CSC1
Sistema de presentación inalámbrico para las salas de reuniones con tecnología avanzada

ClickShare hace que conectarse al sistema de

Más píxeles, más contenido

vídeo de la sala de reuniones sea solo

Si va a usar dos proyectores, dos pantallas o paneles HD dobles, la CSC1 Base
Unit multifuncional es la elección acertada. Esta unidad es plenamente
compatible con los ClickShare Buttons y las aplicaciones para dispositivos
móviles. Además, se ha optimizado para su uso en salas de reuniones o juntas
con tecnología avanzada.

cuestión

de

presionar

un

botón.

Esta

asombrosa tecnología de botón ayuda al
ponente a realizar fácilmente la presentación
en pantalla y favorece la participación activa
de los asistentes. Puede compartir el
contenido desde un PC o MAC portátil, o a
través de cualquier dispositivo móvil con
sistema operativo iOS o Android. Como
resultado, se logra una reunión más eficiente
y una mejora en la toma de decisiones.

Colaboración optimizada
ClickShare Link Al poder proyectar el contenido de hasta 4 usuarios a la vez, la
CSC1 Base Unit ofrece una experiencia de colaboración absoluta con
ClickShare. Se pueden conectar 64 Buttons de forma inalámbrica a la Base
Unit, que queda lista para compartir el contenido. Además, el sonido y vídeo
perfectamente sincronizados logran unas secuencias más atractivas. Y el
contenido dinámico de los iPad e iPhone se puede mostrar usando el sistema
opcional .
Conjunto de ClickShare
Un juego ClickShare CSC consta de una Tray, cuatro Buttons y una Base Unit.
Los demás artículos se venden por separado.

CSC1
Sistema de presentación inalámbrico para las salas de reuniones con tecnología avanzada

Cómo funciona
Una configuración estándar de ClickShare consiste en cuatro dispositivos
compatibles con USB (los “botones de ClickShare”), una carcasa de
almacenamiento para guardar de manera ordenada los botones cuando no se
utilicen (la “bandeja de ClickShare”) y una unidad de base. La unidad de base
tiene una conexión fija al sistema de visualización de la sala de reuniones y se
encarga de realizar todo el procesamiento necesario. Los usuarios que deseen
mostrar su presentación en la pantalla grande de la sala de reuniones, solo
tendrán que conectar un botón a su PC o MAC. Para iniciar la aplicación, haga
clic en el botón de ClickShare y el contenido del ordenador se transferirá
inmediatamente al sistema de visualización de la sala. Además, ClickShare no
interfiere en la resolución de su portátil y muestra automáticamente el
contenido de la pantalla de la manera más óptima.
Confianza y colaboración
ClickShare simplemente funciona. Parece obvio, pero teniendo en cuenta todo
el tiempo que se pierde intentando conectar el portátil a la pantalla de la sala
de reuniones, esta facilidad supone un gran alivio para los ponentes. El
resultado es una mayor confianza en sí mismos, lo que da lugar a mejores
presentaciones. ClickShare también permite que otros asistentes a la reunión
participen de manera más activa. Al conectar cualquiera de los otros botones
de ClickShare a su portátil, también pueden mostrar su contenido en pantalla.
Puede mostrarse simultáneamente el contenido de cuatro participantes en
total.
Conjunto de ClickShare
Un conjunto de ClickShare consta de una bandeja, cuatro botones y una
unidad de base. Los demás artículos se venden por separado.

Technical Specification

CSC1

Especificaciones generales
Sistema operativo

Windows XP Pro, Vista Pro e Windows 7 Pro 32 y 64 bits, Windows 8, Windows 8
Pro
Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8

Salidas de vídeo

DisplayPort, DVII de un enlace
VGA (a través de conversor incluido, las resoluciones más altas solo con supresión
reducida)
En modo de “pantalla doble”, la conexión puede realizarse a través de DVI y
DisplayPort, o mediante VGA y DisplayPort.

Frecuencia de cuadro

Hasta 30 fps (a partir de la versión de software V1.03.00.0001)

Resolución de salida

v01.02.00.09DVI WUXGA (1920x1600) (formato panorámico (2560x1080)
disponible con el software ClickShare Base Unit a partir de la versión )

Resoluciones de entrada

Hasta 2048x1536 (QXGA)

nivel de ruido

Máx. 28 dBA

Número de fuentes simultáneas en pantalla

4

Número de conexiones simultáneas

64

Audio

v01.02.00.09Audio compatible con el software ClickShare Base Unit a partir de la
versión

Compatible con iPad, iPhone y Android

aplicación ClickShareClickShare Linkv01.02.00.09Disponible a través de la para
contenido estático. Para dispositivos iOS, las aplicaciones y AppleTV opcionales se
pueden usar para contenido dinámico, con el software ClickShare Base Unit a
partir de la versión

Protocolo de autenticación

WPA2PSK

Cifrado

AES CCMP

Protocolo de transmisión inalámbrico

IEEE 802.11 a/g/n

alcance

Máx. 30 m (100 ft) entre botón ClickShare y unidad de base ClickShare

Banda

2,4 GHZ y 5 GHz

conexiones
1x LAN Ethernet USB: 4 (parte trasera) + 1 (parte delantera) Salida de línea
analógica en toma jack miniatura (3,5 mm) Entrada de línea analógica en toma
jack miniatura (3,5 mm)
rango de temperatura

Funcionamiento: +5 °C a +40 °C (+41 °F a +104 °F)
Almacenamiento: 20 °C a +60 °C (–4 °F a +140 °F)

humedad

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

Altitud

Máx. 3.000 m (9.842 ft)

tiempo de vida

Tiempo medio entre fallos = 40.000 h (nivel de fiabilidad 90%)
Tiempo medio entre fallos = 100.000 h (nivel de fiabilidad 60%)
Condiciones de tiempo medio entre fallos:
⋅ Medio ambiente: Ground Benign
⋅ Temperatura: 25 °C
⋅ Método: MILHDBK217F Notice 2

Requisitos del sistema

Requisitos mínimos:
•CPU: Intel Pentium Dual Core E2140 – 2 * 1.600 Mhz (o equivalente: AMD Athlon
64 X2 3800+  2 * 2.000 Mhz)
•Memoria: 1.024 MB RAM
•Sistema operativo: Windows XP Pro/Home (SP3) (Windows Vista/7 compatible,
pero requiere más RAM)
Requisitos recomendados:
•CPU: Intel Core 2 Duo E4600 – 2 * 2.400 Mhz (o equivalente: AMD Athlon 64 X2
4800+  2 * 2.500 Mhz)
•Memoria: 2.048 MB RAM
•Sistema operativo: Windows XP Pro/Home, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8
MAC
•CPU: Intel Core 2 Duo
•Memoria: 2.048 MB RAM
•Sistema operativo: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8

Dimensiones de la unidad base ClickShare

Technical Specification

CSC1

Dimensiones (Al x An x P)

181 mm (incl. antenas) x 260 mm x 276 mm (Mín.) / 7,125” (incl. antenas) x
10,236” x 10,9” (Mín.)

peso

2,6 kg/5,75 lb
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