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u Modo de delegado doble para dos micrófonos y dos
paneles de votación y de tarjeta

u Dos entradas de micrófono/línea

u Salidas a auriculares o altavoces

u Gama de opciones de montaje

u Utilización para registro de entrada/salida

La interfaz dual de delegado está pensada para
utilizarse en soluciones personalizadas de integración.
Permite agregar varias funciones, haciéndola adecuada
para el presidente y los delegados. Estas funciones
permiten conectar un panel de votación, con o sin
lector de tarjetas (DCN‑FVCRD y DCN-FV). Además, se
proporcionan dos entradas de audio independientes
que pueden utilizarse como entradas de línea. A cada
entrada se le puede asignar su propio número de
asiento, permitiendo que el DCN-DDI sirva a dos
puestos de delegado.
Existen configuraciones para asignar la interfaz dual de
delegado como unidad de delegado, unidad dual de
delegado, unidad de presidente, unidad de entrada/
salida o micrófono de ambiente. El micrófono de
ambiente se sitúa en la sala de debates y se activa
automáticamente cuando no están activos los
micrófonos de las unidades de delegado ni del
presidente. De este modo, los intérpretes siempre
tienen contacto de audio con la sala de debates.

Funciones básicas

• La salida del altavoz está desactivada cuando está
activada la entrada correspondiente

• La unidad se puede montar de forma independiente
en sobremesa, integrada en una pared, o montada
discretamente en sobremesa o en los reposabrazos
de los asientos, etc.

• La unidad es adecuada para micrófonos de mano
(DCN-FHH) o micrófonos enchufables (DCN-MICS,
DCN-MICL) con panel de conexión de micrófono
(DCN-FMIC) y panel de control de micrófono (DCN-
-FMICB)

• La unidad facilita una conexión única para un
auricular de interfono (LBB 3555/00).

Controles e indicadores
• Tres interruptores por entrada con las siguientes

posibilidades:
– Selección de micrófono o línea
– Entrada asimétrica de micrófono, entrada

simétrica de micrófono/línea o entrada simétrica
de micrófono con posibilidad de selección de
alimentación fantasma

– Selección de atenuación de entrada de 0, 6, 12 ó
18 dB +/- 3 dB de ajuste fino con un
potenciómetro por interconexión de entrada

• Entradas de control remoto (conmutación) y salidas
(LED) coincidentes con los micrófonos y paneles de
control de DCN

• Interruptor para seleccionar los distintos modos de
DCN-DDI:

– Delegado dual
– Botón de presidente
– Delegado dual, un micrófono
– Delegado dual, altavoces en silencio
– Delegado individual
– Entrada/salida



– Micrófono de ambiente

Nota
Para utilizar el modo de entrada/salida, también
es necesario el software de control de PC.

Interconexiones
• Dos conectores RJ11 para el panel de control de

micrófono DCN‑FMIC, panel de prioridad
DCN‑FPRIOB, panel de votación DCN-FV, panel de
votación con lector de tarjetas DCN‑FVCRD

• Conector RJ11 para auricular de interfono
LBB 3555/00

• Dos entradas de audio simétricas para fuentes de
línea (0 dB) o micrófono (-60 dB) con o sin suministro
de alimentación fantasma (2 tomas de tipo 262° DIN
de ocho patillas)

• Conector circular de seis patillas para los cables del
sistema de conexiones en bucle

• Cable de 2 m (78,7 pulg.) terminado con un conector
circular moldeado de seis patillas

• Dos tomas de clavija estéreo de 3,5 mm (0,14 pulg.)
para conectar auriculares o paneles de altavoz
(DCN‑FLSP).

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Montaje En pared, debajo de la mesa o asiento,
en el reposabrazos del asiento o en el
conducto de los cables

Dimensiones (Al. x An. x Pr.)
(excluidos los cables)

35 x 100 x 200 mm
(1,4 x 3,9 x 7,9 in)

Peso 500 g (1,10 lb)

Color Carbón (PH 10736)

Información sobre pedidos

DCN-DDI Interfaz de delegado doble
Interfaz de delegado doble DCN Next Generation para
soluciones personalizadas de montaje empotrado.
Número de pedido DCN-DDI

 

2 | DCN-DDI Interfaz de delegado doble

Representada por:

Spain: Americas: America Latina:   
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com

  

© Bosch Security Systems, SAU 2014 | Información sujeta a cambios sin previo aviso
1788277259 | es, V6, 26. May 2014


