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API

DCN‑SWAPI-E se implementa como los componentes
de Microsoft.Net que utilizan las aplicaciones de otros
fabricantes para controlar, modificar, añadir, eliminar
y actualizar un subconjunto de datos de configuración
de DCN‑SW-E para preparar las reuniones. También
incluye un subconjunto de funciones de control de
DCN‑SW-E para gestionar las reuniones.
Descripción del sistema
Las aplicaciones de otros fabricantes se conectan al
servidor del software para conferencias DCN‑SW-E
como cliente de la misma forma que la aplicación de
configuración y la aplicación de funcionamiento de
DCN‑SW-E.
Todos los cambios que se aplican mediante DCN-SWAPI-E afectan inmediatamente a la configuración
de la reunión y a la reunión en curso.
Todos los cambios que se aplican a los datos de
configuración o control de una reunión activa
actualmente se actualizan inmediatamente al estado
de funcionamiento del sistema.

u

Control DCN del debate, la sesión, la reunión y la
votación

u

Intercambio y sincronización de la información de
los participantes y los delegados con sistemas de
otros fabricantes

u

Importación de listas de votaciones

u

Solución de codificación de tarjetas de
identificación para sistemas de otros fabricantes

u

Código fuente C-Sharp de ejemplo disponible

Funciones
El sistema DCN-SWAPI-E permite realizar las siguientes
funciones de control y configuración de DCN-SW-E a
través de la API:
Funciones de control disponibles a través de la API:
• Control del sistema DCN:
– Detención e inicio de reuniones
– Detención e inicio de sesiones
– Control de los micrófonos de los participantes
– Control de las listas de preguntas y respuestas
– Control de votaciones preparadas y ad hoc y
convocación de los participantes a la votación

Funciones de configuración disponibles a través de la
API:
• Posibilidad de añadir o eliminar delegados del
sistema. Por cada delegado, esto supone lo siguiente:
– Definición de cargo, nombre, segundo nombre y
apellidos
– Asignación de tarjeta de identificación
– Asignación a un grupo (p. ej., un partido político)
– Asignación de idioma
• Actualización de la información de los delegados
• Codificación de una tarjeta de identificación para un
delegado (junto con DCN-SWID-E)

2 | DCN-SWAPI-E Licencia de API

• Asignación o eliminación de delegados como
participantes en una reunión activa o programada.
Por cada participante, esto supone lo siguiente:
– Asignación de la reunión
– Asignación de un asiento
• Posibilidad de añadir o eliminar votaciones de una
lista de votación de una reunión activa o programada.
Por cada votación, esto supone lo siguiente:
– Asignación de una lista de votación
– Definición de la plantilla de votación que va a
usarse
– Definición de las respuestas de la votación que
van a usarse
– Definición de la configuración de 100% de la
votación
• Posibilidad de actualizar la información de votación
en una lista de votación de una reunión activa o
programada
• Código fuente C-Sharp de ejemplo y completo manual
del programador de software disponible en el DVD de
DCN-SW-E

La licencia de DCN-SWAPI-E permite la interacción de
aplicaciones de otros fabricantes con el software DCN-SW-E. Para poder utilizar la funcionalidad extendida
de DCN-SW-E como la gestión de micrófonos (DCN-SWMM-E), la base de datos de delegados (DCN-SWDB-E) o la votación (parlamentaria DCN-SWPV-E o
multivotación DCN-SWMV-E) a través de la API, se
necesitan las licencias DCN-SW-E correspondientes.

Información para pedidos
DCN-SWAPI-E Licencia de API

API del software para conferencias DCN Next
Generation. Permite usar aplicaciones de otros
fabricantes para controlar, modificar, añadir, eliminar y
actualizar un subconjunto de datos de configuración y
control de DCN SW-E. Para utilizarse con el módulo
del software para conferencias DCN SW-E.
Número de pedido DCN-SWAPI-E
Opciones de software
DCN-SW-E Licencia de software módulo principal

Módulo principal del software para conferencias DCN
Next Generation, una plataforma para ejecutar el resto
de módulos de software para conferencias, código de
autorización electrónica.
Número de pedido DCN-SW-E
DCN-SWMM-E Licencia gestión micrófonos

Gestión de micrófonos del software para conferencias
DCN Next Generation para controlar las listas de
oradores, las listas de preguntas y respuestas, y el
tiempo del turno de palabra. Para utilizarse con DCN-SW-E.
Número de pedido DCN-SWMM-E
DCN-SWDB-E Licencia de base de datos de delegados

Piezas incluidas

Base de datos de delegados del software para
conferencias DCN Next Generation. Para utilizarse con
DCN-SW-E.

Cantida
d

DCN-SWPV-E Licencia votación parlamentaria

1

Número de pedido DCN-SWDB-E

Componente
Correo electrónico con información de activación de
licencias

Especificaciones técnicas
DCN NG: DCN-SW-E

Es necesario disponer de DCN-SW-E para poder utilizar esta
licencia
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Votación parlamentaria del software para conferencias
DCN Next Generation para configurar y controlar la
votación. Para utilizarse con DCN-SW-E. Se requiere
DCN-SWDB-E para mostrar resultados individuales de
la votación.
Número de pedido DCN-SWPV-E

