GUÍA PARA ABRIRLE PASO AL
ÉXITO CON LAS SOLUCIONES
DE LOGITECH PARA SALAS
La videoconferencia nunca ha sido más popular de lo que es ahora, por lo que
tiene sentido que las soluciones avanzadas de videoconferencia todo-en-uno,
que incorporan video, audio y micrófono, tengan una mayor demanda más que
nunca, y que invertir en estas soluciones sea la prioridad número uno para las
empresas en este momento. Pero ¿qué es lo que las hace mucho mejores para
ti y tu empresa? Creemos que tener éxito es tan simple como contar con el
equipo adecuado, así que exploremos lo que podrías lograr si te actualizas a las
soluciones de Logitech para salas de reunión.

MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO

1 DE 3
1 de cada 3 empleados a nivel mundial
está solicitando un mejor dispositivo de
videoconferencia, por lo que lucir y sonar
bien en cámara es una prioridad evidente
para los equipos, y con el video y el audio
de calidad profesional, la inclinación
horizontal/vertical robotizadas y el visor
con IA de Rally Bar, tu equipo siempre
lucirá de la mejor manera.

Ahorra tiempo al unirte a la reunión con
un solo toque desde Logitech Tap integrado
en el calendario. Simplemente entra a la
sala de reunión y toca una vez para unirte o
abandonar las llamadas. Simple, higiénico, sin
complicaciones y preconfigurado de acuerdo con
tu elección de software optimizado para salas.

Logitech Rally Bar y Rally Bar Mini para
salas pequeñas y medianas facilitan la
incorporación y el inicio de las reuniones,
lo que elimina el temor de que las nuevas
soluciones puedan convertirse en una carga
para los departamentos de TI.

46%
El 46% de las organizaciones necesitarán
más salas de reunión o de tamaño
más grande a medida que regrese la
vida de oficina, lo que significa que las
áreas pequeñas y de descanso deberán
transformarse en espacios dedicados
para reuniones, algo que el paquete de
Logitech para salas pequeñas puede
manejar a la perfección.

OPTIMIZACIÓN
Las cámaras Rally y Rally Bar Mini vienen
integradas con tecnologías Logitech
RightSense™ como estándar.
RightSight: ajusta automáticamente la
cámara y se enfoca en quien está hablando,
RightSound para optimizar el audio y
RightLight para ajustar inteligentemente las
condiciones de iluminación.

SIMPLIFICAR LA ADMINISTRACIÓN DE TI

EXPERIENCIA
Las soluciones de Logitech para salas de
reunión se diseñaron con un propósito
en mente: mejorar la experiencia de
videoconferencia para las empresas y
sus equipos de TI.

Uno de tres responsables de la toma de
decisiones en TI y líderes de la empresa
citaron los retos en cuanto a la capacidad de
administración y las integraciones complejas
como una inquietud principal al evaluar las
inversiones en soluciones de videoconferencias.
Los tres requisitos principales para implementar
el video en una organización fueron:
Aprovisionamiento sencillo
Instalación rápida
Una experiencia de administración de pila completa

FÁCIL DE ADMINISTRAR
A DISTANCIA
Las soluciones de Logitech para salas
de reunión se diseñaron a fin de lograr
una integración lo más sencilla posible
en tu forma de trabajar, por lo que nos
aseguramos de que todas las soluciones
sean compatibles con tus plataformas,
sistemas operativos y dispositivos
de videoconferencia favoritos.

Descubre más beneficios de las soluciones completas para salas de reunión en
logitech.com/room-solutions
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