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Logitech Rally Camera
Con diseño industrial premium y un sistema de imágenes
Ultra-HD, Rally Camera es el equipo más avanzado de
la línea de cámaras de videoconferencia de Logitech.®
Equipada con tecnología innovadora y video avanzado,
Rally Camera entrega rendimiento sin igual, versaitlidad
excepcional y funcionamiento sencillo.
Rally Camera combina la tecnología óptica de última
generación de Logitech, un sensor mecánico ultra
silencioso para funciones de zoom, inclinación y ángulo,
y materiales premium, todo en grado profesional.

Con zoom 15X HD ultra fino, campo de visibilidad
expansible a 90° y calidad de video fenomenal, Rally
Camera captura a cada participante en la reunión con
increíble claridad.
El control de cámara Logitech RightSight™
automáticamente mueve y ajusta la lente para
enfocar a todos los participantes en salas de
reuniones de todas las formas y tamaños, mientras
que la tecnología Logitech RightLight ™ optimiza el

balance de luz, dando énfasis a las caras con tonos
naturales de piel, aún en condiciones de poca iluminación.
Rally Camera ofrece opciones versátiles para montaje y
disposición del cableado, lo cual facilita su instalación y la
perfecta integración con el equipo de sonido existente en
la sala de reuniones. Además, su conectividad USB
Plug&Play garantiza la compatibilidad con cualquier
software de videoconferencia sin descargas adicionales.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
La cámara de video PTZ más avanzada
de la línea
Ideal para videocolaboración profesional en salas
de juntas de cualquier tamaño, desde salones de
entrenamiento, dirección y salas de lectura.
Video en calidad 4K Ultra-HD a 30 fotogramas
por segundo
Rally Camera entrega resoluciones en HD y
del color y exactitud óptica excepcional.
Control de cámara Logitech RightSight
Mueve y ajusta la lente automáticamente para
enfocar a todos los participantes de la reunión en
salas de todos los tamaños*. Disfrute del sistema
manos libres o tome el control manual: los
participantes siempre serán vistos y enfocados en
pantalla.
Tecnología Logitech RightLight
En situaciones de poca luz o iluminación directa,
la tecnología RighLight con Amplio Rango
Dinámico (WDR) optimiza el balance de luz y
transmitiendo tonos naturales de piel.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Actualización de firmware
actualización a las más recientes características.
Campo de visibilidad de 90° con
ajuste mecánico
El campo de visibilidad expansible a 90° provee
una imagen amplia y sin distorsiones. El silencioso
motor PTZ permite moverse rápida y suavemente

Funciona con la mayoría de las aplicaciones
para videoconferencia
Compatible con casi cualquier software de videoconferencia, incluyendo las que usted ya conoce.

Autoenfoque
Automáticamente garantiza que las personas y
los objetos están enfocados, a donde sea que
apunte la lente.

Montaje en el techo
Rally Camera detecta cuando está colocada
directamente en el techo de la habitación y corrige
por sí sola la orientación de la imagen y los
controles de cámara.

Múltiples opciones de instalación
Coloque Rally Camera sobre una mesa o en la
Lente de vidrio premium fabricada por Logitech pared con el equipo incluido. Un kit de montaje
VESA está disponible para instalaciones sobre o
Su lente única reúne los más altos estándares
debajo de un monitor. Rally Camera incluye un
ópticos y provee gran calidad de imagen, color,
velocidad y resolución.

Control remoto de Radio Frecuencia
Opera Rally Camera desde cualquier punto de la
sala de juntas, sin necesidad de apuntar
directamente al equipo.
3 puntos predefinidos de visualización

Zoom 15X HD sin pérdida
Aplique zoom para enfocar claramente a los
participantes, objetos, datos en el pizarrón u otros
detalles - aún cuando éstos se encuentren al fondo
de la habitación.

(preset 1, 2 y Home) para la lente e intercale
entre ellas con sólo presionar un botón del control
remoto.

Ranura de seguridad Kensington
La ranura de seguridad brinda protección contra
robos y extravíos.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Sistema Operativo
Windows ® 7 o posterior
Mac OS X 10.10 o posterior
Chrome OS

Rally Camera
Alto x Ancho x Profundidad:
7.19" x 5.88" x 5.88"
182.5 mm x 152 mm x 152 mm

Resoluciones superiores a 1080p
Windows 8.1 o posterior, Mac OS 10.10 o posterior
Puerto USB 3.0 y cable Tipo C
Software compatible

Soporte de montaje
Alto x Ancho x Profundidad:
3.47" x 4.33" x 6.69"
88 mm x 110 mm x 170 mm

SOFTWARE ADICIONAL

Multicontacto
Alto x Ancho x Profundidad:
0.84" x 3.19" x 2.38"
21.4 mm x 81 mm x 60.5 mm

*Control automático de cámara RightSight
Disponibilidad a futuro: RightSight estará disponible Cable USB 3.0
a través de una descarga de software, con soporte 7.2 ft (2.2 m)
inicial para Windows 10.
Cable adaptador de corriente
9.8 ft (3 m)
Por favor, revise www.logitech.com/rallycamera
para información sobre la disponibilidad de
COMPATIBILIDAD
soporte para OS.

DENTRO DE LA CAJA
Rally Camera
Control remoto
Cable USB 3.0 Tipo-C
Adaptador de corriente con conexiones diversas
Multicontacto y estuche
Kit de montaje para cámara
Documentación

CONECTIVIDAD
USB Tipo-C
Conector MIPI
Ranura de expansión

*Revise el apartado "Software Adicional" para disponibilidad.

Más información en:
www.logitech.com

Conectividad Plug&Play
Se conecta fácilmente a dispositivos PC, Mac y
Chrome, sin software adicional requerido.

ESPECIFICACIONES
Número de parte: 960-001235
UPC: 097855140234
Cámara
Sistema de imágenes Ultra-HD con soporte para:
-4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p y la mayoría de las
resoluciones SD a 30 fps
-1080p, 720p a 30 y 60 fps
Zoom e inclinación y ajuste de lente motorizados de
movimiento suave
Lado a lado: ±90°
Inclinación: +50° / -90°
Zoom 15x HD
Ángulo de visibilidad de 90°
Autoenfoque
Ranura de seguridad Kensington
Indicador LED para silenciador de video
Trípode estándar
Tecnologías RightSense
RightLight con Amplio Rango Dinámico (WDR)
Control automático de cámara RightSight

Compatibilidad UVC/Plug&Play con casi cualquier
aplicación para videoconferencias basada en la nube Control Remoto
Control de Radio Frecuencia (No requiere línea
directa de visión)Batería CR2032 (incluida)
Compatible con Cisco
Compatible con Google Hangouts Meet, Zoom,
BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo y otras
aplicaciones para videoconferencias, grabación y
transmisión de video que soporten cámaras USB

GARANTÍA
Dos años de garantía de hardware limitada

Energía
Adaptador de corriente AC con conectores regionales
Cable de corriente (9.8 ft/3 m)
Montaje
Kit de montaje para pared invertible con opción de
disposición de cables limpia

DESCARGAS DE SOFTWARE
Software requerido: Ninguno
Aplicación opcional de ajustes de cámara da acceso
a funciones avanzadas:
http://support.logitech.com/downloads
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