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Indicaciones importantes de seguridad

Indicaciones importantes de seguridad
1. Lea estas instrucciones de seguridad y las instrucciones de manejo del 

producto.
2. Guarde estas instrucciones de seguridad y las instrucciones de manejo del 

producto. En caso de que entregue el producto a terceros, hágalo siempre 
junto con estas instrucciones de seguridad y las instrucciones de manejo.

3. Observe todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice el producto en las proximidades del agua.
6. Limpie el producto sólo cuando no esté conectado a la red eléctrica. Utilice 

exclusivamente un paño seco para limpiar el producto.
7. No cierre ningún orificio de ventilación. Realice la instalación según las ins-

trucciones del fabricante.
8. No instale el producto en las proximidades de fuentes de calor, como radia-

dores, estufas y otros aparatos (inclusive amplificadores) que generen calor.
9. Utilice el producto únicamente con los tipos de tomas de corriente indicados 

en el capítulo de «Especificaciones técnicas» y según las indicaciones sobre 
el conector de corriente. Enchufe siempre el producto a una toma de corriente 
con conductor de puesta a tierra.

10. Asegúrese siempre de que nadie pueda pisar el cable de corriente y que éste 
no se vea aplastado, especialmente en el conector de corriente, en la toma de 
corriente y en el punto en el que sale del producto.

11. Utilice sólo los productos adicionales/accesorios recomendados por el 
fabricante.

12. Utilice el producto sólo con carros, estanterías, trípodes, soportes o mesas 
recomendados por el fabricante o que se vendan conjuntamente con el pro-
ducto. Si utiliza un carro para desplazar el producto, hágalo con sumo cuidado 
para evitar lesiones y para impedir que el carro se vuelque.

13. Desenchufe el producto de la red de corriente si se presentan tormentas o si 
no lo va a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo.

14. Todos los trabajos de reparación deberán ser llevados a cabo por personal 
de servicio cualificado. Se deben realizar trabajos de reparación cuando el 
producto se deteriore de algún modo, por ejemplo, si el cable de corriente ha 
sufrido deterioros, si en el producto han entrado líquidos u objetos, si el pro-
ducto se ha visto expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona sin fallos 
o si ha sufrido una caída.

15. ADVERTENCIA: No exponga el producto ni al agua de las salpicaduras ni del 
goteo. No coloque recipientes llenos de agua, como floreros, sobre el pro-
ducto. Existe peligro de incendio o de descarga eléctrica.

16. Para desenchufar el producto de la red de corriente, saque el enchufe de la 
toma de corriente.

17. Asegúrese de que el enchufe del cable de corriente esté siempre en buen es-
tado y fácilmente accesible.
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Indicación de peligro en el lado posterior del aparato

La indicación adjunta se encuentra en el lado posterior del producto. Los símbolos 
tienen el siguiente significado:

Dentro del producto se presentan valores de tensión peligrosos que entrañan el 
riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

Por ello, nunca abra el producto por cuenta propia: existe el peligro de sufrir una 
descarga eléctrica. En el interior del producto no se encuentra ningún componente 
que pueda ser reparado por usted. Encomiende las reparaciones únicamente a un 
representante de servicio de Sennheiser autorizado.

Lea y siga las instrucciones de seguridad y de servicio reflejadas en las instruc-
ciones de uso.

Peligro de incendio por sobrecarga

No sobrecargue las tomas de corriente ni los cables de prolongación. De lo con-
trario existe peligro de incendio o de descarga eléctrica.

Peligro por volúmenes excesivos

Este producto está destinado al uso comercial. Por ello, la utilización del mismo 
queda sometida a las regulaciones y disposiciones de la correspondiente asociación 
profesional. En su calidad de fabricante, Sennheiser tiene el deber de informarle 
expresamente sobre los posibles riesgos para la salud que puedan existir.

El producto puede generar una presión acústica superior a 85 dB (A). La Ley esta-
blece el valor de 85 dB (A) como presión acústica máxima aplicable al oído humano 
en el transcurso de una jornada laboral. La medicina laboral toma este valor de 
referencia como nivel acústico de evaluación. Un volumen superior o un tiempo de 
exposición mayor podría ocasionar daños en el oído. A volúmenes superiores habrá 
de reducirse el tiempo de audición para excluir daños auditivos.

A continuación, le exponemos una serie de indicios claros de que se ha estado 
expuesto a un volumen excesivo:

• Se oyen ruidos similares a un timbre o pitidos.
• Se tiene la impresión (incluso durante cortos periodos de tiempo) de que no se 

aprecian los tonos agudos.
Informe a todos los usuarios acerca de ello y aconséjeles ajustar el volumen en un 
valor medio.

Uso adecuado

El producto se ha concebido para su uso en recintos interiores y en el exterior.
El producto se puede utilizar para fines comerciales.

Se considerará uso no adecuado el uso de este producto de forma distinta a como 
se describe en las instrucciones de uso correspondientes.
Sennheiser no asumirá ningún tipo de responsabilidad si se hace un uso no ade-
cuado del producto o de los aparatos adicionales/accesorios.
Antes de la puesta en servicio, se deben observar las disposiciones específicas del 
país de uso.

Sennheiser no se responsabilizará por daños en aparatos USB que no coincidan 
con las especificaciones USB.

Estas instrucciones de uso se pueden encontrar también en Internet: 
www.sennheiser.com.

www.sennheiser.com

www Manual

http://www.sennheiser.com
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Indicaciones de seguridad para las pilas recargables de iones de litio

• Las pilas o baterías secundarias no se deben desmontar, abrir o triturar.
• Mantenga las pilas y baterías fuera del alcance de los niños. Los niños sólo 

deben utilizar baterías bajo la supervisión de un adulto. Las baterías pequeñas 
se deben guardar fuera del alcance de los niños pequeños.

• Las pilas o baterías no se deben exponer al calor ni al fuego. Se debe evitar al-
macenarlas bajo la luz directa del sol.

• Las pilas o baterías no se deben cortocircuitar. Las pilas o baterías no se deben 
guardar en una caja o en un cajón en los que exista el peligro de que se cor-
tocircuiten mutuamente o puedan ser cortocircuitadas por otros materiales 
conductores.

• Una pila o una batería debe sacarse de su envase original sólo cuando se vaya 
a utilizar.

• No se deben utilizar otros cargadores que los previstos especialmente para el 
uso junto con los dispositivos.

• No se deben utilizar pilas o baterías que no estén diseñadas para el uso junto 
con el dispositivo.

• Las pilas de distinta fabricación, capacidad, tamaño y tipo no se deben mezclar 
dentro de un dispositivo.

• Compre siempre la pila o batería recomendada por Sennheiser para un 
dispositivo.

• Mantenga las pilas y baterías limpias y secas.
• En el caso de que las conexiones de pilas o baterías se ensucien, límpielas con 

paño seco y limpio.
• No cargue las pilas y baterías durante un periodo prolongado de tiempo si no se 

van a utilizar.
• Los folletos e informaciones originales de los productos se deben guardar para 

fines de información y consulta en el futuro.
• Las pilas y baterías se deben utilizar sólo en las aplicaciones para las que están 

destinadas.
• Siempre que sea posible, las baterías se deben sacar de los dispositivos cuando 

éstos no se vayan a utilizar.
• Deséchense correctamente.
• Si no se utilizan las pilas recargables durante un periodo prolongado de tiempo, 

recárguelas regularmente (aprox. cada 3 meses).
• Retire las pilas recargables si los productos están obviamente defectuosos.
• No siga utilizando pilas recargables defectuosas.
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LSP 500 PRO
El Grupo Sennheiser, con sede principal en Alemania, es uno de los fabricantes 
líder a nivel mundial de micrófonos, auriculares y sistemas de transmisión inalám-
bricos. Hoy diseñamos el mundo del sonido del mañana – éste es el objetivo de 
cada día para nosotros y nuestra empresa. Esta visión describe lo que queremos 
alcanzar juntos. Los pilares de ello los constituyen nuestra historia, nuestra cultura 
innovadora y nuestra pasión por la excelencia.

Con nuestros más de 60 años de experiencia en el mundo del sonido, hemos desa-
rrollado el LSP 500 PRO como sistema de sonido profesional portátil para congresos, 
conferencias de prensa, grandes eventos, galas, etc., bajo los siguientes aspectos:

• tiempo de montaje muy corto y tiempo de utilización muy largo
• la primera solución de sonido integrada que se puede controlar a distancia
• conectividad inalámbrica
• gran inteligibilidad de la voz para aplicaciones profesionales
• diseño elegante en cualquier entorno

Le deseamos mucho éxito en sus eventos.

1

2

3

4

Beate

Sebastian

DJ

FM 3

FM 3

FM 3

FM 3

FM 2

FM 1

Ejemplo de aplicación
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Volumen de suministro

Volumen de suministro
1 Wireless Integrated PA System LSP 500 PRO
1 cable de corriente
2 pilas recargables LBA 500
6  ángulos de montaje para aparatos Sennheiser de la serie evolution 

 wireless G3
1 funda protectora contra el polvo
1 instrucciones resumidas
1 guía de seguridad
1 CD-ROM

Encontrará una lista de accesorios en la página del producto del LSP 500 PRO 
en www.sennheiser.com. y en estas instrucciones de uso página 63.

Para obtener información sobre las fuentes de adquisición, diríjase al pro-
veedor Sennheiser de su país

www.sennheiser.com > «Service & Support»

http://www.sennheiser.com
http://en-de.sennheiser.com/service-support/
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Vista general del producto

B

1

5

3

21

4

A

C

A Lado delantero

B Lado trasero

1 Asa de transporte
2 Compartimentos de ampliación (de arriba a abajo: Slot 1, Slot 2, Slot 3)
3 Elementos de control (véase página 9)
4 Compartimentos de pilas recargables

C Lado inferior

5 Vaina para trípode



9 | LSP 500 PRO

Elementos de control

Elementos de control

A

9

8

L

J K

M

7

B

D

E

G H I

0

B

C F

6

6 Regulador de entrada (diales selectores) 
SLOT 1 / SLOT 2 / SLOT 3

7 Regulador de volumen (dial selector)  
MASTER VOLUME

8 Pantalla
9 Regulador de menú (dial selector) MENU
0 Regulador de entrada (dial selector) MIC
A Entrada combinada XLR-3F/jack 6,3 mm MIC
B Regulador de entrada (dial selector) AUX IN
C Entrada RCA AUX IN

D Regulador de entrada (dial selector) USB
E Puerto USB
F Salida RCA LINE OUT
G Interruptor GROUND LIFT
H Entrada XLR-3F LINK IN
I Salida XLR-3M LINK OUT
J Luz de control de corriente
K Luz de funcionamiento
L Interruptor on/off POWER
M Conexión eléctrica
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Utilizar el LSP 500 PRO

Colocar el LSP 500 PRO
 X Coloque el producto sobre una superficie estable y horizontal.
 X Coloque el producto de modo que quede protegido de la humedad (lluvia) y de 
la radiación directa del sol.

ATENCIÓN

¡Peligro de sufrir lesiones y daños materiales al tropezar con cables incorrecta-
mente tendidos!

 X Tienda los cables hacia el producto de modo que nadie nadie pueda tropezar 
con ellos y se pueda lesionar o dañar el producto.

Vaina para trípode con función de inclinación

El LSP 500 PRO incorpora en su lado inferior una vaina para trípode 5 con función 
de inclinación para montar el LSP 500 PRO en un trípode de altavoz convencional. 
Los datos técnicos de la vaina para trípode se encuentran en la página 61.

ATENCIÓN

¡Peligro de sufrir lesiones y daños materiales en caso de caída!
 X Durante los trabajos de montaje, asegure el LSP 500 PRO contra vuelcos  
o caídas.

 X Asegúrese de que incluso si se tira fuerte de los cables de corriente o de audio 
no exista el peligro de que el LSP 500 PRO o el trípode del altavoz vuelquen  
o se caigan.

Montar el LSP 500 PRO en un trípode de altavoz

 X Oriente verticalmente la vaina para trípode 5 del lado inferior del LSP 500 PRO.
 X Levante el LSP 500 PRO por el asa 1 y colóquelo con la vaina para trípode en el 
trípode del altavoz.
La vaina para trípode se bloquea mediante el engrane de los dientes.

 X Levante ligeramente el LSP 500 PRO. 
La vaina para trípode se suelta del bloqueo y se puede ajustar la inclinación del 
LSP 500 PRO hasta un ángulo de +/- 13,5° en pasos de 4,5°.

 X Baje el LSP 500 PRO al ángulo de inclinación que desee.
La vaina para trípode se bloquea.

+13.5°-13.5°
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Funcionamiento con corriente y con pilas recargables
El LSP 500 PRO se puede operar con corriente o con pilas recargables. En el modo 
con pila recargable se utiliza sólo una de las dos pilas recargables para que pueda 
cambiar una pila recargable gastada durante el funcionamiento. Cuando una pila 
recargable se gasta, se utiliza automáticamente la segunda pila recargable.

Cuando vaya a cambiar la pila recargable con el aparato en funcionamiento, 
observe las indicaciones en la página 13.

ATENCIÓN
Peligro de daños en el producto por un cable de corriente o tomas de corriente 
no adecuados.
Una alimentación de tensión no adecuada puede causar daños en el producto.

 X Conecte el producto a la red eléctrica sólo con el cable de corriente incluido en 
el volumen de suministro.

 X Utilice exclusivamente regletas de enchufes y cables de prolongación que dis-
pongan de contactos de puesta a tierra.

Conectar el LSP 500 PRO a la red eléctrica

 X Asegúrese de que el interruptor on/off POWER L está desconectado (posición 
« »).

 X Enchufe el cable de corriente en la conexión eléctrica M del LSP 500 PRO
 X Enchufe la clavija de corriente del cable eléctrico en una toma de corriente.

Desenchufar el LSP 500 PRO de la red de corriente

 X Ponga el interruptor on/off POWER L en la posición « ».
 X Saque la clavija de la toma de corriente.

Colocar las pilas recargables

Para colocar las pilas recargables:

 X Introduzca la pila recargable levemente inclinada en el compartimento 4.  
Al colocarla, asegúrese de que los contactos de carga miran hacia arriba  
(véase fig.).

 X Cierre el compartimento de la pila recargable empujando la pila recargable  
y presionando simultáneamente la tapa tal y como se muestra en la figura.

 X Proceda de forma análoga con la segunda pila recargable.
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Cargar/cambiar las pilas recargables

Para cargar las pilas recargables:

 X Coloque las pilas recargables (véase página 11).
 X Conecte el LSP 500 PRO con la red de corriente.
La lámpara de funcionamiento K parpadea, el proceso de carga se inicia. 
Cuando la lámpara de funcionamiento luce constantemente, las pilas recarga-
bles están completamente cargadas.

Un ciclo completo de carga con el producto apagado dura aprox. 2,5 horas 
por pila recargable. Durante el proceso de carga, puede utilizar el producto. 
El tiempo de carga se prolonga entonces correspondientemente.

Para sacar la pila recargable del compartimento:

 X Abra la cubierta del compartimento de pilas (véase fig.).
 X Saque la pila recargable del compartimento con ayuda del hueco (véase fig.).

Para comprobar el estado de carga de la pila recargable:

 X Saque la pila recargable.
 X Pulse la tecla que se encuentra junto al indicador de estado de carga.
La capacidad actual de la pilas recargables se muestra durante aprox. 5 segundos.

LED Color Capacidad restante

1 parpadea en rojo aprox. 0-10 % (crítica)

1 luce en rojo aprox. 10-20 %

2 naranja aprox. 20-40 %

3 naranja aprox. 40-60 %

4 verde aprox. 60-80 %

5 verde aprox. 80-100 %

El producto se entrega con una capacidad de aprox. 30-50 %.

Indicador de estado de carga  
en la pila recargable

1 2 3 4 5
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Indicaciones importantes para el funcionamiento con 
pilas recargables

Cambiar las pilas recargables durante el funcionamiento

Si con el LSP 500 PRO en marcha con dos pilas recargables instaladas desea cam-
biar una de las dos pilas recargables, sólo debe sacar la pila recargable inactiva.

Antes de cambiar una pila recargable con el aparato en marcha:
 X Compruebe en la pantalla del LSP 500 PRO cuál de las dos pilas recargables 
está activa.
Encontrará información sobre la visualización del estado de la pila recargable en 
la pantalla en la página 16.

 X Saque sólo la pila recargable inactiva.

Protección contra la descarga en profundidad

Las pilas recargables están equipadas con una protección contra la descarga en 
profundidad. Si no se utilizan durante un periodo prolongado de tiempo, las pilas 
recargables se desconectan automáticamente para protegerse de la descarga en 
profundidad.

Para reactivar una pila recargable:
 X Instale la pila recargable en el LSP 500 PRO y cárguela (véase página 11).

PILA RECARGABLE COMO BÚFER DE SEÑAL
Cuando los volúmenes son altos, el LSP 500 PRO utiliza la pila recargable como 
búfer de picos de señal. Si se van a alcanzar volúmenes muy altos, también en el 
funcionamiento con corriente se debe instalar como mínimo una pila recargable.



LSP 500 PRO | 14 

Utilizar el LSP 500 PRO

Encender el LSP 500 PRO
Si el LSP 500 PRO no está conectado a la red de corriente, el funcionamiento 
se realiza con pilas recargables. Para ello, las pilas recargables deben estar 
colocadas y cargadas.

Para encender el LSP 500 PRO:

 X Ponga el interruptor on/off POWER L en la posición « »
El LSP 500 PRO se enciende. La luz de funcionamiento K luce en verde. A los 
pocos segundos aparece el siguiente símbolo de inicio en la pantalla:

Seguidamente se visualiza la pantalla inicial:
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Principio de manejo
El principio de manejo del LSP 500 PRO es parecido al funcionamiento de una 
mesa de mezclas. Mediante los seis diales selectores de las entradas se puede 
ajustar el volumen de entrada correspondiente. Con el regulador de volumen 
MASTER VOLUME 7 se regula el volumen total del LSP 500 PRO. Con el dial se-
lector de menú MENU 9 se maneja el menú y se puede realizar la configuración 
del LSP 500 PRO.

Funciones de los diales selectores SLOT 1/2/3 6, MIC 0, AUX IN B, 
USB D

Acción Símbolo Función

Girar un dial selector • Ajustar el volumen de entrada de la 
entrada correspondiente

Pulsar un dial selector • Activar una función

Funciones del regulador de volumen MASTER VOLUME 7

Acción Símbolo Función

Girar el dial selector 
MASTER VOLUME

• Ajustar el volumen total (posible 
desde todos los niveles de menú)

Pulsar el dial selector 
MASTER VOLUME

• Volver directamente a la pantalla ini-
cial desde cualquier nivel de menú

Funciones del dial selector de menú MENU 9

Acción Símbolo Función

Girar el dial selector 
MENU

• Desplazarse por las opciones de 
menú

• Ajustar un valor

Pulsar el dial selector 
MENU

• Abrir una opción de menú
• Guardar un ajuste

6

0 B D

7

9
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Indicaciones básicas y funciones en la pantalla

Área de estado

En el área de estado con fondo naranja del lado derecho de la pantalla se encuentra 
el indicador de estado de la pila recargable.

Representación Explicación

• La pila recargable activa aparece marcada con el 
triángulo. El símbolo se representa animado e in-
dica el sentido del flujo de la carga (el triángulo 
mira hacia arriba  la pila recargable se está des-
cargando; el triángulo mira hacia abajo  la pila 
recargable se está cargando).

• La pila recargable inactiva se indica mediante la 
barra.

• Las dos pilas recargables están colocadas.
• La pila recargable izquierda está inactiva y tiene 

una capacidad restante del 50 %.
• La pila recargable derecha está completamente 

cargada y está actualmente inactiva.

• El compartimento de pila recargable derecho está 
vacío.

• La pila recargable izquierda está inactiva y tiene 
una capacidad restante del 50 %.

• El LSP 500 PRO funciona con tensión de la red. Se 
muestra el símbolo del enchufe.

• La pila recargable derecha se está cargando.
• La pila recargable izquierda está inactiva. En cuanto 

la pila recargable derecha esté completamente car-
gada, se cargará la pila recargable izquierda.

Mensajes de aviso cuando el estado de carga de la pila recargable es 
bajo

Cuando el estado de carga de la pila recargable es inferior al 21 %, parpadea el 
mensaje de aviso LOW BATTERY en el área de visualización negra de la pantalla.

Cuando el estado de carga de la pila recargable es inferior al 6 %, parpadea el men-
saje de aviso BATTERY CRITICAL en toda la pantalla.
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Otras indicaciones en el área de estado

En el área de estado de la pantalla pueden aparecer estos otros símbolos.

Representación Explicación

El símbolo se visualiza constantemente: Bluetooth 
está activado y un dispositivo está sincronizado.

El símbolo parpadea: El modo Pairing de sincroniza-
ción con dispositivos Bluetooth está activo.

El símbolo se visualiza constantemente: WLAN está 
activada y el LSP 500 PRO está conectado con un red.

El símbolo parpadea: WLAN está activada y se puede 
establecer una conexión.

El símbolo parpadea: Ha fallado la conexión con una 
red o el LSP 500 PRO no está conectado con ninguna 
red.

Estado de reproductor USB:

• Play
• Pause
• Record

Función Escape

Cuando usted abre una opción de menú cualquiera y en la esquina superior iz-
quierda de la pantalla se muestra el símbolo adjunto (ESC), puede salir del menú 
sin guardar los ajustes realizados. Con la función Escape puede cambiar también 
al nivel de menú anterior cuando navega por los menús.

 X Pulse el dial selector SLOT 1 para llamar la función Escape y salir de un menú sin 
guardar los ajustes.

 X Pulse el dial selector SLOT 1 para cambiar al nivel de menú anterior.

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen de entrada de las entradas:

 X Gire uno de los seis diales selectores (SLOT 1, SLOT 2, SLOT 3, MIC, AUX IN, 
USB).
A la izquierda de la barra de volumen se muestra el símbolo de la entrada 
correspondiente.

Directamente por encima de los diales selectores SLOT 1, SLOT 2, SLOT 3  
y debajo de los diales selectores MIC, AUX IN, USB se encuentran LEDs que 
indican el nivel de la entrada correspondiente. Si un LED centellea en verde, 
a la entrada ha llegado una señal. Si un LED centellea o luce en rojo, la señal 
está sobremodulada. El LED de la entrada USB no puede lucir en rojo.

Para ajustar el volumen total:

 X Gire el dial selector MASTER VOLUME.
A la izquierda de la barra de volumen se muestra el símbolo del volumen total.

Puede ajustar el volumen en un rango de -96 a +6 dB.
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Confirmación de ajustes guardados

Cuando en el menú ha realizado y guardado un ajuste o ha activado una función, en 
la pantalla se muestra el mensaje adjunto. Éste indica que el ajuste realizado por 
usted se ha guardado o que la función se ha activado.

Time out de pantalla

Si no realiza más ajustes en el menú, las opciones de menú abiertas se cierran 
automáticamente y la pantalla cambia a la pantalla inicial. El reproductor USB  
y el menú de tono de prueba no se ven afectados por ello y permanecen abiertos.

Bloqueo de teclas
Puede activar el bloqueo de teclas para bloquear todos los diales selectores. De 
este modo se evita que se cambien ajustes durante el funcionamiento.

Activar el bloqueo de teclas

 X Mantenga pulsados simultáneamente los dos diales selectores SLOT 1 y MIC 
durante 2 segundos como mínimo.
El bloqueo de teclas está activado. En la pantalla se visualiza transitoriamente 
el mensaje LOCKED.

Si con el bloqueo de teclas activado se toca un dial selector, el mensaje 
LOCKED se visualiza también brevemente. Sin embargo, el interruptor on/off 
POWER sí se puede accionar.

Desactivar el bloqueo de teclas

 X Mantenga pulsados durante 2 segundos como mínimo los dos diales selectores 
SLOT 1 y MIC.
El bloqueo de teclas queda desactivado y se visualiza la pantalla inicial.

Bloqueo de teclas cuando el LSP 500 PRO se maneja desde una tableta

Cuando el LSP 500 PRO se maneja desde una tableta (véase página 23), el 
boqueo de teclas se activa automáticamente. Si desactiva el boqueo de teclas lo-
calmente en el LSP 500 PRO, éste se activa de nuevo automáticamente tras un 
minuto de inactividad mientras el manejo se haga desde una tableta.

Si se interrumpe la conexión WLAN, el boqueo de teclas se mantiene aún  
2 minutos activado.

Conectar el interruptor Ground-Lift
Cuando se producen ruidos de zumbido en el cable de señal de entrada, puede 
desconectar el Pin 1 de la entrada XLR LINK IN de la conexión de tierra:

 X Ponga el interruptor GROUND LIFT en la posición LIFT.
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Posibilidades de conexión

Denominación Símbolo Función

SLOT 1 Bahía de ampliación para el montaje de  
aparatos de Sennheiser de la serie evolution 
wireless Generation 3.

SLOT 2 Bahía de ampliación para el montaje de  
aparatos de Sennheiser de la serie evolution 
wireless Generation 3.

SLOT 3 Bahía de ampliación para el montaje de  
aparatos de Sennheiser de la serie evolution 
wireless Generation 3.

Si desea montar un transmisor en el LSP 500 PRO, recomendamos hacerlo en 
la bahía de ampliación SLOT 1 por motivos de montaje.

Denominación Símbolo Función

BLUETOOTH Interfaz Bluetooth para la conexión inalámbrica 
con aparatos de audio (p. ej., iPod, teléfono 
inteligente)

MIC Entrada combinada XLR-3F/jack 6,3 mm para 
la conexión de fuentes de audio con cable  
(p. ej., micrófono, instrumento)

La entrada MIC está equipada con energía 
Phantom de 48 V conmutable. Ésta se 
puede activar en el menú.

AUX IN Entrada RCA para la conexión con cable de 
fuentes de audio (p. ej., reproductor de CD, or-
denador portátil)

USB Puerto USB para la reproducción de archivos 
de audio de medios de memoria (p. ej., me-
moria USB, disco duro externo)

Encontrará más información sobre los 
medios de memoria USB soportados en la 
página 35.

LINE OUT Salida RCA para transmitir la señal de audio  
a un aparato externo (p. ej., grabadora)

LINK OUT Salida XLR-3M para transmitir la señal de 
audio a otros aparatos (p. ej., LSP 500 PRO, su-
bwoofer activo)

LINK IN Entrada XLR-3F para conectar con la salida 
Link de otro LSP 500 PRO

Bahías de ampliación

Otras entradas y salidas
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Montar aparatos en las bahías de ampliación
En las tres bahías de ampliación del LSP 500 PRO se pueden montar aparatos 
Sennheiser de la serie evolution wireless Generation 3.

Si maneja el LSP 500 PRO mediante una aplicación para tabletas de adquisi-
ción opcional (véase página 23), puede enviar las informaciones de estado 
de los aparatos montados a la aplicación mediante el protocolo de control de 
medios integrado. Para ello, el aparato debe ser detectado tras el montaje 
una primera y única vez por el LSP 500 PRO. Encontrará más información al 
respecto en la página 53.

ATENCIÓN

¡Peligro de descarga eléctrica!
 X Apague el LSP 500 PRO y desenchúfelo de la red de corriente antes de montar 
los aparatos en las bahías de ampliación.

Accesorios y herramientas necesarios

• 2 ángulos de montaje por aparato (incluidos en el volumen de suministro del 
LSP 500 PRO)

• Llave Allen de 2,5 mm
• Destornillador de estrella PH 2

Abrir la bahía de ampliación

 X Suelte los siete tornillos Allen del marco de la tapa de las bahías.
 X Saque la tapa.
 X Suelte los tornillos del lado posterior de la tapa de las bahías.
 X Retire la tapa de cubierta de la bahía que desee utilizar.

Utilizar el protocolo de control de  
m edios de la serie evolution  

wireless G3
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Fijar los ángulos de montaje

 X Retire los dos tornillos de estrella a cada lado del receptor / transmisor.
 X Fije los ángulos de montaje (volumen de suministro del LSP 500 PRO) con los 
cuatro tornillos de estrella previamente sacados a los lados del receptor / trans-
misor. Necesitará dos ángulos de montaje por receptor / transmisor.

 X Apriete los tornillos en los ángulos de montaje con un destornillador de  
e strella (PH 2).
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Conectar y montar un receptor / transmisor

 X De proceder, retire los pies de goma fijados al receptor / transmisor.
 X Conecte el cable de la bahía de ampliación que desee utilizar con el receptor / 
transmisor.
Los cables de las bahías de ampliación están rotulados para garantizar una co-
rrecta asignación. Los conectores de red (RJ 45) no están rotulados. Se pueden 
utilizar de forma universal.

Si monta un transmisor stereo (p. ej., Sennheiser SR 300 IEM G3), deberá 
ajustar el transmisor para la transmisión en mono. Encontrará información 
al respecto y sobre las hembrillas de conexión del transmisor stereo en las 
instrucciones de uso correspondientes.

 X Conecte las antenas de barra del receptor / transmisor e inclínelas ligeramente.
 X Asegúrese de que las antenas miren en direcciones distintas y que no queden 
unas encima de otras para garantizar la mejor recepción posible y toda la fun-
cionalidad Diversity.

 X Introduzca con cuidado el receptor / transmisor en la bahía de ampliación.
 X Al introducir el receptor / transmisor, asegúrese de que ningún cable se queda 
pillado.

 X Atornille los ángulos de montaje en el lado delantero.
 X Coloque de nuevo el marco de la tapa y apriete los siete tornillos.

Deje los cables que no necesite en sus fundas protectoras y fije éstas de 
ser necesario. La vibración del LSP 500 PRO puede hacer que se produzcan 
ruidos secundarios no deseados por cables que no están correctamente 
fijados.
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Manejar el LSP 500 PRO desde una 
tableta
Puede manejar el LSP 500 PRO con la aplicación de adquisición opcional para 
tabletas «LSP 500 PRO». Su tableta funciona entonces como mesa de mezclas  
y usted realizar tanto los ajustes de un solo LSP 500 PRO, como los ajustes  
comunes para varios LSP 500 PRO. La aplicación soporta el manejo simultáneo de 
hasta 20 LSP 500 PRO.

Encontrará información sobre la descarga y la instalación de la aplicación, 
así como de los aparatos móviles soportados, en la página del producto del 
LSP 500 PRO en www.sennheiser.com.

Para poder manejar el LSP 500 PRO mediante la aplicación, primero debe 
conectar el LSP 500 PRO con una red inalámbrica (WLAN). Encontrará  
información sobre la conexión del LSP 500 PRO con una red inalámbrica en 
la página 42.

http://www.sennheiser.com
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Informaciones sobre el manejo de la aplicación
La aplicación está disponible en los idiomas inglés, alemán, francés, italiano, 
español, holandés y ruso. La aplicación se inicia automáticamente en el idioma 
ajustado en su tableta. Si el sistema operativo de su tableta está en un idioma no 
soportado por la aplicación, ésta se inicia en inglés.

Vista «Posicionar»

Cuando se inicia la aplicación, se muestra una vista general de todos los 
LSP 500 PRO disponibles en la red.

En esta vista puede realizar las siguientes acciones:

 X Arrastrar los altavoces a cualquier lugar para disponerlos a su gusto.
 X Mover la «Audiencia» a la posición deseada.
 X Tocar un altavoz para editar los ajustes del mismo.
 X Seleccione la opción «Selección múltiple» para seleccionar varios altavoces al 
mismo tiempo y editar sus ajustes comunes.

 X Seleccione la opción «Seleccionar todos» para seleccionar todos los altavoces al 
mismo tiempo y editar sus ajustes comunes.

 X Mantenga posado el dedo sobre un altavoz en la aplicación para ver qué 
LSP 500 PRO se activa con el altavoz correspondiente en la aplicación.
Alrededor del altavoz parpadea un contorno amarillo. La pantalla del LSP 500 PRO 
correspondiente parpadea también.

Si el manejo se realiza con tableta, el boqueo de teclas se activa en todos los 
LSP 500 PRO automáticamente. Si en un LSP 500 PRO acciona una rueda de 
clic táctil, en la pantalla del LSP 500 PRO se visualiza el mensaje LOCKED. 
Al mismo tiempo, en la aplicación parpadea brevemente el altavoz corres-
pondiente en la vista „Alinear“. También puede comprobar qué altavoz en la 
aplicación corresponde a qué LSP 500 PRO físico.
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Vista «Configurar altavoz»

Si en la vista «Posicionar» toca sobre un solo altavoz, puede configurar el 
LSP 500 PRO seleccionado. Se abre la vista siguiente.

Vista «Mesa de mezclas»

En la vista «Mesa de mezclas» se muestran las entradas activadas de todos los al-
tavoces de forma resumida. Puede activar hasta siete entradas en total. En la mesa 
de mezclas puede configurar cada entrada activada.
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Selección múltiple de altavoces

En la vista «Posicionar» puede o bien tocar sobre «Seleccionar todos» para selec-
cionar todos los altavoces al mismo tiempo, o bien tocar en «Selección múltiple» 
para seleccionar determinados altavoces al mismo tiempo.

Realizar ajustes comunes para varios altavoces

Si en la vista anterior ha seleccionado varios altavoces, puede realizar los ajustes 
comunes a todos ellos tocando en la parte superior derecha en «Configurar». Se 
abre la vista siguiente.
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Ecualizador

Puede manejar el ecualizador del LSP 500 PRO mediante la aplicación.

Compresor

Puede manejar el compresor del LSP 500 PRO mediante la aplicación.
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El menú de control

Estructura del menú
Esta vista general muestra la estructura y las funciones del menú del LSP 500 PRO, 
que se pueden controlar con el dial selector MENU.

Equalizer

Virtual Bass

Compressor

Equalizer

Slot 1
Master

Slot 2
Slot 3
MIC
AUX
USB
Bluetooth

Compressor

Slot 1
Slot 2
Slot 3
MIC

Service

System Info
Maintenance

Firmware Update

Bluetooth

Pairing
Volume

Delay

USB Player

Bluetooth

Settings

Service

Pairing

Testton

Settings

Test Sound
Daisy Chain
Display Brightness

IP Address
IP Netmask
IP Gateway

IP Mode
MAC Address

SSID List Selection
SSID Entry
Multicast

MIC

Phantom Power
Input Sensitivity

Reset
Device Detection

WLAN
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Para abrir el menú de control:

 X En la pantalla inicial, gire el dial selector MENU hacia la derecha o hacia la iz-
quierda para desplazarse hacia arriba o hacia abajo por el menú de control.
La opciones de menú se muestran en la lista del siguiente modo:

En la parte inferior izquierda de la pantalla se indica el nivel de menú abierto o 
la opción de menú abierta. Con la función ESC puede cambiar al nivel de menú 
anterior.

Ecualizador
Puede abrir y configurar o bien un Master-EQ para toda la señal del LSP 500 PRO, o 
bien un ecualizador con tres presets para cada una de las entradas (SLOT 1, SLOT 2, 
SLOT 3, MIC, AUX IN, USB, BLUETOOTH).

Para abrir el ecualizador:

 X En el primer nivel de menú, gire el dial selector MENU hasta que aparezca la 
opción de menú EQUALIZER.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú EQUALIZER.

 X Pulse el dial selector MENU para seleccionar la opción de menú MASTER para el 
Master-EQ o una de las opciones de menú SLOT 1, SLOT 2, SLOT 3, MIC, AUX IN, 
USB o BLUETOOTH para el ecualizador de la entrada correspondiente.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir el ecualizador seleccionado.

Menu Equalizer
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Master-EQ
El Master-EQ configura toda la señal del LSP 500 PRO. En el Master-EQ dispone de 
un ecualizador de 3 bandas semi-paramétrico.

 X Gire el dial selector MENU para activar o desactivar el Master-EQ.

 X Configure el Master-EQ mediante la siguiente asignación de los diales selectores.

Dial selector Acción Función

SLOT 1 Ajustar la frecuencia nominal del rango de  
frecuencias bajas

SLOT 2 Ajustar la frecuencia nominal del rango de  
frecuencias medias

SLOT 3 Ajustar la frecuencia nominal del rango de  
frecuencias altas

MIC Ajustar el nivel del rango de frecuencias bajas

AUX IN Ajustar el nivel del rango de frecuencias medias

USB Ajustar el nivel del rango de frecuencias altas

 X Pulse el dial selector MENU para guardar los ajustes realizados.

Con la aplicación para tabletas (véase página 23) es posible realizar ajustes 
detallados del Master-EQ (p. ej., filtro Notch). Los ajustes realizados en la 
aplicación se visualizan también en la pantalla del LSP 500 PRO. Si vuelve a 
realizar ajustes localmente en el LSP 500 PRO, en la pantalla se muestra de 
nuevo la representación simplificada y los ajustes realizados en la aplicación 
se sobrescriben.

Master

Indicación con EQ desconectado

Indicación con EQ conectado
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Presets de EQ para las entradas

Activar o desactivar el EQ de una entrada

Para activar o desactivar el ecualizador para una entrada:

 X En la entrada seleccionada del menú EQUALIZER gire el dial selector MENU 
hasta que se visualice la opción de menú EQ ON/OFF.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú EQ ON/OFF.

 X Gire el dial selector MENU para seleccionar entre las opciones ON y OFF.
 X Pulse el dial selector MENU para activar la selección y conectar o desconectar 
el ecualizador de la entrada.

Las siguientes opciones de menú están disponibles sólo con el ecualizador de 
la entrada conectado.

Seleccionar un preset de EQ para la entrada elegida

Para seleccionar un preset de EQ para la entrada elegida:

 X En la entrada seleccionada del menú EQUALIZER gire el dial selector MENU 
hasta que se visualice la opción de menú EQ PRESETS.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú EQ PRESETS.
Para cada entrada se dispone de tres presets.

 X Gire el dial selector MENU para seleccionar entre los tres presetes de EQ VOICE, 
MUSIC y FLAT.

Preset de EQ Explicación

VOICE Optimizado para salida de voz

MUSIC Optimizado para salida de música

FLAT No hay modificación del sonido
 X Pulse el dial selector MENU para activar el preset seleccionado.

Si en la pantalla no aparece ninguno de los tres presets en fondo naranja, 
entonces los ajustes del ecualizador se han hecho con la aplicación para 
tabletas «LSP 500 PRO» (véase página 23). Si selecciona un preset, los 
ajustes realizados mediante la aplicación se sobrescriben.

EQ On/Off

EQ Presets
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Activar el filtro Low cut

Para las entradas SLOT 1, SLOT 2, SLOT 3 y MIC puede activar un filtro Low cut para 
suprimir los ruidos molestos como por ejemplo el ruido de los pasos.

Para activar o desactivar el filtro Low cut para una entrada:

 X En la entrada seleccionada del menú EQUALIZER gire el dial selector MENU 
hasta que se visualice la opción de menú LOW CUT.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú LOW CUT.

 X Gire el dial selector MENU para activar o desactivar el filtro Low cut.
 X Pulse el dial selector MENU para activar la selección.

Virtual Bass
Puede activar una función Virtual Bass que amplifica la reproducción de graves 
registrada para las entradas AUX IN, USB y BLUETOOTH. La función Virtual Bass 
utiliza la tecnología SRS WOW HD™.

Para activar o desactivar la función Virtual Bass:

 X En el primer nivel de menú, gire el dial selector MENU hasta que aparezca la 
opción de menú VIRTUAL BASS.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú VIRTUAL BASS.

 X Gire el dial selector MENU para seleccionar entre las opciones ON y OFF.
 X Pulse el dial selector MENU para activar la selección y activar o desactivar la 
función Virtual Bass.

Compresor
Para las entradas SLOT 1, SLOT 2, SLOT 3 y MIC puede activar y configurar un 
compresor.

Para abrir el compresor:

 X En el primer nivel de menú, gire el dial selector MENU hasta que aparezca la 
opción de menú COMPRESSOR.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú COMPRESSOR.
 X Gire el dial selector MENU para seleccionar la entrada que desee.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir el compresor para la entrada que desee.

Low Cut

Menu Virtual Bass

Menu Compressor
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 X Gire el dial selector MENU para activar o desactivar el compresor para la en-
trada seleccionada.

La zona punteada del indicador deslizante TH indica el nivel de la señal de 
audio.

 X Configure el compresor mediante la siguiente asignación de los diales selectores.

Dial selector Acción Función

SLOT 3 Ajustar el valor umbral (Threshold, TH) a partir 
del cual se activa el compresor

USB Ajustar el grado de compresión (RATIO)

 X Pulse el dial selector MENU para guardar los ajustes realizados.

Uso Objetivo Ratio Reducción de ganancia

Leveler Compensación de las 
diferencias de volumen 
de distintos oradores 
causadas, por ejemplo, 
por diferentes distancias 
entre boca y micrófono.

1,2 a 2 La reducción de ga-
nancia debe quedar en 
el rango de 0 - 6 dB.

Peak Limiter Interceptar picos de señal 
inesperados, por ejemplo, 
al carraspear o al tocar la 
canastilla del micrófono.

4 a 10 Normalmente, no debe 
tener lugar ninguna re-
ducción de ganancia.

 X Ajuste primero el valor umbral a +6 dB.
 X Realice entonces los ajustes de grado de compresión que desee en conformidad 
con la tabla.

 X Con el aparato en funcionamiento, reduzca ahora el valor umbral lentamente 
hasta que se alcance el efecto acústico deseado.

Las reducciones de ganancia de más de 10 dB pueden ser causa de tendencia 
a la realimentación. Por este motivo, la reducción de ganancia se debe monito-
rizar continuamente durante el funcionamiento del aparato y ajustarla cuando sea 
necesario.

Indicación con compresor 
desconectado

Indicación con compresor conectado

Ajustes recomendados para el 
compresor
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Retardo
Para abrir la función Retardo:

 X En el primer nivel de menú, gire el dial selector MENU hasta que aparezca la 
opción de menú DELAY.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú DELAY.

 X Gire el dial selector MENU para ajustar un valor de retardo.
Puede ajustar el valor de retardo en el rango siguiente: 0 a 92 m (0 a 300 ft) 
en pasos de 0,2 m (0,5 ft).

 X Pulse el dial selector MENU para guardar el valor ajustado.

Menu Delay
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Reproductor USB
Con el reproductor USB puede reproducir los archivos de audio o grabar la señal 
de audio del LSP 500 PRO.

Los medios de memoria USB que se conecten al LSP 500 PRO deben cumplir los 
siguientes requisitos para que puedan ser reconocidos por el LSP 500 PRO.

• Formateado del sistema de archivos FAT 32
• Tamaño máximo de archivo 4 GB
• Capacidad de memoria máxima 8 TB
• Consumo máximo de corriente para el funciona-

miento de discos duros externos
500 mA 

• Número máximo de archivos de audio legibles 2000

Por motivo del gran número de memorias USB existentes en el mercado, 
puede darse que algunas de ellas sean incompatibles pese a cumplir los 
requisitos.

Para abrir el reproductor USB:

 X En el primer nivel de menú, gire el dial selector MENU hasta que aparezca la 
opción de menú USB PLAYER.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir el reproductor USB.
El reproductor USB tiene un modo de reproducción y un modo de grabación. 
Cuando se abre el reproductor USB, se muestra el modo de reproducción.

La opción de menú USB PLAYER se visualiza sólo si se ha insertado una 
 memoria USB compatible. Si pese a ello no se visualiza la opción de menú, es 
posible que la memoria USB no sea compatible.

Menu USB Player
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Modo de reproducción

D i a l 
selector

Acción Símbolo Función

MENU Volver a la pantalla inicial

SLOT 1 Seleccionar el modo de reproducción

Random

Sequence

Single Track

SLOT 2 Función de repetición activada

Función de repetición desactivada

SLOT 3 Cambiar al modo de grabación

MIC Pulsar brevemente: ir a la pista anterior

Pulsar prolongadamente: rebobinar

AUX IN Examinar las lista de títulos sin que se 
detenga el título en marcha

AUX IN Play

Pause

USB Pulsar brevemente: ir a la pista siguiente

Pulsar prolongadamente: avance rápido

Vista del reproductor USB en el modo 
de reproducción

Vista del reproductor USB en el 
modo de reproducción durante la 

reproducción

Manejo del reproductor USB en el 
modo de reproducción
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Modo de grabación

La indicación del tiempo en la pantalla informa sobre el tiempo de grabación 
restante en el medio de memoria.

D i a l 
selector

Acción Símbolo Función

MENU Volver a la pantalla inicial

SLOT 3 Finalizar la grabación y volver al modo 
de reproducción

AUX IN Record

Pause (interrumpir la grabación)

Notas sobre el manejo de archivos de grabación

Puede o bien realizar cada grabación en un nuevo archivo, o bien interrumpir  
y reanudar la grabación en un solo archivo. Las grabaciones se guardan como ar-
chivos WAV (Stereo / 16 Bit / 44,1 kHz).

Para crear un nuevo archivo de grabación con cada grabación:
 X Cambie del modo de reproducción al modo de grabación.
 X Pulse el dial selector AUX IN para iniciar la grabación.
 X Pulse el dial selector SLOT 3 para finalizar la grabación y cambiar al modo de 
reproducción.

 X Cambie de nuevo del modo de reproducción al modo de grabación.
 X Pulse el dial selector AUX IN para iniciar la grabación.
Se crea un nuevo archivo de grabación para la grabación. Con cada nuevo  
archivo de grabación creado, la numeración al final del nombre del archivo se 
incrementa en una unidad.

Para interrumpir y reanudar la grabación en el mismo archivo:
 X Cambie del modo de reproducción al modo de grabación.
 X Pulse el dial selector AUX IN para iniciar la grabación.
 X Pulse el dial selector AUX IN para interrumpir la grabación.
 X Pulse el dial selector AUX IN para reanudar la grabación en el mismo archivo.
Mientras no se finalice el modo de grabación mediante el dial selector 
SLOT 3, la grabación se reanudará siempre en el mismo archivo después de una 
interrupción.

Vista del reproductor USB en el modo 
de grabación

Vista del reproductor USB en el modo 
de grabación durante la grabación

Manejo del reproductor USB en el 
modo de grabación
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Bluetooth
En el menú Bluetooth puede sincronizar un terminal móvil (p. ej., un teléfono inteli-
gente o una tableta) con el LSP 500 PRO para reproducir así archivos de audio. Se 
soporta el protocolo A2DP (SBC y aptX®).

Para abrir el menú Bluetooth:

 X En el primer nivel de menú, gire el dial selector MENU hasta que aparezca la 
opción de menú BLUETOOTH.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú BLUETOOTH.

 X Gire el dial selector MENU para seleccionar entre las opciones PAIRING  
y VOLUME.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú seleccionada.

Ajustar el volumen para para la interfaz Bluetooth
Para ajustar el volumen de entrada de la interfaz Bluetooth:

 X Abra la opción de menú VOLUME.
 X Gire el dial selector MENU para ajustar el volumen de entrada que desee para la 
interfaz Bluetooth.

 X Pulse el dial selector MENU para guardar el volumen ajustado.
Se recomienda ajustar la interfaz Bluetooth lo más alto posible para reducir al 
mínimo eventuales ruidos molestos (ruidos de fondo o similares). Ajuste por 
su cuenta el volumen en el dispositivo Bluetooth durante el funcionamiento.

Menu Bluetooth

Volume
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Sincronizar dispositivos Bluetooth
Para sincronizar un dispositivo Bluetooth con el LSP 500 PRO:

 X Abra la opción de menú PAIRING.
 X Gire el dial selector MENU para seleccionar entre las opciones OFF y PAIR.

 X Pulse el dial selector MENU para activar la opción seleccionada.
 X Seleccione la opción OFF para finalizar una conexión Bluetooth establecida.
 X Seleccione la opción PAIR para sincronizar un dispositivo Bluetooth con el 
LSP 500 PRO:
El modo se sincronización se activa. En la pantalla aparece el mensaje 
PAIRING NOW y en el área de estado de la derecha de la pantalla parpadea el 
símbolo de Bluetooth.

 X Sincronice su dispositivo Bluetooth con el LSP 500 PRO cuando el modo de sin-
cronización esté activado.
El éxito del establecimiento de una conexión Bluetooth se señaliza con el men-
saje PAIRING SUCCESSFUL en la pantalla. El el área de estado se visualiza 
constantemente el símbolo de Bluetooth.

Si no se puede establecer la conexión Bluetooth o tras un time out automático 
de 30 segundos se visualiza el mensaje PAIRING FAILED en la pantalla.

 X Pulse el dial selector SLOT 3 para intentar establecer de nuevo una conexión 
Bluetooth.

En su dispositivo Bluetooth se indica el LSP 500 PRO con el nombre 
LSP500-XXXXX. XXXXX representa aquí las últimas cinco cifras del número 
de serie del LSP 500 PRO.

El LSP 500 PRO soporta la reconexión automática con el último dispositivo 
conectado. Podrá informarse de si su dispositivo soporta esta función en las 
instrucciones de uso de su dispositivo Bluetooth. Cuando se restablecen los 
ajustes de audio del LSP 500 PRO (véase página 54), se borran las informa-
ciones del último dispositivo Bluetooth conectado. 

Pairing
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Ajustes
En el menú SETTINGS puede realizar los ajustes del LSP 500 PRO.

Para abrir el menú de ajustes:

 X En el primer nivel de menú, gire el dial selector MENU hasta que aparezca la 
opción de menú SETTINGS.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú SETTINGS.

En el menú SETTINGS se encuentran todas las opciones y funciones necesarias 
para la configuración del LSP 500 PRO.

Tono de prueba
Puede reproducir un tono de prueba para comprobar el funcionamiento acústico 
del sistema.

Para reproducir el tono de prueba:

 X En el menú SETTINGS, gire el dial selector MENU hasta que aparezca la opción 
de menú TEST SOUND.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú TEST SOUND.

 X Gire el dial selector MENU para ajustar el volumen del tono de prueba.
 X Pulse el dial selector MENU (o el dial selector SLOT 1) para ajustar el volumen del 
tono de prueba a 0 o para volver al nivel de menú anterior.

El volumen total del LSP 500 PRO y el volumen del tono de prueba no se in-
fluyen entre ellos. Cuando se activa el tono de prueba, se silencian las otras 
señales del LSP 500 PRO. Cuando se sale de la opción de menú TEST SOUND 
se restablecen los ajustes de volumen anteriores.

Menu Settings

Settings
Menu Test Sound
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Configurar la salida de señal en otros aparatos
La señal del LSP 500 PRO se puede enviar a otro u otros LSP 500 PRO o bien con 
cable mediante la salida XLR LINK OUT, o bien de forma inalámbrica mediante un 
transmisor instalado en la bahía de ampliación SLOT 1. También puede enviar la 
señal a otros aparatos mediante la salida LINK OUT (p. ej., a un subwoofer activo).

El volumen maestro de un aparato conectado (otro LSP 500 PRO, subwoofer 
activo, etc.) no se regula automáticamente cuando se cambia el volumen ma-
estro en el LSP 500 PRO. El volumen maestro en un aparato conectado se 
debe regular por separado.

Para configurar la salida de señal:

 X En el menú SETTINGS, gire el dial selector MENU hasta que aparezca la opción 
de menú DAISY CHAIN.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú DAISY CHAIN.

 X Gire el dial selector MENU para seleccionar entre las opciones MASTER, SLAVE 
y RIGHT-L.

Opción Función

MASTER Toda la señal del LSP 500 PRO se envía como señal mono 
a la salida LINK OUT y a la bahía de ampliación SLOT 1.

 X Seleccione esta opción si desea enviar toda la señal 
del LSP 500 PRO a otro u otros LSP 500 PRO con cable 
mediante la salida XLR LINK OUT, o de forma inalám-
brica mediante un transmisor instalado en la bahía de 
ampliación SLOT 1.

SLAVE En la salida LINK OUT y en la bahía de ampliación SLOT 1 
sólo se aplica la señal de la entrada LINK IN.

 X Seleccione esta opción si desea conectar en serie va-
rios LSP 500 PRO.

 X En el primer LSP 500 PRO (altavoz maestro), selec-
cione la opción MASTER.

RIGHT-L Modo Right Link: El canal derecho de las entradas stereo 
AUX IN, BLUETOOTH y USB se envía a la salida LINK OUT 
y al transmisor instalado en la SLOT 1. En el altavoz en 
el que está activada esta opción se reproduce el canal 
stereo izquierdo y en el altavoz conectado, el canal stereo 
derecho. Las señales mono de las entradas SLOT 1, 
SLOT 2, SLOT 3, MIC y LINK IN se reproducen en ambos 
altavoces.

 X Seleccione esta opción si desea utilizar dos 
LSP 500 PRO para una conexión stereo.

 X Pulse el dial selector MENU para activar la selección.

Settings
Menu Daisy Chain
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Brillo de la pantalla
Para ajustar el brillo de la pantalla:

 X En el menú SETTINGS, gire el dial selector MENU hasta que aparezca la opción 
de menú DISPLAY BRIGHTNESS.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú DISPLAY BRIGHTNESS.

 X Gire el dial selector MENU para ajustar el brillo de la pantalla.
 X Pulse el dial selector MENU para guardar el brillo de pantalla ajustado.

WLAN
Para poder manejar el LSP 500 PRO con la aplicación para tabletas «LSP 500 PRO» 
vía WLAN, debe abrir primero el menú WLAN y establecer una conexión con la 
misma red inalámbrica con la que conecta su tableta. Encontrará información 
sobre el manejo del LSP 500 PRO mediante tableta en la página 23.

Notas importantes sobre el funcionamiento vía WLAN

Para operar el LSP 500 PRO en una red inalámbrica, se deben cumplir los siguientes 
requisitos. Si tiene alguna consulta, diríjase a su administrador de la red.

Sólo se soportan redes sin cifrado o redes con cifrado WPA2.

Sólo se soportan redes en el rango de 2,4 GHz (802.11b/g).

Las siguientes direcciones y puertos deben estar habilitados para el funciona-
miento en la red: 

• Dirección Multicast 239.255.12.42:1234
• Port 0xD011 (53265)

Si se realizan cambios básicos en los ajustes de WLAN del LSP 500 PRO, se 
debe reiniciar el módulo WLAN del LSP 500 PRO. Este proceso puede durar 
hasta 30 segundos.

Encontrará una lista de los Access Points compatibles en la página del pro-
ducto en en-de.sennheiser.com/lsp-500-pro

Settings
Menu Display Brightness

Settings
Menu WLAN

http://en-de.sennheiser.com/lsp-500-pro


43 | LSP 500 PRO

El menú de control

Para abrir el menú de WLAN:

 X En el menú SETTINGS, gire el dial selector MENU hasta que aparezca la opción 
de menú WLAN.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú WLAN.

Activar/desactivar la función de WLAN del LSP 500 
PRO

 X En el menú WLAN, gire el dial selector MENU hasta que aparezca la opción de 
menú WLAN ON/OFF.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú WLAN ON/OFF.

 X Gire el dial selector MENU para seleccionar entre las opciones ON y OFF.
 X Pulse el dial selector MENU para activar la selección y activar o desactivar la 
función WLAN.
Cuando la función WLAN está activada, el LSP 500 PRO se puede conectar con 
una red inalámbrica.

Las siguientes opciones de menú están disponibles sólo con la función WLAN 
activada.

Mostrar la dirección MAC
Para mostrar la dirección MAC del LSP 500 PRO:

 X En el menú WLAN, gire el dial selector MENU hasta que aparezca la opción de 
menú MAC ADDRESS.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú MAC ADDRESS.
Se muestra la dirección MAC del LSP 500 PRO.

 X Pulse el dial selector MENU para cerrar la indicación y volver al nivel de menú 
anterior.

On/Off

MAC Address
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Seleccionar el modo de asignación de la dirección IP y 
de la máscara de subred IP
La asignación de la dirección IP y de la máscara de subred IP del LSP 500 PRO 
se puede hacer de forma automática o fija. En la asignación fija puede introducir  
y editar usted mismo la dirección IP y la máscara de subred IP. En la asignación 
automática no se puede cambiar la dirección IP ni la máscara de subred IP.

Para seleccionar el modo de asignación de la dirección IP y de la máscara de 
subred IP:

 X En el menú WLAN, gire el dial selector MENU hasta que aparezca la opción de 
menú IP MODE.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú IP MODE.

 X Gire el dial selector MENU para seleccionar entre las opciones AUTO y FIX.

Opción Función

AUTO La dirección IP, la máscara de subred IP y la puerta de 
 enlace standard IP se obtienen automáticamente vía 
DHCP y no se pueden cambiar.

Para esta opción se debe activar el servidor DHCP del 
Access Point.

FIX La dirección IP, la máscara de subred IP y la puerta de 
enlace standard IP se pueden cambiar.

Para esta opción, observe las condiciones de red gene-
rales para dirección IP, máscara de subred IP y puerta 
de enlace standard IP. Si los valores introducidos no 
concuerdan entre ellos, no se podrá establecer ninguna 
conexión. 

 X Pulse el dial selector MENU para activar la selección.

IP Mode
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Mostrar o editar la dirección IP

Para mostrar la dirección IP cuando se ha seleccionado el modo de asignación 
AUTO:

 X En el menú WLAN, gire el dial selector MENU hasta que aparezca la opción de 
menú IP ADDRESS.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú IP ADDRESS.
Se muestra la dirección IP.

 X Pulse el dial selector MENU para volver al nivel de menú anterior.

Para cambiar la dirección IP cuando se ha seleccionado el modo de asignación FIX:

 X En el menú WLAN, gire el dial selector MENU hasta que aparezca la opción de 
menú IP ADDRESS.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú IP ADDRESS.

 X Configure la dirección IP mediante la siguiente asignación de los diales 
selectores.

Dial selector Acción Función

USB Ajustar un valor numérico de 0 a 255

MENU Cambiar entre los bloques de cifras 1, 2, 3 
y 4 de la dirección IP

 X Pulse el dial selector MENU para guardar la dirección IP ajustada.

IP Address

Modo de asignación AUTO

Modo de asignación FIX
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Mostrar o editar la máscara de subred IP

Para mostrar la máscara de subred IP cuando se ha seleccionado el modo de asig-
nación AUTO:

 X En el menú WLAN, gire el dial selector MENU hasta que aparezca la opción de 
menú IP NETMASK.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú IP NETMASK.
Se muestra la máscara de subred IP.

 X Pulse el dial selector MENU para volver al nivel de menú anterior.

Para cambiar la máscara de subred IP cuando se ha seleccionado el modo de asig-
nación FIX:

 X En el menú WLAN, gire el dial selector MENU hasta que aparezca la opción de 
menú IP NETMASK.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú IP NETMASK.

 X Configure la máscara de subred IP mediante la siguiente asignación de los 
diales selectores.

Dial selector Acción Función

USB Ajustar un valor numérico de 0 a 255

MENU Cambiar entre los bloques de cifras 1, 2, 3 
y 4 de la máscara de subred IP

 X Pulse el dial selector MENU para guardar la máscara de subred IP ajustada.

IP Net Mask

Modo de asignación AUTO

Modo de asignación FIX
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Mostrar o cambiar la puerta de enlace standard IP

Para visualizar la puerta de enlace standard IP con el modo de adjudicación AUTO:

 X En el menú WLAN, gire la rueda de clic táctil MENU hasta que se visualice la 
opción de menú IP GATEWAY.

 X Pulse la rueda de clic táctil MENU para abrir la opción de menú IP GATEWAY.
La puerta de enlace standard IP se muestra.

 X Pulse la rueda de clic táctil MENU para volver al nivel de menú anterior.

Para cambiar la puerta de enlace standard IP con el modo de adjudicación FIX:

 X En el menú WLAN, gire la rueda de clic táctil MENU hasta que se visualice la 
opción de menú IP GATEWAY.

 X Pulse la rueda de clic táctil MENU para abrir la opción de menú IP GATEWAY.

 X Configure la puerta de enlace standard IP mediante la siguiente asignación de 
la rueda de clic táctil.

Rueda de clic táctil Acción Función

USB Ajustar un valor numérico de 0 a 255

MENU Cambiar entre los bloques numéricos 
1, 2, 3 y 4 de la puerta de enlace  
standard IP

 X Pulse la rueda de clic táctil MENU para guardar la puerta de enlace standard IP 
ajustada.

IP Gateway

Modo de asignación AUTO

Modo de asignación FIX
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Seleccionar una red y conectar con ella el LSP 500 PRO
Para seleccionar una red y conectar con ella el LSP 500 PRO:

 X En el menú WLAN, gire el dial selector MENU hasta que aparezca la opción de 
menú SSID LIST SELECTION.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú SSID LIST SELECTION.

Cuando se abre por primera vez esta opción de menú, se realiza una bús-
queda de redes inalámbricas disponibles. En la pantalla se visualiza el mensaje 
SCANNING NOW y en el área de estado del lado derecho de la pantalla par-
padea el símbolo de WLAN.

Seguidamente, en la pantalla se visualizan las redes disponibles. Las redes ci-
fradas se caracterizan con un símbolo de candado.

 X Pulse el dial selector SLOT 3 (función REFRESH) para realizar una nueva bús-
queda de redes disponibles y actualizar la lista en el caso de que la red que 
desea no aparezca en la lista. 

 X Gire el dial selector MENU para desplazarse entre las redes disponibles.
 X Pulse el dial selector MENU para establecer una conexión con la red seleccionada.
Una marca de verificación () delante del nombre de la red indica con qué red 
está conectado el LSP 500 PRO. Una equis () delante del nombre de la red in-
dica que no es posible una conexión con esta red ya que el cifrado de la red no 
es soportado por el LSP 500 PRO.

Con las redes sin cifrado, la conexión se establece de inmediato. En las redes 
con cifrado WPA2, se debe introducir la clave de la red. Encontrará informa-
ción sobre la entrada de la clave de la red en la página 50.

SSID List Selection
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Introducir manualmente un nombre de red
Cuando una red no está visible al público, pero usted conoce su nombre, puede 
introducir manualmente el nombre de la red para establecer una conexión con esta 
red.

 X En el menú WLAN, gire el dial selector MENU hasta que aparezca la opción de 
menú SSID ENTRY.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú SSID ENTRY.

 X Introduzca el nombre de la red mediante la siguiente asignación de los diales 
selectores.

Dial selector Acción Función

MENU Mover el cursor hacia la izquierda o la 
derecha

SLOT 2 Insertar un espacio en blanco en la  
posición del cursor

SLOT 3 Borrar el carácter del cursor

MIC Ajustar mayúsculas

AUX IN Ajustar minúsculas

USB Ajustar números y caracteres 
especiales

 X Pulse el dial selector MENU para establecer una conexión con la red introducida.
En la pantalla se abre el siguiente diálogo de selección.

 X En el menú, gire la rueda de clic táctil MENU para elegir entre las opciones 
OPEN y WPA2.

 X Pulse la rueda de clic táctil MENU para activar la selección.
 X Seleccione la opción OPEN si se trata de una red sin cifrado.
Se establece la conexión con la red.

 X Seleccione la opción WPA2 si se trata de una red con cifrado WPA2.
En las redes con cifrado WPA2, se debe introducir la clave de la red. Encon-
trará información sobre la entrada de la clave de la red en la página 50.

SSID Entry
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Introducir una clave de red
Si desea conectar el LSP 500 PRO con una red inalámbrica con cifrado WPA2, des-
pués de seleccionar la red de la lista de redes disponibles (véase página 48) o de 
introducir manualmente el nombre de la red (véase página 49) se le solicitará la 
entrada de la clave de la red:

 X Introduzca la clave de la red mediante la siguiente asignación de los diales 
selectores.

Dial selector Acción Función

MENU Mover el cursor hacia la izquierda o la 
derecha

SLOT 2 Insertar un espacio en blanco en la  
posición del cursor

SLOT 3 Borrar el carácter del cursor

MIC Ajustar mayúsculas

AUX IN Ajustar minúsculas

USB Ajustar números y caracteres 
especiales

 X Pulse el dial selector MENU para confirmar la entrada de la clave de red.
Ahora se establece por completo la conexión con la red. Esto puede durar hasta 
un minuto. Cuando la conexión está establecida, el símbolo de WLAN se visua-
liza constantemente en el área de estado a la derecha de la pantalla.

Guardar la clave de la red

Después de seleccionar una red y de introducir la clave de red correspondiente, 
ésta se guarda automáticamente para poder establecer la conexión más rápida-
mente la próxima vez. En este caso, cuando se introduce la clave de la red, en la 
pantalla se visualiza lo siguiente: 

 X  Pulse el dial selector MENU para confirmar la clave de red anteriormente guar-
dada y establecer la conexión con la red. 
o bien

 X Gire el dial selector MENU para llamar el modo de entrada de la clave de red e 
introducirla de nuevo.

WPA2 Key
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Ajustar la dirección Multicast
Condición básica para el manejo del LSP 500 PRO con una tableta (véase página 
23) es que tanto en la aplicación, como en el LSP 500 PRO, se haya ajustado la 
misma dirección Multicast y el mismo puerto. Si las direcciones Multicast no son 
idénticas, no es posible el manejo con tableta.

La siguiente dirección Multicast y el siguiente puerto vienen preajustados de 
fábrica tanto en el LSP 500 PRO, como en la aplicación: 239.255.12.42 : 1234

Si esta dirección Multicast no se puede utilizar en su entorno de red, tiene la po-
sibilidad de cambiar la dirección Multicast y el puerto. El cambio de la dirección 
Multicast y del puerto en el LSP 500 PRO exige también adaptar la dirección Multi-
cast y el puerto en la aplicación del iPad (iPad  Ajustes  LSP 500 PRO).

Para cambiar la dirección Multicast y el puerto:

 X En el menú WLAN, gire la rueda de clic táctil MENU hasta que se visualice la 
opción de menú MULTICAST.

 X Pulse la rueda de clic táctil MENU para abrir la opción de menú MULTICAST.

 X Configure la dirección Multicast y el puerto mediante la siguiente asignación de 
la rueda de clic táctil.

Rueda de clic táctil Acción Función

USB Ajustar un valor numérico de 0 a 255 
(dirección) o de 0 a 65535 (puerto)

MENU Cambiar entre los bloques numéricos 
1, 2, 3 y 4 de la dirección Multicast y el 
bloque numérico del puerto

 X Pulse la rueda de clic táctil MENU para guardar la dirección Multicast y el puerto 
ajustados.

Multicast
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Configurar la entrada MIC
En la entrada de micrófono MIC puede reducir la sensibilidad de entrada en 20 dB. 
También puede activar la energía Phantom, en el caso de que utilice un micrófono 
de condensador.

Para abrir el menú de configuración para la entrada de micrófono MIC:

 X En el menú SETTINGS, gire el dial selector MENU hasta que aparezca la opción 
de menú MIC.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú MIC.

Ajustar la sensibilidad de entrada
En caso de que se produzcan saturaciones/distorsiones (el LED del canal luce), 
puede reducir la sensibilidad de la entrada MIC.

Para reducir la sensibilidad de entrada en 20 dB:

 X En el menú MIC, gire el dial selector MENU hasta que aparezca la opción de 
menú INPUT SENSITIVITY.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú INPUT SENSITIVITY.

 X Gire el dial selector MENU para seleccionar entre las opciones -20 dB y 0 dB.
 X Pulse el dial selector MENU para activar la selección.

Activar la energía Phantom
Para activar la energía Phantom para la entrada MIC:

 X En el menú MIC, gire el dial selector MENU hasta que aparezca la opción de 
menú PHANTOM POWER.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú PHANTOM POWER.

 X Gire el dial selector MENU para seleccionar entre las opciones ON y OFF.
 X Pulse el dial selector MENU para activar la selección y activar o desactivar la 
energía Phantom.

Active la energía Phantom sólo para los micrófonos que la requieran. De otro 
modo, pueden producirse fallos.

Settings
Menu MIC

Input Sensitivity

Phantom Power
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Detección de aparatos en las bahías de ampliación
Los aparatos Sennheiser de la serie evolution wireless (series ew 300 G3  
y ew 500 G3) incorporan un protocolo de control de medios que, entre otras cosas, 
facilita información sobre el estado de carga de las pilas recargables, sobre el es-
tado de silenciamiento de los micrófonos conectados y sobre los nombres de cada 
uno de los aparatos. 

Para poder visualizar las informaciones de estado del protocolo de control de 
medios en la aplicación «LSP 500 PRO» para tabletas (véase página 23), los 
aparatos deben ser detectados y reconocidos después de haber sido montados en 
el LSP 500 PRO. Esta detección de los aparatos se debe realizar una sola vez con 
cada aparato montado.

La detección de aparatos es sólo necesaria si desea visualizar las informa-
ciones de estado del protocolo de control de medios en la aplicación. Los 
aparatos montados funcionan también en el LSP 500 PRO sin ejecutar la de-
tección de aparatos.

Para ejecutar la detección de aparatos:

 X En el menú SETTINGS, gire el dial selector MENU hasta que aparezca la opción 
de menú DEVICE DETECTION.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú DEVICE DETECTION.

 X Encienda los aparatos de la serie ew antes de iniciar la detección de aparatos.
Se recomienda ajustar el modo de asignación de la dirección IP de los 
aparatos de la serie ew a la asignación automática para evitar posibles con-
flictos con el protocolo de control de medios. Si en el aparato de la serie ew 
se utiliza una dirección IP fija, la dirección IP debe quedar en un rango de 
192.168.16.2 a 192.168.16.253 inclusive. Encontrará información al respecto en 
las instrucciones de uso del aparato de la serie ew.

 X Pulse el dial selector MENU para iniciar la detección de aparatos.

La detección de aparatos se ejecuta y en la pantalla se indica en qué bahía de 
ampliación se ha detectado un aparato con protocolo de control de medios.

Cuando se restablecen los ajustes del LSP 500 PRO (véase página 54), 
se conservan las informaciones de la detección de dispositivos.

Settings
Menu Device Detection
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Restablecer ajustes
Puede restablecer o bien todos los ajustes del LSP 500 PRO a los ajustes de fábrica 
(Factory Reset), o bien sólo los ajustes de audio (Audio Reset).

 X En el menú SETTINGS, gire el dial selector MENU hasta que aparezca la opción 
de menú RESET.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú RESET.

 X Gire el dial selector MENU para seleccionar entre las opciones NO, AUDIO y ALL. 

 X Pulse el dial selector MENU para activar la selección.

Opción Función

NO No se restablece ningún ajuste.

AUDIO Todos los ajustes de audio (volumen, EQ, compresor, 
retardo, Bluetooth, Virtual Bass, energía Phantom, sensibi-
lidad de entrada) se restablecen. Para confirmar, se abre el 
siguiente mensaje:

ALL Se restablecen todos los ajustes de fábrica del LSP 500 PRO. 
Esto puede durar hasta dos minutos. Durante el restableci-
miento se visualiza el siguiente mensaje:

Settings
Menu Reset
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Servicio
En el menú Service puede consultar las informaciones del sistema y actualizar el 
firmware del LSP 500 PRO.

Para abrir el menú de servicio:

 X En el primer nivel de menú, gire el dial selector MENU hasta que aparezca la 
opción de menú SERVICE.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú SERVICE.

Información del sistema
En esta opción de menú puede visualizar las informaciones sobre las dos pilas re-
cargables, así como la versión actual del firmware del LSP 500 PRO.

Para visualizar la información del sistema:
 X En el menú SERVICE, gire el dial selector MENU hasta que aparezca la opción 
de menú SYSTEM INFO.

 X Pulse el dial selector MENU para abrir la opción de menú SYSTEM INFO.

 X Abra la opción de menú BATTERY INFO.
En la opción de menú BATTERY INFO se encuentran los siguientes puntos:

Opción de menú Información mostrada

BAT1 SERIAL NO /  
BAT2 SERIAL NO

Número de serie de la pila recargable 1 / pila re-
cargable 2

BAT1 PRODUCT DATE / 
BAT2 PRODUCT DATE

Fecha de fabricación de la pila recargable 1 / pila 
recargable 2

BAT1 CYCLE COUNT / 
BAT2 CYCLE COUNT

Número de ciclos de carga y descarga de la pila 
recargable 1 / pila recargable 2

BAT1 TEMPERATURE / 
BAT2 TEMPERATURE

Temperatura de la pila recargable 1 / pila recar-
gable 2

 X Abra la opción de menú FIRMWARE VERSION.
Se muestra la versión actual del firmware del LSP 500 PRO.

Menu Service

Service
Menu System Info

Visualización de informaciones sobre 
la pila recargable

Visualización de la versión de 
firmware
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Actualización del firmware
Para actualizar el firmware del LSP 500 PRO:

 X Prepare un dispositivo de memoria USB (formateado: FAT 32) con el nuevo fir-
mware (bps-update.img).

 X Conecte el LSP 500 PRO con la red de corriente.
 X Encienda el LSP 500 PRO.
 X Active la función WLAN en el menú WLAN (véase página 42).
 X Inserte el dispositivo de memoria USB con el nuevo firmware en el puerto USB 
del LSP 500 PRO.

 X Abra el menú SERVICE.
 X Abra la opción de menú MAINTENANCE.
 X Abra la opción de menú FIRMWARE UPDATE.
 X Transcurridos aprox. 8 segundos, en la pantalla se visualiza la siguiente 
indicación:

 X Pulse el dial selector USB para iniciar la actualización del firmware.
La actualización del firmware puede durar varios minutos. Una vez concluida 
la actualización se visualiza el mensaje SUCCESS y el LSP 500 PRO se reinicia 
automáticamente. 

Una misma versión de firmware no se puede instalar dos veces.

PRECAUCIÓN
Malfuncionamiento del LSP 500 PRO si se interrumpe la actualización del 
firmware.
La actualización del firmware no se debe interrumpir ya que ello provoca un fallo de 
funcionamiento del LSP 500 PRO y éste no se puede seguir manejando.

 X No desenchufe el LSP 500 PRO de la red de corriente.
 X No saque ninguna pila recargable.
 X No desconecte la memoria USB del puerto USB.

Service
Menu Maintenance
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Limpieza y cuidado del LSP 500 PRO

Limpieza

ATENCIÓN
Daños en el producto provocados por líquidos
Los líquidos pueden penetrar en el producto, provocar un cortocircuito en la elec-
trónica y dañar la mecánica.
Los detergentes y disolventes pueden dañar la superficie del producto.

 X Mantenga los líquidos de todo tipo lejos del producto.
 X No utilice disolventes ni detergentes.

 X Antes de empezar con la limpieza, apague el LSP 500 PRO, desenchúfelo de la 
red de corriente y saque las pilas recargables.

 X Limpie el LSP 500 PRO sólo con un paño suave y seco.

Almacenamiento
Observe los siguientes puntos si no va a utilizar el LSP 500 PRO durante un periodo 
prolongado de tiempo.

 X Saque las pilas recargables y almacénelas por separado.
 X Utilice la funda protectora contra el polvo incluida en el volumen de suministro 
del LSP 500 PRO.



LSP 500 PRO | 58 

En caso de anomalías

En caso de anomalías
Problema Posible causa Posible solución Véase

El LSP 500 PRO no se puede 
encender y la lámpara verde de 
funcionamiento no luce.

Las pilas recargables no están 
instaladas; las pilas recargables 
están gastadas 

Colocar/cambiar las pilas 
recargables

página 11

El cable de corriente no está 
conectado

Conectar del cable de corriente página 11

El sistema automático de carga 
está estropeado

Sacar las pilas recargables 
y desenchufar el cable de 
corriente, esperar 10 segundos, 
instalar de nuevo las pilas 
recargables

El LSP 500 PRO está conectado 
a la red de corriente, pero la 
lámpara de control de corriente 
roja no luce.

La toma de corriente de la 
pared está estropeada

Comprobar la alimentación de 
corriente

El cable de corriente está 
defectuoso

Cambiar el cable de corriente

La fuente de alimentación del 
LSP 500 PRO está defectuosa

Diríjase a un distribuidor 
Sennheiser autorizado.

No se escucha la señal de 
audio.

El volumen total se ha ajustado 
al mínimo

Ajustar el volumen total página 17

El volumen de las entradas utili-
zadas está ajustado al mínimo.

Ajustar el volumen de entrada página 17

En la entrada MIC se está 
utilizando un micrófono de con-
densador y la energía Phantom 
no está activada

Activar la energía Phantom página 52

No llega señal a la entrada 
LINK IN

Comprobar la cadena de 
señales

La función de silenciamiento del 
receptor montado está activada

Desactivar la función de silen-
ciamiento en el receptor

Instrucciones de 
uso del receptor

La señal de audio de un micró-
fono inalámbrico es demasiado 
baja.

El volumen de salida del re-
ceptor montado es demasiado 
bajo.

Ajustar el volumen de salida del 
receptor montado

Instrucciones de 
uso del receptor

La señal de audio de un micró-
fono con cable es demasiado 
baja.

La sensibilidad de la entrada 
MIC está ajustada a -20 dB

Ajustar la sensibilidad de  
entrada a 0 dB

página 52

La reproducción de un disposi-
tivo Bluetooth sincronizado es 
demasiado baja.

El volumen del dispositivo 
Bluetooth sincronizado es de-
masiado bajo.

Subir el volumen del dispositivo 
Bluetooth sincronizado

Instrucciones de 
uso del disposi-
tivo Bluetooth

La señal de audio de una en-
trada está distorsionada y el 
LED de la entrada luce en rojo

El volumen de salida del apa-
rato conectado es demasiado 
alto

Bajar el volumen del aparato 
conectado

Instrucciones de 
uso del aparato 
conectado

A altos volúmenes se producen 
ruidos molestos 

El LSP 500 PRO está 
sobrecargado 

Bajar el volumen página 17

Funcionamiento con corriente 
sin pila recargable

Instale como mínimo una pila 
recargable para soportar picos 
de señal

página 13

El LSP 500 PRO hace ruido, 
pero el volumen total es de-
masiado bajo. El LED verde 
centellea sólo ocasionalmente

El volumen de salida del apa-
rato conectado es demasiado 
bajo

Ajustar el volumen del aparato 
conectado

Instrucciones de 
uso del aparato 
conectado

El volumen de un micrófono ina-
lámbrico no cambia cuando se 
gira el dial selector de la bahía 
de ampliación.

El receptor montado está mal 
cableado.

Comprobar el cableado del 
receptor

página 20
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Problema Posible causa Posible solución Véase

Sólo se escucha el canal iz-
quierdo de la señal stereo.

El modo Right-Link-Modus está 
activado

Comprobar la configuración de 
la salida de señal

página 41

Se escucha un pitido alto o una 
realimentación

La distancia entre el micró-
fono y el LSP 500 PRO es 
insuficiente

Aumentar la distancia entre el 
micrófono y el LSP 500 PRO

La reducción de ganancia se ha 
ajustado demasiado alta en el 
compresor

Ajustar la reducción de ga-
nancia en el compresor

página 32

El EQ está mal ajustado Comprobar los ajustes del EQ página 29

En la aplicación para tabletas 
no se muestra el estado de 
los micrófonos inalámbricos 
conectados.

No se ha ejecutado la detección 
de aparatos para el receptor 
montado

Ejecutar la detección de 
aparatos

página 53

El receptor montado no está 
cableado.

Comprobar el cableado del 
receptor

página 20

El receptor montado no  
soporta el protocolo de control 
de medios

Sólo se soportan aparatos 
Sennheiser de las series 
ew 300 G3 y ew 500 G3.

La dirección IP del receptor 
montado no es válida

Comprobar la dirección IP del 
receptor montado

Instrucciones de 
uso del receptor

Hay problemas con la conexión 
WLAN.

Diversas Observe las indicaciones para 
el funcionamiento con WLAN

página 42

Un medio de memoria USB no 
es reconocido o no se puede 
utilizar.

El medio no está formateado  
o no es compatible

Comprobar los requisitos 
para medios de memoria USB 
para el funcionamiento en el 
LSP 500 PRO

página 35

El indicador de estado de carga 
de la pila recargable no luce 
cuando se pulsa la tecla.

La pila recargable ha activado 
la protección contra la carga en 
profundidad.

Cargar la pila recargable página 12

La pila recargable está 
defectuosa.

Cambiar la pila recargable  
y desechar la pila recargable 
defectuosa

página 12

Mala recepción en el receptor 
montado, Diversity no funciona 
correctamente.

La orientación de las antenas 
en el receptor no es óptima

Comprobar la orientación de las 
antenas en el receptor montado

página 20

Un LSP 500 PRO recibe una 
señal de radiofrecuencia de 
otro LSP 500 PRO sólo con 
interferencias.

El transmisor del primer 
LSP 500 PRO está ajustado 
a la transmisión en stereo, 
mientras que el receptor del 
otro LSP 500 PRO sólo puede 
procesar señales mono

Ajustar el transmisor a la trans-
misión en mono

Instrucciones 
de uso del 
transmisor

Los dos LSP 500 PRO están 
demasiado alejados entre ellos; 
hay obstáculos entre los dos 
LSP 500 PRO que afectan a la 
transmisión inalámbrica.

Comprobar la distancia entre 
los dos LSP 500 PRO; retirar los 
obstáculos que puedan afectar 
a la transmisión inalámbrica 
entre los dos LSP 500 PRO
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Mensajes de fallo y de aviso en la pantalla del LSP 500 PRO

Indicación en pantalla Significado Posible solución Véase

El bloqueo de teclas está 
activado.

Desactivar el bloqueo de 
teclas

página 18

Ha fallado la conexión con la 
red

Access Point: Comprobar 
la configuración de DHCP y 
de IP

LSP 500 PRO: Comprobar 
SSID y la clave de la red, 
comprobar el modo de 
asignación de IP o la 
configuración de IP

página 42

La clave de red introducida 
no es correcta

Introduzca de nuevo la clave 
de red

página 50

No se ha encontrado nin-
guna red

Compruebe los Access 
Points disponibles y su 
alcance

Estado de carga de la pila 
recargable < 21 %

Cambiar la pila recargable; 
enchufar el LSP 500 PRO  
a la red de corriente

página 11

Estado de carga de la pila 
recargable < 6 %

Cambiar la pila recargable; 
enchufar el LSP 500 PRO  
a la red de corriente

página 11

Aumento de temperatura 
crítico

Bajar el volumen; procurar 
una refrigeración suficiente

Sobrecalentamiento; desco-
nexión de emergencia de la 
etapa final de potencia

Procurar una refrigeración 
suficiente; desconectar  
el LSP 500 PRO y dejar que 
se enfríe

Es posible que se visualicen consecutivamente varios mensajes de fallo y de aviso.
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Especificaciones técnicas
Carcasa

Dimensiones (An x Al x Pro) 290 x 550 x 320 mm
(11,42" x 21,65" x 12,60")

Material de la carcasa Madera estratificada encolada en cruz, 
revestimiento plástico de poliuretano, 
negra

Lado frontal Espuma acústica, negra
Lado inferior Fondo de plástico con 

pies de goma
Asa Asa de plástico integrada
Vaina para trípode 36 mm (1,42")

ajustable hasta +/- 13,5° en p asos de 4,5°
Peso (sin aparatos de ampliación, 
con pilas recargables)

 
aprox. 13,6 kg (30,0 lb.)

Acústica

Estructura de los altavoces Sistema de 2 vías, cerrado
Equipamiento del altavoz Graves: 8"

Agudos: 3/4"
Nivel de presión del sonido máx. 110 dB SPL (fullspace)
Respuesta de frecuencia 65 Hz a 18 kHz (-10 dB)
Ángulos nominales de radiación (h x v) 80° x 60° (-6 dB)

Electrónica

Amplificador Class D
Potencia de salida 55 W de potencia continua 

120 W de potencia máxima
Ecualizador Semi-paramétrico, 3 bandas

Conexiones/Interfaces

Entrada MIC Jack hembra combinado  
XLR-3F/6,3 mm
Energía Phantom conectable 48 V

Entrada AUX IN Conectar hembra RCA stereo
Salida LINE OUT Conectar hembra RCA stereo
Entrada LINK IN XLR-3F
Salida LINK OUT XLR-3M
Puerto USB USB 2.0
Formatos de archivo USB Reproducción: mp3, wav, aac, flac

Grabación: wav
Interfaz Bluetooth A2DP (SBC y aptX®)
Puerto WLAN IEEE 802.11b/g

Cifrado WPA2
Slot 1/2/3 Jack 6,3 mm;  

Jack hueco 5,5/1,55 mm; RJ45
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Alimentación

Tensión de red / Frecuencia de red 100 a 240 V~, 50/60 Hz
Pilas recargables (2) Sennheiser tipo LBA 500, iones de Li
Tensión de la pila recargable /  
Carga nomina 

14,4 V / 4,4 Ah

Autonomía aprox. 6 h (voz)  
(aprox. 3 h por pila recargable)

Tiempo de carga aprox. 5 h  
(aprox. 2,5 h por pila recargable)

Temperatura

Puesta en servicio 0 °C a 50 °C
Almacenamiento -20 °C a 70 °C

Humedad relativa del aire

Puesta en servicio 10 a 80 %
Almacenamiento 10 a 90 %

Cumple con

Europa (CE): Radiofrecuencia:
EN 300 328
EN 301 489-1/17
Seguridad:
EN 60065

EE.UU.: Radiofrecuencia:
47 CFR 15 Subpart C

Canadá: RSS 210
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Accesorios
Se pueden adquirir los siguientes accesorios para el LSP 500 PRO:

• Slip Cover LAS 500
• Protective Cover LAP 500
• Trolley Bag LAB 500
• Pila recargable LBA 500

Accesorios recomendados para las bahías de ampliación:

• Aparatos Sennheiser de la serie evolution wireless Generation 3
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Declaraciones del fabricante
Garantía

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG concede una garantía de 24 meses sobre 
este producto.

Puede conocer las condiciones de garantía vigentes consultando la página de  
Internet www.sennheiser.com o dirigiéndose a su proveedor Sennheiser.

Conformidad con las siguientes directivas

• Directiva WEEE (2012/19/UE)
• Directiva sobre baterías (2006/66/CE & 2013/56/UE)

Instrucciones para el desecho
El símbolo tachado del contenedor de basura sobre ruedas en el producto, la 
batería/pila recargable (si fuera necesario) y/o el envase advierte de que estos pro-
ductos no se deben desechar con la basura doméstica al final de su vida útil, sino 
que deben desecharse por separado. Para los envases, observe las prescripciones 
legales sobre separación de desechos de su país.

Obtendrá más información sobre el reciclaje de estos productos en la administra-
ción de su municipio, en los puntos de recogida o devolución municipales o de su 
proveedor Sennheiser.

La recolección por separado de aparatos viejos eléctricos y electrónicos, baterías/
pilas recargables (si fuera necesario) y envases sirve para promover la reutiliza-
ción y/o el reciclaje y evitar efectos negativos, por ejemplo, los que puedan causar 
los contaminantes que contengan. Así hará una contribución muy importante para 
proteger nuestro medioambiente y la salud humana.

Declaración UE de conformidad

• Directiva RoHS (2011/65/UE)
Por la presente, Sennheiser electronic GmbH & Co. KG declara que el tipo de 
equipo radioeléctrico LSP 500 PRO es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la 
dirección Internet siguiente: www.sennheiser.com/download.

Homologado por

Aparatos electrónicos de audio, vídeo y similares – Requisitos de seguridad  
CAN/CSA-C22.2 n° 60065:03 y UL 60065

Marcas registradas

Sennheiser es una marca registrada de Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.

Otros nombres de empresas, productos o servicios mencionados en estas ins-
trucciones de uso son posiblemente marcas comerciales, marcas de servicios o 
marcas comerciales registradas de sus propietarios respectivos.

http://www.sennheiser.com


Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany 
www.sennheiser.com 
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