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u Control del operador de los micrófonos de
intérprete

u Configuración y control de las funciones de
traducción

u Monitorización de la actividad de los intérpretes

u Ajuste individual de la sensibilidad del micrófono en
los pupitres de intérprete

El módulo de software de traducción simultánea
DCN‑SWSI-E es esencial para salas de conferencias
internacionales. El módulo de software de traducción
simultánea sirve para preparar la traducción
simultánea, controlar las funciones y monitorizar la
actividad de los intérpretes durante una conferencia.
Puede controlar 31 cabinas de traducción, cada una
con hasta 6 puestos de intérprete.

Funciones

Aplicación de configuración
En la aplicación de configuración, el operador define el
número máximo de canales del sistema que se van a
utilizar para la traducción.
El operador puede preparar la configuración de la
traducción para cada reunión. Estos ajustes son los
siguientes: número de traducciones, nombres de los
canales de idiomas, modo de funcionamiento entre
micrófonos de intérprete, activación/desactivación de
la señal de hablar más despacio y la distribución del
canal de sala.
Se pueden colocar iconos representando los pupitres
de intérprete y las cabinas en el plano sinóptico para
obtener información de control y estado.

Aplicación del operador
El operador puede ver el estado de la traducción de
dos formas. Una es mediante la lista de estado de
distribución de la traducción. Esta lista contiene una
vista general de todos los idiomas de traducción,
además de la siguiente información: número de
canales, número de cabina y pupitre traduciendo y
nivel de calidad del canal.
Los operadores también pueden utilizar el plano
sinóptico con los iconos correspondientes de las
cabinas y los pupitres de intérprete. El operador
puede controlar el micrófono y la sensibilidad del
mismo de los pupitres de intérprete mediante el plano
sinóptico.

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-SWSI-E Licencia de interpretación simultánea

Interpretación simultánea del software para
conferencias DCN Next Generation. Permite preparar
la interpretación simultánea y controlar la actividad de
los intérpretes durante una conferencia. Para utilizarse
con DCN-SW-E.
Número de pedido DCN-SWSI-E
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