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La unidad de delegado con sistema de votación y
selector de canales permite que los participantes
hablen, soliciten la palabra, escuchen al orador y
voten. Incorpora un conector para enchufar los
micrófonos (DCN-MICS y DCN-MICL, que hay que
pedir por separado). La unidad tiene cinco botones de
votación. Los indicadores amarillos situados sobre los
botones de votación se utilizan para indicar a los
usuarios que registren su presencia, que comiencen a
votar y para confirmar su voto. Cuando el LED de
presencia de la unidad está en amarillo, confirma que
el delegado está presente.
La unidad cuenta con un selector de canales integrado
que permite seleccionar más de un idioma cuando en
el debate se utiliza traducción simultánea. El selector
de canales incluye dos teclas para pasar de canal y
una pantalla que muestra el número de canal y la
abreviatura que identifica el idioma, lo que permitirá
una rápida selección del canal del idioma deseado.
Funciones básicas
• Reducción del nivel de salida de los auriculares para
evitar la retroalimentación acústica (activa cuando se
escucha a los oradores y el micrófono está activado).

u

Inmune a interferencias por teléfonos móviles

u

Diseño compacto, atractivo y de fácil manejo

u

Cinco botones de votación, altavoz integrado y
micrófono conectable

u

Selector de canales con número y nombre abreviado
del idioma

u

Se puede utilizar como unidad de delegado o de
presidente.

• El altavoz integrado se mantiene silenciado cuando el
micrófono está activado para evitar la
retroalimentación acústica.
• La unidad se puede utilizar como unidad de delegado,
como unidad de presidente (botones de presidente
DCN-DBCM, que hay que pedir por separado) o como
unidad de delegado con botón auxiliar. El botón
auxiliar puede utilizarse para llamar al responsable de
la sala, por ejemplo.
• Para asegurar el cable del bus DCN, dispone de unas
abrazaderas de cable (DCN-DISCLM, se piden por
separado).

Controles e indicadores

• Cinco botones de votación con indicadores encima de
los botones
• Indicador de actividad de unidad/presencia de
delegado
• Pantalla alfanumérica para la selección de canales de
idiomas con el número del canal y el nombre
abreviado del idioma
• Botón de micrófono con un LED iluminado en rojo,
verde o amarillo. El rojo indica que el micrófono está
activado, el verde que se ha aceptado la solicitud de
palabra y el amarillo indica "VIP".
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• El indicador VIP se enciende cuando el delegado es
parte de la agenda (sólo disponible si se utiliza
software de PC)
• Botones de control de volumen de los auriculares
• Hueco para conmutador ‘De‑init’

Interconexiones

• Toma para micrófono conectable
• Se proporcionan dos enchufes para auriculares de
clavija estéreo de 3,5 mm (0,14 pulg.).
• Cable de 2 m (78,7 pulg.) terminado con un conector
circular moldeado de seis pines
• Conector circular de seis pines para conexiones de
bus

Certificados y homologaciones
Región

Certificación

Europa

CE

Especificaciones técnicas
Especificaciones eléctricas
Respuesta de frecuencia

De 30 Hz a 20 kHz

Impedancia de carga de
auriculares

> 32 ohmios < 1 kilohmio

Potencia de salida

2 x 15 mW/32 ohmios

Especificaciones mecánicas
Montaje

Sobremesa (montaje portátil o fijo)

Dimensiones (Al. x An. x Pr.)

(sin micrófono)

Sobremesa

60 x 210 x 140 mm
(2.36 x 8.27 x 5.51 in)

Peso

1,15 kg (2,54 lb)

Color de la parte superior

Negro (RAL 9017)

Color de la parte posterior

Plata (RAL 9006)

Información sobre pedidos
DCN-DVCS-CN - Unidad de delegado con selector de canal y votación (CN)

Unidad de delegado DCN Next Generation con selector
de canal, votación, micrófono conectable, color
oscuro. Versión china. El micrófono se vende por
separado.
Número de pedido DCN-DVCS-CN
DCN-DVCS Unidad de delegado con selector de canal y
votación (CN)

Unidad de delegado DCN Next Generation con selector
de canal, votación, micrófono conectable, color
oscuro. El micrófono se vende por separado.
Número de pedido DCN-DVCS

Accesorios de hardware
DCN MICS Micrófono corto conectable

Micrófono corto conectable DCN Next Generation,
longitud de 310 mm (12,2 in), plateado.
Número de pedido DCN-MICS
DCN‑MICS‑D Micrófono corto enchufable oscuro

Micrófono corto conectable DCN Next Generation,
longitud de 310 mm (12,2 in), color oscuro.
Número de pedido DCN-MICS-D
DCN MICL Micrófono largo conectable

Micrófono largo conectable DCN Next Generation,
longitud de 480 mm (18,9 in), plateado.
Número de pedido DCN-MICL
DCN‑MICL‑D Micrófono largo enchufable oscuro

Micrófono largo conectable DCN Next Generation,
longitud de 480 mm (18,9 in), color oscuro.
Número de pedido DCN-MICL-D
Botones de presidente DCN-DISBCM (10 unidades)

Botones de presidente DCN Next Generation
(10 unidades).
Número de pedido DCN-DBCM
DCN‑DISCLM Abrazadera de cable (25 unidades)

Abrazaderas para cables DCN Next Generation
(25 unidades).
Número de pedido DCN-DISCLM
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