
TEAMWORK BUNDLE

100 x 100 COMPATIBLES

CLICKSHARE CONFERENCE
 SISTEMA DE COLABORACIÓN 
INALÁMBRICO BYOM 

Desde COMM-TEC-EXERTIS, creemos que hoy en día son factores 
fundamentales para las empresas, la colaboración y el trabajo 
en grupo, con el objetivo de llegar a buenas ideas y que éstas 
se transformen en grandes negocios. Por esta razón, lanzamos  
TEAMWORK Bundle, que aporta a cualquier entorno colaborativo 
las herramientas necesarias para un intercambio fácil y fluido de 
ideas/contenidos.

ClickShare Conference es totalmente compatible con los sistemas 
de audioconferencia de ClearOne, simplemente conecte el botón 
y ClickShare Conference se conecta automáticamente de forma 
inalámbrica a la cámara de la sala, a los altavoces y al sistema 
de microfonía para que su reunión sea totalmente inmersiva.

Think Solutions

TEAMWORK
Bundle

 

3.365€*
TeamWork
Bundle

DESDE:

Neto Dealer +IVA

Neto Dealer +IVA

para PRESCRIPTORES
especial para Promoción

Microfonía de
Placa de techo

Importe para CX-20 y Gold Partner Certificado, precio válido sólo para Dealer prescriptor*



¿QUÉ INCLUYE TEAMWORK BUNDLE?
Este Bundle incluye el sistema de presentación y colaboración ClickShare CX-20 de BARCO y el sistema de audioconferencia Collaborate Versa Lite CT, compuesto por 
Beamforming CTH, COLLABORATE Versa USB, fuente PoE y 15m de CAT6. 

Beamforming CTHClickShare CX-20 Collaborate Versa USB
	» Array	inteligente	de	24	micrófonos	con	forma	de	placa	de	techo,	
perfecto	para	mimetizar	con	la	sala.

	» Distancia	entre	dispositivos	de	hasta	60m
	» Cancelación	de	eco	acústico,	cancelación	de	ruido	y	selección	
de	haz.

	» Dirección	adaptativa	inteligente
	» Detección	automática	de	dispositivos
	» Configuración	y	control	mediante	software	ConsoleAI	Lite

	» Incluye	1	botón	ClickShare
	» 1	usuario	en	pantalla
	» Posibilidad	de	compartir	desde	dispositivos	BYOD,	admite		
Airplay,	Google	Cast,	Miracast	y	apps	nativas	

	» Resolución	de	salida	4K	UHD
	» Compatible	Skype,	Equipos	de	Microsoft,	Zoom,	Webex,	Cisco	
Spark,	Teams,	Colaborate	Space...

	» Audio	digital,	2	x	2	canales	bidireccionales
	» Audio	digital	de	calidad	profesional	de	48	kHz	y	24	bits
	» Compatible	con	los	puertos	USB	3.0	y	USB	2.0
	» Compatible	con	Windows/Mac
	» Conexión	USB	para	audio
	» Alimentación	PoE

¿POR QUÉ ELEGIR 
TEAMWORK BUNDLE ?
 » Aumenta la participación en las reuniones con la tecnología de vídeo y audio profesional de BARCO y CLEARONE.
 » Fuera distracciones en la oficina y ruidos de fondo gracias a las tecnologías de Cancelación de eco acústico, cancelación de ruido y selección de haz de Beamforming CTH, para 
eliminar automáticamente los molestos sonidos no deseados.

 » Céntrate en la reunión, no en supervisarlo todo, gracias a ClickShare CX. Simplemente conecta el botón al portátil y todo listo.
 » Compatibilidad con la mayoría de plataformas de vídeo, incluidas Skype, Skype for Business, Microsoft Teams, Google Hangouts, Collaborate Space, Cisco WebEx, Zoom, Cisco Spark, 
GoToMeeting, BlueJeans, Slack, entre otros.

 » Posibilidad de compartir desde dispositivos BYOD, admite Airplay, Google Cast, Miracast y aplicaciones nativas disponibles.



LG-SERIE UL3E

NEWLINE SERIE RS+**

LS6CT Altavoz de techo

Accesorio para instalación en superficie

UNITE 150 PTZ 

UNITE 50 4K ePTZ

	» Tamaño	de	49”,	55”,65”,	75”	y	86”
	» 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)

	» 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
	» Android	8.0
	» Miracast

	» Altavoz	de	2	vías	con	carcasa	de	metal	en	la	parte	posterior
	» Rango	de	frecuencia:	65	Hz	a	20	kHz
	» Potencia:	60	vatios	RMS,	120	vatios	de	pico
	» Nominal	Sensitivity:	88	dB,	1W	@	1m
	» Impedancia	nominal	8	Ohms
	» Woofer	de	cono	de	polipropileno	de	165	mm	con	revestimiento	
resistente	a	la	humedad

	» Soporte	Beamforming	CT/CTH	para	instalación	en	superficie
	» 4x	Piezas	del	marco	
	» 4x	Clicps	con	forma	de	L	
	» 4x	Tornillos	autorroscantes	M4X30
	» Fácil	instalación

	» Vídeo	en	alta	definición	de	1080p30
	» Zoom	óptico	de	12x
	» Compatible	con	aplicaciones	como	COLLABORATE	Space,		
Skype® for	Business,	Zoom,	Webex,	GoToMeeting	y	más.

	» Pixel	efectivo:	2.07M
	» Modo	de	escaneo:	Progresivo
	» Reducción	de	Ruido	Digital	2D	y	3D

	» Permite	de	forma	rápida	y	sencilla	la	conectividad	con		
dispositivos	móviles	con	NFC

	» Bluetooth	3.0
	» Diseño	práctico	y	elegante
	» Rango	de	alcance	de	45	metros
	» Botón	de	seguridad	para	conexión

COMPLEMENTOS PARA
TEAMWORK BUNDLE

Tactilidad solo compatible con ClickShare CX-30/CX-50.**



DIAGRAMA DE INSTALACIÓN
TEAMWORK Bundle es perfectamente compatible con otros diapositivos para mejorar la colaboración 
en salas de reunioniones. Gracias al sistema de microfonía de techo Beamforming CTH y al sistema 
inalámbrico de colaboración ClickShare CX-20, obtendrá una sala limpia, libre de cables y totalmente 
compatible con los demás dispositivos de la sala.

AUDIO PROFESIONAL
inalámbrico en tu PC con un solo clic
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Para ampliar la información y consultar cualquier duda sobre TeamWork Bundle, contacte con nuestro 
departamento comercial en el 954 189 055 o enviando un correo electrónico a iber@comm-tec.es


