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DCN-FV Panel de votación
▶ Diseño elegante y moderno (galardón IF)
▶ Contacto externo de presencia
▶ Indicadores LED de confirmación de voto
▶ Indicador LED de unidad activa

La unidad permite el registro de asistencia y seis tipos de
votación: parlamentaria, de respuesta de audiencia, de
varias opciones, de sondeo de opinión, de puntuación y a
favor/en contra.

•

La unidad tiene un contacto externo de presencia, que se
puede utilizar como otros dispositivos de control de
presencia. Los lectores de huellas digitales son habituales
para la utilización de contacto de presencia externa.

Interconexiones
• Dos conectores RJ11, uno para la conexión a la interfaz
de delegado doble DCN-DDI y una para las conexiones
en bucle
• Conector de un contacto externo de presencia (enchufe
AMP173977-3)

La unidad se puede montar a presión en un panel de metal
con un grosor de 2 mm o en combinación con anclajes DCNFCOUP y embellecedores de extremos DCN-FEC sobre
cualquier superficie. La unidad está conectada a la interfaz
de delegado doble (DCN-DDI).

El indicador LED azul de unidad activa muestra que el
sistema se encuentra en funcionamiento normal.
Atrás

•

Un botón de inicio/cancelación

Especificaciones técnicas
Especificaciones mecánicas
Montaje

Funciones básicas
Controles e indicadores
Frontal

•

Cinco botones de votación con indicadores amarillos de
confirmación para registrar: presente, sí (+), no (-),
abstención (x) (registro de asistencia, votación
parlamentaria de puntuación: - -, -, 0, +, ++ (respuesta
de audiencia)
- y a favor/en contra)
- Números: 1 a 5 (respuestas de varias opciones o
sondeos de opinión, puntuación)
- Escala de puntuación: - -, -, 0, +, ++ (respuesta de
audiencia)

Montaje a presión en panel de metal con un
grosor de 2 mm o en combinación con anclajes DCN-FCOUP y embellecedores de
extremos DCN-FEC en cualquier entorno.

Dimensiones (Altura x anchura 40 x 82 x 100 mm (1.57 x 3.94 x
x profundidad)
3.23 pulg.)
Peso

81 g (0,16 lb)

Color

Plata (RAL 9022)

Información sobre pedidos
DCN-FV Panel de votación
Montaje empotrado, plata

DCN-FV

www.boschsecurity.es

2 | DCN-FV Panel de votación

Spain:
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

Americas:
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

© Bosch Security Systems 007 | Información sujeta a cambios sin previo aviso
E1659206283 | Cur: es-ES, V1, 23 Aug 2007 | Src: en-US, V0, 12 Feb 2007

America Latina:
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
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by

