ClickShare CSE-200
Sistema de presentación inalámbrica para salas de reuniones pequeñas y de
tamaño medio

b Conexión inalámbrica a
la pantalla central
b Hasta 2 usuarios
compartiendo contenido
en la pantalla
b Comparta desde el
ordenador portátil, la
tableta o el smartphone
b Características de
seguridad mejoradas
b Compatibilidad con
Touch Back
b Gestión centralizada
b Se entrega con 2 Buttons

La creatividad es uno de los principales activos de su
organización. Con ClickShare, sus ideas recibirán toda la atención
que merecen. Este sistema de presentación inalámbrica permite a
los usuarios compartir el contenido de su ordenador portátil o su
dispositivo móvil de manera sencilla en la pantalla de
presentación. Sin cables, sin configuración y sin esperas.
Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare
Conéctese para sobresalir
El CSE-200 ofrece la experiencia de ClickShare en salas de reuniones pequeñas
y de tamaño medio. Cualquier persona, incluidos los invitados, puede
conectarse con un solo clic y compartir contenido al instante, sin necesidad de
aprender cómo funciona el dispositivo. Basta con conectar un dispositivo con
USB (el ClickShare Button) al PC o Mac y pulsar el botón para transmitir el
contenido de su ordenador portátil en la gran pantalla de la sala de reuniones.
Con la ClickShare app, los usuarios también podrán compartir contenido desde
sus ordenadores portátiles, teléfonos móviles o tabletas. Instale la última versión
del firmware instalado en la Base Unit para conseguir la mejor experiencia
posible con la aplicación de escritorio.

Fomentar la colaboración
El CSE-200 se ha diseñado para eventos empresariales y ofrece características
de seguridad avanzadas, una amplia variedad de opciones de conectividad
(incluida la compatibilidad con AirPlay y Google Cast para contenido no HDCP),
la función Touch Back y gestión centralizada. El CSE-200 permite a dos
personas compartir contenido simultáneamente, garantiza la conectividad
directa con la pantalla central y fomenta la colaboración. Para mayor
comodidad del usuario, las características de seguridad del CSE-200 se pueden
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establecer en uno de los tres niveles predefinidos, según las políticas y las
necesidades de la empresa. Además, la API del dispositivo también facilita
enormemente la integración en la red de la empresa. ClickShare también lleva
la función Touch Back a las salas de reuniones. Ejecute cualquier aplicación
desde el ordenador portátil y contrólela desde la pantalla. Con unos pocos
gestos en la pantalla, abra presentaciones, comparta correos o inicie vídeos.
Céntrese en su audiencia y en los contenidos en lugar de en la herramienta de
presentación.
El CSE-200 es un producto creado con flujos y procesos que cuentan con la
certificación ISO 27001.
Añadir ClickShare CSE-200 a la configuración de su sala de reuniones fija (por
ejemplo, una sala de Microsoft Teams o Zoom) mejora la productividad y la
colaboración en las reuniones de Microsoft Teams y Zoom, porque recupera el
verdadero enfoque de colaboración en las conferencias.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

CLICKSHARE CSE-200

Especificaciones generales
Sistema operativo

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

Salidas de vídeo

1x HDMI

Resolución de salida

1920x1080 a 60 Hz

Audio

Mediante HDMI, analógico mediante toma de audio de 3,5 mm, S/PDIF

Compatible con AirPlay

Duplicación de pantalla en iOS (AirPlay) desde iOS 9.0 hasta iOS 12/Mac OS 10.14

Compatibilidad con Google Cast

Android 8.1 Oreo

Frecuencia de cuadro

Hasta 30 fps

Número de fuentes simultáneas en pantalla
Número de conexiones simultáneas
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Compatible con iPad, iPhone y Android

Intercambio de documentos, explorador, cámara para dispositivos Android e iOS mediante la
ClickShare app o AirPlay / Google Cast

Escritorio extendido

Disponible (según el sistema operativo). Podría necesitar paquete de ampliación de ClickShare.

Protocolo de autenticación

WPA2-PSK en modo independiente
WPA2-PSK o IEEE 802.1X en modo de integración de red

Protocolo de transmisión inalámbrico
alcance

Ajustable con modulación de intensidad de la señal; máximo de 30 m (100 ft) entre ClickShare Button
y ClickShare Base Unit

Banda de frecuencia

2,4 GHZ y 5 GHz

conexiones

1x LAN Ethernet de 100 Mbits
2x puertos USB (trasero) + 1x (frontal)
Salida de línea analógica de audio en clavija minienchufe (3,5 mm), S/PDIF digital

nivel de ruido

Sin ventilador

rango de temperatura

Funcionamiento: 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Máx.: 35 °C (95 °F) a 3.000 m
Almacenamiento: -20 °C a +60°C (-4 °F a +140 °F)

humedad

Almacenamiento: 0 al 90% de humedad relativa, sin condensación
Funcionamiento: 0 al 85 % de humedad relativa, sin condensación

Sistema antirrobo

Cierre Kensington

Certificaciones
Garantía

3 años estándar
Ampliable hasta 5 años

*Nota

*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.

Dimensiones de la unidad base ClickShare
Dimensiones (Al x An x P)

205 mm x 115 mm x 45 mm (sin antenas) / 8,1” x 4,5” x 1,8”
205 mm x 150 mm x 135 mm (sin antenas) / 8,1" x 5,9" x 5,3"

Fuente de alimentación

Conexión 110/220 V CA estándar o alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE Plus)

consumo de potencia

Funcionamiento: 6 W (típico) / 18 W (máx.)
En espera: 2,6 W (ECO en espera) / 0,4 W (en espera profundo)

peso

600 g/1,32 lb
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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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