
 

 UNA DECISIÓN INFORMADA 
Logitech ofrece soluciones de videocolaboración de gran calidad 

para el sector de la educación universitaria

CÓMO PLANIFICAR ENTORNOS EDUCATIVOS MODERNOS 
El diseño de la típica experiencia en clase en los campus universitarios 
está cambiando. Las organizaciones de educación superior buscan nuevas y 
mejores formas de ofrecer libertad y flexibilidad a los estudiantes, profesores 
y visitantes. Gracias a la videocolaboración, las facultades y las universidades 
pueden conectar con personas fuera del aula y proporcionar una experiencia 
muy cercana a la presencial, lo que permite ahorrar tiempo y desplazamientos. 
Logitech le ofrece una completa gama de soluciones de vídeo y audio 
para crear entornos educativos atractivos desde cualquier lugar. 

LOGITECH Y SU CONOCIMIENTO SOBRE EDUCACIÓN 
Logitech cambia el modo en que las comunidades 
universitarias colaboran, ya que ofrece una gama de 
herramientas de videocolaboración excepcionales y tan 
intuitivas que a los estudiantes, profesores y personal 
administrativo, les encanta utilizarlas. 

Desde soluciones individuales para estudiantes hasta 
soluciones para aulas, Logitech conecta la educación 
superior con nuevas experiencias educativas en todo el 
mundo al romper las barreras físicas. 

ENTENDEMOS LAS NECESIDADES DEL SECTOR EDUCATIVO 

•  La gama de soluciones de videocolaboración de Logitech 
 se ha diseñado para satisfacer las necesidades de los 
 profesores, estudiantes y personal administrativo a la hora de   
 llevar a cabo todo tipo de actividades, desde la mejora de los   
 planes de estudio hasta la formación a distancia o la 
 colaboración global, entre muchas otras. 
   
•  Las soluciones de Logitech son compatibles con todos los 
 principales dispositivos, incluidos los sistemas operativos   
 Windows® y Mac®, y están certificadas por muchas de las 
 principales platafor mas de colaboración, como Google®, 
 Microsoft® y Zoom®. 

La videocolaboración permite conectar a profesores y estudiantes con expertos y proporciona herramientas para modalidades de 
enseñanza como el aula invertida, acceso a eventos emocionantes dentro y fuera del campus y posibilita la formación a distancia. 
Póngase en contacto con nosotros para crear una comunidad universitaria conectada centrada en el aprendizaje colaborativo.

Cuente con nosotros para realizar 
una evaluación tecnológica gratuita.



508 24/7 USB

¿CÓMO PUEDE LOGITECH AYUDAR EN SU CAMPUS? 
Logitech le ofrece una completa gama de soluciones de 
videocolaboración para ayudarle a superar sus retos. 

Las soluciones para salas de reunión, las cámaras para 
videoconferencias y las cámaras web de Logitech con conexión 
USB ofrecen un sonido nítido y un vídeo definido tanto a aulas 
enteras como a estudiantes individuales. 

Los auriculares de Logitech ofrecen una gran experiencia a 
estudiantes, profesores y personal administrativo gracias a su 
gran rendimiento y a su galardonado diseño. 

Con tantos productos diseñados para la colaboración, hay una 
solución Logitech para todos.

LOGITECH OFRECE: 

Productos 
compatibles 

Soporte técnico 
de por vida

Dispositivos 
plug-and-play 
fáciles de usar 

Una sólida 
trayectoria en el 
sector público 

Dispositivos optimizados 
para comunicaciones 
unificadas, incluyendo 

Google, Microsoft y Zoom 

LOGITECH OFRECE SOLUCIONES DE VIDEOCOLABORACIÓN DE GRAN CALIDAD 

Las cámaras para videoconferencias 
de Logitech ofrecen soluciones 
inteligentes para que profesores, 
docentes y estudiantes interactúen 
entre ellos, para llevar a expertos al 
aula o para impartir una clase de 
forma virtual, ya sea en un campus 
con varias sedes o en la modalidad 
de formación a distancia. 

SOLUCIONES PROPUESTAS
 
Rally 
Sistema prémium de cámara ultra HD 
para videoconferencias con control 
automático de la cámara y audio 
modular para garantizar una cobertura 
total del aula. 

MeetUp 
Cámara para videoconferencias todo 
en uno con un campo de visión 
superancho y audio integrado, 
perfecta para la colaboración en 
grupos reducidos. 

Las cámaras web de Logitech 
ofrecen tanto a profesores como a 
estudiantes la oportunidad de 
mejorar su experiencia cuando no es 
posible impartir clases presenciales. 
Las soluciones plug-and-play de 
Logitech son perfectas para aulas 
virtuales, formación en línea o para 
grabar las sesiones docentes para 
consumo bajo demanda, como en el 
modelo de aula invertida. 

SOLUCIONES PROPUESTAS 

Brio 
Ofrece funciones de grabación de 
clases de varias fuentes mediante 
dos cámaras web Brio y la aplicación 
informática gratuita Logitech Capture. 

C925e 
Tiene todo lo que necesita para 
realizar videoconferencias en alta 
definición con una resolución de 1080 
píxeles con capa de privacidad 
integrada. 

Los auriculares Logitech permiten a 
los estudiantes sumergirse en sus 
experiencias educativas gracias a la 
formación a distancia y la colabora-
ción virtual en grupo. Al bloquear las 
distracciones, los estudiantes pueden 
concentrarse y participar activamen-
te en los debates para retener mejor 
los conocimientos adquiridos. 

SOLUCIONES PROPUESTAS 

Zone Wireless 
Auriculares Bluetooth® con supresión 
activa de ruido, micrófono abatible 
para silenciar, carga inalámbrica Qi 
y sonido envolvente para escuchar 
música.

Zone Wired 
Auriculares USB con controladores de 
audio prémium y tecnología avanzada 
de micrófono con supresión de ruido.
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