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Qué hace que el teletrabajo 
sea un éxito

 

PRODUCTIVIDAD Y COLABORACIÓN.
EN CUALQUIER SITIO.
Estamos en la era del teletrabajo. Ahora que la fuerza 
laboral pasa más tiempo trabajando en casa, o fuera 
de ella o mientras viajan, necesitan herramientas para 
colaborar y producir igual que si estuvieran en las 
o�cinas de la empresa. Y, dado que cada trabajador y 
cada espacio de trabajo son únicos, se requieren 
soluciones adaptadas a sus necesidades especí�cas.
Las soluciones para trabajar de forma remota incluyen 
innovadoras herramientas que son inalámbricas, 
sencillas de conectar y fáciles de usar desde el 
principio. Desde colecciones de e�caces dispositivos de 
escritorio que emulan la experiencia en la o�cina de la 
empresa hasta colecciones de dispositivos ligeros y 
duraderos que amplían las capacidades de los 
portátiles y las tablets cuando se usan durante los 
viajes o fuera de casa. 
Mantener la conexión y la productividad estemos 
donde estemos. Ése es un gran éxito para la 
continuidad del negocio.

Facilidad de uso. Su diseño intuitivo hace que sean sencillas 
de instalar y fáciles de usar desde el principio. Eso signi�ca 
menos solicitudes de asistencia técnica y más productividad.
Compatibilidad incomparable. Nuestras herramientas 
funcionan con la mayoría de dispositivos (ordenadores, 
tablets, smartphones), aplicaciones y sistemas operativos 
principales. Los usuarios sólo tienen que conectarlas y 
empezar a trabajar.
La libertad de la tecnología inalámbrica. La mayoría de las 
soluciones para el trabajo remoto son completamente 
inalámbricas, por lo que los usuarios disponen de la 
�exibilidad y la movilidad de las conexiones sin cables, con el 
mínimo de desorden.
Administración de energía inteligente. Con la administración 
de energía avanzada, todos nuestros dispositivos funcionan 
durante más tiempo antes de tener que cambiar o cargar pilas 
o baterías: en algunos casos ofrecen hasta 36 meses de uso.
Hechos para durar. Diseñados y construidos para el uso 
intensivo en o�cinas y fuera de ellas (y sometidos a rigurosas 
pruebas prácticas) nuestros dispositivos y accesorios están 
hechos para aguantar caídas, salpicaduras y pequeños 
infortunios. 
Conciencia ergonómica. Las colecciones para trabajar de 
forma remota incluyen ratones y teclados ergonómicos 
diseñados para fomentar la comodidad y una postura natural 
sin sacri�car el más mínimo rendimiento.



COLECCIÓN
PRECISION
PARA USUARIOS AVANZADOS

TECLADO Y RATÓN ALTERNATIVOS
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COLECCIÓN
ESSENTIAL
PARA TRABAJADORES FLEXIBLES

COLECCIÓN
ERGO
PARA QUIENES BUSCAN UNA MEJORÍA FÍSICA

WORK-FROM-HOME

C925e Business Webcam

Cámara web Brio 4K Pro

Equipo de escritorio esencial para trabajadores �exibles en 
puestos clave que trabajan desde casa a menudo. El diseño 
de los dispositivos está pensado para hacer la conexión y el 
trabajo tan e�ciente como en las o�cinas de la empresa. 
Casi todos son inalámbricos y fáciles de usar desde el 
principio; y simpli�can al máximo el trabajo productivo y la 
colaboración con vídeo. 

Combinación inalámbrica 
MK540 Advanced

Auriculares con micrófono 
Zone Wireless Plus

Herramientas premium de precisión diseñadas para creadores, 
programadores, analistas y otros usuarios remotos avanzados. 
Diseñadas para ofrecer rapidez, exactitud y personalización 
avanzada, mantendrán la concentración y el rendimiento 
óptimo de los trabajadores remotos más capacitados.

Ratón inalámbrico MX 
Anywhere 2S

Teclado inalámbrico 
avanzado MX Keys

Auriculares con micrófono 
Zone Wireless Plus

Ratón MX Master 3
(opción de tamaño normal)

Teclado inalámbrico 
multidispositivo K780 
(opción compacta)

Dispositivos ergonómicos para usuarios que necesitan más 
comodidad y aliviar molestias físicas. La colección se compone de 
una serie de productos ergonómicos que fomentan la postura 
natural de las manos y la comodidad de distintos usuarios. 
También ofrecen un seguimiento preciso y facilidad de escritura 
para mantener el rendimiento.

Teclado partido 
ergonómico ERGO K860*

Ratón ergonómico 
avanzado MX Vertical

Teclado Bluetooth® 
multidispositivo K380

Ratón con trackball 
inalámbrico MX ERGO

* Puede no estar disponible en este mercado.
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COLECCIÓN SMARTPHONE
PARA USUARIOS MÓVILES QUE UTILIZAN
EL SMARTPHONE PARA TRABAJAR

Logitech Keys-To-Go Auriculares con micrófono
Zone Wireless

Herramientas compactas y portátiles para los miembros de 
su equipo que aprovechan sus desplazamientos para trabajar 
en un smartphone. Un teclado independiente Bluetooth® 
inalámbrico ultra�no y ultraligero, y unos auriculares con 
micrófono con supresión de ruido transforman cualquier 
smartphone en una máquina multitarea.   

COLECCIÓN iPad 
PARA USUARIOS DE iPad MÓVILES

Fundas con teclado
para iPad

Auriculares con micrófono
Zone Wireless

Mando inalámbrico láser
para presentaciones R500

Dispositivos ligeros y duraderos para integrantes de equipos 
que trabajan con iPad fuera de la o�cina y durante sus 
desplazamientos. Basta con emparejar por Bluetooth® unos 
auriculares con micrófono, un lápiz, un mando para 
presentaciones y un ratón, y el iPad se convierte en una 
estación de trabajo móvil. 

Ratón inalámbrico 
Logitech Pebble M350

Lápiz digital Logitech 
Crayon para iPad

COLECCIÓN LAPTOP
PARA USUARIOS MÓVILES QUE UTILIZAN
EL PORTÁTIL PARA TRABAJAR

Auriculares con micrófono
Zone Wireless

Herramientas de productividad portátiles avanzadas para los 
integrantes del equipo que trabajan remotamente con un 
portátil. Con un ratón personalizable, un puntero digital 
avanzado y auriculares con micrófono y supresión de ruido, los 
trabajadores se concentran plenamente, tanto si están en la 
o�cina como en un hotel. 

Ratón inalámbrico MX 
Anywhere 2S

Mando inalámbrico para 
presentaciones Spotlight

ASÓCIESE CON LOGITECH PARA LOGRAR SU SIGUIENTE ÉXITO EN EL ESPACIO DE TRABAJO
Todo gran éxito empieza con un pequeño triunfo y Logitech facilita los éxitos en el espacio de 
trabajo mediante soluciones especiales diseñadas para satisfacer los requisitos cambiantes del 
espacio de trabajo.
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