
HABILITA A TUS COLABORADORES REMOTOS 
CON HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN

Las cámaras web fomentan 
el trabajo en equipo
Los empleados necesitan sentirse 
integrados. El video establece 
relaciones y genera confianza al ver 
el lenguaje corporal, las expresiones 
faciales y las emociones de los 
participantes transmitidas en 
tiempo real. 

Pérdida de productividad

Resultado: La participación en las reuniones decae, lo 
que provoca pérdidas de productividad debido a la mala 
calidad de la voz y el vídeo.

TRABAJO A DISTANCIA

Conoce nuestra gama de webcams y auriculares de alta 
calidad para empresas en logitech.com/vc

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS AURICULARES Y WEBCAMS?
La colaboración a distancia involucra a los miembros del equipo en todo el mundo. Disponer de las 

herramientas adecuadas — cámara web y auriculares certificados para empresas — es esencial para un 
trabajo en equipo productivo.

Los auriculares
transmiten el mensaje
Las experiencias de audio son 
vitales. La experiencia de audio 
de calidad debe ser tan buena 
como si todos estuvieran 
reunidos en una sala, y los 
participantes en la reunión 
necesitan ser escuchados por los 
demás asistentes.

VIDEO COLABORACIÓN PERSONAL PRO
Presentando la cámara web Logitech Brio y los auriculares Zone Wireless

COLABORACIÓN PERSONAL POR VÍDEO
Presentando la cámara web Logitech C925e y los auriculares Zone Wired

LOS INCONVENIENTES DE LAS SOLUCIONES 
DESARROLLADAS PARA EL CONSUMIDOR

No están diseñadas para los negocios

Los auriculares y webcams de gama de consumidor no 
pueden garantizar una experiencia de usuario de calidad.

Resultado: La falta de soluciones diseñadas para empresas 
compromete la adopción y el ROI de las plataformas de 
colaboración en toda la empresa.

Los colaboradores no quieren usarlas

Los auriculares y las cámaras web integradas para los consumidores 
carecen de funciones empresariales como los controles de llamada, 
volumen o mute, y de tecnologías de video que ayudan a los 
usuarios a dar lo mejor de sí mismos.

Resultado: Las llamadas se pierden y el video se apaga, lo que 
reduce la productividad y la colaboración.

LA SOLUCIÓN DE LOGITECH
Ofrece a tus colaboradores remotos las herramientas adecuadas para aumentar su compromiso y productividad; 
permitiendo a los usuarios colaborar desde cualquier lugar y en cualquier momento; y aprovechando el poder de las 
plataformas de colaboración.  

Productos certificados para plataformas de colaboración
Cámaras web y auriculares certificados para una experiencia plug-and-play 
— incluyendo Google Voice y Microsoft Teams — y compatibles con las 
principales plataformas de colaboración, incluyendo Cisco WebEx y Zoom.

Facilita la gestión
Con el respaldo de nuestras garantías de dos y tres años, tu departamento 
de TI puede estar tranquilo con las aplicaciones de software para 
implementar y realizar actualizaciones de firmware.

COLABORA SIN DIFICULTADES GRACIAS A LOGITECH

Luce profesional. Suena increíble
Luce lo mejor posible con cualquier tipo de iluminación gracias a las 
tecnologías integradas de Logitech, como RightLight™ que incorporan las 
cámaras web Brio y C925e.

Transmite mensajes claros mientras te mantienes concentrado con la 
tecnología ANC y el avanzado micrófono con cancelación de ruido que 
ofrecen los auriculares Zone Wireless.

RightLight™ corrección automática de luz

Los auriculares diseñados para el consumidor no suelen 
sincronizarse con plataformas de colaboración como Google 
Meet, Microsoft Teams y Zoom.

Las webcams integradas no muestran tu mejor apariencia, 
lo que dificulta la lectura de las señales no verbales de una 
reunión.




