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CLICKSHARE CONFERENCE
 SISTEMA DE COLABORACIÓN 
INALÁMBRICO BYOM 

La gama ClickShare Conference para conferencias inalámbricas de Barco está 
diseñada para funcionar a la perfección con su sistema de videoconferencia y 
periféricos audiovisuales existentes: micrófonos, barras de sonido y cámaras, 
sin la molestia de conectarlos físicamente mediante cables y adaptadores. Esto 
hace que las reuniones remotas sean tan intuitivas y sencillas como las reuniones 
presenciales.

3.365€

*

Neto Dealer +IVA

especial para

PRO AV

¿QUÉ CLICKSHARE 
necesitas para tu sala de reuniones ?

ClickShare Conference
Colaboración inalambrica fácil de usar

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

Inicie una reunión remota desde su dispositivo con el Conferencing 
Button, utilice su herramienta de conferencia preferida. En menos de siete 
segundos estará realizando una conferencia, colaborando y en contacto.

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.

Incorpore conferencias inalámbricas de calidad y 
colaboración remota a sus salas de reuniones y de 
juntas., utilizando cualquier dispositivo.

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

 » 2 botones ClickShare incluido » 2 usuarios en pantalla » Compatible BYOD: Airplay, Google Cast, Miracast 
y apps nativas » 8 conexiones simultáneas » Resolución de salida 4K UHD » Interactividad completa y moderación » Compatible Skype, Equipos de Microsoft, Zoom, 
Webex, Cisco Spark...

 » 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 botones ClickShare incluido » 2 usuarios 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...

CX-30 CX-50CX-20
Sistema de colaboración inalámbrico BYOM
Perfecto para salas medianas

Sistema de colaboración inalámbrico BYOM
Perfecto para grandes salas de reuniones

Sistema de colaboración inalámbrico BYOM
Perfecto para Huddle Room

Botón ClickShare App de colaboración 
para escritorio

App de colaboración 
para dispositivos 

móviles

Duplicación de 
pantalla



ClickShare
Present

CLICKSHARE CONFERENCE
 SISTEMA DE COLABORACIÓN 
INALÁMBRICO BYOM 

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 tablet en la pantalla 
central de la sala en cuestión de segundos. Sin cables, sin necesidad de descargar 
software, sin necesidad de formación.

3.365€

*

Neto Dealer +IVA

especial para

PRO AV

¿QUÉ CLICKSHARE 
necesitas para tu sala de reuniones ?

ClickShare Present
Fomente una forma única de trabajar

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

ClickShare Present está diseñado 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.

Botón ClickShare App de colaboración 
para escritorio

App de colaboración 
para dispositivos 

móviles

Duplicación de 
pantalla

 » Su contenido se muestra correctamente, independientemente de la 
resolución o formato » Plug & Play. Conecte el botón ClickShare en uno de sus puertos 
USB y haga clic en el botón. Eso es todo! Funciona con Windows 
y Mac » No incluye botón ClickShare » Funciona con ClickShare App » Seguridad mejorada, conectado y administrado en la nube

 » Perfecto para espacios de eventos y reuniones en los que es 
necesario compartir contenido » Incluye 1 botón ClickShare  » Hasta 8 usuarios conectados » Soporta pantalla táctil e interactividad: Touch back y controle su 
PC, colabore con la anotación y el backboarding » Moderación: Controla las fuentes que aparecen en pantalla » Gestión centralizadad

C-10C-5
Sistema de colaboración inalámbrico BYODSistema de colaboración inalámbrico BYOD

Perfecto para la colaboración híbrida en Huddle Rooms, 
salas de reuniones pequeñas y medianas.

Perfecto para la colaboración híbrida en salas de 
reuniones grandes y medianas.



ELIGE EL CLICKSHARE 
PERFECTO PARA TU SALA DE REUNIONES

En realidad, la tecnología es tan simple e intuitiva que cualquier persona puede iniciar una reunión desde cualquier parte. Solo debes 
iniciar la aplicación o conectar el botón y tendrás automáticamente todo lo que necesitas. Elige la serie ClickShare Conference o 
ClickShare Present la que mejor se adapte a tus necesidades.

ClickShare Conference | BYOM 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

ClickShare Present | BYOD C-5 C-10

Botones ClickShare incluidos se vende por separado 1
Compatibilidad total con BYOD Sí Sí
Fuentes en pantalla de manera simultánea 1 2
Compatibilidad e interactividad con pantalla táctil X Sí
Presentación inalámbrica con un solo clic Sí Sí
Gestion e informes centrales Sí Sí
Seguridad e integración de nivel empresarial Sí Sí
Vista local del display de la sala Sí Sí
Resolución de salida 4K UHD 4K UHD
Entrada de vídeo x x
I/O 2x USB, LAN, HDMI 2x USB, LAN, HDMI

ClickShare
Conference

ClickShare
Productos Complementarios
Los productos complementarios de ClickShare están diseñados para hacer 
que su reunión resulte aún más eficiente y sin complicaciones.

Almacene sus botones eficientemente con la elegante 
bandeja para mesas de reunión .Disfrute de un espacio 
limpio, libre de desorden y siempre con fácil acceso a 
sus botones durante una reunión.

Bandeja para botones Clickshare

Conozca el botón icónico de ClickShare,que pone el “clic” en ClickShare: Conéctate 
a cualquier laptop con puerto USB-C, inicie la aplicación, haga clic y comparta 
contenido.

Botón USB-C

El software ClickShare Desktop App permite compartir 
contenido de forma sencilla e intuitiva con un clic del 
botón virtual desde cualquier PC o Mac.

ClickShare Desktop App

PRO AV

ClickShare EssentialCare le ofrece tranquilidad absoluta en caso de 
problemas con el hardware y le garantiza que volverá a disfrutar de la 
experiencia ClickShare para reuniones lo antes posible. El paquete de servicios 
EssentialCare garantiza acceso prioritario a nuestros expertos de Barco y una 
sustitución más rápida de la unidad ClickShare en caso de estar defectuosa.

Servicios 
EssentialCare ClickShare

Para más información sobre ClickShare contacte con nuestro departamento 
comercial en el 954 189 055 o correo electrónico comercial@exertisproav.es


