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u Diseño elegante y moderno (galardón IF)

u Botón de encendido/apagado de micrófono

u Anillo indicador de estado con color

El panel de control de micrófono está conectado a la
interfaz de delegado doble (DCN-DDI) en una de las
entradas de control RJ11.

Funciones básicas

Controles e indicadores
• Un botón de control de micrófono
• El anillo iluminado de tres colores alrededor del

control de micrófono muestra los siguientes estados:
– Rojo: micrófono activo
– Rojo parpadeando*: último minuto del discurso
– Verde: el delegado se encuentra en la lista de

solicitudes.
– Verde parpadeando: el delegado es el primero en

la lista de solicitudes y el siguiente en tomar la
palabra.

– Amarillo*: el delegado está incluido en la agenda
y puede controlar este micrófono sin interacción
del operador.

* Disponible sólo con el software de control de PC.

Interconexiones
• Dos conectores RJ11, uno para la conexión a la

interfaz dual de delegado (DCN-DDI), y otra para la
conexión en bucle

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Montaje Montaje a presión en panel de metal
con un grosor de 2 mm o en
combinación con anclajes DCN-FCOUP
y embellecedores de extremos DCN-
-FEC en cualquier entorno.

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 40 x 50 x 50 mm 
(1,57 x 1,97 x 1,97 pulg.)

Peso 200 g (0,44 libras)

Color  

   DCN‑FMICB Plata (RAL 9022)

   DCN‑FMICB‑D Oscuro (gris grafito)

Información sobre pedidos

DCN FMICB Panel de control de micrófono empotrado
Panel de control de micrófono de montaje empotrado
DCN Next Generation, plateado.
Número de pedido DCN-FMICB



DCN‑FMICB‑D Panel de control de micrófono empotrado
oscuro
Panel de control de micrófono de montaje empotrado
DCN Next Generation, color oscuro.
Número de pedido DCN-FMICB-D
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