
ClickShare CS-100
Sistema de presentación inalámbrico y autónomo para
pequeñas salas de reuniones

b  Conexión inalámbrica a la
pantalla central 

b  1 usuario en pantalla 

b  Comparta desde el
portátil, la tableta o el
smartphone 

b  Salida HDMI 

b  Se entrega con 1 Button 

La clave para el éxito en una reunión es la confianza. Confianza en
sus ideas, en su presentación y, por supuesto, en la tecnología de la
sala de reuniones. Por eso Barco ha desarrollado ClickShare: un
sistema de presentación inalámbrica permite compartir fácilmente el
contenido de portátiles o dispositivos móviles en la pantalla de
presentación. Sin cables, sin configuración y sin esperas.

Compartir: una necesidad básica
El CS-100 traslada la experiencia de ClickShare a pequeñas salas de reuniones y de
encuentros, donde es imprescindible poder compartir el contenido entre portátiles
o dispositivos móviles. Cualquier persona, incluidos los invitados, puede conectarse
con un solo clic y compartir contenidos al instante, sin necesidad de conocer
previamente cómo funciona el dispositivo. Solo hay que conectar un dispositivo
USB (el ClickShare Button) a su PC o Mac y hacer clic en el botón para que el
contenido del portátil se muestre en la pantalla de la sala de reuniones. Con la
aplicación ClickShare, los usuarios también podrán compartir contenido desde sus
portátiles, teléfonos móviles o tablets. Asegúrese de tener instalada la versión 1.7 de
firmware en la Base Unit para obtener la mejor experiencia con la aplicación de
escritorio.

Un modelo independiente
El CS-100 es un modelo independiente con una salida HDMI que admite la
conexión de hasta 8 usuarios simultáneamente, mostrando el contenido de un solo
usuario a la vez. El CS-100 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 SIDD de la red inalámbrica de la Base Unit.

El CS-100 es un producto con certificación ISO 27001.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CLICKSHARE CS-100

Especificaciones generales

Sistema operativo Windows 7/8/8.1/10 de 32 y 64 bits
macOS 10.12/10.13/10.14 (Mojave)
Android 7; 8/8.1 (aplicación ClickShare)
iOS 10; 11/12 (aplicación ClickShare)

Salidas de vídeo 1x HDMI

Frecuencia de cuadro Hasta 30 fps

Resolución de salida 1.920 x 1.080

nivel de ruido Sin ventilador

Número de fuentes simultáneas en pantalla 1

Número de conexiones simultáneas 8

Audio Mediante HDMI, analógico mediante toma de audio de 3,5 mm

Compatible con iPad, iPhone y Android Compartir documentos, el explorador y la cámara de dispositivos Android e iOS mediante la aplicación
ClickShare

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

Protocolo de autenticación WPA2-PSK en modo independiente

Protocolo de transmisión inalámbrico IEEE 802.11 a/g/n

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
1x puerto USB (trasero) + 1x (frontal)
Salida de línea analógica de audio en clavija minienchufe (3,5 mm)

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 FCC/CE

Garantía 3 años estándar

Compatibilidad con Google Cast Google Cast no compatible

Dimensiones de la unidad base ClickShare

peso 600 g/1,32 lb

Dimensiones (Al x An x P) 205 mm x 115 mm x 45 mm (mín.) / 8,1” x 4,5” x 1,8” (mín.)

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