
SOLUCIONES PARA SALA   
Transforma cualquier espacio de reunión con Logitech y Microsoft 
Teams. Disponibles en configuraciones para tamaño pequeño, 
mediano y grande, las soluciones Logitech para salas de reuniones 
para Microsoft están preconfiguradas con una computadora de 
pequeño formato con aprobación de Microsoft, una cámara para 
conferencias Logitech con tecnologías RightSense™, una pieza de 
montaje de PC con retención de cables y el remoto táctil Logitech 
Tap. Con la bandeja de entrada y los recursos online que muestran 
cómo encajan los componentes, y Logitech JumpStart para un 
acceso adicional a los recursos y expertos en implementación, nunca 
fue tan fácil implementar Microsoft Teams en el lugar de trabajo.

SOLUCIONES DE ESPACIO DE TRABAJO PERSONAL   
Los kits personales de colaboración con video Logitech para 
Microsoft convierten cualquier espacio de trabajo personal 
en un espacio centrado en la colaboración. Los audífonos con 
micrófono Zone Wireless Bluetooth® están emparejados con 
Brio, y Zone Wired están emparejados con la cámara Web C925e 
en kits preconfigurados. Ambos son totalmente compatibles 
Plug and Play con Microsoft Teams, lo que hace que sean tan 
fáciles de implementar como de usar. Estos kits permiten que las 
organizaciones de cualquier tamaño tengan herramientas para 
fomentar una cultura de compromiso de los empleados.

SOLUCIONES PARA CADA 
ESPACIO DE TRABAJO

Las soluciones de colaboración 
con video de Logitech para 
Microsoft Teams incluyen todo 
lo necesario para una reunión 
eficiente y productiva, ya sea en 
la sala de conferencias o en el 
escritorio.



LIBERA TODA LA POTENCIA 
DE TEAMS
Da vida a la colaboración con las soluciones Logitech para salas de reuniones 
y las soluciones de espacio de trabajo personal para llevar la experiencia con 
Teams al siguiente nivel.

REUNIONES EN CUALQUIER PARTE

Comienza una reunión en tu 
escritorio, en una sala de reuniones 
o incluso en una cafetería. Los 
equipos de 10 o 10.000 pueden 
reunirse en un lugar, sin importar 
en cuántos sitios estén.
Con la incorporación con una 
sola pulsación puede oír y ver 
fácilmente a tus colegas con 
las soluciones Logitech para 
Microsoft Teams.

COLABORACIÓN FÁCIL

Colaborar por video te permite ver 
y editar documentos en tiempo real 
con el beneficio añadido de captar 
el lenguaje corporal y las expresio-
nes faciales de tus colegas.
Teams facilita la colaboración sin 
importar dónde estés.

QUE TE OIGAN Y QUE TE VEAN

¿No estás en la sala de reuniones? 
Sigue al corriente de todo. Con la 
colaboración con video Logitech, 
puedes „estar ahí“ incluso cuando 
no lo estés. Las soluciones Logitech 
proporcionan una experiencia de 
usuario moderna, consistente y con 
video para la colaboración desde el 
escritorio hasta los espacios de reunión 
reducidos y las salas de juntas.



SOLUCIONES PERSONALES

ACCESORIOS PARA SALAS

KIT PERSONAL PROFESIONAL DE 
COLABORACIÓN CON VIDEO PRO

KIT PERSONAL 
DE COLABORACIÓN 
CON VIDEO WIRED

KIT DE CÁMARA 
BRIO CONTENT

BRIO + ZONE WIRELESS
La cámara Web más avanzada 
de Logitech, Brio, combinada 
con los audífonos con 
micrófono Bluetooth Logitech 
Zone Wireless hace posibles 
excepcionales videollamadas 
desde cualquier espacio de 
trabajo personal, incluida una 
oficina de planta abierta.

CONTENIDO DEL KIT:
- Cámara Web Brio Ultra HD Pro
- Cable USB 3.0
- Tapa de obturador extraíble
- Clip extraíble
- Bolsa protectora
- Audífonos con micrófono Zone 

Wireless
- Receptor USB-A
- Adaptador USB-C
- Cable de carga
- Bolsa de viaje
- Documentación del usuario

C925e + ZONE WIRED
La cámara Web Logitech 
C925e combinada con los 
audífonos con micrófono 
Logitech Zone Wired 
permite realizar fantásticas 
reuniones por video desde 
cualquier espacio de trabajo 
de oficina de planta abierta.

BRIO + PIEZA DE MONTAJE EN TECHO
El kit de cámara Logitech Brio 
Content incluye una pieza de 
montaje en techo ajustable para 
capturar la pizarra desde una 
distancia y un ángulo óptimos, y un 
alargador USB para simplificar el 
cableado a la PC de Microsoft Teams 
Rooms.

Más en aka.ms/teamsdevices

Los asistentes remotos pueden ver 
claramente los intercambios de ideas en la 
pizarra en tiempo real en Microsoft Teams

CONTENIDO DEL KIT:
- Cámara Web C925e
- Cable USB-A acoplado
- Tapa de obturador integrada
- Clip extraíble
- Audífonos con micrófono Zone 

Wired con controlador integrado 
en el cable y conector USB-C

- Adaptador USB-A
- Bolsa de viaje
- Documentación del usuario

CONTENIDO DEL KIT:
- Cámara Web Brio Ultra HD Pro
- Pieza de montaje en techo Heckler para 

Brio
- Alargador USB 2.0 Icron Ranger 2311

Windows Hello

https://aka.ms/teamsdevices


SOLUCIONES PARA CUALQUIER SALA

Remoto táctil con conexión USB diseñado para el lugar de 
trabajo. Numerosas opciones de montaje y cableado largo 
y resistente para una bella integración en prácticamente 
cualquier lugar de interior. La conectividad Plug and Play 
ofrece una pantalla adicional y abre la puerta a nuevas 
aplicaciones y experiencias de usuario.

MEETUP

La cámara para conferencias MeetUp mejora aún más 
la experiencia de las videoconferencias con las soluciones 
para salas Logitech Tap con un campo visual de 120º 
superamplio, lente con panorámica/inclinación, Ultra HD 
4K y tres preajustes de cámara. Audio integrado optimizado 
para espacios de reunión reducidos. Tres micrófonos con 
formación de haces y una bocina con optimización especial 
garantizan que se vea y se oiga a todo el mundo.

EL PRODUCTO INCLUYE:
- Remoto táctil Logitech Tap
- Preconfigurado para Microsoft Teams Rooms
- USB Logitech Strong de 10 m
- Computadora de pequeño formato – Intel NUC
- Pieza de montaje de PC
- 90 días de asistencia JumpStart

EL PRODUCTO INCLUYE:
- Remoto táctil Logitech Tap
- Preconfigurado para Microsoft Teams Rooms
- USB Logitech Strong de 10 m
- Computadora de pequeño formato – Intel NUC
- Pieza de montaje de PC
- ConferenceCam MeetUp + Remoto
- Pieza de montaje en pared material de instalación de MeetUp
- 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
- Cable USB de 4,8 m
- 90 días de asistencia JumpStart

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

CARACTERÍSTICAS:
- Video Ultra 4K
- Campo visual de 120°
- Zoom digital 5x HD
- Zoom inteligente RightSight™

- Tres micrófonos de formación de haces
- Remoto RF + aplicación
- Cable USB 2.0 incluido
- USB 3.0

PAQUETE BÁSICO TAP SOLUCIÓN PARA SALAS 
PEQUEÑAS TAP

JUMPSTART PARA TEAMS ROOMS
Durante los 90 días posteriores a la compra de una 
solución Logitech para Teams Rooms, tendrás acceso a 
recursos de configuración y asistencia que te ayudarán 
a configurar el sistema, el software y la seguridad para 
habilitar completamente tu sala de reuniones con 
Microsoft Teams.

90

90

90

90



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 figuras humanas y optimizan el color 
y la luminancia de los rostros humanos.

Rally Plus lleva todos los beneficios 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
- Preconfigurado 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
- Preconfigurado 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 + dos bocinas Rally + dos bases 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 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 
configuración 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

RALLY

SOLUCIÓN PARA SALAS 
MEDIANAS TAP

SOLUCIÓN PARA SALAS  
GRANDES TAP



ACCESORIOS
ACCESORIOS  TAP

ACCESORIOS RALLY

ACCESORIOS MEETUP

PIEZA DE MONTAJE EN PARED PARA TAP
La pieza de montaje en pared queda a ras de 
la pared e incluye una cincha para colgar un 
cable HDMI

PIEZA ELEVADORA DE MONTAJE PARA TAP
Esta pieza elevadora eleva Tap a un ángulo de 
30°, y Tap pivota 180°

PIEZA DE MONTAJE EN SOBREMESA PARA TAP
Pieza giratoria de montaje en mesa para 
instalar el remoto táctil para videoconferencias 
Logitech Tap en una mesa

CABLE USB STRONG
(incluye cable de 10 m, opcional de 25 m) 

BASE DE MICRÓFONO RALLY
Radio de acción acústico de 4,57 metros (15 pies) 
de diámetro por base de micrófono
Amplía y conecta hasta 7 bases de micrófono

KIT DE MONTAJE DE RALLY
Kit de montaje completo para Rally y Rally Plus

BOCINA RALLY
Segunda bocina para Logitech Rally

HUB DE BASE DE MICRÓFONO
Ofrece flexibilidad de ubicación de micrófonos y 
facilita un aspecto despejado en cualquier sala 
de conferencias

SOPORTE DE BASE DE MICRÓFONO RALLY
Pieza de montaje en mesa para base de 
micrófono Rally 

PIEZA DE MONTAJE EN TV Y XL MEETUP
Montaje encima o debajo del monitor 
para MeetUp
Funciona con todos los patrones VESA

MICRÓFONO DE EXPANSIÓN MEETUP
Proporciona un radio de acción acústico 
total de 4 m de diámetro con el micrófono 
conectado a MeetUp
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