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TECNOLOGÍA INALÁMBRICA: EL NUEVO ESTÁNDAR 
PARA ESPACIOS DE TRABAJO ABIERTOS

Gartner pronostica que habrá 20.400 millones de dispositivos 
conectados en todo el mundo para 2020 y 31.000 millones 
para 2023.1 Se utilizará la tecnología de telefonía móvil 5G para 
incrementar el ancho de banda y fomentar el uso de dispositivos 
inalámbricos que revolucionarán la forma de trabajar.

31 mil millones 
PREVISIÓN DE DISPOSITIVOS 
CONECTADOS PARA 20231

El lugar de trabajo moderno exige un mundo inalámbrico 
con un impacto mínimo en las operaciones. Además de 
permitir la conectividad entre dispositivos de escritorio, 
también será el estándar para todas las comunicaciones 
empresariales, incluidas las de voz. 

80%
CONSUMIDORES QUE CONSIDERAN 
INDISPENSABLE LA TECNOLOGÍA INALÁMBRICA2

OFICINAS DE PLANTA ABIERTA - LA TELEFONÍA INALÁMBRICA ESTÁ CAMBIANDO EL LUGAR DE TRABAJO

Un 67% de los trabajadores utiliza sus dispositivos personales 
en el lugar de trabajo3

USO DE 
DISPOSITIVOS 

PROPIOS (BYOD)

El uso de dispositivos personales no administrados puede menoscabar la experiencia de uso en 
entornos inalámbricos con mucho tráfico. Aunque el 64% de los empleados utiliza un dispositivo 
aprobado por la empresa para fines laborales, sólo el 40% está sujeto a las normas de uso de 
dispositivos personales.4

Para 2030, cada persona poseerá 15 dispositivos conectados5
 

AUMENTO DE 
DEMANDA DE RED

Cada empleado utiliza varios dispositivos inalámbricos (ordenador portátil, impresora, 
smartwatch, monitores de fitness, teléfono móvil, auriculares) y cada vez usarán más. Esto 
tiene un impacto directo en la experiencia del usuario, ya que muchos de esos dispositivos 
utilizan el mismo ancho de banda inalámbrico sin licencia de 2,4 GHz. 

EQUIPE BIEN A LOS USUARIOS: LOGITECH ZONE WIRELESS Y ZONE WIRELESS PLUS 

Los auriculares con micrófono Logitech Zone Wireless y Zone Wireless Plus están diseñados para funcionar en el entorno moderno 
de oficina de planta abierta y ofrecer a los empleados total libertad de movimientos sin comprometer la calidad de la experiencia.  

Un 60% de los empleados cree que la lentitud de la red Wi-Fi es 
el principal problema de TI6MÁS NECESIDAD 

DE ASISTENCIA Un funcionamiento deficiente de la red puede incrementar las quejas y los problemas de 
asistencia. 

HECHOS PARA LA OFICINA MODERNA
Zone Wireless y Zone Wireless Plus se conectan simultáneamente al ordenador y 
al smartphone a través de Bluetooth®. 

Radio de acción de 30 m (línea de visión integral en campo abierto)  

CREAR EXPERIENCIAS ÓPTIMAS PARA EL USUARIO

 Configurar su oficina siguiendo estas directrices ayudará a facilitar una experiencia inalámbrica perfecta. 

MEJORES PRÁCTICAS PARA EVITAR LAS INTERFERENCIAS

Auriculares con micrófono inalámbricos 
para la movilidad en la oficina o 
dispositivos con cable para empleados 
que pueden trabajar con cables.     

Elija productos idóneos para las 
necesidades de los usuarios

Evite moverse en entornos de alta 
densidad
Si comienza una llamada, no se mueva hasta 
que termine, para evitar entrar en áreas con 
muchas interferencias. Si tiene que moverse, 
evite las áreas más concurridas de la oficina.

Si es posible, use la banda de 5 GHz para Wi-Fi  
Si no es posible, desactive una de las 
frecuencias de Wi-Fi no superpuestas en los 
puntos de acceso para dejar espacio para los 
dispositivos Bluetooth. 

para evitar que interfiera con los 
servicios de voz proporcionados por las 
combinaciones de llaves y auriculares.  

Si los ordenadores tienen Bluetooth 
integrado, asegúrese de que esté 
desactivado cuando no se use

CONTROLE SU OFICINA DE PLANTA ABIERTA
Consulte con el gestor de la cuenta para hablar de las opciones para 
su lugar de trabajo y obtenga más información sobre los auriculares 
Logitech Zone Wireless y Zone Wireless Plus. 

Insertar Logotipo del 
distribuidor

Insertar el nombre del distribuidor, 
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono
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El receptor Zone Wireless Plus integra una 
radio Bluetooth y una UnifyingTM en un mismo 
receptor para optimizar el rendimiento.

Los auriculares Zone Wireless Plus permiten conectar 
hasta seis periféricos inalámbricos Logitech Unifying a 
través de un único receptor USB Unifying + Audio.

Tecnología Bluetooth en Zone Wireless y Zone Wireless Plus 

 Zone Wireless Plus ofrece aún más 

Mueva el cursor sobre los círculos e iconos para ver más contenido!

Mueva el cursor sobre las cruces azules para ver más contenido!
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