
CONFERENCIA Y COLABORACIÓN EN UN CLIC

Diseñado para 
conectarse a tu red

Con certificación
ISO 27001

Dispositivo siempre 
actualizado

CLICKSHARE CONFERENCE
 SISTEMA DE COLABORACIÓN 
INALÁMBRICO BYOM 

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. 

¿POR QUÉ ELEGIR 
CLICKSHARE CONFERENCE?
 » Conecte con asistentes presenciales y remotos
 » Compatible con cualquier ordenador portátil y de sobremesa
 » Use cualquier plataforma de conferencia o sistema de comunicaciones unificado (UC)
 » Se conecta instantáneamente a una amplia gama de periféricos USB (altavoces, micrófonos y 
cámaras)

 » Colaboración a través de la nueva ClickShare Collaboration App
 » Certificación ISO 27001 de los procesos relacionados con el desarrollo de ClickShare 
 » Acceda, actualice  y gestione de forma segura sus unidades ClickShare desde cualquier lugar a 
través de la plataforma de gestión XMS Cloud

Think Solutions



COMPARATIVA
CLICKSHARE CX

HERRAMIENTAS INTERACTIVAS
Para ayudarle a mantener el control y elevar el nivel de implicación 
de participantes locales y remotos tiene a su disposición una serie de 
funciones de interactividad avanzadas.

El presentador controla su ordenador portátil a través de 
la pantalla táctil de la sala.

El moderador de los controles de la reunión selecciona qué 
se comparte en la(s) pantalla(s) de la sala de reuniones.

Los participantes de la reunión utilizan la pantalla táctil de 
la sala de reuniones como pizarra.

Los participantes de la reunión añaden comentarios 
directamente en la pantalla táctil de la sala de reuniones.

Compat ibi l idad con Touch Back

Moderación

Pizarra

Anotación

COMM-TEC / EXERTIS 
empresa homologada para 
España y Portugal como 
BARCO Certif ied Training Center 
para ClickShare

CX-20 CX-30 CX-50

Botones ClickShare incluidos 1 2 2

Compatibilidad total con BYOD Sí Sí Sí

Fuentes en pantalla de manera 
simultánea

1 2 2

Compatibilidad e interactividad con 
pantalla táctil

X Sí Sí

Conferencia inalámbrica Sí Sí Alta calidad

Admite cualquier “soft codec” y 
plataforma UC&C

Sí Sí Sí

Seguridad e integración de nivel 
empresarial

Sí Sí Sí

Vista local del display de la sala Sí Sí, con moderación Sí, con moderación

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

Entrada de vídeo x x HDMI

I/O 2x USB, LAN 2x USB, LAN 4x USB, LAN, SPDIF, 
conector

Para ampliar la información y consultar cualquier duda sobre los sistemas de colaboración ClickShare CX,
 contacte con nuestro comercial Fernando Benavente en el 954 189 055 

o envía un correo electrónico a fbenavente@comm-tec.es


