FOLLETO

SOLUCIONES LOGITECH
PARA SALAS DE REUNIÓN
PARA GOOGLE MEET

Habilite las salas de videocolaboración VIDEOCONFERENCIAS CERTIFICADAS
PARA SALAS DE REUNIÓN
de Google Meet™ en cuestión de
®
segundos. Las soluciones Logitech
Las soluciones para salas de reunión Logitech reducen la distancia
para salas cuentan con certificación
entre las reuniones presenciales y en cualquier lugar; además, cuentan
para Google Meet y están disponibles
con certificación para Google Meet. Logitech MeetUp y la familia de
en configuraciones pequeñas,
productos Rally ofrecen una potente experiencia de videocolaboración
para sus salas de reunión. Con componentes ópticos excelentes,
medianas y grandes con accesorios
panorámica monotorizada y cámaras ajustables, además de audio
que se adaptan a todo tipo de
envolvente que capta la atención de todos, las reuniones de vídeo son tan
configuraciones. Funciones como
naturales y productivas como la colaboración frente a frente.
las mejoras de IA, la facilidad para
Convierta las salas de reunión en espacios para la videocolaboración
compartir contenidos, la disponibilidad para Google Meet con incorporación con un solo toque, el intercambio de
permanente y el control desde el centro contenido por cable o de forma inalámbrica y el control desde el centro
de la sala permiten a los usuarios
de la sala. Cada solución para salas incorpora todo lo necesario, incluidos
un sistema Google Meet Compute, una cámara para conferencias
compartir sus mejores ideas de forma
Logitech y un mando táctil Logitech Tap. Puede añadir el Tap Scheduler
natural, dondequiera que estén.
como un extra para completar su sala de reunión.

EQUIPE TODAS SUS SALAS CON VÍDEO
PEQUEÑA

MEDIANA

GRANDE

Con un diseño ultracompacto, Logitech
MeetUp se instala fácilmente en salas de
teléfonos y espacios pequeños. También
puede utilizar Rally Bar Mini para obtener
audio y vídeo de calidad premium,
además de funciones impulsadas con
IA, como el encuadre automático de
RightSight. Coloque Logitech Tap en la
mesa o añada un soporte de pared, para
ahorrar aun más espacio.

A medida que las salas se hacen más
grandes, las mesas también lo hacen
y la gente se sienta más lejos de la
cámara. Elija entre la Rally Bar todo en
uno de Logitech o el sistema modular
Rally. Ambas soluciones ofrecen una
cámara para conferencias premium con
una cámara avanzada ultra HD que se
adapta a salas de distintos tamaños y
distribuciones.

La configuración para salas grandes
cuenta con el sistema ampliable Rally
Plus, que tiene dos altavoces y dos
bases de micrófono para lograr un
audio nítido en toda una sala con un
máximo de 16 personas. El sistema
admite hasta 7 bases de micrófono en
salas con un máximo de 46 asientos.

RALLY BAR MINI
Barra de vídeo todo en uno con mejoras
de IA integradas para salas pequeñas.

RALLY BAR
Barra de vídeo todo en uno de gama alta con
mejoras de IA integradas para salas medianas.

SISTEMA RALLY PLUS
Sistema de videoconferencia modular
de gama alta para salas grandes.

- Componentes ópticos nitidísimos con
zoom digital 4X HD, con panorámica
monitorizada y lente ajustable que
brindan amplia cobertura de la sala
- Altavoces de bajísima distorsión ofrecen
un sonido nítido
- Visor con inteligencia artificial para
encuadre automático con RightSight™
- Añada hasta dos Rally Mic Pod para
ampliar la cobertura de audio

-C
 alidad de imagen sin pérdidas y con
zoom óptico de hasta 5x, mejorado
digitalmente hasta un zoom total de 15x
-A
 ltavoces grandes de bajísima distorsión
para llenar la sala de sonido
-V
 isor con inteligencia artificial para
encuadre automático con RightSight
-A
 ñada hasta tres Rally Mic Pod para
ampliar la cobertura de audio

- Personalizable para salas grandes de
prácticamente cualquier tamaño o
forma
-C
 omponentes ópticos brillantes con
zoom óptico de hasta 5x, mejorado
digitalmente hasta un zoom total
de 15x
-D
 os Rally Speaker y dos Rally Mic Pod
(ampliables hasta siete) garantizan
que todas las voces se oigan
claramente

MEETUP
Cámara para conferencias todo en
uno con lente ultra gran angular y
diseño compacto para salas pequeñas.
Admite un micrófono de expansión
opcional.

SISTEMA RALLY
Sistema de videoconferencia modular
para salas medianas. Ofrece zoom
óptico de hasta 5x, mejorado
digitalmente hasta un zoom total de
15x. Un Rally Speaker y una Rally Mic
Pod (ampliables hasta siete).

PRODUCTOS DESTACADOS

LOGITECH TAP
Incluido con los kits para salas. Control
táctil para colaborar en el espacio de
trabajo.
- Pantalla táctil de 10,1 ” de respuesta
inmediata
- Sin ventilador para un funcionamiento
silencioso
- Cableado Cat5e de calidad comercial
(10 m incluidos, máx. 40 m) con
distribución de cables
- Entrada HDMI para proyección local

TAP SCHEDULER
Panel planificador para salas de reunión
opcional
- Pantalla táctil de 10,1"
- Revestimiento oleofóbico, antihuellas
-Á
 ngulo plano para una mejor
accesibilidad
- Montaje al ras, a 31,4 mm de la pared
- Iluminación de disponibilidad

OTROS COMPONENTES

SISTEMA GOOGLE MEET COMPUTE

Este sistema de informática
compacto está aprobado
por Google y listo para usar;
también viene incluido con
los kits de salas. Las piezas de
montaje magnéticas incluyen
un soporte de sobremesa
vertical, una pieza de soporte
de pared VESA y una pieza de
soporte para PC Logitech con
retención de cables.

SOPORTE PARA MEET
COMPUTE SYSTEM

Fije Meet Compute System y
los cables a la pared o debajo
de la mesa con la retención de
cables integrada.

KIT DE INSTALACIÓN DE
RALLY (PARA EL SISTEMA
RALLY)

Incluye soporte de pared para
la cámara y ambos altavoces,
y soportes con retención de
cables para la pantalla y los
micrófonos de mesa. Incluido
en la configuración para salas
medianas y grandes.

RALLY MIC POD HUB

Conecte hasta tres Rally Mic
Pod en forma de estrella y con
el mínimo cableado. Se incluye
con la configuración para salas
grandes.

ACCESORIOS

SOPORTE PARA TV PARA MEETUP

Fije MeetUp con seguridad a su
televisor o monitor.

SOPORTE PARA TV PARA BARRAS
DE VÍDEO

MICRÓFONO DE EXPANSIÓN
PARA MEETUP

Coloque Rally Bar Mini o Rally
Bar por encima o por debajo
de un televisor o un monitor
para optimizar la instalación
y reducir el espacio.

Amplíe el radio de captación
del micrófono, agregando
además un práctico control
de silenciamiento para la
configuración para salas
pequeñas con MeetUp.

RALLY MIC POD

Amplíe la cobertura de audio
y proporcione un práctico
acceso a los controles de
silencio. Compatible con el Rally
Bar, Rally Bar Mini o el sistema
Rally en la configuración para
salas medianas y grandes.
Disponible en grafito o blanco.

SOPORTE DE RALLY MIC POD

SOPORTES PARA LOGITECH TAP

Oculte los cables y fije las Rally Mic Pod en la mesa o en el techo
para lograr un aspecto ordenado y acabado. Disponible en grafito
o blanco.

Coloque el mando táctil Logitech Tap sobre la mesa, o agregue un
soporte para mejorar la seguridad, la practicidad y la distribución
de cables.
La pieza de soporte de mesa y el elevador encajan en pasacables
estándar y giran 180° para facilitar el uso desde ambos lados de la
mesa. El soporte de pared ahorra espacio en salas más pequeñas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SALA PEQUEÑA

Cámara para
conferencias

MeetUp

SALA MEDIANA

Rally Bar Mini

SALA GRANDE

Rally Bar

Rally

Rally Plus
Tap
Google Meet
Compute y soporte
Kit de instalación de
Rally
Rally Mic Pod Hub

Tap
Google Meet
Compute y soporte

Tap
Google Meet
Compute y soporte

Tap
Google Meet
Compute y soporte

Tap
Google Meet
Compute y soporte
Kit de instalación de
Rally

Todo en uno

Todo en uno

Todo en uno

Modular

Modular

Cámara

Zoom digital de 5X

Zoom digital de 4x

Zoom total de hasta
15x (óptico de 5x y
digital de 3x)

Zoom total de hasta
15x (óptico de 5x y
digital de 3x)

Zoom total de hasta
15x (óptico de 5x y
digital de 3x)

Altavoces/
Micrófono

Elementos de altavoz
integrados y matriz de
micrófonos.
Radio de captación:
4m
Con micrófono de
expansión opcional:
5m
Longitud del cable:
6m

Elementos de altavoz
integrados y matriz de
micrófonos.
Radio de captación:
4,5 m

Elementos de altavoz
integrados y matriz de
micrófonos.
Radio de captación:
4,5 m

Un altavoz y una base
de micrófono
Radio de captación:
4,5 m
Longitud del cable de la
base de micrófono:
2,95 m

Dos altavoces y dos
bases de micrófono
Radio de captación:
4,5 m
Longitud del cable de la
base de micrófono:
2,95 m

Tecnologías de IA
RightSense

RightLight y
RightSound

Encuadre
automático
RightSight,
RightLight y
RightSound

Encuadre
automático
RightSight,
RightLight y
RightSound

RightLight y
RightSound

RightLight y
RightSound

Cobertura total
de la sala

163° h x 110° v

163° h x 110° v

130° h x 80° v

260° h x 190° v

260° h x 190° v

Componentes
estándar

Diseño

Garantía

Dos años de garantía limitada de hardware

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO
Soluciones Logitech para salas de reunión
para Google Meet:
www.logitech.com/google-rooms
Logitech MeetUp:
www.logitech.com/meetup

Logitech Rally Bar:
www.logitech.com/rallybar

Logitech Tap Scheduler:
www.logitech.com/tapscheduler

Logitech Tap:
www.logitech.com/tap

Logitech Rally y Rally Plus:
www.logitech.com/rally

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560, Estados Unidos
Póngase en contacto con su
distribuidor o con nosotros en
www.logitech.com/vcsales

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausana (Suiza)
Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

Tecnologías RightSense:
www.logitech.com/rightsense
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