VEA MEJOR.
REÚNASE MEJOR.

Cámara Logitech Rally
Dotada de componentes ópticos
avanzados y tecnologías revolucionarias,
la cámara Rally ofrece un rendimiento sin
igual, una versatilidad excepcional y una
fácil instalación.
La cámara Rally combina componentes
ópticos Logitech de calidad superior y
un sensor 4K con silenciosas funciones
mecánicas de panorámica, inclinación
y zoom junto con materiales de gama
alta adecuados para cualquier entorno
profesional. Con un nítido zoom HD 15x,
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un campo visual expansivo de 90° y una
calidad de vídeo fenomenal, la cámara
Rally captura a todos los asistentes con
una calidad impresionante.
El control* de la cámara Logitech
RightSight™ mueve y ajusta
automáticamente la lente para encuadrar
correctamente a los presentes en
reuniones en salas de cualquier forma
o tamaño. Por su parte, la tecnología
Logitech RightLight™ optimiza el
equilibrio de luz para destacar los rostros

y presentar tonos de piel naturales, incluso
en condiciones de luz tenue o a contraluz.
La cámara Rally ofrece opciones de
montaje y cableado versátiles para
facilitar la instalación y se integra
perfectamente con la infraestructura
de audio existente. Además, el Plug and
Play USB garantiza la compatibilidad con
las principales plataformas de software
para videoconferencias sin necesidad de
software adicional.
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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Cámara de vídeo PTZ autónoma de gama alta
Ideal para la colaboración con vídeo profesional en
espacios de reuniones de cualquier tamaño, desde
salas de conferencias hasta instalaciones para
formación, salas de juntas y auditorios.
Calidad de vídeo hasta Ultra HD 4K a 30
fotogramas por segundo
La cámara Rally ofrece resoluciones HD y Ultra HD
con vídeo realmente nítido, reproducción de color
extraordinaria y precisión óptica excepcional.
Control de cámara Logitech RightSight™
Mueve y ajusta automáticamente la lente para
encuadrar correctamente a los presentes en
reuniones en salas de cualquier forma o tamaño*.
Se puede optar por un práctico uso manos libres o
asumir el control manual: los participantes siempre
están visibles de forma óptima en la pantalla.

Campo visual diagonal de 90°1 con panorámica e
inclinación
El campo visual diagonal expansivo de 90°1
proporciona un espacio para reuniones amplio y
sin distorsiones. El silencioso motor PTZ mejorado
permite el cambio fluido de un preajuste a otro.
Lente de cristal premium diseñada por Logitech
La lente grande capta mucha luz, cumple los más
altos estándares ópticos y proporciona una nitidez,
color, velocidad y resolución excepcionales.
Enfoque automático
Garantiza que las personas y los objetos aparezcan
claramente enfocados al orientar la cámara.
Mando a distancia RF
Controle la cámara Rally desde cualquier lugar de la
sala, sin necesidad de orientar el mando a distancia
directamente a la cámara.

Tecnología Logitech RightLight™
Tanto en condiciones de poca luz o de mucho sol
o a contraluz, la tecnología RightLight con rango
dinámico amplio (WDR) optimiza el equilibrio de luz
y da prioridad a las caras para presentar tonos de piel
con aspecto natural.

Tres preajustes de cámara
Defina hasta tres preajustes de ubicación (preajustes
1, 2 e Inicio) para la vista de la cámara y vuelva a
cualquiera de ellos con tan sólo pulsar un botón en el
mando a distancia.

Actualizable por firmware
La herramienta de firmware facilita la aplicación de
las funciones y mejoras más recientes.

Conexión USB Plug and Play
Es fácil de conectar a dispositivos PC, Mac® y
Chrome™, sin necesidad de software adicional.

REQUISITOS DEL SISTEMA
Sistemas operativos
Windows® 7, Windows 8.1 o Windows 10
Mac OS X® 10.10 o posterior
Chrome OS
Resoluciones superiores a 1080p
Windows 8.1 o posterior o macOS 10.10 o posterior
Puerto USB 3.0 y cable tipo C
Software compatible

SOFTWARE ADICIONAL
*Control automático de cámara RightSight
Disponibilidad futura: RightSight se activará
mediante una descarga de software en principio
compatible con Windows 10.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
Cámara Rally
Altura x Anchura x Profundidad:
182,5 mm x 152 mm x 152 mm
Soporte de montaje de Rally
Altura x Anchura x Profundidad:
88 mm x 110 mm x 170 mm
Divisor de alimentación de Rally
Altura x Anchura x Profundidad:
21,4 mm x 81 mm x 60,5 mm
Cable USB 3.0
2,2 m
Cable de adaptador de alimentación
3m

Múltiples opciones de instalación
Coloque la cámara Rally sobre una mesa o en una
pared con los accesorios para montaje incluidos.
Hay disponible un soporte VESA opcional para
instalaciones por encima o por debajo del monitor.
La cámara Rally incluye un adaptador para trípode
estándar, para mayor flexibilidad.
Montaje boca abajo
La cámara Rally detecta cuando se ha instalado boca
abajo y corrige automáticamente la orientación de la
imagen y los controles de la cámara.
Zoom 15X HD sin pérdida
Obtenga una visión general o aumente la imagen
para ver claramente personas, objetos, contenido de
pizarras y otros detalles... incluso al fondo de la sala.
Kensington® Security Slot
El conector de seguridad aloja un seguro antirrobo
para ayudar a asegurar la cámara.

ESPECIFICACIONES
N.º de referencia EMEA 960-001227
Código EAN: 5099206079533
Cámara
Sistema de imágenes Ultra HD para:
· 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p y la mayoría de
resoluciones SD a 30 fps
· 1080p, 720p a 30 fps y 60 fps
Panorámica, inclinación y zoom robotizados y fluidos
Panorámica +50° / ±90°
– Inclinación: +50° / -90°
Zoom Full HD 15x
Campo visual diagonal de 90°1
Enfoque automático
Tres preajustes de cámara
Kensington Security Slot
Indicador LED de silencio/anulación de silencio de
vídeo
Adaptador para trípode estándar
Tecnologías RightSense™
RightLight con rango dinámico amplio (WDR)
Control automático de cámara RightSight

Visite www.logitech.com/rallycamera para
obtener más información sobre la disponibilidad y
compatibilidad con sistemas operativos.

CONTENIDO DE LA CAJA
Cámara Rally
Mando a distancia
Cable de carga USB 3.0, tipo C
Adaptador de alimentación con conectores regionales
Divisor de alimentación y estuche
Pieza de montaje de cámara con accesorios para
montaje
Documentación

Funciona con la mayoría de aplicaciones de
videoconferencia
Es compatible prácticamente con cualquier
aplicación de software de videoconferencia (incluidas
las aplicaciones usadas previamente).

COMPATIBILIDAD

Mando a distancia
Mando a distancia RF (no requiere línea de visión)
Batería CR2032 (incluida)

Compatibilidad UVC/Plug and Play con
prácticamente cualquier aplicación de
videoconferencia basada en la nube

Alimentación
Adaptador de alimentación con conectores regionales
Cable de alimentación (3 m)

Certificación para Skype® for Business y disponible
para Teams

Pieza de montaje
Soporte de montaje en pared invertible con divisor de
alimentación y gestión de cables

Compatibilidad con Cisco®
Compatibilidad con Google® Hangouts Meet, Zoom,
BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting™, Vidyo y otras
aplicaciones de videoconferencia, grabación y
difusión utilizables con cámaras USB

CONECTIVIDAD

GARANTÍA

DESCARGAS DE SOFTWARE

USB Tipo C
Conector MIPI
Ranura de expansión

Dos años de garantía de hardware limitada

Requiere software: No
La aplicación Camera Settings opcional da acceso a
opciones avanzadas:
http://support.logitech.com/downloads

Consulte "Software adicional" para conocer
la disponibilidad.

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l’Innovation
CH-1015 Lausanne
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El campo visual se mide en diagonal. Para medidas
horizontales y verticales, visite www.logitech.com.
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