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DCNM-LSDU Licencia 2 asientos por unidad
DICENTIS

u Facilita la funcionalidad de uso dual en una
unidad inalámbrica DICENTIS y una unidad de
conferencia DICENTIS.

u Permite que el nombre del participante se
muestre correctamente cuando hay dos
participantes usando los dispositivos DICENTIS.

Puede usar licencias para ampliar las funcionalidades
de la unidad de debate, la unidad de debate con
selector de idioma y la unidad de debate con votación
DICENTIS, así como la unidad inalámbrica DICENTIS.
La licencia de uso dual por asiento DICENTIS permite
a los dos participantes utilizar el mismo dispositivo y
mantener, sin embargo, la visualización correcta de
sus nombres en la lista de oradores o en la imagen de
la cámara. Además, permite incluso que un
participante hable mientras el otro está en la lista de
oradores que están esperando para tomar la palabra.
La licencia de software de DICENTIS para la activación
del uso dual por asiento puede ampliarse con las
funciones de identificación y votación para que la
unidad de debate con pantalla táctil DICENTIS y la
unidad inalámbrica ampliada DICENTIS sean aún más
versátiles.
La licencia se suministra en forma de código de
activación, y se activa del mismo modo que otros
códigos de activación del sistema DICENTIS.

Funciones

Funcionamiento
• Cada uno de los participantes pueden activar y

desactivar el micrófono con su propio botón
específico de petición de palabra.

• Para garantizar un uso sencillo, el botón de
solicitud de micrófono funciona del mismo modo
que en la unidad de debate cuando está
configurado para un uso único.

Uso dual con identificación
• Cuando la unidad de debate con pantalla táctil

DCNM-DE DICENTIS o la unidad inalámbrico
ampliada DCNM‑WDE, DICENTIS se configuran para

un uso dual y la licencia de identificación por
asiento DCNM‑LSID DICENTIS está activada, cada
participante puede conectarse cómodamente al
sistema de debate usando su tarjeta de proximidad
(NFC).

• Al conectarse, los participantes pueden decidir si
desean sentarse a la izquierda o derecha de la
unidad de debate o inalámbrica.

• Los participantes pueden desconectarse en
cualquier momento usando su propio botón de
desconexión.

• Se necesitan dos licencias DCNM‑LSID para cada
unidad inalámbrica de uso dual que requiera
identificación por asiento.

Uso dual con votación
• Cuando la unidad de debate con pantalla táctil

DCNM-DE DICENTIS o la unidad inalámbrica
ampliada DCNM‑WDE, DICENTIS se configuran para
un uso dual y la licencia de votación por asiento
DCNM‑LSVT DICENTIS está activada, los
participantes pueden votar simultáneamente
usando sus propios botones de votación.

• Se necesitan dos licencias DCNM‑LSVT para cada
unidad de debate con pantalla táctil DCNM-DE
DICENTIS y unidad inalámbrica ampliada
DCNM‑WDE DICENTIS con uso dual que requiera
votación por asiento.

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Correo electrónico con información de activación de
licencias.
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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.
– 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-LSDU Licencia 2 asientos por unidad
Licencia de software de DICENTIS para la activación del
uso dual por asiento en la unidad de debate DICENTIS,
la unidad de debate con selector de idioma DICENTIS, la
unidad de debate con pantalla táctil DICENTIS y las
unidades inalámbricas DICENTIS.
Número de pedido DCNM-LSDU | F.01U.310.246
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