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DCNM-LSVT Licencia votación en 1 asiento
DICENTIS

u Sencillo procedimiento de votación

u Visualización automática de los resultados y la
opción de votación elegida en la unidad
multimedia DICENTIS y la unidad de debate con
pantalla táctil DICENTIS

u Visualización de los resultados de la votación en
un diseño sinóptico

u Reutilización de la licencias de votación en
nuevos asientos tras eliminar los antiguos

u Botones de votación de colores intuitivos para
mayor facilidad de uso

La funcionalidad de las unidades de debate DICENTIS
puede ampliarse mediante el uso de licencias
opcionales.
La licencia de votación por asiento permite usar la
funcionalidad de votación en unidades de debate con
pantalla táctil DICENTIS, unidades multimedia y
unidades inalámbricas ampliadas DICENTIS. El
número de licencias debe coincidir con el número de
unidades que necesiten la votación. La licencia se
suministra en forma de código de activación, y se
activa del mismo modo que otros códigos de
activación del sistema inalámbrico DICENTIS y el
sistema de conferencias DICENTIS.

Funciones

La licencia “Votación por asiento” activa una función
de votación segura en el sistema de conferencias
DICENTIS que se ha optimizado para ayuntamientos y
parlamentos. Durante una sesión de votación, cada
unidad multimedia DICENTIS, unidad de debate con
pantalla táctil o unidad inalámbrica ampliada
DICENTIS que tenga licencia podrá usarse para emitir
un voto en un conjunto de respuestas definido. La
opción de votación y los totales se pueden mostrar en
la unidad multimedia, la unidad de debate con
pantalla táctil y la unidad inalámbrica ampliada
DICENTIS, lo que garantiza un proceso de decisión
más efectivo y eficiente.

Unidad inalámbrica DICENTIS
La licencia de votación por asiento DICENTIS permite
gestionar el proceso de votación en el navegador web
del punto de acceso inalámbrico DICENTIS. El
navegador web ofrece opciones para:
• introducir una descripción del tema de la votación.
• seleccionar un conjunto de respuestas: a favor/en

contra, a favor/en contra/abstención, a favor/en
contra/abstención/nppv, sí/no/abstención, sí/no/
abstención/nppv.

• abrir, mantener, reanudar y cerrar la ronda de
votación.

• mostrar los resultados.
Los participantes que tienen una unidad inalámbrica
ampliada DICENTIS con licencia de votación pueden
realizar las siguientes acciones:
• confirmar su presencia durante una ronda de

votación;
• emitir su voto utilizando los botones de votación de

colores con iconos claros.
• consultar los resultados en la pantalla de la unidad

mediante gráficos de barras de color.

Sistemas de conferencias DICENTIS
La unidad multimedia DICENTIS o participante con
derechos de gestión de la conferencia tiene un control
total sobre el procedimiento de votación, y puede:
• organizar a todos los participantes en la pantalla de

votación.
• abrir la votación.
• suspender una votación.
• reanudar la votación.
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• cerrar la votación.
Los participantes que tengan una unidad multimedia
DICENTIS, una unidad de debate con pantalla táctil
con licencia de votación DICENTIS o una unidad de
debate con votación DICENTIS pueden emitir su voto
tocando el botón que corresponda (a favor, en contra
o abstención) de la pantalla o los botones táctiles de
la unidad.
Para facilitar el uso:
• los botones de votación son de color verde, rojo y

amarillo.
• el sombreado de los botones de votación está

diseñado de manera que las personas daltónicas
puedan reconocer claramente el voto que emiten.

• los resultados de la votación se muestran en forma
de gráfico de barras con los colores verde, rojo y
amarillo para facilitar su comprensión.

• los resultados iniciales y finales (a favor, en contra y
abstención) pueden verse en las pantallas de la
unidad multimedia DICENTIS o la unidad de debate
con pantalla táctil DICENTIS.

• los resultados de la votación pueden mostrarse
también en un diseño sinóptico. El diseño sinóptico
puede cambiar automáticamente para mostrar los
resultados de votación cuando se abre una ronda
de votación, o bien el presidente puede cambiar
manualmente entre el control del micrófono y los
resultados de la votación.

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Correo electrónico con información de activación de
licencias.

Especificaciones técnicas

DICENTIS Conference System: • Licencia DCNM-LSYS

Sistema inalámbrico DICENTIS: • DCNM-WAP

Información para pedidos

DCNM-LSVT Licencia votación en 1 asiento
Licencia de software DICENTIS que permita la votación
por asiento en las unidades multimedia DICENTIS, la
unidad de debate con pantalla táctil DICENTIS y la
unidad inalámbrica ampliada DICENTIS. La unidad de
debate con votación DICENTIS ya trae esa funcionalidad
integrada.
Número de pedido DCNM-LSVT | F.01U.300.532

Representado por:

Europe, Middle East, Africa: Germany:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

Datos sujetos a cambio sin previo aviso | 202102261441 | V15 | febrero 26, 2021 © Bosch Security Systems 2021


