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Desafíos
De manera ideal, las reuniones pueden tener lugar en persona. Sin embargo, esto no 
siempre es posible debido a las restricciones de los viajes, las normas de distanciamiento 
social y otras razones. Las aplicaciones de vídeo en línea, como Zoom, Skype o Teams, 
ayudaron a reunir al personal in situ y fuera de la sede en lo que se denominó reuniones 
híbridas. Estas nuevas posibilidades trajeron nuevos retos. Las aplicaciones de 
videoconferencia estándar no permiten al delegado integrar y gestionar por completo 
a participantes remotos en reuniones estructuradas. Además, algunas funciones 
importantes como la votación no están disponibles.

Requisitos del mercado
Los debates híbridos deben permitir que tanto los participantes in situ como remotos 
puedan participar en reuniones estructuradas y tomar decisiones. Por esta razón, 
las reuniones sólo pueden ser efectivas si funciones como la votación y la gestión de 
debates están disponibles y accesibles para todos: 
se incluyen en una solución fácil de manejar, sin 
manipulaciones y sin fallos que también permita 
documentar la reunión y los resultados.



Los componentes del paquete de software MVI AudioVisual EasyConf, EasyConf Connect e 
EasyCam se han diseñado para ampliar aún más las posibilidades del sistema de debate Bosch y 
hacer posible la creación de soluciones únicas. MVI ofrece dos paquetes de software específicos 
junto con el Sistema de Conferencias DICENTIS:

PAQUETE DE CONEXIÓN BÁSICO (para reuniones híbridas básicas)
Este paquete de software se compone de los paquetes base EasyConf, EasyCam e EasyConf 
Connect, que incluyen un sistema de conferencias completo, control de cámara con conmutación de 
vídeo y funciones de visualización de nombre, además de permitir unirse a hasta 150 participantes 
remotos.

PAQUETE DE CONEXIÓN AVANZADO (para reuniones híbridas avanzadas)
Igual que el PAQUETE DE CONEXIÓN BÁSICO más votación híbrida completa, incluida la pantalla 
de sala personalizable e informes en PDF de reuniones así como sesiones de votación híbridas.

Más información sobre todas las funciones de los paquetes de conexión aquí: 
https://www.mvi-audiovisual.com/bosch-integration-partner-program/

Nuestra solución: integración perfecta

El Sistema de Conferencias DICENTIS maximiza la inteligibilidad de la voz para hacer las reuniones 
más eficientes y productivas. Con una arquitectura basada en IP y servidor, se ha desarrollado en 
estándares abiertos para garantizar un alto grado de flexibilidad, sonido de magnífica calidad para 
hasta 100 idiomas y permitir la integración de otros fabricantes. El sistema aprovecha la protección 
de seguridad más potente del mercado para salvaguardar la información confidencial de toda la 
cadena de conferencia. 

Las reuniones híbridas se logran gracias a la perfecta integración del Sistema de Conferencias 
DICENTIS con la aplicación de participación remota EasyConf Connect por parte del socio de 
integración oficial de Bosch MVI Audiovisual, un proveedor líder de soluciones en la automatización 
de sistemas de conferencias y sistemas de cámara. Esta solución es la opción ideal para plenos y 
parlamentos municipales o regionales. A diferencia de otras ofertas del mercado, los participantes 
remotos formarán parte del sistema de conferencias en lugar de convertir el sistema de conferencias 
en parte de una reunión en línea.



Ejemplo de sistema:

Ventajas para el usuario final (delegado y participantes)
▶ El funcionamiento intuitivo permite a los participantes centrarse en el debate

▶ Máxima inteligibilidad de la voz asegurada por un audio de calidad superior sin 
latencia

▶ Experiencia de reunión cara a cara realista: el control automático de la cámara 
permite a todos los participantes ver el rostro del orador.

▶ Reuniones híbridas estructuradas y controladas por el delegado con gestión de 
debates intuitiva

▶ Se pueden mostrar hasta 150 personas en una pantalla en vista de mosaico de 
tamaño automático

▶ Cómoda participación en línea desde cualquier lugar

▶ Sólo tiene que llevar su propia unidad (Windows, Apple o Android)

▶ Acceso a través de un portal en línea basado en la comunicación en tiempo real en 
la web

▶ Proporciona una vista general perfecta durante las reuniones mediante la vista de 
orador activo al tiempo que se visualiza el nombre y el título

▶ Toma de decisiones transparente tanto para participantes in situ como remotos con 
función de votación* y superposición de resultados

▶ Mejor protección frente a escuchas, accesos no autorizados y manipulación de datos.

Ventajas para el integrador/instalador del sistema:
▶ Solución perfectamente integrada con nuestro socio de integración MVI AudioVisual

▶ Tranquilidad gracias a la solución probada y aprobada

▶ Solución sencilla y confi gurable a medida con funciones complementarias según las 
necesidades del cliente

▶ Fácil de instalar y confi gurar

* con el PAQUETE DE CONEXIÓN AVANZADO
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