ClickShare CS-100 Huddle
Sistema de presentación inalámbrica para espacios de reunión

b Conexión inalámbrica a
la pantalla central
b 1 usuario en pantalla
b Comparta desde el
ordenador portátil, la
tableta o el smartphone
b Salida HDMI

Colaboración más fluida en equipos pequeños. Los espacios de
reunión son espacios que permiten una colaboración sencilla,
intuitiva, flexible y creativa, donde puede usar su dispositivo para
compartir, debatir e interactuar. Rápido y sencillo.
Por eso en Barco hemos desarrollado ClickShare CS-100 Huddle.
Con este sistema de presentación inalámbrica diseñado para la
colaboración espontánea en espacios de reunión, los usuarios
pueden compartir fácilmente el contenido de sus ordenadores
portátiles o dispositivos móviles en la pantalla de presentación. Sin
cables, sin configuración y sin esperas. Para que puedan centrarse
en lo que importa.
Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare
Convierta los espacios de reunión en dinámicos espacios
colaborativos
El CS-100 Huddle permite compartir contenido de forma rápida y creativa en
espacios y salas de reuniones pequeños. Acerque la misma experiencia de
reuniones en toda la empresa, desde los espacios de reunión hasta las salas de
juntas. Todos, incluidos los invitados, pueden conectarse y compartir, ya que
no requiere formación. Utilice la ClickShare app para compartir el contenido de
su dispositivo en la pantalla de presentación. Instale la última versión del
firmware instalado en la Base Unit para conseguir la mejor experiencia posible
con la aplicación de escritorio. O solicite el ClickShare Button además del
paquete para compartir contenido de manera sencilla y mejorada.

ClickShare CS-100 Huddle

Barco

La solución ideal para su empresa
El CS-100 Huddle es un modelo independiente con una salida HDMI que
admite la conexión de hasta ocho usuarios simultáneamente, mostrando el
contenido de un solo usuario a la vez. También se puede integrar en la red de
la empresa para administrarlo de forma centralizada y disfrutar de la misma
experiencia de colaboración en cualquier espacio de la empresa, desde los
espacios de reunión hasta las salas de juntas. El CS-100 Huddle incluye las
características de seguridad estándar de ClickShare, como el cifrado, la
administración de los inicios de sesión, https y la posibilidad de ocultar el SSID
de la red inalámbrica de la Base Unit.
El CS-100 Huddle es un producto creado con flujos y procesos que cuentan
con la certificación ISO 27001.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

CLICKSHARE CS-100 HUDDLE

General specifications
Operating system

Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit
macOS 10.14/10.15 (Catalina)
Android 9 & 10 (ClickShare app)
iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)

Video outputs

1x HDMI 1.2

Output resolution

1920x1080 @60Hz

Audio

Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm

Frame rate

Up to 30 fps*

Number of sources simultaneous on screen

1

Number of simultaneous connections

8

iPad, iPhone and Android compatibility

Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app

Extended desktop

Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.

Authentication protocol

WPA2-PSK in stand-alone mode
WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode

Wireless transmission protocol

IEEE 802.11 a/g/n

Reach

Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and
ClickShare Base Unit

Frequency band

2.4 GHZ and 5 GHz (DFS channels not supported)

Connections

1x Ethernet LAN 100Mbit
1x (back) + 1x (front) USB
Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm)

Noise Level

Fanless

Temperature range

Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F)
Max: 35°C (95°F) at 3000m
Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)

Humidity

Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing
Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing

Anti-theft system

Kensington lock

Certifications

FCC/CE

Warranty

3 years standard

Google Cast Support

Google Cast not supported

*Note

*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality
validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal
configuration depending on your network environment.

ClickShare Base Unit dimensions
Weight

600g / 1.32lbs

Dimensions (HxWxD)

205mm x 115mm x 45mm (Min.) / 8.1” x 4.5” x 1.8” (Min.)

Power consumption

Operation: 6W (typical) / 18W (max)
Standby: 2.6W (ECO standby) / 0.4W (Deep standby)

Generado en: 13 Jan 2021
Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.
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