Configuración de múltiples salas de reuniones,
conectando diferentes lugares
El siguiente dibujo del sistema está seleccionado por defecto. Siga 5 sencillas instrucciones para acceder a toda la información sobre la configuración de la aplicación requerida:
1. Elija su configuración de reunión remota preferida para la ubicación 1 a la izquierda.
2. Elija su configuración de reunión remota preferida para la ubicación 2 a la derecha.
3. Vea los diferentes elementos del sistema y las conexiones en el diagrama y la lista de compras.
4. Haga clic en los elementos individuales del sistema de Bosch en el diagrama para acceder a un enlace directo a las hojas de datos del producto.
5. Haga clic en los elementos individuales del sistema de terceros en el diagrama para acceder a los enlaces de los productos compatibles y recomendados.
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Solución de debate digital CCS 1000 D en una sala de reuniones con una sola cámara
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Solución de conferencia DICENTIS Wireless en una sala de reuniones con una sola cámara
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Los enlaces a los sitios web de los productos de terceros compatibles están sujetos a cambios.
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Información adicional

Unidad de control CCS 1000 D

Componente principal del sistema de debate digital CCS 1000 D. La unidad proporciona energía a los dispositivos de
debate y permite conectar equipos periféricos al sistema. Elija entre la versión básica o la versión con grabación MP3
integrada y DAFS.

Punto de acceso inalámbrico DICENTIS

El dispositivo central dispone de una interfaz de navegador web integrada para instalar, configurar y controlar el sistema
de conferencias inalámbrico DICENTIS. El WAP enlaza los dispositivos de debate inalámbricos mediante una comunicación
inalámbrica segura WPA2.

Dispositivo de debate CCS 1000 D

Elija entre el dispositivo de debate con un micrófono fijo de varilla corta o un micrófono de varilla larga. Los dispositivos
se pueden configurar como dispositivos de participante o de presidente.

Dispositivo inalámbrico DICENTIS

Elija entre el dispositivo de debate DICENTIS Wireless y el DICENTIS Wireless con pantalla táctil.
Elija entre un micrófono enchufable de varilla corta, de varilla larga o de alta directividad.

Cámara de vídeo de terceros

Son compatibles las cámaras de vídeo IP PTZ de alta definición con ONVIF, el protocolo CGI de Sony o la Panasonic HD
Integrated Camera Interface specifications 1.06. (ver resumen detallado en la configuración del sistema)

Cámara de vídeo de terceros

Son compatibles las cámaras de vídeo IP PTZ de alta definición con ONVIF conectadas por USB, el protocolo CGI de Sony
o la Panasonic HD Integrated Camera Interface specifications 1.06. (ver resumen detallado en la configuración del sistema)

Pantalla local de terceros

Todas las pantallas con puerto HDMI o pantallas inalámbricas de Windows son compatibles.

Pantalla local de terceros

Todas las pantallas con puerto HDMI o pantallas inalámbricas de Windows son compatibles.

Portátil de colaboración de terceros

Se admiten todos los ordenadores con Windows o Apple que se utilicen actualmente con software de colaboración en
línea.

Portátil de colaboración de terceros

Se admiten todos los ordenadores con Windows o Apple que se utilicen actualmente con software de colaboración en
línea.

Conexión a Internet
Participantes a distancia con ordenador
portátil y auriculares

Conexión a Internet

Se admiten todos los ordenadores con Windows o Apple que se utilicen actualmente con software de colaboración en
línea. Auriculares predeterminados con conexión USB compatibles con el portátil del participante. El portátil de la sala de
conferencias utiliza la misma plataforma de comunicación que el portátil de todos los participantes.

Participantes a distancia con ordenador
portátil y auriculares

Se admiten todos los ordenadores con Windows o Apple que se utilicen actualmente con software de colaboración en
línea. Auriculares predeterminados con conexión USB compatibles con el portátil del participante. El portátil de la sala de
conferencias utiliza la misma plataforma de comunicación que el portátil de todos los participantes.

