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Los sistemas de videconferencia Skype Room System de Microsoft permiten crear salas de videoconferencia con una SmartDock que 
integra una Surface y el software de Microsoft Skype For Business,  esta Consola de Control de audio/video revoluciona la experiencia 
de colaboración de Skype For Business. Simplemente entra en una sala de reuniones y comienza la reunión con un solo toque.

Diseñado en colaboración con Microsoft®, SmartDock permite más conexiones para la Surface® Pro 4 que incluye soporte para 
displays con HDMI dual, tres puertos USN 3.1 y conexión Ethernet, para que el equipo TIC pueda conectar cualquiera de los dispositivos 
recomendados, como las Cámaras. 

El sensor de movimiento integrado activa el sistema en cuanto alguien entra a la sala. Compartir contenido desde un portátil es muy 
rápido mediante una entrada 1080p60 HDMI. Con la opción de la caja extensora, mediante un solo cable de 5m con HDMI, USB, LAN y 
corriente, permite una instalación rápida y limpia de la mesa de reuniones. 

La base pivotante de metal da un extra de seguridad a la SurfacePro 4. La combinación de tornillos no manipulables y un k-lock 
aseguran que la Tablet esté siempre en su sitio lista para la reunión.

SmartDock aúna elegancia con un control total para permitir una colaboración aún mejor mediante Skype For Business.

Ya están disponibles las SMARTDOCK , 
de fabricantes como Polycom y Logitech, 
esta ultima

SmartDock y Microsoft Surface Pro 4 
optimizan la colaboración desde Skype® 
For Business  en lugares de reunión. 
Deja tu ordenador en tu puesto, entra en 
cualquier sala de reuniones y comienza 
una videoconferencia optimizada con 
Skype For Business con un solo toque.

MONTAJE SEGURO PARA LA SURFACE PRO 4
Los tornillos no manipulables y el K-lock dan una mayor seguridad y ayudan a asegurar 
que la SurfacePro 4 esté siempre en su sitio, cargada y lista para la reunión más 
importante -  la tuya!

Plataforma giratoria de metal
La base resistente y de diseño elegante otorga a la SurfacePro 4 una instalación óptima 
con un diseño elegante.
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Conecta y  
colabora desde 
cualquier sitio

Mejora la productividad de tu 
negocio. Toma decisiones más 
rápidas reduciendo costes

Con Skype for Business integrado en las salas de reunión, todo el mundo 
puede trabajar como si estuviesen en el mismo lugar.
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EXTENSOR
Más entradas y salidas para Surface Pro 4

Añade toda la conectividad deseable: HDMI para pantallas 
1080p, tres puertos USB 3.1 tipo A, Gigabit Ethernet y una toma 
para auriculares. 

Sensor de movimiento infrarrojos

Activa el sistema cuando se detecta movimiento en la sala de 
reuiones y ahorra energía en el modo de hibernación cuando la 
sala está vacía. 

Instalación rápida

El extensor opcional, combina los cables de  HDMI, USB, LAN  
y el de energía en un solo cable de 5 metros que contribuye a 
mantener la mesa de la sala despejada.

Soporte integrado para Logitech GROUP en el extensor 
opcional

Si se usa con Logitech GROUP, el extensor de SmartDock elimina 
la necesidad de la toma de corriente y cables de GROUP hub.

COMPONENETES DE  
LA SOLUCIÓN COMPLETA

 ► SmartDock
 ► Surface Microsoft
 ► Cámara y Microfonos
 ► Pantalla
 ► Licencias Skype
 ► Training de la solución
 ► Taller de productividad

INTERFAZ DE USUARIO
Diseñada en colaboración con Microsoft 

La colaboración entre Logitech y Microsoft asegura una complete 
integración entre Surface Pro 4 y Skype for Business.

Cámaras Plug-and-play 

Simplemente hay que conectar la cámara al hub con el cable 
de 4.9m/16’ que viene en la caja para que funcione sin más 
instalaciones. 

SmartDock funciona con todas las Logitech ConferenceCams

SmartDock funciona con un amplio abanico de aparatos 
de conferencias. Todas las Logitech ConferenceCams son 
compatibles con SmartDock.

Optimizada para Skype for Business

SmartDock asegura una experiencia colaborativa con Skype for 
Business de bajo coste y alta calidad para salas de reunions 
compartidas.

Hay “sitio” para optimizar la 
colabración dentro y fuera de la 
empresa
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