
Haz que la 
colaboración 
híbrida fluya
con ClickShare Present 

Ya no se puede volver a trabajar como antes. 
No estamos preparados para ir a cada reunión 
en persona. Y la reunión virtual también tiene sus 
defectos. En su lugar, vamos a buscar lo mejor de 
ambas cosas, lo que llamamos híbrido, una mezcla 
perfecta de lo físico y lo virtual, de lo presencial y lo 
remoto.

ClickShare es nuestro centro de presentaciones y 
conferencias inalámbricas para reuniones híbridas, con él 
damos entrada sin fricciones a todos, ya sea en su 
escritorio en Bruselas o en la cima de la montaña 
en la Patagonia. Desde compartir la pantalla hasta 
dirigir la reunión desde su ordenador portátil, 
todo lo que se necesita es un clic. Todo el 
mundo forma parte de la conversación, 
todos se sienten bienvenidos y valorado.  



Reuniones híbridas donde las 
personas y la tecnología encajan

ClickShare Present aporta sencillez en las presentaciones 
inalámbricas en cualquier sala de reuniones. Mejora la 
colaboración compartiendo contenidos desde cualquier 
dispositivo, ordenador portátil, móvil o tableta en la 
pantalla central de la sala en cuestión de segundos. Sin 
cables, sin necesidad de descargar software, sin necesidad 
de formación.

ClickShare Present potencia las reuniones híbridas en las salas de conferencias existentes 

de Microsoft Teams, Zoom o Webex con un sencillo intercambio de contenido inalámbrico 

con un solo clic. ClickShare completa la configuración existente y hace que la colaboración 

fluya en un clic con estas características.

• Compartir contenidos con un solo clic de forma sencilla

• Una experiencia inalámbrica intuitiva
- Plug & play con el botón ClickShare para empleados e

invitados

- Integración del flujo de trabajo con la aplicación ClickShare

• Experiencia BYOD completa
- Incluye Airplay, Google Cast y Miracast

• Lienzo 4K para compartir de lado a lado en Full HD

• Rendimiento de vídeo mejorado con sincronización labial
completa y vídeo fluido

• Soporte pantalla táctil*
- Controla el ordenador compartido con touch back

- Anotaciones y pizarra

- Guarda y distribuye tus ideas

• Funciones avanzadas de colaboración
- Vea la pantalla de la sala en su dispositivo

- Comparta la pantalla completa o una sola ventana

- Tome el control con la moderación*.

*Características sólo disponibles en el modelo C-10. *coming soon

Fomente una forma única de trabajar

La gama ClickShare Present está diseñada para 
adaptarse perfectamente a su negocio y 
evolucionar con él. Con flexibilidad para el futuro, 
es una de las inversiones más inteligentes que 
puede hacer en su ecosistema de salas de 
reuniones o de conferencias.

Construida 
para el futuro 
Nuestra plataforma ecológica está 
diseñada pensando en la 
sostenibilidad. Está autentificada y 
encriptada por defecto y rige 
principios de seguridad a prueba 
de futuro. Ofrece calendario y 
reserva de salas, señalización 
digital*.

Seguridad 
y diseño
ClickShare fue la primera tecnología 
de colaboración inalámbrica en 
obtener la certificación ISO 27001, 
lo que demuestra nuestro 
compromiso con los procesos y 
estructuras adecuados para los más 
altos estándares internacionales de 
seguridad.

Información 
integrada
Imagínese que dispone de 
información instantánea sobre la 
frecuencia de uso de las salas de 
reuniones y sobre el uso que 
hace la gente de ClickShare 
cuando las cosas están agitadas o 
tranquilas. Con el módulo de 
información de la plataforma de 
gestión en la nube XMS, puede 
comprender el comportamiento 
en el lugar de trabajo y gestionar 
su espacio de trabajo de forma 
más eficiente. 

Diseñado 
para su red
Tanto si quieres conectar una unidada 
la red vía ethernet o crear unaVLAN 
dedicada para todas las unidades 
ClickShare, simplemente puede 
integrarse sin problemascon su red.

Gestión panel 
de control
La gestión de ClickShare en su 
empresa es sencilla con nuestra 
plataforma de gestión en la nube 
XMS. Las unidades se descubren 
fácilmente y se añaden a la consola 
de gestión con información clave 
disponible en un panel de control. 
Los administradores pueden 
intervenir de forma remota sin 
interrumpir la reunión.

Siempre 
actualizado
El nuevo ClickShare es siempre 
nuevo. Se puede actualizar 
automáticamente, a horas 
programadas con su consola de la 
plataforma de gestión en la nube 
XMS o manualmente. Puede estar 
seguro de que dispone de la 
última versión de conferencias 
inalámbricas que le proporcionará 
una ventaja competitiva.
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Gama ClickShare Present

La gama ClickShare Present consta de 2 modelos para realizar 
presentaciones inalámbricas en salas de videoconferencia existentes o para 
compartir contenidos de forma sencilla e independiente.

• el modelo básico C-5 es ideal para los Huddle Spaces, ya que ofrece las
funcionalidades clave para compartir contenidos en 4K de forma
inalámbrica

• el C-10 es la gama altade la serie, perfecto compañero  para la
colaboración interactiva en cualquier espacio de reunión

Especificaciones técnicas C-5 C-10

Botones ClickShare se vende por separado 1

ClickShare App 
Funciones pausa, la selección de ventanas, la moderación...

Escritorio y móvil Escritorio y móvil

Detección de presencia mejorada para la ClickShare App 
Entre y conéctese

SI SI

Compatibilidad total con BYOD 
Admite Airplay, Google Cast, Miracast y aplicaciones nativas

SI SI

Presentación inalámbrica con un solo clic SI SI

Fuentes simultáneas en pantalla 1 2

Soporta pantalla táctil e interactividad:  Touch back y 
controle su PC, colabore con la anotación y el backboarding

– SI

Moderación* 
Controla las fuentes que aparecen en pantalla

– SI

Vista local de la pantalla de la sala  
Copia de la pantalla de la sala de reuniones en su dispositivo

SI SI

Señalización Digital e integración de calendario*. SI SI

Seguridad e integración de nivel empresarial SI SI

Gestión e informes centrales  
Disponible a través de XMS Cloud y XMS Edge

SI SI

Actualizaciones gratuitas SI SI

SmartCare: 5 años de cobertura de servicio, conocimientos y 
asistencia mejorada

SI SI

Resolución de salida 4K UHD 4K UHD

I/O 2 USB, LAN, HDMI 2 USB, LAN, HDMI

* próximamente




