
Desde la casa hasta la oficina y cualquier 
lugar entremedio, esta es su guía para 
convertir cualquier espacio en un espacio 
de trabajo productivo.

Experiencias 
laborales 
híbridas
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Una nueva era ha llegado.  
Tras meses de interrupción y cambio, las líneas trazadas entre el lugar donde 
trabajamos, vivimos y los espacios intermedios se han desdibujado para siempre. Ahora, 
el trabajo ya no es un lugar al que vamos, es lo que hacemos y lo más atractivo es que 
puede hacerse desde cualquier lugar. 

Nos espera una oportunidad emocionante: 
rediseñar nuestros espacios de trabajo, ya sea 
que trabajemos desde casa, la oficina u otro 
lugar entremedio.  

En Cisco, damos vida a las experiencias en el 
nuevo espacio de trabajo como nunca antes. 
Transformamos las experiencias desconectadas, 
como las que provienen de múltiples 
proveedores, hardware y software dispares, y 
aplicaciones de terceros, y ofrecemos una nueva 
era de colaboración, conexión y productividad.

Nuestros galardonados dispositivos, combinados 
con Webex Suite, ofrecen una solución 
desarrollada para el trabajo híbrido que es fácil 
de utilizar y mucho más fácil de administrar. Y 
que se presenta con una increíble funcionalidad, 
un diseño elegante, interoperabilidad 
incomparable y seguridad de grado empresarial.

Pero eso no es todo.

Ofrecemos un enfoque de innovación constante 
con más de mil características y productos 

nuevos entregados el último año solamente. 
Cuando adquiere Webex Suite, obtiene 
innovaciones nuevas automáticamente.

Por eso nuestros espacios de trabajo 
rediseñados son diferentes de todo lo que 
haya visto antes. Están creados para un simple 
propósito: facilitar que todos trabajen desde 
cualquier sitio. Acortan las distancias que nos 
separan y nos inspiran a trabajar mejor juntos.  

Veamos el recorrido.
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Cocina
No todos pueden darse el lujo de tener una oficina 
dedicada en casa. Para muchos de nosotros, la 
cocina se ha convertido en nuestro espacio de 
trabajo. Pero esto conlleva distracciones y fatiga, por 
no mencionar la falta de espacio, cuando el trabajo 
comienza a infiltrarse en nuestra vida personal.

El nuevo Webex Desk Mini es un dispositivo 
más pequeño y asequible que ocupa menos 
espacio, por ejemplo, en la mesa de la 
cocina. Con cámara HD y pantalla táctil de 
15 pulgadas, es un dispositivo todo en uno 
perfecto que ofrece toda la potencia de 
Webex. Puede realizar llamadas, unirse a 
reuniones, compartir su pantalla, la pizarra 
y mucho más. El diseño portátil implica que 
puede cargarlo y llevarlo a otra habitación 
con facilidad... ¡hasta sirve como altavoz 
musical de alta gama! Lo mejor de todo 
es que viene en una gama de hermosos 
colores para combinar con su estilo 
personal.

Acompáñelo con el auricular 730 para 
mantener las distracciones a raya y 
centrarse en el trabajo, aunque la familia 
entre y salga en busca de un refrigerio. 

Por último, Meraki Z3C ofrece una 
conectividad rápida y confiable para el 
teletrabajador moderno. Con un firewall 
empresarial, puerto de salida de VPN y 
punto de acceso inalámbrico, conectarse de 
forma segura es simple en cualquier entorno. 
Hasta separa el tráfico personal del laboral 
para que sus reuniones no compitan con los 
juegos o las transmisiones de sus hijos. 

¡Voilá! Su cocina es ahora un espacio de 
trabajo productivo.

Lista de productos
DISPOSITIVOS WEBEX

Webex Desk Mini USD 995*

Auricular Cisco 730   
USD 259*

SOFT WARE/FUNCIONES

Webex Suite

DISPOSITIVOS MER AKI

Meraki Z3C Puerto de salida del 
teletrabajador

USD 848*

* Los precios que figuran son precios de reventa sugeridos por Cisco. Precio promocional especial solo para los dispositivos. Los participantes 
de WebexOne pueden adquirir hasta 5 espacios de trabajo completos a este precio (expira el 31/12/21). Los clientes de Webex Suite pueden 
adquirir dispositivos ilimitados a estos precios. Webex Suite y otro software están disponibles para la compra por separado. Póngase en contacto 
con su partner o vendedor de Cisco para consultar los precios. Los precios de Meraki que se muestran son precios de lista solamente y están 
sujetos a descuentos comerciales y cambios sin previo aviso.
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Habitación
Hoy en día tenemos la necesidad de transformar 
las habitaciones de nuestro hogar en oficinas 
provisionales. Esto puede generar inquietudes 
respecto del profesionalismo (por ejemplo, tener 
la cama de fondo o el espacio de almacenamiento 
abarrotado). También implica equilibrar la vida con el 
trabajo, lo que es mucho más difícil.

Webex Desk es un dispositivo de 
colaboración todo en uno desarrollado para 
el escritorio con una pantalla interactiva 
de 24 pulgadas y 1080p. Acompañado de 
Webex Suite, establecerá con éxito su 
oficina provisional en casa. Por supuesto, 
hay fondos virtuales y difuminados. 
Y mucho más. Con la participación 
envolvente, puede mantener a la audiencia 
completamente centrada tanto en usted 
como en el contenido a fin de ofrecer una 
experiencia atractiva.

 A medida que el trabajo remoto continúa, 
manejar el bienestar es más necesario 
que nunca. Collaboration Insights ofrece 
un análisis detallado para administrar el 
equilibrio entre la vida y el trabajo y tener 
tiempo para concentrarse. Además, brinda 
la información necesaria para identificar los 
patrones de actividad y las tendencias entre 
los equipos, como bloques de reuniones 
consecutivas, y para adoptar medidas. 
Pronto equilibrará mejor su trabajo y su vida.

Lista de productos
DISPOSITIVOS WEBEX

Webex Desk USD 1249*

SOFT WARE/FUNCIONES

Webex Suite 

Fondos virtuales

Participación envolvente

Collaboration Insights

* Los precios que figuran son precios de reventa sugeridos por Cisco. Precio promocional especial solo para los dispositivos. Los participantes 
de WebexOne pueden adquirir hasta 5 espacios de trabajo completos a este precio (expira el 31/12/21). Los clientes de Webex Suite pueden 
adquirir dispositivos ilimitados a estos precios. Webex Suite y otro software están disponibles para la compra por separado. Póngase en contacto 
con su partner o vendedor de Cisco para consultar los precios. Los precios de Meraki que se muestran son precios de lista solamente y están 
sujetos a descuentos comerciales y cambios sin previo aviso.
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DISPOSITIVOS MER AKI

MR46  USD 1454*

MX67C para SD-WAN USD 1300*

MS120-8 FP USD 1326*

Oficina en casa
Para quienes tienen una oficina dedicada en casa, 
es esencial diseñarla de manera que pueda trabajar 
de la forma más eficiente y segura, al igual que 
cualquier oficina corporativa, pero mucho más 
cómodamente.

Webex Desk Pro es la oficina 
profesional instantánea, perfecta para 
videoconferencias, presentaciones y lluvias 
de ideas gracias a su pantalla táctil 4K y 
su monitor de 27 pulgadas. Siempre se 
verá bien con la cámara inteligente que lo 
enmarca automáticamente con la mejor 
vista, aunque tenga que ponerse de pie 
o estirarse. Webex Assistant ofrece un 
control de manos libres activado por voz 
para iniciar las reuniones o tomar notas.

Por no mencionar el nuevo Bang & Olufsen 
Cisco 980 con Bluetooth 5.1 que brinda una 
experiencia de audio increíble, junto con una 
excelente cancelación de ruido para cuando 
necesita concentrarse.

Si desea llevar su próxima reunión a un 
lugar más cómodo, Webex Room Kit Mini 
convierte cualquier TV o monitor en un 
espacio de videoconferencia profesional, 
todo controlado por Webex Room 
Navigator. Y, por supuesto, con el cifrado 
total de reuniones puede agregar otro nivel 
de seguridad para los debates altamente 
confidenciales.

Corone su oficina en casa con la pila de 
red completa de Meraki para la mejor 
seguridad, conmutación y conectividad 
inalámbrica. Incluso ofrece apoyo con el 
celular para que, si Internet se cae, pueda  
seguir conectado.

Lista de productos
DISPOSITIVOS WEBEX

Webex Desk Pro USD 2499*

Webex Room Kit Mini  
(incluye Webex Room 
Navigator) USD 1499*

Bang & Olufsen Cisco 980 
USD 549*

SOFT WARE/FUNCIONES

Webex Suite 

Webex Assistant

* Los precios que figuran son precios de reventa sugeridos por Cisco. Precio promocional especial solo para los dispositivos. Los participantes 
de WebexOne pueden adquirir hasta 5 espacios de trabajo completos a este precio (expira el 31/12/21). Los clientes de Webex Suite pueden 
adquirir dispositivos ilimitados a estos precios. Webex Suite y otro software están disponibles para la compra por separado. Póngase en contacto 
con su partner o vendedor de Cisco para consultar los precios. Los precios de Meraki que se muestran son precios de lista solamente y están 
sujetos a descuentos comerciales y cambios sin previo aviso.
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Café
Los espacios concurridos y ruidosos, como los cafés, 
solían estar fuera de los límites para la colaboración. No 
solo son ruidosos y potencialmente molestos, sino que 
es difícil que lo escuchen durante llamadas importantes 
a clientes. Por no mencionar la cantidad de equipos, 
tanto laborales como personales, que debe acarrear 
para estar conectado.

El nuevo Bang & Olufsen Cisco 980 
garantiza una experiencia de audio increíble 
sin que importe dónde está. Elimina el 
bullicio de fondo con la cancelación de ruido 
avanzada para que pueda centrarse en la 
conversación. Junto con la eliminación de 
ruido de fondo de Webex, sus colegas que 
participen en la reunión no escucharán la 
ruidosa máquina de café detrás suyo. Hasta 
puede “optimizar su voz” para que nadie en 
la reunión escuche a los niños de la mesa de 
al lado hablar tan fuerte.

¿Qué sucede si quien participa en la reunión 
habla otro idioma? No hay ningún problema. 

Todos tienen acceso a las traducciones en 
tiempo real impulsadas por la inteligencia 
artificial del inglés a más de 100 idiomas.

Trabajar sobre la marcha siempre ha 
requerido el uso de dos dispositivos móviles, 
uno personal y otro laboral. Con el nuevo 
Webex Go puede usar su teléfono personal 
para realizar y recibir llamadas con su 
número de teléfono comercial, eliminando la 
necesidad de múltiples dispositivos.

Con menos dispositivos y distracciones, el 
café local (o el restaurante o el aeropuerto) 
ahora se convierte en un centro de 
productividad.

Lista de productos
DISPOSITIVOS WEBEX

Bang & Olufsen Cisco 980 
USD 549*

SOFT WARE/FUNCIONES

Webex Suite

Traducción en tiempo real

Optimización de la voz

Eliminación del ruido de 
fondo

Webex Go

* Los precios que figuran son precios de reventa sugeridos por Cisco. Precio promocional especial solo para los dispositivos. Los participantes 
de WebexOne pueden adquirir hasta 5 espacios de trabajo completos a este precio (expira el 31/12/21). Los clientes de Webex Suite pueden 
adquirir dispositivos ilimitados a estos precios. Webex Suite y otro software están disponibles para la compra por separado. Póngase en contacto 
con su partner o vendedor de Cisco para consultar los precios. Los precios de Meraki que se muestran son precios de lista solamente y están 
sujetos a descuentos comerciales y cambios sin previo aviso.
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Consultorio médico
Los servicios de salud se han transformado drásticamente, 
con la telemedicina en alza. Proporcionar una atención 
virtual de excelencia es vital, pero conlleva muchos 
desafíos en comparación con las consultas personales. 
La seguridad es más importante que nunca, dado que se 
trata de una experiencia fácil tanto para los trabajadores 
de los servicios de salud como para los pacientes.

Webex ayuda a los profesionales médicos 
a brindar una mejor atención, más rápida y 
precisa, a los pacientes en cualquier lugar. 

Webex Desk Pro permite que el personal 
de servicios de salud y los pacientes se 
conecten mediante consultas de video 
fáciles de usar. Webex se integra en los 
sistemas de registro médico electrónico 
(EMR) para que los profesionales médicos 
puedan ver las citas futuras, comenzar las 
consultas con un simple clic y compartir 
información importante con pacientes 
y colegas. La pantalla 4K es grandiosa 
para revisar de forma segura y compartir 

los documentos, como radiografías o 
tomografías axiales computarizadas.

También cuenta con los teléfonos Wi-Fi y 
Cisco IP DECT para cuando anda a pie todo 
el día. Las opciones de vidrio templado y 
batería intercambiable con el sistema activo 
son duraderas y confiables en cualquier 
situación, perfectas para los entornos de 
servicios de salud. 

Ahora, los trabajadores de los servicios de 
salud y los equipos de primera línea siempre 
estarán conectados con sus pacientes, 
mientras mantienen la seguridad y el 
cumplimiento.

Lista de productos
DISPOSITIVOS WEBEX

Webex Desk Pro USD 2499*

Cisco IP DECT desde USD 233*

Teléfonos Wi-Fi de Cisco 
USD 713*

SOFT WARE/FUNCIONES

Webex Suite

Webex Instant Connect

* Los precios que figuran son precios de reventa sugeridos por Cisco. Precio promocional especial solo para los dispositivos. Los participantes 
de WebexOne pueden adquirir hasta 5 espacios de trabajo completos a este precio (expira el 31/12/21). Los clientes de Webex Suite pueden 
adquirir dispositivos ilimitados a estos precios. Webex Suite y otro software están disponibles para la compra por separado. Póngase en contacto 
con su partner o vendedor de Cisco para consultar los precios. Los precios de Meraki que se muestran son precios de lista solamente y están 
sujetos a descuentos comerciales y cambios sin previo aviso.
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Recepción
A medida que regresemos a las oficinas, 
deberemos transformarlas para que luzcan y actúen 
de manera diferente a lo anterior. Para encontrar 
el equilibrio correcto entre la productividad y la 
seguridad, las oficinas deberán ser mucho más 
inteligentes, a partir del momento en que ingrese.

La creación de un edificio inteligente 
comienza en la recepción. Ya sea que llegue 
como visitante o retorne como empleado, su 
experiencia debe ser rápida y fácil.

Las cámaras Meraki siguen la ocupación 
y mantienen un conteo de las personas 
que entran y salen del edificio. También 
supervisan la seguridad y las condiciones de 
bienestar, como la temperatura, los niveles 
de ruido y la calidad del aire. Potenciadas 
por Cisco DNA Spaces, extraen estos datos 
y los datos de los dispositivos Webex en la 
sala, incluso de los puntos de acceso Wi-Fi, 
en un solo lugar.

Cuando llega el momento de verificarlos, 
Webex Desk Pro actúa como quiosco 
digital de autoservicio. También se puede 
usar para mostrar la firma digital, por 
ejemplo, en políticas del edificio, información 
de seguridad, tasas ocupacionales y 
condiciones del entorno.

Los visitantes simplemente ingresan su 
nombre para identificar fácilmente un espacio 
de trabajo disponible. Si necesitan ayuda 
para encontrar su camino, Webex Desk Pro 
utiliza la detección facial para verlos llegar 
(aunque usen una mascarilla) y los conecta 
directamente con un recepcionista virtual.

¡Con Webex y Meraki, nunca ha sido tan 
fácil aclimatarse a la nueva oficina!

Lista de productos
DISPOSITIVOS WEBEX

Webex Desk Pro USD 2499*

DISPOSITIVOS MER AKI

Cámaras inteligentes MV desde 
USD 699

AP MR56 USD 1855*

SOFT WARE/FUNCIONES

Cisco DNA Spaces

Modo de quiosco  

Registro de visitantes y 
empleados

* Los precios que figuran son precios de reventa sugeridos por Cisco. Precio promocional especial solo para los dispositivos. Los participantes 
de WebexOne pueden adquirir hasta 5 espacios de trabajo completos a este precio (expira el 31/12/21). Los clientes de Webex Suite pueden 
adquirir dispositivos ilimitados a estos precios. Webex Suite y otro software están disponibles para la compra por separado. Póngase en contacto 
con su partner o vendedor de Cisco para consultar los precios. Los precios de Meraki que se muestran son precios de lista solamente y están 
sujetos a descuentos comerciales y cambios sin previo aviso.
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Espacio de colaboración
Un espacio de colaboración está diseñado para 
cuando se necesita un enfoque extremo; es 
natural que ofrezca tanto privacidad como todo lo 
necesario para realizar el trabajo. Con trabajadores 
que entran y salen espontáneamente, necesita un 
espacio que sea inmediatamente productivo.

Webex Room Navigator se coloca fuera 
de la puerta del espacio de colaboración 
y permite organizar todo: muestra la 
disponibilidad de la sala e información tal 
como cuándo se limpió la sala por última 
vez. 

Al ingresar, Webex Desk ofrece un potente 
dispositivo de colaboración todo en uno 
para realizar el trabajo. Y con RoomOS 
11, puede acceder a páginas web, el 
contenido de su computadora portátil y su 
calendario o los detalles de una reunión. 

Dado que este espacio se centra en 
la productividad, Webex ahora admite 
la incorporación de más de 30 de sus 
aplicaciones favoritas, como Smartsheet 
o Miro, directamente en sus espacios 
compartidos y reuniones con un simple clic.

Finalmente, con Meraki ya no debe 
preocuparse por el ancho de banda. 
Obtendrá mejor Wi-Fi, más potente y 
seguro, incluso en todas las reuniones de 
video.

DISPOSITIVOS MER AKI

AP MR56 USD 1855*

Lista de productos
DISPOSITIVOS WEBEX

Webex Desk USD 1249*

Webex Room Navigator 
(montaje en la pared) 
USD 1091*

SOFT WARE/FUNCIONES

Webex Suite 

Aplicaciones integradas

RoomOS 11

* Los precios que figuran son precios de reventa sugeridos por Cisco. Precio promocional especial solo para los dispositivos. Los participantes 
de WebexOne pueden adquirir hasta 5 espacios de trabajo completos a este precio (expira el 31/12/21). Los clientes de Webex Suite pueden 
adquirir dispositivos ilimitados a estos precios. Webex Suite y otro software están disponibles para la compra por separado. Póngase en contacto 
con su partner o vendedor de Cisco para consultar los precios. Los precios de Meraki que se muestran son precios de lista solamente y están 
sujetos a descuentos comerciales y cambios sin previo aviso.
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Escritorio compartido
Con la mayoría de los empleados que dividen 
su tiempo entre la casa y la oficina, el uso de 
escritorios compartidos nunca ha sido tan 
demandado. La clave es equipar estos espacios 
para la máxima productividad a fin de que la nómina 
rotativa de empleados y visitantes nunca se vea 
afectada.

Webex Desk Hub está diseñado para el 
uso de escritorios compartidos. Tiene una 
hermosa pantalla que le permite identificar 
con rapidez un escritorio disponible. Puede 
emparejar de forma inalámbrica su teléfono 
móvil con el dispositivo, autenticarse 
rápidamente y conectarse de manera 
instantánea con su perfil y calendario. 
Puede ver con facilidad y unirse a futuras 
reuniones e incluso puede hacerlo de forma 
inalámbrica con los comandos de voz de 
Webex Assistant. Hasta puede cargar su 
teléfono mientras trabaja.

Añada Webex Desk Camera, una cámara 
web inteligente que le brinda video HD 
completo, aunque haya poca luz. Con 
la inteligencia de encuadre automático 
adecuada incorporada, podrá moverse 
alrededor de su espacio como lo desee y 
siempre estará dentro del fotograma. Use 
el auricular Cisco 730 para un audio nítido 
que le permita eliminar las distracciones 
y permanecer centrado, aunque otras 
personas estén trabajando en torno suyo.

Cuando termine de utilizar el escritorio 
compartido, tome su teléfono y quedará 
listo para otra persona. ¡Así de simple!

Lista de productos
DISPOSITIVOS WEBEX

 Auricular Cisco 730 
USD 259*

Webex Desk Hub  y Desk 
Camera USD 738*

SOFT WARE/FUNCIONES

Webex Assistant

* Los precios que figuran son precios de reventa sugeridos por Cisco. Precio promocional especial solo para los dispositivos. Los participantes 
de WebexOne pueden adquirir hasta 5 espacios de trabajo completos a este precio (expira el 31/12/21). Los clientes de Webex Suite pueden 
adquirir dispositivos ilimitados a estos precios. Webex Suite y otro software están disponibles para la compra por separado. Póngase en contacto 
con su partner o vendedor de Cisco para consultar los precios. Los precios de Meraki que se muestran son precios de lista solamente y están 
sujetos a descuentos comerciales y cambios sin previo aviso.
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Centro de llamadas
Los centros de llamadas son generalmente entornos 
concurridos y ruidosos que causan un problema real 
cuando los agentes deben comunicarse de forma 
clara con sus clientes. A medida que los centros de 
llamadas vuelvan a abrir y aumente el volumen de 
llamadas, esto se convertirá en un problema que no 
podrá seguir ignorándose.

El nuevo auricular de la serie 300 es una 
opción asequible para el entorno del centro 
de llamadas. Aparte del botón Webex 
dedicado que permite que los agentes se 
unan rápidamente a una reunión, también 
ofrece un micrófono con cancelación de 
ruido unidireccional que evita los ruidos 
de fondo. Esto significa que, incluso en 
una sala llena de bullicio, los agentes 
permanecerán enfocados y los clientes 
siempre tendrán una gran experiencia. 

Webex Contact Center, integrado en 
Webex Suite, ofrece una colaboración con 
funciones completas y ayuda a conjugar 
el poder de los negocios para abordar 
los problemas de los clientes. Permite 
que los clientes se conecten en persona 
con expertos en la materia para obtener 
respuestas más rápidas y precisas.

Pronto, todos los agentes serán 
superagentes.

Lista de productos
DISPOSITIVOS WEBEX

Auricular Cisco 321 USD 75*

SOFT WARE/FUNCIONES

Webex Contact Center

Webex Suite

* Los precios que figuran son precios de reventa sugeridos por Cisco. Precio promocional especial solo para los dispositivos. Los participantes 
de WebexOne pueden adquirir hasta 5 espacios de trabajo completos a este precio (expira el 31/12/21). Los clientes de Webex Suite pueden 
adquirir dispositivos ilimitados a estos precios. Webex Suite y otro software están disponibles para la compra por separado. Póngase en contacto 
con su partner o vendedor de Cisco para consultar los precios. Los precios de Meraki que se muestran son precios de lista solamente y están 
sujetos a descuentos comerciales y cambios sin previo aviso.
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Espacio de ideas
Las ideas pueden surgir en cualquier lugar, en 
cualquier momento. ¿Pero cómo permite que 
las personas en su organización se conecten, 
cocreen, compartan ideas y resuelvan 
problemas, independientemente de si trabajan 
de forma remota o en la oficina?

El nuevo Webex Board Pro es un 
dispositivo de colaboración en salas todo 
en uno para equipos de trabajo híbrido que 
ofrece pizarras digitales de vanguardia. Se 
desarrolló para capturar esa chispa creativa 
y es ideal para los espacios de ideas en 
la oficina. Disponible en tamaños de 55 y 
75 pulgadas, tiene cámaras duales 4K y 
dos lápices activos para la pizarra, por no 
mencionar las ruedas, que lo hacen más 
portátil que nunca. Se puede trasladar con 
facilidad de una sala a otra o colgar de la 
pared. 

Brinda una gran experiencia de 
videoconferencias y pizarras digitales en 
un potente dispositivo. Y cuando la reunión 
termina, es fácil compartir la pizarra con 
los equipos internos y externos para que 
puedan seguir agregando ideas.

¡Con Webex, puede transformar un espacio 
sin inspiración en una incubadora de 
cocreaciones e ideas!

Lista de productos
DISPOSITIVOS WEBEX

Webex Board Pro 75 
USD 14 995*

SOFT WARE/FUNCIONES

Webex Suite

Pizarra

* Los precios que figuran son precios de reventa sugeridos por Cisco. Precio promocional especial solo para los dispositivos. Los participantes 
de WebexOne pueden adquirir hasta 5 espacios de trabajo completos a este precio (expira el 31/12/21). Los clientes de Webex Suite pueden 
adquirir dispositivos ilimitados a estos precios. Webex Suite y otro software están disponibles para la compra por separado. Póngase en contacto 
con su partner o vendedor de Cisco para consultar los precios. Los precios de Meraki que se muestran son precios de lista solamente y están 
sujetos a descuentos comerciales y cambios sin previo aviso.
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Pequeña sala de 
conferencias
La mayor parte de las reuniones actuales incluye 
participantes remotos, por lo que es esencial repensar 
las salas de conferencia tradicionales. Deben generar 
una experiencia inclusiva simultánea para todos los 
participantes, ya sea en la oficina o de forma remota, y 
garantizar que las personas en la sala se sientan seguras 
en un espacio confinado.
El nuevo Webex Board Pro está diseñado 
para permitir la colaboración de todas 
las audiencias. Además de las reuniones 
de Webex, todos los dispositivos Webex 
permiten unirse a reuniones de Google 
Meet, Microsoft Teams o Zoom tan solo 
haciendo clic en un botón. Y gracias al 
video ultra HD y el audio espacial, todos 
pueden verse y escucharse con nitidez.

People Focus funciona con la inteligencia 
de la cámara para detectar a las personas 
en la sala, centrarse en ellas y crear 
transmisiones de video individuales para 
cada una. Esto permite una visión más clara 

de cada persona, para que todos dentro y 
fuera de la sala se sientan más conectados. 

People Count ayuda a reconfortar a las 
personas en la sala acerca de su seguridad. 
Envía una alerta automatizada cuando la sala de 
reuniones alcanza su capacidad; los sistemas 
incluso pueden indicar cuándo se limpió la sala 
por última vez. Y con Webex Assistant, puede 
iniciar la reunión, reservar una sala de reunión, 
ampliar la reserva y mucho más mediante 
simples comandos de voz.

Ahora todos en la reunión, ya sea en la sala 
o de forma remota, siempre tendrán un 
lugar equitativo en la mesa.

Lista de productos
DISPOSITIVOS WEBEX

 Webex Board Pro 55  
USD 8995*

Webex Room Navigator  
USD 963*

SOFT WARE/FUNCIONES

Webex Suite

Webex Assistant

Interoperaciones con 
reuniones de Google/
Microsoft/Zoom  

People Count

People Focus

* Los precios que figuran son precios de reventa sugeridos por Cisco. Precio promocional especial solo para los dispositivos. Los participantes 
de WebexOne pueden adquirir hasta 5 espacios de trabajo completos a este precio (expira el 31/12/21). Los clientes de Webex Suite pueden 
adquirir dispositivos ilimitados a estos precios. Webex Suite y otro software están disponibles para la compra por separado. Póngase en contacto 
con su partner o vendedor de Cisco para consultar los precios. Los precios de Meraki que se muestran son precios de lista solamente y están 
sujetos a descuentos comerciales y cambios sin previo aviso.
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Sala de capacitación
La atención y la interacción son clave para una 
experiencia de aprendizaje exitosa. Pero hoy en día 
es más difícil que nunca. La sala de capacitación 
debe estar diseñada para que las personas que 
están en la sala y quienes se unen de forma remota 
interactúen plenamente, garantizando una conexión 
equitativa con el contenido e individualmente.

Webex garantiza que los presentadores y 
el contenido se puedan ver con facilidad 
tanto para los participantes en directo 
como remotos. La tecnología de cámara 
Presenter Track con detección de 
rostro avanzada mantiene al presentador 
perfectamente encuadrado en la 
pantalla, incluso cuando se mueve. Los 
presentadores pueden utilizar monitores 
externos para ver e interactuar con los 
participantes remotos; también se admiten 
las preguntas y respuestas en directo 
reuniendo a los participantes remotos y en 
la sala en una pantalla, en una sola vista. 

Los educadores y presentadores pueden 
agregar una mayor interactividad a las 

sesiones con Slido, que ofrece encuestas, 
preguntas y respuestas, nubes de palabras 
e incluso cuestionarios en vivo, todo 
integrado de forma nativa en Webex.

Y en el modo de acompañamiento, Webex 
Room Kit Pro y Webex Board Pro se 
combinan para garantizar que todos vean 
las vistas de las clases y las pizarras en 
tiempo real. Por último, Webex puede 
facilitar la capacitación en grupo y las 
sesiones temáticas con la capacidad de 
registrarlas y transcribirlas.

Ahora, sin que importe el tamaño del grupo 
o su ubicación, las sesiones de capacitación 
serán más interactivas que nunca.

Lista de productos
DISPOSITIVOS WEBEX

Webex Room Kit Pro  
USD 16 735*

Webex Board Pro 75  
USD 14 995*

SOFT WARE/FUNCIONES

Webex Suite

Slido: encuestas/preguntas 
y respuestas

Presenter Track

* Los precios que figuran son precios de reventa sugeridos por Cisco. Precio promocional especial solo para los dispositivos. Los participantes 
de WebexOne pueden adquirir hasta 5 espacios de trabajo completos a este precio (expira el 31/12/21). Los clientes de Webex Suite pueden 
adquirir dispositivos ilimitados a estos precios. Webex Suite y otro software están disponibles para la compra por separado. Póngase en contacto 
con su partner o vendedor de Cisco para consultar los precios. Los precios de Meraki que se muestran son precios de lista solamente y están 
sujetos a descuentos comerciales y cambios sin previo aviso.
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Sala de juntas
Para las reuniones más importantes, 
como las reuniones de la junta a nivel 
ejecutivo, debe diseñar un espacio que 
deje una impresión duradera.

Diseñado para que se vea bien en la 
sala de juntas, Webex Room Panorama 
posee muchas funciones Premium. Cuatro 
cámaras 5K, dos pantallas de video 
panorámicas, una pantalla dedicada para 
compartir contenido y audio espacial con 
una selección de micrófonos de mesa 
hacen que todos tengan una vista perfecta 
y puedan escuchar con nitidez. Todo 
controlado fácilmente mediante Webex 
Room Navigator. 

Los participantes experimentarán la reunión 
con cámaras integradas que ofrecen 
ángulos de visión perfecta, por ejemplo, 
encuadre automático y seguimiento del 
interlocutor activo. También hay pantallas 
dedicadas que admiten contenido 4K, que 
cualquiera en la habitación puede compartir 
con facilidad de forma inalámbrica. 

Cuando se trata de sus reuniones más 
importantes, necesita lo mejor y Webex lo 
tiene cubierto.

Lista de productos
DISPOSITIVOS WEBEX

Webex Room Panorama 
 Contactarse con ventas

Webex Room Navigator 
 USD 963*

SOFT WARE/FUNCIONES

Seguimiento del interlocutor 
activo 

Encuadre automático

* Los precios que figuran son precios de reventa sugeridos por Cisco. Precio promocional especial solo para los dispositivos. Los participantes 
de WebexOne pueden adquirir hasta 5 espacios de trabajo completos a este precio (expira el 31/12/21). Los clientes de Webex Suite pueden 
adquirir dispositivos ilimitados a estos precios. Webex Suite y otro software están disponibles para la compra por separado. Póngase en contacto 
con su partner o vendedor de Cisco para consultar los precios. Los precios de Meraki que se muestran son precios de lista solamente y están 
sujetos a descuentos comerciales y cambios sin previo aviso.
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Centro de operaciones 
de red (NOC)/Sala de 
administración
Con el trabajo híbrido, los roles de la TI y las 
instalaciones se han tornado más complejos.

Para que los negocios se desarrollen sin 
inconvenientes, los equipos de TI necesitan 
tener ojos en todas partes y acceso a los 
conocimiento en tiempo real.

Control Hub es un panel centralizado 
innovador para administrar todos los 
dispositivos y la colaboración, aunque sean 
remotos. Se pueden supervisar los datos y 
las tendencias, aprovisionar los controles de 
privacidad y seguridad, actualizar y agregar 
dispositivos nuevos, y solucionar problemas 
proactivamente. Por ejemplo, si el CEO se 
encuentra en una reunión de junta virtual y hay 
un problema, Control Hub le permite ir “detrás 
de escena” con información en calidad de 
video o audio, información de la red y más. 
Esto significa que podrá detectar el problema 
de forma rápida y fácil y solucionarlo al 
instante. 

Para los edificios de oficinas, Cisco DNA 
Spaces une el poder de Webex y Meraki 
con la inteligencia artificial de vanguardia 

para informar cómo se utilizan los espacios. 
Esto permite mantener a las personas sanas y 
seguras, mientras se abordan los objetivos de 
sostenibilidad.

Por último, pero no menos importante: la red. 

Si la colaboración se ralentiza, es un problema 
que debe solucionarse rápido. Meraki 
Insight utiliza la inteligencia artificial para 
generar análisis de causa raíz específicos y 
automatizados y pasos de corrección. Con 
tan solo un clic, puede ir del problema a la 
información y su resolución.

ThousandEyes va un poco más allá. Integrado 
en los centros de datos de Webex, brinda 
visibilidad de ruta completa de toda la red. 
Esto quiere decir que los problemas no pueden 
ocultarse en ningún sitio, ya sea en la red o en 
Internet; puede detectar y corregir un problema 
antes de que afecte la experiencia del usuario.

Cuando se trata de administrar los espacios 
de trabajo, Cisco lo tiene cubierto con la 
colaboración, los dispositivos, los edificios 
inteligentes y la red.

Lista de productos
SOFT WARE/FUNCIONES

Control Hub

Cisco DNA Spaces

ThousandEyes 

Meraki Insight

* Los precios que figuran son precios de reventa sugeridos por Cisco. Precio promocional especial solo para los dispositivos. Los participantes 
de WebexOne pueden adquirir hasta 5 espacios de trabajo completos a este precio (expira el 31/12/21). Los clientes de Webex Suite pueden 
adquirir dispositivos ilimitados a estos precios. Webex Suite y otro software están disponibles para la compra por separado. Póngase en contacto 
con su partner o vendedor de Cisco para consultar los precios. Los precios de Meraki que se muestran son precios de lista solamente y están 
sujetos a descuentos comerciales y cambios sin previo aviso.

20Libro electrónico

© 2021 Cisco o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Trabajo desde la oficina/Centro de operaciones de red (NOC)/Sala de administración



Apéndice

21Libro electrónico

© 2021 Cisco o sus filiales. Todos los derechos reservados.



Serie de escritorios

Webex Desk Pro

 Dispositivo de escritorio todo en uno 
Premium

Pantalla 4K de 27 pulgadas

Cámara de 12 MP y 71 grados

Sistema de sonido 3.1 y conjunto de 
micrófonos con cancelación de ruido 
avanzada

USD 2499*

Webex Desk Camera

Cámara web USB Premium

Video 4K ultra HD

Enfoque automático y rendimiento de 
la luz

Reconocimiento y detección facial

USD 149*

Webex Desk Mini

 Dispositivo de escritorio todo en uno 
portátil

Pantalla interactiva de 15 pulgadas y 
1080p

Cámara HD de 64 grados

Altavoz de rango completo y conjunto 
de micrófonos con eliminación de ruido 
de fondo

USD 995*

Webex Desk

Dispositivo de escritorio de 
colaboración todo en uno

Pantalla interactiva de 24 pulgadas y 
1080p  

Cámara HD de 64 grados

Altavoz de rango completo y conjunto 
de micrófonos con eliminación de 
ruido de fondo

USD 1249*

Webex Desk Hub 
(con Desk Camera)

Experiencia de colaboración 
personalizada en cualquier escritorio

Emparejamiento inalámbrico

Autenticación simple

Integración con el calendario

Experiencias táctiles

USD 738*

* Los precios que figuran son precios de reventa sugeridos por Cisco. Precio promocional especial solo para los dispositivos. Los participantes de WebexOne pueden 
adquirir hasta 5 espacios de trabajo completos a este precio (expira el 31/12/21). Los clientes de Webex Suite pueden adquirir dispositivos ilimitados a estos precios. 
Webex Suite y otro software están disponibles para la compra por separado. Póngase en contacto con su partner o vendedor de Cisco para consultar los precios. Los 
precios de Meraki que se muestran son precios de lista solamente y están sujetos a descuentos comerciales y cambios sin previo aviso.

22

© 2021 Cisco o sus filiales. Todos los derechos reservados.



Serie de paneles

Webex Board Pro 55

 Dispositivo de colaboración todo en uno para 
espacios informales de reunión y salas de tamaño 
mediano

Pantalla interactiva 4K LED de 55 pulgadas

Cámara dual 4K de 86 y 120 grados

Altavoz inteligente y conjunto de micrófonos de 
12 elementos para audio nítido espacial

2 lápices magnéticos con botón de menú 
contextual

USD 8995*

Webex Board Pro 75

Dispositivo de colaboración todo en uno para 
espacios informales de reunión y salas medianas 
a grandes

Pantalla interactiva 4K LED de 75 pulgadas

Cámara dual 4K de 86 y 120 grados

Altavoz inteligente y conjunto de micrófonos de 
12 elementos para audio nítido espacial

2 lápices magnéticos con botón de menú 
contextual

USD 14 995*

* Los precios que figuran son precios de reventa sugeridos por Cisco. Precio promocional especial solo para los dispositivos. Los participantes de WebexOne pueden 
adquirir hasta 5 espacios de trabajo completos a este precio (expira el 31/12/21). Los clientes de Webex Suite pueden adquirir dispositivos ilimitados a estos precios. 
Webex Suite y otro software están disponibles para la compra por separado. Póngase en contacto con su partner o vendedor de Cisco para consultar los precios. Los 
precios de Meraki que se muestran son precios de lista solamente y están sujetos a descuentos comerciales y cambios sin previo aviso.
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Serie de salas

Webex Room Kit Mini

 Sistema de videoconferencias diseñado para 
salas y espacios informales de reunión

Cámara 4K ultra HD de 120 grados con zoom 5x

Conjunto de códec, altavoces y micrófono 
direccional con formación de haces

Uso compartido inalámbrico y contenido 4K

Webex Room Navigator (de mesa) incluido  
USD 1499*

Webex Room Kit Pro

 Sistema de videoconferencias Premium diseñado 
para salas grandes e implementaciones 
personalizadas

Cámara ultra HD con sensor 4K, códec, altavoces 
y micrófonos que admiten múltiples pantallas

Emparejamiento con cámaras Webex inteligentes 
para vistas dinámicas, primeros planos, altavoces 
y seguimiento del presentador

Uso compartido inalámbrico y contenido 4K

Webex Room Navigator (de mesa) incluido

USD 16 735*

Webex Room Panorama

 Experiencia de colaboración inmersiva todo en 
uno para salas de juntas

Dos pantallas 8K QLED Samsung de 82 pulgadas 
para video y una pantalla 4K Samsung de 65 
pulgadas para presentaciones

Códec y cuatro cámaras 5K a 60 fotogramas por 
segundo (fps)

Controlador Webex Room Navigator

Sistema de 12 altavoces con capacidades de 
audio direccional

4 módulos de graves

Conjunto de micrófonos inteligentes para audio 
espacial

Póngase en contacto con su vendedor para 
consultar los precios

Webex Room Navigator 
de mesa

Control del sistema de videoconferencias desde 
la pantalla táctil

Pantalla interactiva de 10,1 pulgadas

Controles de acceso a la sala, como reserva de 
salas y servicios dentro de la sala

Emparejamiento con dispositivos de las series 
Webex Room, Board y Board Pro

USD 963*

Montaje en la pared
Panel de reserva de salas intuitivo y pantalla de 
programación

Indicadores de luz LED que muestran si las salas 
están disponibles u ocupadas

USD 1091*  

* Los precios que figuran son precios de reventa sugeridos por Cisco. Precio promocional especial solo para los dispositivos. Los participantes de WebexOne pueden 
adquirir hasta 5 espacios de trabajo completos a este precio (expira el 31/12/21). Los clientes de Webex Suite pueden adquirir dispositivos ilimitados a estos precios. 
Webex Suite y otro software están disponibles para la compra por separado. Póngase en contacto con su partner o vendedor de Cisco para consultar los precios. Los 
precios de Meraki que se muestran son precios de lista solamente y están sujetos a descuentos comerciales y cambios sin previo aviso.
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Auriculares

Auriculares Cisco 730

 Auriculares inalámbricos con Bluetooth® 5.0

Tecnología de voz nítida y cancelación de ruido 
activa

Sensores inteligentes y notificación de silencio

USD 259*

Auriculares Bang & 
Olufsen Cisco 980

 Auriculares inalámbricos con Bluetooth® 5.1

Cancelación de ruido activa adaptable

Conjunto de micrófonos con formación de haces

Batería de 24 horas de duración

USD 549*

Auriculares Cisco de la 
serie 300

 Auriculares con cable

Soporte Rj9, entradas USB-A y USB-C

Botón Webex para unirse fácilmente a las 
reuniones

Desde USD 55*

Auriculares Cisco de la 
serie 500

 Gama completa de auriculares para el oído, 
cableados e inalámbricos

Opciones de auriculares simples y dobles

Soporte Rj9, 3,5 mm, USB y DECT

Desde USD 114*

* Los precios que figuran son precios de reventa sugeridos por Cisco. Precio promocional especial solo para los dispositivos. Los participantes de WebexOne pueden 
adquirir hasta 5 espacios de trabajo completos a este precio (expira el 31/12/21). Los clientes de Webex Suite pueden adquirir dispositivos ilimitados a estos precios. 
Webex Suite y otro software están disponibles para la compra por separado. Póngase en contacto con su partner o vendedor de Cisco para consultar los precios. Los 
precios de Meraki que se muestran son precios de lista solamente y están sujetos a descuentos comerciales y cambios sin previo aviso.
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El primer paquete específicamente diseñado 
para el trabajo híbrido. Acceda a reuniones, 
llamadas, mensajería, eventos, encuestas, 
pizarras, inteligencia artificial líder en 
el mercado y más, todo en una oferta 
económica.

Desde USD 11,95 por usuario por mes.*

*  El precio de reventa sugerido de Cisco de USD 11,95 se basa en el 
compromiso de un acuerdo empresarial (EA) de Webex Suite de 3 años.

Paquete de trabajo 
híbrido de Webex

Llamadas

Reuniones

Encuestas/ 
Preguntas  
y respuestas

Mensajería Video asíncrono

Eventos

Pizarra

... Ofertas futuras
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Podemos ayudarlo.

Trabajaremos juntos para diseñar una experiencia de trabajo híbrido que se adapte a sus necesidades 
exclusivas, ya sea en el hogar, la oficina o cualquier espacio entremedio. 

Para adquirir cualquiera de estas experiencias de espacio de trabajo, póngase en contacto hoy mismo para 
obtener un precio promocional especial con tasa de descuento para hasta 5 espacios de trabajo*.

Este es el momento de rediseñar 
sus espacios de trabajo.

Contáctenos

* Los precios que figuran son precios de reventa sugeridos por Cisco. Precio promocional especial solo para los dispositivos. Los participantes de WebexOne pueden 
adquirir hasta 5 espacios de trabajo completos a este precio (expira el 31/12/21). Los clientes de Webex Suite pueden adquirir dispositivos ilimitados a estos precios. 
Webex Suite y otro software están disponibles para la compra por separado. Póngase en contacto con su partner o vendedor de Cisco para consultar los precios. Los 
precios de Meraki que se muestran son precios de lista solamente y están sujetos a descuentos comerciales y cambios sin previo aviso.
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