
LOGITECH SCRIBE
Aumenta los ingresos y las ventas adicionales con una 

solución de cámara para pizarra para las reuniones 
por video.

90 millones 
de salas de reuniones1

22 millones 
de aulas1

Todas las salas necesitan una cámara para 
pizarra para los trabajadores y estudiantes 

remotos

LOS CLIENTES QUIEREN UNA 
SOLUCIÓN PARA PIZARRA QUE

APUESTA TODO AL ESPACIO DE TRABAJO HÍBRIDO

Comparte instantáneamente las pizarras en las 
reuniones por video

Funciona con cualquier pizarra y marcadores de 
borrado en seco

Ofrece una experiencia de usuario sencilla sin 
necesidad de capacitación ni software adicional

Mejora la interacción de los participantes y estudiantes 
remotos

 
trabaja desde casa al menos 

un día a la semana
2

2X
Los ejecutivos y los gerentes senior 
tienen el doble de probabilidad de 

trabajar de forma totalmente remota
2

PUNTOS ÚNICOS DE VENTAS
Tanto en las salas de conferencias como en el aula, 
la gente depende de las pizarras para intercambiar 
ideas, enseñar y desarrollar nuevos conceptos. 
Instala Logitech Scribe sobre cualquier pizarra para 
compartir contenido de forma instantánea en 
cualquier reunión por video.

Especialmente diseñado para 
compartir la pizarra:  A diferencia de las 
cámaras de uso general y las cámaras 
web, Scribe cuenta con una lente 
personalizada e IA integrada para lograr 
una claridad óptima y un desempeño de 
baja latencia en tiempo real.

Visualización clara: Las potentes 
capacidades de IA pueden hacer que el 
presentador se vuelva transparente de 
modo que todos pueden disfrutar de 
una visualización clara de la pizarra.

Compatibilidad sencilla: Funciona 
con prácticamente cualquier aplicación 
de videoconferencia como una cámara 
conectada por USB: solo conéctala a la 
laptop y cambia la cámara a Scribe.

Comparte contenido 
instantáneamente:  Un botón para 
compartir inalámbrico y la integración 
con el control táctil permiten compartir 
contenido de forma instantánea con las 
salas de Microsoft Teams en Windows, 
Zoom Rooms (en Windows o macOS) y 
otras soluciones para salas compatibles.

Cableado despejado: Retención 
de cables integrada y cableado USB 
por Cat5e (10 metros incluidos, 35 
metros máximo) para ofrecer una 
conectividad segura y despejada.

Simplicidad de un solo proveedor: 
Implementa Scribe con una solución 
Logitech para salas de reuniones para tener 
una solución integrada con una cobertura 
de garantía consistente y administración 
de dispositivos en Logitech Sync.

AUMENTA EL VALOR DE LA 
VIDA ÚTIL DEL CLIENTE

AUMENTA EL PRECIO DE 
VENTA PROMEDIO

MOTIVOS PARA VENDER LOGITECH SCRIBE

Ayuda a TI a responder las solicitudes de los 
usuarios sobre pizarras en reuniones por video 
con una solución fácil de usar y asequible.

Agrega Scribe a los paquetes de soluciones 
Logitech para salas para ampliar el valor de la 
solución y diferenciarte de la competencia.

SCRIBE ABRE 
OPORTUNIDADES EN 
EL LUGAR DE TRABAJO 
HÍBRIDO

PONTE EN CONTACTO CON PROVISIONES
TECNOLÓGICAS PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN 

 
 

Genera nuevos ingresos  con tus clientes 
actuales mediante las ventas adicionales de 
Scribe para sus salas de reuniones por video 
existentes.

Aumenta la lealtad  con una solución 
de pizarra todo incluido y sin costos de 
suscripción.

Eleva la solución para salas con servicios de 
diseño e instalación.

Ofrece la garantía extendida para Logitech 
Scribe para proteger la inversión del cliente, 
maximizar su valor y garantizar un desempeño 
óptimo.

Provisiones
T E C N O L Ó G I C A S

Contáctanos:
+51 989 114 660
+51 958 213 121
+51 969 340 543

Oficina:
Av. Circunvalación del Golf
Los Inkas 154 Santiago de Surco

www.provisionestecnologicas.pe

Oficina en Piura:
Urb. Angamos Mz H Lote 02, Piura

Síguenos en:
@provisionestecnologicas


