
Logitech® SmartDock es una consola de 
control AV que revoluciona la experiencia de 
colaboración con  Skype® for Business. Sólo 
hay que entrar en la sala de conferencias y 
empezar la reunión con una simple pulsación. 

Diseñada en colaboración con Microsoft®, 
SmartDock amplía las posibilidades de E/S 
para Surface® Pro: Uso de dos pantallas HDMI, 
tres puertos USB 3.1 y Gigabit Ethernet, lo que 
permite al administrador de TI conectar los 

dispositivos recomendados, como cámaras 
Logitech ConferenceCam. Un sensor de 
movimiento incorporado activa el sistema 
cuando alguien entra en la sala. Es facilísimo 
compartir contenido desde un portátil, 
con captura y entrada HDMI 1080p60. 
Con el extensor opcional, un solo cable de 
5 m con HDMI, USB, LAN y alimentación, 
proporciona una instalación impecable sobre 
la mesa de conferencias. La base metálica 
basculante aporta más seguridad a Surface 

Pro. La combinación de tornillos a prueba de 
manipulación y un sistema K-Lock asegura que 
la tablet esté siempre en su sitio y lista para la 
reunión.

Con SmartDock, la elegancia pura se combina 
con el control total para posibilitar una 
colaboración mediante Skype for Business 
siempre perfecta.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

SmartDock 
Nº de referencia: 960-001111
EAN: 5099206067622

Extensor 
Nº de referencia: 960-001118
EAN: 5099206067646

GARANTÍA 

Dos años de garantía de hardware limitada

REQUISITOS DEL SISTEMA

Microsoft Surface Pro con cliente de sala de reuniones 
Skype for Business
Cuenta de Skype for Business
Ethernet
Pantalla externa con entrada HDMI
100-240 V de alimentación de CA

CERTIFICACIONES

SmartDock 
Windows 10
FCC
UL

Extensor
Windows 10
FCC
UL

DIMENSIONES DE PRODUCTO + PESO

SmartDock
239 x 334 x 209 mm
2738 g

Extensor  
34 x 128 x 128 mm
360 g

Longitud del cable 
HDMI: 3 m
Red: 3 m
Alimentación: 3 m
Extensor: 5 m

Consola AV
SmartDock y Microsoft Surface Pro optimizan 
la experiencia de colaboración mediante Skype® 
for Business en los espacios de reuniones. Deje el 
portátil en el escritorio, entre en cualquier espacio de 
reuniones y empiece una videoconferencia Skype for 
Business optimizada con una simple pulsación.

Soporte seguro y con alimentación para  
Surface Pro
Los tornillos a prueba de manipulación y un sistema 
K-Lock mejoran la seguridad y ayudan a garantizar 
que Surface Pro esté siempre en su sitio, con carga y 
a punto para la reunión más importante: La suya.

Plataforma de soporte metálica basculante
La robusta base con elegante diseño industrial 
proporciona un soporte premium para Surface Pro.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Más información en:  
www.logitech.com
Para pedidos o más preguntas, póngase en  
contacto con su distribuidor habitual.

E/S ampliada para Surface Pro
Admite diversas implementaciones y conexiones de 
dispositivo, con dos puertos de pantalla 1080p, una 
entrada HDMI para compartir contenido 1080p60, 
tres puertos USB 3.1 de tipo A, Gigabit Ethernet y una 
minitoma para auriculares.

Sensor de movimiento IR
Muy práctico ya que reactiva el sistema cuando se 
detecta movimiento en el espacio de reunión y activa 
el modo de hibernación para ahorro de energía 
cuando la sala está vacía.

Implementación optimizada
Un extensor opcional combina cables HDMI, USB, 
LAN y de alimentación en un único cable de cinco 
metros que ofrece una instalación impecable sobre la 
mesa de conferencias.

Compatibilidad integrada con Logitech GROUP en 
extensor opcional
Cuando se usa con Logitech GROUP, el extensor de 
SmartDock elimina la necesidad del hub de GROUP, 
la fuente de alimentación y los cables asociados.

Diseño en colaboración con Microsoft
La estrecha colaboración entre Logitech y Microsoft 
garantiza la perfecta integración con Surface Pro y 
Skype for Business.

Instalación Plug and Play de cámara
Para empezar a usar la cámara basta con conectar 
la cámara a un hub con alimentación con el cable 
proporcionado de 4,9 m.

SmartDock funciona con todas las cámaras 
ConferenceCam de Logitech
SmartDock funciona con una amplia gama de 
dispositivos AV de salas de reuniones. Todas las 
cámaras ConferenceCam de Logitech funcionan con 
SmartDock.

Optimización para Skype for Business
SmartDock proporciona una experiencia de 
colaboración mediante Skype for Business de bajo 
coste y de alta calidad en espacios de reuniones 
compartidos.

CONTENIDO DE LA CAJA

SmartDock
Fuente de alimentación
Cable Ethernet
Dos cables HDMI
Herramientas de ensamblaje
Documentación
Logitech SmartDock

Extensor de Logitech SmartDock 
Cable de extensor de 5 m
Placa de montaje VESA 100 x 100 mm
Sistema de sujeción
Documentación
Extensor de Logitech SmartDock

SmartDock + Extensor 
Todos los componentes se incluyen con Logitech 
SmartDock y Extensor de Logitech SmartDock

Extensor de Logitech SmartDock Interfaz de usuarioSmartDock
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