
RALLY PLUS

El sistema de videoconferencia Rally mejora aún más la 
experiencia de la videoconferencia en salas de conferencias 
de tamaño mediano gracias a su claridad vocal, el silencio 
de su panorámica/inclinación/zoom, su zoom HD 15X, 
su campo visual de 90° y su sensor 4K, combinados con 
las tecnologías Logitech RightSense™ que encuadran 
automáticamente las �guras humanas y optimizan el color 
y la luminancia de los rostros humanos.

Rally Plus lleva todos los bene�cios de Rally a espacios más 
grandes. Con dos bases de micrófono de formación de haces 
y dos bocinas de imanes raros, se puede ver y oír hasta a 
dieciséis participantes con una claridad casi perfecta. Las 
bases de micrófono adicionales (a la venta por separado, 7 
como máximo) pueden llevar el sistema de videoconferencia 
Rally a grupos de hasta 46 personas. Esta solución modular 
es perfecta para grandes salas de conferencias.

EL PRODUCTO INCLUYE:
- Remoto táctil Logitech Tap
- Precon�gurado para Microsoft Teams Rooms
- USB Logitech Strong de 10 m
- Computadora de pequeño formato – Intel NUC
- Pieza de montaje de PC
- Cámara Rally
- Hubs de pantalla + sobremesa Rally + bocina Rally + base de micrófono
- Remoto + cables de conexión
- Un cable HDMI de 3 m
- Un cable CAT6 de 4,8 m
- Un cable micro USB de 2,8 m para paso de AV
- 90 días de asistencia JumpStart

EL PRODUCTO INCLUYE:
- Remoto táctil Logitech Tap
- Precon�gurado para Microsoft Teams Rooms
- USB Logitech Strong de 10 m
- Computadora de pequeño formato – Intel NUC
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- Cámara Rally
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- Remoto + cables de conexión
- Un cable HDMI de 3 m
- Un cable CAT6 de 4,8 m
- Un cable micro USB de 2,8 m para paso de AV
- 90 días de asistencia JumpStart

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

CARACTERÍSTICAS:
- Cámara Rally y bocina
- Base de micrófono Rally
- Hub de pantalla Rally
- Hub de sobremesa Rally
- Remoto a distancia

Rally Plus agrega una 
segunda bocina y un 
segundo micrófono para 
ampliar las opciones de 
con�guración de la sala.

CARACTERÍSTICAS:
- Cámara Rally y dos bocinas
- Dos bases de micrófono Rally
- Hub de pantalla Rally
- Hub de sobremesa Rally
- Remoto a distancia
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