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u Información de la base de datos global de todos los
delegados

u Reutilización de la información de los delegados en
otras reuniones

u Asignación de las funciones de micrófono y votación
a cada participante

La base de datos de delegados del software de
conferencias DCN-SWDB-E permite a los usuarios
compilar una completa base de datos con información
relativa a los delegados. Durante la fase de
preparación de la reunión, es posible asignar los
delegados a la reunión como participantes. La ventaja
de este método es que basta con introducir los
delegados que participan en más de una reunión una
sola vez y, después, se pueden asignar a cualquier
reunión sin necesidad de volver a introducir la misma
información sobre el delegado.

Funciones

Base de datos
Toda la información se introduce a través de la
aplicación de configuración, antes o durante el
desarrollo de la conferencia. Se debe poder
especificar una gran cantidad de datos para cada
participante del debate. Se puede utilizar toda la
información específica de delegados, como el nombre,
el país, el grupo y el idioma de la pantalla de la unidad
del delegado, por lo que no es necesario volver a
introducirla en cada reunión.

Durante la preparación de reuniones, es posible
conceder o denegar la autorización a delegados
concretos en una reunión específica para acceder al
micrófono y utilizar la votación; También es posible
definir la ponderación de su voto.

Introducción de datos
La información de los delegados se introduce por
medio de la aplicación de configuración. Algunas
entradas (nombre y apellidos) sólo están restringidas
por el número de caracteres. En el caso de otras
entradas (país, grupo, etc.), es posible seleccionar los
datos fácilmente en una lista de opciones que muestra
el sistema. El sistema controla esta lista de opciones
de forma automática. Cuando el usuario introduce un
texto, se añade automáticamente a la lista.

Derechos de usuario
Se puede configurar un ordenador cliente para
registrar información de los delegados definiendo los
derechos de usuario. Este terminal puede situarse en
la entrada de la sala de conferencias de modo que el
encargado de registrar a los participantes puede
introducir la información e inscribirlos a la reunión
deseada.



Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Correo electrónico con información de activación de
licencias

Especificaciones técnicas

DCN NG: DCN-SW-E Es necesario disponer de DCN-
-SW-E para poder utilizar esta
licencia

Información para pedidos

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