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Para los participantes, el elemento más importante del
sistema de conferencias es la unidad para debate.
Bosch ha incorporado el elegante diseño de las
unidades para debate DCN Next Generation en la
creación de una nueva serie de unidades para debate
inalámbricas con una apariencia y unas características
sin igual.
La unidad para debate inalámbrica con selector de
canal DCN-WDCS-D permite a los participantes hablar,
solicitar la palabra y escuchar al orador o al intérprete
que deseen.
Funciones básicas
Inteligibilidad de la palabra
Se garantiza en todo momento la máxima
inteligibilidad de la palabra. Su funcionamiento en la
banda de 2,4 GHz (no necesita licencia) permite a las
unidades de debate inalámbricas emitir un sonido
claro y nítido gracias a una relación señal/ruido muy
alta y a la diversidad de antena. Esto significa que la
señal se transmite mediante distintas vías de
propagación, lo que garantiza una recepción óptima. El
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Se puede utilizar como unidad de delegado o de
presidente

u

Selector de canales con número y nombre abreviado
del idioma

u

Paquete de baterías independiente, fácil de sustituir
y cargar

u

Técnicas avanzadas de ahorro de energía

u

Inmunidad a interferencias electromagnéticas

sistema está protegido contra las interferencias
provocadas por teléfonos móviles y otros equipos que
utilizan Bluetooth o señales de microondas.
Seguridad
La comunicación inalámbrica implica consideraciones
de seguridad adicionales. Por tanto, el sistema
inalámbrico DCN y las unidades de debate presentan
encriptación AES de 128 bits para evitar escuchas y
accesos no autorizados. La encriptación garantiza que
la información del sistema siga siendo confidencial.
Selector de canal
La unidad cuenta con un selector de canales integrado
para los debates con más de un idioma, cuando se
disponga de interpretación simultánea. El selector de
canales incluye dos teclas para pasar de canal y una
pantalla que muestra el número y la abreviatura que
identifica a los idiomas. Esto permite una selección
rápida del canal del idioma deseado.
Micrófonos
La unidad incorpora un conector para conectar los
micrófonos, disponibles en versiones de varilla flexible
corta o larga (DCN-MICS y DCN-MICL, que deben
pedirse por separado).
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Auriculares y altavoces
La unidad cuenta también con dos conexiones para
auriculares, de forma que se pueda escuchar
claramente al orador, incluso con un ruido de fondo
excesivo. Para evitar la retroalimentación acústica, el
altavoz integrado se mantiene silenciado cuando el
micrófono está encendido. Si está activado, el
volumen de los auriculares se reduce automáticamente
para evitar la retroalimentación acústica cuando el
micrófono está encendido.
Cercos y botones
Existen distintas cercos para hacer juego con el
interior (DCN-DISR, debe pedirse por separado).
La unidad se puede utilizar como:
• unidad de delegado individual
• unidad de delegado doble
• unidad de presidente (los botones de presidente
DCN-DISBCM deben pedirse por separado)
• unidad de delegado con botón auxiliar (puede
utilizarse para llamar al responsable de la sala, por
ejemplo)

Mantenimiento de las baterías
Un mantenimiento sencillo de las baterías es esencial
en un sistema inalámbrico. Una característica única de
las unidades de debate inalámbricas de Bosch son los
paquetes de baterías recargables independientes
(DCN-WLIION, que debe pedirse por separado). Estos
paquetes de baterías de ión-litio se pueden extraer y
volver a colocar en cuestión de segundos, lo que
permite gran flexibilidad para planificar la recarga.
Controles e indicadores
En la parte frontal
• Pantalla alfanumérica para la selección de canales de
idiomas con el número del canal y el nombre
abreviado del idioma
• Botones de selección de canal (arriba y abajo)
• Botón de micrófono con un anillo iluminado de color
rojo o verde:
– El rojo indica que el micrófono está activo
– El verde indica que se ha aceptado la solicitud de
intervención
• Botones de control del volumen de los auriculares

En la parte posterior
• Indicador de fuera de cobertura
• Indicador de batería baja

Bajo la base
• Interruptor de 'asignación' (De-init)
• Interruptores de selección de modo (delegado,
presidente, etc.)

Interconexiones

• Toma para micrófono conectable
• Se proporcionan dos tomas para auriculares de
clavija estéreo de 3,5 mm (0,14 pulg.)
• Entrada de alimentación CC desde DCN-WPS
(accesible al quitar el paquete de la batería)

Certificados y homologaciones
Región

Certificación

Europa

CE

Especificaciones técnicas
Especificaciones eléctricas
Respuesta de frecuencia

30 Hz - 20 kHz

Impedancia de carga de
auriculares

>32 ohmios <1 kilohmio

Potencia de salida

2 x 15 mW/32 ohmios

Especificaciones mecánicas
Montaje

Sobremesa

Dimensiones (Altura x
anchura x profundidad)
sin micrófono

61 x 190 x 160 mm
(2,4 x 7,5 x 6,3 pulg.)

Peso
sin batería

495 g (1,10 libras)

con batería

710 g (1,57 libras)

Color de la parte superior

Plata (RAL 9022)

Color de la base

Gris oscuro (PH 10736)

Información sobre pedidos
DCN-WDCS-D Unidad de debate inalámbrica con selector de canal

Unidad de debate inalámbrica DCN Next Generation
con selector de canal, micrófono conectable, base de
color oscuro. El micrófono, los cercos embellecedores
y las baterías se venden por separado.
Número de pedido DCN-WDCS-D
Accesorios de hardware
DCN MICS Micrófono corto conectable

Micrófono corto conectable DCN Next Generation,
longitud de 310 mm (12,2 in), plateado.
Número de pedido DCN-MICS
DCN MICL Micrófono largo conectable

Micrófono largo conectable DCN Next Generation,
longitud de 480 mm (18,9 in), plateado.
Número de pedido DCN-MICL
DCN DISRH SR Cerco plata gran brillo (10 u)

Cerco embellecedor de unidad de debate DCN Next
Generation, gran brillo, plateado (10 unidades).
Número de pedido DCN-DISRH-SR
DCN DISR SR Cerco plata (10 u)

Cerco embellecedor de unidad de debate DCN Next
Generation, plateado (10 unidades).
Número de pedido DCN-DISR-SR
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DCN DISR D Cerco oscuro (10 u)

Cerco embellecedor de unidad de debate DCN Next
Generation, color oscuro (10 unidades).
Número de pedido DCN-DISR-D
DCN DISRMH Cerco metal alto brillo (10 u)

Cerco embellecedor de unidad de debate DCN Next
Generation, metálico, gran brillo (10 unidades).
Número de pedido DCN-DISRMH
DCN DISRMS Cerco metal semibrillo (10 u)

Cerco embellecedor de unidad de debate DCN Next
Generation, metálico, brillo medio (10 unidades).
Número de pedido DCN-DISRMS
DCN DISBCM Botones de presidente (10 u)

Botones de presidente de unidad de debate DCN Next
Generation (10 unidades).
Número de pedido DCN-DISBCM
Paquete de baterías DCN-WLIION-D para unidades para
debate inalámbricas

Paquete de baterías para unidades de debate
inalámbricas DCN Next Generation, color carbón, ión-litio, 7,2 VCC, 4800 mAh.
Número de pedido DCN-WLIION-D
Fuente de alimentación DCN-WPS para unidades para
debate inalámbricas

Fuente de alimentación para unidades de debate
inalámbricas DCN Next Generation. No homologado
para todos los países.
Número de pedido DCN-WPS
DCN-FCWD10 Maleta de transporte para 10 unidades de
debate inalámbricas

Maleta de transporte para 10 unidades de debate
inalámbricas DCN Next Generation y 2 unidades de
carga, color gris claro.
Número de pedido DCN-FCWD10
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