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DCNM-LIPM Licencia preparación y admin. interpret.
DICENTIS

u Permite la configuración y gestión del pupitre de
intérprete mediante la aplicación para gestión
de reuniones, el servidor web DICENTIS, la API
de .NET y el protocolo de conferencias.

u Permite utilizar configuraciones de
interpretación distintas para cada reunión

Esta licencia de software permite la configuración y
gestión del pupitre de intérprete mediante la
aplicación para gestión de reuniones, el servidor web
DICENTIS, la API de .NET y el protocolo de
conferencias. Sin la licencia DCNM-LIPM, solo es
posible configurar el pupitre de intérprete desde el
propio pupitre.

Funciones

La licencia de preparación y gestión de la
interpretación DICENTIS permite a los técnicos
realizar lo siguiente:
• Configurar puestos de intérprete desde la

aplicación para gestión de reuniones o la API
de .NET

– Asignar puestos a cabinas.
– Asignar idiomas a los pupitres.
– Establecer los modos de micrófono dentro de

las cabina o entre ellas, como combinar, inter-
bloqueo o relevo.

– Mostrar una indicación de ocupado dentro de la
cabina.

– Mostrar un botón de micrófono que parpadea
en rojo cuando hay varios intérpretes activos.

• Configurar ajustes de interpretación distintos para
cada reunión.

• Configurar qué cabinas pueden suministrar un
idioma con auto-relay hacia la salida B.

• Controlar los pupitres de intérprete usando el
servidor web de DICENTIS o el protocolo de
conferencias.

• Recuperar el estado como cabina, pupitre e idiomas
a través del protocolo de conferencias.

• Asignar funciones a los botones asignables:
– Cambiar entre tiempo real y transcurrido.
– Cambiar entre vídeo y presentación.
– Mostrar una descripción general de los idiomas.
– Señal para hablar despacio.
– Seleccionar auriculares o cascos.

• Configurar un botón para notificar que el orador
actual está hablando a un ritmo demasiado rápido
para la interpretación simultánea. La notificación
aparece cuando un número de intérpretes que se
puede configurar eleva la solicitud y permanece
activa durante un tiempo de espera configurable
una vez que se suelta el botón.

• Conectar la interfaz con teléfono y "en el aire", que
tiene una salida de contacto para notificación de
cabina en uso y dos entradas de contacto para
llamadas telefónicas entrantes y avisos, como
sensor de nivel de CO2.

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Correo electrónico con información de activación de
licencias.

Especificaciones técnicas

Se puede utilizar con el sistema de conferencias
DICENTIS.
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Información para pedidos

DCNM-LIPM Licencia preparación y admin. interpret.
Esta licencia de software permite configurar y gestionar
el pupitre de intérprete a través de la aplicación de
reuniones o la API.
Número de pedido DCNM-LIPM | F.01U.345.402

Accesorios
DCNM-IDESKINT On-air y teléf. DCNM-IDESK
Interfaz con separación galvánica entre el pupitre de
intérprete y un LED de "en el aire" externo en la cabina y
un sistema telefónico externo para la indicación de
llamada en el monitor del pupitre de intérprete.
Número de pedido DCNM-IDESKINT | F.01U.357.936

Opciones de software
DCNM-LIMS Licencia de interpretación múlt. fuentes
Este módulo permite proporcionar un idioma a través del
pupitre de intérprete DICENTIS, así como de sistemas
externos.
Número de pedido DCNM-LIMS | F.01U.393.477
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