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Herramientas de Colaboración
que TRANSFORMAN su empresa.

Logitech, líder mundial en dispositivos periféricos personales que contribuyen a mejorar la experiencia digital,
presenta su portafolio de soluciones especializado en herramientas de colaboración compatibles con todas las
plataformas líderes.
Logitech es sensible a las necesidades de las empresas de incorporar comunicaciones empresariales para
“transformar” el modelo de negocio de atención a clientes, la metodología individual que los empleados
utilizan a diario, y la forma en que opera una compañía a través de sus diferentes oficinas.
Frente a estas necesidades del mercado, Logitech propone un portafolio de cuatro modelos de Webcams
profesionales con calidad HD para videoconferencias 1 a 1; mejorando así la experiencia a través de
videoconferencias profesionales de escritorio.
Para grupos pequeños (de dos a tres personas) o reducidos (de seis a diez personas) presenta tres modelos
de ConferenceCams para Videoconferencia Grupal; disfrute de la nueva era de videoconferencias empresariales
para cualquier aplicación de colaboración, sencillas, asequibles y flexibles.
				
La comunicación debe ser eficiente, eficaz y cómoda, por eso a través de los tres modelos de auriculares con
sonido de alta calidad, Logitech lleva al audio a otro nivel.
Si la movilidad es clave para sus empleados, el Mobile Speakerphone P710 combina portabilidad, sonido de
calidad profesional y la flexibilidad de una segunda pantalla. Transforme cualquier espacio de trabajo en una
sala de conferencias instantánea.

Bienvenido a la nueva oficina
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Webcams para Videoconferencias 1 a 1
DESCRIPCIÓN

Webcam C930e

Part No.: 960-000971

C920-C Webcam

Part No.: 960-000945

La cámara web más avanzada,
incluye el campo de visión
más amplio y es la primera en
soportar H.264/SVC 1.5 para
el procesamiento optimizado
de video.
Diseñada exclusivamente
para Cisco, esta cámara web
HD profesional se integra
perfectamente con las
soluciones de Cisco para
llevar la comunicación cara
a cara a la colaboración.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Compatibilidad: todas las plataformas de UC líderes. Optimizada para Microsoft® Lync™, certificada para Skype™, compatible con Cisco® 1.

Resolución HD: 1080p con 30 cuadros por segundo
Campo de Visión: 90 grados
Micrófono: Micrófonos estéreo duales integrados con cancelación de ruido automática
Dimensiones y Peso: 94 x 43 x 71 mm; 3.7 x 1.7 x 2.8 pulgadas; 162 gr/5.7 onzas
Compatibilidad: Compatible con Cisco® 1.

Resolución HD: 1080p con 30 cuadros por segundo
Campo de Visión: Campo de visión de 78 grados con pantalla ancha real
Micrófono: Micrófonos estéreo duales integrados con cancelación de ruido automática
Dimensiones y Peso: 96 x 34 x 80 mm; 3.78 x 1.34 x 3.15 pulg (clip incluido); 80 gr/2.82 onzas
Compatibilidad: todas las plataformas de UC líderes. Optimizada para Microsoft® Lync™, certificada para Skype™, compatible con Cisco® 1.

B910 HD Webcam

Part No.: 960-000683

Perfecta para videoconferencia
individual de escritorio de alta
calidad. Reúnase cara a cara
sin dejar su escritorio.

Resolución HD: 720p con 30 cuadros por segundo
Campo de Visión: 78 grados
Micrófono: Audio estéreo de banda ancha con 2 micrófonos omnidireccionales
Dimensiones y Peso: 96 x 34 x 80 mm; 3.78 x 1.34 x 3.15 pulg (clip incluido); 80 gr/2.82 onzas
Compatibilidad: todas las plataformas de UC líderes. Optimizada para Microsoft® Lync™, certificada para Skype™, compatible con Cisco® 1.

B525 HD Webcam

Ideal para la videoconferencia
móvil individual con un diseño
giratorio de 360 grados
compacto y plegable.

Part No.: 960-000841

Resolución HD: 720p con 30 cuadros por segundo
Campo de Visión: 69 grados
Micrófono: 1 micrófono omnidireccional
Dimensiones y Peso: 68.5 x 29 x 40.4 mm; 2.7 x 1.14 x 1.59 pulgadas (clip incluido); 88 gr/3.10 onzas

ConferenceCams para Videoconferencia Grupal
DESCRIPCIÓN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Compatibilidad: Compatible con todas las plataformas de UC líderes. Optimizada para Microsoft® Lync™, certificada para Skype™,
compatible con Cisco®, integrada con Vidyo®.

ConferenceCam CC3000e

Convierta cualquier espacio
de reunión en un lugar de
colaboración con video. Al utilizar
su entorno de cómputo conocido
y la solución de su preferencia, la
CC3000e se conecta y funciona
fácilmente. Ahora los grupos
de trabajo de 6 a 10 personas
pueden experimentar los
beneficios de productividad de la
comunicación nítida cara a cara.

Resolución HD: 1080p con 30 cuadros por segundo
Campo de Visión: FOV de 90 grados, paneo de 260 grados e inclinación de 130 grados con zoom de 10x con cero pérdida
Altavoz y Micrófono: Micrófonos estéreo duales integrados con cancelación de ruido automática
Controles: Control remoto y controles táctiles en el dispositivo para girar, inclinarse, hacer acercamientos, responder/terminar
llamadas , subir/bajar volumen, silenciar, sincronización con Bluetooth® y preajuste de cámara más una pantalla LCD.
Conectividad: USB plug-and-play y conectividad de audio Bluetooth® con sincronización NFC
Dimensiones y Peso: Cámara: 130 x 130 x 150mm; 5.12 x 5.12 x 5.91 pulg; 590gr / 20.81onzas. Altavoz: 240 x 240 x 68 mm;
9.45 x 9.45 x 2.68 pulg; 810gr / 28.57onzas. Hub: 95 x 74 x 34 mm; 3.74 x 2.91 x 1.34pulg; 50gr / 1.76onzas.

Part No.: 960-000982

Compatibilidad: Compatible con todas las plataformas de UC líderes. Optimizada para Microsoft® Lync™, certificada para Skype™
Resolución HD: Full HD 1080p y HD 720p

Solución portátil “todo en
uno”, de videoconferencia
con vídeo HD 1080p, audio
profesional, y la conectividad
multi-dispositivo para
colaboración en grupo
pequeños.

Campo de Visión: Campo visual 90º con auto foco
Altavoz y Micrófono: Micrófonos estéreo duales integrados con cancelación de ruido automática y altavoz con audio de 360º
Controles: Control remoto para acercamientos, responder/terminar llamadas, subir/bajar volumen y silenciar
Conectividad: USB plug-and-play, bluetooth y NFC – funciona con Macs y PCs

ConferenceCam Connect
Part No.: 960-001047

Dimensiones y Peso: 75x304x75 mm; 2.95x11.98x2.95 pulgadas; 766 gr/27.01 onzas
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ConferenceCams para Videoconferencia Grupal
DESCRIPCIÓN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Compatibilidad: Con todas las plataformas de UC líderes. Optimizados para Microsoft® Lync™, certificado para Skype™.

BCC950 ConferenceCam

Perfecta para videoconferencia
de grupos pequeños. Combina
el video HD profesional con
audio de altavoz superior para
darle a los grupos pequeños la
capacidad de tener reuniones a
través de video desde cualquier
lugar.

Part No.: 960-000866

Resolución HD: 1080p con 30 cuadros por segundo
Campo de Visión: FOV de 78 grados, paneo de 180 grados e inclinación de 55 grados.
Altavoz y Micrófono: Micrófonos estéreo duales integrados con cancelación de ruido automática
Controles: Control remoto y controles para girar, acercamientos, responder/terminar llamadas, subir/bajar volumen y silenciar
Conectividad: USB plug-and-play – funciona con Macs y PCs
Dimensiones y Peso: 154 x 345 x 147 mm; 6.1 x 13.6 x 5.8 pulgadas (con expansor de altura); 568 gr/20.03 onzas

Audio para una Comunicación eficiente, eficaz y cómoda
DESCRIPCIÓN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Compatibilidad: Con todas las plataformas de UC líderes. Optimizados para Microsoft® Lync™ y compatible con Cisco® 1.

Wireless Headset H820e
Dual Part No.: 981-000516
Mono Part No.: 981-000511

Auriculares inalámbricos DECT
de nivel empresarial. Luz LED
que indica una llamada
entrante, botón de silencio en
el micrófono y luz LED
indicadora de silencio.

Estilo de Uso: Disponible en estilos monoaural y dual; banda acolchonada y ajustable, auricular(es) acolchonado(s)
Rango: Hasta 100 m (más de 300 pies)
Duración de la Batería / Tiempo de Conversación: Hasta 10 horas de tiempo de conversación. Base de recarga incluida.
Controles de Audio: Responder/colgar en el auricular , botones subir/bajar el volumen, botón de silencio en el micrófono y luz indicadora
Dimensiones y Peso: 174 x 165 x 50 mm; 6.75 x 6.5 x 2 pulgadas; Dual 128 gr/4.5 onzas; Mono 88 gr/3.1 onzas

Compatibilidad: Con todas las plataformas de UC líderes. Optimizados para Microsoft® Lync™ y compatible con Cisco® 1.

USB Headset H650e

Stereo Part No.: 981-000518
Mono Part No.: 981-000513

Ofrece audio de calidad
empresarial DSP y
funcionalidades amigables
con el usuario como una luz
LED inteligente que indica la
entrada de una llamada que
reduce las interrupciones.

Estilo de Uso: Disponible en estilos monoaural y dual; banda acolchonada y ajustable, auricular(es) acolchonado(s)
Rango: Cable de 7.16 pies (2.2 metros)
Duración de la Batería / Tiempo de Conversación: Ilimitados (la conectividad a través de un cable USB ofrece energía constante)
Controles de Audio: Controlador en línea de rápido acceso responder/terminar llamadas , subir/bajar el volumen y botón de silencio
Dimensiones y Peso: 174 x 165 x 50 mm; 6.75 x 6.5 x 2 pulgadas; Stereo 120 gr/4.2 onzas; Mono 93 gr/3.3 onzas

Compatibilidad: Con todas las plataformas de UC líderes. Optimizados para Microsoft® Lync™ y compatible con Cisco® 1.
Estilo de Uso: Banda acolchonada y ajustable que va sobre la cabeza con auriculares giratorios

Perfecto para llamadas por
Internet y videoconferencia
para cualquier presupuesto

Rango: Cable de 8 pies (2.43 metros)
Duración de la Batería / Tiempo de Conversación: Ilimitados (la conectividad a través de un cable USB ofrece energía constante)
Controles de Audio: Controles en el auricular para responder y terminar llamadas, ajustar el volumen y silenciar el micrófono

B530 USB Headset
Part No.: 981-000335

Dimensiones y Peso: 170 x 180 x 68 mm; 6.7 x 7.1 x 2.7 pulgadas; 92 gr/3.2 onzas

Mobility para cuando lo esencial es la portabilidad
DESCRIPCIÓN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Compatibilidad: Con todas las plataformas de UC líderes. Optimizados para Microsoft® Lync™, certificado para Skype™, compatible con Cisco® 1.

Mobile Speakerphone P710e
Part No.: 980-000741

Transforma cualquier espacio
en una sala de conferencias
instantánea. Ofrece calidad
de audio empresarial
DSP, portabilidad, flexibilidad
de una segunda pantalla con
una base para dispositivos
móviles integrada.

Conectividad: USB y Bluetooth® con sincronización NFC
Base para Dispositivos: Acomoda un teléfono móvil o tableta en el ángulo correcto para video llamadas estables.
Duración de la Batería / Tiempo de Conversación: Hasta 15 horas
Controles de Audio: Controles táctiles para responder/terminar, subir/bajar volumen, silenciar
Dimensiones y Peso: 120 x 120 x 40 mm; 4.75 x 4.75 x 1.5 pulgadas; 275 gr / 9.7 onzas
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Consultar en www.logitech.com/ciscocompatibility la versión más reciente
Con implementaciones de Microsoft® Lync™ y Cisco® . Funciona con Skype™ usando un plug-in (seleccione el producto adecuado y realice la descarga de www.logitech.com/support/business-products).
Con implementaciones de Microsoft® Lync™, Skype™, Cisco Jabber™ y Vidyo®
4
Con implementaciones de Microsoft® Lync™ y Vidyo®; Lync requiere descargar un plug-in
5
Los modos de video soportados pueden variar por aplicación..
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