
ClickShare C-10
Posibilitar que la presentación fluya en salas de reuniones grandes y

medianas

b Totalmente compatible
con BYOD

b Uso compartido de
contenido sin problemas
con Button o la
aplicación para escritorio

b Seguridad mejorada,
conectado y
administrado en la nube

b Interactividad total con
Touch Back, pizarra,
anotación

b Se entrega con 1 Button

La tecnología puede ayudar a que los participantes de la reunión
estén comprometidos, inspirados y activos. ClickShare C-10
añade funciones interactivas a BYOD, presentación inalámbrica
fácil en cualquier sala de reunión mediana o grande. Es el centro
de presentaciones inalámbricas que hace que sus reuniones
fluyan con un solo clic en el ClickShare Button o la ClickShare
app, desde cualquier ordenador portátil o dispositivo móvil.

Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare

Compartir contenido con BYOD
Con ClickShare C-10, puede iniciar una reunión y mostrar su contenido en la
pantalla en cuestión de segundos. No importa el dispositivo que esté utilizando.
Plug & Play con el ClickShare Button, que funciona perfectamente tanto en PC
como en Mac. Opte por la integración del flujo de trabajo con ClickShare app
en un ordenador portátil, móvil o tableta. O habilite Traiga su propio dispositivo
(BYOD) completo en una pantalla con resolución 4K: la duplicación de pantalla
con Airplay, GoogleCast y Miracast funciona a la perfección.

Cualquiera, incluidos los invitados, puede compartir contenido de forma
inalámbrica en la pantalla central de sala con nuestra experiencia de reunión
con un solo clic. Dos usuarios pueden compartir simultáneamente en la
pantalla en alta definición. No requiere de cables, descarga de software ni
formación.

Disfrute de reuniones creativas e interactivas
Los usuarios de ClickShare C-10 pueden beneficiarse de las funciones
interactivas avanzadas, incluida la vista local de la pantalla de sala, decidir qué
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compartir (ya sea una pantalla completa o una sola ventana), anotaciones,
pizarra y soporte táctil que permite a los usuarios controlar la pantalla táctil en
el sala. Diseñado especialmente para hacer reuniones más ricas y dinámicas. C-
10 hace que la colaboración híbrida fluya en reuniones creativas, intercambios
de ideas y debates con un solo clic.

Seguridad mejorada e integración fluida
Diseñado para implementaciones empresariales, el C-10 de grado de TI le
ofrece funciones de seguridad mejoradas (con certificación ISO27001) y una
amplia gama de opciones de conectividad. Con XMS Cloud Management
Platform, disfrute de la gestión remota de unidades y análisis claros para
impulsar su lugar de trabajo digital. Si tiene preguntas prácticas sobre la
implementación en la red de la gama ClickShare, consulte nuestro soporte
técnico o póngase en contacto con su interlocutor de Barco.

Impulse la colaboración en su sala de reuniones
ClickShare C-10 se puede utilizar de forma independiente o en combinación
con su sala de conferencias existente. Eso empodera las reuniones con el
simple intercambio de contenido inalámbrico con un solo clic. ClickShare
completa la configuración de sala y hace que la presentación sea simple, fácil e
inalámbrica. Diseñado para adaptarse perfectamente a su negocio y
evolucionar con él. Con flexibilidad para el futuro incorporada, es una de las
inversiones más inteligentes que puede hacer en su sala de reuniones.



TECHNICAL SPECIFICATIONS CLICKSHARE C-10

Especificaciones generales

Sistema operativo Windows 8/8.1/10/11 macOS 10.13 y versiones posteriores.
Android v9 y versiones posteriores (ClickShare app)*
iOS 12 y versiones posteriores (ClickShare app)*

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

Salida de audio 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 en modo independiente
WPA2-PSK o IEEE 802.1X en modo de integración de red utilizando ClickShare Button

Protocolo de transmisión inalámbrico IEEE 802.11 a/g/n/ac y IEEE 802.15.1

alcance Ajustable con modulación de intensidad de la señal; máximo de 30 m (100 ft) entre ClickShare Button
y Base Unit de ClickShare
Banda de frecuencia 2,4 GHZ y 5 GHz

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 Sí

Room Dock (peripheral support) No

Vista local Sí

conexión de red LAN y WiFi

Management and reporting Sí

Garantía Un año estándar. Cinco años de cobertura mediante SmartCare

* * depende de la configuración, disponible en futuras actualizaciones de firmware

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 g
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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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