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ff Diseñofcompactofexclusivofcombinadofconflafintuitivafinterfazf
de usuariofdefBosch

ff Elegante,fenfgrisfoscurofcombinafconfcualquierfdecoración
ff Calidadfdefsonidofexcelentefoptimizadafparafpalabra
ff 31fcanalesfdefinterpretaciónfmásfelfcanalfdefidiomafdefsala
ff Todosflosfelementosfnecesariosfparafvotaciones
ff Inmunefaflasfinterferenciasfdeflosfteléfonosfmóviles

Sus reuniones siempre estarán en buenas manos
LafunidadfdefdebatefDCN-Dfesfunafampliaciónfdelf
sistemafDigitalfCongressfNetworkf(DCN)fNextf
GenerationfdefBosch.fSufusofesfaptofparaf
cualquierftipofdefsituación;fdesdefpequeñosf
debatesfafreunionesfmultilingüesfmásfcomplejas.f
Comofsucedefconftodasflasfunidadesfdefdelegadof
DCNfNextfGeneration,fsufexclusivofdiseñofsef
combinafconflafreconocidafefintuitivafinterfazfdef
usuariofdefBosch,fquefpermitefqueflosfusuariosfsef
relajenfyfdisfrutenfhablandofyfescuchando.fGraciasf
afDCNfNextfGenerationfyfaflasfnuevasfunidadesfdef
debatefDCN-D,fsusfreunionesfsiemprefestaránfenf
buenasfmanos.

Apariencia elegante y exclusiva
LafunidadfdefdebatefDCN-Dfgozafdefunafaparienciaf
elegantefyfexclusivafconfunfdiseñofmodernofyf
optimizado,fasífcomofconfunfrefinadofacabadofmatef
enfgrisfoscurofyfplata.fY,fparafquefsefintegrenfaflaf
perfecciónfenflafdecoraciónfdefcualquierftipofdef
salafdefconferencias,fhayfmicrófonosfdisponiblesfenf
grisfoscurofyfenfgrisfclaro.

Unidad de debate DCN-D 
Diseño elegante y fino combinado con la intuitiva interfaz de usuario de Bosch

Diseño que fomenta el diálogo
Elfdiseñofdefunafunidadfdefdebatefdesempeñaf
un papelffundamentalfenflafformafenflafquef
interactúanflasfpersonasfenflasfreuniones.f
Asimismo,fesfcrucialfaflafhorafdefconseguirfunf
ambientefqueffomentefelfdiálogofconstructivo.f
Haberfconseguidofelfequilibriofadecuadofentref
diseñofatractivofyfeficienciafergonómica,fjuntof
confsufintuitivafinterfaz,fesflofquefotorgafafBoschf
unafclarafventajafaflafhorafdefayudarfafqueflosf
delegadosfsefcentrenfcompletamentefenfsuf
discursofmientrasfutilizanflasfunidades.f
Además,fsufavanzadaftecnologíafdefimagenfyf
sonidofhacefquefresultefmuyffácilfescucharfyf
leer exactamentefquéfestáfocurriendo,flofquef
proporcionaftranquilidadfyfcontrolfinclusofaflosf
usuariosfnoveles.fTodofenfbeneficiofdelfdebate,f
seafcualfseafsuftemática.

Sifpiensafenfunfdebate,fpiensefenfBosch.

La unidad de debate DCN-D (*), con su exclusivo diseño y 
revestimiento en gris oscuro, forma parte del sistema DCN 
Next Generation y ofrece varias funciones como votación y 
selección del idioma deseado. Las unidades de debate DCN-D 
pueden integrarse con el resto de unidades del sistema DCN 
Next Generation ya sean estas inalámbricas o cableadas.*
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Su avanzada tecnología acústica 
hace que resulte muy fácil escuchar 
exactamente qué está ocurriendo para 
proporcionar tranquilidad y control 
incluso a los usuarios noveles.

El micrófono fijo o conectable que ha desarrollado 
Bosch ofrece una excepcional inteligibilidad de la 
palabra.

Gracias a su forma curva y ergonómica, su diseño compacto y su 
elegante acabado mate negro y plata, la unidad de debate 
DCN-D se integra en cualquier tipo de decoración.

Están disponibles con funciones de debate básicas y, en 
versiones, con selector de canales o versiones con cinco 
botones de votación.
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DCN-DL DCN-DS DCN-DCS DCN-DV DCN-DVCS

Micrófono Fijof-fLargof Fijof-fCorto Conectable Conectable Conectable

Controlfdefvolumen • • • • •

Selectorfdefcanal • •

Votación • •



Una tradición de Calidad e Innovación
Desdefhacef125faños,felfnombrefdef
Boschfsefhafasociadofsiemprefaf
calidadfyffiabilidad.fBoschfesfelf
suministradorfglobalfdefsufelecciónfporf
sufinnovadoraftecnología,frespaldadaf
porfunfServiciofTécnicofyfPostventaf
altamentefespecializado.

BoschfSecurityfSystemsfsefcomplacef
enfofrecerlefunafextensafgamafdef
solucionesfdefseguridad,fprotecciónfdef
vidasfyfbienes,faudiofyfcomunicacionesf
quefsefvienenfaplicandofenfelfmundof
entero,fdesdefinstitucionesfpúblicasfyf
privadasfhastafcentrosfdefenseñanzafyf
sectorfresidencial.

Bosch Security Systems
Parafmásfinformación,ff
porffavorfvisitef
www.boschsecurity.esf
ofenvíefunfe-mailfaf
es.securitysystems@bosch.com
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