FOLLETO

ACCESORIOS PARA EL
CONTROLADOR TÁCTIL LOGITECH

Puedes integrar y proteger los
COLOCACIÓN FLEXIBLE DEL CONTROLADOR
TÁCTIL
controladores táctiles Tap o Tap IP
en prácticamente cualquier sala a Los controladores táctiles Logitech Tap y Tap IP brindan la incorporación
con un solo toque y una experiencia uniforme en las salas de reunión de
través de una gama de opciones de video para soluciones para salas de Google Meet™, Microsoft Teams®,
montaje y cableado. Los accesorios Zoom™ y otros servicios de videoconferencia. Y con los accesorios para
los controladores táctiles de Logitech, puedes colocar Tap o Tap IP de
para los controladores táctiles
manera flexible cerca de los participantes y adaptarlo a salas de todas
las formas y tamaños.
Logitech permiten un entorno de
salas de reunión limpio y despejado. Asegura el controlador táctil en su sitio con la pieza de montaje en
mesa o eleva el ángulo de visión de Tap de 14° a 30° para una mejor
visibilidad en mesas más grandes con la pieza de montaje elevadora.
En salas más pequeñas, la pieza de montaje en pared preserva el
espacio de la mesa.

Independientemente de cómo estén configuradas tus salas de reunión,
el cableado despejado y seguro te permite colocar los dispositivos
de la sala de reunión, como Tap, la cámara para conferencias o la
computadora de la sala de reunión, sin las restricciones de las tomas de
alimentación, los montajes o el diseño de la sala y la mesa.

PIEZA DE MONTAJE EN MESA Y ELEVADORA

ACCESORIOS PARA EL CONTROLADOR TÁCTIL LOGITECH

PIEZA DE MONTAJE EN MESA

PIEZA DE MONTAJE ELEVADORA

Perfil bajo con pivote: Mantiene la presencia estilizada
de los controladores táctiles y el ángulo de pantalla de 14°
mientras gira 180° para comodidad del usuario.

Perfil bajo con pivote: Eleva el controlador táctil a un
ángulo de pantalla de 30° para una mejor visibilidad en
salas más grandes, mientras gira 180° para comodidad del
usuario.

Apto para la mayoría de mesas: Se ajusta para mesas de
hasta 50 mm (2 in) de grosor, y a través de pasacables de
51 - 89 mm (2 - 3,5 in) de diámetro.
Distribución de cables: Permite tender cables a través del
pasacables y mantener despejado el entorno.
Dimensiones de producto
Tap con pieza de montaje en mesa
2,4 x 9,6 x 7,0 in
61 x 244 x 179 mm
Compatibilidad
Logitech Tap
Logitech Tap IP
Grosor de la mesa: 20 - 50 mm (0,75 - 2,0 in)
Diámetro de pasacables: 51 - 89 mm (2,0 - 3,5 in)
Contenido de la caja
Conjunto de pieza de montaje en mesa
Cincha de cable
Documentación
Garantía
Dos años de garantía de hardware limitada
Número de referencia
939-001811
Información sobre el producto
www.logitech.com/tap-table-mount

Apto para la mayoría de mesas: Se ajusta para mesas de
hasta 50 mm (2 in) de grosor, y a través de pasacables de
51 - 89 mm (2 - 3,5 in) de diámetro.
Distribución de cables: Permite tender cables a través del
pasacables y mantener despejado el entorno.
Dimensiones de producto
Tap con pieza de montaje elevadora
2,4 x 9,6 x 6,9 in
102 x 244 x 174 mm
Compatibilidad
Logitech Tap
Logitech Tap IP
Grosor de la mesa: 20 - 50 mm (0,75 - 2,0 in)
Diámetro de pasacables: 51 - 89 mm (2,0 - 3,5 in)
Contenido de la caja
Conjunto de pieza de montaje elevadora
Cincha de cable
Documentación
Garantía
Dos años de garantía de hardware limitada
Número de referencia
952-000080
Información sobre el producto
www.logitech.com/tap-riser-mount

PIEZAS DE MONTAJE EN PARED Y DE PC

ACCESORIOS PARA EL CONTROLADOR TÁCTIL LOGITECH

PIEZA DE MONTAJE EN PARED

PIEZA DE MONTAJE DE PC

Montajes al ras para cualquier pared: La placa y la pieza
de retención no restan atractivo al aspecto estilizado.

Para las soluciones de salas equipadas con una mini PC o
computadora Google Meet, agrega una pieza de montaje
de PC para garantizar que la computadora quede fuera de
la vista y de cualquier daño.

Ajuste de cable HDMI: Cuelga un cable HDMI para un fácil
acceso cuando se implementa con aplicaciones compatibles
con intercambio de contenido con cable.
Cableado para empotrar en pared: Compatible con las
salidas de cables posterior e inferior de los controladores
táctiles para permitir el tendido de cables a través de la
pared o hacia abajo.
Dimensiones de producto
Tap con pieza de montaje en pared
2,3 x 9,6 x 7,0 in
58 x 244 x 179 mm
Compatibilidad
Logitech Tap
Logitech Tap IP
Contenido de la caja
Conjunto de pieza de montaje en pared (placa y pieza de
retención)
Clip de cable HDMI
Accesorios para montaje
Documentación
Garantía
Dos años de garantía de hardware limitada
Número de referencia
939-001817
Información sobre el producto
www.logitech.com/tap-wall-mount

Retención de cables: Una abrazadera de retención de
cables de dos piezas alivia la tensión y asegura firmemente
los cables USB, HDMI, de alimentación y de red.
Se adapta a la mayoría de PC SFF: La robusta pieza de
montaje de acero es apta para computadoras pequeñas
(SFF, Small Form Factor), computadoras Google Meet y
placas de montaje con patrón VESA de 75 mm o 100 mm.
Diseño oculto: Incluye material de instalación para montar un
PC detrás de una pantalla en la pared, o debajo de una mesa.
Dimensiones de producto
Pieza de montaje de PC con abrazadera de retención de cables
1,02 x 6,46 x 9,84 in
26 x 164 x 250 mm
Compatibilidad
Computadora pequeña (SFF) con
patrón VESA de 75 x75 mm o 100 x 100 mm.
Contenido de la caja
Pieza de montaje de PC
Placa de montaje VESA
Abrazadera de retención de cables
Accesorios para montaje
Documentación
Garantía
Dos años de garantía de hardware limitada
Número de referencia
939-001825
Información sobre el producto
www.logitech.com/pc-mount

OPCIONES DE CABLEADO
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Logitech Tap incluye un kit Cat5e para permitir que el controlador táctil basado en USB se encienda y se conecte al
sistema de la sala de reunión a través de un cableado de categoría. Logitech Tap IP conectado a la red requiere un solo
cable de red habilitado para PoE o un inyector PoE y un cable ethernet (no incluidos).

KIT CAT5E (PARA LOGITECH TAP)
Kit todo incluido: Diseño personalizado con todos los componentes y cables necesarios para proveer electricidad y
conectar Logitech Tap a una computadora de sala de reunión con el cable Cat5e.
Cableado de categoría: Proporciona datos USB y electricidad, elimina la necesidad de tener una toma de alimentación cerca
de Logitech Tap y deja libre más opciones de colocación de Tap en las salas de reunión.
Enredo mínimo: Usa el cable de 10 metros incluido con el kit Cat5e o uno de tu propiedad para tendidos de hasta
40 metros. Cat5e permite elegir con precisión la longitud de los cables, para reducir la aglomeración de componentes
bajo la mesa.
Compatibilidad
Tipo de cable: Cat5e o superior (con una longitud total de 40 metros [131,23 pies])
Contenido de la caja
Receptor Logitech Tap
Transceptor adaptador
Fuente de alimentación de 100-240 V con juego internacional de adaptadores
Cable Cat5e de 2,97 m/9,74 pies
Cable Cat5e de 7,0 m/22,96 pies
Documentación
Garantía
Dos años de garantía de hardware limitada
Número de referencia
952-000019
Información sobre el producto
www.logitech.com/cat5ekit
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