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Mejore su experiencia de reunión con la oferta 
de intercambio de Barco para ClickShare

Cambie sus viejos modelos Barco ClickShare o productos 
competitivos, y compre un nuevo dispositivo ClickShare a un precio 
con descuento. Sus productos antiguos se reciclarán de acuerdo 
con la directiva RAEE, lo que le brinda total tranquilidad y una ruta de 
actualización a la última experiencia ClickShare.

9 razones por las que debería 
actualizar a nuevas unidades
1. Realice su propia reunión con ClickShare Conference y

tenga la misma experiencia ya sea en una reunión personal
o una conferencia remota. Convierta cualquier espacio en
un espacio de colaboración para sus reuniones remotas.

2. ClickShare Conference se adapta a su flujo de trabajo
personal. Al ser toltalmente autónomo, es compatible con
su propio ordenador portátil, plataforma de conferencia
y una amplia gama de periféricos.

3. Colaboración instantánea y fácil con la gama CX: una
experiencia de usuario verdaderamente intuitiva y natural
que le permite conectarse en menos de 7 segundos.

4. Comparta desde cualquier dispositivo: ClickShare
Button, aplicación ClickShare Desktop o mediante
duplicación de pantalla: Google Cast, Airplay o Miracast R2
(solo CSE-200+).

5. Aumente el compromiso y la participación en sus
reuniones trabajando directamente en su pantalla táctil,
gracias a nuestro soporte touch back .

6.  ¿Preocupado por la seguridad de los datos? Puede
tener total tranquilidad, ahora que ClickShare recibió la
Certificación ISO 27001.

7.  ¿Ha perdido la pista de las actualizaciones de firmware?
¿No puede entrar a sus salas de reuniones durante el día?
Mantenga, administre y monitoree fácilmente dispositivos
con nuestra herramienta de gestión central.

8.  Ahorre dineroal comprar los nuevos dispositivos
a un precio único y con descuento.

9.  Ayude a mantener nuestro planeta: el viejo dispositivo
se recicla y los materiales se reutilizarán.

¿Cómo funciona el intercambio? 
• Complete un breve formulario mencionando la cantidad

de dispositivos Barco antiguos o productos competitivos
que posee.

• Nos pondremos en contacto con usted con más
información y le permitiremos elegir su nuevo dispositivo.

• Recogeremos sus dispositivos antiguos y le enviaremos
sus nuevos dispositivos.

• Relájese y disfrute de su nuevo ClickShare.

¿Qué supone no gustar? 
Una vez que ha experimentado la simplicidad y facilidad de uso de ClickShare, ya 
no puede concebir una reunión sin él. 

¿Qué ventajas le ofrece?
• Una ruta de actualización desde su hardware anterior a un ClickShare nuevo a un precio

con descuento

• La mejor práctica, a través de la evacuación de su hardware antiguo de una manera
consciente con el medio ambiente

• Funciones mejoradas de la última generación de ClickShare, mejorando la colaboración
y las conferencias en sus salas de reuniones

• La ya conocida sencillez y facilidad de uso de ClickShare para todos los empleados e invitados

Proveedor Modelos

Barco
CSC-1, CSM-1, CS-100, CSE-200, 
CSE-200+, CSE-800, CS-100 Huddle

Barco WePresent
WiPG-1000, WiPG-1500, WiPG-1600W, 
WiCS-2100, WiPG-2000, WiPG-2000s

BenQ 
InstaShow WDC 10, InstaShow 
WDC 10C, InstaShow SWDC 20

Crestron
Airmedia AM-100, Airmedia 
2.0, Airmedia 3.0

Kramer
Via Collage, Via Connect Pro, 
Via Connect Plus, Via Go

Mersive Solstice pod Gen 2, Solstice pod Gen 3

HRT Huddle Hub One, Hub One +

ScreenBeam 960, 1100

Vivitek NovoCast, NovoPro, NovoEnterprise

Kinderman 
Klick + Show

K42H kit, K42U kit, K10-S kit

I3Sync Pro, Touch

Lifesize Lifesize Share

Airtame Airtame 2

C-5 C-10 CX-20 CX-30 CX-50

Normal MSRP € 950 € 1,450 € 1,950 € 2,450 € 2,950

Trade in MSRP* € 450 € 950 € 1,250 € 1,750 € 2,250 

*MSRP = Precio de venta sugerido por el fabricante

Para más información, le rogamos que se ponga en contacto 
con nuestro departamento comercial.

+34 676980555 | comercial@exertisproav.es
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