
Encuentros eficaces 
en salas de reuniones

Sistema de Conferencias 
DICENTIS

Nota sobre la aplicación

Con frecuencia, las reuniones ejecutivas tienen lugar en elegantes salas de reuniones separadas 
geográficamente, con participantes en distintas ubicaciones. Se necesita una integración fluida 
con los equipos de videoconferencias para garantizar debates y toma de decisiones eficientes. 
Aquí es donde entra en juego el sistema de conferencias DICENTIS. Vea cómo DICENTIS es 
ideal para las salas de reuniones.

Diseño que marca tendencia y calidad de audio 
excelente 
El dispositivo multimedia proporciona una excelente 
ergonomía y características acústicas superiores en 
un atractivo diseño que encaja en cualquier interior, 
ya sean estructuras centenarias como edificios 
vanguardistas. Se ha prestado especial atención a la 
elegante pantalla táctil de la unidad y al micrófono 
colocado discretamente. La unidad multimedia 
cuenta con un sistema de altavoces bidireccionales 
integrado que reproduce el espectro de sonido con 

precisión. Como resultado, se obtienen voces con 
sonido natural y alta inteligibilidad del habla. 

Toda la información al alcance de la mano
Es posible integrar aplicaciones personalizadas en la 
plataforma abierta de unidades multimedia DICENTIS 
con el fin de ofrecer contenido específico, como 
información de cotizaciones en directo, flujos de 
medios, informes de inventario o listas de precios. Estas 
aplicaciones incluso pueden controlar las luces, el aire 
acondicionado y la pantalla de proyección, entre otros.



DICENTIS cubre las necesidades
El sistema permite el control automático de cámaras, 
lo que aumenta la participación en la reunión. 
Permite a los participantes ver la cara del orador en 
la pantalla táctil de la unidad multimedia. Además, 
el audio y el video del sistema se pueden utilizar 
para alimentar soluciones de videoconferencia de 
terceros. Dado que, con frecuencia, los debates en 
una sala de reuniones incluyen participantes que 
se encuentran en otros lugares, esto hace que las 
reuniones en varias ubicaciones sean mucho más 
personales.

Discusiones fluidas y toma de decisiones rápida
El presidente puede gestionar los debates y activar 
las rondas de votación desde la unidad multimedia 
DICENTIS. Los botones de votación de colores se 
iluminan, de modo que los participantes pueden votar 
fácil y rápidamente. Los resultados de la votación se 
pueden mostrar en la pantalla táctil de las unidades 
o en la pantalla grande, y los informes de votación se 
pueden generar automáticamente, lo que aumenta la 
transparencia todavía más. Opcionalmente, se puede 
utilizar cualquier tableta para gestionar los debates 
mediante el control intuitivo del micrófono sinóptico. 
Los participantes pueden ver quién está hablando y 
quién está en la lista de espera en la pantalla táctil fácil 
de usar de la unidad.

Transmisión de 
vídeo en directo

Aplicaciones de 
otras marcas

Visualización de 
documentos

Acceso a 
internet

Visualización de 
la presentación

Funciones típicas necesarias 
en las salas de reuniones



Componentes del sistema

Presidente
▶ Unidad multimedia (DCNM-MMD2) para gestionar 

la reunión con acceso directo al contenido de la reunión(1)

▶ Micrófono de alta direccionalidad (DCNM-HDMIC)(2)

▶ Licencia para votación en 1 asiento (DCNM-LSVT)(3)

Participantes
▶ Unidad multimedia (DCNM-MMD2) para acceder 

directamente al contenido de la reunión e Internet(1)

▶ Micrófono de alta direccionalidad (DCNM-HDMIC)(2)

▶ Licencia para votación en 1 asiento (DCNM-LSVT)(3)

Equipo central
▶ Procesador de audio e interruptor de alimentación

(DCNM-APS2) para gestionar el audio y la alimentación 
hacia todas las unidades del sistema

▶ Interruptor de alimentación (DCNM-PS2) para 
proporcionar alimentación adicional para sistemas 
más grandes

▶ Servidor del sistema (DCNM-SERVER) para ejecutar 
los servicios DICENTIS

▶ Licencia software servidor del sistema (DCNM-LSYS)

Licencias de software opcionales
▶ Licencia de preparación y gestión de reuniones

(DCNM-LMPM)
▶ Licencia de preparación y gestión de votaciones

(DCNM-LVPM)
▶ Licencia de control de cámara (DCNM-LCC)
▶ Licencia de presentador (DCNM-LMS)
▶ Acuerdo de mantenimiento de software (DCNM-xSMA)

Accesorios
▶ Cámara de terceros(4)

▶ Switch de terceros
▶ Estructura de cables del sistema (DCNM-CBxx); 

cable de red del sistema para conectar todas las unidades 
DICENTIS

Votación

(1) Se puede ampliar con votación, identifi cación 
y selección de idioma

(1) Otras opciones son:
Micrófono con varilla larga (DCNM- MICL)
Micrófono con varilla corta (DCNM-MICS)

(3) Opcional
(4) Se puede ampliar con compatibilidad con 

cámaras IP compatibles con ONVIF, cámaras 
Sony y Panasonic con protocolos CGI a través 
de una licencia DICENTIS para control de 
cámaras (DCNM-LCC)

Consulte siempre la confi guración necesaria con 
su representante local de Bosch.



También apto para ayuntamientos, parlamentos y 
centros de convenciones
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Razones para elegir el sistema 
de conferencias DICENTIS basado en IP

El audio digital sin comprimir para todos los componentes del sistema da como 
resultado un audio superior sin latencia para hasta 100 idiomas.

Adaptado a sus necesidades: pequeña o grande, independiente o integrada 
con soluciones complementarias, todo el apoyo a la confi guración del sistema 
que desee

el máximo 
rendimiento

preparado 
para el futuro

seguro

fl exible

económico

El cifrado reconocido internacionalmente y la tecnología de seguridad 
estándar abierta garantiza la mejor protección frente a escuchas, accesos no 
autorizados y manipulación de datos.

Aprovecha la infraestructura de TI estándar, el espacio en el servidor, los 
conocimientos de TI existentes y las posibilidades de mantenimiento 
remoto para reducir costes

La tecnología IP estandarizada y el ecosistema basado en software garantizan 
una solución de conferencias fi able, escalable y a prueba de futuras ampliaciones


