COLABORACIÓN
MEJORADA

Productos Logitech Group para colaboración con vídeo
Logitech® está cambiando los métodos de
colaboración en equipo, abriendo nuevas
posibilidades y eliminando limitaciones
mediante ingeniosas herramientas tan intuitivas que fomentan el uso. La cartera de
cámaras Web, auriculares y cámaras Web
empresariales de Logitech hacen posible a
colaboración desde el escritorio a la sala de
reuniones.

La gama Logitech ConferenceCam ofrece
audio y vídeo nítidos, y es tan asequible
que cualquier punto de encuentro puede
convertirse en un espacio de colaboración
con vídeo.
La conectividad Plug and Play USB facilita
la implementación y el uso de las herramientas de colaboración de Logitech en el
entorno propio, con cualquier software de

videoconferencia (incluidas aplicaciones ya
existentes). Basta con conectar un portátil
para empezar la reunión.
Tanto en entornos de trabajo personales
como en salas de reuniones de gran tamaño, Logitech refuerza la productividad y las
funciones de colaboración con herramientas adaptables al modo de trabajar de los
usuarios.

Productos Logitech para colaboración con vídeo
SOLUCIONES PARA SALA

SMARTDOCK
CONSOLA DE CONTROL AV

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Lleve Skype for Business a cualquier espacio
de reunión con Logitech SmartDock, una
revolucionaria consola AV que permite
entrar en una conferencia con una simple
pulsación, compartir el escritorio y agilizar la
colaboración con vídeo.

Compatibilidad: SmartDock funciona con una amplia gama de dispositivos AV de salas de reuniones,
incluidas las cámaras Logitech ConferenceCam.

Se vende como parte de Skype Room
System que incluye Microsoft® Surface™ Pro
con cliente de sala de reuniones Skype for
Business.*

Conectividad: Admite diversas implementaciones y conexiones de dispositivo, con dos puertos de
pantalla 1080p8, una entrada HDMI para compartir contenido 1080p60, tres puertos USB 3.1 de tipo A,
Gigabit Ethernet y una minitoma para auriculares
Funciones adicionales: Plataforma de soporte metálica basculante, sensor de movimiento IR,
instalación Plug and Play de cámara
Requisitos del sistema:
–M
 icrosoft Surface™ Pro con: Intel® Core™ i5 (requerido). No se admiten Core i7 y Core m3,
Windows 10 Enterprise (no incluido con Microsoft Surface Pro)
– Software Microsoft Skype Room System
– Cuenta de recurso de sala para Skype for Business (las cuentas pueden estar en un servidor local u
online (Office 365®)
– Acceso a Internet mediante Ethernet con DHCP habilitado
–P
 antalla externa o proyector con entrada HDMI
–U
 na Logitech ConferenceCam (se recomienda) u otros dispositivos AV con certificación para Skype
–C
 A de 100-240 V
Dimensiones y peso: SmartDock: 239 x 334 x 209 mm / 2738 g; Extensor: 34 x 128 x 128 mm / 360 g
Longitud del cable: HDMI: 3 m; Red: 3 m; Alimentación: 3 m; Extensor: 5 m

* Actualmente disponible para la compra en los siguientes países:
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia, Suiza, Reino Unido.

CÁMARAS WEB PARA COLABORACIÓN DESDE EL ESCRITORIO

BRIO

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

La mejor cámara Web de Logitech ofrece
numerosas funciones avanzadas, como 4K
UHD, zoom 5X y RightLight™ 3 con HDR
para salir bien en cualquier situación.

Compatibilidad: Compatible con Mac, PC y las principales plataformas de videoconferencia. Con
certificación para Skype for Business y Microsoft Hello™, compatibilidad con Cisco2 e integración
mejorada con miembros de Logitech Collaboration Program.3

Nº de referencia: 960-001106

Resolución: 4K (Ultra HD) a 30 fps4; 1080p (Full HD) a 30 o 60 fps4; 720p (HD) a 30, 60 o 90 fps4
Campo visual: Tres configuraciones de campo visual: 65°, 78° y 90°9
Micrófono: Micrófonos estéreo integrados con reducción de ruido automática. También funcionan con
Microsoft Cortana®
Funciones adicionales: Zoom 5x, RightLight™ 3 con HDR, tecnología infrarroja para inicio de sesión
por reconocimiento facial para reforzar la seguridad del inicio de sesión, y funciona con Cortana
Dimensiones y peso: 102 x 27 x 27 mm / 63 g

WEBCAM C930E

gama superior de Logitech con funciones
avanzadas diseñadas para la colaboración
desde el escritorio.

Compatibilidad: Compatible con Mac, PC y las principales plataformas de videoconferencia. Con
certificación para Skype for Business, compatibilidad con Cisco2 e integración mejorada con miembros
de Logitech Collaboration Program.3

Nº de referencia: 960-000972

Resolución: Full HD 1080p a 30 fps4
Campo visual: 90°
Micrófono: Micrófonos estéreo integrados con reducción de ruido automática
Dimensiones y peso: 94 x 43 x 71 mm / 162 g

CÁMARA WEB C925E

Con un excelente diseño pensado para
quienes buscan una mejor experiencia de
colaboración con vídeo, Logitech C925e
Webcam ofrece vídeo HD de gran nitidez a
un precio realmente asequible.

Compatibilidad: Compatible con Mac, PC y las principales plataformas de videoconferencia. Con
certificación para Skype for Business, compatibilidad con Cisco2 e integración mejorada con miembros
de Logitech Collaboration Program.3

N.º de referencia: 960-001076

Campo visual: 78°

Resolución: Full HD 1080p a 30 fps4

Micrófono: Micrófonos estéreo integrados con reducción de ruido automática
Dimensiones y peso: 126 x 73 x 45 mm / 170 g
B525 HD WEBCAM

Ideal para las videoconferencias individuales
móviles, con un diseño compacto con
rotación de 360 grados.

Compatibilidad: Compatible con Mac, PC y las principales plataformas de videoconferencia. Con
certificación para Skype for Business, compatibilidad con Cisco2 e integración mejorada con miembros
de Logitech Collaboration Program.3

Nº de referencia: 960-000842

Resolución: HD 720p a 30 fps4
Campo visual: 69°
Micrófono: Un micrófono omnidireccional
Dimensiones y peso: 69 x 29 x 40 mm / 88 g

Productos Logitech para colaboración con vídeo
CONFERENCECAMS PARA VIDEOCONFERENCIAS DE GRUPOS

LOGITECH GROUP

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Optimizado para grupos medianos y
grandes (hasta 20 personas), Logitech
GROUP ofrece audio y vídeo absolutamente
nítidos, con simplicidad Plug and Play y es
extraordinariamente asequible.

Resolución: Full HD 1080p a 30 fps4

Logitech GROUP
N.º de referencia: 960-001057
OPCIONAL:
Micrófonos de expansión
N.º de referencia: 989-000171
Cable de extensión GROUP de 10 metros
N.º de referencia: 939-001487
Cable de extensión GROUP de 15 metros
N.º de referencia: 939-001490

Cámara: Campo visual diagonal de 90º, panorámica de 260º / inclinación de 130º, zoom 10x sin
pérdida
Sistema manos libres: El sistema manos libres con dúplex completo ofrece un sonido nítido, inteligible y
natural. Cuatro micrófonos omnidireccionales para un radio de acción de 6 m, extensible a 8,5 m mediante
micrófonos de expansión opcionales
Controles: Mando a distancia acoplable y controles táctiles integrados en dispositivo para panorámica,
inclinación y zoom, contestar/finalizar llamada6, subir/bajar volumen, silencio, emparejamiento Bluetooth®,
control remoto4, cinco preajustes de cámara y pantalla LCD
Conectividad: Plug and Play USB, tecnología inalámbrica Bluetooth y tecnología Near Field
Communication (NFC), cables de extensión DIN GROUP opcionales5 alargan la distancia entre el hub
y la cámara/el sistema manos libres para posibilitar instalaciones de salas de conferencias impecables
y personalizadas
Dimensiones y peso: Cámara: 130 x 170 x 138 mm / 585 g; Sistema manos libres: 240 x 65 x 240 mm /1223 g;
Hub: 94 x 34 x 74 mm / 83 g; Mando a distancia: 50 x 120 x 12 mm / 51 g

LOGITECH MEETUP

MeetUp es la mejor cámara ConferenceCam
de Logitech diseñada para espacios de
reunión reducidos, con un campo visual
de 120° capaz de captar toda la sala, con
componentes ópticos 4K y un rendimiento
de audio excepcional
Logitech MeetUp
N.º de referencia: 960-001102

Resolución: Videoconferencias 4K Ultra HD, 1080p Full HD, 720p HD a 30 fps con clientes compatibles4
Cámara: Campo visual de 120°, panorámica/inclinación motorizada
Sistema manos libres: Los tres micrófonos omnidireccionales con tecnología de formación de haces de
radiación transversal, cancelación de eco y ruido (además de un altavoz optimizado) se han optimizado
especialmente para salas de conferencias pequeñas. Los micrófonos cuentan con certificación Microsoft®
Cortana® para precisión con comandos de voz con cualquier sistema Windows® 10.

Micrófono de expansión opcional:
Nº de referencia: 989-000405

Controles: El mando a distancia RF facilita el uso de las funciones de la cámara de panorámica/inclinación/
zoom, subida/bajada y silenciamiento de volumen durante las reuniones

Pieza de montaje en TV opcional:
N.º de referencia: 939-001498

Conectividad: Plug and Play USB, tecnología inalámbrica Bluetooth
Dimensiones y peso: Unidad principal: 400 x 104 x 85 mm /1,04 kg; Mando a distancia: 83 x 10 x 23 mm / 72 g

CONFERENCECAM
CONNECT

El formato portátil todo en uno permite
realizar videoconferencias de calidad
empresarial de forma asequible en
prácticamente cualquier espacio de trabajo.
Bien diseñada, fácil de transportar y
configurar.
N.º de referencia: 960-001034

Resolución: Full HD 1080p a 30 fps4
Cámara: Campo visual de 90º, panorámica/inclinación digitales y rueda inclinable
Sistema manos libres: Sistema manos libres con dúplex completo, cancelación de eco acústico y
reducción de ruido. Dos micrófonos omnidireccionales con un radio de acción de 3,7 m
Controles: Mando a distancia con 3 m de radio de acción acoplable para funciones de cámara/
sistema manos libres.
Conectividad: Plug and Play USB, tecnología inalámbrica Bluetooth y tecnología Near Field
Communication (NFC)
Dimensiones y peso: 75 x 75 x 304 mm / 766 g; Mando a distancia: 41 x 128 x 9 mm / 35 g; Cable USB: 2 m

CONFERENCECAM
BCC950

Logitech ConferenceCam BCC950 es una
solución para videoconferencias todo en uno
con vídeo HD y audio profesional para la
colaboración de grupos reducidos.
N.º de referencia: 960-000867

Resolución: Full HD 1080p a 30 fps4
Cámara: Campo visual diagonal de 78º, panorámica de 180º / inclinación de 55º
Sistema manos libres: Micrófonos estéreo integrados con reducción de ruido automática. Radio de
acción de hasta 2,4 m
Controles: Mando a distancia y controles en el dispositivo para panorámico, inclinación, zoom,
contestar/finalizar llamada6, subir/bajar volumen y silencio
Conectividad: Plug and Play USB
Dimensiones y peso: 154 x 345 x 147 mm con extensor de altura / 568 g;
Mando a distancia: 118 x 19 x 49 mm / 47 g

SOLUCIONES DE COLABORACIÓN POR VÍDEO

CÁMARA PTZ PRO 2

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Cámara de vídeo PTZ premium con
resolución FULL HD y conexión USB que
puede usarse en salas de conferencias,
entornos de formación, eventos a gran
escala y otros espacios que utilicen vídeo de
calidad profesional.

Resolución: Full HD 1080p a 30 fps4

Nº de referencia: 960-001186

Componentes ópticos: Campo visual diagonal de 90º, panorámico de 260º / inclinación de 130º,
zoom 10x sin pérdida
Mandos a distancia: Panorámica/inclinación/zoom7, control remoto4, valores predeterminados de cámara
Conectividad: Plug and Play USB
Dimensiones y peso: Cámara: 146 x 131 x 130 mm / 580 g; Mando a distancia: 10 x 50 x 120 mm / 48 g

Productos Logitech para colaboración con vídeo
SOLUCIONES DE COLABORACIÓN POR AUDIO

WIRELESS HEADSET
H820e

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Auriculares inalámbricos con micrófono
DECT para empresa. LED de llamada en
curso, botón de silenciamiento en la varilla e
indicador LED de silenciamiento.

Forma de llevar: Disponible en modelos mono y estéreo; con diadema acolchada y ajustable,
auriculares acolchados

N.º de referencia modelo dual:
981-000517
N.º de referencia modelo mono:
981-000512

Duración de batería/Tiempo en conversación: Hasta diez horas de conversación en banda ancha.
Base de carga incluida

Radio de acción: Hasta 100 m

Controles de audio: Auricular dotado de botones de contestar/finalizar llamada7, subir/bajar volumen,
botón de silenciamiento en la varilla y diodo indicador
Dimensiones y peso: 174 x 165 x 50 mm / Dual 128 g; Mono 88 g

USB HEADSET H650e

Ofrece audio DSP de gran calidad para la
empresa y funciones fáciles de usar como un
ingenioso LED indicador de llamada en curso
que minimiza las interrupciones.

Forma de llevar: Disponible en modelos mono y estéreo; con diadema acolchada y ajustable,
auriculares acolchados

N.º de referencia modelo estéreo:
981-000519
N.º de referencia mono:
981-000514

Duración de batería/Tiempo en conversación: Ilimitada (la conexión por cable USB proporciona
alimentación constante)

Radio de acción: Cable de 2,2 m

Controles de audio: Controlador de rápido acceso integrado en el cable para respuesta/finalización de
llamadas7, subir/bajar volumen y botón de silencio
Dimensiones y peso: 174 x 165 x 50 mm / Estéreo 120 g; Mono 93 g

USB HEADSET H570e

Comunicación de calidad empresarial
nítida, cómoda y con estilo, para cualquier
presupuesto.
N.º de referencia modelo estéreo:
981-000575
N.º de referencia mono:
981-000571

Forma de llevar: Disponible en modelos mono y estéreo; con diadema acolchada y ajustable,
auriculares acolchados
Radio de acción: Cable de 2,1 m
Duración de batería/Tiempo en conversación: Ilimitada (la conexión por cable USB proporciona
alimentación constante)
Controles de audio: Controlador de rápido acceso integrado en el cable para respuesta/finalización de
llamadas7, subir/bajar volumen y botón de silencio
Dimensiones y peso: 180 x 200 x 60 mm / Estéreo 219 g; Mono 194 g

MOBILE SPEAKERPHONE
P710e

Transforme cualquier espacio de trabajo
en una sala de conferencias instantánea.
Ofrece audio DSP para empresas,
portabilidad y la flexibilidad de una segunda
pantalla con un soporte para dispositivo
móvil integrado.

Conectividad: Plug and Play USB, tecnología inalámbrica Bluetooth y tecnología Near Field
Communication (NFC)
Soporte para dispositivo: Permite colocar un teléfono móvil o una tablet en el ángulo adecuado para
videoconferencias con imagen estable
Duración de batería/Tiempo en conversación: Hasta 15 horas

N.º de referencia: 980-000742

Controles de audio: Controles de respuesta inmediata para respuesta/finalización, subir/bajar
volumen, silencio
Dimensiones y peso: 120 x 120 x 40 mm / 275 g

¿Quiere averiguar más sobre nuestros
productos de colaboración y cómo puede
probarlos?
Visite www.logitech.com/VC
Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l’Innovation
CH-1015 Lausanne
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1

Funciona con Skype® for Business, Zoom, Vidyo® y otras
aplicaciones con integración; Skype for Business requiere
descarga de complemento (seleccione el producto
correspondiente y realice la descarga desde
www.logitech.com/support/business-products).

2

Consulte www.logitech.com/ciscocompatibility para conocer
la versión más reciente.

3

Los participantes en el programa figuran en una lista
disponible en www.logitech.com/lcp.

4

Los modos de vídeo compatibles dependen de la aplicación.

5

Obtenga más información sobre los cables de extensión DIN
GROUP en: www.logitech.com/accessories

6

Funciona con Skype® for Business, Skype, Cisco Jabber®,
Vidyo® y otras aplicaciones con integración.

7

Con Skype® for Business y Skype con complemento
(seleccione el producto requerido y descárguelo desde
www.logitech.com/support/business-products).
Funciona con Vidyo® y otras aplicaciones con integración.

8

Cuando lo admita Microsoft.®

9

Requiere descarga de software. Descarga disponible desde:
www.logitech.com/support /brio

Compatibilidad: Compatible con Mac, PC y las principales
plataformas de videoconferencia. Con certificación para Skype
for Business, compatibilidad con Cisco2 e integración mejorada
con miembros de Logitech Collaboration Program3

