ClickShare CX-20
Conferencias inalámbricas sencillas para salas de reuniones pequeñas y
espacios reducidos

b Totalmente compatible
con BYOD
b Colaboración remota con
Button o la aplicación de
escritorio
b Funciona con su
dispositivo, plataforma de
conferencia y una amplia
gama de soluciones
b Seguridad mejorada,
conectado y administrado
en la nube

Las organizaciones actuales requieren una colaboración híbrida fluida
y flexibilidad, especialmente cuando se trata de reuniones de equipo
en espacios de reunión reducidos y eso es precisamente lo que
proporciona ClickShare CX-20 de Barco. ClickShare CX-20 fomenta
la innovación creativa a través de conferencias inalámbricas fluidas y
hace que la colaboración híbrida fluya con un solo clic.
Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare
Inicie una reunión rápida desde su dispositivo
ClickShare CX-20 ofrece conferencias inalámbricas sin problemas con un solo clic.
Es más fácil que nunca iniciar reuniones híbridas en espacios reducidos desde su
dispositivo. Con nuestro sistema de sala inalámbrico agnóstico, puede iniciar una
reunión híbrida desde su ordenador portátil utilizando su herramienta de
conferencia preferida, en menos de siete segundos. Entre, conéctese
automáticamente a dispositivos de sala como cámaras, micrófonos, altavoces y
barras de sonido a la vez que ahorra tiempo y maximiza la eficiencia. Garantice la
fluidez de la colaboración híbrida con un solo clic. Para empleados e invitados.

Decida cómo quiere colaborar
ClickShare CX-20 le proporciona una flexibilidad y posibilidades de elección
excepcionales, lo que le permite solo tener que decidir cómo quiere colaborar.
Conéctese y juegue con el ClickShare Button y elija flujos de reuniones inteligentes
basados en la intención con la tecnología de la aplicación para celebrar
reuniones intuitivas e interactivas. Ambos facilitan una experiencia de usuario
sencilla y uniforme. Disfrute de funciones útiles como la vista local de la pantalla de
sala y la integración del calendario.
ClickShare CX-20 también es tecnológicamente agnóstico y totalmente compatible
con la tecnología de su plataforma de conferencias (UC) y una amplia gama de
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periféricos USB. Otras funciones como la vista local de la pantalla de la sala le
ayudan a optimizar la experiencia de reunión con un solo clic.

¿Mejor las reuniones híbridas? ¡Sí! Con los flujos de reuniones
inteligentes e intuitivos de la ClickShare App
Entre en la sala y verá inmediatamente si está disponible o reservada. Conéctese
automáticamente a la sala de reuniones (detección de proximidad por ultrasonidos
PresentSense) o conecte un Button. ClickShare lo guía como anfitrión o participante
(HostFlow). Inicie la reunión desde su calendario personal con un solo clic (Unirse
con un clic). Comparta su presentación, realice un seguimiento del vídeo del
participante remoto, uno junto al otro (ConferenceView). Comparta la pantalla
completa o la ventana de la aplicación, mientras mantiene la pantalla de su portátil
en privado para tomar notas. Al finalizar la llamada, la sala de reuniones se convierte
en una pantalla de señalización digital.

Seguridad mejorada e integración fluida
Un conjunto de funciones TI intuitivas hace que ClickShare Conference se adapte
perfectamente a cualquier entorno empresarial. ClickShare Conference, que
destaca por su seguridad mejorada, se integra a la perfección en cualquier red de TI.
Con la plataforma XMS (Cloud) Management, disfrute de la sencilla gestión remota
de unidades, experiencias de usuario intuitivas y análisis claros para impulsar su lugar
de trabajo digital.
Si tiene preguntas 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.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

CLICKSHARE CX-20

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

34 mm x 135 mm x 135 mm

Fuente de alimentación

Conexión 110/220 V CA estándar

consumo de potencia

Funcionamiento: 5-10 W, 24 W Máx.

peso

900 gr

Especificaciones generales
Sistema operativo

Windows 8/8.1/10/11 SO Mas 10.15 y versiones posteriores.
Android v11 y versiones posteriores (ClickShare app)
iOS 14 y versiones posteriores (ClickShare app)

Requisitos del sistema

Para una experiencia fluida con Microsoft Teams o Zoom.
Mínimo: Procesador Intel i3 de triple núcleo /8 GB de RAM / SO: última versión de Windows 10 o última versión de
Mojave;
Recomendado: Procesador Intel i5 de 4 núcleos / 8 GB de RAM / SO: Windows 10 última versión o Mac OS última
versión

Salidas de vídeo

Resolución de 4K UHD (3840* × 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b

Salida de audio

USB, HDMI

USB

1 x USB-A, 1 x USB-C

Botones de ClickShare

1

ClickShare App

Escritorio y dispositivos móviles

Native protocols

Airplay, Google Cast, Miracast

Número máximo de conexiones simultáneas (con botones
y/o aplicación)

32

nivel de ruido

Máx. 25 dBA a 0-30 °C
Máx. 30 dBA a 30-40 °C

Protocolo de autenticación

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

Protocolo de transmisión inalámbrico

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

alcance

Máx. 30 m (100 pies) entre el ClickShare Button y la Base Unit de ClickShare
Banda de frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz (DFS)

Banda de frecuencia

2,4 GHz y 5 GHz (canales DFS admitidos en algunos países)

conexiones

1x LAN Ethernet de 1 Gbit
1x USB tipo C 2.0 (delante); 1x USB tipo A 2.0 (delante)

rango de temperatura

Funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Máxima: 35 °C (95 °F) a 3000 m
Almacenamiento: de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)

humedad

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

Sistema antirrobo

Cierre Kensington

Certificaciones

FCC/CE

Touch screen support & Interactivity

/

Wireless conferencing

a través de la aplicación o Button

Vista local

Vista local de la pantalla de la sala

conexión de red

LAN y WiFi *

Management and reporting

Sí

Garantía

Un año estándar. Cinco años de cobertura mediante SmartCare

Generado en: 20 Jun 2022
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

