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u Diseño elegante y moderno (galardón IF)

u Contacto externo de presencia

u Indicadores LED de confirmación de voto

u Indicador LED de unidad activa

El panel de votación permite el registro de asistencia y
seis tipos de votación: parlamentaria, de respuesta de
audiencia, de varias opciones, de sondeo de opinión,
de puntuación y a favor/en contra.
El panel de votación tiene un contacto externo de
presencia, que se puede utilizar como otros
dispositivos de control de presencia. Los lectores de
huellas digitales son habituales para la utilización de
contacto de presencia externa.
El panel de votación se puede montar a presión en un
panel de metal con un grosor de 2 mm o en
combinación con anclajes DCN-FCOUP y
embellecedores de extremos DCN-FEC sobre cualquier
superficie. El panel de votación está conectado a la
interfaz de delegado doble (DCN‑DDI).

Funciones básicas

Controles e indicadores
Frontal

• Cinco botones de votación con indicadores amarillos
de confirmación para registrar: presente, sí (+), no
(-), abstención (x) (registro de asistencia, votación
parlamentaria de puntuación: - -, -, 0, +, ++ (respuesta
de audiencia)

– y a favor/en contra)

– Números: 1 a 5 (respuestas de varias opciones o
sondeos de opinión, puntuación)

– Escala de puntuación: - -, -, 0, +, ++ (respuesta de
audiencia)

• El indicador LED azul de unidad activa muestra que el
sistema se encuentra en funcionamiento normal.

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

interfaz de delegado doble DCN-DDI y una para las
conexiones en bucle

• Conector de un contacto externo de presencia (toma
AMP173977-3)

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 100 x 40,68 mm 
(1,57 x 3,94 x 1,68 pulg)

Peso 81 g (0,18 lb)

Color  



   DCN‑FV Plata (RAL 9022)

   DCN‑FV‑D Oscuro (gris grafito)

Información sobre pedidos

DCN FV Panel de votación empotrado
Panel de votación de montaje empotrado DCN Next
Generation, plateado.
Número de pedido DCN-FV

DCN‑FV‑D Panel de votación empotrado oscuro
Panel de votación de montaje empotrado DCN Next
Generation, color oscuro.
Número de pedido DCN-FV-D
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