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L-Identification
Licencia de identificación 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-Identification es la licencia que 
permite activar el uso de las tarjetas de identificación en la 
unidad. 

En Confidea Flex, el lector de tarjetas de 
identificación siempre está presente en la 
unidad, pero solo aparece activado cuando 
está activada la licencia de identificación. 

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, el lector de tarjetas de identificación 
siempre está presente en la unidad, pero solo aparece 
activado cuando está activada la licencia de identificación. 

En función del mecanismo de participación de los 
delegados, los delegados pueden utilizar su tarjeta de 
identificación para identificarse en un puesto. En la interfaz 
se muestra cómo utilizar la tarjeta de identificación para 
iniciar sesión y se indican los nombres de los participantes 
asignados a un puesto.  
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Características

 » Los usuarios se identifican en el sistema mediante su 
tarjeta de identificación

 » Animación que muestra el inicio de sesión
 » Lector de tarjetas RFID

Software
Para configurar, administrar y utilizar el conjunto de las 
opciones de identificación 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 Authentication  71.98.1105

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

CoCon Voting   71.98.1104
CoCon Signage  71.98.1102


