ClickShare CX-30
Conferencias inalámbricas sin fisuras para salas de reuniones y salas de
juntas pequeñas o de tamaño medio

b Totalmente compatible
con BYOD
b Colaboración remota
b Interactividad completa y
moderación (disponibles
en futuras actualizaciones
de firmware)
b Funciona con su
dispositivo, su plataforma
de conferencia (UC&C) y
una amplia gama de
periféricos USB.
b Seguridad mejorada
b Conectado y gestionado a
través de la nube
b Se entrega con dos
Conference Buttons
b Colaboración a través del
Conferencing Button o de

Para que las reuniones sean tan productivas como deberían, los
participantes deben sentirse implicados e inspirados. ClickShare CX30 de Barco es una solución de conferencia inalámbrica sin fisuras
que puede utilizarse en cualquier dispositivo para unir a los equipos
(aunque estén en diferentes partes del mundo) para que participen en
reuniones inclusivas que generan las mejores ideas y puntos de
discusión. Compatible con cualquier PC, ordenador portátil o
dispositivo Mac con sistema operativo Windows, Android o iOS; el
sistema ClickShare CX-30 convierte las salas de reuniones pequeñas
o de tamaño medio en innovadoras instalaciones de reunión y
conferencia.
Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare
Interactúe, debata, colabore con participantes remotos mientras
disfruta de reuniones interactivas con Touch Back, anotación y
pizarra.
Realice su propia reunión
Con ClickShare CX-30 puede iniciar una reunión esté donde esté con compañeros
y accionistas situados en cualquier lugar del mundo. Al ser compatible con BYOD
(Bring Your Own Device), ClickShare CX-30 permite a los participantes de la reunión
usar el dispositivo que prefieran, lo que facilita enormemente la colaboración
remota al unirse a la reunión desde otro lugar y al participar en la reunión desde
salas y espacios de reunión más pequeños en los que los compañeros de trabajo
pueden usar sus ordenadores portátiles, tabletas e incluso smartphones.

Inicie fácilmente sus reuniones remotas

ClickShare CX-30

Barco

ClickShare CX-30 es un sistema de conferencias inalámbrico, totalmente integrado,
que puede ponerse en marcha en menos de siete segundos. El Conferencing
Button inalámbrico de ClickShare y la ClickShare Collaboration App ayudan a que el
proceso de intercambio de contenidos sea rápido y sencillo (ideal cuando el tiempo
apremia) mientras que los tres niveles de comunicación de ClickShare ayuda a
garantizar que lo puede usar cualquiera o en un dispositivo con una amplia gama de
periféricos USB. El ClickShare CX-30 es totalmente compatible con Windows, Mac
y dispositivos iOS y Android; y también funciona con cualquier tecnología de
comunicación unificada (UC) y una amplia gama de periféricos AV con USB. Los
usuarios del sistema ClickShare CX-30 pueden beneficiarse de las funciones
interactivas* tales como moderación, vista local de la pantalla de la sala, anotación,
pizarra y compatibilidad con Touch Back, que permiten a los usuarios controlar la
pantalla táctil de la sala. Con ClickShare CX-30, los usuarios pueden conectarse
desde el dispositivo que deseen, ya que el sistema de conferencias inalámbrico
ClickShare CX-30 ofrece funciones TI intuitivas que incluyen seguridad mejorada de
nivel empresarial e integración perfecta para proteger los datos, así como una red
empresarial más amplia, una plataforma XMS Cloud Management para una gestión
de dispositivos sencilla e incluso análisis para garantizar que aproveche al máximo
su sistema y sus reuniones. Si necesita consultar cuestiones prácticas sobre la
implementación de la red de la gama ClickShare Conference, consulte nuestro
soporte técnico o póngase en contacto con su interlocutor de Barco

02

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CLICKSHARE CX-30

ClickShare Base Unit dimensions

Dimensions (HxWxD)

34 mm x 135 mm x 135 mm

Power supply

Standard 110/220 V AC plug

Power consumption

Operational: 5-10W, 24W Max

Weight

900 gr

General specifications

Operating system

Windows 8/8.1/10. macOS 10.15 and higher.
Android v11 and higher (ClickShare App)
iOS 14 and higher (ClickShare App)

System requirements

For a smooth experience with Microsoft Teams or Zoom.
Minimum:

d Intel i3 dual-core processor
d 8GB RAM
d OS:
b Windows 10 latest build
b Mojave latest build

Recommended:

d Intel i5 4-core processor
d 8GB RAM
d OS:
b Windows 10 latest build
b Mac OS latest build
Video outputs

4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b

Audio output

USB, HDMI

USB

1 X USB-A, 1 X USB-C

ClickShare Buttons
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ClickShare App

Desktop & Mobile

Native protocols

Airplay, Google Cast, Miracast

Noise Level

Max. 25dBA @ 0-30°C
Max. 30dBA @ 30-40°C

Authentication protocol

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

CLICKSHARE CX-30

Wireless transmission protocol

IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1

Reach

Max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band 2.4 GHZ and 5 GHz (DFS)

Frequency band

2.4 GHZ and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)

Connections

1x Ethernet LAN 1Gbit
1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)

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

Touch screen support & Interactivity

Yes

Wireless conferencing

via App or Button

Local view & moderation

Yes*

Network connection

LAN & WiFi *

Management and reporting

Yes

Warranty

1 year standard. 5 years coverage via SmartCare

Generado en: 04 Feb 2021
Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.

ENABLING BRIGHT OUTCOMES
www.barco.com

