
CONÉCTALO
TODO.

Logitech Connect
Logitech Connect va más allá de su diseño
galardonado: videoconferencia tan fácil de usar
que cualquiera puede configurarla, y tan 
asequible que puede convertir cualquier espacio
en una sala de juntas. Diseñada para grupos 
pequeños de máximo seis personas, esta
magnífica solución ofrece un rango de visibilidad
de 90° con panóramica digital e inclinación
mecánica, zoom digital HD4x y una lente con

enfoque automático que hace sencillo ver a todos
en la habitación.

Su diseño “Todo en uno”, la batería recargable 
integrada y un estuche de viaje opcional hacen 
de Logitech Connect el equipo perfecto para salir 
de viaje. Su tamaño de sólo 2.95” (75 mm) de 
diámetro se adapta a la perfección para hacer 
home-office o para cualquier sala de reuniones.

Con Logitech Connect, puedes utilizar el altavoz
USB y Bluetooth experimentar llamadas de voz
con excelente sonido. Con verdadero audio 
de 360° los usuarios pueden escuchar y ser 
escuchados dentro de un rango de 3.65 metros 
de diámetro, mientras que su tecnología de eco 
acústico y cancelación de ruido ofrece un sonido 
real.



Logitech Connect

Diseño Portátil Todo-en-Uno
Elegante fácil de transportar, de configurar y de  
usar, amplía el potencial de colaboración en 
cualquier espacio de trabajo.

Perfecta para Pequeños Grupos de Trabajo 
Optimizada para equipos de 1-6 integrantes, 
experimente video HD 1080p, audio 360° y 
proyección inalámbrica de contenido desde un 
smartphone o tablet, Connect incrementa la 
productividad en casi cualquier espacio laboral.

Vea y Sea Visto    
Enfoque automático en los participantes y los  
objetos para una resolución precisa, a donde  
sea que apunte la lente.

Conetividad Multidispositivo   
Conecte cualquier PC o Mac ® para comenzar 
reuniones realistas en su ambiente habitual.

Interactúe con Todos los Participantes  
El campo de visión de 90° con panorámica digital, 
inclinación y zoom 4x en Full HD es ideal para 
reuniones de grupos pequeños.

Escuche y Sea Escuchado                                            
La acústica está pensada para brindar una  
experiencia sonora de calidad que le permita escuchar 
y ser escuchado en salas de juntas pequeñas.

Conversaciones con Sonido Natural y Realista 
El eco acústico y la tecnología de cancelación de ruido 
permite que la conversación parezca cara a cara.

Conectividad USB Plug-and-Play   
Sin software, entrenamientos o mantenimientos 
especiales, comenzar una videoconferencia nunca 
habia sido tan sencillo.

Conectividad Inalámbrica Bluetooth  
Fácil y rápidamente establezca una conexión entre 
cualquier dispositivo Bluetooth y el altavoz integrado 
de Logitech Connect.

Certificaciones Profesionales  
Certificada para Skype for Business, y compatible 
con Cisco Jabber® y WebEx, asegura una experiencia 
integral con casi todas las aplicaciones profesionales 
de videoconferencias.*    
* Visita www.logitech.com/ciscocompatibility para la versión más reciente.

Tecnología Near Field Communication (NFC)
Vincule sus dispositivos móviles a Logitech Connect 
con sólo acercarlos al equipo.*   
* Con dispositivos móviles equipados con tecnología N FC.

Control de la Cámara a Dis tancia  
Ajuste el ángulo, inclinación y zoom de la cámara 
desde otra ConferenceCam o desde una C930e 
deLogitech ubicada en otro sitio.*   
* Requiere descarga de software.

Control Remoto Integrado   
Ajuste el ángulo, inclinación, zoom y funciones de 
audio (Responder/terminar llamada, volumen, 
silencio) durante sus reuniones.* El control remoto 
cubre la lente cuando la cámara no está en uso, para 
privacidad.     
* Con Skype for Business, Skype™, y Cisco Jabber™

Funciona con Casi Todas las Aplicaciones de 
Videoconferencia    
El usuario puede utilizar cualquier aplicación para 
videoconferencias que prefera.

Habilitado para Kensington-Lock  
La ranura de seguridad Kensington ofrece una solución 
simple contra robo o extravío.

Batería Recargable   
Flexibilidad para dejar los cables atrás: lleve a cabo 
videollamadas o proyecciones de pantalla durante 
3 horas o use el altavoz por hasta 15 horas con una 
carga completa (recargable vía USB o AC).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Logitech Connect

CÁMARA

Videollamadas Full HD 1080p (hasta 1920 x 1080 píxele s);  
Videollamadas 720p HD (hasta 1280 x 720 píxel es) con 
clientes soportados

H.264 UVC 1.5 con Codicación de Video Escalable  
(SVC)

Soporta H.264 SVC 1080p para Skype for Business, 
además de optimizaciones para mejorar el rendimiento 
de la llamada con video en HD

Campo de visibilidad de 90° con autoenfoque

Zoom digital 4x en Full HD

Tecnología Rightlight™ 2 para imágenes claras en 
diversos ambientes de iluminación (incluso con   
poca luz)

Control remoto o desde la app descargable 
opcionalmente de la inclinación, ángulo y zoom

Inclinación mecánica

Indicador LED del status de transimisión

ALTAVOZ

Altavoz dúplex integrado con tecnología de cancelación 
de eco y ruido

Audio de banda ancha de 360° con rango de acción   
de 3.65 metros de diámetro

Tecnologías inalámbricas NFC y Bluetooth

Indicadores LED para hablar, silenciar, pausar y 
vinculación vía Bluetooth

Controles para responder/terminar llamada, volumen  
y silenciar

Micrófonos (Tx)

     Dos micrófonos omnidireccionales con rango de                 
     acción de 3.65 metros

     Frecuencia de Respuesta: 100Hz – 16kHz

     Sensibilidad: -34dB +/-3dB

     Distorsión: <1% @ 1KHz at 65dB

Altavoces (Rx)

     Frecuencia de Respuesta: 140Hz – 16KHz

     Sensibilidad: 89dBSPL +/-3dB at 1W/0.5M

     Salida Máxima: 91.5dBSPL at 0.5M

     Distorsión: <5% from 200Hz

CONTROL REMOTO

Control remoto integrado para funciones de cámara /
bocina

Control remoto con rango de acción de 3 metros

ESPECIFICACIONES DE CONECTIVIDAD

Batería recargable que soporta hasta 3 horas de video 
o proyección de contenido; 15 horas de audio Bluetooth.
Tiempo de carga de la batería (desde CA con el 
dispositivo inactivo): 3 horas

Batería recargable por CA o USB (No alimentado a 
través de USB)

Cable USB desmontable de 1.8 metros para PC o Mac

Compatible con la mayoría de las aplicaciones de 
videocolaboración

Certicaciones profesionales

Ranura de seguridad Kensington

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Campo de Visión de 90°  
Con ajuste digital de áng ulo y 
control mecánico de inclinación.

Audio de 360° con un rango de 
ación de 3.65 m de diámetro 
La acústica está diseñada para 
brindar una experiencia de audio 
premium para que los usuarios 
puedan escuchar y ser escuchados 
en un rango de 3.65 metros de 
diámetro.

Micrófonos Dúplex Unidireccionales 
Logra hacer parecer que las conversaciones 
están sucediendo en la misma habitación.

Control Remoto Integrado 
El control remoto integrado sostenible 
magnéticamente, cubre la lente para mayor 
privacidad, además de protegerla del polvo y 
rayaduras.

De: Wainhouse research, 
Anywhere Workplace, 2015
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Características de Logitech Connect
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 Más información en:  
www.logitech.com  

   

© 2018 Logitech. Logitech, el logotipo de Logitech y las 
demás marcas de Logitech pertenecen a Logitech y 
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Connect 
No. de parte: 960-001013  
UPC: 097855111265  

 
 
 
REQUERIMIENTOS DEL S ISTEMA 
 
Chrome OS 29.0.1547.70 o posterior 
Puerto USB 2.0 (Listo para USB 3.0) 

DENTR O DE LA CAJA

Logitech Connect

Cable de alimentación

Conectores regionales intercambiables

Cable USB

Documentación de usuario.

GARANTÍA

2 años de garantía de hardware limitada

DIMENSIONES DEL PRODUCTO + PESO

Peso/Dimensiones con Clip 
Ancho 2.95” (75 mm) 
Altura 11.98” (304.2 mm) 
Profundidad 2.95” (75 mm) 
Peso 27.02 oz (766 g)

Control Remoto 
Ancho 1.6” (41 mm) 
Altura 5” (128 mm) 
Profundidad 0.35” (9 mm) 
Peso 1.13 oz (32 g)

Dimensiones del Paquete 
Ancho 3.6” (91 mm) 
Altura 16.5” (419 mm) 
Profundidad 5.7” (145 mm) 
Peso 47.26 oz (1340 g)




