
Logitech® SmartDock es una consola de 
control AV que revoluciona la experiencia de 
colaboración con  Skype® for Business. Sólo 
hay que entrar en la sala de conferencias y 
empezar la reunión con una simple pulsación. 
Diseñada en colaboración con Microsoft®, 
SmartDock amplía las posibilidades de E/S 
para Surface® Pro 4: Uso de dos pantallas 
HDMI1, tres puertos USB 3.1 y Gigabit Ethernet, 
lo que permite al administrador de TI conectar 

los dispositivos recomendados, como cámaras 
Logitech ConferenceCam. Un sensor de 
movimiento incorporado activa el sistema 
cuando alguien entra en la sala. Es facilísimo 
compartir contenido desde una laptop, con 
captura y entrada HDMI 1080p60. Con el 

HDMI, USB, LAN y alimentación, proporciona 
una instalación impecable sobre la mesa de 
conferencias. 

La base metálica basculante aporta más 
seguridad a Surface Pro 4. La combinación 
de tornillos a prueba de manipulación y un 
sistema K-Lock asegura que la tablet esté 
siempre en su sitio y lista para la reunión. 
Con SmartDock, la elegancia pura se combina 
con el control total para posibilitar una 
colaboración mediante Skype for Business 
siempre perfecta.

Logitech SmartDock

CON INTELIGENCIA.  
CON CONEXIÓN.
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Skype for Business, asequible e 
integrado para el espacio de reuniones
Plenamente respaldada por Microsoft, 
SmartDock proporciona una completa 
solución Skype for Business para el 
espacio de reuniones y funciona sin 
problemas con Logitech ConferenceCams 
y pantallas existentes. Con soluciones 
para reuniones en salas de todos los 
tamaños, ahora cualquier sala puede ser 
un espacio Skype equipado con video.

Entrada HDMI para compartir 
contenido automáticamente
SmartDock incluye una entrada 1080p60 
HDMI para compartir contenido HD entre 
computadoras, PowerPoint, streaming de 
video (y mucho más).

Entorno despejado
El extensor de SmartDock elimina la 
necesidad de usar un hub GROUP 
y un transformador, lo que evita 
aglomeraciones en la mesa de 
conferencias. El cable de 5 metros con 
HDMI, USB, alimentación y conectividad 
LAN es apto para instalaciones de salas 
de conferencias grandes.

Conectividad en abundancia 
SmartDock permite el uso de dos 
pantallas HD1, una entrada HDMI 
para compartir contenido 1080p60, 
tres puertos USB 3.1 de tipo A, Gigabit 
Ethernet y una minitoma para 
auriculares, para el uso de múltiples 
dispositivos de usuario en una misma 
reunión.

Sala grande 
(hasta 20 personas)

Espacio reducido 
(hasta 6 personas)

ConferenceCam Connect y SmartDock GROUP y SmartDock GROUP y SmartDock + Extensor

+ + +

Sala mediana 
(hasta 14 personas)

LLEVE SKYPE FOR BUSINESS A CADA ESPACIO DE REUNIÓN

ANTES DESPUÉS

Videoconferencias sin enredos con SmartDock
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Extensor de Logitech SmartDock Interfaz de usuarioSmartDock

Consola AV 
SmartDock y Microsoft Surface Pro 4 optimizan 
la experiencia de colaboración mediante Skype 
for Business en los espacios de reuniones. Deje la
computadora en el escritorio, entre en cualquier 
espacio de reuniones y empiece una 
videoconferencia Skype for Business optimizada, 
con una simple pulsación.

Soporte seguro y con alimentación  
para Surface Pro 4
Los tornillos a prueba de manipulación y un 
sistema K-Lock proporcionan seguridad mejorada y 
ayudan a asegurar que Surface Pro 4 esté siempre 
en su sitio, con carga y a punto para la reunión 
más importante, la suya.

Plataforma de soporte metálica basculante
La robusta base con elegante diseño industrial 
proporciona un soporte premium para Surface Pro 4.

E/S ampliada para Surface Pro 4
Admite diversas implementaciones y conexiones 
de dispositivo, con dos puertos de pantalla 1080p1, 
una entrada HDMI para compartir contenido 
1080p60, tres puertos USB 3.1 de tipo A, Gigabit 
Ethernet y una minitoma para auriculares.

Sensor de movimiento IR
Muy práctico ya que reactiva el sistema cuando 
se detecta movimiento en el espacio de reunión 
y activa el modo de hibernación para ahorro de 
energía cuando la sala está vacía.

Implementación optimizada
Un extensor opcional combina cables HDMI, USB, 
LAN y de alimentación en un único cable de cinco 
metros que ofrece una instalación impecable sobre 
la mesa de conferencias.

Compatibilidad integrada  
con Logitech GROUP en extensor opcional
Cuando se usa con Logitech GROUP, el extensor 
de SmartDock elimina la necesidad del hub de 
GROUP, la fuente de alimentación y los cables 
asociados. 

Diseño en colaboración con Microsoft
La estrecha colaboración entre Logitech y Microsoft 
garantiza la perfecta integración con Surface Pro 4 y 
Skype for Business.

Instalación Plug and Play de cámara
Para empezar a usar la cámara basta con conectarla 
a un hub con alimentación con el cable proporcionado
de 4,9 m.

SmartDock funciona con todas  
las cámaras ConferenceCam de Logitech
SmartDock funciona con una amplia gama de 
dispositivos AV de salas de reuniones. Todas las 
cámaras ConferenceCam de Logitech funcionan con 
SmartDock.

Optimización para Skype for Business
SmartDock proporciona una experiencia de 
colaboración mediante Skype for Business de bajo 
coste y de alta calidad en espacios de reuniones 
compartidos.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS 

CARACTERÍSTICAS

SmartDock

Soporte seguro y con alimentación para Surface Pro 4

Plataforma de soporte metálica basculante

E/S ampliada para Surface Pro 4 

Sensor de movimiento IR

Kensington® Security Slot

Diseño en colaboración con Microsoft

Optimización para Skype for Business

Extensor

Compatibilidad integrada con Logitech GROUP

Pieza de montaje VESA

Diseño compacto: 5x5" 
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 1 Cuando lo admita Microsoft
2  Póngase en contacto con su distribuidor de canal para 
obtener información sobre precios.

3  Para conocer las opciones de paquetes combinados con 
Logitech ConferenceCam, póngase en contacto con su 
distribuidor de canal.

© 2016 Logitech. Logitech, el logotipo de Logitech y las demás 
marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden estar 
registradas.  

Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos 
propietarios. Logitech no asume ninguna responsabilidad 
por la presencia de posibles errores en esta publicación. 
La información de producto, precios y características aquí 
contenida está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

SmartDock 
N.º de parte: 960-001093  
UPC: 097855125071

Extensor 
N.º de parte: 960-001095  
UPC: 097855125118

SmartDock + Extensor 
N.º de parte: 960-001094
UPC: 097855125088

Para i nforma rse sob re las o pciones de paqu etes 
combinados con Logitech C onference C am , Mic rosoft 
Surface Pro 4 y clie nte de sala de reuniones Skype for 
Busin ess, póngase en co ntac to con su distribuidor de 
canal.

GARANTÍA 

Dos años de garantía de hardware limitada

REQUISITOS DEL SISTEMA

Microsoft Surface Pro 4 con cliente de sala de 
reuniones Skype for Business 
Cuenta de Skype for Business 
Ethernet 
Pantalla externa con entrada HDMI 

CERTIFICACIONES

SmartDock 
Windows 10 
FCC 
UL

Extensor 
Windows 10 
FCC 
UL

DIMENSIONES DE PRODUCTO + PESO

SmartDock  
 

Extensor  
 

Longitud del cable  
 

 
 

Más información en:  
www.logitech.com

 

CONTENIDO DE LA CAJA

SmartDock 
Fuente de alimentación 
Cable Ethernet 
Dos cables HDMI 
Herramientas de ensamblaje 
Documentación 
Logitech SmartDock 
 
Extensor SmartDock 

 
 

Almohadillas de sujeción 
Documentación 
Extensor de Logitech SmartDock

SmartDock + Extensor 
Todos los componentes incluidos con Logitech 
SmartDock y Extensor de Logitech SmartDock
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