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u Secuencias XML para un procesamiento y registros
sencillos

u Interfaz con aplicaciones cliente de vídeo para
visualizar los datos de la reunión en pantallas de
vídeo o proyectores de vídeo

u Aplicación de cliente de vídeo disponible en el DVD
junto con el software DCN‑SW

u Ejemplo de código fuente de C‑Sharp disponible en
DVD junto con el software DCN‑SW

u Manual del programador de software disponible

Funciones

Se pueden transmitir una gran variedad de
actividades. Los elementos principales son:

• Inicio/fin de la reunión, lista de oradores, lista de
solicitudes, resultados de votación individuales y
totales, delegados participantes.

• Hay disponibles filtros para definir el contenido de
una secuencia: p. ej., si solo es necesario un
procedimiento de votación de una secuencia, se
omiten todos los demás datos.

• Las actividades están en cola antes de enviarse a la
secuencia. El tamaño de la cola se puede especificar.

• La autorización del cliente está controlada mediante
una lista de las direcciones IP permitidas. Los
clientes con direcciones IP desconocidas no puede
recibir la secuencia.

• Código fuente de ejemplo en C# y manual del
desarrollador disponibles en el DVD de DCN-SW-E

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-SWSMD-E Licencia streaming de datos de reunión
Transmisión de datos de reuniones del software para
conferencias DCN Next Generation para proporcionar
datos como los oradores actuales, lista de solicitudes,
resultados de la votación y otra información a través
de pantallas o proyectores de vídeo. Para utilizarse
con DCN-SW-E.
Número de pedido DCN-SWSMD-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
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