
Logitech Rally

REUNIONES MÁS INTELIGENTES 
EN AUTOMÁTICO.

Logitech Rally ofrece un sistema de imágenes en 
Ultra-HD, entregando videos de increíble calidad, 
color sorprendente y resolución excepcional de hasta 
4K. El sistema de audio modular trae excelente 
calidad de audio e inigualable claridad de voz hasta 
tu escritorio. Rally incluye una bocina y un 
micrófono para salas de juntas medianas y grandes. 
Para espacios más amplios, se pueden ofrecer 
componentes adicionales vendidos por separado.
Los componentes auditivos modulares de Rally 
hacen que tanto bocinas como micrófonos puedan 

ser colocados en donde sea que los necesites, 
logrando cobertura total en tu sala de juntas. 
Rally soporta hasta 7 micrófonos, ayudándote 
a crear la con�guración perfecta de audio en 
tu espacio. Rally cuenta con la tecnología 
proactiva RightSense, que logra que tus 
reuniones sean fáciles y en automático. 
RightSight auto-encuadra a todos los 
participantes sin importar la distancia a la 
que se encuentren de la lente, RightLight 
prioriza las caras sobre el ambiente, 

brindando una imagen natural, mientras que 
RightSound brinda claridad vocal al suprimir el 
ruido de fondo, auto-nivelando las voces y 
enfocándose en los ponentes activos. RightSense 
es compatible con casi cualquier aplicación para 
video conferencias que funcione con dispositivos 
USB, incluyendo Google Hangouts Meet, 
Microsoft Skype for Business and Teams y Zoom.
Con diseño elegante, acabados premium, 
disposición cómoda de cableado y audio modular, 
Rally integra belleza a cualquier habitación.



Características y Beneficios

VIDEO 
 
Calidad de Video Excepcional  

 Vista Panorámica, Inclinación y 
Zoom Adaptables  

Diseño Industrial Pulcro

 

 

AUDIO 
 
Audio Modular Avanzado  

 
 

Audio para el Frente de la Habitación
 

 
 

Hasta 7 Micrófonos

 

 
 

CONECTIVIDAD Y USABILIDAD 
 
Disposición del Cableado e Integración del 
Contenido Inteligentes

 

 
 

Fuerte y Claro

 

 
 

Cableado de Micrófonos Flexible Opcional

 
 

Kit de Montaje Opcional

 

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

RightLight RightSight RightSound 

La tecnología RightSense de Logitech utilizada en Rally automatiza una mejor experiencia de usuario. RightSight auto-enfoca perfectamente a los participantes, 
sin importar la distancia a la que se encuentren de la lente. RightLight prioriza las caras sobre el ambiente para otorgar tonos de piel naturales, mientras que 
RightSound brinda claridad vocal al suprimir el ruido de fondo y enfocar a los oradores activos, todo para crear el ambiente perfecto en cada reunión. 

Rally Solutions Rally Solutions + bocina + mic Rally Solutions + bocina + mics

90º
90º 90º

OPTIONAL MIC PODS
1 OPTIONAL MIC = 6 ADDITIONAL SEATS

(Hasta 10 participantes) (Hasta 16 participantes) (Hasta 46 participantes)

DIAGRAMAS DE DISPOSICIÓN DE RALLY EN SALAS DE JUNTAS

Con un sistema de imágenes Ultra-HD, Rally 
ofrece excelente video, increíble color y exactitud 
óptica excepcional hasta en 4K.

Con un Hub de Pantalla y el Hub de Escritorio es posible 
mantener el cableado organizado, así, los componentes 
de Rally y la PC utilizada se mantendrán fuera de 
visibilidad.

Los amplificadores internos del Hub de Pantalla pueden 
dar vida hasta a dos bocinas, entregando sonido de alta 
calidad, incluso en salas de juntas grandes.

El Hub de Micrófonos de Rally minimiza el cableado 
sobre la mesa con tres conectores para micrófonos 
o para Hubs de Micrófonos adicionales, lo que 
vuelve posible que cada participante tenga un 
micrófono y un botón silenciador al alcance de su 
mano.

El Kit de Montaje de Rally permite colocar el equipo y 
sus componentes de forma estética.

Rally entrega sonido natural, brillante y altamen-
te entendible. Los sensibles Mic Pods aseguran 
que cualquier persona dentro de la sala de juntas 
será claramente escuchada, mientras que un solo 
orador podrá llenar habitaciones más grandes 
con sonido real enriquecido.

Los altavoces de Rally están diseñados para ser 
colocados al frente de la habitación, pues al 
colocar los micrófonos sobre la mesa, las voces y 
el sonido llevarán una dirección natural – nunca 
desde atrás – haciendo que las conversaciones 
sean más naturales y reales.

En salas de juntas más amplias agrega hasta 
siete micrófonos a Rally para expandir la 
cobertura del audio y dar acceso oportuno a los 
silenciadores.

Esta cámara PTZ premium está elegantemente 
fabricada en color negro mate y molduras de 
metal gris, complementada por componentes de 
audio y accesorios de diseño pulcro, que se ven 
geniales en cualquier habitación.

Tan silencioso como un suspiro, el motor PTZ 
ajusta la vista panorámica y la velocidad de 
inclinación con la cantidad de zoom utilizado. El 
resultado: Movimientos de cámara más rápidos 
al alejar el zoom, aminorando el tiempo de 
enfoque, y alentando el proceso al acercarlo, 
para un mayor control. 

Logitech RightLight apoya a que todos se vean lo 
mejor posible en la cámara, sin importar las 
condiciones de luz de la habitación. RightLight 
reduce el ruido del video, optimiza el balance de 
luz y modifica el color y la saturación para 
entregar resultados naturales para cada color de 
piel.

La tecnología de control de cámara Logitech 
RightSight mueve automáticamente la lente y 
ajusta el zoom para que nadie quede fuera de 
toma. RightSight detecta figuras humanas 
completas, no solo caras, para asegurar que los 
participantes de la reunión permanezcan en el 
rango de visibilidad y estén óptimamente 
enfocados en la imagen.

Logitech RightSound es una suite de tecnologías 
de procesamiento de audio e innovaciones que 
integra sonido de clase empresarial a las 
videoconferencias. Optimizado para la voz 
humana, RightSound reduce los sonidos no 
deseados y ecos en la bocina activa para 
reproducir cada palabra con claridad sin igual.



ACCESORIOS

ALTAVOZ RALLY

Rally soporta hasta dos altavoces 
para las salas de juntas grandes.

MICRÓFONO RALLY

Se pueden conectar hasta siete 
micrófonos a Rally para un audio 
expandido en las salas más grandes.

HUB DE MICRÓFONOS RALLY (OPCIONAL)

Conecta de uno a tres Micrófonos 
Rally para un cableado más flexible 
y limpio.

KIT DE MONTAJE RALLY

El Kit de Montaje de Rally incluye 
retenedores para cables y piezas de 
montaje para la cámara, dos altavoces, 
un Hub de Escritorio y un Hub de 
Pantalla.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RALLY CAMERA 
  
Sistema de imágenes Ultra-HD que soporta: 
•  4K, 1440p, 1080p, 900p,  720p y SD a 30fps
•  1080p y 720p a 30fps y 60fps

 
 

 
 

 
 
Vista panorámica, inclinación y zoom motorizados

Vista panorámica: ±90°

Inclinación: +50°/-90°

Zoom 15x HD

Campo de visibilidad de 90°

Velocidad de adaptación de vista panorámica e 
inclinación de hasta 70°/segundo (Se reduce cuando 
el zoom se acerca, para mayor control)

Detección automática de la orientación de la imagen, 
que invierte el sentido cuando la cámara está montada 
en el techo de la habitación

Auto-enfoque

3 configuraciones predeterminadas

Ranura de seguridad Kensington

Indicador LED del silenciador de video

Pieza de montaje estándar

Modo dormir de cámara a -90° para asegurar 
privacidad

Driver de alto rendimiento de 3 inch/76 mm

Suspensión Aérea Right Sound (Patente pendiente) 
que elimina la vibración, agitación e interferencia 
de audio

Cable mini XLR de 9.6 ft/2.95 m que conecta
Rally al Hub de Pantalla para encendido y 
proyección

De la cámara a Hub de Pantalla 
Cable de 6.5 ft/2 m USB 3.1 tipo C a USB 3.1 tipo C

De la computadora de la sala de juntas a la pantalla o 
al Hub de Escritorio
Cable de 6.5 ft/2 m USB 3.1 tipo C a USB tipo B

Del Hub de Pantalla al Hub de Escritorio
Cable de 16.4 ft/5 m CAT6a (Ethernet) (Soporta cables 
genéricos de hasta 50 ft/15m)

Del Hub de Pantalla al altavoz (x2)
Cable de 9.6 ft/2.95 m Mini XLR (Soporta extensiones 
genéricas de hasta 9.8 ft/3 m)

De la computadora de la sala de juntas a la pantalla (x2)
Cable de 6.5 ft/2 m HDMI tipo A

Micrófonos
Cable de 9.6 ft/2.95 m cableado con conector de doce pines

De la fuente de energía al receptor de energía (x2)
Cable de 3.2 ft/1 m

De la fuente de energía al Hub de Escritorio/Hub de Pantalla (x2)
Cable de 4.9 ft/1.5 m

Conectividad USB Plug&Play

Certificada para Skype for Business y lista para Teams

Certificada para el hardware Google Hangouts Meet

Certificada por Zoom

Compatible con Cisco

Compatible con BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo 
y otras aplicaciones para video conferencias, grabación de 
video y broadcasting que soporten cámaras USB

Conexión de un solo cable (CAT6a) hacia el Hub 
de Pantalla Rally (16.4 ft/5 m)

Cable CAT6a Ethernet incluido, soporta cualquier 
cable hasta 164 ft/50 m

Detección activa de altavoz: analiza el audio de 
hasta siete micrófonos y 56 transmisiones cada 8ms 

Conector de 12 pines para Micrófonos Rally

HDMI tipo A para compartir contenido

HDMI tipo A para proyección en pantalla

Cable de conexión eléctrica

USB tipo C (Capacidad para Ultra-HD/4K)

USB tipo A (Reservado para futuras capacidades)

USB tipo C (Para conectar a la computadora para 
reuniones)

RJ45 (Ethernet)

HDMI tipo A (x2) para conectar a pantallas

Cable de conexión eléctrica

USB tipo C (Se conecta a Rally Camera)

USB tipo B (Se conecta a la computadora para 
reuniones)

RJ45 (Se conecta al Hub de Escritorio)

Mini XLR (x2) para conectar a los Altavoces Rally

Amplificadores duales para los Altavoces Rally

Rango de acción: 15 ft/4.5 m de diámetro

Número de participantes recomendados:
•  Un micrófono: 10
•  Dos micrófonos: 16
•  Participantes adicionales por cada micrófono: 6
•  Participantes recomendados para Rally con 
    7 micrófonos: 46

Cuatro micrófonos con ocho elementos de 
conformación de haz

Botón para silenciar con indicador LED de status

Longitud de cable: 9.6 ft/2.95 m

Sistema de cableado para siete Micrófonos Rally

 
 

 
MICRÓFONOS RALLY 
 

 

CABLES/ENCENDIDO  
  

 

 
 
TECNOLOGÍA RIGHTSENSE  
 
RightLight con Amplio Rango Dinámico (WDR)
RightSight para control automático de cámara*
Matriz de micrófono RightSound
Suspensión de Aire para altavoces RightSound

COMPATIBILIDAD E INTEGRACIONES 
 

ALTAVOZ RALLY 
 

 
 

 
 
 
HUB DE ESCRITORIO RALLY 
 

 
 
HUB DE PANTALLA RALLY 
 

 
 
 
CONTROL REMOTO 
 
Control remoto RF (Línea de visión directa no requerida)

Batería CR2032 (Incluida)

*RightSight está habilitado con una descarga de software inicial para Windows  10. Consulta más información en www.logitech.com/rightsight®



 
Logitech, su logo y otras marcas Logitech son propiedad de Logitech y pueden estar registradas.
Todas las demás marcas son propiedad de sus dueños respectivos. Logitech no asume responsabilidad alguna sobre 
errores que puedan aparecer en esta publicación. Los productos y especificaciones contenidas en este folleto pueden 
someterse a cambios sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO DESCARGA DE SOFTWARE

GARANTÍA

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Rally Solutions

Altavoz Rally

Micrófono Rally 

Hub de Micrófonos Rally

Kit de Montaje Rally

Software Logitech Camera Settings

2 años de garantía limitada en hardware

Más información en:
www.logitech.com 

Cámara Rally
7.19” x 5.98” x 5.98” 
182.5 mm x 152 mm x 152 mm

Altavoz Rally
4.05” x 17.67” x 3.15”
103mm x 449mm x 80mm

Micrófono Rally
0.83” x 4.01” x 4.01”
21mm x 102mm x 102mm

Hub de Escritorio Rally
1.57” x 6.93” x 5.43”
40mm x 176mm x 138mm

Hub de Pantalla Rally
1.57” x 8.11” x 7.05”
40mm x 206mm x 179mm

Hub de Micrófonos Rally
0.63” x 4.01” x 4.01”
16mm x 102mm x 102mm

Cámara Rally
1 altavoz
1 micrófono
Hub de Escritorio
Hub de Pantalla
Cable de conexión eléctrica (x2)
Cable USB C a USB C
Cable USB A a USB B
Cable CAT6a
Cable HDMI A a HDMI A (x2)
Documentación de usuario

Compatible con UVC/Plug&Play
Sistema operativo Windows 10, 8.1, 7
Mac OS 10.10 o posterior
Chrome OS

 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

DENTRO DE LA CAJA

N° de parte: 960-001217
UPC: 097855140203

N° de parte: 960-001230
UPC: 097855142962

Cámara Rally
N° de parte: 960-001226
UPC: 097855140234

N° de parte: 989-000430
UPC: 097855142955

N° de parte: 939-001647
UPC: 097855143143

N° de parte: 939-001644
UPC: 097855142979


