
Exertis Huddle Kit

Compartir contenido en su reunión es sencillo, usted elige 
qué comparte

ALL-IN

CLICKSHARE CONFERENCE
 SISTEMA DE COLABORACIÓN 
INALÁMBRICO BYOM 

Desde EXERTIS Pro AV, creemos que hoy en día es un factor 
fundamental para las empresas la colaboración y el trabajo 
en grupo, con el objetivo de llegar a buenas ideas y que 
estas se transformen en grandes negocios. Por esta razón, 
lanzamos la promoción Exertis Huddle Kit, que aporta a 
cualquier entorno colaborativo las herramientas necesarias 
para un intercambio de ideas/contenidos fácil y fluido.
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EXERTIS 
HUDDLE KIT 

KIT

Kit perfecto 
para Huddle Room 
y salas pequeñas

Incluido en el Exertis Huddle Kit CX20+POLY STUDIO USB

CX20+POLY STUDIO

 » BARCO ClickShare CX-20 | Poly Studio USB |Cable HDMI - EXERTIS

170€
sobre Neto Dealer 

AHORRO DE

PRO AV 
HUDDLE KIT 

Conferencing 
Button

Collaboration App 
para escritorio

Collaboration App 
para dispositivos 

móviles

Duplicación de 
pantalla



ClickShare CX-20 Poly Studio USB Cable HDMI
 » Incluye 1 botón ClickShare
 » 1 usuario en pantalla
 » Compatible BYOD: Airplay, Google Cast, Miracast y apps nativas 
 » Hasta 8 conexiones simultáneas
 » Resolución de salida 4K UHD
 » Compatible Skype, Equipos de Microsoft, Zoom, Webex, Cisco 
Spark...

 » Solución profesional de videoconferencia todo en uno
 » Funciones inteligentes como seguimiento del interlocutor y 
encuadre automático para los participantes, Polycom Acoustic 
Fence, NoiseBlock y Acoustic Clarity

 » Resolución de la cámara 4K UltraHD
 » Campo de visión (en diagonal) 120 grados
 » Zoom HD 5x

 » Ancho de banda: Hasta 10,2 Gbps
 » Resoluciones: 1080p (soporta 3D) y 4K
 » Canal Ethernet: Sí
 » Audio: Multicanal HD
 » Función ARC: Sí
 » Conectores: Bañados en oro
 » Longitud: 1 metro

Términos y condiciones
• Promoción vigente hasta fin de existencias.
• Para aplicar el descuento de 170 € sobre neto Dealer, debe  incluir en su pedido de compra el texto   
 (Exertis Huddle Kit)
• Productos incluidos en el Exertis Huddle Kit: BARCO ClickShare CX-20 (Ref. # R9861512EU), Sistema   
 All-In-One Poly Studio USB (Ref. # 7200-85830-101) y cable HDMI 1 metro (Ref. # 128898).

• Para tener acceso al descuento promocional de 170€ sobre Neto Dealer de Exertis Huddle Kit, debe estar  
 certificado en BARCO ClickShare Conference.
• Las ofertas promocionales no se pueden combinar con los precios especiales asignados a proyectos.
• EXERTIS Pro AV se reserva el derecho de finalizar la promoción en cualquier momento sin notificación adicional.

PRO AV

¿POR QUÉ ELEGIR 
EXERTIS HUDDLE KIT?
 » Aumenta la participación en las reuniones con la tecnología de vídeo y audio profesional de BARCO y POLY.
 » Fuera distracciones y ruidos de fondo gracias a las tecnologías Acoustic Fence (valla acústica) y NoiseBlock de Poly, 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.

Kit también disponible con BARCO ClickShare CX-30 o CX-50, consulte su descuento promocional con nuestro departemento comercial.

Para ampliar la información y consultar cualquier duda sobre Exertis Huddle Kit CX-20 + Poly STUDIO, contacte con nuestro departamento
comercial en el 676 980 555 o enviando un correo electrónico a comercial@exertisproav.es


