
 

ANTES DESPUÉS

Elimina el desorden y mejora la experiencia del usuario gracias a Swytch.

LOGITECH SWYTCH. LA SOLUCIÓN PARA SALAS DE CONFERENCIAS 
SENCILLA Y DE LARGA DURACIÓN.

LIBERTAD PARA REUNIRSE
Swytch convierte  las laptops en soluciones para 
salas de conferencias, conectándolas al sistema 
audiovisual de dichas salas, para que las personas 
puedan usarlas con el software de su elección.

ORDENADO Y FÁCIL
Swytch se conecta a cualquier laptop con USB 3.0, 
sin necesidad de adaptadores o cables HDMI. 
Además, puedes controlar y administrar este 
accesorio a través del software Logitech Sync.

- UN SOLO ENLACE DE CABLE
Elimina la necesidad de utilizar cables adicionales para las salas de 
reuniones con una conexión universal USB tipo A+C  para la 
mayoría de las laptops con Windows, MacBooks y ChromeBooks. No 
se necesitan conectores o adaptadores.

- CENTRO DE CONEXIONES MEDIANTE SWYTCH
Permite conservar la sala ordenada y reducir la necesidad 
de manejo de cables mediante la conexión a la pantalla, 
la cámara de conferencia y la computadora de la sala de 
conferencias (si se usa como sala dedicada a un servicio de video), y 
vincula automáticamente esos dispositivos 
a la laptop que se conecte a Swytch.

- MANEJO DE CABLES GRACIAS A SWYTCH 
Ofrece un enlace seguro entre la laptop y 
el equipo audiovisual de la sala de conferencias gracias a 
mecanismos de sujeción de cables integrados que conservan la 
�rmeza de las conexiones.

SENCILLO Y CONFIABLE
Swytch ofrece un enlace permanente 
mediante un solo cable para las laptops en 
las salas con o sin una computadora 
dedicada para ejecutar la reunión.

LO MEJOR DE AMBOS MUNDOS
Swytch aporta �exibilidad a las salas de 
conferencias que cuentan con una 
computadora dedicada o no, de modo que 
TI ofrezca una experiencia de usuario 
sencilla hasta cuando sea necesario migrar 
de una plataforma a otra.

Lorem ipsum

FACILITA LA ORGANIZACIÓN 
DE LAS SALA DE CONFERENCIAS

Te presentamos Logitech Swytch, el enlace de las laptops con el sistema de video de la sala de conferencias 
que permite a los usuarios participar en reuniones desde cualquier plataforma o servicio de video, webinar o de 

transmisión en vivo.

SWYTCH TE PERMITE OFRECER SIMPLICIDAD DE CONEXIÓN 
Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES A LOS USUARIOS EN SALAS 
DE CONFERENCIAS . 
Ponte en contacto conmigo hoy mismo para conocer cómo la integración de Swytch en salas de 
conferencias ofrecerá bene�cios extraordinarios a tu organización.


