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ALL SYSTEMS FLOW
Navigate seamlessly with cross computer control
and file sharing

SMART HOME
Logitech® ofrece productos para hacer de tu hogar un hogar inteligente.
Los controles universales ofrecen una tecnología y diseños ideales para
simplificar el trabajo y la nueva cámara Circle permite una conexión
instantánea desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Más info:

bit.ly/Logi-Smarthome

HARMONY® 350
CONTROL

HARMONY® 650

Un control universal con pantalla en color
y listo para el entretenimiento.

Control con una sola pulsación

GARANTÍA GARANTÍA

GARANTÍA

•

Controla tu TV, sintonizador por cable o satélite, DVR,
reproductor Blu-Ray™, sistema de sonido y mucho más

•

Cambia al canal que desees con 5 botones de favoritos
programables

•

Dispositivo descodificador y controles DVR
PART # 915-000230

Configuración guiada en línea

•

Botones de actividad de una sola pulsación: solo escoge lo
que quieres hacer - como “Ver un DVD” - y Harmony 650
hará el resto

•

Base de datos de dispositivos actualizada constantemente

Control personal.
AÑOS

3 2 1
AÑOS

AÑO

AÑOS

AÑOS

GARANTÍA

Admite más de 6.000 marcas

•

HARMONY®
ULTIMATE ONE

Tu smartphone es ahora un control remoto.

3 2 1

Pantalla inteligente en color

•

PART # 915-000159

HARMONY® SMART
CONTROL

GARANTÍA GARANTÍA

•

GARANTÍA GARANTÍA

Windows XP o posterior

AÑO

Configuración sencilla

GARANTÍA

Mac | Windows XP o posterior

Mac | Windows Vista o posterior
•

AÑO

AÑOS

3 2 1
AÑOS

AÑO

AÑOS

AÑOS

3 2 1

GARANTÍA GARANTÍA

GARANTÍA

Mac | Windows XP o posterior

•

Una aplicación que simplifica el trabajo

•

Pantalla táctil que responde con vibración ante las órdenes

•

Controla dispositivos desde un iPhone o un smartphone
Android™

•

Recargable

•

•

No es necesario apuntar al dispositivo, ni siquiera se
necesita estar en la misma habitación

Cuando el control capta movimiento se enciende la luz de
la pantalla y las teclas

•

Iconos y acciones personalizables según tus preferencias

PART # 915-000194

PART # 915-000224

HARMONY® ELITE

HARMONY®
COMPANION

GARANTÍA GARANTÍA

AÑO

AÑOS

AÑOS

GARANTÍA

Mac | Windows Vista o posterior
•

Cambia a tus canales favoritos y entre juegos, Netflix®,
Apple TV® y prácticamente cualquier dispositivo.

•

Botones optimizados y teclado numérico completo

•

Con la aplicación Harmony®, puede programar sus
canales favoritos, crear actividades con varios dispositivos
y disfrutar del control cuando esté lejos de casa
PART # 915-000239

GARANTÍA GARANTÍA

AÑO

AÑOS

3 2 1

3 2 1
AÑOS

Integra hasta 8 controles remotos e innumerables
aplicaciones en un elegante controlador universal.

Integra hasta 15 controles remotos e innumerables
aplicaciones en un elegante controlador universal.
GARANTÍA

Mac | Windows Vista o posterior
•

Cambia a tus canales favoritos y entre juegos, Netflix®,
Apple TV® y prácticamente cualquier dispositivo

•

Configure grabaciones, encienda las luces o active
cualquiera de sus dispositivos mientras no esté en casa

•

Con la aplicación Harmony® puede crear actividades y
favoritos personalizados
PART # 915-000256

Más info:

bit.ly/Logi-Circle-2
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