
TOMA EL CONTROL DE LAS REUNIONES Y HAZ QUE EL TRABAJO REMOTO SEA 
MÁS ORDENADO CON NUESTRA BASE LOGI DOCK TODO-EN-UNO

Cliente objetivo: responsables de la 
toma de decisiones de TI

Principales desafíos

Configuraciones para el trabajo 
remoto improductivas

Problemas para los equipos de TI al 
configurar el trabajo remoto

Los empleados tienen dificultades 
para conectar todo lo que necesitan 
para el espacio de trabajo remoto

Tiempo invertido en la configuración 
de espacios de trabajo remotos 
para los nuevos empleados

Resultados deseados

Tecnología que simplifica el cableado, agiliza los 
espacios de trabajo y aumenta la productividad

Tecnología sencilla "plug-and-play" que se 
integra fácilmente con Microsoft Teams

Múltiples puertos USB, conexiones a monitores 
duales y emparejamiento inalámbrico para 
dispositivos habilitados para Bluetooth

Herramientas que el personal puede configurar,  
diseñadas para optimizar cada escritorio y que 
cuentan con certificación para Microsoft Teams

¿Qué es Logi Dock?
Logi Dock es una estación base todo-en-uno diseñada para que el trabajo remoto sea fácil y 
productivo. Es fácil de configurar, por lo que los usuarios pueden reducir rápidamente la cantidad 
y el desorden de cables conectando su laptop y periféricos a una sola base. Los controles para 
incorporarse con un solo toque y las alertas de llamadas con luces ambientales mejoran las 
reuniones de Teams, mientras que los altavoces de alto rendimiento brindan un audio profesional 
para las llamadas o para escuchar música.

Puntos de venta únicos:
1. Conexiones despejadas
 Conecta tus dispositivos y periféricos en una estación base optimizada. La distribución de 

cables inteligente despeja el escritorio para hacer de tu espacio de trabajo un lugar con un 
aspecto más productivo. 

2. Control total de las reuniones de Teams
Integra de forma fluida Logi Dock en tu calendario de reuniones con Logi Tune para poder 
disfrutar de notificaciones de reuniones a través de luces ambientales e incorporarte a las 
reuniones o controlar el audio y el video con un solo toque.

3. Audio profesional
 Utiliza el altavoz manos libres de calidad profesional o cambia sin problemas el audio a los 

auriculares o audífonos inalámbricos. Después de la reunión, concéntrate en otra tarea y 
escucha música desde el altavoz integrado de alta calidad. 

4. Integración “Juntos somos aún mejores” de Logitech
Con el diseño Juntos somos aún mejores de Logitech, Logi Dock aprovecha al máximo tus 
periféricos Logitech, con un emparejamiento sencillo y una integración perfecta.
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CONTACTA A TU EQUIPO DE VENTAS DE LOGITECH PARA DESCUBRIR CÓMO LOGI DOCK PUEDE AYUDAR A LAS 
ORGANIZACIONES A SIMPLIFICAR Y MEJORAR LA CONFIGURACIÓN DEL TRABAJO REMOTO
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Temas para iniciar la 
conversación

• ¿La mayoría de tus empleados trabajarán desde casa el siguiente año y durante los 
próximos?

• ¿Qué problemas has observado al configurar espacios para que los nuevos 
empleados trabajen desde casa?

• ¿A cuántas reuniones de Teams asisten los empleados durante un día normal?

• ¿Por qué parece que las reuniones de Teams siempre comienzan tarde?

• ¿Te resulta difícil escuchar a todo el mundo durante las videoconferencias?

• ¿De qué manera una configuración estandarizada para el trabajo remoto facilitaría 
la vida de tu equipo?

• ¿Tus empleados han tenido problemas para conectar todo lo que necesitan para 
trabajar desde casa de manera productiva?

Manejo de objeciones

P: Nuestro equipo completo ha estado trabajando desde casa durante más de un año. 
¿Por qué comprar esto si lo hemos manejado bien hasta ahora?
Logi Dock no se creó para hacer posible el trabajo remoto: se diseño para mejorarlo y hacerlo 
más productivo y más profesional. Puede ayudar a tus empleados a colaborar y a ser más 
productivos en casa, con menos estrés para ellos y menos tiempo desperdiciado para la empresa.

P: Ya tenemos estaciones base para todos nuestros empleados, entonces, ¿por qué 
invertir en nuevas?
Logi Dock ofrece más opciones de conectividad que la mayoría de las estaciones base del 
mercado, lo que la hace ideal para casi cualquier espacio de trabajo remoto. Puedes conectar 
y cargar hasta dos monitores y cinco dispositivos USB periféricos, con la opción de emparejar 
dispositivos también de forma inalámbrica, además de una carga de 100 W para laptops. Al 
invertir en esta estación base, también puedes disfrutar de una mejor colaboración y de reuniones 
más eficientes gracias al controlador de reuniones y al sistema manos libres. Realmente estás 
comprando tres productos en uno, sin la molestia de tener tres dispositivos separados.

P: Todos nuestros empleados tienen laptops de alta gama. ¿Realmente necesitan un 
sistema manos libres?
Logi Dock ofrece una calidad de audio mucho mejor que cualquier laptop. Seis micrófonos captan 
las voces de tus empleados de manera mucho más confiable y clara que un solo micrófono 
(o quizás dos) que encontrarás en tus laptops. Los altavoces profesionales brindan un sonido claro 
en las llamadas y una alta calidad de audio para escuchar música. Y además de eso, Logitech ha 
desarrollado algoritmos avanzados que suprimen el ruido de fondo no deseado.

P: Nunca escuché hablar sobre un controlador de reuniones personal. ¿Cuál es el beneficio?
La posibilidad de incorporarse a una reunión con un solo toque a través de los botones dedicados 
de Teams ahorra tiempo y genera menos interrupciones durante el trabajo productivo. Facilita las 
conversaciones rápidas, por lo que es más probable que tus empleados hablen con regularidad 
y puedan colaborar. Durante las reuniones, la capacidad de silenciar y apagar rápidamente las 
cámaras web garantiza que las llamadas fluyan con naturalidad y también puede ayudar a 
evitar "momentos poco profesionales". Además, nuestro software Logi Tune se integra fácilmente 
con los calendarios y la iluminación ambiental de Logi Dock alerta a los usuarios de las próximas 
videollamadas para que nadie se pierda una reunión. 

Usuarios finales
Logra más orden y productividad en tu espacio de trabajo remoto con una estación 
base diseñada para mejorar las reuniones de video y que cuenta con certificación para 
Microsoft Teams. Incorpórate a las llamadas y a las reuniones sin demora gracias al 
botón dedicado de Teams y a las luces indicadoras de estado. Asegúrate de que tu voz 
se escuche con varios micrófonos para captar claramente lo que dices. Los altavoces 
premium garantizan que puedas escuchar a todos los demás perfectamente y te 
permiten escuchar música mientras trabajas.

TI
Prepara a los empleados para que trabajen desde casa más rápido gracias a una 
tecnología que funciona inmediatamente desde el primer momento. Logi Dock cuenta 
con múltiples puertos lo cual significa que está lista para cualquier espacio de trabajo y 
que elimina cargadores y cables. Mejora la video coloraboración con un controlador de 
reuniones y un sistema manos libres certificado para Microsoft Teams que se integra a la 
perfección con tu plataforma de VC y tu ecosistema de TI.

Empresas
Aumenta la productividad ayudando a los empleados a ordenar sus espacios de trabajo 
con una estación base diseñada para mejorar las reuniones en línea. Ordena cada 
escritorio con una distribución de cables inteligente. Facilita la colaboración con un 
controlador que agiliza las llamadas y notifica de las próximas reuniones. Reduce el 
tiempo que pierden los empleados cuando tienen problemas al escuchar a los demás, 
con los altavoces profesionales y micrófonos de alta calidad. Además, los botones para 
silenciar dedicados y las luces indicadoras de estado garantizan que los participantes 
puedan escuchar en silencio o contribuir con confianza.

Resumen de los beneficios de 
Logi Dock


