
Mejore la experiencia del 
teletrabajo con Logi Dock, una 
estación base todo en uno con 
controles para las reuniones con 
un solo toque y sistema manos 
libres integrado. Compatible 
con las principales plataformas 
de videoconferencia y fácil de 
instalar, Logi Dock conecta 
todo lo necesario en una sola 
unidad, prescinde de periféricos 
adicionales y elimina las 
marañas de cables.

FOLLETO

LOGI DOCK
LA BASE DEFINITIVA PARA LOS TRABAJADORES 
HÍBRIDOS
Logi Dock es una estación base todo en uno con controles para las 
reuniones y audio de calidad profesional que simplifica los espacios de 
trabajo personales y mejora la experiencia del teletrabaio. 

Diseñada para despejar los cables del escritorio, Logi Dock proporciona 
un único punto de conexión para hasta cinco periféricos USB y dos 
monitores1 y alimenta su portátil con hasta 100 W.

Gracias a la integración de calendario2 y a su compatibilidad con los 
servicios de videoconferencia que más le gustan, como Google Meet™, 
Microsoft Teams® y Zoom™, Logi Dock hará que unirse a su próxima 
reunión sea fácil. Solo tendrá que pulsar un botón.

Para disfrutar de llamadas de alta calidad, Logi Dock cuenta con un 
sistema manos libres integrado con cancelación de ruido que también 
ofrece un impresionante sonido estéreo cuando quiere que la música 
sea su compañera de trabajo.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES LOGI DOCK

CONTROLE SUS REUNIONES
Integrada con las principales plataformas de videoconferencia, como Microsoft Teams®, Google Meet™ 
y Zoom™, Logi Dock le permite conectarse al instante a cualquier reunión con un solo toque2. 

Controles de reunión sencillos con alertas 
visuales
Controle el audio y la cámara pulsando los botones de 
silencio, volumen o vídeo. Reciba alertas sobre próximas 
videollamadas desde los indicadores de luz ambiental.

Integración de calendario con Tune
Con la integración de calendario2 a través de Logi Tune se 
mantendrá al día, recibirá información sobre las próximas 
citas y podrá unirse rápidamente a las reuniones con solo 
pulsar un botón.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES LOGI DOCK

DESPEJE EL ESCRITORIO

OIGA Y HÁGASE OÍR CON CLARIDAD

Sistema manos libres con 
cancelación de ruido
Seis micrófonos con tecnología de 
formación de haces ayudan a capturar 
su voz con claridad, mientras que los 
algoritmos avanzados suprimen el ruido 
de fondo no deseado.

Fácil cambio de audio
Para disfrutar de conversaciones 
privadas, cambie el audio del sistema 
manos libres de Logi Dock a su audio 
personal activando los auriculares Zone 
Wireless o insertando los auriculares 
Zone True Wireless.

Logi Dock conecta hasta cinco periféricos USB y hasta dos monitores1 mientras carga su portátil con 
hasta 100 W. Con menos cables y llaves y menos desorden visual, Logi Dock ofrece espacios de trabajo 
más limpios y mejores días de trabajo. 

Ponga música en su jornada de 
trabajo
Los altavoces optimizados por expertos de 
Logi Dock ofrecen un sonido envolvente 
y nítido, para que pueda disfrutar de sus 
canciones favoritas entre reuniones o 
después de ellas. Empareje su smartphone 
o tablet mediante Bluetooth® para hacer 
streaming de audio.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO LOGI DOCK

1  Se requiere adaptador USB a DisplayPort para admitir dos monitores con Mac 
2  Descargue Logi Tune en www.logitech.com/tune para disfrutar de la integración con 
el calendario de Google y Office 365 y controles de reunión con un toque

3 Solo para dispositivos móviles con Bluetooth®

4 Visite www.logitech.com/logidock para conocer la compatibilidad de dispositivos 
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REQUISITOS DEL SISTEMA COMPATIBILIDAD Y CERTIFICACIONES CONTENIDO DE LA CAJA

Funciona con ordenadores que utilizan 
Windows®, macOS o Chrome™ a través 
de USB-C con modo alternativo y con 
dispositivos iOS o Android™ con Bluetooth®.

Pendiente de certificación para Microsoft Teams®, 
Google Meet™, Google Voice™ y Zoom™.
Funciona con otras aplicaciones de uso 
generalizado para asegurar la compatibilidad y 
una integración fluida en el lugar de trabajo.
Consulte www.logitech.com/support/Logi-Dock-
compatibility para conocer las certificaciones 
pendientes y concedidas y las actualizaciones de 
compatibilidad.

Logi Dock
Fuente de alimentación (1,6 m)
Cable de alimentación de CA (1,7 m)
USB-C a USB-C (1 m)
Documentación del usuario

AUDIO ESTACIÓN BASE

Tipo de micrófono:
Seis micrófonos con tecnología de formación de haces con algoritmos 
avanzados 

Calidad de sonido:
Sonido nítido proporcionado por 2 controladores de audio de neodimio 
de 55 mm personalizados y 2 radiadores pasivos

Interruptor de audio inteligente:
Cambia automáticamente el audio entre el sistema manos libres 
integrado y los auriculares Zone True Wireless/Zone Wireless

Alimentación de sistema: carga de hasta 100 W
Tipo de ranura de seguridad: conector de seguridad Kensington

Puertos:
1 de pantalla/vídeo: HDMI v. 1.4b (compatible con 4K a 60 Hz HDR)
1 de pantalla/vídeo: DisplayPort 1.4 (compatible con 4K a 60 Hz HDR)
2 USB-A 
 • 1 USB 3.1 de 1.ª generación (5 Gbps) con 4,5 W de carga4

 • 1 USB 3.1 de 1.ª generación (5 Gbps) con carga rápida de 7,5 W 
3 USB-C 
 • 2 USB 3.1 de 1.ª generación (5 Gbps) con carga de 4,5 W4

 • 1 USB 3.1 de 1.ª generación (5 Gbps) con carga rápida de 7,5 W
1 USB-C de subida 
1 alimentación de CA (230 W, 19,5)

CONTROLES Y ALERTAS DIMENSIÓN Y PESO

Controles: controles de reunión de un solo toque2, controles de volumen/silencio/vídeo/llamada, 
emparejamiento Bluetooth®3

Alertas de audio: sonificación 

Alertas visibles: indicadores luminosos de encendido/apagado de silencio, encendido/apagado 
de vídeo, llamada entrante/activa; luz ambiental para próximas reuniones y estado de llamadas

Personalización: a través de Logi Tune, sincronice su calendario para unirse a reuniones de vídeo con 
un solo toque, personalice el ecualizador y el botón

Altura x anchura x profundidad:
84,8 × 160,0 × 131,5 mm

Peso:
0,942 kg 

GARANTÍA AMPLIADA NÚMEROS DE REFERENCIA

Asegure el perfecto rendimiento de su dispositivo de videocolaboración 
Logitech durante un período de hasta cinco años con la garantía 
ampliada para Logi Dock, que añade uno o tres años más a la garantía 
limitada de hardware estándar de dos años.

Póngase en contacto con su distribuidor para conocer más sobre la 
disponibilidad.

Incluye dos años de garantía limitada de hardware.

UC Logi Dock:
Grafito: 986-000024
Blanco: 986-000030

Teams Logi Dock:
Grafito: 986-000020

Garantía ampliada para Logi Dock:
1 año: 994-000167
3 años: 994-000166


