
ClickShare Conference  

Inicie una reunión con ClickShare 

Conference desde 

su dispositivo, utilizando su 

herramienta de conferencia 

preferida. Conéctese 

automáticamente a las cámaras 

de la sala, a los altavoces y a las barras 

de sonido para que la reunión sea más 

inmersiva. Conferencia, Colaboración y 

Click en menos de 7 segundos.

Grandes 
cosas 
suceden 
cuando 
la gente
hace click

ClickShare 
Conference



ClickShare Conference  
BARCO revoluciona la tecnología de las salas de reuniones y el mundo de las conferencias 
inalámbricas, presentando ClickShare Conference. Esta nueva gama de sistemas ClickShare 
Conference le permiten unirse a cualquier tipo de videoconferencia en su sala de reuniones 
desde su propio dispositivo, creando un nuevo concepto como BYOM (Bring Your Own 
Meeting).Tanto si se utiliza en espacios huddles como en salas de reuniones, ClickShare 
Conference funciona a la perfección con su software de videoconferencia, su cámara, su 
portátil, y lo que es más importante, hace que la reunión remota sea tan intuitiva como la 
reunión presencial.

CX-20 
Ideal para 

huddle rooms

CX-30 
Ideal para  

salas de reuniones

CX-50 
grandes salas 

de reuniones y 
salas de juntas

Botones ClickShare incluidos 1 2 2

Detección de presencia mejorada para la app de colaboración Desktop and Mobile Desktop and Mobile Desktop and Mobile

Full BYOD support: Airplay, Google Cast, 
Miracast and native apps

Sí Sí Sí

Incluye Touch screen e interactividad – Sí Sí

Vista local del display de la sala
Sí Sí,  

con moderación 
Sí,  

con moderación 

Conferencia inalámbrica con roomdock
Sí 

Sí Alta calidad

Compatible con su soft códec y su plataforma UC&C:  Skype, 
Equipos de Microsoft, Zoom, Webex, Cisco Spark... 

Sí Sí Sí

Compatible con la configuración de su sala* Sí Sí Sí

Gestión centralizada, Seguridad e integración grado empresarial Sí Sí Sí

SmartCare: 5 años de cobertura, actualizaciones 
gratuitas, información sobre XMS

Sí Sí Sí

Resolución de salida 4K UHD 4K UHD 4K UHD

Entrada de vídeo – – HDMI

I/O 2x USB, LAN 2x USB, LAN
2x USB, LAN, 
SPDIF, Jack

* La lista de periféricos validados se puede encontrar en nuestra página web. Otros periféricos, que soportan el estándar general USB, pueden funcionar pero no están oficialmente 

validados ni confirmados para funcionar con la solución ClickShare Conference. 

No todas las funciones estarán disponibles en el momento del lanzamiento, por favor, compruebe en barco.com/clickshare la última actualización.

barco.com/clickshare


