SOLUCIONES
DE VIDEO COLABORACIÓN

SOLUCIONES DE VIDEO COLABORACIÓN

1

SOLUCIONES PARA SALAS PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES

SALAS PEQUEÑAS
De 2 a 6 personas
Para tener una calidad de audio y video premium en
una sala pequeña o en un espacio reducido, selecciona
Rally Bar Mini. Disfruta de la características de IA, como
el encuadre automático RightSight.
O bien elige el más compacto MeetUp: otra gran
solución para las salas pequeñas.
Coloca Logitech Tap sobre la mesa o agrega una pieza
de montaje en pared para ahorrar aún más espacio.

SALAS MEDIANAS
De 8 a 12 personas
A medida que las salas se hacen más grandes, las
mesas son más largas y la gente se sienta más lejos de
la cámara. Para estos lugares, elige entre Logitech Rally
Bar todo-en-uno o el sistema modular Rally.
Ambas soluciones ofrecen una cámara de conferencias
premium con resolución HD que puede admitir una
amplia gama de tamaños y diseños de la sala.

SALAS GRANDES
De 16 a 20 personas o más
La configuración para salas grandes incluye el sistema
Rally Plus ampliable, la Rally Camera ultra HD,
2 altavoces y 2 micrófonos para audio y video de alta
fidelidad en toda la sala.
Se puede ampliar a 7 micrófonos para espacios
más grandes o diseños excepcionales para hasta
46 personas.
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BARRAS DE VIDEO Y CÁMARAS DE CONFERENCIAS

Logitech ofrece una gama de barras de video y cámaras de conferencias optimizadas para diferentes salas y lugares. La
sofisticación de nuestra tecnología de video e IA es un motivo especial por el que las organizaciones equipan sus salas de
reunión con dispositivos Logitech, el número 1 del mundo en soluciones de hardware para videoconferencia.

RALLY BAR

RALLY BAR MINI

Rally Bar es la barra de video todo-en-uno de gama
alta de Logitech para salas de reunión medianas. La
óptica sensacional, el audio potente y la extraordinaria
simplicidad establecen un nuevo estándar para la video
colaboración. Utilízalo con USB o en modo autónomo.

La simplicidad se combina con la versatilidad en Rally
Bar Mini, la barra de video todo-en-uno más avanzada
de Logitech para salas pequeñas o espacios reducidos.
Utilízala con USB o en modo autónomo.

RALLY PLUS

MEETUP

RALLY CAMERA

La potencia y la flexibilidad se
combinan en Rally Plus, el sistema
de videoconferencia de alta gama
de Logitech para salas grandes y
extragrandes. Rally Plus incluye una
cámara ultra HD PTZ, audio modular
y un desempeño impulsado por IA.
Se puede ampliar hasta 7 micrófonos
para obtener mayor cobertura.

MeetUp es una cámara de
conferencias Plug and Play para salas
de reunión pequeñas; incluye una
lente gran angular con panorámica
e inclinación motorizada y zoom de
hasta 5x en formato compacto y fácil
de instalar.

Rally Camera es una cámara
USB independiente premium
que ofrece una señal de video
extraordinariamente nítida con
resoluciones de hasta 4K; ideal para
salas de reunión medianas a grandes.
Se puede usar Rally con soluciones de
terceros o como cámara secundaria
en salas de reunión más grandes,
aulas y auditorios.

Consulta el sitio web para obtener más información sobre otras opciones de cámara.
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CONTROLADORES TÁCTILES Y PANELES DE PROGRAMACIÓN

TAP
Un controlador táctil para las salas de
reunión que permite unirse con un solo toque
y compartir contenido fácilmente, además
de su sencilla configuración. El cableado
despejado y seguro de Tap, además de sus
múltiples opciones de instalación, permiten
colocarlo cerca de los participantes para una
instalación ordenada y profesional. Comparte
contenido instantáneamente por medio de la
entrada HDMI o del sistema de sala conectado.
Tap incluye soluciones para sala que utilizan
controladores táctiles conectados por USB.

TAP IP
Un controlador táctil para las salas de reunión
conectado por medio de la red, que permite
unirse con un solo toque y compartir contenido
fácilmente, además de su sencilla configuración.
Tap IP cuenta con una única conexión de
alimentación por medio de Ethernet, cableado
despejado y seguro, y múltiples opciones
de instalación, lo que permite instalarlo
convenientemente y dejarlo listo para la
próxima reunión de video. Tap incluye soluciones
para sala que utilizan controladores táctiles
conectados por USB.

TAP SCHEDULER
Panel de programación especialmente diseñado
para salas de reunión. Indica la disponibilidad
desde la distancia y muestra los detalles de la
reunión desde cerca. Solicita el espacio para
reuniones ad hoc o reserva para sesiones
programadas. La administración de cables
despejada y las piezas de montaje incluidas
permiten que Tap Scheduler pueda instalarse
profesionalmente fuera de cualquier espacio de
reunión para que el proceso sea rápido.
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MEJORAS DE SOLUCIONES PARA LAS SALAS

SCRIBE
Comparte pizarras fácilmente en reuniones de
video con Logitech Scribe, una cámara para
pizarra con tecnología de IA para Microsoft
Teams Rooms, Zoom Rooms y otros servicios
líderes de videoconferencia. Con IA integrada y
una lente especial, Scribe transmite el contenido
de la pizarra en reuniones de video con una
nitidez excepcional. Basta con tocar una vez el
botón inalámbrico «compartir» de Scribe para
empezar a compartir. Además, puedes empezar
a compartir con tu controlador táctil Tap.

SWYTCH
Logitech Swytch soluciona los problemas de compatibilidad con
herramientas para salas con servicio incorporado, como Microsoft
Teams Rooms y Zoom Rooms. Con Swytch, los equipos de AV de la sala
pueden utilizarse para cualquier reunión de video, webinar o aplicación de
transmisión: simplemente, ejecute el software en una laptop y conecte
a Swytch. Dado que el conector universal USB Tipo A + C se encuentra
prolijamente amurado a la mesa, Swytch evita la necesidad de contar
con varios cables, adaptadores y procedimientos de restablecimiento que
confunden a los usuarios y generan tickets de problemas.

DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS:

ROOMMATE

MINI-PC

La misma plataforma de dispositivos
integrada a Rally Bar y a Rally Bar
Mini también está disponible como
dispositivo independiente; puedes
utilizarla en soluciones para sala
con una cámara de conferencias
compatible, como MeetUp o los
sistemas modulares Rally o Rally Plus.
Como es un dispositivo de formato
pequeño, RoomMate permite utilizar
Microsoft Teams Rooms en servicios
compatibles, como Android, Zoom
Rooms y otros.

Un dispositivo de formato pequeño
para las soluciones para sala
de Windows. Está disponible en
una selección de fabricantes de
computadoras, como Dell, HP, Intel y
Lenovo.

SISTEMA GOOGLE MEET
COMPUTE
Un sistema informático de diseño
compacto aprobado por Google que
directamente puede utilizarse en las
soluciones para sala creadas para
Google Meet.
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ACCESORIOS
Personaliza tu sala de reunión con una variedad de accesorios.

MICRÓFONO RALLY

PIEZA DE MONTAJE PARA MICRÓFONO RALLY

Amplía la cobertura de audio y
proporciona un práctico acceso a
los controles de silencio. Compatible
con Rally Bar Mini, Rally Bar y el
sistema Rally. Disponible en grafito
o blanco.

Oculta los cables y fija los micrófonos en la mesa o en
el techo para un aspecto ordenado y bien acabado.
Disponible en grafito o blanco.

CABLE DE EXTENSIÓN DE
MICRÓFONO RALLY

HUB DE MICRÓFONO RALLY

Agrega diez metros de alcance al
cableado del micrófono Rally o al
hub de micrófono Rally para espacios
más grandes.

Compatible con la instalación
personalizada de micrófonos para
mesas más grandes mediante tres
conexiones para micrófonos Rally.
Incluye configuración para salas
grandes.

KIT DE MONTAJE RALLY (PARA
RALLY PLUS)
Agrega los soportes de montaje
a los componentes del sistema
modular Rally, incluida la cámara, los
altavoces, el hub de pantalla y el hub
de la mesa.

PIEZA DE MONTAJE EN TELEVISOR PARA BARRAS
DE VIDEO
Fija Rally Bar, Rally Bar Mini o Rally Camera por encima o
por debajo de las pantallas con piezas de montaje VESA.

7

SOLUCIONES DE VIDEO COLABORACIÓN

ACCESORIOS

MICRÓFONO DE EXPANSIÓN
PARA MEETUP

CABLE DE EXTENSIÓN DE
MICRÓFONO PARA MEETUP

PIEZA DE MONTAJE EN
TV PARA MEETUP

Micrófono adicional con control de
silencio para ampliar el radio de
captación del audio de MeetUp.

Cable de extensión de diez metros
adicional para micrófono de
expansión para MeetUp.

Instala MeetUp arriba o debajo
de las pantallas con las piezas de
montaje VESA. Disponible en tamaño
estándar y XL para pantallas de
hasta 55 o 90 pulg.

PIEZAS DE MONTAJE EN MESA,
ELEVADORAS Y EN PARED PARA TAP
Asegura el controlador táctil Logitech Tap en su sitio con la
pieza de montaje en mesa o eleva el ángulo de visión para
una mejor visibilidad con la pieza de montaje elevadora.
Para salas más pequeñas, la pieza de montaje en pared
permite ahorrar espacio en la mesa.

SOPORTE PARA DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS
Asegura los cables e instala RoomMate,
además de los otros dispositivos
informáticos de formato pequeño con
una pieza de montaje VESA de 100 mm,
en las paredes, debajo de las mesas y
detrás de las pantallas.

PIEZA DE MONTAJE EN PARED PARA BARRAS DE VIDEO
Fija Rally Bar Mini o Rally Bar en la pared para ocupar un
espacio mínimo.

SOLUCIONES DE VIDEO COLABORACIÓN

8

SERVICIOS
Los servicios de
Logitech están
diseñados por
organizaciones que
quieren proteger
o prolongar el valor
de vida útil de sus
soluciones para
videoconferencia.

SELECCIONA EL PLAN DE SERVICIO
Logitech Select es un plan de servicio completo que garantiza que todas
tus soluciones de video colaboración estén siempre disponibles y en
funcionamiento cuando tus equipos las necesiten, a partir de un servicio
de calidad empresarial brindado por un fabricante que conoces y en quien
confías. Select brinda asistencia las 24 horas, los 7 días de la semana, un
ferviente garante del éxito del cliente, con RMA acelerado, repuestos en el
lugar y análisis avanzados de Sync.

GARANTÍA AMPLIADA DE VIDEO COLABORACIÓN
Al adquirir una garantía extendida*, tendrás la tranquilidad que necesitas,
ya que podrás estar seguro de que tus sistemas y dispositivos para salas
de video colaboración de Logitech estarán protegidos contra todo tipo de
defectos hasta cinco años desde la fecha de compra. Hay disponibilidad
de garantías extendidas por un año o tres años posteriores a la garantía
original de Logitech de dos años.
* Sujeto a los Términos y condiciones. No está disponible en todos los países. Ponte en
contacto con tu distribuidor.
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