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DCNM-LVAM Licencia mic. mostrar activo modo voz
DICENTIS

u Posibilidad de saber quién habla en el modo de
activación por voz

u Uso del control automático de cámara en modo
de activación por voz

u Iluminar el LED del micrófono del orador activo

u Enviar la actividad de los micrófonos a
aplicaciones de otros fabricantes durante el uso
del modo de activación por voz

La licencia para mostrar el micrófono activo en modo
voz de DCNM-LVAM muestra quién está hablando
cuando el sistema DICENTIS está en modo de voz.
Esto permite el control de cámara automático
mediante DCNM-LCC o poner marcas con los nombres
de oradores en el registro mientras el sistema está en
el modo de voz.

Descripción del sistema

DCNM-LVAM es un módulo adicional del software
DCNM-LSYS y muestra la actividad del micrófono
durante el modo de voz. La licencia de visualización
de micrófono activo en modo de voz se ha diseñado
para aplicaciones en las que cada participante utiliza
una unidad individual. Por ejemplo, en los tribunales,
donde solo habla una persona a la vez.

Funciones

Esta licencia permite mostrar qué micrófono está
activo durante el modo de voz para mostrar quién
tiene la palabra en la lista de oradores. Esta
información se puede reenviar a sistemas externos
mediante la API de .NET y el protocolo de
conferencias. Con la licencia DCNM-LCC, permite el
control de cámara en el modo de voz.
Se pueden configurar las siguientes actividades de
micrófono:
• Muestra qué micrófono está activo en modo de voz

para mostrarse en la lista de oradores, la API
de .NET y el protocolo de conferencia.

• La duración mínima del audio, en la que se
considera que el micrófono está encendido, se
puede ajustar mediante el tiempo de activación.

• El tiempo que el micrófono permanece encendido,
después de que el nivel de audio se haga
demasiado bajo, puede establecerse a través del
tiempo de liberación.

• El número de participantes mostrado en la lista de
oradores.

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Correo electrónico con información de activación de licencias

Especificaciones técnicas

Sistema de conferencias DICENTIS: • Licencia DCNM-LSYS

Información para pedidos

DCNM-LVAM Licencia mic. mostrar activo modo voz
Esta licencia de software permite mostrar qué micrófono
está activo en el modo de voz.
Número de pedido DCNM-LVAM | F.01U.397.525

Opciones de software
DCNM-LSYS Licencia software servidor del sistema
Software del sistema DICENTIS, plataforma de software
para controlar el sistema DICENTIS. Es posible agregar
módulos de software adicionales para ampliar la
funcionalidad. El sistema se configura con la aplicación
para gestión de reuniones.
Número de pedido DCNM-LSYS | F.01U.287.751
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Servicios
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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