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Think Solutions

¿Está preparada tu HUDDLE-ROOM para trabajar?
Hoy en día, la colaboración y el trabajo en grupo son factores vitales para el éxito de cualquier negocio. Las 
soluciones HUDDLE-ROOM que te ofrece COMM-TEC/EXERTIS, permiten a cualquier usuario de tu organización con 
su propio dispositivo, colaborar, intercambiar y compartir ideas con los participantes en la misma sala como con los 
participantes remotos en tiempo real.

visita: www.comm-tec.es
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ELIGE SISTEMA
DE COLABORACIÓN

Ideal para colaboración interactiva entre varios 
usuarios para salas de reuniones pequeñas y 
medianas. Dispone de funciones avanzadas de 
seguridad y administración centralizada.

Inicia una reunión con ClickShare CX-30 desde 
tu propio dispositivo utilizando tu herramienta 
de conferencia preferida. Perfecto para Huddle 
Room y salas de reunión.

Perfecto para Huddle Room y colaborar 
en reuniones frecuentadas por invitados 
y empleados. Ofrece calidad Full HD al 
compartir en la pantalla.

Transforma tu Huddle Room o Sala de 
Reuniones en un inspirador centro de 
conferencias utilizando tu propio dispositivo y 
sistema de conferencia.

• 1 botón ClickShare incluido
• 1 usuario en pantalla
• Aplicación ClickShare compatible con iPad, iPhone y Android. Uso compartido
de documentos, navegador, cámara para dispositivos Android y iOS

• 8 conexiones simultáneas
• Gestión centralizada

• 2 botón ClickShare incluido
• 2 usuario en pantalla
• 16 conexiones simultáneas
• AirPlay, Google Cast, MirrorOp, Touchback y aplicaciones para iOS y Android
• Funcionamiento autónomo o integrado en la red
• Gestión centralizada

• 1 botón ClickShare incluido
• 1 usuario en pantalla
• Compatible BYOD: Airplay, Google Cast, Miracast y apps nativas
• 8 conexiones simultáneas
• Resolución de salida 4K UHD
• Compatible Skype, Equipos de Microsoft, Zoom, Webex, Cisco Spark...

• 2 botón ClickShare incluido
• 2 usuario en pantalla
• Compatible BYOD: Airplay, Google Cast, Miracast y apps nativas
• 8 conexiones simultáneas
• Resolución de salida 4K UHD
• Compatible Skype, Equipos de Microsoft, Zoom, Webex, Cisco Spark...

CS-100

CX-20

CSE-200

CX-30

Sistema de colaboración 
inalámbrico BYOD

Sistema de colaboración 
inalámbrico BYOM

Sistema de colaboración 
inalámbrico BYOD

Sistema de colaboración 
inalámbrico BYOM

Para cualquier organización es fundamental poder compartir información de una manera fácil y fluida. 
Desde COMM-TEC / EXERTIS te mostramos algunos de nuestros sistemas de colaboración bajo dos 
conceptos hoy en día fundamentales, BYOD (Bring Your Own Device) y BYOM (Bring Your Own Meeting)

Disponemos de muchos más modelos de ClickShare
visita: www.barco.com  



ELIGE SISTEMA DE
COLABORACIÓN USB

Cámara compacta USB para 
videoconferencia, gran angular y 
compatible con cualquier plataforma. 
Perfecta para HOME-OFFICE.

Dispone de audio full-duplex y 3 
micrófonos integrados que proporcionan 
una cobertura de 360º a una distancia de 
hasta 2,5 m. del dispositivo. 

Ofrece una experiencia visual clara con 
colores vivos y alta definición de detalles. 
Equipada con soluciones inalámbricas 
y funciones de alta compatibilidad 
perfectas para la productividad 
empresarial.

COLLABORATE Versa Hub combina conectividad plug-
and-play con audio y vídeo HD para una experiencia de 
conferencia BYOD a través de un único USB 3.0 al PC del 
usuario aportando herramientas de sala: Ethernet, Salida de 
vídeo para dos displays, Entrada de cámara, Audio de entrada 
y salida (Micrófono y Altavoz Chat 150) y otros periféricos.

Compatible con aplicaciones basadas en la nube como 
COLLABORATE Space de ClearOne, Skype for Business, 
Zoom, Cisco Webex, GoToMeeting y ClearOne Spontania, 
entre otros.

COLLABORATE VERSA HUB UNITE 50 ePTZ

CHAT 150

SERIE UL3E

Solución para conferencia web BYOD

DIAGRAMA DE
INSTALACIÓN

Cámara de videoconferencia 
ultra HD 4K

Micrófono-altavoz manos libres

Display 4K

En nuestro día a día laboral es fundamental poder transmitir nuestras ideas a través de nuestro propio 
dispositivo, por esta razón el concepto BYOD es una característica fundamental en nuestro entrono de 
trabajo. Te mostramos un ejemplo mediante un único cable USB.
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INICIO

Disponemos de muchas más configuraciones para COLLABORATE Versa Hub
visita: www.clearone.com 
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Compatible con los principales servicios de 
video en la nube sin necesidad de usar PC o 
Mac. El intercambio de contenido inalámbrico 
permite que los usuarios colaboren desde sus 
dispositivos sin la necesidad de utilizar cables.

Poly TC8 está previamente emparejado y 
viene listo para usar cuando se adquiere 
como parte de una solución completa de 
vídeo de Poly.

• Resolución de captura UHD de
2160p (4K)

• Encuadre automático de personas
• Cuatro micrófonos MEMS
• Bluetooth 5.0
• Apple AirPlay

• Miracast
• Entrada HDMI
• Uso de pizarras
• Zoom digital de 4x

• Campo de visión 120 grados

• Resolución: WXGA (1280 x 800)
• Interfaz de usuario intuitiva
• Panel LCD de 8 pulgadas con retroiluminación LED
• Alimentación a través de Ethernet (PoE)
• Ángulo de visualización: 75 grados (arriba, abajo, derecha e izquierda)
• Control táctil para acceder a los controles de llamada y a los menús de
administración

ELIGE SISTEMA DE
VIDEOCONFERENCIA

• Tecnologías Acoustic Fence (valla acústica) y NoiseBlock de Poly, para
eliminar automáticamente los ruidos molestos

• Voice Speaker Tracking (seguimiento del orador)
• Group Framing (encuadre automático de grupo)
• Conversation Mode (divide la pantalla para mostrar a los participantes de

la sala que estén hablando entre ellos)

• Resolución de la cámara 4K UltraHD
• Campo de visión 120 grados
• Zoom HD 5x electrónico
• Altavoces estéreo
• Rango de alcance del micrófono 3,6 m. Array x6 Mic.de auriculares
• Conectividad USB plug-and-play

Poly Studio combina la sencillez, con un rendimiento profesional tanto en Vídeo como en Audio, para equipar salas 
pequeñas y espacios reducidos. Poly Studio es compatible con casi cualquier plataforma en el mercado, como Microsoft 
Skype for Business, Microsoft Teams, Zoom, GoToMeeting, Blue Jeans, Google Hangouts, Amazon Chime, Cisco webex, 
VidyoDesktop, Polycom RealPresence Desktop y más.

POLY STUDIO X30

POLY STUDIO

TC8
Unidad de audio / vídeo con Codec 
integrado

Unidad de audio / vídeo USB

Panel táctil para uso con la 
familia Poly STUDIO X

Los sistemas de videoconferencias pequeños y versátiles se han convertido en estos tiempos en la 
herramienta perfecta para colaborar y transmitir tus ideas de una forma remota. Aquí te mostramos 
algunos de los mejores sistemas videoconferencias para HUDDLE ROOM.

Disponemos de muchos más sitemas de videoconferencia
visita: www.poly.com



ELIGE SISTEMA DE
RESERVA DE SALA

• Integración con Microsoft Exchange server, Microsoft 365, Google
G Suite, IBM/Lotus Dominio, IBM Domino/SmartCloud y Evoko
“stand-alone”

• Realización de reservas mediante sistemas de identificación
RFID/NFC/PIN

• Gestión centralizada de equipos
• Reporte de incidencias y estadísticas sobre los recursos de sala
• Conectividad PoE/PoE+, Ethernet, WiFi
• Instalación en pared
• Pantalla táctilbde 8 pulgadas, XGA 1024 x 768
• Fuente alimentación: 12V, POE/POE+
• Resolución: 1024x768
• Sistema operativo Linux Kernel

Solución con un moderno diseño y funciones 
mejoradas de gestión, monitorización, 
seguridad y ergonomía, utiliza el sistema 
operativo basado en Linux de Onelan, que 
facilita su fácil y rápida actualización en 
remoto vía web.

Sistemas de gestión y reserva de salas de 
elegante diseño con tecnología de tinta 
electrónica, bajo consumo de energía, 
facilidad de instalación y simplicidad de uso.

Sistema elegante, intuitivo y fácil de manejar por 
todos. Resuelve la necesidad de encontrar una sala 
de reuniones libre o gestionar su ocupación con 
un tiempo de antelación. Su pantalla táctil permite 
la reserva in-situ y la visualización del estado de 
ocupación. Si la pantalla se muestra iluminada en 
verde indicaría que la sala está libre y si la iluminación 
está en rojo indicaría que está ocupada. También 
informará cuando acaba la reunión en curso y cuando 
está programada la siguiente ocupación de la sala.

• Tamaño de la pantalla 10.1” con resolución 1280 x 800
• Ángulo de visión 170º/170º
• Pantalla táctil capacitiva con revestimiento antihuellas
• Sistema operativo seguro de NTB basado en Linux
• Alimentación a través de Ethernet (POE+)
• Soporta vídeo, imagen, HTML (web o local), Texto (en movimiento o
estático), RSS, fecha y formatos de reloj

• Comunicación con el panel vía Wifi
• Se instala en cualquier superficie sin cables, herramientas, pernos o soportes
• Hasta 3 meses de autonomía de la batería con una sola carga
• Compatible con G Suite (Google Apps, Google Calendar), Office 365,
Microsoft Exchange 2010+ (Outlook), iCalendar (.ics), or CollegeNET 25Live.

• Pantalla interactiva de 6 pulgadas (4:3)

RESERVA EDGE

EVOKO LISO

JOAN 6
Sistema de reserva de sala

Sistema de reserva de sala

Sistema de reserva de sala

Muchas veces es difícil controlar el tiempo de uso y la cantidad de reuniones en nuestras salas de 
reunión. Desde COMM-TEC / EXERTIS te ayudamos a gestionar, organizar y reservar tus espacios de 
reunión con los sistemas de reserva de salas.

INICIO

Disponemos de muchos más modelos de sitemas de reserva de salas
visita: www.evoko.se  |  www.reservaroomsigns.com  |  www.getjoan.com



ELIGE
CÁMARAS USB

INICIO

Es muy importante tener una visión nítida y de calidad en tus reuniones virtuales. Aquí te mostramos las 
mejores cámaras de nuestro porfolio para la instalación en HUDDLE ROOMS.

Encuadre de grupo automático con campo de 
visión de 120 grados para que los asistentes 
puedan sentarse donde deseen. Dos micrófonos 
integrados con nítida recepción.

Cámara compacta USB para videoconferencia, 
gran angular y compatible con cualquier 
plataforma. Perfecta para HOME-OFFICE.

•  Campo de visión ultra gran angular de 120°
• Ultra HD 4K video
• Auto-focus, zoom digital 3x.
• Reducción de ruido digital en 2D y 3D
• Soporta UVC PTZ
• Compatible con COLLABORATE Space, Microsoft Teams, Zoom, y otros

• Obturador de privacidad integrado
• 1080p60 (HDCI) / 4K30 (USB)
• Inclinación mecánicamente ajustable
• Compensación antiparpadeo
• Zoom 5x electrónico
• USB 3.0

• Recuento de participantes
• Corrección de la distorsión de la lente
(HDCI)

UNITE 50 ePTZ EAGLE-EYE CUBE
Cámara de videoconferencia 
ultra HD 4K

Cámara HD con sensor 4K

• Vídeo de gran angular de 150°
con 1080p

• Funciones IA inteligencia
artificial

• Huddly InSights Analysis AP
• Balance de blancos y corrección
de color automáticos

• Zoom digital 4x

• Alto rendimiento y captación de
audio sin pérdidas

• Corrección de la aberración
óptica

• Campo de visión horizontal 120º
• Campo de visión vertical 90º
• Campo de visión diagonal 150º

Cámara con tecnología de colaboración basada 
en IA. Ofrece una experiencia de reunión en vídeo 
como ninguna otra cámara en el mercado, con vídeo 
de gran angular de 150°, conjunto de micrófonos 
incorporados y capacidades de IA innovadoras.

IQ
Cámara de videoconferencia inteligente 

Compatible:

Compatible:

Disponemos de muchos más modelos de cámaras USB
visita: www.poly.com  |  www.clearone.com  |  www.huddly.com



ELIGE
DISPLAY

• Brillo 350 cd
• Bisel 17,9 mm (T/L/R), 22,3 mm (B)
• Profundidad: 89.9 mm
• Interfaz: HDMI(3)/USB 2.0/ RS232C In/ RJ45 In/ Audio Out
• Altavoz incorporado (10W+10W)

Ofrece una experiencia visual clara con colores vivos 
y alta definición de detalles. Equipada con soluciones 
inalámbricas y funciones de alta compatibilidad 
perfectas para la productividad empresarial.

SERIE UL3E
Display 4K

Disponemos de muchos más modelos de Displays
visita: www.lg-informationdisplay.com  |  www.newline-interactive.com

INICIO

Otro factor fundamental en nuestra HUDDLE ROOM es la elección del Display. Aquí te mostramos algunos 
modelos con características inteligentes de colaboración inalámbrica y gran calidad de imagen.

Soporta hasta 20 puntos de contacto, lo 
que permite que varios usuarios interactúen 
al mismo tiempo. El tacto suave y sensible 
permite tomar notas, escribir y dibujar en la 
pantalla.

Solución inteligente y completa que permite 
una colaboración inalámbrica segura. Con 
Optical Bonding con imágenes claras, colores 
vibrantes y un verdadero ángulo de visión de 
178°.

• Tamaño de 65”, 75” y 86”
• Tecnología táctil con hasta 20 puntos de contacto
• Escritura fluida con reconocimiento de bolígrafo, dedo y la palma de la mano
• Resolución 4K
• Miracast
• Incorpora cámara y micrófono con cancelación de eco

• Tamaño de 65”, 75” y 86”
• Tecnología táctil con hasta 20 puntos de contacto
• Resolución 4K
• Android 8.0
• Miracast
• Escritura fluida con reconocimiento de bolígrafo, dedo y la palma de la mano

SERIE MIRA SERIE RS+
Display 4K táctil con cámara y micrófono Display táctil interactivo 4K 



ELIGE ALTAVOZ
CON MICRÓFONO

INICIO

Muchas veces por nuestra actividad laboral debemos comunicarnos con una o varias personas a la 
vez. Los teléfonos inteligentes y altavoces con micrófonos, son la herramienta perfecta para realizar 
reuniones virtuales y trasladar de una manera fácil y clara todas tus ideas al resto de personas.

Calidad del audio profesional inalámbrica 
con Poly Calisto 5300. Todo lo que 
escuchas, además de las llamadas, suena 
increíble, como los videos, los podcasts y 
la música.

Diseñado para brindar sencillez a las 
conferencias de audio. Fácil de usar, únete a 
reuniones con solo tocar un botón. Elimina de 
forma inteligente el ruido de fondo y permite 
que la voz se escuche nítida y clara.

Gracias a la conectividad plug-and-play 
y los controles intuitivos, este dispositivo 
siempre está listo cuando tú lo estás.

Dispone de audio full-duplex y 3 micrófonos 
integrados que proporcionan una cobertura 
de 360º a una distancia de hasta 2,5 m. del 
dispositivo. 

• Tiempo de conversación de hasta 16 horas
• Certificado con todas las principales plataformas de comunicación
• Micrófono de 360 grados para audio con calidad de conferencia
• Cancelación de eco y audio full dúplex

• Pantalla táctil capacitiva multitáctil y basada en gestos
• LCD a color de 5 pulgadas (720 x 1280 píxeles)
• Bluetooth 5.0 integrado
• 3 micrófonos MEMS para recepción de micrófono de 360 grados
• Rango de alcance del micrófono de 6,1 m
• Tecnología Acoustic Clarity de Poly para conversaciones dúplex,
cancelación de eco acústico y anulación del ruido de fondo

• Se conecta al PC mediante USB, teléfono móvil mediante Bluetooth
• Compatible Windows o Mac OS
• Tiempo de conversación de hasta 6,5 horas
• Los cuatro micrófonos direccionales proporciona cancelación de eco
y audio full dúplex

• Cancelación de Echo y Ruido, Audio full-dúplex, gestión automatizada
del nivel de audio, 3 micrófonos integrados con cobertura de 360º a
una distancia de hasta 2,5 m

• Alimentado a través de USB
• Dispositivo plug and play optimizado para Skype for Business

CALISTO 5300

TRIO C60

CALISTO 7200

CHAT 150

Altavoz Bluetooth personal portátil

Teléfono de conferencia inteligente

Altavoz manos libres Bluetooth con 
cuatro micrófonos direccionales

Micrófono-altavoz manos libres

Disponemos de muchos más modelos de teléfonos inteligentes y  altavoces con micrófono
visita: www.clearone.com  |  www.poly.com

Compatible:



ELIGE ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

La caja de conexiones está fabricada con aluminio y se suministra 
en distintos colores. Las conexiones se atornillan a las ventanas de 
módulo normalizadas y pueden reequiparse fácilmente.

• Alineación de 35° orientada al usuario
• Guiado de cables oculto hasta el borde
• Versiones personalizables

Esta caja de conexiones puede equiparse con distintos 
módulos de comunicación. Diseñada para el uso 
flexible en la oficina, en salas de reunión,  o incluso 
para el hogar.

BACHMANN CONI
Caja de conexiones multifunción 
para encastrar en mesa

Para ampliar la información y consultar cualquier duda sobre las soluciones HUDDLE ROOM, 
contacta con nuestro departamento comercial

676 980 555 iber@comm-tec.es

INICIO

Todo HUDDLE ROOM necesita accesorios de instalación y complementos para facilitarnos nuestro 
trabajo. Aquí te mostramos varios ejemplos.

• VESA: 100 x 100 a 800 x 500
• Peso máximo: 75 kg
• Distancia pared / pantalla

• Velocidad: 32.4 Gbps / HBR3
• Resolución: 7680 × 4320 @ 30 Hz
• Soporta 3D: sí (4K @ 60Hz)
• Núcleo de ferrita: No
• Multi Stream Transport: Sí
• Canal auxiliar: 720 Mbps

• VESA: 200 x 200, 400 x 200, 300 x 300,
400 x 400, 600 x 400

• Peso máximo: 50 kg
• Inclinación: +/-10° (vertical)
• Dimesiones: 880 x 665 x 1803 mm
• Ruedas: 4 y 2 de ellas con freno

• Ancho de banda: 18 Gbps
• Resolución: 4K @ 60 Hz
• Audio: HD 32 canales a 1536 KHz
• Función ARC: Sí
• Conectores: Bañados en oro

SOPORTE

CABLE PREMIUM HDMI

SOPORTE

CABLE DISPLAYPORT

Soporte de suelo con ruedas para Display

Alta velocidad con Ethernet

Soporte de pared para Display

DisplayPort 1.3

Nivel de Burbuja

Disponemos de muchos más modelos de soportes, cables y cajas de conexiones, visita: www.exertis-connect.fr | www.bachmann.com




