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L-Vote
Licencia de votación de Confidea FLEX

Descripción

Confidea FLEX es una unidad de conferencias de sobremesa 
todo en uno. Para desbloquear sus funciones, es necesario 
activar la licencia correcta. L-Vote es la licencia que permite 
activar la votación electrónica en la unidad. 

En Confidea FLEX la votación es 
independiente del hardware y presenta 
numerosas opciones. 

Es posible administrar las licencias fácilmente en la propia 
unidad en modo de inicialización. La unidad ofrece una 
clara visión general de las licencias activas y del número de 
licencias restantes. Activar o desactivar una licencia es tan 
sencillo como pulsar el botón de la licencia en cuestión.

En Confidea FLEX la votación es independiente del 
hardware y presenta numerosas opciones cuando la 
licencia de votación está activada. En la interfaz de la 
unidad se muestran las opciones de votación disponibles y 
los participantes en la reunión que pueden emitir su voto 
pulsando los botones correspondientes. 

El contenido y las opciones disponibles en la pantalla 
de votación dependen de los parámetros de votación 
configurados en CoCon. Cuando los temporizadores de 
votación están activados, en la interfaz se muestra una 
barra de progreso en la que se indica el tiempo restante 
para emitir el voto. Además, los participantes pueden ver 
los resultados de la votación en tiempo real si el operador 
los establece como visibles para todos en CoCon. 

Controles de presidente
Las unidades configuradas como presidente disponen 
de controles de votación adicionales. Como presidente, 
dispone de la opción para iniciar y detener la sesión de 
votación desde la unidad.
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Características

 » Temporizador de votación
 » Un máximo de 10 opciones
 » Botones para votar con codificación de color
 » Visualización de los resultados generales de la votación 

en tiempo real
 » Inicio y finalización de la sesión de votación por el 

presidente

Software
Para configurar, administrar y utilizar el conjunto de las 
opciones de votación en Confidea FLEX, es necesario 
disponer del software de administración CoCon de Televic. 
Se requieren las siguientes licencias estándar:

CoCon Discussion  71.98.1101
CoCon Voting   71.98.1104

Para mejorar la funcionalidad de las reuniones y ampliar 
las características de Confidea FLEX, están disponibles las 
siguientes licencias opcionales:

CoCon Signage  71.98.1102
CoCon Authentication  71.98.1105


