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u Codificación de tarjetas de identificación

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 de identificación
(USB) (DCN-IDENC) y el módulo principal de software
para conferencias DCN-SW-E son necesarios para la
producción de tarjetas ID.

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-SWID-E Licencia codificación 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-E, DCN‑SW-E y DCN‑SWDB-E.
Número de pedido DCN-SWID-E

Accesorios

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



Opciones de software

DCN-SW-E Licencia de software módulo principal
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-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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