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Una tradición de Calidad e Innovación 
 Durante más de 100 años, el nombre de 
Bosch se ha asociado siempre a calidad 
y fi abilidad. Bosch es el suministrador 
global de su elección por su innovadora 
tecnología, respaldada por un Servicio 
Técnico y Postventa altamente 
especializado.

Bosch Security Systems se complace 
en ofrecerle una extensa gama de 
soluciones de seguridad, protección de 
vidas y bienes, audio y comunicaciones 
que se vienen aplicando en el mundo 
entero, desde instituciones públicas 
y privadas hasta centros de enseñanza 
y sector residencial.
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Su congreso estará siempre en buenas manos. 
Digital Congress Network (DCN) Next Generation 
de Bosch es la solución de gestión digital de 
debates. Ofrece altas cotas de atractivo, fiabilidad, 
flexibilidad y control en todos los eventos. Además, 
disfrutará de la más avanzada gestión de debates. 
Los diseñadores de Bosch han trabajado duramente 
junto con delegados, intérpretes y operadores 
experimentados para crear un sistema que satisfaga 
a todos los usuarios de la cadena de debate al 
completo.

En pocas palabras, con DCN Next Generation 
de Bosch, puede estar tranquilo. Su congreso 
está en buenas manos.

 Reuniones óptimamente estructuradas y eficaces

 Fiabilidad demostrada sobre el terreno

 Diseño moderno y galardonado 

 Gran inteligibilidad de voz

 31 canales de interpretación más un canal de idioma de sala

 Todos los elementos necesarios para votaciones

 Soluciones de software modulares para una gestión completa de las conferencias

 Interacción flexible con dispositivos de terceros

Eficacia y productividad garantizadas 
DCN Next Generation ya ha obtenido reconocimiento 
en todo el mundo al ofrecer características 
avanzadas y probadas que maximizan la eficacia 
y la productividad de las reuniones. En su nivel más 
básico, permite hablar y escuchar sin la presencia de 
un operador y sin que ello suponga ningún problema. 
En su nivel más avanzado, es una infraestructura de 
comunicación integrada y multilingüe que facilita 
y gestiona hasta los debates internacionales más 
complejos con hasta miles de participantes de todo 
el mundo. Es más, con DCN Next Generation también 
podrá beneficiarse de la asistencia de Bosch, 
un socio fiable y establecido con numerosos años 
de experiencia. Un socio con una red internacional 
de renombre de ingenieros de servicio profesionales. 
Por eso, cuando la gente piensa en conferencias, 
piensa en Bosch.

Experiencia total en conferencias
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1. Unidad de control 
central

2. Expansor de audio 
digital

3. Transmisor Integrus

4. Interfaz Omneo/Dante

5. Unidades Concentus

6. Unidades empotradas

7. Unidades de debate

8. Puestos de intérprete

9. Radiador Integrus

10. Receptores Integrus

11. Cámara

12. Software de control 
DCN

13. Pantalla táctil

14. Pantalla LCD de vídeo

Comodidad en los debates 
en todos sus aspectos

Diseño flexible de sistemas
El sistema DCN Next Generation brinda control 
absoluto para debates, tanto si se trata de un sistema 
permanente como de una configuración que necesita 
modificarse o ampliarse de forma periódica. El sistema 
se basa en una unidad de control central (CCU) que 
funciona con o sin software de aplicaciones. Las 
unidades de delegado se conectan entre sí por medio 
de una configuración “en bucle” sencilla. Además, 
otros módulos y componentes, como las cámaras o los 
puestos de intérprete, se pueden combinar con total 
flexibilidad para formar un sistema a medida completo.

Ampliación sencilla de los sistemas 
DCN Next Generation se ha diseñado pensando en 
la versatilidad. El sistema puede tener el tamaño que 
necesite, ya sea pequeño o grande, y se puede 
ampliar siempre de forma sencilla. Sólo tiene que 
añadir las unidades de delegado nuevas al sistema 
existente. El sistema admite hasta 4.000 unidades 
de delegado y es compatible con una amplia 
variedad de componentes externos, como cámaras, 
sistemas de megafonía, los controladores de 
pantalla táctil y las interfaces de videoconferencia.

Expansión de audio con conexión troncal 
redundante
Posibilidad de conectar expansores de audio de 
forma fácil para el registro de audio y la distribución 
de audio a otras salas. Existen dispositivos Omneo o 
Dante disponibles para la distribución en tiempo real 
de audio digital a través de las redes IP del edificio. 
Además, para distribuir los canales de idiomas al 
público, el transmisor Integrus se puede integrar en 
el sistema. Todos estos dispositivos se conectan por 
medio de un cable de fibra óptica de alta velocidad 
sin pérdidas, que crea además una conexión troncal 
segura y redundante.
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La solución perfecta para los debates 
para cualquier reunión 

La gama de montaje empotrado de DCN 
Next Generation fue galardonada con el 
prestigioso premio de diseño de productos 
iF. Está disponible en lujosos acabados 
de color gris plateado o gris oscuro que 
se integran a la perfección en las diversas 
decoraciones.

Los propietarios de las salas podrán ahorrarse 
varias unidades de micrófono gracias a las 
unidades de debate dobles. Incluyen dos botones 
de conversación y conexiones para auriculares, 
ambos independientes, con canales de 
interpretación individuales para cada delegado.

Las unidades de debate de sobremesa
compactas son perfectas para salas
más pequeñas, como los plenos municipales.

Todas las unidades Concentus incluyen el 
innovador altavoz de panel plano que mejora el 
rendimiento acústico (hasta 20 kHz) y reduce la 
retroalimentación, lo que da como resultado una 
inteligibilidad de voz extraordinaria.

DCN Next Generation puede mostrar de forma 
automática una imagen del orador actual en 
monitores o pantallas de gran tamaño. Esto hace 
que el sistema sea especialmente apto para 
videoconferencias, sobre todo si se combina 
con las cámaras AutoDome1 de Bosch.

Las unidades modulares de montaje empotrado 
permiten instalaciones fijas a medida para 
mesas y reposabrazos.

Están disponibles con funciones de 
conversación básicas y en versiones 
ampliadas con selector de canales 
adicional (dual) y cinco botones 
de votación direccionables.

Unidad de sobremesa Concentus, disponible 
en versiones con conversación y votación 
básicas, y en versiones ampliadas con selector 
de canales, lector de tarjetas de identificación 
y una pantalla LCD con retroiluminación que 
muestra todos los caracteres internacionales 
estándar de Windows, incluidas las secuencias 
basadas en iconos, como es el caso del chino 
y el japonés.

Innovación a todos los niveles
La gama DCN Next Generation ofrece numerosas 
y variadas opciones para responder a necesidades 
precisas. Ya sea una unidad de sobremesa compacta 
o una unidad de montaje empotrado adaptada, todas 
incorporan tecnología desarrollada por Bosch, como 
micrófonos conectables de alta calidad y altavoces 
especiales para garantizar una inteligibilidad 
perfecta, y todo ello completamente inmune 
a las interferencias de los teléfonos móviles. 

También podrá disfrutar de otras opciones, como 
la votación electrónica, las tarjetas de identificación 
y los selectores de canales integrados que ofrecen 
hasta 31 canales para interpretación simultánea.

Diseño galardonado que fomenta el diálogo
El diseño juega un papel clave en la forma en que las 
personas interactúan entre sí y es muy importante 
a la hora de crear un entorno capaz de fomentar 
el diálogo constructivo. El sistema DCN Next 
Generation, con su elegante panel de control y su 
disposición intuitiva, ofrece un aspecto familiar. 
Su avanzada tecnología de imagen y sonido hace 
que resulte muy fácil escuchar y leer exactamente 
qué está ocurriendo, lo que proporciona tranquilidad 
y control incluso a los usuarios noveles. Todo en 
beneficio de los congresos, sea cual sea su temática.

1 Autodome® es una marca comercial registrada 
propiedad de Bosch Sicherheitssysteme GmbH.
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Agilice los procesos de las 
reuniones

Votación versátil
El sistema DCN Next Generation incorpora funciones estándar 
de votación parlamentaria. Mediante un software especial para la 
aplicación, se pueden ampliar las funciones de votación  para 
incluir las respuestas de los asistentes, la elección múltiple y la 
votación por puntuación. Los procedimientos se pueden cargar 
previamente y se pueden importar en tiempo real, de forma que 
los resultados se pueden mostrar al instante en monitores o en 
las pantallas existentes en la sala de conferencias. El presidente 
o el operador siempre tiene un control total sobre el inicio y la 
finalización de la votación. 

Identificación y registro de delegados
Los participantes de las conferencias se pueden registrar 
e identificar mediante códigos PIN, tarjetas de identificación 
o lectores biométricos, como lectores de huellas dactilares. 
Si se utiliza una tarjeta de identificación, el lector de tarjetas 
se puede instalar en la entrada de la sala o se puede integrar 
en la unidad de delegado, de forma que el delegado puede 
elegir sus propios asientos conforme el sistema detecta 
y registra automáticamente la identidad y la ubicación 
del asiento. También se pueden programar autorizaciones 
individuales, para limitar el acceso de los delegados 
a determinadas funciones. De forma alternativa, también 
existe un registro "sencillo" sin identificación, mediante 
la tecla de presencia de la unidad de delegado.

La función de votación electrónica, segura 
y fiable, ayuda a optimizar la eficacia de las 
reuniones. Los resultados de las votaciones 
se pueden guardar, imprimir y mostrar a los 
participantes fácilmente, lo que contribuye 
a la eficacia de las reuniones.

La pantalla LCD de la unidad Concentus de alta gama 
cuenta con retroiluminación permanente, y muestra 
directamente los resultados de votación bien sean 
estas votaciones parlamentarias, sondeo de opinión, 
respuesta de la audiencia y valoración. 
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Derribando barreras lingüísticas 

Diseñado para responder a las necesidades del intérprete
El puesto de intérprete ergonómicamente diseñado es 
una potente e intuitiva herramienta para los traductores. 
Su diseño se basa en una investigación exhaustiva sobre 
cómo facilitar la labor de los intérpretes y hacerla menos 
agotadora. Es especialmente útil para intérpretes con 
problemas de visión, gracias a la colocación lógica de 
los botones y a la posibilidad de recepción de tonos de 
confirmación. Una mayor comodidad del intérprete 
redundará en una interpretación de mayor calidad y en 
el reconocimiento de los asistentes a la reunión.

Configuración flexible
Sólo tiene que conectar la unidad al cableado del sistema 
(que la reconoce automáticamente), encenderla y está lista 
para funcionar. Esto significa que puede añadir o quitar 
unidades en función de las necesidades específicas de idiomas 
del evento y que puede volver a configurar la sala con poca 
antelación. Podrá ofrecer servicios de interpretación de alta 
calidad con la flexibilidad necesaria para realizar cambios 
en el último momento. A todo esto se suman unas funciones 
de debate inigualables. 

La pantalla de uso intuitivo proporciona una 
descripción general completa de todos los 
idiomas disponibles, del idioma de sala, 
de la hora y otras informaciones que pueden 
resultar de gran utilidad.

El puesto de intérprete DCN 
Next Generation se ha diseñado 
en colaboración con intérpretes 
experimentados. Por ello, no es 
de extrañar que haya obtenido 
reconocimiento en todo el mundo 
y que sea la opción preferida de 
cualquier intérprete.

Los tonos audibles y los relieves 
ofrecen orientación para los 
intérpretes con problemas de visión.

Para la opción inalámbrica, se pueden utilizar 
receptores de bolsillo Integrus que permiten 
escuchar los canales de interpretación.

Los delegados pueden seleccionar el idioma 
de la sala o cualquiera de los 31 canales de 
interpretación mediante los selectores de 
canales integrados en las unidades de delegado.
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Diversos productos en un solo sistema

Muchas funciones - Muchos beneficios 
Con independencia de la unidad de delegado que elija, disfrutará sin duda de numerosas 
características diseñadas y probadas para maximizar la eficacia y la productividad de las 
reuniones, ya sean pequeños debates sencillos o grandes reuniones internacionales multilingües.

Beneficios Características
DCN 

Concentus
DCN

empotrado

Sistema 
de debate 

DCN

Debate estructurado Sistema de debate • • •
Idiomas diferentes Interpretación • • •
Control del operador PC, pantalla táctil • • •
Pantalla de información Grandes pantallas de sala • • •
Vea quién está hablando

Control automático 
de cámaras • • •

Votación Botones de votación • • •
Registro de asistencia y control de acceso Código PIN • • •
Registro de asistencia y control de acceso Tarjetas de identificación • •
Conversación privada Interfono • •

Software de control para aumentar 
la funcionalidad
Nuevas cotas de funcionalidad
El sistema DCN Next Generation mejora la eficacia 
de sus reuniones gracias a su avanzada gestión 
de micrófonos, de votaciones y de interpretación. 
Con el software de aplicación adicional, 
su funcionalidad y su eficacia para las reuniones 
alcanzan nuevas cotas. Para muestra, las opciones 
disponibles incluyen la configuración del sistema, 
el control sinóptico, la gestión avanzada de 
votaciones, una base de datos de asistentes, 
control de asistencia y acceso, así como la grabación 
de audio digital si se utiliza la aplicación de 
grabación de reuniones.

Sólido paquete de software para conferencias
El paquete de software para conferencias DCN de 
Bosch implica para los clientes una amplia variedad 
de posibilidades de control y personalización. 
Comenzando por la aplicación de configuración, 
el operador puede configurar fácilmente todos los 
requisitos y autorizaciones necesarias para cada 
reunión, como la estructura sinóptica, los delegados, 
los intérpretes, el orden del día, la lista de oradores, 
las sesiones de votación y mucho más. El paquete 
incluye numerosas opciones para datos, como 
secuencias XML para funciones de registro 
avanzadas y funcionalidad API para la interacción 
con aplicaciones de terceros.

Los paquetes de software de aplicación son 
totalmente ergonómicos y la aplicación del operador 
se ha optimizado para adaptarlo a pantallas táctiles 
estándar, facilitando la gestión intuitiva. Los archivos 
de ayuda en pantalla proporcionan una asistencia 
inmediata e incluso se ha tenido en cuenta a las 
personas daltónicas para el diseño del software. 

El paquete de software para 
conferencias DCN es totalmente 
ergonómico y está optimizado 
para pantallas táctiles estándar, 
por lo que resulta intuitivo 
y fácil de usar.
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Desde pequeñas reuniones… 

Guía y control del debate
Los delegados solicitan permiso para hablar presionando el botón 
del micrófono. La unidad de control central coloca automáticamente 
las diversas solicitudes en una lista de espera. El presidente puede 
registrar las solicitudes para hablar y puede anular a los delegados 
con el botón de prioridad, en cuyo caso se emite un tono de 
“atención” y se silencian todos los micrófonos de los delegados. 
El sistema también incluye un "control por voz" que no requiere 
que los delegados utilicen el botón de encendido/apagado. 
Esto hace que los debates sean más ágiles.

Recopilación y recuento de votos
El sistema permite cinco tipos de votación: de tipo parlamentario,
afavor y en contra, de elección múltiple, de encuesta de opinión
y de respuesta de audiencia. La unidad de presidente Concentus se
puede utilizar para iniciar y finalizar el procedimiento de votación,
de forma que los resultados se muestran en el panel LCD gráfico de
la unidad. La votación también se puede controlar de forma remota
por medio de un operador que utilice un PC o una pantalla táctil.
Además, los resultados se pueden exportar en tiempo real y en
diversos formatos a pantallas de sala. 

Control automático de vídeo sin operador
Se puede mostrar una imagen del orador actual, incluido su nombre, 
en todos los monitores, incluso en los que se utilizan para 
videoconferencias.  

1 Unidades de debate con 
función de votación

2 Unidad de debate de 
presidente con función 
de votación

3 Unidad de control central
4 AutoDome1 modular

Las unidades del sistema DCN Next Generation 
incluyen un "control por voz" que permite el uso 
del micrófono sin pulsar el botón de encendido/
apagado. Esto significa que todos los delegados 
pueden participar en los debates de una manera 
más ágil gracias al "control por voz".
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...hasta conferencias internacionales 
avanzadas

Añadiendo software de control
Las funciones de software avanzadas proporcionan a los operadores 
un nivel superior de control. Existen funciones para la configuración 
de autorizaciones, la elaboración de agenda, el listado de delegados, 
la programación de tarjetas de identificación, creación de cuadros 
sinópticos y realización de votaciones electrónicas.

 Registro de asistencia
El registro de asistencia permite a los delegados identificarse 
a la entrada o en la unidad de debate. Los puestos de delegado 
se pueden equipar con lectores de tarjetas de identificación que 
aceptan códigos PIN. Para situaciones en las que se requiere alta 
seguridad, las unidades DCN Concentus y DCN empotradas se 
pueden ampliar con un lector de huellas dactilares para 
verificaciones biométricas.

Traducción simultánea
Cuando se necesitan tareas de interpretación, las cabinas 
insonorizadas se pueden equipar con unidades de intérprete DCN. 
Los discursos traducidos a cada idioma se envían automáticamente 
a los auriculares que están conectados a las unidades de delegado 
o a los selectores de canales empotrados. Para proporcionar a los 
delegados mayor libertad de movimiento, los idiomas traducidos 
también se pueden enviar a receptores inalámbricos por infrarrojos 
Integrus. 

Las funciones avanzadas de software 
proporcionan a los operadores un nivel superior 
de control. Existen funciones para la 
configuración de autorizaciones, la elaboración 
de agenda, el listado de delegados, 
la programación de tarjetas de identificación, 
creación de cuadros sinópticos y realización 
de votaciones electrónicas.

1 Unidades empotradas con 
módulo lector de tarjetas

2 Unidad de presidente 
empotrada con módulo 
lector de tarjetas

3 Puesto de intérprete*
4 Receptores Integrus
5 Radiador Integrus
6 PC y pantalla táctil con 

software de control DCN

* Las cabinas de intérprete que 
aparecen en el dibujo son a título 
ilustrativo y no representan una 
situación real. Los requisitos con 
respecto al aislamiento del sonido 
y otras características generales 
de las cabinas de intérprete los 
especifica la ISO en las siguientes 
directivas: 
· ISO 2603: cabinas fijas para 
interpretación simultánea
· ISO 4043: cabinas portátiles 
para interpretación simultánea
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Siga a sus necesidades cambiantes sin stress

Amplíe sus posibilidades
Los elementos de debate DCN se pueden agrupar de diversas 
maneras. Así el sistema de interpretación se puede combinar con un 
sistema Integrus para la distribución inalámbrica de hasta 32 canales 
de idiomas. Además, todo el sistema puede interactuar con 
aplicaciones de terceros, incluidos servicios de difusión, gestión 
de edificios y megafonía.  Como solución personalizada, se pueden 
añadir pantallas táctiles individuales para realizar funciones de 
votación y para el acceso inmediato a los datos en el sistema. 

Transmisión de contenido a los participantes remotos
Gracias a la sencilla integración con sistemas externos de terceros, 
el sistema puede proporcionar a los delegados que se encuentran 
fuera de las instalaciones un acceso completo al audio, el vídeo y los 
datos, de forma que puedan seguir las intervenciones, ver 
presentaciones de diapositivas, ver contenido de vídeo en directo de 
la reunión, obtener los resultados de las votaciones, recuperar 
mensajes, etc. 

Cuando las soluciones estándar y las numerosas 
opciones disponibles no resultan suficientes, 
el grupo de soluciones de productos y proyectos 
personalizados de Bosch puede proporcionarle 
una solución a su medida. Cuentan con la 
experiencia necesaria para crear soluciones 
extraordinarias y pueden ofrecer productos de 
diferente tamaño, aspecto, funciones o productos 
con una configuración del sistema alternativa.

1. Unidades de delegado 
Concentus

2. Unidad de presidente 
Concentus

3. Unidades de debate con 
cables

4. Puesto de intérprete*
5. Receptores Integrus
6. Radiador Integrus
7. Unidad de control central
8. Expansor de audio 

analógico
9. Interfaz Omneo/Dante
10. Transmisor Integrus
11. Software de control DCN

* Las cabinas de intérprete que 
se muestran en el dibujo tienen 
únicamente un carácter ilustrativo 
y no representan una situación 
real. Los requisitos con respecto 
al aislamiento del sonido y otras 
características generales de las 
cabinas de intérprete se especifican 
mediante la ISO (Organización 
Internacional de Normalización) 
a través de: 
· ISO 2603: cabinas fijas para 
interpretación simultánea
· ISO 4043: cabinas móviles 
para interpretación simultánea


