Communications Systems - DCNM-LCC Licencia de control de cámara

DCNM-LCC Licencia de control de cámara
DICENTIS

u Muestra automáticamente al orador actual en
las pantallas de dispositivos multimedia
u Interfaz para IP compatible con Profile-S de
Onvif (incluye cámaras Panasonic y Sony)
u Detecta automáticamente las cámaras Profile-S
de Onvif
u Controla switches de vídeo HD-SDI

El módulo de software de control de cámara DICENTIS
permite conectar el sistema de conferencias DICENTIS
y el sistema inalámbrico DICENTIS a cámaras IP.
Selecciona la activación de cámaras fijas o con
posiciones predefinidas, de manera que el orador que
interviene en cada momento pueda mostrarse durante
una reunión.
Funciones
Cuando se activa el micrófono de un participante, se
activa la cámara asignada a esa posición. Cuando no
hay ningún micrófono activado, se selecciona
automáticamente una cámara de vista general. La
imagen de vídeo se muestra en la pantalla táctil de la
unidad multimedia DICENTIS, así como en la
aplicación de reuniones DICENTIS y en todas las
pantallas de la sala, junto con la información acerca
del orador que esté interviniendo en ese momento.
La configuración resulta sencilla, pues todas las
cámaras compatibles con el Perfil S de Onvif se
detectan automáticamente.
En el sistema de conferencias DICENTIS y en el
sistema inalámbrico DICENTIS, el módulo de software
de control de cámara DICENTIS ofrece las siguientes
funciones:
• Control de las cámaras compatibles con Perfil S de
Onvif con nombre de usuario y contraseña.
• Soporte de cámara Panasonic mediante su
protocolo IP:
– AW-HE40, AW-HE50, AW-HE60, AW-HE120, AWHE130, AW-UE70.
• Compatibilidad con cámaras Sony mediante su
protocolo IP:
– SRG-300SE y SRG 360SHE.

• Control de los switches de vídeo TvOne
CORIOmatrix y Kramer MV-6.
• Habilitación de la conmutación de vídeo HD-SDI, de
manera que las señales de vídeo HD-SDI puedan
conmutarse automáticamente y mostrarse con
latencia baja en una o más pantallas de la sala.
También son compatibles con el sistema de
conferencias DICENTIS:
• TvOne C2-2355A en combinación con TvOne
S2-108HD.
Piezas incluidas
Cantidad
1

Componente
Correo electrónico con información de activación de
licencias.

Especificaciones técnicas
DICENTIS Conference System:

•

Licencia DCNM-LSYS

Sistema inalámbrico DICENTIS:

•

DCNM-WAP

Información para pedidos
DCNM-LCC Licencia de control de cámara
El control de cámaras DICENTIS permite utilizar cámaras
compatibles en el sistema de conferencias DICENTIS y
en el sistema inalámbrico DICENTIS.
Número de pedido DCNM-LCC | F.01U.287.755
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