
Logitech® MeetUp es la mejor cámara 
ConferenceCam diseñada para salas de 
conferencias pequeñas y para espacios de 
reunión reducidos. Con un campo visual de 
120° capaz de captar toda la sala, MeetUp 
logra que se vean con claridad todos los 
asientos en torno a la mesa. Una lente de 
baja distorsión con ingeniería de Logitech, 
componentes ópticos 4K Ultra HD y tres 

preajustes de cámara ofrecen una calidad 
de vídeo extraordinaria y una colaboración 
cara a cara mejorada.
El audio integrado de MeetUp se ha 
optimizado para la acústica de los 
espacios de reunión reducidos y ofrece una 
experiencia de sonido excepcional. Tres 
micrófonos Beamforming de orientación 
horizontal y un altavoz optimizado hacen 

el sonido de cada reunión tan perfecto 
como el aspecto visual.
Con un diseño compacto todo en uno 
que minimiza los enredos de cables, 
MeetUp es Plug and Play USB y funciona 
inmediatamente con cualquier aplicación 
de software de videoconferencia y servicio 
en la nube, incluidas las que ya se usan.

Logitech MeetUp

CAMPO VISUAL SUPERANCHO 
PARA ESPACIOS REDUCIDOS.



CERTIFICACIONES

Certificación para Skype® for Business, 
compatibilidad con Cisco Jabber™2, certificación para 
Windows, Mac, Microsoft Cortana

GARANTÍA

Dos años de garantía de hardware limitada

COMPATIBILIDAD

Compatible con UVC/Plug and Play

Logitech MeetUp

REQUISITOS DEL SISTEMA

Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10

Mac OS X® 10.10 o posterior

Google Chromebook™ 29.0.1547.70, 
Plataforma 4319.79.0 con: 

Procesador Intel® Core 2 Duo a 2,4 GHz

2 GB de RAM o más

Puerto USB 2.0 (se requiere USB 3.0 para vídeo 4K)

DESCARGAS DE SOFTWARE

Diseñada para funcionar con el controlador de clase 
de vídeo USB integrado en el sistema operativo

La aplicación de ajustes de cámara opcional 
proporciona:

Ajustes de configuración de la cámara

Panorámico, inclinación y zoom

CONTENIDO DE LA CAJA

Cámara MeetUp y unidad de sistema manos libres

Mando a distancia 

Cable USB de 5 m

Adaptador de corriente

Soporte y accesorios de montaje en pared

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MeetUp
N.º de referencia: 960-001102
Código EAN: 5099206072060

ACCESORIOS OPCIONALES
Micrófono de expansión para MeetUp
N.º de referencia: 989-000405
Código EAN: 097855131171

Pieza de montaje de TV para MeetUp
N.º de referencia: 989-001498

DIMENSIONES DE PRODUCTO + PESO

Cámara
400 x 104 x 85 mm
1,04 kg

Mando a distancia
83 x 10 x 83 mm
72 g

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Campo visual superancho de 120°
Permite ver a todos los presentes en la sala, incluso a 
quienes están cerca de la cámara o sentados en los 
extremos de la sala.

Sensor de imagen Ultra HD 4K
Admite varias resoluciones, incluida 4K (Ultra HD)1, 
1080p (Full HD) y 720p (HD) para elegir la más 
apropiada según la calidad ofrecida por la aplicación 
y el monitor.

Componentes ópticos nitidísimos 
La tecnología avanzada de Logitech ofrece una 
extraordinaria calidad de vídeo, con excelente 
resolución, velocidad, fluidez, equilibrio de color y 
grado de detalle.

Tres micrófonos y altavoz optimizado
Los tres micrófonos omnidireccionales con tecnología 
de formación de haces de radiación transversal, 
cancelación de eco y ruido (además de un altavoz 
optimizado) se han optimizado especialmente para 
salas de conferencias pequeñas. 

Panorámica/inclinación motorizada
Expansión adicional del campo visual (hasta 170°) 
para aplicar panorámica a la pizarra o ver otras áreas 
de interés.

Diseño "todo en uno"
El diseño compacto todo en uno ocupa menos 
espacio y minimiza los enredos de cables.

Zoom Full HD 5x
Acercamiento de objetos y contenido de pizarras con 
un nivel de detalle y calidad excepcionales.

Tres opciones de cámara predefinidas
Seleccione hasta tres ubicaciones predefinidas para la 
vista de la cámara y vuelva a cualquiera de ellas con 
tan sólo pulsar un botón en el mando a distancia.

Tecnología Bluetooth® inalámbrica 
Conecte un dispositivo Bluetooth para llamadas con 
un sonido extraordinario. 

Micrófono de expansión
El micrófono de expansión opcional aumenta el radio 
de acción de audio de 2,4 m a 3,7 m (8' - 12').

Varias opciones de montaje
Libertad para montar MeetUp donde más convenga 
(sobre la mesa, en la pared o en un monitor) para 
optimizar el espacio de reunión.

Mando a distancia RF
Controle fácilmente las funciones de panorámica, 
inclinación y zoom durante las reuniones, sin 
necesidad de una línea de visión.

Conexión USB Plug and Play
Es fácil de conectar a dispositivos PC, Mac® y 
Chrome™, sin necesidad de software adicional.

Kensington® Security Slot
Un conector de seguridad Kensington asegura el 
equipo mediante un bloqueo antirrobo.

Funciona con la mayoría de aplicaciones de 
videoconferencia
Es compatible prácticamente con cualquier 
aplicación de software de videoconferencia (incluidas 
las aplicaciones usadas previamente).

Logitech MeetUp Micrófono de expansión Mando a distancia

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