
REUNIONES SENCILLAS
Compatible con prácticamente cualquier aplicación de software de 
videoconferencia, MeetUp se conecta fácilmente a dispositivos PC, 
Mac® y Chrome™ sin necesidad de contar con software adicional. 

Con una lente robotizada ultra gran angular, audio integrado y 
un soporte para mesa de dos lados/pieza de montaje en pared, 
MeetUp reduce el cableado que atraviesa la sala y maximiza el 
espacio utilizable en salas de reunión y otros espacios pequeños. 
Tres micrófonos de formación de haces avanzados y un altavoz 
personalizado con dúplex completo garantizan que el sonido de las 
reuniones sea tan perfecto como la imagen. 

Crea videoconferencias Plug 
and Play con MeetUp, una 
cámara de conferencias USB 
todo-en-uno para salas y 
espacios pequeños. MeetUp 
incluye grandes funciones y un 
valor inigualable en un diseño 
compacto que es fácil de 
configurar y de instalar. 

FOLLETO
LOGITECH MEETUP



CARACTERÍSTICAS Y ACCESORIOS LOGITECH MEETUP

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Diseño todo-en-uno
El diseño compacto todo-en-uno ocupa menos 
espacio y minimiza el desorden de cables.

Conexión USB Plug and Play
Se conecta fácilmente a una PC, Mac® y 
dispositivos ChromeTM sin necesidad de 
software adicional.

Funciona con la mayoría de las 
aplicaciones de videoconferencia
Compatible con prácticamente cualquier 
aplicación de software de videoconferencia, 
incluidas las que ya usas.

Con certificación empresarial
Las certificaciones de nivel empresarial aseguran 
que puedas lanzar tu próxima presentación o 
reunión de video con total confianza.

Conformidad con normativa TAA 
MeetUp cumple con la normativa TAA 
Para conocer los números de referencia 
correspondientes, ingresa a asistencia. 

Óptica de gran nitidez
La avanzada tecnología de las lentes 
de Logitech ofrece una calidad de video 
excelente y brinda resolución, velocidad, 
fluidez, balance de color y detalles 
extraordinarios. 

Panorámica/inclinación robotizada
Amplía tu campo visual aún más, hasta 
170°, para desplazarte a la pizarra o 
visualizar otras áreas de interés.

Sensor de imagen Ultra HD 4K
Admite varias resoluciones, como 4K (Ultra 
HD), 1080p (Full HD) y 720p (HD) para 
elegir la más apropiada según la calidad 
ofrecida por la aplicación y el monitor.

Zoom HD 5x
Concéntrate en primeros planos de objetos 
y del contenido de la pizarra con una 
claridad y detalles sobresalientes. 

Campo visual de 120°
Permite que todos los que se encuentren 
en la sala sean vistos, incluso los que están 
cerca de la cámara o sentados a los lados 
de la sala.

Preajustes de cámara
Selecciona hasta tres ubicaciones 
predeterminadas para la visualización de la 
cámara y vuelve a usar cualquiera de ellas 
simplemente presionando un botón en el 
control remoto.

Tecnologías RightSense 
RightSound optimiza la voz humana y 
aumenta la claridad de las conversaciones. 
RightSight mueve la cámara y ajusta el 
zoom automáticamente para para que 
nadie se quede fuera de la imagen. Y 
RightLight ayuda a todos a lucir la mejor 
imagen en cámara, independientemente de 
las condiciones de iluminación.

https://prosupport.logi.com/hc/es-mx/articles/4621601018135
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MICRÓFONO DE EXPANSIÓN
El micrófono de expansión Logitech para 
MeetUp proporciona más flexibilidad en las 
configuraciones de las salas. Los micrófonos 
de formación de haces integrados están 
optimizados para un alcance de hasta 
4 metros (13,1 pies). Para ampliar ese radio 
de acción hasta 16,4 metros (5 pies), añade 
un micrófono de expansión. 

CABLE DE EXTENSIÓN DE 
MICRÓFONO PARA MEETUP
El cable de extensión de micrófono MeetUp 
agrega 10 metros (32,8 pies) de alcance 
al cable estándar de 6 metros (20 pies) 
del micrófono. Los instaladores cuentan 
con 16 metros (52,5 pies) de alcance total 
para trabajar, por lo que pueden enrutar 
los cables fuera de la vista y lograr una 
instalación ordenada. Un práctico clip para 
cable mantiene la conexión en su lugar.

PIEZA DE MONTAJE EN TV
La pieza de montaje en TV Logitech para 
MeetUp mantiene segura la cámara de 
conferencias MeetUp colocada en la parte 
superior o inferior de un monitor plano, y 
es acoplable a los puntos de montaje VESA 
estándar, disponibles en la mayoría de 
televisores y monitores.

ACCESORIOS MEETUP

Micrófono de expansión disponible
El micrófono de expansión opcional 
aumenta el radio de conversación en salas 
de reunión más grandes.

Tecnología inalámbrica Bluetooth®

Conéctate a un dispositivo a través de 
Bluetooth® para hacer que el audio de tus 
llamadas tenga un sonido excelente.

Tres micrófonos y altavoz 
personalizado
Cuenta con tres micrófonos de formación 
de haces con cancelación de ruido y eco, 
además de un altavoz personalizado, 
optimizados específicamente para salas de 
conferencias pequeñas. 

Varias opciones de montaje
Lleva a cabo el montaje de MeetUp donde 
mejor funcione (sobre una mesa, en la 
pared o en un monitor) para disfrutar de 
la mejor experiencia posible en una sala de 
reunión pequeña.

Conector de seguridad Kensington®

MeetUp cuenta con un conector de 
seguridad Kensington que te ayuda a 
asegurar el equipo a través de un bloqueo 
antirrobo.

Administración sencilla
Puedes monitorear y administrar los 
dispositivos de la sala de reunión desde 
una sola plataforma con Logitech Sync. Y 
también es posible conocer cómo se utilizan 
las salas.

Control remoto a distancia por RF
Opera fácilmente las funciones de 
panorámica/inclinación/zoom durante las 
reuniones y cambia manualmente el ángulo 
de la cámara y del sujeto.
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www.logitech.com/Meetup

Logitech Americas
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Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausana

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

GENERAL CÁMARA ALTAVOZ

Componentes integrados: cámara Ultra-HD con 
panorámica/inclinación robotizadas, micrófono 
integrado con 3 elementos de formación de haces, 
altavoz de rango completo, soporte para mesa/
pieza de montaje en pared integrado

Carcasa: carcasa todo-en-uno con sistema de 
suspensión antivibración patentado

Remoto: control remoto por RF con tres preajustes 
de cámara

Seguridad: conector de seguridad Kensington

Cable USB 2.0: 5 m (16 pies) incluidos; se requiere 
un cable USB 3.0 proporcionado por el cliente para 
video 4K

Dimensiones (Al x An x Pr): 104 mm (4,09 pulg) x 
400 mm (15,75 pulg) x 85 mm (3,27 pulg)

Peso: 1,04 kg (2,3 lbs)

Lente: lente Logitech personalizada con panorámica/
inclinación motorizados

Zoom: zoom digital 5X

Panorámica: +/- 25°

Inclinación: +/- 15°

Campo visual: Diagonal: 120°, Horizontal: 113°, 
Vertical: 80,7°

Cobertura total de sala: 163° ancho x 110° alto 
(campo visual + panorámica e inclinación)

4K Ultra HD: hasta 3840 x 2160 píxeles a 30 fps con 
cable USB 3.0 proporcionado por el cliente

Full HD: hasta 1920 x 1080 píxeles a 30 fps

HD: hasta 1280 x 720 píxeles a 30 fps

Tecnologías RightLight: compensación de poca 
luz, reducción de ruido de video, optimización de 
saturación con poca luz

Tecnologías RightSight: permite ajustar 
automáticamente la posición de la cámara y el 
zoom para encontrar y enmarcar a todos los que se 
encuentran en la sala

Volumen: 95 dB SPL a 1/2 metros máximo

Sensibilidad: 86,5+/-3 dB SPL a 1/2 metros

Distorsión: 200-300 Hz < 3%, 3000 Hz -10 KHz < 1%

MICRÓFONOS

Elementos de formación de haces: 3

Radio de captación de audio: 4 m (13,1 pies)

Sensibilidad: -27 dB

Respuesta de frecuencia: 90 Hz – 16 kHz

Tecnologías RightSound: AEC (Acoustic Echo 
Cancellation), VAD (Voice Activity Detector)

Cancelación de ruido: filtro de inteligencia 
artificial

Frecuencia de datos: frecuencia de muestreo de 
32 kHz

Micrófonos adicionales: admite 1 micrófono de 
expansión para MeetUp para ampliar la cobertura 
de audio (no incluido)

CERTIFICACIONES Y COMPATIBILIDAD TECNOLOGÍAS RIGHTSENSE NÚMEROS DE REFERENCIA

Conexión USB Plug and Play 

Certificaciones:

  Con certificación para Skype for Business y 
compatible con Teams

 Con certificación para Zoom
 Con certificación para Tencent
  Con certificación para hardware Google 

Hangouts Meet

Compatibilidad:

 RingCentral 
 Pexip
 GoToMeeting
 Microsoft Cortana®

 Cisco Jabber®

 BlueJeans
 BroadSoft
 Vidyo 

Y otras aplicaciones de videoconferencia, grabación 
y difusión que admiten cámaras USB

Conformidad con normativa TAA. Para conocer los 
números de referencia correspondientes, visita 
www.logitech.com/support/meetup-taa-compliance

RightLight

RightSight

RightSound

MeetUp: 960-001101

UPC: 097855130037

MeetUp + Micrófono de expansión: 960-001201

UPC: 097855133267

Micrófono de expansión: 989-000405

UPC: 097855131171

Cable de extensión de micrófono para MeetUp: 
950-000005

UPC: 097855148940

Pieza de montaje en TV: 939-001498

UPC: 097855133250

Pieza de montaje en TV XL: 939-001656

UPC: 097855140876

GARANTÍA

Estándar: incluye dos años de garantía de hardware 
limitada

Extendida: garantías adicionales extendidas de un 
año y de tres años disponibles en el momento de 
la compra del hardware. Contacta a tu canal para 
obtener información sobre disponibilidad.

CONTENIDO DE LA CAJA

Cámara de conferencias MeetUp

Control remoto

Cable USB 2.0 de 5 m

Adaptador de corriente

Accesorios para montaje en pared

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MEETUP LOGITECH MEETUP

http://www.logitech.com/es-mx/vcsales
https://www.logitech.com/es-mx/products/video-conferencing/conference-cameras/meetup-conferencecam.960-001102.html
http://www.logitech.com/es-mx/support/meetup-taa-compliance

