
Todo lo que  
necesita saber

CS-100 Huddle

Este modelo es ideal para colaborar en 
pequeñas salas de reuniones y espacios 
informales para reuniones adaptados a 
los empleados. Ofrece resolución Full 
HD al compartir al instante en la gran 
pantalla con la aplicación ClickShare.

Seguridad estándar

Salida HDMI (Full HD)

Sin entradas

Antenas internas

Button no incluido

1 usuario en pantalla

Hasta 8 usuarios conectados

Sin interactividad

Sin moderación

Aplicación de escritorio, para iOS y 
Android

Funcionamiento integrado en la red

API de REST

Administración central: sí

Actualizaciones de firmware

Garantía de 3 años

CSE-200

Ideal para colaboración interactiva 
entre varios usuarios para salas de 
reuniones pequeñas y medianas Capaz 
de ofrecer una integración flexible en la 
empresa con funciones avanzadas de 
seguridad y administración centralizada, 
el CSE-200 ofrece resolución Full HD 
e incluye dos ClickShare Button que 
permiten a dos usuarios compartir 
contenido en la pantalla al mismo 
tiempo.

Mayor seguridad

Salida HDMI (Full HD)

Sin entradas

Antenas externas

Incluye 2 ClickShare Button

2 usuarios en pantalla

Hasta 16 usuarios conectados

Interactividad (compatibilidad con 
Touch Back)

Sin moderación

Aplicación de escritorio, para iOS, 
Android, Google Cast y AirPlay

Funcionamiento autónomo o integrado 
en la red

API de REST

Administración central: sí

Actualizaciones de firmware

Garantía de 3 años (con posibilidad de 
ampliarla 2 años más)

CS-100

Este modelo independiente resulta ideal 
para colaborar en pequeños espacios 
para reunirse o pequeñas salas de 
reuniones frecuentadas por invitados 
y empleados, donde se necesita un 
equipo básico para colaborar de 
manera inalámbrica. Ofrece calidad 
Full HD al compartir en la gran pantalla 
e incluye un Button para compartir de 
manera instantánea.

Seguridad estándar

Salida HDMI (Full HD)

Sin entradas

Antenas internas

Incluye 1 ClickShare Button

1 usuario en pantalla

Hasta 8 usuarios conectados

Sin interactividad

Sin moderación

Aplicación de escritorio, para iOS y 
Android

Funcionamiento autónomo o integrado 
en la red

API de REST

Administración central: sí

Actualizaciones de firmware

Garantía de 3 años



de las personas trae su 
propio dispositivo a las 
reuniones y espera poder 
hacer su presentación al 
momento.

de los usuarios piensa que 
la tecnología de la sala de 
reuniones dará problemas.

de los usuarios afirma 
que con ClickShare 
las reuniones son más 
fructíferas.

de los usuarios afirma 
que usar ClickShare es 
sencillo.

www.barco.com/clickshare
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Salida HDMI (UHD 4K) 

Sin moderación 

CSE-200+

Ideal para el intercambio de ideas y la colaboración interactiva 
entre varios usuarios, para salas de tamaño mediano y 
grande, con conmutación integrada de señal de audio/vídeo, 
funciones avanzadas de seguridad y administración central.

Mayor seguridad

Entradas antiguas: 1 x HDMI (Full HD)

Antenas internas

Incluye 2 ClickShare Button

2 usuarios en pantalla

Hasta 16 usuarios conectados

Interactividad (pizarra, anotación y compatibilidad con Touch 
Back)

Aplicación de escritorio, para iOS, Android, Google Cast, 
AirPlay y pantalla inalámbrica de Windows

Funcionamiento autónomo o integrado en la red

API de REST

Administración central: sí

Actualizaciones de firmware

Garantía de 3 años (con posibilidad de ampliarla 2 años más)

CSE-800

Ideal para una colaboración interactiva, multiusuario y 
multipantalla para salas de reuniones grandes y salas de 
juntas, con conmutación integrada de señal de audio/vídeo.

Mayor seguridad

Salida de pantalla doble: 2 x HDMI (DCI 4K)

Entrada heredada: 2 x HDMI (DCI 4K)

Antenas externas

Incluye 4 ClickShare Button y 1 bandeja

8 usuarios en pantalla

Hasta 64 usuarios conectados

Interactividad (pizarra, anotación y compatibilidad con Touch 
Back) 

Moderación

Aplicación de escritorio, para iOS, Android, Google Cast y 
AirPlay

Funcionamiento autónomo o integrado en la red

API de REST

Administración central: sí

Actualizaciones de firmware

Garantía de 3 años (con posibilidad de ampliarla 2 años más)


