
Por fin: La ansiada solución de colabora-
ción flexible con la que incrementar la pro-
ductividad, reforzar conexiones personales 
y conseguir una extraordinaria experiencia 
de videoconferencias. El sistema de video-
conferencia Logitech® GROUP Kit con Intel® 
NUC, configurado y validado para garan-
tizar el rendimiento y la compatibilidad, 
incluye Logitech GROUP, Wireless Touch 
Keyboard K400 Plus, Intel® NUC, Intel  
Unite™ e Iluminari Quicklaunch SE.

Se acabaron las conjeturas tratando de 
averiguar qué componentes funcionan jun-
tos. Este paquete de colaboración precon-
figurado permite realizar videoconferencias 
HD perfectas, con cualquier software de 
videoconferencia o servicio en la nube, 
incluidos los que ya estén en uso.

No hay que perder un tiempo precioso 
tratando de que las cosas funcionen. Basta 
con entrar en la sala e iniciar la reunión al 
instante.

La interfaz Illuminari Quicklaunch SE pro-
porciona una experiencia fiable, sencilla y 
familiar, y es fácil de adaptar a los requi-
sitos particulares de cada equipo. El mini 
ordenador de alto rendimiento Intel NUC, 
con Intel Unite, facilita la colaboración y el 
uso compartido.

Bienvenidos a una nueva era de flexibilidad 
y sencillez de videoconferencias mediante 
Logitech GROUP Kit con Intel® NUC.
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WIRELESS TOUCH KEYBOARD K400 PLUS

Teclado inalámbrico con touchpad integrado

Radio de acción de 10 m

Teclado apto para sala de reuniones

DISPONIBLE EN EMEACOMPATIBILIDAD UNIVERSAL

Funciona con todas las aplicaciones de 
videoconferencia y UC para PC1 
Microsoft® Lync®, Skype for Business, Cisco Jabber®, 
WebEx®, Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo y Zoom.

Más información en:  
www.logitech.com/ConferenceCamKit
Para pedidos o más preguntas, ponte en  
contacto con su distribuidor habitual.

Logitech GROUP Kit

Configurado y validado para garantizar 
rendimiento y fiabilidad 
Se acabaron las conjeturas tratando de averiguar 
quécomponentes funcionan mejor juntos para 
proporcionar una experiencia de reuniones de 
grupos de primera, en HD y  consistente.

Compra facilitada 
Un solo paquete incluye todo lo necesario para 
videoconferencias: Intel® NUC, Intel Unite, 
Logitech GROUP y teclado inalámbrico Logitech. 
El paquete se puede adquirir fácilmente a través 
de un socio de canal.

Ampliable y asequible 
Permite usar vídeo en cualquier sala por una 
fracción de lo que cuesta una actualización 
de cualquier solución de videoconferencia 
ya en uso, y evita costes de mantenimiento 
innecesarios.

LOGITECH GROUP

COMPONENTES DEL SISTEMA ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO (MAVERICK)

INTEL NUC CON INTEL UNITE ILUMINARI QUICKLAUNCH SE

Sistema manos libres ominidireccional con dúplex 
completo 
Para oír y ser oídos con un sonido natural, nítido y 
totalmente inteligible. Radio de acción de audio de 6 m 
alrededor del sistema manos libres.

Vídeo HD a 30 fotogramas por segundo para 
videoconferencias de alta calidad 
Aporta vídeo HD de gran realismo a las teleconfe-
rencias y permite que se vean claramente todas las 
expresiones, señales no verbales y movimientos.

Campo de visión de 90º con inclinación y pano-
rámico 
El amplio campo visual y los prácticos controles 
de panorámico e inclinación hacen que sea fácil 
ver a todos los participantes.

Micrófonos de expansión opcionales 
Expanden el radio de acción de audio a 8,5 m con 
secciones de micrófono opcionales.

Intel NUC Kit NUC5i5MYHE

8 GB de RAM DDR3L

Intel Dual Band Wireless-AC 7265

Intel SSD Professional Family (180 GB)

Mini puerto de pantalla a adaptador HDMI

Wireless Touch Keyboard K400 Plus 

Logitech GROUP

Microsoft® Windows® 10 Pro

Iluminari Quicklaunch SE

Software Intel Unite

SAP No: 3920271

Manuf Part No: NUC/GRO/ES/1

IST Engl: Logitech Kit Group inc NUC i5+K400 ES

EAN: 3920271000004

Alto rendimiento constante 
Procesador Intel Core i5-5300U vPro de 5ª generación.

Formato ultra compacto práctico para la mayoría 
de ubicaciones 
115 mm x 111 mm x 48,7 mm.

Microsoft® Windows® 10 Pro 
Permite gestionar dispositivos, aplicaciones e iden-
tidades adaptándose a los requisitos empresariales, 
ya sea mediante aumentos o reducciones. 

Intel Unite 
Software para conectar de forma segura espacios de 
reunión, tanto alrededor de la misma mesa como 
a miles de kilómetros de distancia. Intel Unite permite 
compartir de forma inalámbrica contenidos en PC y 
Mac®.

Una experiencia de videoconferencia coherente y 
flexible a la vez 
Con la sencilla interfaz Iluminari Quicklaunch SE. Se 
puede personalizar según los requisitos específicos de 
los diversos grupos de trabajo. La función de restable-
cimiento automático permite un inicio limpio con una 
simple pulsación.

Protección contra cambios involuntarios  
El sistema se cierra con modo de pantalla completa.

Función de restablecimiento de sala  
Permite finalizar reuniones de forma segura y mante-
ner la confidencialidad de los datos. 

Control de cámara integrado 
Facilita el acceso a los controles de la cámara.


