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Seguridad
Antes de instalar o utilizar los productos, lea las instrucciones importantes de seguridad que
están disponibles en un documento multilingüe independiente: Instrucciones importantes de
seguridad (Safety_ML). Estas instrucciones se facilitan con cualquier equipo que pueda
conectarse a una fuente de alimentación.

Precauciones de seguridad
Algunos productos de la gama DICENTIS están diseñados para conectarse a la red de
alimentación pública.
Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, toda intervención debe realizarse con el
dispositivo desconectado de la alimentación.
Sólo se autoriza la intervención con el equipo encendido si resulta imposible apagarlo. Sólo
personal autorizado debe llevar a cabo este tipo de operaciones.
 

Dispositivos eléctricos y electrónicos antiguos
Los dispositivos eléctricos o electrónicos que ya no se puedan reparar deben ser recogidos
por separado y enviados para reciclarlos de forma respetuosa con el medio ambiente
(conforme a la Directiva Europea sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).
Para eliminar dispositivos eléctricos o electrónicos antiguos, se deben utilizar los sistemas de
devolución y recogida establecidos en cada país.
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Acerca de este manual
El objetivo de este manual es proporcionar la información necesaria para instalar el sistema de
conferencias DICENTIS.
Este manual de instalación está disponible como documento digital en Adobe Portable
Document Format (PDF).
Si desea obtener más información al respecto, consulte la información relacionada con el
producto en www.boschsecurity.com

A quién va dirigido
Este manual de instalación de hardware va dirigido a los instaladores de un sistema de
conferencias DICENTIS.

Símbolos de aviso y alerta
En este manual, se pueden utilizar cuatro tipos de símbolos. El tipo está estrechamente
relacionado con el efecto que podría producirse si no se respeta. Estos símbolos (ordenados
del menos grave al más grave) son:

Nota!

Contiene información adicional. Habitualmente, no respetar este tipo de aviso no da como

resultado daños en el equipo ni lesiones personales.

!

Precaución!

Si no se sigue lo indicado en el mismo, se pueden producir lesiones personales leves o causar

daños en el equipo o la propiedad.

!
Aviso!

Si no se sigue lo indicado en el mismo, se pueden producir lesiones personales graves o

causar daños importantes en el equipo o la propiedad.

Peligro!

Si no se sigue lo indicado en el mismo, se pueden producir lesiones graves o mortales.

Copyright y exención de responsabilidad
Reservados todos los derechos. Se prohíbe la reproducción o transmisión (de manera
electrónica, mecánica, mediante fotocopia, grabación u otro tipo) de cualquier parte de estos
documentos sin el previo consentimiento por escrito del editor. Para obtener información
acerca de los permisos para copias y extractos, póngase en contacto con Bosch Security
Systems B.V..
El contenido y las ilustraciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Descripción general de la instalación del sistema
Se recomienda realizar la formación sobre sistemas de conferencias DICENTIS multimedia
antes de instalar, preparar, configurar y utilizar un sistema DICENTIS multimedia.
 
El sistema de DICENTIS es un sistema de conferencias basado en IP que se ejecuta en una red
Ethernet compatible con OMNEO. Se utiliza para la distribución y el procesamiento de audio,
vídeo y señales de datos.
El sistema de conferencias DICENTIS puede configurarse rápida y fácilmente con una
configuración en cadena o en estrella:
– Configuración en cadena: Utiliza un cableado específico, que consiste en cables de

categoría 5e con dos conductores de alimentación adicionales (consulte Configuración
típica del sistema, Página 8).

– Configuración en estrella: Cada dispositivo DICENTIS se conecta con un cable individual
de categoría 5e estándar. También se requiere un switch Ethernet para suministrar
alimentación a través de Ethernet (PoE).

Nota!

Cuando se utiliza alimentación a través de Ethernet, los dispositivos DICENTIS no se pueden

conectar en cadena.

Consulte también
– Configuración típica del sistema, Página 8
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Configuración típica del sistema
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Figura 3.1: Descripción del sistema DICENTIS típico

 
Un sistema de conferencias DICENTIS típico consta de los elementos siguientes:
1. Controlador del servidor del sistema (PC):

– Es el núcleo del sistema. Proporciona funcionalidad, además de configurar y
controlar el sistema.

2. PC cliente:
– Puede utilizarse para: gestionar y preparar reuniones y configurar el sistema.

3. Switch con alimentación y procesador de audio (DCNM‑APS):
– Controla el audio del sistema, direcciona el audio entrante y saliente y suministra

energía a las unidades.
4. Switch con alimentación (DCNM‑PS):

– Se utiliza para aumentar el número de unidades que pueden conectarse al sistema.
5. Unidades de conferencia multimedia (DCNM‑MMD):

– Los participantes pueden utilizar la unidad multimedia para participar en una
reunión.

– 5.1 es una unidad DCNM‑MMD que se utiliza para apagar y encender el sistema. Esta
unidad DCNM‑MMD está siempre conectada a la toma de alimentación del
DCNM‑APS o DCNM‑PS.

– 5.2 es una unidad DCNM‑MMD que recibe alimentación a través de Ethernet (PoE).
6. Un cable de red del sistema (DCNM‑CBxxx):

– Conecta entre sí las unidades DICENTIS, el switch con alimentación y procesador de
audio y el switch con alimentación.

7. Switch Ethernet:
– Un switch Ethernet con alimentación a través de Ethernet en algunos puertos.

Direcciona los datos del sistema a través de Ethernet.
8. Cable Ethernet de categoría 5e (requisito mínimo).
9. Cámara HD Conference Dome (VCD‑811-IWT) opcional más una fuente de alimentación

externa:
– Captura la imagen del participante que tiene la palabra.

3.1
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Esta información general del sistema no proporciona información sobre las opciones de red
redundante. Para obtener más información, consulte Opciones de redundancia, Página 21.
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Extensión del sistema
El sistema de conferencias DICENTIS es escalable, de pequeño a mediano y grande. En esta
sección se describe qué es un sistema pequeño, mediano y grande y cuáles son los requisitos
para estos sistemas:
 
Un sistema de conferencias DICENTIS pequeño (consulte Configuración típica del sistema,
Página 8) consta de:
– Hasta 100 dispositivos DICENTIS.
– Todos los dispositivos DICENTIS en 1 subred.
– 1 switch de alimentación de audio DICENTIS para el procesamiento de audio.
– 1 PC servidor donde se alojan los servicios de DICENTIS.
 
Un sistema de conferencias DICENTIS mediano consta de:
– Hasta 450 nodos DICENTIS.

Consulte la tabla X sobre el número de nodos de equipos DICENTIS.
– Todos los dispositivos DICENTIS en 1 subred.
– 1 switch de alimentación de audio DICENTIS para el procesamiento de audio.
– 1 PC servidor donde se alojan los servicios de DICENTIS.
– 1 ARNI-Standard para aumentar el tamaño del sistema.
 
Un sistema de conferencias DICENTIS grande consta de:
– Hasta 750 dispositivos DICENTIS.
– Varias subredes, conectadas mediante un router/switch L3.

– Cada subred puede tener hasta 450 nodos DICENTIS.
Consulte la tabla siguiente para el número de nodos de equipos DICENTIS.

– La primera subred dispone de:
- 1 switch de alimentación de audio DICENTIS para el procesamiento de audio.
- 1 PC servidor donde se alojan los servicios de DICENTIS.
-1 ARNI Enterprise para aumentar el tamaño del sistema.

– Todas las demás subredes tienen 1 ARNI Standard para aumentar el tamaño del
sistema. 
Nota: Las demás subredes no contienen ningún switch de alimentación de audio
DICENTIS.

Dispositivo Número de nodos

Servidor DICENTIS 0

Aplicación para gestión de reuniones DICENTIS 0

Switch de alimentación de audio DICENTIS 1

Switch de alimentación DICENTIS 1

Dispositivo multimedia DICENTIS 2

Dispositivo de debate DICENTIS 1

Seleccionar el idioma del dispositivo de debate DICENTIS 1

Votación para dispositivos de debate DICENTIS 1

Dispositivo de debate ampliado DICENTIS 1

3.2
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Dispositivo Número de nodos

Interfaz ARNI‑E OMNEO 0

Interfaz ARNI‑S OMNEO 0

Tabla 3.1: Número de nodos de equipos DICENTIS

 
Una ARNI (Audio Routed Network Interface, interfaz de red de audio direccionado) sirve para
aumentar el número de dispositivos DICENTIS en una sola subred y para conectar varias
subredes del sistema DICENTIS. Si es necesario utilizar más de una subred, se deben utilizar
dos tipos de ARNI.
– OMN-ARNIS (interfaz de OMNEO ARNI-S): ARNI es necesaria para aumentar el tamaño del

sistema por encima de 100 dispositivos DICENTIS. Admite hasta 450 nodos DICENTIS en
su subred. También actúa como servidor DHCP en su subred.

– OMN-ARNI-E (interfaz OMNEO ARNI-E): ARNI es necesaria para aumentar el tamaño del
sistema por encima de 450 nodos DICENTIS. Admite hasta 450 nodos DICENTIS en su
subred. También actúa como servidor DHCP en su subred. Es posible conectar hasta 40
subredes, cada una con una ARNI-S.

 

Definición de subredes y máscaras de subred
Una subred es una subdivisión lógica visible de una red IP. El número de dispositivos
DICENTIS que pueden estar en la misma subred depende de la máscara de subred.
Una subred estándar de clase C (255.255.255 o /24) puede contener 254 direcciones IP.
Algunos dispositivos DICENTIS tienen 2 direcciones IP. Por este motivo, Bosch recomienda
utilizar la máscara de subred 255.255.252.0 (o /22). Esto permite tener 1018 direcciones IP.
La tabla siguiente muestra el número de direcciones IP por dispositivo DICENTIS en un
sistema de conferencias DICENTIS.

Dispositivo Direcciones IP

Servidor DICENTIS (aplicación para gestión de reuniones opcional) 1

PC cliente ejecutando la aplicación de gestión de reuniones DICENTIS 1

Switch de alimentación de audio DICENTIS 1

Switch de alimentación DICENTIS 1

Dispositivo multimedia DICENTIS 2

Dispositivo de debate DICENTIS 1

Seleccionar el idioma del dispositivo de debate DICENTIS 1

Votación para dispositivos de debate DICENTIS 1

Dispositivo de debate ampliado DICENTIS 2

ARNI‑Enterprise 1

ARNI‑Standard 1

Cámara IP 1

Switch de vídeo SDI 1

Tabla 3.2: Número de nodos de equipos DICENTIS
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Número máximo de dispositivos DICENTIS en una cadena:
– El temporizador de antigüedad se debe configurar con el valor 22 cuando se utiliza RSTP

para la redundancia de cables a fin de evitar que un cable defectuoso o un conmutador
de alimentación influya en el sistema.

– Cada vez que los datos saltan de un switch a otro. la antigüedad aumenta en uno. Este
temporizador se puede alcanzar o superar porque se puede utilizar una conexión en
cadena para enlazarse los dispositivos DICENTIS.

– No es posible alcanzar este temporizador (o esta restricción) cuando no hay redundancia
de cables. Esto se debe a que se alcanza la limitación de alimentación antes de alcanzar
la limitación de antigüedad.

– Es posible alcanzar el temporizador en estos casos:
– Se utiliza redundancia de cables.
– El cableado del sistema es incorrecto.

Sistema DICENTIS de varias subredes
La siguiente figura ilustra un típico sistema DICENTIS de varias subredes con un total de 750
unidades DICENTIS.
– Es sistema se divide en cuatro (4) subredes, de las cuales dos (2) tienen un máximo de

200 unidades DICENTIS y una ARNI-S conectada.
– El sistema tiene una ARNI-E instalada en la primera subred con un máximo de 200

unidades DICENTIS conectadas (tenga en cuenta que solo se admite una ARNI-E en un
sistema DICENTIS de varias subredes).

– Subred cuatro (4): al utilizar varias subredes, asegúrese de que todas las cámaras
necesarias para capturar vídeo de los asientos están conectadas a la misma subred.
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192.168.64.x

OMN-ARNI-E
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Ports 1, 2, 3, 4

L3 Switch

VLAN66

192.168.67.254
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VLAN74 (internet)
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Ports 17, 18, 19, 20

VLAN68

192.168.69.254
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VLAN70
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Internet Router
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DCNM-APS

DCNM server PC
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DICENTIS devices
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DICENTIS devices

Max. 420 nodes
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192.168.70.x

1
2

Figura 3.2: Sistema DICENTIS con varias subredes típico

– 1: matriz de vídeo externa.
– 2: cámara domo.

Consulte también
– Extensión del sistema, Página 10
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Planificación y diseño de la instalación del sistema
Antes de comenzar a instalar las unidades del sistema y de conectar los cables, debe planificar
y diseñar el sistema:
– Familiarícese con el producto y las funciones del sistema.
– Elabore un plan para el sistema de conexión por cable:

– Calcule la longitud del cable de red del sistema.
– Calcule el consumo de energía del sistema.
– Calcule la capacidad de alimentación que requiere el sistema.

Nota!

El sistema de conferencias DICENTIS utiliza el protocolo RSTP cuando se utiliza cableado

redundante. Si el sistema DICENTIS necesita conectarse a una red local existente, póngase en

contacto con el departamento local de TI antes de continuar con el diseño de la instalación.

 

Nota!

Compruebe que la longitud de los cables y el consumo de energía no superen las

especificaciones. De lo contrario, se podría producir una avería en cualquier momento en el

sistema de conferencias DICENTIS y los productos relacionados.

Capacidad del sistema
La capacidad del sistema de conferencia DICENTIS y los productos DICENTIS depende de lo
siguiente:
– La longitud de los cables de red del sistema.
– El número de unidades conectadas.
– La capacidad de la fuente de alimentación del sistema.

Longitud del cable
Las longitudes (2, 5, 10 o 25 m) de los cables de red del sistema (DCNM‑CBxx) afectan
directamente a la capacidad de la fuente de alimentación disponible. Cuanto mayor sea la
longitud del cable de red del sistema, menor será la capacidad de la fuente de alimentación
disponible para operar las unidades conectadas. Por tanto, es importante elegir con cuidado
las longitudes de los cables de red del sistema.

Nota!

Los cables de red hechos a medida nunca deben exceder la especificación Ethernet máxima

de 100 m (IEEE 802.3ab).

Mantenga la jerarquía de su red lo más plana posible, Esto significa utilizar el menor número

de niveles posible. Se recomienda no superar los 7 niveles. Consulte el ejemplo siguiente: 1:

1er nivel = switch raíz, 2: 2o nivel = switch, 3: 3 er nivel = switch.

4
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1

2 2 2 2

3 3 3 3

Figura 4.1: Ejemplo: niveles de los switches

 

Capacidad de la fuente de alimentación
La capacidad de la fuente de alimentación necesaria viene determinada por la longitud total
del cable de red del sistema, así como por las unidades conectadas. El sistema de
conferencias DICENTIS recibe la energía de los elementos siguientes:
– El switch de alimentación de audio y el switch de alimentación, o
– los switches con alimentación a través de Ethernet (PoE) listos para usar.
 

Herramienta de cálculo
La herramienta de cálculo sirve para calcular la capacidad de alimentación total que necesita
el sistema. De esta manera, se simplifica el proceso de diseño y planificación del sistema de
conferencias DICENTIS. La herramienta de cálculo se basa en el consumo de energía de las
unidades y la longitud de los cables de red del sistema para calcular la capacidad de la fuente
de alimentación que necesita el sistema.
La herramienta de cálculo se encuentra en el DVD suministrado con el switch de alimentación
de audio y forma parte del archivo DCNM.iso del software de DICENTIS. El archivo DCNM.iso
se puede descargar desde el sitio web de Bosch en: https://licensing.boschsecurity.com/
software
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Requisitos de hardware
Interruptores
Los siguientes requisitos mínimos se aplican a los switches:
– 1 Gbit o más con funciones de conmutación de hardware.
– Calidad de servicio a través de servicios diferenciados con 4 o más colas de salida y

programación de paquetes de prioridad estricta.
– (Opcional) Protección contra intrusión IGMPv3 o IGMPv2. Para optimizar el uso del ancho

de banda se puede utilizar protección contra intrusión IGMP. Esto resulta útil en sistemas
con más de 10 canales multicast, aunque no es absolutamente necesario. Rendimiento
suficiente para gestionar un gran número de respuestas a consultas IGMP, según el
número de unidades conectadas (directa o indirectamente) a dicho switch. Se
recomienda encarecidamente compatibilidad de hardware para IGMP.

– (Opcional) Compatibilidad con (Rapid) Spanning Tree, por si se utilizan redes
redundantes.

– (Opcional) Compatibilidad con SNMPv3 para supervisión de switch.
 

Routers
Los siguientes requisitos mínimos se aplican a los routers:
– Puertos Ethernet de 1 Gbit o superior.
– Compatibilidad con PIM-DM o PIM bidireccional.
– Realiza enrutamiento IP en hardware (es decir, un "switch de 3 capas") para reducir al

mínimo el retardo de enrutamiento.
– Velocidad de reenvío de paquetes superior a 1.000.000 de paquetes por segundo por

puerto (por ejemplo, 8 Mbps para un router de 8 puertos).
– Placa de conexión sin bloqueo por puerto de conmutación, es decir, 2 Gbits por puerto

(por ejemplo, 16 Gbps para un router de 8 puertos).
– Tabla de direcciones MAC de al menos 1.000 direcciones por subred directamente

conectada.
 

4.2
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Plan para calcular la capacidad de la fuente de alimentación
Por dónde empezar

Nota!

Se recomienda utilizar la herramienta de cálculo de alimentación. La herramienta de cálculo

se encuentra en el DVD suministrado con el switch de alimentación de audio y también forma

parte del archivo de DCNM.iso del software de DICENTIS, que se puede descargar desde el

sitio web de Bosch en: https://licensing.boschsecurity.com/software

 
Decida cómo va a suministrar energía a los dispositivos DICENTIS.
– Utilizando el switch de alimentación de audio y uno o más switches de alimentación.
– Utilizando uno o más switches Ethernet PoE.
Si desea utilizar switches Ethernet PoE, continúe con el capítulo Cálculos si se utilizan switches
con alimentación a través de Ethernet (PoE), Página 19.

Consulte también
– Cálculos utilizando un DCNM-APS(2) o DCNM-PS(2), Página 17
– Herramientas y materiales de instalación, Página 27

Cálculos utilizando un DCNM-APS(2) o DCNM-PS(2)

Nota!

Si desea utilizar cables hechos a medida es necesario un plan de cálculo del suministro de

energía más preciso, utilice la herramienta de cálculo del suministro de energía.

 
Para calcular la capacidad total del suministro de energía:
1. Cuente todos los dispositivos DICENTIS.
2. Debe saber la ubicación exacta en la que están instalados los dispositivos.
3. Contabilice cada cable de red del sistema de la misma longitud.

Tipo de dispositivo Consumo de energía (vatios)

DCNM-D 3.1

DCNM-DSL 3.6

DCNM-DVT 3.7

DCNM-DE 5.00

DCNM-MMD 11.30

DCNM-MMD2 12.00

DCNM‑CB02 1.19

DCNM‑CB05 2.43

DCNM‑CB10 4.50

DCNM‑CB25 10.71

Tabla 4.1: Consumo de energía (vatios)

4.3

 

4.3.1
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Número de referencia Longitudes de cable

 m pies

DCNM-CB02 2 6.56

DCNM-CB05 5 16.40

DCNM-CB10 10 32.81

DCNM-CB25 25 82.02

Tabla 4.2: Tipos y longitudes de cable

Vista posterior

10 12 13 15 17 19

11 14 16 18 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Figura 4.2: Switch de alimentación de audio

10 12 13 15 17

14 16 18

19

20

9

Figura 4.3: Switch de alimentación

 

Elemento Descripción

1, 5 Salidas de línea XLR 1 y 2.

2, 6 Salidas de línea RCA 1 y 2.

3, 7 Entradas de línea XLR 1 y 2.

4, 8 Entradas de línea RCA 1 y 2.

9 Entrada de alimentación de red, interruptor de alimentación principal y
portafusibles.

10 Botón de reinicio.

11 Interruptor de conexión a tierra (con toma de tierra o flotante).

12 Toma 1 sin alimentación.

13 Toma 2 con alimentación de baja potencia.

18 es | Planificación y diseño de la instalación del sistema DICENTIS

09/2016 | V1.4 | Manual de instalación de hardware Bosch Security Systems B.V.



Elemento Descripción

15, 17, 19 Toma 3, 4, 5 con alimentación de alta potencia.

14, 16, 18, 20 LED de sobrecarga para las tomas 2‑5:
Verde: alimentación correcta.
Roja: sobrecarga. Quite el cable y espere unos segundos para que el sistema
reinicie la sobrecarga.

Conector de alimentación y de red Potencia de salida
máxima (W)

N.º máx. de
dispositivos

Base 1 (12) Sin capacidad de
alimentación

---

Base 2 (13) 15 1

Base 3 (15) 144 40

Base 4 (17) 144 40

Base 5 (19) 144 40

Tabla 4.3: Capacidad del suministro de energía DCNM‑APS(2)/ DCNM‑PS(2)

 

Ejemplos de cálculo
El ejemplo siguiente proporciona una indicación de la carga máxima sobre cada toma de un
switch de alimentación de audio o un switch de alimentación.
– Toma 2: cable de 50 m + DCNM-MMD2 = 12 W1

– Toma 3: cable de 10 m + DCNM-MMD2 + 9 x (cable de 2 m + DCNM-MMD2)
= (4,5 + 12) + 9 x (1,19 + 12) = 135,21 W2.

– Conector 4: cable de 10 m + DCNM-D + x 19 (cable de 2 m +DCNM-D)
= (4,5 + 3,1) + 19 x (1,19 + 3,1) = 89,11 W2.

– Conector 5: cable de 10 m + DCNM-DE + x 19 (cable de 2 m +DCNM-DE) 
= (4,5 + 5) + 19 x (1,19 + 5) = 127,11 W2.

1 
En la toma 2, no es necesario contar el consumo de energía del cable si solo hay un dispositivo conectado a esta salida.

2 
No es necesario contabilizar el cable redundante más corto.

Cálculos si se utilizan switches con alimentación a través de Ethernet
(PoE)
Seleccione uno o más switches con alimentación a través de Ethernet para suministrar energía
a los dispositivos DICENTIS. Cada dispositivo DICENTIS se debe conectar a una toma PoE
específica habilitada de un switch Ethernet.
 

Nota!

Algunos switches con alimentación a través de Ethernet solo pueden suministrar energía a un

número limitado de puertos. Otros, pueden suministrar energía a todos los puertos, pero la

energía total que puede suministrar el switch Ethernet es limitada. Consulte la

documentación del switch con alimentación a través de Ethernet utilizado.

 

4.3.2
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Nota!

Si se utiliza PoE, no se pueden conectar los dispositivos DICENTIS en cadena. PoE no permite

usar cables redundantes.

 

2

1

Figura 4.4: Vista inferior de los dispositivos DICENTIS (DCNM-MMD / DCNM-MMD2)

 

2

1

Figura 4.5: Vista inferior de los dispositivos DICENTIS (DCNM-D / DCNM-DVT / DCNM-DSL / DCNM-DE)

 

Elemento Descripción

1 Conector de red

2 Conector de red/PoE
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Opciones de redundancia
Los sistemas de conferencias DICENTIS se pueden crear con redundancia de red. Esto
garantiza que el sistema siga funcionando en los casos siguientes:
– Hay un cable de red defectuoso o se desconecta de forma accidental.
– Se produce un error en uno de los componentes.
 
Es posible crear distintos niveles de redundancia en el sistema según lo siguiente:
– El tipo de unidad que se utiliza en el sistema (DCNM-APS / DCNM-PS o DCNM-APS2 /

DCNM-PS2)
– El número de componentes redundantes utilizados en el sistema.
– La cantidad de cableado de red redundante.
 
En las siguientes secciones se describen las opciones de redundancia que se pueden utilizar al
diseñar el sistema de conferencias DICENTIS. Cada opción se puede combinar en el sistema
de conferencias DICENTIS, siempre que se respeten las limitaciones sobre el cableado
redundante. Consulte:
– Cableado redundante para unidades DCNM‑APS/DCNM‑PS, Página 22.
– Cableado redundante para unidades DCNM-APS2/DCNM-PS2, Página 24.
– PC de servidor redundante., Página 26.
 

Nota!

El protocolo Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) debe estar activado en el sistema de

conferencias DICENTIS para que estas opciones de redundancia funcionen correctamente.

 
 

4.4
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Cableado redundante para unidades DCNM‑APS/DCNM‑PS
En esta sección se describe cómo crear cableado redundante para unidades DCNM-APSo
DCNM-PS. El número máximo de dispositivos Ethernet en el bucle (incluido el switch raíz) es
22. En un sistema sin switches Ethernet, el punto de acceso es el switch raíz.
El número total de dispositivos permitido en un bucle depende de lo siguiente:
– El tipo de dispositivo conectado en el bucle (por ejemplo, los dispositivos DCNM-MMD2

consumen más energía que los dispositivos DCNM-DE).
– La longitud del bucle (el cable también consume energía).
La figura muestra cómo calcular el número de dispositivos en el bucle. La línea roja muestra el
bucle mayor. El signo # muestra la forma en que se cuentan los dispositivos.
En el ejemplo siguiente se pueden conectar hasta 21 dispositivos de debate.
 

1

2

3 3

#1

#2 #22

Figura 4.6: Dispositivos DICENTIS conectados mediante cableado redundante a la misma unidad de tipo

DCNM-APS / DCNM-PS

1: DCNM-APS o DCNM-PS.
2: Dispositivos DICENTIS.
3: Cableado de DICENTIS (bucle redundante).

Posibilidades de cableado (DCNM‑APS/
DCNM‑PS)

Requisitos y limitaciones

Conecte los dispositivos DICENTIS en cadena
de una toma de alta potencia en un DCNM-
-PSo DCNM-APS a otra toma de alta potencia
del mismo DCNM-PS oDCNM-APS.

La redundancia se establece solo en los
cables. Si el DCNM-PS o DCNM-APS fallan,
también fallan todos los dispositivos
DICENTIS conectados a esa unidad.
 
Si falla un solo dispositivo DICENTIS, los
demás dispositivos DICENTIS de la conexión
en cadena seguirán funcionando.
 
Para activar la redundancia, es necesario
activar el protocolo Rapid Spanning Tree
Protocol (RSTP).

Es posible utilizar cualquiera de las tomas de
alta potencia (3, 4 o 5) para crear la conexión
en cadena.

El bucle redundante debe estar conectado a
la misma unidad DCNM-APS o DCNM-PS.

4.4.1
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Consulte también
– Plan para calcular la capacidad de la fuente de alimentación, Página 17
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Cableado redundante para unidades DCNM-APS2/DCNM-PS2
En esta sección se describe cómo crear cableado redundante para unidades de tipo DCNM-
-APS2 / DCNM-PS2. El número máximo de dispositivos Ethernet en el bucle mayor posible
(incluido el switch raíz) es 22. En un sistema sin switches Ethernet, el punto de acceso es el
switch raíz.
El número total de dispositivos permitido en un bucle depende de lo siguiente:
– El tipo de dispositivo conectado en el bucle (por ejemplo, los dispositivos DCNM-MMD2

consumen más energía que los dispositivos DCNM-DE).
– La longitud del bucle (el cable también consume energía).
La figura muestra cómo calcular el número de dispositivos en el bucle. La línea roja muestra el
bucle mayor. El signo # muestra la forma en que se cuentan los dispositivos.
En el ejemplo siguiente se pueden conectar hasta 19 dispositivos de debate.
 

#1

#2 #22

#3 #21

1

3 4

5 5

5 5

5 5

4 4

2

Figura 4.7: Dispositivos de debate DICENTIS con cableado redundante entre unidades de tipo DCNM-PS2 /

DCNM-APS2

 
1: Sistema DICENTIS/PC cliente.
2: Switch de red (con fuente de alimentación redundante opcional)
3: DCNM-APS2
4: DCNM-PS2
5: Cableado de DICENTIS (bucle redundante)

4.4.2
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Posibilidades de cableado (DCNM-APS2/
DCNM-PS2)

Requisitos y limitaciones

Cree un bucle redundante conectando los
dispositivos DICENTIS en una configuración
en cadena desde una toma de alta potencia
en un DCNM-PS2 / DCNM-APS2 a una toma
de alta potencia en otro DCNM-PS2.
 
El bucle redundante entre dos DCNM-PS2
unidades sirve para la alimentación y la señal.
Si uno de las unidades DCNM-PS2 falla, la
otra unidad DCNM-PS2 proporcionará
alimentación y señal a los dispositivos
DICENTIS conectados en cadena.

La redundancia se establece solo en los
cables. Si el DCNM-PS o DCNM-APS fallan,
también fallan todos los dispositivos
DICENTIS conectados a esa unidad.
 
Para activar la redundancia:
– Es necesario activar el protocolo Rapid

Spanning Tree Protocol (RSTP) en el
sistema de conferencias DICENTIS.

– Es necesario conectar un switch de red
con fuente de alimentación redundante a
las unidades DCNM-PS2 / DCNM-APS2
tal como se muestra en la figura anterior.

Se puede utilizar cualquiera de las tomas de
alta potencia (3, 4 o 5) en cualquiera de las
unidades DCNM-PS2 para crear la conexión
en cadena/el bucle redundante.
Por ejemplo, la toma de alta potencia 3 de
una unidad se puede conectar a la toma de
alta potencia 4 de otra unidad.

Nota: El bucle redundante debe estar
conectado a otra unidad de tipo DCNM-PS2.
No es posible utilizar unidades de tipo DCNM-
-PS / DCNM-APS para crear bucles
redundantes para la alimentación.

Es posible crear un bucle redundante solo
para la señal conectando los dispositivos
DICENTIS en cadena al mismo DCNM-PS2o
DCNM-APS2, aunque esto no es
recomendable.
La unidad DCNM-PS2 está diseñada para
reducir el coste de propiedad, por ejemplo
permitiendo la conexión de tres bucles
redundantes como máximo entre dos
unidades DCNM-PS2.

El bucle redundante funcionará del mismo
modo que una unidad de tipo DCNM-PS /
DCNM-APS. Consulte Cableado redundante
para unidades DCNM‑APS/DCNM‑PS, Página
22.

 

Nota!

El protocolo Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) debe estar activado en el sistema de

conferencias DICENTIS para que estas opciones de redundancia funcionen correctamente.

Consulte también
– Plan para calcular la capacidad de la fuente de alimentación, Página 17
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PC de servidor redundante.
Es posible mejorar la disponibilidad del sistema conectando un PC servidor de DICENTIS
redundante y los componentes y cables asociados al sistema de conferencias DICENTIS. El
número máximo de dispositivos Ethernet en el bucle mayor posible (incluido el switch raíz) es
22.
El número total de dispositivos permitido en un bucle depende de lo siguiente:
– El tipo de dispositivo conectado en el bucle (por ejemplo, los dispositivos DCNM-MMD2

consumen más energía que los dispositivos DCNM-DE).
– La longitud del bucle (el cable también consume energía).
La figura muestra cómo calcular el número de dispositivos en el bucle. La línea roja muestra el
bucle mayor. El signo # muestra la forma en que se cuentan los dispositivos.
En el ejemplo siguiente se pueden conectar hasta 17 dispositivos.
 

#4 #20

#2

#3 #21

#22

#1

1

1

4 4

5

5

5

3

22

Figura 4.8: PC servidor de DICENTIS redundante con componentes y cables redundantes.

1: Sistema DICENTIS/PC cliente
2: Switch de red (con fuente de alimentación redundante opcional)
3: DCNM-APS2
4: DCNM-PS2
5: Cableado de DICENTIS (bucle redundante)
 
Para que funcione esta opción, es necesario que el sistema de conferencias DICENTIS
funcione en combinación con el software EverRun Enterprise de Stratus Technologies. Para
obtener más información, consulte el sitio web de Stratus Technologies.
Entre las opciones alternativas para garantizar la fiabilidad del sistema de conferencias
DICENTIS se encuentran:
– Servidores SQL remotos.

 

4.4.3
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Herramientas y materiales de instalación
En esta sección se describen los materiales de instalación, como cables, conectores y
herramientas.

Recomendaciones
– Utilice siempre productos, materiales y herramientas especificados por el fabricante.
– Como norma general, se deben utilizar diferentes conductos de cable para los cables de

red del sistema, los cables de audio y los cables de alimentación eléctrica.
– En las zonas públicas, donde la gente puede tocar o moverse por encima de los

conectores y cables, utilice cubiertas de protección metálicas.

!
Aviso!

No deben excederse los límites de curvatura de los cables de red del sistema (DCNM‑CBxxx):

El radio de curvatura mínimo del cable de red del sistema es de 50 mm.

 

Cable de red del sistema
Los cables de red del sistema, con conectores a ambos extremos, están disponibles en
distintas longitudes y se utilizan para conectar los dispositivos DICENTIS entre sí. El cable
consta de cuatro pares trenzados de categoría 5e para transferir datos y dos cables de cobre
para suministrar alimentación.

Número de referencia Longitudes de cable

 m pies

DCNM-CB02 2 6.56

DCNM-CB05 5 16.40

DCNM-CB10 10 32.81

DCNM-CB25 25 82.02

Tabla 5.1: Tipos y longitudes de cable

 

Figura 5.1: Vista del conector y del cable DCNM-CBxxs
 

5
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Conectores de cable de sistema
Los conectores se utilizan para crear sus propios cables de sistema de red o para sustituir un
conector. Hay disponibles dos tipos de conectores de cable de sistema: DCNM-CBCON-I
Conectores de cable de instalación, Página 29 y DCNM-CBCON-N Conectores de cable de red,
Página 29.

!

Precaución!

Ambos tipos de conectores tienen un aspecto similar pero son diferentes. Utilice únicamente

el tipo de conector correcto con el tipo de cable de sistema correcto.
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Figura 5.2: Vista frontal y esquemática del DCNM-CBCON

Elemento Descripción

1 Carcasa de alivio de tensión

2 Férula

3 Protector del conector

4 Contactos de alimentación (2 u.)

5 Barra de carga

6 Cavidad para los contactos de potencia (2 huecos)

7 Carcasa

8 Cierre

9 Cavidad para los contactos de señal (8 huecos)

Consulte también
– Cable de red del sistema, Página 27
– Cable de instalación del sistema DCNM-CB250, Página 31

5.2
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– Kit de herramientas del cable de red del sistema DCNM-CBTK, Página 30

DCNM-CBCON-I Conectores de cable de instalación
Los 50 conectores de cable de instalación de DICENTIS DCNM-CBCON-I solo se pueden
utilizar con el Cable de instalación del sistema DCNM-CB250, Página 31 utilizando el Kit de
herramientas del cable de red del sistema DCNM-CBTK, Página 30.

DCNM-CBCON-N Conectores de cable de red
Los 50 conectores de cable de red de DICENTIS DCNM-CBCON-N solo se pueden utilizar con
el Cable de red del sistema, Página 27 utilizando el Kit de herramientas del cable de red del
sistema DCNM-CBTK, Página 30.

 

5.2.1

5.2.2
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Kit de herramientas del cable de red del sistema DCNM-CBTK
El kit de herramientas del cable de red del sistema se utiliza para conectar el Conectores de
cable de sistema, Página 28 al Cable de instalación del sistema DCNM-CB250, Página 31 o
Cable de red del sistema, Página 27.

21

Elemento Descripción

1 Herramienta para el cableado de alimentación.

2 Herramienta para el cableado de señales.

Tabla 5.2: Contenido del kit de herramientas

Nota!

Consulte la sección sobre "cables hechos a medida para los cables de red del sistema" en el

DVD, que se puede descargar en: https://licensing.boschsecurity.com/software

 

5.3
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Cable de instalación del sistema DCNM-CB250
El cable de instalación del sistema, sin incluir los conectores, está disponible en una longitud
de 250 metros y podrá utilizarlo para crear su propio cable de red del sistema. Consulte
también las secciones Conectores de cable de sistema, Página 28, DCNM-CBCON-I Conectores de
cable de instalación, Página 29 y Kit de herramientas del cable de red del sistema DCNM-CBTK,
Página 30.

Nota!

La longitud máxima del cable de red del sistema es de 100 m (328,9 pies).

 

Nota!

Consulte la sección sobre "cables hechos a medida para los cables de red del sistema" en el

DVD, que se puede descargar en: https://licensing.boschsecurity.com/software

Consulte también
– Conectores de cable de sistema, Página 28

 

5.4
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Instalación mecánica del equipo central

Switch de alimentación de audio y switch de alimentación
El switch de alimentación de audio se utiliza para lo siguiente:
– Controlar las señales de audio del sistema.
– Enrutar las señales de audio entre los dispositivos.
– Suministrar energía a los dispositivos.
– Como switch Ethernet para conectar el PC y los dispositivos DICENTIS (DCNM-D / DCNM-

-DVT / DCNM-DSL / DCNM-DE / DCNM-MMD / DCNM-MMD2).
El switch de alimentación se utiliza para:
– Suministrar energía a los dispositivos.

Listado para pedidos
El switch de alimentación de audio y el switch de alimentación se suministran con las piezas
siguientes:
– 1x cable de alimentación principal.
– 1 instrucciones de seguridad.
– 1x juego de soportes de montaje para bastidor de 19 pulgadas.
– 4x pies inferiores.
– 1 x DVD con manuales y software (solo con el switch de alimentación de audio).

 

Vista frontal

1 2 2 13

Figura 6.1: Switch de alimentación de audio / switch de alimentación

Elemento Descripción

1 Soportes de montaje para bastidor de 19 pulgadas.

2 Entrada de ventilación.

3 Indicador LED
Apagado: desactivado.
Verde: encendido.
Ámbar: en reposo.
Parpadeando: los servicios del PC servidor no están funcionando.
Alternando entre verde y ámbar: es necesario descargar un software.

6

6.1
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Vista posterior

10 12 13 15 17 19

11 14 16 18 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Figura 6.2: Switch de alimentación de audio

10 12 13 15 17

14 16 18

19

20

9

Figura 6.3: Switch de alimentación

 

Elemento Descripción

1, 5 Salidas de línea XLR 1 y 2.

2, 6 Salidas de línea RCA 1 y 2.

3, 7 Entradas de línea XLR 1 y 2.

4, 8 Entradas de línea RCA 1 y 2.

9 Entrada de alimentación de red, interruptor de alimentación principal y
portafusibles.

10 Botón de reinicio.

11 Interruptor de conexión a tierra (con toma de tierra o flotante).

12 Toma 1 sin alimentación.

13 Toma 2 con alimentación de baja potencia.

15, 17, 19 Toma 3, 4, 5 con alimentación de alta potencia.

14, 16, 18, 20 LED de sobrecarga para las tomas 2‑5:
Verde: alimentación correcta.
Roja: sobrecarga. Quite el cable y espere unos segundos para que el sistema
reinicie la sobrecarga.

Instalación
1. Instale el switch de alimentación de audio o switch de alimentación en un rack de 19

pulgadas o sobre una superficie plana. Se suministran dos soportes de montaje de 19
pulgadas y cuatro pies junto con el switch de alimentación de audio y el switch de
alimentación. Consulte la ilustración siguiente.

2. Conecte todos los cables necesarios.
3. Conecte la alimentación eléctrica.
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1

2

3

Figura 6.4: Montaje de los pies, en superficie plana y en rack de 19 pulgadas

Elemento Descripción

1 Montaje en rack de 19 pulgadas (soporte)

2 Montaje en superficie plana (soporte)

3 Montaje de los pies

 

Nota!

La unidad se extiende 30 mm por delante de los soportes de montaje de 19 pulgadas cuando

se instala en un rack de 19 pulgadas.

 

!

Precaución!

No obstruya las aperturas de la ventilación en la parte frontal y en los laterales izquierdo y

derecho de la parte trasera.
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Instalación mecánica de las unidades de participación

Dispositivos DICENTIS
Los dispositivos DICENTIS (DCNM-D, DCNM-DVT, DCNM-DSL, DCNM-DE, DCNM-MMD, DCNM-
-MMD2) se utilizan para lo siguiente:
– Participar en una reunión o conferencia.
– Supervisar y controlar una reunión o conferencia (uso del presidente, según la

configuración).

DCNM-MMD / DCNM-MMD2

1

4

5

78 6

9

10

32

Figura 7.1: Vistas frontal, superior, trasera y lateral

Elemento Descripción

1 Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas.

2 Tira de LED.

3 Altavoz de dos vías.

4 Clavija estéreo de 3,5 mm para auriculares o cascos con micrófono integrado.

5 Control de volumen de los auriculares.

6 Botón de petición de palabra

7 Botón de silencio de micrófonos o prioridad para el Presidente.

8 Lector de proximidad (NFC) (DCNM-MMD2 solamente).

9 Pasacables.

10 Conector de entrada de micrófono.

DCNM-D / DCNM-DVT / DCNM-DSL / DCNM-DE
 

Elemento Descripción

1 Altavoz de dos vías.

2 Lector de proximidad (NFC).

3 Botón de prioridad de presidente, botón para silenciar el micrófono o botón de
petición de palabra para un segundo participante.

4 Botón de petición de palabra.

7

7.1
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Elemento Descripción

5 Botones de votación.

6 Botones de selección de idioma.

7 Pantalla de idiomas.

8 Pantalla táctil capacitiva de 4.3 pulgadas.

9 Clavija estéreo de 3,5 mm para auriculares o cascos con micrófono integrado.

10 Control de volumen de los auriculares.

11 Conector de entrada de micrófono.

12 Pasacables.

 

Conectar dispositivos DICENTIS
El sistema de conferencias DICENTIS puede configurarse rápida y fácilmente con una
configuración en cadena o en estrella:
– Configuración en cadena: Utiliza un cableado específico, que consiste en cables de

categoría 5e con dos conductores de alimentación adicionales (consulte Configuración
típica del sistema, Página 8).

– Configuración en estrella: Cada dispositivo DICENTIS se conecta con un cable individual
de categoría 5e estándar. También se requiere un switch Ethernet para suministrar
alimentación a través de Ethernet (PoE).

Nota!

Cuando se utiliza alimentación a través de Ethernet, los dispositivos DICENTIS no se pueden

conectar en cadena.

 
La configuración en estrella utiliza los conectores debajo de las unidades, lo que garantiza una
instalación del sistema ordenada y limpia, especialmente útil para la cobertura televisiva.
Para conectar los cables de red del sistema a los dispositivos DICENTIS (consulte la figura
siguiente):
1. Introduzca el conector/cable de red del sistema (2).
2. Pase el cable de red del sistema por el pasacables (3).

 

Instalar dispositivos DICENTIS
Los dispositivos DICENTIS se pueden sostener solos o se pueden montar de forma más
permanente utilizando los tornillos de montaje.
1. La distancia entre los centros de los orificios para tornillos (1) situados en la parte

inferior es de 100 mm.
2. Utilice tornillos M4 con una longitud máxima de 5 mm para acoplar la unidad a la parte

inferior del hueco (1).
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Figura 7.2: Vista inferior de los dispositivos de debate DICENTIS (DCNM-MMD / DCNM-MMD2)

 

Elemento Descripción

1 Apertura para tornillos para una instalación fija.

2 2x entradas/salidas de conexión RJ45 para el cable de alimentación del sistema.

3 Pasacables.

4 Conector USB, para uso futuro (DCNM-MMD / DCNM-MMD2 solamente).

 

Consulte también
– Cable de red del sistema, Página 27
– Cable de instalación del sistema DCNM-CB250, Página 31
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Micrófonos DICENTIS
Tanto el micrófono altamente directivo DCNM-HDMIC como el micrófono de flexo DCNM-
-MICL/S se utilizan habitualmente con la unidad DICENTIS y con los dispositivos inalámbricos
DICENTIS.
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Figura 7.3: Vistas frontal e inferior del DCNM‑HDMIC y del DCNM‑MICx

Número Descripción

1 Indicador LED.

2 Rejilla del micrófono (DCNM‑MICx o DCNM-HDMIC derecho e izquierdo).

3 Rejilla del micrófono (DCNM-HDMIC frontal y trasero).

3 Flexo ajustable (DCNM‑MICx).

4 Guía de conexión.

5 Guía deslizante.

6 Toma de conector.

7 Control deslizante de bloqueo para desbloquear (presione y mueva para
desbloquear).

7.2
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Número Descripción

8 Bloqueo.

9 Conector hembra del dispositivo.

Cómo conectar y desconectar el micrófono
El micrófono puede conectarse al dispositivo de forma muy sencilla.

9
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Figura 7.4: Conexión de DCNM‑HDMIC o DCNM‑MICx a DCNM‑MMD

 
Para ello, siga estos pasos:
1. Introduzca la guía de conexión (4) con cuidado en el conector de micrófono del

dispositivo (9).
2. Inserte la toma de conexión (6) con cuidado en el conector de micrófono del dispositivo

(9) hasta que el bloqueo de la conexión (5) quede acoplado en su lugar o haga clic.
3. Para retirar el micrófono del dispositivo, mueva el control deslizante de bloqueo (7) hacia

el dispositivo, mantenga pulsado el botón de desbloqueo (8) y extraiga el micrófono.

Consulte también
– Dispositivos DICENTIS, Página 35
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Lámina antirreflejos DCNM-MMDSP
La lámina antirreflectante de DICENTIS se puede utilizar para proteger la pantalla de vidrio
templado de un dispositivo multimedia DICENTIS.
 

Procedimiento de instalación
1. Utilice alcohol y el paño de microfibras incluidos para limpiar la pantalla LCD del

dispositivo antes de instalarla.
2. Retire la protección del adhesivo de fijación de la parte posterior de la lámina

antirreflejos.
3. Coloque la lámina antirreflejos en la pantalla LCD del dispositivo y, a continuación,

coloque el adhesivo de fijación en el lateral del dispositivo.
4. Abra la lámina antirreflejante y utilice el bastoncillo para limpiar el polvo de la superficie

de la pantalla LCD.
5. Quite la película de protección del otro lado de la lámina antirreflejos.
6. Coloque la lámina antirreflejos con cuidado sobre la pantalla LCD. Si queda aire

encapsulado bajo la lámina antirreflejos, utilice la espátula para eliminarlo.

Tarjeta identificativa DCNM-NCH
El soporte para la tarjeta identificativa (1) se puede utilizar para mostrar el nombre del
participante de forma permanente en la parte posterior de un dispositivo multimedia
DICENTIS. El soporte para la tarjeta identificativa tiene dos imanes (2) que permiten montarla
y desmontarla fácilmente de la parte posterior del dispositivo.

1 2

2

Figura 7.5: Ensamblaje de DCNM‑NCH

Elemento Descripción

1 Soporte para tarjeta identificativa.

2 Imanes.

 

Nota!

El DVD incluye una plantilla de papel para la inserción que se puede descargar en: https://

licensing.boschsecurity.com/software

 

7.3

7.4
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Prueba de instalación
Es necesario llevar a cabo una prueba de instalación para evitar errores de conexión, así como
para detectar posibles defectos en el producto lo antes posible. No realizar la prueba podría
provocar fallos en el sistema.
Cada dispositivo DICENTIS tiene su propio diagnóstico integrado, que se puede utilizar para
detectar errores. El proceso de diagnóstico comienza al encender el dispositivo DICENTIS. El
sistema de conferencias DICENTIS no tiene por qué estar configurado con el PC del
controlador del sistema, ni conectado a este.

Condiciones previas
1. Todos los cables de red del sistema deben estar conectados a las unidades.
2. El switch de alimentación de audio y el switch de alimentación están instalados.

Inicio de la prueba
Encienda los switches de alimentación de audio y los switches de alimentación del sistema.
Todos los dispositivos conectados se encienden y se inicializan.

  

 

1. Una vez que el dispositivo multimedia DICENTIS y el dispositivo de debate ampliado
DICENTIS, se han inicializado, se muestra la pantalla de diagnóstico.

2. Si aparece el texto “Link down” (Desconectado):
– El cable de red no está conectado o está defectuoso.
– La unidad solo está conectada con un cable de red del sistema (“Link down”

(desconectado) aparece donde la unidad no está conectada).
3. Si el cable de red del sistema está conectado correctamente a la red, aparece la

velocidad de la red.
4. Si el dispositivo multimedia DICENTIS y el dispositivo de debate ampliado DICENTIS

están conectados a un switch de alimentación de audio, un switch de alimentación o a
otro dispositivo multimedia, y aparece 100 Mb:
– No todo el cableado del conector del cable de red de sistema está bien conectado o

está roto. Compruebe el cableado y el conector.
– Si el cable está conectado a un switch de 100 Mb, es correcto.

5. Haga clic en el botón Info para obtener información adicional sobre la unidad multimedia.

8
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6. Si todos los elementos están correctamente conectados pero la unidad no tiene el
software de aplicación, aparece el texto “Please download software” (Descargue el
software).

7. Ya puede cargar el software a la unidad:
– El proceso de carga de software a las unidades no se explica en este manual.

Consulte el manual de configuración de DICENTIS, donde se explica cómo cargar el
software a las unidades.

 

Servicio de atención al cliente
Si no se puede resolver el fallo, póngase en contacto con el proveedor o integrador del
sistema o acuda directamente al representante de Bosch.
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