VIVE LA ARMONÍA DE

SHURE Y LOGITECH

Fácil comunicación y colaboración.
El trabajo en equipo depende
de ello. Logitech y Shure juntos
brindan audio y video de primera
calidad para crear una experiencia
de reunión excepcional, de modo
que sea posible ver y oír a todas
las personas.

JUNTOS SOMOS AÚN MEJORES
Lleva tus reuniones, salas de juntas, aulas y auditorios al siguiente
nivel con un audio expansible y de primera calidad. Las soluciones
del Microflex Ecosystem de Shure incluyen micrófonos flexibles, DSP y
opciones de altavoces que funcionan con Logitech RoomMate, Rally
Camera, Tap IP y Tap Scheduler.

EN PERFECTA ARMONÍA
Las soluciones de audio Shure y los dispositivos de video Logitech
brindan comunicaciones de primera calidad incomparables con
IntelliMix P300 de Shure. Mediante conexiones USB sin controladores,
este procesador de audioconferencia funciona como la interfaz
de audio entre Logitech RoomMate al ejecutar CollabOS y los
componentes del Microflex Ecosystem, lo que proporciona a tu
reunión un sonido claro sin distracciones.

CON CERTIFICACIÓN PARA MICROSOFT Y ZOOM
Realiza reuniones con seguridad utilizando Microsoft Teams Rooms,
Zoom Rooms y otras plataformas de videoconferencia destacadas.
Shure IntelliMix P300 y Logitech RoomMate están certificados para
Teams Rooms y Zoom Rooms y validados para que funcionen con las
otras plataformas en la nube destacadas.

SHURE Y LOGITECH
VISUALIZA TU CONFIGURACIÓN
Las siguientes ilustraciones muestran ejemplos típicos de configuraciones de salas con dispositivos de video Logitech y
componentes de audio Shure en salas de tamaño mediano y grande y salas de capacitación.

CONFIGURACIÓN PARA SALAS MEDIANAS

CONFIGURACIÓN PARA SALAS GRANDES

SHURE Y LOGITECH

CONFIGURACIÓN PARA SALAS DE CAPACITACIÓN

SOLUCIONES LOGITECH PARA SALAS DE REUNIÓN: DISEÑADAS PARA BRINDAR SIMPLICIDAD Y
FLEXIBILIDAD
Las salas de reunión diseñadas con componentes de Logitech crean una experiencia simple para los participantes de la
reunión y ofrecen a los administradores de TI la flexibilidad de elegir un proveedor de videoconferencia en la nube.

TAP IP

RALLY CAMERA

ROOMMATE

Gracias a la incorporación con
un solo toque, la facilidad para el
intercambio de contenido y el control
desde el centro de la sala, Logitech
Tap hace que sea superfácil y rápido
unirse a una reunión.

Rally Camera ofrece un rendimiento
superior en espacios de reunión
profesionales de todas las formas y
tamaños. Cuenta con Panorámica/
Inclinación/Zoom (PTZ) mecánicos,
zoom HD de 15X de gran nitidez,
campo visual diagonal expansivo de
90° y un potente sensor 4K.

Gracias a la combinación de su
potencia informática y software de
videoconferencia en un dispositivo
dedicado, RoomMate facilita la
implementación de Zoom Rooms,
Microsoft Teams Rooms en Android
y otros.
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SISTEMAS DE AUDIO PROFESIONAL SHURE: UNA EXPERIENCIA DE AUDIO INCOMPARABLE

PROCESADOR DE
SEÑAL DIGITAL
INTELLIMIX P300

MATRIZ DE
MICRÓFONO PARA
TECHO MXA910

MATRIZ DE
MICRÓFONO LINEAL
MXA710

MATRIZ DE
MICRÓFONO PARA
MESA MXA310

IntelliMix® P300 mejora
todos los aspectos del
audio de la conferencia.
La reproducción nítida
y la mezcla inteligente
del sonido mantienen
la agenda en
marcha al lograr una
comunicación clara.

MXA910 posee un
enfoque elegante
para las conferencias
de audio, elimina el
desorden de equipos
y deja más espacio
para la claridad. En
lugar de concentrarte
en la posición de un
micrófono, puedes
concentrarte en
una comunicación
convincente.

Coloca el MXA710
prácticamente en cualquier
lugar del espacio de
reunión, incluso en una
pared, alrededor de una
pantalla, en el techo o
en la mesa de la sala
de conferencias. Con
un diseño elegante y
disponible en dos tamaños,
proporciona una captura
de audio de alta calidad
para conferencias AV sin
sacrificar la estética de los
espacios modernos de hoy.

El MXA310 se integra
de forma inteligente
en cualquier espacio.
Puedes estar seguro
de que las voces
se capturarán
con precisión y se
reproducirán de
forma inteligible. Con
Steerable Coverage™
y un diseño de perfil
bajo, elimina el
desorden innecesario,
brindándote aún más
claridad.

ALTAVOZ EN RED
MXN5-C
El altavoz MXN5-C
ofrece reproducción
de voz de alta calidad
para aplicaciones de
videoconferencia.
MXN5-C cuenta con
PoE habilitado con un
diseño de perfil bajo y
está optimizado para
una instalación sencilla
en configuraciones de
falso techo.

LISTA DE COMPONENTES RECOMENDADOS
TIPO DE SALA

LOGITECH

SHURE

Sala de reunión mediana

RoomMate
Rally Camera
Tap IP

IntelliMix P300
Altavoz en red MXN5-C (4)
Matriz de micrófono para mesa MXA310 (2)

Sala de reunión grande

RoomMate
Rally Camera
Tap IP

IntelliMix P300
Altavoz en red MXN5-C (4)
Matriz de micrófono para techo MXA910

Sala de capacitación

RoomMate
Rally Camera
Tap IP

IntelliMix P300
Altavoz en red MXN5-C (8)
Matriz de micrófono para techo MXA910 (2)

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
www.logitech.com/shure
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