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u Facilita la función de uso dual en un dispositivo
inalámbrico y en un dispositivo de conferencias 

u Permite mostrar correctamente el nombre del
participante cuando dos participantes utilizan el
mismo dispositivo .

Las funciones de los dispositivos básico, con selector
de idioma y con votación DICENTIS, así como de los
dispositivos inalámbricos DICENTIS pueden ampliarse
mediante el uso de licencias adicionales. La licencia de
uso dual en el asiento DICENTIS permite a los dos
participantes utilizar el mismo dispositivo y mantener,
sin embargo, la visualización correcta de sus nombres
en la lista de oradores o en la imagen de la cámara.
Además, permite incluso que un participante hable
mientras el otro está en la lista de oradores que están
esperando para tomar la palabra. La licencia de uso
dual en el asiento DICENTIS puede ampliarse con las
funciones de identificación o votación, lo que hace que
el dispositivo ampliado DICENTIS y el dispositivo
inalámbrico ampliado DICENTIS resulten aún más
versátiles.
La licencia se proporciona en forma de código de
activación y se activa del mismo modo que otros
códigos de activación del sistema DICENTIS.

Funciones básicas

Funcionamiento
• Cada uno de los participantes pueden activar y

desactivar el micrófono con su propio botón
específico de petición de palabra.

• Para garantizar la facilidad de uso, el botón de
petición de palabra funciona del mismo modo que un
dispositivo configurado para que lo utilice un único
participante.

Uso dual con identificación
• Cuando el dispositivo DCNM-DE, el dispositivo de

debate ampliado DCNM‑WDE DICENTIS y el
dispositivo inalámbrico ampliado DICENTIS están
configurados para uso dual, y la licencia de
identificación en el asiento DICENTIS DCNM‑LSID
está activada, cada participante puede acceder
cómodamente al sistema de debate utilizando su
dispositivo de comunicación por proximidad (NFC).

• Al iniciar la sesión, los participantes pueden decidir si
desean sentarse en el lado izquierdo o derecho del
dispositivo de debate o del dispositivo inalámbrico.

• Los participantes pueden cerrar la sesión en
cualquier momento pulsando su propio botón de
desconexión.

• Se necesitan dos licencias DCNM-LSID para cada
dispositivo inalámbrico de uso dual que requiera
identificación en el asiento.

Uso dual con la votación
• Cuando el dispositivo DCNM-DE, el dispositivo de

debate ampliado DCNM‑WDE DICENTIS y el
dispositivo inalámbrico ampliado DICENTIS están
configurados para uso dual, y la licencia de votación
en el asiento DICENTIS DCNM‑LSVT está activada,
todos los participantes pueden votar al mismo tiempo
utilizando sus propios botones de votación.



• Se necesitan dos licencias DCNM‑LSVT para cada
dispositivo de debate ampliado DCNM-DE DICENTIS y
cada dispositivo inalámbrico ampliado DCNM‑WDE
DICENTIS de uso dual que requieran votación en el
asiento.

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 Correo electrónico con información de activación de
licencias.

Información sobre pedidos

Uso dual en el asiento DICENTIS
Licencia de software para habilitar el uso dual en el
asiento de los dispositivos de debate básico , de
debate con selector de idioma , de debate ampliado e
inalámbricos ampliados .
Número de pedido DCNM-LSDU
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