
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
- Precon�gurado 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
- Precon�gurado 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 con�guración y asistencia que te ayudarán 
a con�gurar el sistema, el software y la seguridad para 
habilitar completamente tu sala de reuniones con 
Microsoft Teams.
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