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El módulo codificador de tarjetas ID se usa para
codificar tarjetas de identificación. Las tarjetas ID
sirven para identificar a los delegados durante una
reunión. El codificador de tarjetas ID (USB) (DCN-
-IDENC) y el módulo principal de software para
conferencias DCN-SW son necesarios para la
producción de tarjetas ID.

Información sobre pedidos

DCN-SWID Software para conferencias para la codifica-
ción de tarjetas ID
Software para conferencias DCN Next Generation,
software de codificación de tarjetas de identificación
para generar tarjetas de identificación. Para utilizarse
con DCN‑IDENC, DCN‑SW y DCN‑SWDB.
Número de pedido DCN-SWID

DCN-SWID-E Software de conferencias para codificación
de tarjetas de identificación
Software para conferencias DCN Next Generation,
software de codificación de tarjetas de identificación
para generar tarjetas de identificación. Para utilizarse
con DCN‑IDENC, DCN‑SW y DCN‑SWDB, código de
autorización electrónica.
Número de pedido DCN‑SWID-E

DCN-IDENC Codificador de tarjetas ID (USB)
Codificador de tarjetas de identificación (USB) DCN
Next Generation para utilizarse con codificador de
tarjetas de identificación (DCN‑SWID), y módulos de
software DCN‑SW y DCN‑SWDB.
Número de pedido DCN-IDENC

DCN-SW Módulo principal del software para conferen-
cias
Módulo principal del software para conferencias DCN
Next Generation, una plataforma para ejecutar el resto
de módulos de software para conferencias.
Número de pedido DCN-SW



Módulo principal del software para conferencias
DCN‑SW‑E
Módulo principal del software para conferencias DCN
Next Generation, una plataforma para ejecutar el resto
de módulos de software para conferencias, código de
autorización electrónica.
Número de pedido DCN-SW-E

DCN-SWDB Software de base de datos de delegados
Base de datos de delegados del software para
conferencias DCN Next Generation. Para utilizarse con
DCN-SW.
Número de pedido DCN-SWDB

Base de datos de delegados del software para conferen-
cias DCN‑SWDB‑E
Base de datos de delegados del software para
conferencias DCN Next Generation. Para utilizarse con
DCN-SW, código de autorización electrónica.
Número de pedido DCN-SWDB-E

 

2 | DCN-SWID Software de conferencia de codificación de tarjetas ID

Representada por:

Spain: Americas: America Latina:   
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com

  

© Bosch Security Systems, SAU 2014 | Información sujeta a cambios sin previo aviso
1813974411 | es, V5, 26. May 2014


