Gama DICENTIS Flush
Conferencias modulares basadas en IP
con instalación rentable y cómoda

La familia DICENTIS de dispositivos de conferencia
amplía su cartera con la gama DICENTIS Flush, un
sistema modular de dispositivos de conferencia que
ofrece comodidad de instalación en un diseño distintivo
y elegante que se adapta a cualquier tipo de reunión.
Ya sea instalado en organizaciones gubernamentales,
no gubernamentales o intergubernamentales, o bien
en edificios comerciales e instituciones financieras,

las formas elegantes y el acabado negro de los módulos
complementarán cualquier interior. La gama DICENTIS
Flush permite una escalabilidad del sistema fácil y
rentable, ya que se pueden agregar funcionalidades
futuras según sea necesario. Las opciones de integración
sencillas y una experiencia de usuario mejorada harán de
la gama DICENTIS Flush su próxima elección cuando el
espacio en la mesa y el presupuesto sean clave.

Gama DICENTIS Flush
Instalación sencilla y económica
▶ DICENTIS Flush permite al especificador/instalador adaptar el sistema al tipo de reunión requerido.
▶ El diseño modular permite futuras adiciones de funcionalidades según sea necesario.
▶ La arquitectura de redes multimedia OMNEO permite utilizar

las infraestructuras IP existentes y PoE.
▶ Todos los módulos tienen un práctico mecanismo de clic para facilitar

el montaje al ras en superficies metálicas o de madera,
como mesas o reposabrazos de asientos.
▶ La nueva gama flush (a excepción del panel de altavoces)

comparte el mismo espacio de instalación que los dispositivos
DCN Flush de Bosch, lo que permite una fácil sustitución sin
necesidad de realizar grandes reformas.
▶ En combinación con un dispositivo base en configuración

de doble asiento, DICENTIS Flush admite hasta cuatro
posiciones de delegado cuando se comparten dos
micrófonos, ahorrando así espacio y reduciendo costes.

Fácil integración
DICENTIS Flush se puede combinar sin problemas
con otros dispositivos de sobremesa DICENTIS, o
con el pupitre de intérpretes de DICENTIS como una
solución de interpretación totalmente compatible con
ISO. Una vez conectado, adopta inmediatamente la
configuración de DICENTIS sin necesidad de reiniciar
el sistema. La exclusiva arquitectura de sistemas
basados en servidor DICENTIS facilita la integración
con aplicaciones de terceros y futuros servicios
basados en la nube, y ofrece una aplicación de
escritorio remoto para fines de mantenimiento.
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Experiencia de usuario mejorada
Diseñada para una experiencia de usuario intuitiva
y un ambiente de debate más natural, la gama
DICENTIS Flush ofrece la mejor calidad de audio
e inteligibilidad de la palabra de su clase. El
módulo de altavoces cuenta con el mismo altavoz
de alta calidad que los galardonados dispositivos
de sobremesa DICENTIS y también comparte la
característica de que el altavoz y el micrófono
pueden estar activos al mismo tiempo. Para mejorar
aún más la calidad de audio, el diseño de montaje
amortiguado del panel de conexión del micrófono
minimiza el ruido ambiental y las vibraciones de
sobremesa. Para mayor comodidad, las opciones de
micrófono de varilla corta y larga están disponibles
con conexiones de bloqueo de tornillo.
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