SOLUCIONES LOGITECH
PARA SALAS DE REUNIONES

PARA MICROSOFT TEAMS CON HP

TAP PARA MEJORAR LAS REUNIONES
Simplifique sus reuniones y conéctese perfectamente1
con equipos remotos usando Logitech Tap con HP Elite
Slice G2—Partner Ready con Microsoft Teams Rooms. Con
una sencilla instalación y uso intuitivo, es fácil gestionar,
proteger e implementar el sistema de la sala de reuniones.
Disfrute de llamadas bajo demanda, flexibilidad de acceso,
facilidad de inclusión de participantes y uso compartido de
contenidos mediante una sola pulsación en el control desde
el centro de la sala con Logitech Tap.
El paquete incluye Logitech Tap y HP Elite Slice G2—Partner
Ready con Microsoft Teams Rooms. Los altavoces y las
cámaras Logitech MeetUp o Rally mejoran la experiencia
de conferencia al aportar audio y vídeo claros y nítidos.

HP ELITE SLICE G2 - PARTNER READY.
AUTORRECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN.

SOLUCIONES LOGITECH PARA SALAS
DE REUNIONES CON HP

Dotado de HP Sure Start Gen 32, HP Elite Slice G2—Partner Ready con
Microsoft Teams Rooms recupera automáticamente el BIOS tras la acción
de malware, rootkits o daños de datos, para incrementar la seguridad,
minimizar el tiempo de inactividad e impedir infracciones.

N.º DE REFERENCIATAPMSTBASEHP

La tapa del puerto y el cable de seguridad HP de 10 mm3 ofrecen
protección al sistema en la sala de conferencias e impiden la manipulación
malintencionada del dispositivo.

INCLUIDO EN EL PAQUETE:

-

Mando táctil Logitech Tap
HP Elite Slice G2 - Partner Ready
Preconfigurado para Microsoft Teams Rooms4
Procesador de 9.ª generación Intel® Core i5-9600T5
Cable USB Strong
Pieza de montaje de PC
90 días de asistencia JumpStart

Asistencia JumpStart
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Conexión a Internet requerida y a la venta por separado.
Disponible en productos HP Elite equipados con procesadores Intel® de 7.ª
generación.
A la venta por separado, opcional.
Los procesadores y la memoria dependen de las configuraciones de Teams
El diseño multinúcleo tiene la finalidad de mejorar el rendimiento de ciertos
productos de software. Puede que esta tecnología no sea igualmente
beneficiosa para todos los clientes o aplicaciones de software. El rendimiento y
la frecuencia del reloj dependerán de la carga de trabajo de la aplicación, y de
las configuraciones de hardware y software vigentes. La numeración, marca y/o
modelo de Intel no son indicativos de un mayor rendimiento.

Los paquetes de Microsoft Tap incluyen Logitech
JumpStart, como ayuda para implementar el sistema
Microsoft Teams Room.
Durante 90 días a partir de la fecha de compra,
tendrá acceso a recursos de configuración y
asistencia para ayudarle con la configuración del
sistema, el software y la seguridad.
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CONFIGURACIÓN DE SALA PEQUEÑA

ACCESORIOS
MICRÓFONO DE EXPANSIÓN MEETUP

+

N.º DE REFERENCIA 989000405
Proporciona un diámetro de 4 m de radio de
acción acústico total con el micrófono conectado
a MeetUp

MEETUP

INCLUYE:

N.º DE REFERENCIA960001101

- Kit básico
- Logitech MeetUp
- Mando a distancia

Múltiples resoluciones HD hasta Ultra
4K. El campo visual de 120º superamplio
permite ver a todos los presentes en la
sala. Incluye mando a distancia por RF
y una aplicación remota gratuita en
Google Play y iTunes.

PIEZA DE MONTAJE EN TV Y TV XL MEETUP
N.º DE REFERENCIA 939001498 (939001656 XL)
Montaje encima o debajo del monitor para
MeetUp, funciona con todos los patrones VESA
BASE DE MICRÓFONO RALLY
N.º DE REFERENCIA 989000430

CONFIGURACIÓN DE SALA MEDIANA

4,5 m de diámetro de radio de acción acústico
por base de micrófono
Se puede ampliar para conectar hasta 7 bases de
micrófono
HUB DE BASE DE MICRÓFONO

+

N.º DE REFERENCIA 939001647
Ofrece flexibilidad de colocación de micrófonos
y facilita un aspecto despejado en cualquier sala
de conferencias
ALTAVOZ RALLY

RALLY

INCLUYE:

N.º DE REFERENCIA960001217

-

El vídeo de calidad profesional y
una claridad de voz superior se
combinan con las tecnologías
RightSense™proactivas para el control
inteligente de la cámara.

Kit básico
Cámara Rally y altavoz
Base de micrófono Rally
Hub de pantalla Rally
Hub de sobremesa Rally
Mando a distancia
Kit de montaje de Rally

CONFIGURACIÓN DE SALA GRANDE

+
RALLY PLUS

INCLUYE:

N.º DE REFERENCIA960001225

-

Rally Plus agrega un segundo altavoz
y un segundo micrófono para ampliar
las opciones de configuración de la
sala.

Kit básico
Cámara Rally y dos altavoces
Dos bases de micrófono Rally
Hub de pantalla Rally
Hub de sobremesa Rally
Mando a distancia
Kit de montaje de Rally

N.º DE REFERENCIA 960001230
Segundo altavoz para Logitech Rally
KIT DE MONTAJE DE RALLY
N.º DE REFERENCIA 939001644
Kit de montaje completo para Rally y Rally Plus
SOPORTE DE BASE DE MICRÓFONO RALLY
N.º DE REFERENCIA 952000002
Pieza de montaje en mesa para base de
micrófono Rally

PARA OBTENER
MÁS INFORMACIÓN
www.logitech.com/tap

www.logitech.com/vc

Para obtener más información, visite www.logitech.com/hp
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