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En la aplicación para iPad del LSP 500 PRO, el SSID de la 

red wifi actual está ahora visible en la barra de pestañas. 

De esta manera, podrá comprobar con facilidad si sigue 

en su red wifi elegida después de haber abandonado 

el radio de alcance de esta y haber vuelto.

En caso de que no haya ninguna red wifi disponible, 

se mostrará una indicación en la barra de pestañas.

Funciones avanzadas de la versión actualizada de firmware 1.6.1 
del LSP 500 PRO y de la aplicación para iPad 1.6
Con las nuevas funciones desarrolladas para el sistema de megafonía inalámbrico fácil de usar LSP 500 PRO, 

la usabilidad de este revolucionario sistema se ha mejorado aún más.

El nuevo firmware 1.6.1 ofrece numerosas mejoras y características para la conectividad WLAN/Bluetooth  

y el reproductor USB integrado. Ha mejorado en particular el rendimiento del control inalámbrico.  

En la página web del producto Sennheiser LSP 500 PRO podrá descargarse el nuevo firmware.

iPad App 1.6

La aplicación para iPad de LSP 500 PRO ha pasado por una revisión importante, lo que resulta en 

una conectividad más estable y en un mejor rendimiento de la comunicación wifi.
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Reproductor USB

Se ha mejorado el manejo del reproductor y grabador USB integrado. Cuando se conecta un dispositivo de almacenamiento USB y 

aparece el símbolo del atajo, puede entrar directamente en la página del reproductor/grabador pulsando el dial selector USB.

Se han mejorado las siguientes características del reproductor USB: 

• Como los dispositivos de almacenamiento USB también pueden usarse para grabar, la pantalla se abrirá también aunque no haya

archivos en el dispositivo.

• Si pulsa “volver” durante los primeros cinco segundos de una canción en reproducción, se salta a la canción anterior.

• Si pulsa “volver” después de los primeros cinco segundos de una canción en reproducción, salta al principio de la canción.
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Mesa de mezclas

Para simplificar aún más la utilidad de esta aplicación para iPad, en cada canal de la página de la mesa de mezclas aparecerá 

el nombre de la caja. De esta manera, podrá identificar con facilidad todos los datos de entrada de los altavoces.

La versión de firmware 1.6.1 incluye las siguientes mejoras adicionales: 

• El escaneo SSID se ha acelerado significativamente.

• Las redes wifi no disponibles estarán marcadas directamente en la lista SSID.

• Se han mejorado el firmware y la conectividad de Bluetooth.

Para bajarse la actualización de firmware, haga clic aquí.

DOWNLOAD

En las notas de la versión encontrará una descripción completa de los cambios y 

un manual sobre cómo actualizar el firmware.

http://en-de.sennheiser.com/sound-systems-wireless-loudspeaker-lsp-500-pro?_ga=1.17861817.1299382690.1433746183



