
910_CB_V13 -FINAL

Sistema Inalámbrico para Debates DCN de Bosch 
En cualquier lugar de reunión...

¡Ahora con traducción simultánea!



El Sistema de debate inalámbrico DCN 
de Bosch ofrece a las organizaciones 
una libertad y funcionalidad 
excepcionales.  
 
Ahora ya pueden celebrarse 
conferencias y seminarios tanto en 
pequeños como en grandes recintos 
con la máxima comodidad y flexibilidad. 

Sistema de debate inalámbrico DCN 
Máxima facilidad y flexibilidad
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Rápida instalación
Diseñado para ser el sistema de debate 
más flexible del mercado, el Sistema de 
debate inalámbrico DCN de Bosch ofrece 
la solución perfecta para localizaciones 
especiales, como las salas para múltiples 
usuarios y los edificios históricos. En el 
primer caso, el sistema inalámbrico permite 
a los propietarios ofrecer un servicio 
a sus clientes más sencillo y eficaz. 
El tiempo necesario para su instalación 
o desinstalación es mínimo, lo que hace 
posible celebrar los eventos de manera 
secuencial y aprovechar el espacio de 
una forma más eficaz.

No es necesario alterar la sala 
En los edificios históricos, las ventajas del 
Sistema de debate son todavía más evidentes. 
Se puede instalar, modificar y utilizar un 
sistema de debate prácticamente sin que 
afecte a la integridad de la ubicación 
histórica. Ya no se tendrá que preocupar 
de que se deterioren los materiales antiguos 
o se desmejore la estética de la sala. Sin 
cables que colocar ni orificios que taladrar. 
El sistema en su totalidad se ha diseñado 
para que resulte atractivo y discreto con el 
fin de que todos los participantes puedan 
concentrarse en el evento. 

 Sistema digital inalámbrico para debates

 Solución avanzada que se adelanta al futuro

 Rápida instalación sin necesidad de alterar la sala

 Fácil organización de conferencias en cualquier lugar

 Añade la flexibilidad de la función inalámbrica a cualquier  
Sistema de Debate por cable DCN Next Generation

 Traducción simultánea para 10 idiomas

 Diseño galardonado

 Comunicación digital estable y segura

 Inmune a las interferencias de los teléfonos móviles
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El sistema ha sido 
galardonado y alabado: 
el jurado del premio iF 2006 
concedió al Punto de acceso 
inalámbrico el galardón a la 
excelencia por su diseño.
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Diseño estético
 pensado para el usuario

Fácilmente adaptable
El Sistema de debate inalámbrico DCN ha 
sido diseñado inteligentemente para que su 
uso sea lo más sencillo posible, ya sea para el 
operador del sistema, el presidente o los 
participantes. Las unidades de debate son 
cómodas y su uso, intuitivo. El acabado del 
sistema incorpora materiales de excelente 
calidad que le confieren un aspecto actual 
y discreto. El diseño incluye cercos 
intercambiables (en gris oscuro, metálico 
mate o brillo, y plata mate o brillo), lo cual 
permite modificar cada unidad de debate 
para que se adapte al entorno.

Un único punto de acceso
El galardonado Punto de acceso inalámbrico 
(WAP, Wireless Access Point) proporciona 
una conexión consistente en un radio 
de 30 m (100 pies), aproximadamente. 
El Punto de acceso inalámbrico puede 
colocarse en medio para una mejor 
cobertura o desplazarse fácilmente 
al lugar más adecuado de la sala. 

Seguridad
El sistema está protegido contra las 
interferencias provocadas por teléfonos 
móviles y otros equipos que utilizan WiFi, 
Bluetooth y señales de microondas.

Sin interrupciones
La funcionalidad de la batería se ha 
diseñado pensando en la sencillez 
y la eficacia.
El sistema ofrece un paquete de baterías 
recargables de gran capacidad y de fácil 
extracción, así como una vista general 
dinámica de su consumo. Para ahorrar 
consumo de energía durante pausas 
prolongadas, cada unidad es capaz de 
pasar a un “modo de inactividad” 
pendiente de patente. Ya no habrá  
necesidad de interrumpir una conferencia 
porque se agote la batería.
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Amplia funcionalidad  
    e innovación técnica

Sencillo y ampliable
Nunca un sistema inalámbrico para debates 
ha sido tan fácil de usar y sin embargo tan 
potente. Para una instalación sencilla, el 
sistema está casi listo para usar con sólo 
sacarlo del embalaje. Y para las situaciones 
más exigentes, la gama de funciones 
y opciones adicionales es impresionante.

Software de control DCN:
sencillo e intuitivo
El software de control DCN permite al 
operador controlar ampliamente el 
sistema. Antes de la reunión, los nombres 
de los delegados pueden asignarse 
fácilmente a todas las unidades de debate 
inalámbricas. En el transcurso de la misma, 
el operador puede controlar los micrófonos, 
iniciar o detener las sesiones de votación, 

Este sistema de debate  
digital e inalámbrico
se adelanta al futuro
y se adapta a todas 
las necesidades.

y mostrar y registrar sus resultados. 
Durante la conferencia, también puede 
vigilar individualmente el estado de la batería 
de cada unidad de debate inalámbrica 
y comprobar que todas las unidades reciben 
la señal de forma adecuada. El software está 
optimizado para pantallas táctiles e incluye 
una interfaz de usuario gráfica multilingüe.

Seguridad total
Todas las señales del Sistema inalámbrico 
DCN están protegidas digitalmente contra 
pinchazos y escuchas. Este sistema 
inteligente proporciona incluso bloqueo 
automático de suscripción. Es posible evitar 
que se realicen otras suscripciones incluso 
en el caso de que el administrador olvide 
cerrar el proceso de suscripción.
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Funcionalidad

 Debate:
 Con una extraordinaria calidad de sonido 

y voz de hasta 20 kHz, el Sistema de debate 
inalámbrico DCN permite a los participantes 
hablar y escuchar cómodamente.

 Votación:
 Para aquellas situaciones interactivas 

en las que son importantes los sondeos 
y votaciones, el Sistema de debate 
inalámbrico DCN permite utilizar unidades 
de debate con función de votación.

 Traducción simultánea:
 En una reunión multilingüe, los participantes 

pueden seguir el debate en su idioma 
mediante los selectores de canal de 
las unidades inalámbricas. 

 Control automático de cámara:
 Si se desea, puede configurarse el Sistema 

de debate inalámbrico DCN para que 
muestre automáticamente una imagen 
del orador.

 Ampliación flexible del sistema:
 Como solución de gran movilidad 

y flexibilidad, el Sistema Inalámbrico 
de Debate DCN (hasta 150 unidades) 
se puede combinar con las unidades 
(hasta 95) del Sistema cableado 
DCN Next Generation)*.  
Se trata de un modo sencillo y eficaz de 
añadir capacidad adicional a prácticamente 
cualquier instalación de congresos.

*  Unidades de debate DCN, DCN Concentus, 

DCN empotradas o mesas de interpretación DCN.
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1)  Sistema de debate  
inalámbrico DCN

2)  Sistema de debate  
inalámbrico DCN Next 
Generation

3)  Función de votación  
integrada

4)  Control a través 
del software

5)  Control de cámara

6)  Cargadores

7)  Traducción simultánea



 

Unidad de debate inalámbrica 













Puede funcionar como unidad de delegado o de presidente 
Paquete de batería individual, fácil de cambiar y recargar
Técnicas avanzadas de ahorro de energía
Inmune a las interferencias electromagnéticas
Búsqueda automática de la red Bosch 
Apagado automático cuando se encuentra fuera de cobertura
Selector de canal integrado

Unidad inálámbrica  
doble uso







Funciones idénticas a las de la unidad de debate inalámbrica
Dos conexiones para auriculares individuales 
con control de volumen independiente
Pueden utilizarla uno o dos delegados

Unidad de debate  
inalámbrica con votación





Funciones idénticas a las de la unidad de debate inalámbrica
Cinco botones de votación

Unidad de control  
central inalámbrica











Interfaz óptica de red para una fácil conexión
Redes de rama única o de bucle redundante
Control de hasta 150 unidades de debate inalámbricas
Control adicional de hasta 95 unidades cableadas   
DCN Next Generation de Bosch
Puertos serie para PC, cámara y control mediante pantalla táctil

Punto de acceso inalámbrico 









Interfaz óptica de red para una fácil conexión
Galardonado con el premio de diseño iF 2006
Se puede montar en el techo, las paredes o en un soporte de suelo
Comunicación inalámbrica segura y protegida digitalmente
Alcance normal de 30 m (100 pies)

Software de control 







Vista sinóptica de la sala para controlar y ajustar los micrófonos
Control de votaciones con resultados individuales
Los resultados de la votación se muestran en tiempo real  
en Microsoft PowerPoint®
Ayuda en pantalla en múltiples idiomas

Batería extraíble 







Larga vida útil; la recarga no degrada la batería
20 horas de uso normal si se recarga completamente  
Recarga total en sólo 3 horas
Un microprocesador incorporado controla el ciclo de carga

Cargador de batería 



Recarga simultánea de un máximo de 5 baterías
Conexión a la red en bucle 
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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 fiabilidad. 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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