
GROUP, el sistema de videoconferencia asombrosamente asequible 
para salas de reuniones medianas y grandes, permite que cualquier 
punto de encuentro sea un espacio de colaboración por vídeo. 

La conectividad USB Plug and Play simplifica al máximo la 
instalación y el uso de GROUP. Se puede usar en el entorno 
propio, con cualquier software de videoconferencia (incluidas las 
aplicaciones que ya estés usando).

Con vídeo nítido y un atractivo diseño de sistema manos libres con 
dúplex completo, la experiencia de colaboración es excelente.  

Sólo hay que conectar un portátil y empezar la reunión, o usar el 
moderno sistema manos libres con un dispositivo portátil dotado 
de Bluetooth®, para mantener llamadas con un sonido de calidad 
profesional.

Logitech GROUP

DISEÑO PENSADO PARA  
SALAS GRANDES Y TAMBIÉN 
GRANDES IDEAS



Videoconferencias optimizadas.
GROUP, nuestra solución de videocon-
ferencia para grupos de 14–20 personas, 
ofrece vídeo HD de alta calidad y audio 
nítido que hacen de cualquier punto de 
encuentro un espacio de colaboración 
por vídeo. Con funciones avanzadas 
como la cancelación de eco acústico, 
la reducción de ruido y los controles 
intuitivos, ahora es más fácil que nunca 
incluir a todo el mundo en la conversa-
ción.

Colaboración por vídeo simplificada.
La conectividad USB Plug and Play faci-
lita el uso de GROUP. Sólo hay que co-
nectar un portátil para celebrar reunio-
nes en el entorno de trabajo habitual, 
usando cualquier aplicación de software 
de videoconferencia. Y además, se puede 
usar el moderno sistema manos libres con 
un dispositivo portátil dotado de Bluetoo-
th®, para llamadas de audio con sonido 
impecable. 

Nuestro espacio de reuniones.  
A tu manera. 
GROUP ofrece flexibilidad para organi-
zar la sala de reuniones eligiendo varias 
opciones de montaje de la cámara. 
Puedes usar la cámara sobre la mesa o 
colocarla en la pared, con las piezas de 
montaje incluidas. La parte inferior de la 
cámara tiene un adaptador para trípode 
estándar que aporta más versatilidad. 
Los participantes en la conferencia tam-
bién pueden conversar con toda nitidez 
en un radio de 6 m/20 ft alrededor de 
la base. Dicho radio de acción se puede 
ampliar a 8,5 m/28 ft usando micrófonos 
opcionales.

La cámara GROUP ofrece zoom 10x sin pérdida, para 
mostrar primeros planos con todo detalle, y resolución 
y nitidez excelentes.

Logitech GROUP

GROUP en la sala GROUP + Micrófonos de expansión en la sala



Logitech GROUP

VÍDEO

LOGITECH GROUP

AUDIO

MICRÓFONOS DE EXPANSIÓN

CONECTIVIDAD Y USO

MANDO A DISTANCIA

Calidad de vídeo HD 1080p a 30 fotogramas por 
segundo 
Aporta vídeo HD de gran realismo a las teleconfe-
rencias y permite que se vean claramente todas las 
expresiones, señales no verbales y movimientos. 

H.264 con codificación de vídeo escalable (SVC) 
y UVC 1.5
Economiza recursos de procesamiento del PC y
carga de la batería, ya que realiza el procesamiento 
de vídeo en la cámara y se ajusta dinámicamente al 
flujo de bits disponible. El resultado es un stream de 
vídeo más fluido en aplicaciones como Microsoft®

Lync® 2013, Skype for Business y en Windows® 8 y 
Windows® 10. 

Campo de visión de 90° con panorámico de 260°  
e inclinación de 130° robotizados
El amplio campo visual, así como los fluidos controles 
de panorámico e inclinación, mejoran la colabo-
ración, ya que hacen que sea fácil ver a todos los 
participantes. 

Zoom 10x HD sin pérdida
Acerca objetos y contenido de pizarras con un nivel 
de detalle y calidad excepcionales.

Enfoque automático
La lente de gran precisión enfoca personas y objetos 
automáticamente para una resolución superior.

Control de cámara remoto1

5 opciones de cámara predefinidas

Instalación Plug and Play de cámara

Sistema manos libres con dúplex completo
Para oír y que te oigan con un sonido natural, nítido y 
totalmente inteligible. La consola base metálica pone 
a tu alcance diversos controles intuitivos y funciones 
de audio avanzadas.

Amplitud de audio
Los participantes pueden conversar en un radio 
de 6 m/20 ft alrededor del sistema manos libres y 
los participantes remotos los oirán como si todos 
estuvieran en la misma sala.

Tecnología de formación de haces con cuatro 
micrófonos omnidireccionales
Las conversaciones suenan totalmente naturales, 
al minimizarse la reverberación del sonido y los mo-
lestos defectos de audio. 

Cancelación de eco acústico
La ingeniería acústica avanzada reduce el eco y posi-
bilita llamadas con un sonido más real. 

Tecnología de reducción de ruido
Los ruidos ambientales y otros sonidos capaces 
de crear distracciones se suprimen para hacer las 
conversaciones más cómodas en ambos extremos de 
la llamada. 

Audio HD de alto ancho de banda

Indicador visual de estado de llamada

La pantalla LCD muestra identificación de llama-
das y otra información2

Instalación Plug and Play de sistema manos libres

Compatible con Mac® y PC 
Simplemente, conecta un PC o un Mac® para cele-
brar reuniones en tu entorno de trabajo habitual. 

Funciona con la mayoría de aplicaciones UC y de 
videoconferencias 
Los usuarios pueden elegir el programa de videocon-
ferencia que prefieran.

Certificaciones profesionales 
Certificaciones profesionales (optimización para 
Microsoft® Lync® 2013, certificación para Skype for 
Business, compatible con Cisco Jabber® y WebEx®4).

Plena integración con las principales aplicaciones 
de comunicación en la nube
La integración mejorada con miembros de Logi-
tech Collaboration Program (LCP)5 garantiza una 
experiencia integrada con la mayoría de plataformas 
de videoconferencia profesional.

Tecnología inalámbrica Bluetooth® y tecnología 
Near Field Communication (NFC)3 
Conecta el sistema manos libres a un dispositi-
vo Bluetooth® para llamadas de audio con gran 
sonido; o empareja dispositivos portátiles con NFC 
simplemente acercándolos entre sí. 

Varias opciones de soporte de cámara y configu-
ración de dispositivos

PTZ – Panorámico, inclinación y zoom – Aplicación 
de software

GROUP 
El sistema de videoconferencia asombrosamente 
asequible para salas de reuniones medianas y 
grandes, permite que cualquier punto de encuentro 
sea un espacio de colaboración por vídeo.

Micrófonos de expansión opcionales
El área de conversación puede expandirse de 
6 m/20 ft a 8,5 m/28 ft, para captar la voz de 
quienes estén alejados del sistema manos libres. 
Los micrófonos, vendidos por pares, se reconocen 
automáticamente y se configuran simplemente 
conectándolos al sistema manos libres.

Mando a distancia acoplable
Controla las funciones de panorámico, inclinación y 
zoom, volumen y respuesta/finalización de llamadas6 
desde la consola del sistema manos libres o con el 
mando a distancia, acoplable a la consola cuando 
no se use.



Logitech GROUP

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Logitech GROUP 
Nº de referencia: 960-001057
EAN: 5099206062528

Micrófonos de expansión 
Nº de referencia: 989-000171
UPC: 097855119551

  REQUISITOS DEL SISTEMA

Windows® 7, Windows® 8 o Windows® 10 
Mac® OS X 10.7 o posterior 
Google Chromebook 29 o posterior  

Nota: Para la compatibilidad con Full HD, consulta 
los requisitos del sistema con el proveedor de la 
aplicación de software

CONTENIDO DE LA CAJA

Sistema manos libres, cámara, mando a distancia, 
dos cables (5 m/16,4 ft) para conexión entre sistema 
manos libres y hub, y cámara y hub, un cable 
(3 m/9,8 ft) entre hub y PC, velcro para distribución 
de cables, velcro para fijar el hub a la superficie de uso, 
hub con alimentación, adaptador de corriente con 
conectores regionales, soporte, guía de inicio rápido, 
tarjeta de garantía.  

GARANTÍA

Dos años de garantía de hardware limitada

DIMENSIONES DE PRODUCTO + PESO

Cámara
130 x 170 x 138 mm 
5,1 x 7 x 5,4 in 
585 g / 21 oz

Sistema manos libres 
240 x 65 x 240 mm 
9,5 x 2,5 x 9,5 in 
1223 g / 43 oz

Hub 
94 x 34 x 74 mm 
3,75 x 1,3 x 2,9 in 
83 g / 3 oz

Mando 
50 x 120 x 12 mm 
2 x 5 x 0,5 in 
51 g / 2 oz

Paquete 
500 x 152 x 310 mm 
19,75 x 6 x 12,25 in 
4,1 kg / 9 lb

Soporte para pared/
mesa 
210 x 120 x 99 mm 
8,27 x 4,72 x 3,90 in 
255 g / 8,99 oz

Micrófonos de 
expansión 
83 x 83 x 21 mm 
3,3 x 3,3 x 0,83 in  
230 g / 8 oz

CÁMARA
•  Panorámico, inclinación y zoom robotizados 

controlados con mando a distancia o consola

•  Panorámico de 260°, inclinación de 130°

•  Zoom 10x HD sin pérdida

•  Campo de visión de 90º

•  Full HD 1080p 30 fps 

•  H.264 UVC 1.5 con codificación de vídeo escalable 
(SVC)

•  Enfoque automático

•  5 opciones de cámara predefinidas

•  Control remoto (PTZ) de productos 
ConferenceCam

•  Kensington Security Slot

•  LED para confirmar streaming de vídeo

•  Adaptador para trípode estándar

MANDO A DISTANCIA
•  Mando a distancia acoplable

•  Radio de acción de 8,5 m/28 ft

SISTEMA MANOS LIBRES
•  Dúplex completo 

•  Cancelación de eco acústico 

•  Tecnología de reducción de ruido

•  Audio de banda superancha

•  Bluetooth® y NFC

•  LCD para identificación y duración de llamadas, y 
otras funciones de respuesta

•  Indicadores LED para streaming, silencio, puesta en 
espera y Bluetooth®

•  Controles táctiles para respuesta/finalización 
de llamada, control de volumen y silencio y
Bluetooth®; y también valor predefinidio de “inicio” 
y control remoto PTZ

•  Kensington Security Slot

Micrófonos (Tx)

–  Cuatro micrófonos omnidireccionales con un 
radio de acción de 6 metros (20 ft)

–  Respuesta de frecuencia: 100 Hz – 11 kHz

–  Sensibilidad: -28 dB +/-3 dB

–  Distorsión: <1 % a 1 kHz a 106 dB

Altavoces (Rx)
–  Respuesta de frecuencia: 120 Hz – 14 kHz

–  Sensibilidad: 83 dB SPL +/-3 dB a 1 W/1 M

–  Nivel de salida máximo: 91 dB SPL

–  Distorsión: <5% de 200 Hz

HUB / CABLE
•  Concentrador montable central para conectar 

todos los componentes

•  Solución adhesiva incluida para montaje debajo de 
mesa

•  Dos cables para conexión entre hub y cámara/
sistema manos libres (longitud: 5 m/16 ft)

•  Cable USB para conexión a PC/Mac®

(longitud: 3 m/9,8 ft)

•  Adaptador de alimentación de CA 
(longitud: 3 m/9,8 ft)

SOPORTE
•  Soporte de doble función para colocación en pared 

o en posición elevada sobre una mesa 

COMPATIBILIDAD Y HERRAMIENTAS
•  Compatible con USB 2.0

•  Audio y vídeo conformes con UVC para 
compatibilidad con diversas aplicaciones

•  Optimización para Microsoft® Lync®, certificación 
para Skype for Business, compatible con Cisco 
Jabber® y WebEx®. Integración mejorada con 
miembros de Logitech Collaboration Program 
(LCP).

•  Herramienta de diagnóstico descargable

•  Herramienta de actualización de firmware in situ

•  Complementos descargables para funciones 
avanzadas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Venta y Alquiler incluso por 1 día
Oficina comercial y central de 

reparaciones C/ Pedrezuela, 23D Nave 
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