
Bosch presenta un nuevo sistema de conferencias inalámbrico que 
permite disfrutar más de las conferencias para que sean más agradables 
y productivas que nunca. 

 ▶ Tecnología Wi-Fi estándar para la coexistencia con otras redes Wi-Fi.
 ▶ Control inalámbrico inteligente que garantiza conferencias inalámbricas sin interferencias.
 ▶ Dispositivos inalámbricos táctiles con lector NFC integrado para conseguir excelentes 

reuniones y ampliaciones funcionales en el futuro.
 ▶ Verdaderas conexiones inalámbricas tanto para configurar como para controlar el sistema, 

sin necesidad de un router adicional. 
 ▶ Compatible con OMNEO para una futura ampliación con sistemas DCN multimedia.

Sistema de conferencias inalámbrico DICENTIS  
Máxima flexibilidad. Sin interferencias.
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Máxima flexibilidad. Sin interferencias de audio.
El novedoso Sistema de conferencias inalámbrico DICENTIS 
emplea tecnologías vanguardistas, Wi-Fi estándar y un control 
inalámbrico inteligente que garantiza conferencias inalámbricas 
sin interferencias. Gracias a su diseño, este es el sistema de 
debate más flexible del mercado, permite instalar y desinstalar 
un sistema, bien sean reuniones pequeñas o grandes 
conferencias, de manera rápida y fácil. 

Verdaderas conexiones inalámbricas
Esta conexión inalámbrica verdadera le permite conectar 
directamente con el punto de acceso inalámbrico desde su tablet o 
portátil sin necesidad de equipo adicional, como pueda ser un router.  

Con unos tiempos de 
configuración y de ajuste 
mínimos y sin tener que 
alterar la sala, el nuevo 
sistema resulta ideal 
para aplicaciones en salas 
multifuncionales y edificios 
históricos en los que 
una solución inalámbrica 
flexible conlleva 
importantes ventajas.

Variedad de dispositivos
El dispositivo inalámbrico y el dispositivo inalámbrico ampliado 
con pantalla táctil capacitiva y lector de comunicación sin contacto 
(NFC) integrado permiten conseguir unas reuniones increíbles. A los 
dispositivos con pantalla táctil se les puede añadir nuevas funciones 
fácilmente añadiéndoles simplemente módulos de software.

A prueba de futuro
Adaptado para ser compatible con OMNEO, el Sistema de 
conferencias inalámbricas DICENTIS se puede ampliar en 
el futuro con sistemas DCN multimedia u otros dispositivos 
OMNEO, lo que proporciona una solución a prueba de futuro.

Diseño atemporal en materiales 
con un acabado de gran calidad.

Lector de comunicación sin 
contacto (NFC) integrado para las 
tarjetas inteligentes sin contacto.

A través del software, un dispositivo inalámbrico 
se utilizará como participante o como presidente.

Micrófono pequeño y discreto.

Excelente inteligibilidad de la palabra.

Punto de acceso inalámbrico (WAP) independiente y fácil de colocar (WAP).  
Verdadera conexión inalámbrica con navegador web integrado. 
Control automático de cámaras HD integrado, sin software adicional.

Gestión de baterías inteligente. 
Modo en reposo para ahorrar tiempo 
de funcionamiento de la batería.

Dispositivo inalámbrico con elegante 
pantalla táctil de 4,3 pulgadas.

Se puede personalizar 
con un logotipo propio.




