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El módulo de distribución de mensajes indica al
operador o presidente que un intérprete ha solicitado
que se hable más despacio, o bien indica al ujier que
un delegado o intérprete necesita ayuda.
Las señales de hablar más despacio y solicitud de
ayuda se muestran en la aplicación del operador.

u

Solicitud de hablar más despacio

u

Solicitud de ayuda de delegados e intérpretes

intérprete es el que necesita ayuda. A continuación, el
responsable de la sala marca que está atendiendo la
solicitud.
Una vez atendida la solicitud del delegado o
intérprete, la marcará como finalizada.
Aviso
Las funciones de solicitud de hablar más despacio
o de ayuda solo funcionan junto con DCN-SWSI-E.

Funciones
Solicitud de hablar más despacio
Si los oradores hablan demasiado deprisa durante una
reunión, el intérprete puede emitir una solicitud para
que hablen más despacio. Esta solicitud se muestra en
la aplicación que esté utilizando el operador o el
presidente.
Una vez recibida la solicitud, el presidente puede pedir
a los oradores que hablen más despacio. Por razones
de privacidad, no es posible ver qué intérprete es el
que ha emitido la solicitud.
Solicitud de ayuda
Si un delegado o intérprete necesita ayuda durante
una reunión, puede emitir una solicitud de ayuda.
Mediante el plano sinóptico de la aplicación del
operador, el responsable de la sala podrá ver qué

Piezas incluidas
Cantida
d
1

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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Información para pedidos
DCN-SWMD-E Licencia distribución mensajes

Distribución de mensajes del software para
conferencias DCN Next Generation. Para utilizarse con
DCN-SW-E. La solicitud de ayuda y de hablar más
despacio también requiere DCN-SWSI-E.
Número de pedido DCN-SWMD-E
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