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El control automático de cámaras DCN‑SWSACC-E de
los sistemas de conferencias DCN se comunica con los
sistemas Allegiant o Autodome de Bosch. Selecciona
las cámaras, fijas o móviles, que deben activarse para
mostrar al orador de una conferencia.
Funciones
Cuando se activa un micrófono de presidente o
delegado en el sistema de conferencias DCN, se activa
la cámara asignada a esa posición. Cuando no hay
ningún micrófono activado, se selecciona
automáticamente una cámara de vista general. La
imagen se puede mostrar en proyectores u otras
pantallas, junto con información acerca del orador que
está interviniendo en ese momento (por ejemplo,
identificación de delegado). El operador del sistema
cuenta con una pantalla exclusiva que también
muestra información sobre qué cámara está activa.
Este sistema supone una nueva dimensión para el
desarrollo de las conferencias.
El software DCN‑SWSACC-E se ejecuta en un
ordenador que se conecta de forma temporal para
configurar los sistemas de conferencias DCN Next
Generation o DCN Inalámbricos y los sistemas
Allegiant o Autodome de Bosch.

u

Control en pantalla de giro, inclinación y zoom

u

Compatible con Windows 8.1 y 10

u

Para su uso con los sistemas de conferencias DCN
Next Generation y DCN Inalámbricos

u

Impresión de los ajustes de configuración

u

Herramienta de ayuda en pantalla

Con dicho PC, se configuran las posiciones de las
cámaras mediante el control de giro, inclinación y
zoom, y se almacenan como posiciones prefijadas en
la cámara Autodome. Al mismo tiempo, se vincula un
puesto de delegado a una posición prefijada de la
cámara.
Cuando todas las posiciones de delegado quedan
asociadas con las posiciones prefijadas de las
cámaras, es necesario cargar la configuración en el
sistema de conferencias DCN, donde quedarán
permanentemente almacenadas en la unidad de
control central (CCU).
Es posible imprimir y guardar el archivo de
configuración en el PC temporal para utilizarlo más
adelante. En caso de que se necesite más información
o ayuda, puede activarse la ayuda en pantalla del
software.
Una vez que la configuración ha finalizado, el PC se
desconecta y el sistema Allegiant o Autodome de
Bosch se conecta directamente al sistema de
conferencias DCN.
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Piezas incluidas
Cantida
d
1

Requisitos del PC

Componente

Al menos un puerto serie (se
recomiendan 2).

Correo electrónico con información de activación de
licencias

En caso de que se utilice un PC
sin puerto serie, se requiere uno o
dos convertidores de USB a
puerto serie independientes.

Especificaciones técnicas
Especificaciones eléctricas
Sistemas DCN compatibles

DCN Next Generation, versión
2.68 o posterior.
Sistema de debate inalámbrico
DCN, versión 2.68 o posterior.

Sistemas operativos compatibles

Windows 8.1 Pro 32 o 64 bits
(incluida la característica .NET
Framework 3.5).
o
Windows 10 Pro 32 o 64 bits
(incluida la característica .NET
Framework 3.5).
Con los paquetes de servicios y
actualizaciones más recientes.
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Especificaciones mecánicas
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)

240 x 180 x 46 mm

Peso

0,375 kg

Información para pedidos
DCN-SWSACC-E Licencia control cámara, independiente

Control automático de cámaras independiente
DCN‑SWSACC-E. Comunica los sistemas de
conferencias DCN con los sistemas Allegiant o
Autodome de Bosch.
Número de pedido DCN-SWSACC-E

