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DCNM-LMS Licencia compartir escritorio
DICENTIS

u Compartir contenido multimedia desde un
ordenador de presentación remoto

u La pantalla compartida se escala
automáticamente

Compartir contenido multimedia DICENTIS permite
compartir la pantalla de un ordenador de
presentación remoto con todas las pantallas de las
unidades DICENTIS Multimedia. El presidente o el
administrador de la reunión pueden activar el modo
de presentación mediante la aplicación para gestión
de reuniones o mediante el uso de unidades DICENTIS
Multimedia. Cuando se activa el modo de
presentación, la presentación de la pantalla del
ordenador remoto se transmite a través de la red a
todas las unidades DICENTIS Multimedia.

Funciones

Cuando el presidente o el administrador de una
reunión activan el modo de presentación, todas las
pantallas de las unidades DICENTIS Multimedia
muestran automáticamente la pantalla del ordenador
remoto que se use para la presentación. La activación
del modo de presentación se puede realizar desde la
aplicación para gestión de reuniones o desde una
unidad DICENTIS Multimedia si se dispone de las
autorizaciones correctas.
Compartir contenido multimedia es muy fácil de usar y
no requiere ninguna configuración adicional. Solo es
necesario iniciar una pequeña aplicación en el
ordenador remoto para la presentación y no es
preciso realizar procedimientos de instalación. La
persona que desea compartir la pantalla del
ordenador remoto de la presentación solo tiene que
conectarse al servidor que ejecuta el software
DICENTIS e iniciar la pequeña aplicación mencionada.

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Correo electrónico con información de activación de
licencias.

Especificaciones técnicas

Sistema con un único PC que ejecuta
el software del servidor y la
aplicación para gestión de
reuniones:

• Windows Server 2008 R2
64 bits o:

• Windows Server 2012 R2
64 bits (incluida la
característica .NET Framework
3.5):
– Procesador i7 de 4 núcleos

a 2,5 GHz.
– 16 GB de RAM.
– 20 GB de espacio libre en el

disco duro.
– Tarjeta Ethernet de 1 GB.

PC que ejecuta el software del
servidor en un sistema de varios PC:

• Windows Server 2008 R2
64 bits o:

• Windows Server 2012 R2
64 bits (incluida la
característica .NET Framework
3.5):
– Procesador i7 de 4 núcleos

a 2,5 GHz.
– 16 GB de RAM.
– 20 GB de espacio libre en el

disco duro.
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– Tarjeta Ethernet de 1 GB.

PC que ejecuta solo la aplicación
para gestión de reuniones:

• Windows 7 Home Premium
64 bits o

• Windows 8.1 Pro/Windows 10
Pro 64 bits (incluida la
característica .NET Framework
3.5:
– Procesador i5 de 4 núcleos

a 2,4 GHz.
– 8 GB de RAM.
– 20 GB de espacio libre en el

disco duro.
– Tarjeta Ethernet de 1 GB.

Nota: Windows 10 solo puede
usarse con el PC cliente.

Sistema de conferencias DICENTIS: • Licencia DCNM-LSYS

Información para pedidos

DCNM-LMS Licencia compartir escritorio
Compartir contenido multimedia DICENTIS permite
visualizar el escritorio de un ordenador remoto para
compartirlo en todas las unidades DICENTIS Multimedia.
Número de pedido DCNM-LMS | F.01U.287.756
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