
empeño continuo por innovar nos lleva a integrar tecnología
emergente donde vaya a beneficiar a nuestros clientes. Por ejemplo:
 Las tecnologías proactivas Logitech® RightSenseTM mejoran la
experiencia de reunión al optimizar el sonido de la comunicación,
enmarcar automáticamente a los participantes y mejorar la
claridad visual sea cual sea la iluminación del entorno.
 Logitech® Sync simplifica la labor del departamento de TI al
permitirles monitorear y gestionar desde cualquier sitio las
soluciones para sala de conferencias. Sync también integra
tecnología de inteligencia artificial para analizar datos de salas
de reuniones y garantizar que los espacios se usen de forma
segura y eficaz.
 Dotadas de funciones integradas para usar Cortana®, Hey
Google y Alexa for Business, las soluciones Logitech para salas
de reuniones ofrecen un control manos libres que hace las
reuniones más eficientes.
Continuaremos explorando nuevas formas de proporcionar la
mejor experiencia posible para los usuarios finales y para los
departamentos de TI.

Como CIO, mi papel es garantizar
que el departamento de TI sea
capacitador. Y en gran medida eso
consiste en asegurar que nuestros
equipos puedan comunicarse y
colaborar con facilidad. Los sistemas
de Logitech se han convertido en
parte integral de nuestra forma de
trabajar en McLaren.
Karen McElhatton,
CIO, McLaren Group
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UN PROFUNDO COMPROMISO
CON LAS PERSONAS Y EL PLANETA
Logitech es una empresa audazmente comprometida con sus clientes
y el medioambiente.
 Apoyamos el Acuerdo de París y su ambicioso objetivo de limitar el
calentamiento global a 1,5°C. Nuestra empresa se compromete a
utilizar únicamente electricidad renovable para el 2030.
 Como miembro activo de la Responsible Business Alliance (RBA),
apoyamos y nos atenemos a un código de conducta común que
contribuya a mejorar la responsabilidad social, medioambiental y
ética en toda nuestra cadena de suministro.

 Nuestras soluciones para videoconferencias ayudan a nuestros clientes
a reducir su huella de carbono, al usar la colaboración con video para
sustituir los viajes de negocios y los desplazamientos de casa al trabajo.
Nuestro enfoque es también respetuoso en lo que concierne a la inclusión
al diseñar nuestros productos para videoconferencias. Todas las voces
deberían ser oídas. Todas las personas deberían dar la mejor imagen.
Creamos estos productos para optimizar la voz humana, reducir el
ruido no deseado, ajustar el color para el tono de la piel y enfocar
automáticamente a los hablantes para que nadie se sienta marginado.
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Con las soluciones Logitech® las
empresas pueden adaptarse al
futuro de la colaboración en el
espacio de trabajo. Ayudamos
a los equipos a colaborar desde
cualquier sitio, sin perjuicio para su
productividad. Más información en
www.logitech.com/vc
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