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L-Language
Licencia de selección de idioma 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-Language es la licencia que 
permite activar la selección del idioma en la unidad. 

El diseño de Confidea Flex ayuda a 
los usuarios con discapacidad visual a 
seleccionar el idioma gracias a que los 
botones aparecen alineados con las 
referencias táctiles debajo de la pantalla 
y se ofrece respuesta táctil al pulsar los 
botones de flecha.

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.

Confidea FLEX no dispone de botones físicos para 
seleccionar el idioma. Si la licencia de idioma está activada, 
en la interfaz aparece un botón adicional que, al pulsarlo, 
abre el menú de selección de idioma. 

Es posible desplazarse por los idiomas disponibles 
deslizando el dedo o utilizando los botones de flecha. 
El diseño de Confidea Flex ayuda a los usuarios con 
discapacidad visual a seleccionar el idioma gracias a 
que los botones aparecen perfectamente alineados con 
las referencias táctiles debajo de la pantalla y se ofrece 
respuesta táctil al pulsar los botones de flecha.
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Características

 » Selección de idioma mediante un botón de fácil acceso 
situado en la interfaz de la unidad.

 » Diseñada para usuarios con discapacidad visual, con 
respuesta y referencias táctiles

 » Activación/desactivación fácil de la selección de idioma

Software
Es posible configurar un máximo de 12 idiomas mediante 
el servidor web Plixus Core. Para disponer de más idiomas 
o configuración avanzada de la unidad de intérprete y de 
supervisión, se requieren las siguientes licencias estándar:

CoCon Interpretation  71.98.1107

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

CoCon Discussion  71.98.1101
CoCon Signage  71.98.1102
CoCon Voting   71.98.1104
CoCon Authentication  71.98.1105


