
Conjuntamente, Logitech® y Microsoft® posibilitan mejores reuniones 
y maximizan el bene�cio de la inversión en Microsoft.

¿CÓMO?

Las herramientas de colaboración con vídeo de la cartera de productos 
de Logitech poseen certi�cación para Skype for Business.

Las soluciones Logitech + Microsoft son tan intuitivas que resultan un placer de usar. 
Logitech tiene un diseño Plug and Play fácil de usar y una interfaz como la de Skype for 

Business. Las reuniones se simpli�can y aumenta el uso de Skype for Business.

SKYPE® FOR BUSINESS TIENE MÁS DE

1

SI LES GUSTA LA APLICACIÓN, 
LA USARÁN.

2

ES FÁCIL Y ASEQUIBLE 
EQUIPAR MÁS SALAS.

3

COLABORACIÓN CON VÍDEO IMPECABLE, 
SIN IMPORTAR CÓMO NI DÓNDE.

MEJORES REUNIONES 
CON LOGITECH + 
MICROSOFT.

Las soluciones Logitech son asequibles y fáciles de implementar y gestionar en toda 
la organización, así el personal de TI puede equipar más salas con Skype for Business.

Existe una solución Logitech + Skype for Business para colaboración con 
vídeo enriquecida, sin importar cómo o dónde se encuentre.

REUNIONES MODERNAS   = COLABORACIÓN EN 
ENTORNOS DIVERSOS

140 
MILLONES DE USUARIOS CON LICENCIA

APROVECHE AL MÁXIMO SU 
INVERSIÓN EN MICROSOFT.

Las salas de reuniones 
dotadas de tecnología 

de colaboración se usan   
5 veces más.

97% de salas de 
reuniones  tienen sólo 
instalaciones de audio 

y monitores.

En asociación con Microsoft, SmartDock se creó como 
la primera consola de control AV para Skype Room 
Systems.

Aproveche al máximo su inversión en Microsoft con 
soluciones de colaboración con vídeo Logitech. Con 
Logitech, puede llevar la colaboración con vídeo a 
más entornos, con lo que aumentará el consumo y 
se acelerará el ROI de sus inversiones en Microsoft 
O�ce 365™ / Skype for Business.

Sala de conferencias Escritorio/Espacio de trabajo O�cina en casa De viaje

39% 18%35% 8%

Para obtener más información sobre las soluciones 
para colaboración con vídeo de Logitech y Microsoft, visite:   
http://logitech.com/microsoft
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Hay más de 20 millones de 
dispositivos Logitech con 
certi�cación para Skype.

Logitech tiene una red de asistencia y socios de canal a 
nivel global para el mantenimiento de instalaciones en 
todo el mundo.


