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u Preparación de listas de petición de palabra

u Temporizadores de tiempo de palabra individual o
de grupo

u Lista de privilegiados

La gestión de micrófonos mediante software de
conferencias DCN-SWMM-E es la forma eficaz de
controlar los micrófonos en una conferencia y
proporciona al usuario una herramienta potente y fácil
de usar que abarca todos los aspectos de la gestión de
micrófonos.

Funciones

Función de captura de pantalla

Preparación
El operador define el funcionamiento del debate
mediante la aplicación de configuración. Para cada
punto del orden del día, pueden configurarse
diferentes ajustes de micrófono. Los ajustes
disponibles son: modo operativo de micrófono,
número de micrófonos activos, lista de petición de
palabra y temporizadores de tiempo individual o de
grupo, entre muchos otros parámetros.
Durante la reunión, el operador puede optar entre
mantener la configuración preestablecida o realizar
ajustes en tiempo real.

Gestión de micrófonos
La gestión de micrófonos ofrece una serie de opciones
de control de los mismos. Estas opciones inciden en el
funcionamiento del módulo de gestión de micrófonos y
en el transcurso de la propia conferencia. Estas
opciones son:

• Control del operador con lista de peticiones de
palabra (manual).

• Control del operador con lista de peticiones y
repuestas de palabra.

• Control del delegado con lista de peticiones de
palabra (abierto).

• Control del delegado con función de relevo de
delegados (primero en entrar, primero en salir).



• Control del delegado con activación por voz.
• Control del delegado con función de pulsar para

hablar (PTT).
Cada modo permite un grado distinto de control de
micrófonos por parte del operador y de los delegados,
adecuándose a todo tipo de conferencias. Por
ejemplo, en debates con pocos participantes el modo
de control por parte del delegado es ideal, ya que
apenas necesita ayuda del operador. Para una
conferencia internacional a gran escala, con cientos de
participantes, es más apropiado el control con lista de
peticiones de palabra por parte del operador. El
operador puede especificar si están activos
simultáneamente uno, dos, tres o cuatro micrófonos
de delegado sin prioridad. También es posible
especificar si los delegados tienen autorización para
cancelar peticiones de palabra, para tomar la palabra
o para apagar sus micrófonos. El tiempo de palabra
disponible se puede definir para el ponente actual, el
ponente que va a responder, cada delegado y para los
grupos de delegados.

Lista de privilegiados
También es posible otorgar privilegios adicionales de
activación de micrófonos a algunos delegados para
que no tengan que unirse a la lista de petición de
palabra y puedan disfrutar de privilegios exclusivos. Se
debe especificar el tipo de micrófono para la lista de
privilegiados. Las posibilidades son:

• "Pres." para micrófonos de presidente.
• "Botón", cuando los delegados activan sus micrófonos

presionando los botones de los mismos (en este
modo, el LED "VIP" de las unidades de participación
se ilumina).

• "Operador", cuando el operador activa el micrófono
de los delegados.

• "Voz", cuando los micrófonos se controlan por voz.
• "PTT", cuando los micrófonos se activan pulsando el

botón todo el tiempo que se habla (pulsar para
hablar).

Tanto el sistema DCN Next Generation como el
sistema DCN Inalámbrico reconocen una unidad de
presidente asignada y la añaden automáticamente a la
lista de privilegiados.

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 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

Información para pedidos

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
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