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u Registro de la actividad de los micrófonos en
aplicaciones de otros fabricantes durante el modo
de activación por voz

u Uso del control automático de cámara en modo de
activación por voz

u Registro de la información del orador en modo de
activación por voz

u Posibilidad de saber quién habla en el modo de
activación por voz

DCN-SWVAML Registro de micrófono en activación por
voz, permite registrar quién habla mientras el sistema
DCN está en modo de activación por voz. Esto permite
el control automático de cámaras con DCN-SWSACC o
la grabación de los nombres de los oradores mientras
el sistema está en modo de activación por voz.

Resumen del sistema

El DCN-SWVAML es un módulo adicional al software
DCN-SW y permite el registro de la actividad de los
micrófonos durante el modo de activación por voz. El
registro de micrófono en activación por voz está
desarrollado para sistemas cableados con una CCU
basados en DCN-CCU(B)2 y para unidades de
delegado único. Está diseñado para aplicaciones en las
que solo hay un orador activo en cada momento, como
es el caso de los tribunales.

Funciones básicas

Se pueden configurar las siguientes funciones:
• Registro de micrófono:

– El registro puede activarse para iniciar el control
de la actividad del micrófono durante el modo de
activación por voz.

– El nivel de audio, en el que se considera que el
micrófono está encendido, puede establecerse en
el umbral de audio.

– El tiempo que el micrófono permanece
encendido, después de que el nivel de audio
caiga por debajo del umbral, puede establecerse
en el tiempo de liberación.

• Prioridad del presidente:
– La prioridad puede establecerse para silenciar

otros micrófonos según el audio de la unidad del
presidente.

– El tono de la prioridad puede activarse
automáticamente cuando el presidente habla.

– El nivel de audio, en el que se considera que el
micrófono del presidente está encendido, puede
establecerse en el umbral de audio.

– El tiempo que el micrófono del presidente
permanece encendido, después de que el nivel
de audio caiga por debajo del umbral, puede
establecerse mediante el tiempo de liberación.



Información sobre pedidos

DCN-SWVAML Registro de micrófono en activación por
voz
Software para conferencias DCN Next Generation para
registrar micrófonos activados por voz, identifica el
micrófono activado por voz que se encuentra activo.
Número de pedido DCN-SWVAML

DCN-SWVAML-E Registro de micrófono en activación
por voz
Software para conferencias DCN Next Generation para
registrar micrófonos activados por voz, identifica el
micrófono activado por voz que se encuentra activo,
código de activación electrónica.
Número de pedido DCN-SWVAML-E

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

 

2 | DCN-SWVAML Registro de micrófono en activación por voz

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
7650298635 | es, V4, 26. May 2014


