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Indicaciones importantes de seguridad

1. Le rogamos que lea con detenimiento y

2. Conserve este manual de instrucciones. En caso de que entregue los productos

a terceros, hágalo siempre junto con este manual de instrucciones.

3. Observe todas las indicaciones de seguridad.

4. Siga todas las instrucciones.

5. No utilice los productos en las proximidades del agua.

6. Limpie los productos sólo cuando no estén conectados a la red eléctrica o a la

batería ADN-W BA. Utilice un paño seco para la limpieza.

7. No bloquee ningún orificio de ventilación. Instale los productos según lo indi-

cado en estas instrucciones de uso.

8. No opere los productos en las proximidades de fuentes de calor como radia-

dores, estufas y otros aparatos (inclusive amplificadores) que generen calor.

9. Utilice los productos con conector de corriente (unidad central ADN CU1/fuente

de alimentación ADN PS, cargadores ADN-W L 10 y ADN-W CASE UNITS) única-

mente con los tipos de tomas de corriente indicados en el capítulo «Especifica-

ciones técnicas» en la página 240 y según las indicaciones del conector de

corriente. Conecte los productos con conector de corriente (unidad central

ADN CU1, fuente de alimentación ADN PS, cargadores ADN-W L 10 y ADN-W

CASE UNITS) siempre a una toma de corriente con conductor de puesta a tierra.

10. Asegúrese de que nadie pueda pisar los cables de red y de que no puedan

quedar aplastados, especialmente en los conectores de red, en las tomas de

corriente y en los puntos en los que salen de los productos (unidad central

ADN CU1, fuente de alimentación ADN PS, cargadores ADN-W L 10 y ADN-W

CASE UNITS).

11. Utilice sólo los aparatos adicionales/accesorios recomendados por Sennheiser.

12. Utilice los productos sólo con carros, estanterías, trípodes, soportes o mesas

recomendados por Sennheiser o que se vendan conjuntamente con los

productos.

Si utiliza un carro para desplazar los productos, hágalo con sumo cuidado para

evitar lesiones e impedir que el carro se vuelque.

13. Desenchufe los productos con conector de corriente (unidad central ADN CU1,

fuente de alimentación ADN PS, cargadores ADN-W L 10 y ADN-W CASE UNITS)

de la red de corriente si se presentan tormentas o si los productos no se van

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 deberán realizar dichos trabajos cuando los productos o el cable de corriente

hayan sufrido cualquier tipo de daños, si han entrado líquidos u objetos en los

productos, si éstos se han visto expuestos a la lluvia, si presentan anomalías de

funcionamiento o si han sufrido una caída.

15. Saque los conectores de corriente de los cables de corriente de las tomas de

corriente para desenchufar los productos con conector de corriente (unidad

central ADN CU1, fuente de alimentación ADN PS, cargadores ADN-W L 10 y

ADN-W CASE UNITS) de la red eléctrica.

16. ADVERTENCIA: No exponga los productos ni a la lluvia ni a los líquidos. De lo con-

trario existiría peligro de incendio o de descarga eléctrica.

17. No exponga los productos ni al agua de las salpicaduras ni del goteo. No coloque

recipientes llenos de agua, como floreros, sobre los productos.

18. Asegúrese de que los conectores de los cables de corriente estén siempre en

buen estado y fácilmente accesibles.
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Indicación de peligro en el lado posterior del aparato

La identificación adjunta se ha colocado en el lado posterior de los productos con

conector de corriente (unidad central ADN CU1, fuente de alimentación ADN PS,

cargadores ADN-W L 10 y ADN-W CASE UNITS). Los símbolos tienen el siguiente

significado:

Dentro de la unidad central ADN CU1, de la fuente de alimentación ADN PS, de los

cargadores ADN-W L 10 y ADN-W CASE UNITS se presentan valores de tensión peli-

grosos que pueden ser riesgo de descarga eléctrica.

No abra nunca la unidad central ADN CU1, la fuente de alimentación ADN PS ni los

cargadores ADN-W L 10 y ADN-W CASE UNITS, existe el riesgo de sufrir una des-

carga eléctrica si entra en contacto con piezas conductoras de corriente. Dentro de

la unidad central ADN CU1, de la fuente de alimentación ADN PS, de los cargadores

ADN-W L 10 y ADN-W CASE UNITS no se encuentra ningún componente que usted

pueda reparar. Encomiende las reparaciones únicamente a un representante de

servicio de Sennheiser autorizado.

Lea y siga las instrucciones de seguridad y de servicio reflejadas en el manual de

instrucciones.

Peligro de incendio por sobrecarga

No sobrecargue las tomas de corriente ni los cables alargadores. De lo contrario

existe peligro de incendio o de descarga eléctrica.

Peligro por volúmenes excesivos

Los productos se utilizan con fines comerciales. 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.

Cuando los participantes en la conferencia utilizan la señal de audio de los puestos

de comunicación con auriculares, pueden ajustar el volumen como deseen. Los auri-

culares pueden generar una presión acústica superior a 85 dB (A). La Ley establece

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 refe-

rencia 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 los participantes en un conferencia a este respecto y aconséjeles ajustar

el volumen en un valor medio.

Aviso sobre el uso de los componentes inalámbricos

En algunos países/regiones y para determinados canales de radiofrecuencia, tienen

vigencia especificaciones especiales para el uso de los componentes inalámbricos.

Utilice los componentes inalámbricos sólo bajo observación de las especificaciones

legales para evitar interferencias con otra electrónica de radiofrecuencia. En le

menú de la unidad central ADN CU, ajuste siempre el país/región exacto/a donde

utilice los componentes inalámbricos. Sólo así, el sistema de conferencia utiliza los

ajustes de radiofrecuencia y de potencia de salida que cumplen con las especifica-

ciones legales.

Para el funcionamiento de los componentes inalámbricos dentro del rango de fre-

cuencias de 5,15 a 5,25 GHz, en algunos países o regiones (p. ej., Canadá) el funcio-

namiento está restringido a espacios cerrados.
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Indicaciones de seguridad para las baterías de iones de litio:

La batería ADN-W BA puede sufrir derrames si no se utiliza correctamente. En casos

extremos existe la posibilidad de

Si no se utilizan correctamente, Sennheiser no asumirá ningún tipo de respon-

sabilidad.

Uso adecuado

El uso adecuado de los productos significa

• que utiliza los productos para fines comerciales,

• que ha leído y entendido estas instrucciones de uso, especialmente el capítulo

«Indicaciones importantes de seguridad» en la página 4 

• que utiliza los productos exclusivamente dentro del marco de las condiciones

de funcionamiento descritas en las presentes instrucciones.

Se considerará un uso inadecuado cuando se utilicen los productos de forma

diferente a la descrita en estas instrucciones o no se cumplan las condiciones de

funcionamiento.

Todas las instrucciones de uso de los componentes del sistema de conferencia ADN

se pueden encontrar también en Internet: www.sennheiser.com.

• Formación de calor

• Incendio

• Explosión

• Formación de humo o gases

No guardar al alcance de los 

niños.

No mezcle las baterías car-

gadas sin embalar.

Observe la polaridad. No provoque cortocircuitos.

No la exponga a líquidos. No la desmonte ni deforme.

Para la carga de baterías utilice 

exclusivamente los cargadores 

Sennheiser indicados.

Si no las utiliza durante un 

tiempo prolongado, cargue las 

baterías periódicamente (cada 

3 meses a aprox. el 50 % de su 

capacidad).

Cargue las baterías dentro 

del rango de temperatura de 

10 °C/50 °F a 45 °C/113 °F.

No deje que la temperatura 

supere los 45 °C/113 °F, p. ej., 

por la radiación solar o por 

arrojar las baterías al fuego.

Retire las baterías inmediata-

mente de los aparatos que 

estén obviamente defectuosos.

No vuelva a utilizar baterías 

defectuosas.

Los aparatos que se alimenten 

mediante baterías se deben 

apagar después de utilizarlos.

Saque las baterías del aparato 

si éste no se va a utilizar 

durante un periodo prolongado 

de tiempo.

Utilice sólo baterías originales 

de Sennheiser.

Devuelva las baterías usadas 

sólo en los puntos de 

recogida o a su distribuidor 

especializado.

www.sennheiser.com

www Manual

http://www.sennheiser.com
http://www.sennheiser.com
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El sistema de conferencia Sennheiser ADN

El sistema de conferencia 

Sennheiser ADN

En nombre ADN significa Sennheiser Audio Distribution Network, la nueva genera-

ción de sistemas de conferencia digitales: Gracias a su versatilidad, el sistema de

conferencia ADN se adapta óptimamente a las diversas condiciones.

El sistema convence por:

• la más moderna técnica de conferencias para un máximo de 400 participantes

• la mejor inteligibilidad de la voz en cada puesto de la conferencia con micró-

fonos de calidad y altavoces dobles

• diseño atractivo para una integración armónica en salas de conferencias

modernas y clásicas

• elevada fiabilidad de funcionamiento gracias a la tecnología de transmisión

más avanzada

• adaptación rápida y sencilla a distintos tamaños de sala y números de partici-

pantes mediante puestos de comunicación con cable o puestos de comunica-

ción inalámbricos

• transmisión de audio a prueba de fallos mediante cableado redundante

o gestión dinámica de frecuencias en el modo de funcionamiento inalámbrico

• configuración y control intuitivos mediante el software «Conference Manager»

o mediante el menú de control

• grabación del audio de las conferencias en medio de memoria USB

Los componentes inalámbricos se distinguen por:

• gestión dinámica de frecuencias para un funcionamiento sin interferencias

• utilización internacional con hasta 28 canales de frecuencia operables sin nece-

sidad de homologación

• cifrado AES de 128 Bit de los datos de transmisión

• funcionamiento sencillo mediante configuración automática del sistema

• hasta 20 horas de autonomía de los puestos de comunicación inalámbricos

• sencilla ampliación y funcionamiento híbrido con los componentes de sistema

con cable e inalámbricos
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Componentes del sistema incluidos – 

Volumen de suministro

Componentes standard del sistema ADN

Unidad central ADN CU1 1 unidad central ADN CU1

1 cable de corriente (dependiendo de la versión, con clavija UE, GB o EE.UU.), 

longitud 1,8 m

1 instrucciones de uso

1 hoja de informaciones de seguridad

1 DVD ROM (contiene, entre otros, el software «Conference Manager», el sof-

tware «ADN Cable Calculator» y las instrucciones de uso de todo el sistema de 

conferencia en formato PDF).

Fuente de alimentación ADN PS 1 fuente de alimentación ADN PS con ángulos de fijación en bastidor ya 

montados

1 cable de corriente (dependiendo de la versión, con clavija UE, GB o EE.UU.), 

longitud 1,8 m

1 instrucciones de uso

1 hoja de informaciones de seguridad

Puesto de comunicación de

delegado ADN D1

1 puesto de comunicación de delegado ADN D1

1 instrucciones de uso

Puesto de comunicación de

presidente ADN C1

1 puesto de comunicación de presidente ADN C1

1 instrucciones de uso

Cable de sistema SDC CBL RJ-45, disponibles en diversas longitudes 

(2 m a 50 m, véase «Componentes y accesorios» en la página 237)

Componentes inalámbricos del sistema ADN

Módulo de antena ADN-W AM 1 módulo de antena ADN-W AM con 3antenas de barra 

(versión ADN-W AM o ADN-W AM-US)

1 cable de sistema SDC CBL RJ45-5, longitud 5 m

1 adaptador de rosca (de 5/8" a 3/8")

1 instrucciones de uso

Consola del puesto de comunicación

inalámbrico de delegado ADN-W D1

1 consola del puesto de comunicación de delegado ADN-W D1 

(sin batería ni micrófono de cuello de cisne)

1 instrucciones de uso

Consola del puesto de comunicación

inalámbrico de presidente ADN-W C1

1 consola del puesto de comunicación de presidente ADN-W C1 

(sin batería ni micrófono de cuello de cisne)

1 instrucciones de uso

Batería ADN-W BA para puestos de

comunicación inalámbricos

1 batería de iones de litio ADN-W BA

1 instrucciones de uso

Micrófonos de cuello de cisne para

puestos de comunicación

inalámbricos

1 ADN-W MIC 15-39 (longitud 39 cm, cápsula del micrófono KE 10) o

ADN-W MIC 36-29 (longitud 29 cm, cápsula del micrófono ME 36) o

ADN-W MIC 15-50 (longitud 50 cm, cápsula del micrófono KE 10) o

ADN-W MIC 36-50 (longitud 50 cm, cápsula del micrófono KE 36)

1 instrucciones de uso

Set de puestos de comunicación

inalámbricos para puesto de

comunicación de delegado

1 consola del puesto de comunicación inalámbrico ADN-W D1

1 batería ADN-W BA

1 micrófono de cuello de cisne 

(dependiendo de la versión, ADN-W MIC 15-39 o 36-29)

3 instrucciones de manejo (una para el puesto de comunicación inalámbrico, 

una para la batería y una para el micrófono de cuello de cisne)
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Fuente de alimentación NT 12-50C Fuente de alimentación para cargar una batería de un puesto de comunicación

ADN-W BA o como fuente de alimentación opcional del módulo de antena ADN-W AM

1 fuente de alimentación NT 12-50C

1 cable de corriente (dependiendo de la versión, con clavija UE, GB o EE.UU),

longitud 2,5 m

1 instrucciones de uso

Cargador ADN-W L 10 para hasta

10 baterías de puestos de

comunicación

1 cargador ADN-W L 10

1 cable de corriente (dependiendo de la versión, con clavija UE, GB o EE.UU), 

longitud 1,8 m

1 instrucciones de uso

1 hoja de informaciones de seguridad

Componentes de transporte

Se pueden adquirir los siguientes componentes de transporte

• ADN-W CASE BASE, fondo de maletín con ruedas y tapa del maletín

• Maletín de transporte ADN-W CASE CENTRAL para p. ej., unidad central, módulo

de antena y accesorios

• Maletín de transporte y carga ADN-W CASE UNITS con compartimentos de

carga para 10 puestos de comunicación inalámbricos

Maletín de transporte y carga

ADN-W CASE UNITS

1 maletín de transporte y carga ADN-W CASE UNITS con compartimentos de 

carga para 10 puestos de comunicación inalámbricos

1 cable de corriente (dependiendo de la versión, con clavija UE, GB o EE.UU), 

longitud 1,8 m

(disponible también sin cable de corriente)

1 instrucciones de uso

1 hoja de informaciones de seguridad

Maletín de transporte ADN-W CASE

CENTRAL

1 maletín de transporte ADN-W CASE CENTRAL para unidad central, módulo de 

antena y accesorios

Fondo y tapa de maletín ADN-W CASE

BASE

1 ADN-W CASE BASE con

– fondo de maletín con ruedas

– tapa del maletín

Set de maletín de transporte y carga

ADN-W CASE KIT 20 para 20 puestos

de comunicación inalámbricos

1 ADN-W CASE BASE, fondo de maletín con ruedas y tapa del maletín

2 maletines de transporte y carga ADN-W CASE UNITS con compartimentos de 

carga para 10 puestos de comunicación inalámbricos cada uno

2 cables de corriente (dependiendo de la versión, con clavija UE, GB o EE.UU), 

longitud 1,8 m (disponible también sin cable de corriente)

1 instrucciones de uso

1 hoja de informaciones de seguridad

Los módulos se pueden utilizar individualmente o combinar entre ellos

como se desee (véase página 227).
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Vista general de los componentes

Para el modo de conferencia con cable necesita:

• 1 unidad central ADN CU1

• Puestos de comunicación de delegado ADN D1 (son posibles hasta 400 puestos

de comunicación de delegado)

• Puestos de comunicación de presidente ADN C1 (opcional, para conceder la

palabra, son posibles hasta 10 puestos de comunicación de presidente)

• Cable de sistema SDC CBL RJ45 (disponible con longitudes diferentes)

• Fuentes de alimentación ADN PS (opcionalmente, para conferencias con

400 puestos de comunicación con cableado sencillo o redundante; máximo

15 ADN PS posibles en un sistema de conferencia, para realizar un cálculo

exacto, utilice el software ADN Cable Calculator)

• Software «Conference Manager» para configurar y controlar las conferencias

(opcional):

– se puede utilizar desde la unidad central con pantalla, ratón y teclado

conectados, o

– desde un PC Windows separado con conexión Ethernet

ADN PS ADN PS

Software 
«Conference Manager»

ADN CU1

máx. 40
ADN D1/ADN C1

máx. 15 ADN PS
máx. 400 

ADN D1/ADN C1

por ADN PS con
cableado sencillo 

máx. 70 ADN D1/ADN C1

por ADN PS con 
cableado de bucle redundante 

máx. 40 ADN D1/ADN C1

Conferencias con 
un máximo de 

40 participantes
Conferencias con un máximo de 400 participantes
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Vista general de los componentes

Para el modo de conferencia inalámbrico necesita:

• 1 unidad central ADN CU1

• como mínimo 1 módulo de antena ADN-W AM para el funcionamiento de los

puestos de comunicación inalámbricos

• Puestos de comunicación de delegado inalámbricos ADN-W D1 (son posibles

hasta 150 puestos de comunicación de delegado)

• Puestos de comunicación de presidente inalámbricos ADN-W C1 (opcional,

para conceder la palabra, son posibles hasta 10 puestos de comunicación de

presidente)

• Software «Conference Manager» para configurar y controlar las conferencias:

– se puede utilizar desde la unidad central con pantalla, ratón y teclado conec-

tados, o

– desde un PC Windows separado con conexión Ethernet

Para la grabación de audio de conferencias necesita opcionalmente:

• Medio de memoria USB (p. ej., un disco duro externo)

Puede combinar tantos puestos de comunicación con cable ADN C1 y

ADN D1 y puestos de comunicación inalámbricos ADN-W C1 y ADN-W D1

(funcionamiento híbrido) como desee siempre que observe las especifi-

caciones (en total, un máximo de 400 puestos de comunicación, de

ellos, 150puestos de comunicación inalámbricos como máximo, véase

página 56).

ADN CU1

máx. 150 puestos de comunicación por cada CU1
máx. 75 puestos de comunicación por cada módulo de antena

 75...
máx.  50 m

ADN CU1 ADN-W AM

> 1 m > 0,5 m> 0,5 m > 0,5 m

ADN-W AM

3214

PO
RT

 II

PO
RT

 I
Software 

«Conference Manager»

ADN CU1

HDD

• REC
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Puesto de comunicación de delegado ADN D1

Canastilla con protección contra 

viento adherida

Anillo luminoso

Hembrilla para auriculares

Regulador de volumen de 

auriculares

Tecla de micrófono 

LED de tecla de micrófono

Altavoz 

Hembrilla de entrada IN

Hembrilla de salida OUT

Placa de características 

(véase lado inferior)

:

2

1

A B

3
6

7

8

9

1

2

3

6

7

8

9

<

A

B
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Vista general de los componentes

Puesto de comunicación de presidente ADN C1

Canastilla con protección contra 

viento adherida

Anillo luminoso

Hembrilla para auriculares

Tecla de prioridad

Tecla Next

Regulador de volumen de 

auriculares

Tecla de micrófono 

LED de tecla de micrófono

Altavoz 

Hembrilla de entrada IN

Hembrilla de salida OUT

Placa de características

(véase lado inferior)

:

2

1

A

3
6

5
4

7

8

9

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<

A

B
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Puesto de comunicación de delegado inalámbrico 

ADN-W D1

D

D

C

9

8

7
6 3

A
D

N
-W

 M
IC 15-50

A
D

N
-W

 M
IC 15-39

A
D

N
-W

 M
IC 36-29

A
D

N
-W

 M
IC 36-50

E

B

A

<

A

<

A

<

A

<

1

2

1

2

1

2

1

2

Canastilla con protección contra 

viento adherida

Anillo luminoso

Hembrilla para auriculares

Regulador de volumen de 

auriculares

Tecla de micrófono 

LED de tecla de micrófono

Altavoz

Rosca de fijación

Contactos de fricción

Conexión del micrófono

Guías para la batería ADN-W BA

Guías para la batería ADN-W BA

Placa de características

1

2

3

6

7

8

9

<

A

B

C

D

E
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Vista general de los componentes

Puesto de comunicación de presidente inalámbrico 

ADN-W C1

9

8

7
6

5
4

3

B

D

D

CA
D

N
-W

 M
IC 15-50

A
D

N
-W

 M
IC 15-39

A
D

N
-W

 M
IC 36-29

A
D

N
-W

 M
IC 36-50

E

A

<

A

<

A

<

A

<

1

2

1

2

1

2

1

2

Canastilla con protección contra 

viento adherida

Anillo luminoso

Hembrilla para auriculares

Tecla de prioridad

Tecla Siguiente

Regulador de volumen de 

auriculares

Tecla de micrófono 

LED de tecla de micrófono

Altavoz

Rosca de fijación

Contactos de fricción

Conexión del micrófono

Guías para la batería ADN-W BA

Guías para la batería ADN-W BA

Placa de características 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<

A

B

C

D

E
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Batería de iones de litio ADN-W BA

Vista general de los LEDs de estado

El indicador de estado de carga  está dividido en 5 LEDs y se puede llamar con el

pulsador . Durante la carga, los LEDs indican la capacidad alcanzada.

Indicador de estado de la batería

Indicador de estado de 
radiofrecuencia HF

Contactos de carga para el maletín 
de carga ADN-W CASE UNITS

Hembrilla de alimentación para 
fuente de alimentación NT 12-50C

Pulsador para indicador de estado 
de carga

Indicador de estado de carga

Contactos para los puestos de 
comunicación inalámbricos y el 
cargador ADN-W L 10

Clip de bloqueo

Placa de características

1

2

3 4

8

7

7

5

6

9

5

Paquete de pilas recargables de iones de litio

Art. N°: 504744 N° Ser.:

FABRICADO EN POLONIA

Tensión/Capacidad/Energía nominal: 7,4 V/7,8 Ah/57,72 Wh
Tensión/Corriente de carga 12 V/2,5 A
2ICR19/65-3

ADN-W BA

LI-ION

LISTADO

C US

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2

LED de estado Color Significado

Indicador de 

estado de la 

batería

– Capacidad de la batería 5-100%

naranja, parpadeo lento Capacidad de la batería < 5%,

Batería casi gastada

naranja, parpadeo rápido Batería defectuosa

naranja, luce 

permanentemente

La batería se está cargando

Indicador 

de estado 

de radiofre-

cuencia HF

– buena calidad de transmisión

azul, parpadeo lento interferencias transitorias en la 

transmisión

azul, parpadeo rápido interferencias constantes en la 

transmisión

1

2

1 2 3 4 5

5
6

LED Color Capacidad restante Autonomía restante

1 rojo aprox. 0-19 % aprox. 0 – 4 horas

2 naranja aprox. 20-39 % aprox. 4 – 8 horas

3 naranja aprox. 40-59 % aprox. 8 – 12 horas

4 verde aprox. 60-79 % aprox. 12 – 16 horas

5 verde aprox. 80-100 % aprox. 16 – 20 horas

6

5

6
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Vista general de los componentes

Micrófonos de cuello de cisne para los puestos de 

comunicación inalámbricos ADN-W MIC 15/ADN-W MIC 36

Canastilla con protección contra 

viento adherida

Anillo luminoso 

Rosca de fijación

Contacto deslizante para la cone-

xión a la consola del puesto de 

comunicación

4

4

3

3

1 2

1 2

1 2

1 2ADN-W MIC 15-50 = 50 cm

ADN-W MIC 15-39 = 39 cm

ADN-W MIC 36-50 = 50 cm

ADN-W MIC 36-29 = 29 cm

1

2

3

4
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Módulo de antena ADN-W AM

7

7

7

6

6

6

95 mm

543

9
8

1 2

8

1 A

::

::

Ojal para cable de seguridad

Protector contra tirones

Hembrilla Salida

Hembrilla Entrada

Hembrilla de alimentación para 

fuente de alimentación opcional 

NT 12-50C

Antenas

Tuerca de racor de antena

Ojales de fijación a la pared

Rosca para trípode 5/8" 

con adaptador de rosca 3/8"

Pies de goma

Placa de características

1

2

3

4

5

6

7

8

9

>

A
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Vista general de los componentes

Fuente de alimentación NT 12-50C

Fuente de alimentación para la carga opcional de una batería de un puesto de

comunicación ADN-W BA o como fuente de alimentación opcional del módulo de

antena ADN-W AM.

Cable de corriente con clavija 

(dependiendo de la versión, 

con clavija UE, GB o EE.UU)

Jack de alimentación

Hembrilla Euro-8 para cable de 

corriente

NT 12-50C

EU
UK
US

2

3

1

1

2

3
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Unidad central ADN CU1

A Vista frontal

Interruptor On/Off

Tecla de indicación standard

Display

Rueda de clic táctil

Tecla de cancelación ESC

B Vista posterior

Entrada de audio IN

Salida de audio OUT

Hembrillas de conexión para 

puestos de comunicación/ADN PS/

ADN-W AM PORT II (RJ45)

Hembrillas de conexión para 

puestos de comunicación/ADN PS/

ADN-W AM PORT I (RJ45)

Salida de pantalla VGA 

Puerto USB  (2x)

Conector hembra de red (RJ45)

Ventilador

Conexión eléctrica

Placa de características

Indicación de peligro

IN –– AUDIO –– OUT

PORT II     PORT I

100-240V~

50/60Hz  240W2x 52.8V 1.75A

ADN CU1

ESC

6 7 8 9 @ A B C
F E

D

1 2 3 4 5

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

A

B

C

D

E

F
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Vista general de los componentes

Vista general de la pantalla

Al encender, en la pantalla de la unidad central se visualizan barras de progreso

(para el proceso de inicio «Arrancando ...» y para el diagnóstico automático «Diag-

nóstico automático ...») y, a continuación, la indicación standard:

Símbolo Posible indicación/función

Modo de conferencia Modo de conferencia actual: «Acceso directo», «Sin 

restricción», «Pulse para hablar», «Con petición»

Volumen del canal de 

conferencia

Volumen de altavoz ajustado en los puestos de 

comunicación

Número de puestos de 

comunicación

Número de puestos de comunicación conectados con 

el sistema de conferencia (con cable o inalámbricos)

Estado de la conexión La unidad central no está conectada con el 

software «Conference Manager» ni/o un control 

de medios

La unidad central está conectada con el software 

«Conference Manager» y/o un control de medios

Modificación de la 

estructura

Este símbolo aparece cuando se ha producido un 

fallo o modificación en el cableado de los puestos 

de comunicación desde la última inicialización 

(véase página 102).

Fallo de cableado El símbolo aparece cuando un puesto de comuni-

cación no está correctamente conectado con la 

unidad central ADN CU1 (véase página 102).

Mensaje de 

cortocircuito

El símbolo aparece cuando se ha producido un 

cortocircuito en el cableado de los puestos de 

comunicación (véase página 102). La pantalla 

se ilumina en rojo.

Mensaje de aviso El símbolo aparece cuando existe un fallo o 

modificación (véase página 102). La pantalla 

se ilumina en rojo cuando aparecen fallos.

Grabación de audio El símbolo aparece cuando la grabación del audio 

de la conferencia está activa (véase página 122).

El símbolo parpadea cuando el espacio de 

memoria libre es bajo.

El símbolo aparece cuando después de concluir la 

grabación de audio se siguen escribiendo datos en 

el medio de memoria. 

El símbolo aparece cuando la grabación de audio 

ha fallado. La pantalla se ilumina en rojo.

Bloqueo de teclas 

(véase página 83)

Bloqueo de teclas de la unidad central inactivo

Bloqueo de teclas de la unidad central activo

Acceso directo 30  D1/C1

       22       
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Software «Conference Manager»

Con el software «Conference Manager» puede configurar y controlar toda la confe-

rencia desde un PC Windows o directamente desde la unidad central ADN CU1.

Encontrará información sobre el software en el capítulo «Utilizar el software

«Conference Manager»» en la página 125.
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Vista general de los componentes

Fuente de alimentación ADN PS

Vista general de los LEDs de estado

CU/PS PS

PORT I

1 2

PORT II

1 2

DATA

100 - 240 V     
50/60 Hz 385 W

PORT I & PORT II: máx. 5,25 A sum

6 7 8 9 0 A
C

DE

B

21 3 4 5

15

ADN PS

1

A Vista frontal

Ángulos de fijación en 

bastidor

Interruptor On/Off

LED de estado PORT I para la 

conexiones 1 y 2

LED de estado PORT II para la 

conexiones 1 y 2

LED de estado POWER

B Vista posterior

Hembrilla de conexión (RJ45) para puestos 

de comunicación/ADN-W AM PORT I Salida 1

Hembrilla de conexión (RJ45) para puestos 

de comunicación/ADN-W AM PORT I Salida 2

Hembrilla de conexión (RJ45) para puestos 

de comunicación/ADN-W AM PORT II Salida 1

Hembrilla de conexión (RJ45) para puestos 

de comunicación/ADN-W AM PORT II Salida 2

Hembrilla de entrada (RJ45) para la 

unidad central ADN CU1 o la fuente de 

alimentación ADN PS DATA CU/PS

Hembrilla de salida (RJ45) para otra fuente 

de alimentación ADN PS DATA PS

Ventilador

Conexión eléctrica

Placa de características

Placa indicadora de peligro

LED de estado Color Significado

POWER verde ADN PS encendida

PORT I /

Port II

Conexión 1/2

– No ocupado, desconectado

naranja Cableado del tramo de los puestos de 

comunicación

verde Cableado de bucle redundante de los puestos 

de comunicación mediante conexiones 1 y 2

parpadea en 

naranja

Fallo en el tramo del puesto de comunicación; 

la conexión está desactivada

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<

A

B

C

D

E

5

3

4
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Cable de sistema SDC CBL RJ45

Los cables de sistema transmiten la información de voz y de estado y se encargan

de la alimentación eléctrica de los puestos de comunicación y del módulo de

antena.

No utilice cables sin apantallamiento Cat-5 standard (AWG 26).

conector RJ45 apantallado, categoría 5

conector apantallado gris con protección contra dobleces

cable de datos STP negro, redondo, categoría 5, 24 AWG

conector apantallado negro con protección contra dobleces

Cargador ADN-W L 10

P

R

P

Q

S

P

Q

R

S

4

6

7

6

6

6

7

6

6

3
2

1

1

8 9
<

5

ADN-W L 10

FABRICADO EN ALEMANIA

Art. n°: 504749   N° Ser.: XXXXXXXXXX 
~100-240 V, 50/60 Hz   Consumo máx. de corriente: 250 W 

15

Compartimentos de carga para 

10 baterías ADN-W BA

Pulsador para indicador de 

estado de carga

Indicador de funcionamiento, 

luce en verde

Indicador de estado del proceso 

de carga

Interruptor On/Off

Agujeros de fijación para el montaje 

en un bastidor de 19 pulgadas

Ventilador

Conexión eléctrica

Fusible

Placa de tipo y de peligro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<
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Vista general de los componentes

Vista general de los indicadores de estado de los cargadores ADN-W L 10 y 

ADN-W CASE UNITS

El indicador de estado del proceso de carga  está dividido en 10 LEDs. Con el

pulsador  puede cambiar entre los dos indicadores de estado de carga para ver la

capacidad alcanzada:

1. Vigilancia global

2. Vigilancia individual de compartimentos (seleccionar los compartimentos de

carga 1 a 10 sucesivamente)

Vigilancia global Cada LED está asignado a un compartimento de carga

Vigilancia individual de

compartimentos

Para seleccionar los compartimentos de carga 1 a 10 sucesivamente:

� Presione el pulsador .

El compartimento de carga seleccionado en cada caso se indica con un LED 1-10

luciendo en verde (véase la figura como ejemplo para el compartimento de

carga 2 ). La fila de 5 LEDs de al lado muestra el estado de carga en detalle (véase

la figura como ejemplo de una batería completamente cargada ).

5 segundos después de la última pulsación, el indicador de Vigilancia individual de

compartimentos cambia de nuevo a la Vigilancia global.

4
2

LED Color Capacidad alcanzada

1-10 – Modo standby, no hay ninguna batería colo-

cada o no hay conexión con la red de corriente

rojo aprox. 0-19%

naranja aprox. 20-94%

verde aprox. 95-100%

Tiempo de carga típ. 4 horas seguido de vigi-

lancia continua de la capacidad

rojo, parpadeo rápido La temperatura de la batería es demasiado 

alta

rojo, parpadeo lento Batería defectuosa

4

2

A

B

4

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

ADN-W L 10

ADN-W CASE UNITS

LED Color Capacidad alcanzada

1 o 6 verde aprox. 80-100%

Tiempo de carga típ. 4 horas seguido de 

vigilancia continua de la capacidad

2 o 7 verde aprox. 60-79%

3 u 8 naranja aprox. 40-59%

4 o 9 naranja aprox. 20-39%

5 o 10 rojo aprox. 0-19%

5 o 10 rojo, parpadeo rápido La temperatura de la batería es 

demasiado alta

5 o 10 rojo, parpadeo lento Batería defectuosa

Los LEDs están rotulados sólo en el cargador ADN-W L 10.

4
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Maletín de transporte y carga ADN-W CASE

Maletín de transporte ADN-W CASE CENTRAL

Tapa de maletín ADN-W CASE BASE

Maletín de transporte 
ADN-W CASE CENTRAL para la 
unidad central, el módulo de 
antena, el cargador ADN-W L 10, 
fuentes de alimentación, cable 
de corriente y otros accesorios

Maletín de transporte y carga 
ADN-W CASE UNITS con comparti-
mentos de carga para 10 puestos 
de comunicación inalámbricos

Fondo de maletín con ruedas 
ADN-W CASE BASE

Los módulos se pueden utilizar individualmente o combinar entre ellos

como se desee (véase página 227).

1

2

3

4

1

2

3

4

Compartimento para la unidad central 
ADN CU1

Compartimento para 1 fuente de 
alimentación NT 12-50C

Compartimento para cables y accesorios

Compartimento para módulo de antena 
ADN-W AM

Fondo intermedio de espuma

Compartimentos para 10 baterías 
ADN-W BA

Cierres Butterfly

Compartimentos para 
10 fuentes de alimentación 
NT 12-50C sin cable de corriente

Compartimento para 10 cables 
de corriente para NT 12-50C y 
accesorios

Asas, plegables

Compartimento para cargador 
ADN-W L 10

1

A

2
3

4

6

7

7

7

8

9

<

<

5

1

2

3
4

5
6

7
8

9

0
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Vista general de los componentes

Maletín de transporte y carga ADN-W CASE UNITS

Vista general de los LEDs de estado El indicador de estado para el proceso de carta es idéntico al indicador de estado

del cargador ADN-W L 10 (véase página 25).

ADN-W CASE BASE 

Tapa del maletín

Fondo de maletín

Compartimentos de carga para 10 puestos 

de comunicación inalámbricos con baterías 

ADN-W BA colocadas

Pulsador para indicador de estado de carga

Indicador de funcionamiento, luce en verde

Indicador de estado del proceso de carga

Ventilador

Fusible

Conexión eléctrica

Interruptor On/Off

Asas, plegables

Placa de tipo y de peligro

Cierres Butterfly

3
4

2

9

6
7

8

5

A

1 

A

A

9

9

9

5

<

15

~100-240 V    50/60 Hz    Consumo máx. de corriente: 250 W
ART. N°: 504956 SER. N°: XXXXXXXXXX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<

A

1

1

1

1

Cierres Butterfly

Ruedas

Ruedas con freno

1

1

3

1

2

3 

1
2

1

2

3
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Planificación de la estructura y control 

del sistema de conferencia

El sistema de conferencia ADN se ha diseñado para conferencias con un máximo de

400 puestos de comunicación (de ellos, máx. 150 puestos de comunicación inalám-

bricos). Puede combinar tantos puestos de comunicación con cable ADN C1 y

ADN D1 y puestos de comunicación inalámbricos ADN-W C1 y ADN-W D1 como

desee siempre que observe las especificaciones (véase «Formación de un sistema

de conferencia» en la página 56).

Número de puestos de comunicación de presidente y de 

delegado

Para el sistema de conferencia ADN se pueden adquirir dos tipos distintos de

puestos de comunicación:

• Puestos de comunicación de delegado para escuchar el canal de conferencia y

para intervenciones

• Puesto de comunicación de presidente para escuchar el canal de conferencia,

para intervenciones y para dirigir una conferencia

El número de puestos de comunicación está limitado a un máximo de 400 puestos

de comunicación (de ellos, 150 puestos de comunicación inalámbricos como

máximo). Debido al derecho a palabra permanente de los puestos de comunicación

de presidente, en un sistema de conferencia se pueden utilizar 10 puestos de

comunicación de presidente como máximo. En este caso, los puestos de comunica-

ción de delegado se pueden utilizar sólo para escuchar, ya que los 10 canales están

ocupados por los puestos de comunicación de presidente.

Recomendación: Utilice como máximo 9 puestos de comunicación de presidente

para disponer de un canal para intervenciones de los puestos de comunicación de

delegado.

Cálculo de la alimentación de tensión de los puestos de 

comunicación con cable y de los componentes del sistema

Con el software «ADN Cable Calculator» puede calcular la alimentación de tensión

de los puestos de comunicación con cable en partes concretas de un tramo de

cables o de un bucle de cables y planificar la estructura de acuerdo con esta infor-

mación. El software se encuentra en el DVD-ROM (volumen de suministro de la

ADN CU1), puede solicitárselo a su proveedor Sennheiser o descargarlo del área de

descargas de la página de Internet www.sennheiser.com.

Encontrará más información sobre la instalación y el manejo del software

«ADN Cable Calculator» en la página 35.

http://www.sennheiser.com
http://www.sennheiser.com
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Estructura de un sistema de conferencia con cable

Especificaciones básicas para el montaje con puestos de comunicación con cable

Para el funcionamiento, debe asegurarse de que todos los puestos de comunicación

con cable reciben al menos 35 V de tensión. La alimentación de tensión depende del

número de puestos de comunicación empleados y de la longitud de los cables. La

longitud habitual del cable de alimentación desde la unidad central o la fuente de

alimentación hasta el primer puesto de comunicación es de máx. 50 m; entre los

puestos de comunicación es de 2 a 5 m.

Si se respetan estas longitudes, queda garantizado el funcionamiento correcto con

el siguiente número de puestos de comunicación:

• conferencia pequeña sólo con unidad central ADN CU1

– 30-40 puestos de comunicación con cableado sencillo

• conferencias grandes con unidad central ADN CU1 y un máximo de 15 fuentes

de alimentación ADN PS

– máx. 400 puestos de comunicación con cableado sencillo o redundante

por cada fuente de alimentación ADN PS

– 60-70 puestos de comunicación con cableado sencillo

– 30-40 puestos de comunicación con cableado redundante

Con longitudes de cable más cortas pueden utilizarse más puestos de comunicación

en caso necesario.

En todos los casos los puestos de comunicación de delegado ADN D1 y los puestos

de comunicación de presidente ADN C1 se pueden combinar en el orden que se

desee. Todos los componentes del sistema de conferencia se conectan entre ellos

con el cable de sistema SDC CBL RJ45.

Conferencia pequeña con cableado sencillo

Para las conferencias pequeñas con un máximo de aprox. 30-40 puestos de comu-

nicación se necesita una unidad central ADN CU1 para el control de la conferencia.

Los puestos de comunicación se conectan directamente con la unidad central

mediante dos tramos de cables (véase página 57).

PORT IPORT II

ADN CU1

máx. 50 m  aprox. 2-5 m

52,8 V  >35 V 

 20 1  2  3 ...
 aprox. 2-5 m

máx. 40
ADN D1/ADN C1

ADN CU1

ADN CU1

ESC

ADN CU1

ESC
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Conferencia grande con cableado sencillo

Para montar el sistema de conferencia con el número máximo de puestos de comu-

nicación (son posibles hasta 400) necesitará una unidad central ADN CU1 para el

control de la conferencia y otras fuentes de alimentación ADN PS para la alimenta-

ción de tensión de los puestos de comunicación. En cada fuente de alimentación

ADN PS, los puestos de comunicación se conectan mediante cuatro tramos de cable

(véase página 58).

PO
RT

 I/
II

PO
RT

 I 
2

PO
RT

 I 
1 PO

RT II 1
PORT II 2

ADN PS (máx. 15)

ADN CU1

máx. 50 m  aprox. 2-5 m  aprox. 2-5 m

52,8 V  >35 V 

 20 1  2  3 ...
máx. 50 m

ADN CU1 ADN PS

máx. 70
ADN D1/ADN C1

ADN CU1

ESC

ADN CU1

ESC
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Conferencia grande con cableado redundante

Con el cableado de bucle redundante se asegura que, en caso de avería o manipu-

lación de un puesto de comunicación o de un cable de sistema, todos los demás

puestos de comunicación del bucle de cables sigan funcionando de forma fiable.

Para montar el sistema de conferencia con cableado de bucle redundante necesi-

tará una unidad central ADN CU1 para el control de la conferencia y otras fuentes

de alimentación ADN PS para la alimentación de tensión de los puestos de comuni-

cación. Los puestos de comunicación se conectan en dos bucles por cada fuente de

alimentación ADN PS (véase página 60).

En cada fuente de alimentación ADN PS se pueden combinar las diversas

formas de cableado (cableado sencillo con tramos de cable o cableado en

bucle redundante) siempre que el cableado cumpla las especificaciones

(véanse página 58 y página 60).
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RT
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ADN PS (máx. 15)

ADN CU1

máx. 50 m  aprox. 2-5 m  aprox. 2-5 m
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 20 1  2  3 ...
máx. 50 m

ADN CU1 ADN PS

máx. 40
ADN D1/ADN C1
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ESC
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Estructura de un sistema de conferencia inalámbrico

Especificaciones básicas para el montaje con puestos de comunicación 

inalámbricos

Los puestos de comunicación inalámbricos ADN-W C1 y ADN-W D1 se conectan de

forma inalámbrica con el módulo de antena ADN-W AM, que está conectado a la

unidad central ADN CU1 mediante un cable de sistema. El módulo de antena

ADN-W AM puede administrar hasta 75 puestos de comunicación inalámbricos. Los

puestos de comunicación inalámbricos se pueden utilizar de forma sencilla

y flexible gracias al funcionamiento con baterías. En el caso de que la alimentación

de tensión del módulo de antena mediante el cable de sistema sea insuficiente,

necesitará una alimentación de tensión propia para el módulo de antena mediante

la fuente de alimentación NT 12-50C.

Sistema de conferencia inalámbrico

Para el montaje de un sistema de conferencia inalámbrico (son posibles hasta

150 puestos de comunicación) necesita una unidad central ADN CU1 para el control

de la conferenciay como mínimo un módulo de antena ADN-W AM para el funcio-

namiento de los puestos de comunicación inalámbricos (alcance aprox. 30 m).

ADN-W AM

3214

máx. 150 puestos de comunicación por cada CU1
máx. 75 puestos de comunicación por cada módulo de antena

 75...
máx. 50 m

ADN CU1 ADN-W AM

> 1 m > 0,5 m> 0,5 m > 0,5 m

PO
RT

 II

PO
RT

 I
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Estructura combinada de puestos de comunicación con 

cable y puestos de comunicación inalámbricos 

(funcionamiento híbrido)

Puede combinar tantos puestos de comunicación con cable ADN C1 y ADN D1

y puestos de comunicación inalámbricos ADN-W C1 y ADN-W D1 (funcionamiento

híbrido) como desee siempre que observe las especificaciones (véase página 56).

ADN-W AM

ADN PS (máx. 15)

ADN CU1

máx. 400
ADN D1/ADN-W D1/ADN C1/ADN-W C1

máx. 150
ADN-W D1/ADN-W C1

ADN CU1

ESC

ADN PS ADN PS

ADN-W D1/
ADN-W C1

ADN D1/
ADN C1

ADN D1/
ADN C1
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Configuración y control del sistema de conferencia

Para la configuración del sistema de conferencia puede decidir si quiere utilizar el

menú de control de la unidad central o el software «Conference Manager». Sin

embargo, el volumen de funciones completo del servicio inalámbrico se puede con-

figurar sólo con el software. Con el software además podrá controlar y monitorizar

las conferencias a través de una interfaz gráfica:

El software «Conference Manager» se puede utilizar de dos formas:

1. Como programa en el PC integrado en la unidad central

Para ello debe conectar una pantalla, un teclado y un ratón para el control a la

unidad central (véase página 126).

2. Como programa en un PC Windows

En este caso debe instalar el software «Conference Manager» en el PC y conec-

tarlo en red con la unidad central (véase página 127).

Entrada y salida de señales de audio

Mediante las conexiones XLR puede transmitir señales de audio externas al canal

conferencia o emitir el canal de conferencia (véase página 75).

Para grabar la conferencia puede utilizar la función de grabación de la unidad

central ADN CU1. El canal de conferencia y todos los canales de los puestos de

comunicación se guardan como archivos de audio en formato .wav en un medio de

memoria USB (véase página 122).

Integración en un sistema de control de medios

El sistema de conferencia ADN se puede integrar por completo en un sistema

de control de medios. Puede monitorizar y controlar todas las funciones del

sistema de conferencia con comandos programables de su control de medios

(véase página 80).

Función Menú de control

Software

«Conference Manager»

Configurar conferencia

Configurar funcionamiento inalám-

brico
limitado*

* Con el menú de control sólo se puede utilizar la gestión dinámica de frecuencias y sólo se 
pueden registrar automáticamente los puestos de comunicación inalámbricos («Modo 
de acceso – Abierto»). La selección manual de frecuencias y el registro manual de 
puestos de comunicación inalámbricos para el modo de acceso cerrado es sólo posible 
con el software «Conference Manager».

Controlar conferencia mediante 

interfaz gráfica

Monitorizar el funcionamiento ina-

lámbrico

Software Conference Manager

ADN CU1

 1  2

ADN CU1

ESC
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Utilizar el software ADN Cable Calculator

Con el «ADN Cable Calculator» puede calcular la alimentación de tensión de los

puestos de comunicación con cable en partes concretas de un tramo de cables o de

un bucle de cables. Para el funcionamiento de puestos de comunicación inalám-

bricos puede planificar la estructura del módulo de antena ADN-W AM para ase-

gurar una alimentación de tensión correcta. Si una vez concluida la planificación no

se presentan avisos y usted estructura su sistema de conferencia tal y como lo ha

calculado el software, el funcionamiento de su sistema de conferencia dentro de las

especificaciones queda asegurado.

Requisitos del sistema

Instalación del ADN Cable Calculator

Para la instalación del software deberá tener derechos de administrador.

� Cierre todas las aplicaciones que se estén ejecutando.

� Ejecute el archivo «ADNCableCalcSetup.exe» de la carpeta «ADN Cable Calcu-

lator» del DVD-ROM suministrado.

Una vez aceptadas las condiciones de uso, aparece una consulta de seguridad:

El software «ADN Cable Calculator» sólo está disponible en inglés.

Componentes Requisitos

PC PC standard con x86-CPU

Sistema operativo Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

Las siguientes instrucciones describen el proceso de instalación del sof-

tware «ADN Cable Calculator» en un PC con Windows 8. La instalación con

Windows XP, Windows Vista o Windows 7 es análoga. 
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� Haga clic en «Next».

Aparece una ventana de selección del lugar de instalación del software:

� Acepte el lugar que se le propone o elija una ruta de instalación.

� Haga clic en «Next».

Aparece un resumen de los ajustes de instalación seleccionados:

� Confirme el resumen haciendo clic en «Next».

La instalación se ejecuta y aparece una confirmación:

� Haga clic en «Close».

El software se ha instalado correctamente.



Sistema de conferencia ADN Digital | 37

Utilizar el software ADN Cable Calculator

Utilizar el ADN Cable Calculator

Para utilizar el software «ADN Cable Calculator» y calcular las longitudes de los

cables y el número de puestos de comunicación:

� Arranque el software «ADN Cable Calculator» mediante el menú de inicio o

mediante el enlace del escritorio.

Encontrará más información y el procedimiento de cálculo de la caída de tensión de

un tramo de cables en la ayuda del software «ADN Cable Calculator».

� En la barra de menús, haga clic en «Help» > «Help ...» o pulse F1 en el teclado.

Desinstalar el ADN Cable Calculator

Puede desinstalar el software «ADN Cable Calculator» con el asistente de instala-

ción del DVD-ROM o mediante el panel de control de Windows (categoría «Sof-

tware», entrada «ADN Cable Calculator»).

Si utiliza el asistente de instalación para la desinstalación, el asistente arranca

automáticamente en el modo de reparación:

� Ejecute el archivo «ADNCableCalcSetup.exe» de la carpeta «ADN Cable Calcu-

lator» del DVD-ROM suministrado.

� Seleccione «Remove ADN Cable Calculator».

� Haga clic en «Finish». 

El software se desinstala.
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Puesta en servicio del sistema de 

conferencia

Preparar la unidad central ADN CU1 para el 

funcionamiento

Colocación o montaje de la unidad central

Si desea colocar la unidad central sobre una superficie plana:

� Asegúrese de que las aberturas de ventilación no se encuentren tapadas.

� Coloque la unidad central como se muestra en la figura.

Si tiene previsto montar la unidad central en un bastidor de 19", debe hacerlo uti-

lizando componentes adicionales de soporte y fijación.

ATENCIÓN

¡Riesgo de daños materiales y lesiones al realizar el montaje en

bastidor!

Al montar el producto en un bastidor de 19" cerrado o en uno múl-

tiple junto con otros productos

• la temperatura en el bastidor puede aumentar considerablemente,

• se producen fuertes cargas mecánicas, p. ej., en carcasas o cables,

• se pueden sumar las corrientes de fuga a tierra irrelevantes de

cada fuente de alimentación y sobrepasar los valores límite

permitidos.

Esto puede producir daños materiales y descargas eléctricas.

� Monte la unidad central siempre con la bandeja de bastidor ade-

cuada. Durante el montaje en bastidor asegúrese de que haya un

reparto homogéneo de la carga.

� Asegúrese de que la temperatura ambiente del bastidor no

supere la temperatura máxima indicada en las especificaciones

técnicas (véase página 240). Procure una ventilación suficiente y,

en caso necesario, adicional.

� Deje libre una unidad de altura por encima de la unidad central

ADN CU1 para que el aire caliente se pueda disipar.

� Para la conexión a la red eléctrica observe las indicaciones de la

placa de características. Evite la sobrecarga de los circuitos de

corriente. En caso necesario, dote el sistema de una protección

contra la sobrecorriente.

� Conecte el bastidor a tierra mediante una conexión adicional.
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Montar ángulos de fijación en

bastidor opcionales

� Retire los 2 tornillos torx (T25) de los laterales de la unidad central (figura

izquierda).

� Atornille los ángulos de fijación opcionales ADN RMB-2  (véase «Compo-

nentes y accesorios» en la página 237) a la unidad central con los tornillos torx

que acaba de soltar (figura derecha).

� Introduzca la unidad central en el bastidor de 19" con los ángulos de fijación

montados y apoye el peso, p. ej., sobre una bandeja del bastidor.

� Atornille los ángulos al bastidor para fijar la unidad central.

Conexión de la unidad central a la red eléctrica

� Primero, conecte la clavija del cable de corriente (volumen de suministro) a la

conexión eléctrica  .

� Conecte la clavija del cable de corriente (dependiendo de la versión UE, GB

o EE.UU.) con la red de corriente.

La unidad central ADN CU1 ya está lista para funcionar.

En el anexo encontrará un dibujo de construcción de la unidad central con

todas las medidas (véase página 247).

U

U

U

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.

� Conecte el producto con el cable de corriente (dependiendo de la versión, con

clavija UE, GB o EE.UU.) a la red de corriente.

� Utilice exclusivamente regletas de enchufes y cables de prolongación que dis-

pongan de contactos de puesta a tierra.

� Utilice exclusivamente cables de corriente con conector tripolar.

100–240 V~

50/60 Hz  240 W

D

15

D
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Preparar la fuente de alimentación ADN PS para el 

funcionamiento

Si desea colocar la fuente de alimentación ADN PS sobre una superficie plana:

� Asegúrese de que las aberturas de ventilación no se encuentren tapadas.

� Coloque la fuente de alimentación ADN PS como se muestra en la figura.

ATENCIÓN

¡Riesgo de daños materiales y lesiones personales al apilar fuentes

de alimentación!

Si apila varias fuentes de alimentación ADN PS

• la pila se puede caer,

• la temperatura de las fuentes de alimentación ADN PS puede

aumentar considerablemente,

• se producen fuertes cargas mecánicas, p. ej., en carcasas, cables

o superficies de colocación.

Esto puede ser causa de daños personales y materiales.

� Nunca apile varias fuentes de alimentación ADN PS.
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Si desea montar la fuente de alimentación ADN PS en un bastidor de 19":

� Introduzca la fuente de alimentación ADN PS en el bastidor de 19".

� Fije los ángulos de fijación al bastidor para fijar la fuente de alimentación

ADN PS.

Conectar la fuente de alimentación ADN PS a la red de corriente

� Primero, conecte la clavija del cable de corriente (volumen de suministro) a la

conexión eléctrica .

� Conecte la clavija del cable de corriente (dependiendo de la versión UE, GB

o EE.UU.) con la red de corriente.

La fuente de alimentación ADN PS ya está lista para funcionar.

ATENCIÓN

¡Riesgo de daños materiales y lesiones al realizar el montaje en bastidor!

Al montar el producto en un bastidor de 19" cerrado o en uno múltiple

junto con otros productos

• la temperatura en el bastidor puede aumentar considerablemente,

• se producen fuertes cargas mecánicas, p. ej., en carcasas o cables,

• se pueden sumar las corrientes de fuga a tierra irrelevantes de cada

fuente de alimentación y sobrepasar los valores límite permitidos.

Esto puede producir daños materiales y descargas eléctricas.

� Durante el montaje en bastidor asegúrese de que haya un reparto

homogéneo de la carga.

� Asegúrese de que la temperatura ambiente del bastidor no supere la

temperatura máxima indicada en las especificaciones técnicas (véase

página 240). Procure una ventilación suficiente y, en caso necesario,

adicional.

� Deje libre una unidad de altura por encima de la fuente de alimenta-

ción ADN PS para que el aire caliente se pueda disipar.

� Para la conexión a la red eléctrica observe las indicaciones de la placa

de características. Evite la sobrecarga de los circuitos de corriente.

En caso necesario, dote el sistema de una protección contra la sobre-

corriente.

� Conecte el bastidor a tierra mediante una conexión adicional.

En el anexo encontrará un plano de construcción de la fuente de alimenta-

ción ADN PS con todas las cotas (véase página 248).

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.

� Conecte el producto con el cable de corriente (dependiendo de la versión, con

clavija UE, GB o EE.UU.) a la red de corriente.

� Utilice exclusivamente regletas de enchufes y cables de prolongación que dis-

pongan de contactos de puesta a tierra.

� Utilice exclusivamente cables de corriente con conector tripolar.

15

100 - 240 V     
50/60 Hz 385 W

C

C
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Preparación del módulo de antena ADN-W AM para el 

funcionamiento

El módulo de antena se alimenta de la tensión suministrada por la unidad central

ADN CU1 o por la fuente de alimentación ADN PS a través del cable de sistema SBC

CBL RJ45. 

Conectar las antenas

A fin de garantizar un funcionamiento inalámbrico correcto, utilice siempre las 3

antenas. En el estado de suministro, las 3 antenas vienen ya montadas.

� Conecte las 3 antenas  con las 3 hembrillas de antena.

� Enrosque las 3 tuercas de racor de las antenas  tal y como se muestra en la

figura.

Las antenas están conectadas y fijadas.

Conexión del módulo de antena ADN-W AM a la red de corriente

Con ayuda del «ADN Cable Calculator», calcule si necesitará una fuente de alimen-

tación adicional para el módulo de antena (véase página 35). Si la alimentación de

tensión del módulo de antena no es suficiente con el cable de sistema SBC CBL RJ45,

utilice la fuente de alimentación opcional NT 12-50C.

Si la alimentación de tensión mediante el cable de sistema no es suficiente

y el módulo de antena no se encuentra listado en el menú de la unidad cen-

tral bajo «Sistema» > «Versiones» > «Información versión hardware» o

«Información versión software»:

� Utilice la fuente de alimentación opcional NT 12-50C.

Información versión software

Menú principal

            Menú Sistema

                    Versiones

No

Información versión hardware

CU1 SB:  1

ADN PS:  1

AM  1

ATENCIÓN

Radiofrecuencia fuera del margen establecido por la ley.

Si para el módulo de antena utiliza antenas distintas a las suministradas, la poten-

cia de transmisión del sistema de conferencia puede superar los límites estableci-

dos por la ley e interferir en otras electrónicas de radiofrecuencia.

� Utilice exclusivamente las antenas suministradas para el módulo de antena.

6

7 6

7

ATENCIÓN

Peligro de daños en el producto por una alimentación de tensión no adecuada.

El uso de una fuente de alimentación no adecuada puede deteriorar el módulo de

antena ADN-W AM.

� Utilice únicamente la fuente de alimentación NT 12-50C para el módulo de

antena ADN-W AM.
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� Conecte la hembrilla  de la fuente de alimentación NT 12-50C con la hembrilla

de alimentación .

� Haga pasar el cable por la pinza de sujeción  como se muestra en la imagen

adjunta.

� Enchufe el conector Euro-8 del cable de corriente con la hembrilla  de la

fuente de alimentación.

� Conecte la clavija del cable de corriente (dependiendo de la versión UE, GB o

EE.UU.) en el enchufe.

2

5

EU
UK
US

5

NT 12-50C

2
3

2
2

3
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Preparar los puestos de comunicación con cable 

ADN C1/ADN D1 para el funcionamiento

Los puestos de comunicación se suministran en estado operativo, por lo tanto,

puede utilizarlos directamente. El sistema de conferencia reconoce automática-

mente si los puestos de comunicación conectados son puestos de comunicación de

presidente (ADN C1) o de delegado (ADN D1) y los inicializa automáticamente.

Montar el soporte de cableado

Si tiene previsto instalar el sistema de conferencia fijo en una sala, utilice

los soportes de cableado opcionales (véase «Componentes y accesorios» en la

página 237).

� Dele la vuelta a los puestos de comunicación como se muestra en la figura.

� Sujete los puestos de comunicación con una mano para evitar que el micrófono

se apoye en la mesa.

Para garantizar una completa seguridad de funcionamiento en un cableado

de bucle redundante, el hardware de los puestos de comunicación ADN C1

y ADN D1 ha sido sometido a una revisión. Si combina los puestos de comu-

nicación de la revisión de hardware 1 (sin distintivo en la placa de caracte-

rísticas) con puestos de comunicación de la revisión de hardware 2 (distin-

tivo en la placa de características «HW: v2»), la seguridad contra el fallo es

posible sólo con restricciones (véase también página 111).

� Si utiliza un cableado de bucle redundante, utilice sólo puestos de

comunicación con la revisión de hardware 2.

Si conecta puestos de comunicación de presidente mientras el sistema de

conferencia está funcionando, los deberá inicializar nuevamente (véase

página 94 o página 191).

IN    OUT

IN    OUT
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� Coloque el soporte de cableado  como se muestra en la figura.

El soporte de cableado  aún no debe fijarse con tornillos. Primero debe

conectar los puestos de comunicación como se describe en el capítulo «Forma-

ción de un sistema de conferencia» en la página 56.

Una vez que haya conectado y colocado correctamente todos los puestos de

comunicación:

� Elija la cubierta adecuada  para el soporte de cableado :

� Monte las cubiertas  como se muestra en la figura.

� Apriete ligeramente los tornillos suministrados  (aprox. 0,05 Nm).

IN    OUT

B

B

B

C B

C
Cables

Cubierta del soporte del 

cableado

Cable de sistema Sennheiser SDC CBL RJ45 Inscripción «M»

Cables con apantallamiento grueso Inscripción «L»

IN    OUT

B

C

IN    OUT

C

D

C

D
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Preparar los puestos de comunicación inalámbricos 

ADN-W C1/ADN-W D1 para el funcionamiento

Para el funcionamiento, debe conectar el puesto de comunicación inalámbrico con

un micrófono de cuello de cisne (ADN-W MIC 15 o ADN-W MIC 36, disponible con

diversas longitudes). La batería ADN-W BA alimenta de tensión el puesto de comu-

nicación inalámbrico. El sistema de conferencia reconoce automáticamente si el

puesto de comunicación conectado inalámbricamente es un puesto de comunica-

ción de presidente (ADN-W C1) o de delegado (ADN-W D1) y los inicializa automá-

ticamente.

Enroscar/desenroscar el micrófono de cuello de cisne ADN-W MIC 15/ADN-W MIC 36

Para enroscar: el micrófono de cuello de cisne:

� Coloque el micrófono de cuello de cisne sobre la conexión del micrófono .

� Apriete el micrófono con la rosca de fijación  en sentido horario.

El micrófono de cuello de cisne queda conectado de forma segura con la consola

del puesto de comunicación.

Para desenroscar: el micrófono de cuello de cisne:

� Suelte el micrófono con la rosca de fijación  girando en sentido anti-horario.

� Retire con cuidado el micrófono de cuello de cisne de la conexión del micrófono.

Monitorización del micrófono

Una vez encendido el puesto de comunicación inalámbrico (véase página 78), éste

comprueba el correcto funcionamiento del micrófono.

Si durante la comprobación del micrófono se presentan fallos, el LED de tecla de

micrófono  parpadea al encenderlo y, en algunos casos, también lo hace el anillo

luminoso  rápidamente en rojo. El micrófono se desactiva automáticamente.

� Cambie el micrófono defectuoso por uno nuevo.

Si durante el funcionamiento (puesto de comunicación inalámbrico conectado)

enrosca y desenrosca el micrófono, el puesto de comunicación no puede garantizar

el funcionamiento correcto. En algunos casos pueden presentarse diferencias de

volumen y ruidos interferentes.

� Conecte primero el micrófono y encienda entonces el puesto de comunicación.

ADN-W D1

ADN-W C1

Si no conecta ningún micrófono al puesto de comunicación, puede utilizar la

consola como altavoz para la reproducción del canal de conferencia.

B

B

0

<

<

8

2
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Instalar/Retirar la batería

Para instalar la batería ADN-W BA en el puesto de comunicación inalámbrico:

� Antes de utilizar la batería, compruebe si tiene suficiente carga para excluir la

posibilidad de que la batería esté defectuosa (véase página 51).

� En caso necesario, cargue la batería (véase página 51).

� Deslice la batería por los rieles guía  del puesto de comunicación inalámbrico.

El clip de retención  encaja y fija la batería.

Para retirar la batería de la consola del puesto de comunicación:

� Presione el clip de retención  y saque la batería de la guía.

C

8

C 8

8

8
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Preparar el cargador ADN-W L 10 para el 

funcionamiento

Con el cargador ADN-W L 10 se pueden cargar simultáneamente hasta 10 baterías

ADN-W BA. El cargador se puede montar o bien sobre una superficie plana, o bien

en un bastidor de 19 pulgadas (7 unidades de altura [UA], aprox. 310 mm).

Colocación o montaje del cargador

� Asegúrese de utilizar el cargador dentro de los rangos admisibles de tempera-

tura y humedad relativa del aire (véase página 245) y de que ninguna abertura

de ventilación  se vea bloqueada.

� Coloque el cargador sobre una superficie plana y horizontal tal y como se

muestra en la figura.

Si desea montar el cargador ADN-W L 10 en un bastidor de 19":

� Introduzca el cargador ADN-W L 10 en el bastidor de 19".

� Fije el cargador con 6 tornillos (tornillos de estrella M6x12, no incluidos en el

volumen de suministro) en los 6 agujeros de fijación  del bastidor.

7

7

7

ADN-W L 10

ATENCIÓN

¡Riesgo de daños materiales y lesiones al realizar el montaje en bastidor!

Al montar el producto en un bastidor de 19" cerrado o en uno múltiple

junto con otros productos

• la temperatura en el bastidor puede aumentar considerablemente,

• se producen fuertes cargas mecánicas, p. ej., en carcasas o cables,

• se pueden sumar las corrientes de fuga a tierra irrelevantes de cada

fuente de alimentación y sobrepasar los valores límite permitidos.

Esto puede producir daños materiales y descargas eléctricas.

� Durante el montaje en bastidor asegúrese de que haya un reparto

homogéneo de la carga.

� Asegúrese de que la temperatura ambiente del bastidor no supere la

temperatura máxima indicada en las especificaciones técnicas (véase

página 245). Procure una ventilación suficiente y, en caso necesario,

adicional.

� A la hora de la conexión a la red eléctrica observe las indicaciones de

la placa de características. Evite la sobrecarga de los circuitos de

corriente. En caso necesario, dote el sistema de una protección contra

la sobrecorriente.

� Conecte el bastidor a tierra mediante una conexión adicional.

En el anexo encontrará un plano de construcción del cargador con todas las

cotas (véase página 249).

6
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Conectar el cargador a la red de corriente/Desconectar el cargador de la red de 

corriente

Para conectar el cargador a la red eléctrica:

� Enchufe el conector del cable de corriente en la conexión eléctrica .

� Conecte la clavija del cable de corriente (dependiendo de la versión UE, GB

o EE.UU.) en el enchufe. Asegúrese de que los conectores quedan fijos.

El cargador está listo para funcionar.

Para desconectar el cargador de la red eléctrica:

� Saque el conector de corriente del cargador de la red de corriente.

Preparar el maletín de transporte y carga ADN-W CASE 

UNITS para el funcionamiento

Con el maletín de transporte y carga ADN-W CASE UNITS puede cargar simultánea-

mente hasta 10 puestos de comunicación inalámbricos ADN-W C1 o ADN-W D1 con

las baterías ADN-W BA colocadas.

Colocación de maletín de transporte y carga

� Coloque el maletín de transporte y carga sobre una superficie plana y horizontal

tal y como se muestra en la figura.

ATENCIÓN

Peligro de daños en el producto por una alimentación de tensión no adecuada.

Si conecta el cargador a una toma de tensión no adecuada, el cargador puede

deteriorarse.

� Realice una toma de tierra del cargador fiable utilizando un cable de red de

corriente con un conector tripolar. Esto tiene especial validez para las cone-

xiones de corriente que no se realizan directamente sino, p. ej., mediante un

cable de prolongación o mediante una regleta múltiple de enchufes.

� Evite la sobrecarga de los circuitos de corriente. En caso necesario, dote el

sistema de una protección contra la sobrecorriente.

8

8

ATENCIÓN

Peligro de acumulación de calor con el maletín de transporte y carga cerrado.

El maletín de transporte y carga ADN-W CASE UNITS y las baterías ADN-W BA se

pueden calentar durante el proceso de carga. Si el calor no se disipa, el tiempo de

carga aumenta y los productos pueden sufrir daños.

� Asegúrese de utilizar el maletín de transporte y carga dentro de los rangos

admisibles de temperatura y humedad relativa del aire (véase página 246) y de

que ninguna abertura de ventilación  se vea bloqueada.

� Nunca deje cerrado el maletín de transporte y carga mientras esté cargando.

� Durante el proceso de carga, no exponga el maletín de carga a ninguna fuente

de calor ni a la luz directa del sol.

5
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� En caso necesario, bloquee las ruedas con freno  del fondo del maletín ADN-W

CASE BASE presionando la palanca de freno hacia abajo (véase página 227).

Conectar el maletín de transporte y carga a la red de corriente/Desconectar el 

maletín de transporte y carga de la red de corriente

Para conectar el maletín de transporte y carga a la red de corriente:

� Enchufe el conector del cable de corriente en la conexión eléctrica .

� Conecte la clavija del cable de corriente (dependiendo de la versión UE, GB o

EE.UU.) en el enchufe. Asegúrese de que los conectores quedan fijos.

El maletín de transporte y carga está listo para funcionar.

Para desconectar el maletín de transporte y carga de la red eléctrica:

� Saque el conector de corriente del maletín de transporte y carga de la red de

corriente.

3

3

5

5
Abrir

Cerrar

ATENCIÓN

Peligro de daños en el producto por una alimentación de tensión no adecuada.

Si conecta el maletín de transporte y carga a una toma de tensión no adecuada, el

maletín de carga puede deteriorarse.

� Realice una toma de tierra del maletín de transporte y carga fiable utilizando un

cable de corriente con un conector tripolar. Esto tiene especial validez para las

conexiones de corriente que no se realizan directamente sino, p. ej., mediante un

cable de prolongación o mediante una regleta múltiple de enchufes.

� Evite la sobrecarga de los circuitos de corriente. En caso necesario, dote el

sistema de una protección contra la sobrecorriente.

7

7
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Cargar la batería del puesto de comunicación 

inalámbrico ADN-W BA

La batería ADN-W BA se puede cargar de distintas maneras:

• instalada en el puesto de comunicación inalámbrico con la fuente de alimenta-

ción NT 12-50C – también durante el funcionamiento

• por separado con la fuente de alimentación NT 12-50C

• cargar hasta 10 baterías simultáneamente con el cargador ADN-W L 10

• instalada en el puesto de comunicación inalámbrico con el maletín de carga del

maletín de transporte y carga ADN-W CASE UNITS

Comprobar el estado de carga de la batería

� Presione el pulsador .

El indicador de estado de carga  muestra durante aprox. 5 segundos la capa-

cidad actual de la batería:

Para un rendimiento, vida útil y cuidado óptimos de la batería ADN-W BA,

siga estas instrucciones:

• Puede utilizar inmediatamente la batería ADN-W BA (estado de carga

en el momento de la entrega aprox. 30%) y cargarla por primera vez

cuando la carga de la batería se haya agotado. No es necesaria una

carga de inicialización de la batería.

• Puede cargar la batería en todo momento y durante el tiempo que

desee. No es necesario un ciclo de carga completo (100%).

• No es necesario descargar en profundidad la batería para obtener una

vida útil óptima de la misma.

• Si la indicación de autonomía restante de la batería varía considerable-

mente de la autonomía real, puede calibrar de nuevo el indicador de

autonomía. Descargue por completo la batería y cárguela de nuevo por

completo (al 100%).

• La batería puede permanecer en el cargador después de cargada. La

electrónica de carga vigila el proceso de carga e impide una carga

incorrecta.

• Saque la batería del puesto de comunicación inalámbrico si no lo va a

utilizar durante un periodo prolongado de tiempo. Proteja los contactos

de modo que no se pueda producir un cortocircuito.

• Para almacenar la batería durante un periodo prolongado de tiempo, la

batería se debe cargar a aprox. un 50% en el caso ideal.

• Almacene la batería sólo dentro del rango de temperatura admisible

(véase página 244).

5
6

1 2 3 4 5 LED Color Capacidad restante Autonomía restante

1 rojo aprox. 0-19 % aprox. 0 – 4 horas

2 naranja aprox. 20-39 % aprox. 4 – 8 horas

3 naranja aprox. 40-59 % aprox. 8 – 12 horas

4 verde aprox. 60-79 % aprox. 12 – 16 horas

5 verde aprox. 80-100 % aprox. 16 – 20 horas

5

6
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El indicador de estado de la batería  muestra además durante el funcionamiento

la autonomía restante cuando la batería está próxima a gastarse.

Cargar la batería con la fuente de alimentación NT 12-50C

La batería se puede cargar por separado o colocada en el puesto de comunicación

inalámbrico. El funcionamiento del puesto de comunicación inalámbrico es también

posible durante el proceso de carga.

Para conectar la fuente de alimentación NT 12-50C:

� Enchufe el jack de alimentación  en la hembrilla de alimentación  de la

batería ADN-W BA.

� Enchufe el conector Euro-8 del cable de corriente con la hembrilla  de la

fuente de alimentación.

� Conecte la clavija del cable de corriente (dependiendo de la versión UE, GB o

EE.UU.) en el enchufe.

La batería se carga y el indicador de estado de la batería  luce en naranja

(véase «Comportamiento de la batería ADN-W BA durante el proceso de carga»

en la página 55).

Cargar hasta 10 baterías simultáneamente con el cargador ADN-W L 10

� Pulse el interruptor On/Off  del cargador a la posición «I».

El cargador está encendido. El indicador de funcionamiento  se ilumina en

verde.

1

LED de estado Color Significado

Indicador de 

estado de la 

batería

– Capacidad de la batería 

5-100%

naranja, parpadeo lento Capacidad de la batería 

< 5%,

Batería casi gastada

naranja, parpadeo rápido Batería defectuosa

1

1

ATENCIÓN

Peligro de daños en el producto por una alimentación de tensión no adecuada.

El uso de una fuente de alimentación no adecuada puede deteriorar la batería

ADN-W BA.

� Utilice únicamente la fuente de alimentación NT 12-50C para cargar la batería

ADN-W BA.

2 4

3

1

NT 12-50C

3

EU
UK
US

4

2
1

3
4

5

5

3
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� Coloque la batería en uno de los compartimentos de carga  hasta que escuche

cómo encaja.

La batería se carga (véase «Comportamiento de la batería ADN-W BA durante

el proceso de carga» en la página 55). El indicador de estado  muestra el

proceso de carga (véase «Indicador de estado de los cargadores ADN-W L 10/

ADN-W CASE UNITS durante la carga» en la página 54).

Cargar hasta 10 baterías simultáneamente con el maletín de carga y transporte 

ADN-W CASE UNITS

� Pulse el interruptor On/Off  del maletín de transporte a la posición «I».

El maletín de transporte y carga está encendido. El indicador de funcionamiento

 se ilumina en verde.

Si durante la carga no desea que los micrófonos de cuello de cisne de los puestos

de comunicación inalámbricos no sobresalgan del maletín de carga:

� Doble los micrófonos de cuello de cisne ADN-W MIC 15-39, ADN-W MIC 15-50

y ADN-W MIC 36-50 con cuidado a un lado, de ser necesario.

� Desenrosque los micrófonos de cuello de cisne ADN-W MIC 36-29 de las con-

solas de los puestos de comunicación (véase página 46), de ser necesario.

� Coloque el puesto de comunicación inalámbrico con la batería instalada con el

lado posterior en cualquier compartimento de carga .

La batería se carga (véase «Comportamiento de la batería ADN-W BA durante

el proceso de carga» en la página 55). El indicador de estado  muestra el

proceso de carga (véase «Indicador de estado de los cargadores ADN-W L 10/

ADN-W CASE UNITS durante la carga» en la página 54).

1

1

4

ATENCIÓN

Peligro de acumulación de calor con el maletín de transporte y carga cerrado.

El maletín de transporte y carga ADN-W CASE UNITS y las baterías ADN-W BA se

pueden calentar durante el proceso de carga. Si el calor no se disipa, el tiempo de

carga aumenta y los productos pueden sufrir daños.

� Asegúrese de utilizar el maletín de transporte y carga dentro de los rangos

admisibles de temperatura y humedad relativa del aire (véase página 246) y de

que ninguna abertura de ventilación  se vea bloqueada.

� Nunca deje cerrado el maletín de transporte y carga mientras esté cargando.

� Durante el proceso de carga, no exponga el maletín de carga a ninguna fuente

de calor ni a la luz directa del sol.

5

8

3
4

5

8

3

1

4

1

1



Puesta en servicio del sistema de conferencia

54 | Sistema de conferencia ADN Digital

Apagar el ADN-W L 10/ADN-W CASE UNITS

Para apagar el cargador ADN-W L 10/ADN-W CASE UNITS después de haberlo

usado:

� Pulse el interruptor On/Off del cargador a la posición «0».

El cargador está apagado. El indicador de funcionamiento se apaga.

Para desconectar el cargador ADN-W L 10/ADN-W CASE UNITS de la red de

corriente:

� Saque el conector de corriente del cargador de la red de corriente.

Indicador de estado de los cargadores ADN-W L 10/ADN-W CASE UNITS durante 

la carga

En el cargador, el indicador de estado  muestra la vigilancia global de todos los

compartimentos de carga (cada LED está asignado a un compartimento de carga):

Para activar la Vigilancia individual de compartimentos:

� Oprima el pulsador  del indicador de estado de carga.

El indicador de estado cambia de la vista global a la vista de compartimentos

individuales. El compartimento de carga seleccionado en cada caso se indica

con un LED 1-10 luciendo en verde (véase la figura como ejemplo para el com-

partimento de carga 2 ). La fila de 5 LEDs de al lado muestra el estado de

carga en detalle (véase la figura como ejemplo de una batería completamente

cargada ).

Para seleccionar los compartimentos de carga 1 a 10 sucesivamente:

� Presione el pulsador .

5 segundos después de la última pulsación, el indicador de Vigilancia individual de

compartimentos cambia de nuevo a la Vigilancia global.

4

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

ADN-W L 10

ADN-W CASE UNITS

LED Color Capacidad alcanzada

1-10 – Modo standby, no hay ninguna batería colo-

cada o no hay conexión con la red de corriente

rojo aprox. 0-19%

naranja aprox. 20-94%

verde aprox. 95-100%

Tiempo de carga típ. 4 horas seguido de vigi-

lancia continua de la capacidad

rojo, parpadeo rápido La temperatura de la batería es demasiado 

alta

rojo, parpadeo lento Batería defectuosa

LED Color Capacidad alcanzada

1 o 6 verde aprox. 80-100%

Tiempo de carga típ. 4 horas 

seguido de vigilancia continua 

de la capacidad

2 o 7 verde aprox. 60-79%

3 u 8 naranja aprox. 40-59%

4 o 9 naranja aprox. 20-39%

5 o 10 rojo aprox. 0-19%

5 o 10 rojo, parpadeo rápido La temperatura de la batería es 

demasiado alta

5 o 10 rojo, parpadeo lento Batería defectuosa

4

4

2

A

B

4

Los LEDs están rotulados sólo en el cargador ADN-W L 10.

2
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Comportamiento de la batería ADN-W BA durante el proceso de carga

Si carga la batería con la fuente de alimentación NT 12-50C o con los cargadores

ADN-W L10 o ADN-W CASE UNITS, la batería y el cargador utilizado se calientan. El

indicador del estado de la batería  y el indicador del estado de carga  muestran

el proceso de carga:

El tiempo de carga se puede prolongar si la temperatura de la batería baja de 10 °C

o sube de 45 °C. En tal caso, el proceso de carga se interrumpe para proteger la

batería hasta que ésta alcanza de nuevo el rango de temperatura admisible y el

indicador del estado de la batería  luce en naranja. El proceso de carga se inicia

automáticamente.

Indicador de estado 

de la batería 

Indicador de 

estado de carga Significado

luce en naranja luce (el estado de carga 

actualmente alcanzado 

parpadea)

cargando;

un proceso de carga se 

completa típicamente 

en 4 horas

apagado apagado cargada, vigilancia continua 

de la capacidad

parpadea rápidamente 

en naranja

– Batería defectuosa

1 6

1 6

1 6

1
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Formación de un sistema de conferencia

Generalidades para el montaje del sistema de conferencia

Independientemente del número de puestos de comunicación y del tamaño de la

sala, recomendamos proceder del siguiente modo para montar el sistema de

conferencia:

� Planifique si necesitará puestos de comunicación con cable o puestos de comu-

nicación inalámbricos. Puede combinar ambas formas como desee (funciona-

miento híbrido).

� Planifique cuántos puestos de comunicación necesita. Son posibles como

máximo un total de 400 puestos de comunicación (de ellos 150 puestos de

comunicación inalámbricos como máximo) en un sistema de conferencia (véase

página 28). Parta siempre del número máximo posible de participantes.

Si utiliza puestos de comunicación con cable:

� Planifique si le bastará con un cableado sencillo o si necesitará un cableado

redundante (véase página 28).

� Calcule, de ser necesario, el número de fuentes de alimentación ADN PS que

se precisarán (en un sistema de conferencia son posibles 15 fuentes de alimen-

tación ADN PS como máximo).

� En caso necesario, calcule la longitud máxima del cableado que garantice una

alimentación de tensión a todos los puestos de comunicación conectados

(véase página 28).

� Coloque la unidad central ADN CU1 y, de proceder, las fuentes de alimentación

ADN PS en el cuarto de técnica o en la sala de conferencias, por ejemplo.

� Coloque los puestos de comunicación frente a los asientos de los participantes

en la conferencia.

� Prepare una cantidad suficiente de cables de sistema SDC CBL RJ45 con las lon-

gitudes necesarias (véase «Componentes y accesorios» en la página 237).

Si utiliza puestos de comunicación inalámbricos:

� Coloque la unidad central ADN CU1 en el cuarto de técnica o en la sala de con-

ferencias y el o los módulo(s) de antena ADN-W AM directamente en la sala de

conferencias de ser posible. El alcance de radiofrecuencia del módulo de antena

es de aprox. 30 m.

� Coloque los puestos de comunicación inalámbricos listos para funcionar en los

asientos correspondientes.

ATENCIÓN

Peligro de daños en el producto por una alimentación de tensión no adecuada.

Si en las conexiones PORT I , PORT II, DATA PS y /  conecta productos de red

standard con un conector RJ45 (p. ej., switches o tarjetas de red), éstos pueden

resultar dañados por una alimentación de tensión incorrecta.

� En las conexiones PORT I , PORT II, DATA PS y /  conecte únicamente los

puestos de comunicación ADN C1 y ADN D1, las fuentes de alimentación ADN PS

y el módulo de antena ADN-W AM previstos para ello. 

En cada fuente de alimentación ADN PS se pueden combinar las diversas

formas de cableado siempre que el cableado cumpla las especificaciones

(véanse página 58 y página 60).

• En los recintos con obstáculos constructivos recomendamos utilizar

varios módulos de antena.

• En algunos países/regiones (p. ej., Canadá), el funcionamiento de los

componentes inalámbricos (rango de frecuencias de 5,15 a 5,25 GHz,

canales 5 a 8) está restringido a los espacios cerrados.
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Montar una conferencia pequeña con cable con la unidad central

Para el funcionamiento de una conferencia pequeña con cable no se precisa fuente

de alimentación ADN PS.

Conectar los puestos de comunicación

con la unidad central ADN CU1 como

tramo de cables

A continuación, se describe cómo proceder con un tramo de cables. Repita estos

pasos para un posible segundo tramo de cables.

� Conecte la conexión para puesto de comunicación PORT II  o PORT I  de la

unidad central ADN CU1 con la entrada IN  del primer puesto de comunica-

ción mediante un cable de sistema.

� Conecte la salida OUT  del primer puesto de comunicación con la entrada IN

 del segundo puesto de comunicación mediante un cable de sistema.

� Repita el proceso con los otros puestos de comunicación.

� Repita todo el proceso para un segundo tramo de cables.

No olvide que la caída de tensión limita el número de puestos de comunica-

ción por tramo a aprox. 15-20 (véase página 29).

8 9

<

A

<

IN   OUT IN   OUT IN   OUTPORT II     PORT I

ADN CU1 ADN D1/ADN C1

PORT I        PORT II        
IN        OUT       IN        OUT       IN        OUT       

IN        OUT       IN        OUT       IN        OUT       

ADN CU1

IN –– AUDIO –– OUT

PORT II     PORT I

100–240 V~

50/60 Hz  240 W2x 52,8 V 1,75 

8 9

INN      OOOUUT INN    OOOUUT INN    OOOUUT

INN      OOOUUT INN    OOOUUT INN    OOOUUT

 20 1  2 ...

 20 1  2 ...

< A
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Conectar las fuentes de alimentación ADN PS con la unidad central ADN CU1 para 

conferencias con cable

Para el funcionamiento con más de 40 puestos de comunicación con cable o en el

caso de cableado redundante necesitará fuentes de alimentación ADN PS. Se

pueden utilizar un máximo de 15 fuentes de alimentación ADN PS en un sistema de

conferencia.

� Conecte la conexión para puesto de comunicación PORT II  o PORT I  de la

unidad central ADN CU1 con la entrada DATA CU/PS  de la primera fuente de

alimentación ADN PS mediante un cable de sistema (se admiten 50 m como

máximo).

� Conecte la salida DATA PS  de la primera fuente de alimentación ADN PS con

la entrada DATA CU/PS  de la segunda fuente de alimentación ADN PS

mediante un cable de sistema.

� Proceda de forma análoga con las demás fuentes de alimentación ADN PS.

Montar una conferencia con cable grande con fuentes de alimentación 

ADN PS mediante cableado de tramos

Para conferencias con cable con hasta 400 puestos de comunicación se precisan

fuentes de alimentación ADN PS. En el cableado de tramos sencillo, una fuente de

alimentación ADN PS puede alimentar de tensión a aprox. 60-70 puestos de

comunicación.

Conectar los puestos de comunicación

con fuente de alimentación ADN PS

como tramo de cables

A continuación, se describe el procedimiento con un tramo de cables a una fuente

de alimentación ADN PS. Repita estos pasos para otros tramos de cables y otras

fuentes de alimentación ADN PS.

� Conecte el número necesario de fuentes de alimentación ADN PS con la unidad

central ADN CU1 (véase página 58).

� Conecte la conexión para puesto de comunicación PORT I o PORT II Salida 1 /

o 2 /  de la fuente de alimentación ADN PS con la entrada IN  del primer

puesto de comunicación mediante un cable de sistema.

� Conecte la salida OUT  del primer puesto de comunicación con la entrada

IN  del segundo puesto de comunicación mediante un cable de sistema.

� Repita el proceso con los otros puestos de comunicación.

� Repita estos pasos para un segundo, tercer o cuarto tramo de cables y otras

fuentes de alimentación ADN PS.

8 9

<

A

<

CU/PS

 

PS   
DATA

CU/PS

 

PS   
DATA

CU/PS

 

PS   
DATA

PORT II     PORT I

ADN CU1

CU/PS PS

PORT I

1 2

PORT II

1 2

DATA

100 - 240V     
50/60Hz 385W

PORT I & PORT II: max. 5.25A sum

ADN PS

IN –– AUDIO –– OUT

PORT II     PORT I

100-240V~

50/60Hz  240W2x 52.8V 1.75A
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No olvide que la caída de tensión limita el número de puestos de comunica-

ción por tramo a aprox. 15-20 (véase página 29).

Una fuente de alimentación ADN PS puede alimentar de tensión a un total

de 60-70 puestos de comunicación cuando se utilizan todas las conexiones

de los puestos de comunicación.

IN   OUT IN   OUT IN   OUT
PORT I PORT II

ADN D1/ADN C1ADN PS

CU/PS PS

PORT I

1 2

PORT II

1 2

DATA

100 - 240 V     
50/60 Hz 385 W

PORT I & PORT II: máx. 5.25A sum

1 2 1 2

6 7 8 9 < A

PORT I        
 1

PORT I        
 2

PORT II        
 1

PORT II        
 2

IN        

 20

OUT       
 1

 1
IN        OUT       

...
IN        OUT       

 20...

...

...

IN        OUT       

IN        OUT       
 1 20

IN        OUT       

IN        OUT       
 1 20

IN        OUT       

ADN CU1 ADN PS

PORT I        
 1

PORT I        
 2

PORT II        
 1

PORT II        
 2

IN        

 20

OUT       
 1

 1
IN        OUT       

...
IN        OUT       

 20...

...

...

IN        OUT       

IN        OUT       
 1 20

IN        OUT       

IN        OUT       
 1 20

IN        OUT       

INN OUUTTT   
111111111111111111112222222222222222222222000000000000000000000....
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11111111111111111111... .222222222222222222000000000000000000.
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22222222222222222222220000000000000000000000.....
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11111111111111111111.. 22222222222222222222000000000000000000..

INN OUUTT   

ADN PS
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Montar una conferencia grande con fuentes de alimentación ADN PS mediante 

cableado de bucle redundante

Con el cableado de bucle redundante para conferencias grandes con hasta

400 puestos de comunicación con cable se asegura que, en caso de avería o mani-

pulación de un puesto de comunicación o de un cable de sistema, todos los demás

puestos de comunicación del bucle de cables sigan funcionando de forma fiable.

En el cableado de bucle redundante, una fuente de alimentación ADN PS puede ali-

mentar de tensión a aprox. 30-40 puestos de comunicación.

Conectar los puestos de comunicación

con fuente de alimentación ADN PS

como bucle

A continuación, se describe el procedimiento con un bucle de cables a una fuente

de alimentación ADN PS. Repita estos pasos para un posible segundo bucle y otras

fuentes de alimentación ADN PS.

� Conecte el número necesario de fuentes de alimentación ADN PS con la unidad

central ADN CU1 (véase página 58).

� Conecte la conexión para puesto de comunicación PORT I Salida 1  de la

fuente de alimentación ADN PS con la entrada IN  del primer puesto de

comunicación mediante un cable de sistema.

� Conecte la salida OUT  del primer puesto de comunicación con la entrada IN

 del segundo puesto de comunicación mediante un cable de sistema.

� Repita el proceso con los otros puestos de comunicación.

� Conecte en bucle la salida OUT  del último puesto de comunicación con la

conexión para puesto de comunicación PORT I Salida 2  de la fuente de ali-

mentación ADN PS con un cable de sistema.

� Repita el proceso para un posible segundo bucle en PORT II y otras fuentes de

alimentación ADN PS.

Para garantizar una completa seguridad de funcionamiento en un cableado

de bucle redundante, el hardware de los puestos de comunicación ADN C1

y ADN D1 ha sido sometido a una revisión. Si combina los puestos de comu-

nicación de la revisión de hardware 1 (sin distintivo en la placa de caracte-

rísticas) con puestos de comunicación de la revisión de hardware 2 (distin-

tivo en la placa de características «HW: v2»), la seguridad contra el fallo es

posible sólo con restricciones (véase también página 111).

� Si utiliza un cableado de bucle redundante, utilice sólo puestos de

comunicación con la revisión de hardware 2.

IN    OUT

6

<

A

<

A

7
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No olvide que la caída de tensión limita el número de puestos de comunica-

ción por bucle a aprox. 15-20 (véase página 29).

IN   OUT IN   OUT IN   OUT
PORT I PORT II

ADN D1/ADN C1ADN PS

CU/PS PS

PORT I

1 2

PORT II

1 2

DATA

100 - 240 V     
50/60 Hz 385 W

PORT I & PORT II: máx. 5,25 A sum

1 2 1 2

6 7 8 9 < A

PORT I        
 1  1 2

PORT II        
 2

 ... 20

 1  1

 ... 20

ADN CU1 ADN PS

OUT       

IN        IN        
OUT       OUT       

OUT       

IN        IN        

PORT I        
 1  1 2

PORT II        
 2

 ... 20

 1  1

 ... 20

ADN PS

OUT       

IN        IN        
OUT       OUT       

OUT       

IN        IN        
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Fallos de cableado

En el caso de un cableado incorrecto, el sistema puede seguir funcionando bajo

determinadas circunstancias, pero la seguridad de funcionamiento y la vigilancia

no pueden ser fiables. ¡Evite cometer los siguientes fallos de cableado!

Confundir la entrada IN

y la salida OUT de un puesto de

comunicación

Cableado de bucle en la unidad

central ADN CU1

Procesando...

Audio Distribution Network

N L

En el tramo de cables a la unidad central ADN CU1 se

ha confundido el sentido de la estructura en un

puesto de comunicación.

En la pantalla de la unidad central ADN CU1 aparecen

los símbolos «Aviso»  y «Fallo de cableado»  y se

visualiza la barra «Procesando ...» (véase página 105).

En el puesto de comunicación en cuestión parpadean el

LED de la tecla del micrófono  y el anillo luminoso 

en rojo.

Para solucionar el fallo:

� Conecte el puesto de comunicación correcta-

mente (véase página 57).

N L

8 2

ADN CU1

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

En la unidad central ADN CU1 no es posible el

cableado de bucle – éste es posible sólo con una

fuente de alimentación ADN PS.

En la pantalla de la unidad central ADN CU1 aparece

el mensaje de fallo «Error 60007 Ring cabling at CU1

ports». La pantalla se ilumina en rojo.

Para solucionar el fallo:

� Instale correctamente el sistema de conferencia

(véase página 57).

� Reinicie el sistema de conferencia 

(véase página 77).

ADN CU1
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Conexión DATA conectada en la

conexión PORT I/II del puesto de

comunicación

Puestos de comunicación en la

conexión DATA de la fuente de

alimentación ADN PS

La salida DATA PS de una fuente de alimentación

ADN PS no debe estar conectada con una hembrilla

de conexión PORT de un puesto de comunicación.

En la pantalla de la unidad central ADN CU1 aparece

el mensaje de fallo «Error 60004 PS unit at PS confe-

rence port». La pantalla se ilumina en rojo.

En la fuente de alimentación ADN PS en la que se ha

conectado incorrectamente otra fuente de alimenta-

ción ADN PS parpadean todos los LEDs de estado

PORT en naranja.

En la fuente de alimentación ADN PS en la que la

hembrilla de conexión PORT se ha ocupado incorrec-

tamente parpadea el LED de estado PORT afectado en

naranja.

Para solucionar el fallo:

� Instale correctamente el sistema de conferencia

(véase página 58).

� Reinicie el sistema de conferencia

(véase página 77).

CU/PS PS

DATA

PORT I

1 2

ADN PS

ADN PS

En la salida DATA PS de una fuente de alimentación

ADN PS no deben conectarse puestos de comunicación.

En la pantalla de la unidad central ADN CU1 aparece

el mensaje de fallo «Error 60003 D1/C1 at PS casca-

ding port». La pantalla se ilumina en rojo.

En la fuente de alimentación ADN PS en la que se han

conectado incorrectamente puestos de comunicación

parpadean todos los LEDs de estado PORT en naranja.

En los puestos de comunicación parpadean el anillo

luminoso  y el LED de la tecla del micrófono  en

rojo.

Para solucionar el fallo:

� Instale correctamente el sistema de conferencia

(véase página 58).

� Reinicie el sistema de conferencia 

(véase página 77).

2 8

CU/PS PS

DATA

CU/PS PS

DATA

ADN PS

ADN PS

CU/PU/PS S

DATAATADA
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Cableado de bucle a través de

conexiones PORT diferentes de los

puestos de comunicación

Cableado de bucle a través de fuentes

de alimentación ADN PS diferentes

El cableado de bucle a través de conexiones PORT dife-

rentes de una fuente de alimentación ADN PS no es

posible.

En la pantalla de la unidad central ADN CU1 aparece el

mensaje de fallo «Error 60005 Ring cabling between

port I+II». La pantalla se ilumina en rojo.

En la fuente de alimentación ADN PS parpadean los

LEDs de estado de las conexiones PORT I y PORT II afec-

tadas en naranja.

Para solucionar el fallo:

� Instale correctamente el sistema de conferencia

(véase página 58).

� Reinicie el sistema de conferencia 

(véase página 77).

PORT I

1 2

PORT II

1 2

ADN PS

El cableado de bucle a través de cone-

xiones PORT diferentes de fuentes de

alimentación ADN PS diferentes no es

posible.

En la pantalla de la unidad central

ADN CU1 aparece el mensaje de fallo

«Error 60006 Ring cabling between

two PS». La pantalla se ilumina en rojo.

En las dos fuentes de alimentación

ADN PS afectadas parpadean los LEDs

de estado de las conexiones PORT afec-

tadas en naranja.

Para solucionar el fallo:

� Instale correctamente el sistema

de conferencia (véase página 58).

� Reinicie el sistema de conferencia

(véase página 77).

PORT I

1 2

PORT II

1 2

PORT I

1 2

PORT II

1 2

ADN PS ADN PS
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Cableado de bucle en sentido

contrario

Conexión de puestos de comunicación

en sentido contrario

En el cableado en bucle se ha confun-

dido el sentido de la estructura.

Los puestos de comunicación del bucle

no funcionan y no se muestran en el

menú de sistema de la unidad central

ADN CU1 («D1/C1»). En el menú de

sistema («Topología») se indica pese a

ello cableado de bucle para la conexión

PORT afectada.

Para solucionar el fallo:

� Instale correctamente el sistema

de conferencia (véase página 60).

� Reinicie el sistema de conferencia

(véase página 77).

PORT I

1 2

ADN PS

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

En el cableado en bucle se ha confun-

dido el sentido de la estructura en un

puesto de comunicación.

El puesto de comunicación mal conec-

tado del bucle no funciona y no se

muestra en el menú de sistema de la

unidad central ADN CU1 («D1/C1»).

Para solucionar el fallo:

� Instale correctamente el sistema

de conferencia (véase página 60).

� Reinicie el sistema de conferencia

(véase página 77).

PORT I

1 2

ADN PS

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT
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Conectar el módulo de antena ADN-W AM con la unidad 

central ADN CU1 para el modo de conferencia inalámbrica

Para el funcionamiento de los puestos de comunicación inalámbricos se necesita

como mínimo un módulo de antena ADN-W AM.

� Conecte la conexión para puesto de comunicación PORT II  o PORT I  de la

unidad central ADN CU1 con la entrada  del módulo de antena ADN-W

AM mediante un cable de sistema (volumen de suministro de ADN-W AM, se

admiten 50 m como máximo).

En el caso de que la alimentación de tensión del módulo de antena

mediante el cable de sistema sea insuficiente (el módulo de antena no se

conecta), necesitará una alimentación de tensión propia para el módulo de

antena mediante la fuente de alimentación NT 12-50C (véase página 42).

Opcionalmente, puede conectar el módulo de antena a las conexiones

para puestos de comunicación PORT de una fuente de alimentación

ADN PS. Por ello es lo mismo si utiliza un cableado de tramos o de bucle.

El módulo de antena se conecta al tramo o al bucle de cables como un

puesto de comunicación.

8 9

4

PORT II     PORT I

ADN CU1

IN –– AUDIO –– OUT

PORT II     PORT I

100–240 V~

50/60 Hz  240 W2x 52,8 V 1,75 

8 9

ADN-W AM

43
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Si opcionalmente combina el módulo de antena con puestos de comunicación con

cable (funcionamiento híbrido), utilice el módulo de antena como un puesto de

comunicación con cable:

� Conecte la salida  del módulo de antena ADN-W AM con la entrada IN

de un puesto de comunicación con cable ADN D1/ADN C1 con un cable de

sistema.

O bien:

� Conecte la salida OUT  de un puesto de comunicación con cable ADN D1/ADN

C1 con la entrada  del módulo de antena ADN-W AM con un cable de

sistema.

Fallos de cableado

En el caso de un cableado incorrecto, el sistema puede seguir funcionando bajo

determinadas circunstancias, pero la seguridad de funcionamiento y la vigilancia

no pueden ser fiables. Evite cometer los siguientes fallos al montar el sistema de

conferencia inalámbrico:

Confundir la entrada y la salida del

módulo de antena ADN-W AM

3 <

A

ADN CU1

PORT I/PORT II        
 1  2

ADN PS

PORT I/PORT II        PORT I/PORT II        
 1  2  1  2

ADN PS

OUT       

IN        

 20...

OUT   

IN        
 20...

OUT   

IN        
 20...

Procesando...

Audio Distribution Network

N L

Al conectar el módulo de antena en la unidad central

ADN CU1, la entrada  y la salida  del módulo de

antena ADN-W AM se han confundido.

En la pantalla de la unidad central ADN CU1 aparecen

los símbolos «Aviso»  y «Fallo de cableado»  y se

visualiza la barra «Procesando ...» (véase página 105).

El módulo de antena no está preparado para el

servicio.

Para solucionar el fallo:

� Conecte el módulo de antena correctamente

(véase página 66).

N L

ADN-W AM

ADN CU1

PORT II     PORT I
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Módulo de antena ADN-W AM en el

puerto DATA de una fuente de

alimentación ADN PS

En el cableado de bucle, la entrada

y la salida del módulo de antena

ADN-W AM se han conectado en el

sentido incorrecto

En la salida DATA PS de una fuente de alimentación

ADN PS no debe conectarse ningún módulo de antena.

En la pantalla de la unidad central ADN CU1 aparece

el mensaje de fallo «Error 60010 AM at PS cascading

port». La pantalla se ilumina en rojo.

Para solucionar el fallo:

� Instale correctamente el sistema de conferencia

(véase página 66).

� Reinicie el sistema de conferencia 

(véase página 77).

ADN-W AM

CU/PS PS

DATA

ADN PS

En el cableado en bucle se ha confundido

el sentido de la estructura en el módulo

de antena.

El módulo de antena no funciona en el

bucle y no se muestra en el menú

Sistema de la unidad central ADN CU1.

Para solucionar el fallo:

� Instale correctamente el sistema de

conferencia (véase página 66).

� Reinicie el sistema de conferencia

(véase página 77).

PORT I

1 2

ADN PS

IN   OUT IN   OUT

IN   OUT
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Colocación y orientación del módulo de antena ADN-W AM

Tiene diversas posibilidades de colocación del módulo de antena:

• fijación a la pared o el techo con una articulación esférica (accesorio opcional)

• montaje sobre un trípode

• colocación sobre una superficie plana (p. ej., una mesa)

El alcance de radiofrecuencia del módulo de antena y de los puestos de comunica-

ción inalámbricos es de aprox. 30 m. El alcance de radiofrecuencia puede variar en

función del entorno y de las características de la sala.

ATENCIÓN

¡Peligro de daños personales y materiales!

Si el módulo de antena no se fija lo suficiente, puede caerse de la pared,

techo o trípode o volcarse y causar daños personales o materiales.

� Asegure el módulo de antena contra vuelcos o caídas con un cable

de seguridad fijado a un gancho aparte.

� Encomiende siempre el montaje del módulo de antena según las

disposiciones y estándares locales, nacionales e internacionales a

un especialista cualificado.

En caso necesario, utilice varios módulos de antena para conseguir una

recepción de radiofrecuencia óptima.

ATENCIÓN

¡Peligro de interferencias!

Si coloca el módulo de antena y los puestos de comunicación inalámbricos del sistema

de conferencia demasiado cerca unos de otros, pueden producirse interferencias.

� Coloque los puestos de comunicación inalámbricos a una distancia mínima de

– 1 m al módulo de antena y

– 0,5 m a otros puestos de comunicación inalámbricos.

• En los recintos con obstáculos constructivos recomendamos utilizar

varios módulos de antena.

• En algunos países/regiones (p. ej., Canadá), el funcionamiento de los

componentes inalámbricos (rango de frecuencias de 5,15 a 5,25 GHz,

canales 5 a 8) está restringido a los espacios cerrados.

 75...
máx. 50 m

ADN CU1 ADN-W AM

> 1 m > 0,5 m> 0,5 m

Alcance de radiofrecuencia aprox. 30 m

> 0,5 m

ADN CU1

ESC
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� No cubra las antenas del módulo de antena ni los puestos de comunicación ina-

lámbricos con tapas u otros obstáculos.

� Coloque los componentes de modo que haya un contacto visual directo entre

los puestos de comunicación inalámbricos y el módulo de antena.

� Coloque el módulo de antena lo más céntrico posible y por encima de los pues-

tos de comunicación inalámbricos.

� Oriente las 3 antenas del módulo de antena de modo que queden paralelas

entre ellas y a un ángulo aproximado de 90° respecto a los puestos de comuni-

cación inalámbricos. 

En salas de hasta aprox. 10 m de altura recomendamos para el montaje en el techo:

� Monte del módulo de antena centrado en el techo por encima de los puestos de

comunicación inalámbricos. Utilice para ello la articulación esférica GZG 1029,

de adquisición opcional, y la placa de montaje GZP 10 (véase «Fijar al techo» en

la página 72).

� Oriente las antenas horizontalmente y con un ángulo de 90° a los puestos de

comunicación inalámbricos.

90°

< 10 m
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En las salas con una altura de más de 10 m recomendamos el montaje en la pared

ya que los puestos de comunicación inalámbricos tienen característica omnidirec-

cional (aprox. 30 m): 

� Monte el módulo de antena en una pared a una altura máxima de 10 m. Utilice

para ello la articulación esférica GZG 1029, de adquisición opcional, y la placa de

montaje GZP 10 (véase «Fijar al techo» en la página 72). 

� Fije el módulo de antena bocabajo, es decir, de modo que las antenas miren

hacia abajo. 

� Gire las antenas levemente, de modo que queden a un ángulo aproximado de

90° respecto a los puestos de comunicación inalámbricos.

Para minimizar las limitaciones de alcance de radiofrecuencia:

� Evite colocarlo fuera de la sala de conferencias, detrás de columnas o revesti-

mientos, o en las proximidades de otra electrónica de radiofrecuencia.

Fijar a la pared

� Utilice para el montaje los ojales de fijación a la pared  del lado posterior del

módulo de antena para fijar el módulo de antena a la pared con dos tornillos

(tornillos alomados/avellanados M4 x 25 o más largos, no incluidos en el volu-

men de suministro).

> 10 m

Si va a fijar el módulo de antena a mucha altura (hasta aprox. 10 m) en una

pared, utilice la articulación esférica GZG 1029, de adquisición opcional, y la

placa de montaje GZP 10 (véase «Fijar al techo» en la página 72). Fije el

módulo de antena bocabajo, es decir, de modo que las antenas miren hacia

abajo. De este modo se pueden orientar las antenas óptimamente hacia los

puestos de comunicación inalámbricos (véase página 69).

8
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Para asegurar el módulo de antena contra una caída accidental:

� Haga pasar el cable de seguridad por el ojal  y fije el cable de seguridad a un

gancho aparte, por ejemplo.

Fijar al techo

� Utilice para ello la articulación esférica GZG 1029, de adquisición opcional, y la

placa de montaje GZP 10.

Para asegurar el módulo de antena contra una caída accidental:

� Haga pasar el cable de seguridad por el ojal  y fije el cable de seguridad a un

gancho aparte, por ejemplo.

Montaje sobre un trípode

� Oriente las patas del trípode.

� Seleccione el adaptador de rosca  adecuado para su trípode (volumen de sumi-

nistro):

– Adaptador de rosca sacado: rosca para trípode de 5/8"

– Adaptador de rosca instalado: rosca para trípode de 3/8"

1

8

 95 mm

M4 x 25

1

1

1

GZG 1029

GZP 10

1
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� Enrosque el módulo de antena con la rosca de trípode  en el trípode.

Colocación sobre una superficie plana

� Coloque el módulo de antena sobre una superficie plana.

Orientar las antenas

� Oriente las 3 antenas de modo que queden paralelas entre ellas y a un ángulo

aproximado de 90° respecto a los puestos de comunicación inalámbricos (véase

página 69).

9

5 8
«

9

3 8
«

5 8
«
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Colocación de los puestos de comunicación inalámbricos 

ADN-W C1 o ADN-W D1

� Coloque los puestos de comunicación inalámbricos ADN-W C1 o ADN-W D1 de

modo que haya un contacto visual directo entre los puestos de comunicación

inalámbricos y el módulo de antena ADN-W AM.

� Configure los ajustes inalámbricos del sistema de conferencia (véase  página 81).

ATENCIÓN

¡Peligro de interferencias!

Si coloca los puestos de comunicación inalámbricos ADN-W C1 o ADN-W D1 y el

módulo de antena ADN-W AM del sistema de conferencia demasiado cerca uno de

otro, pueden producirse interferencias.

� Coloque los puestos de comunicación inalámbricos a una distancia mínima de

– 1 m al módulo de antena y

– 0,5 m a otros puestos de comunicación inalámbricos.

 75...
máx. 50 m

ADN CU1 ADN-W AM

> 1 m > 0,5 m> 0,5 m

Alcance de radiofrecuencia aprox. 30 m

> 0,5 m

ADN CU1

ESC

aprox.  30 m En algunos países/regiones (p. ej., Canadá), el funcionamiento de los

componentes inalámbricos (rango de frecuencias de 5,15 a 5,25 GHz,

canales 5 a 8) está restringido a los espacios cerrados.
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Conexión de equipos de audio externos a la unidad 

central

Para emitir el canal de conferencia en un aparato de audio externo:

� Conecte la salida de audio OUT  de la unidad central mediante un cable XLR

con un aparato de audio externo.

Para conectar una fuente de audio externa y emitirla a través del canal de

conferencia:

� Conecte la fuente de audio externa mediante un cable XLR a la entrada de audio

IN  de la unidad central.

Conectar un medio de memoria USB para la grabación 

del audio en la unidad central

Para utilizar la grabación de audio de la unidad central ADN CU1 (véase

página 122) necesitará un medio de memoria USB con las siguientes propiedades:

� Conecte el medio de memoria USB en uno de los dos puertos USB 

� En caso necesario, conecte la fuente de alimentación del medio de memoria USB.

Para el procesamiento de las señales de audio de la entrada de audio IN y

de la salida de audio OUT puede servirse de diversos ajustes para, p. ej., evi-

tar señales de audio retardadas o dobles en los sistemas de conferencia de

vídeo o de teléfono (véase página 100 o página 201).

IN –– AUDIO –– OUT

PORT II     PORT I

2x 52,8 V 1,75 

7

7

IN –– AUDIO –– OUT

PORT II     PORT I

6

2x 52,8 V 1,75 

6

Medio de memoria USB Requisitos

Tamaño de memoria recomendado > 500 GB

Sistema de archivos NTFS

FAT32

Partición 1

Conexión Conector USB tipo A

Interfaz USB 2.0

Alimentación de tensión mediante puerto USB (aprox. 500 mA) o 

fuente de alimentación aparte

IN –– AUDIO –– OUT

PORT II     PORT I

100–240 V~

50/60 Hz  240 W2x 52,8 V 1,75 

HDD

A

Utilice un concentrador USB si el número de puertos USB  no es suficiente

o si el medio de memoria USB es demasiado grande para conectarlo en la

unidad central.

A

A
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Preparación para el funcionamiento con el software 

«Conference Manager»

Uso del software con unidad central

Para utilizar el software «Conference Manager» con la unidad central, necesita los

siguientes equipos:

� Conecte una pantalla a la salida de monitor  mediante un cable Sub-D-VGA.

� Conecte el teclado y el ratón en los dos puertos USB .

� Configure la pantalla, el teclado y el ratón a través del software «Conference

Manager» (véase página 151).

El sistema de conferencia ya está listo para ser utilizado.

Uso del software en un PC Windows independiente

Para utilizar el software «Conference Manager» con un PC Windows independiente,

debe cumplir los requisitos del sistema (véase página 127).

� Conecte el puerto Ethernet  de la unidad central con un cable de red (tipo:

Cat 5) al puerto de red de su PC.

� Instale en el PC conectado el software «Conference Manager» suministrado en

el DVD-ROM (véase página 127).

� Configure la red tal y como se describe en el capítulo «Preparar el uso de la

versión Windows del software» en la página 127.

Equipo Requisitos

Pantalla Conexión: 15 polos Sub-D-VGA

Resoluciones: 800 x 600 píxeles como mínimo

1024 x 768 o 1280 x 1024 píxeles recomendados

Ratón USB standard para PC Windows

Teclado USB standard para PC Windows

Idiomas disponibles: p. ej. inglés, alemán, francés, español, italiano, 

ruso, holandés (encontrará la lista completa «Formatos de teclado» en 

la página 253)

IN –– AUDIO –– OUT

PORT II     PORT I

100–240 V~

50/60 Hz  240 W2x 52,8 V 1,75 

0

0

IN –– AUDIO –– OUT

PORT II     PORT I

100–240 V~

50/60 Hz  240 W2x 52,8 V 1.75A

A
Utilice un concentrador USB si el número de puertos USB  de la unidad

central no es suficiente.

A

A

IN –– AUDIO –– OUT

PORT II     PORT I

100–240 V~

50/60 Hz  240 W2x 52,8 V 1,75 

B

También puede conectar el PC y la unidad central mediante un switch, por

ejemplo.

B
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Encender/Apagar del sistema de conferencia

Encender el sistema de conferencia con puestos de comunicación con cable

� En la unidad central ADN CU1 y en las fuentes de alimentación ADN PS, presione

el interruptor on/off  o  a la posición «I».

La unidad central se enciende, la pantalla se ilumina. Las fuentes de alimenta-

ción se encienden y los LEDS de estado lucen:

Las fuentes de alimentación ADN PS y el módulo de antena ADN-W AM sólo

se pueden encender cuando la unidad central ADN CU1 y las ADN PS conec-

tadas previamente en serie también están encendidas.

Puede configurar su sistema de conferencia de modo que pueda aumentar

o reducir el número de puestos de comunicación con cable directamente

mediante ADN PS individuales. Mediante el módulo de antena ADN-W AM

puede ampliar el sistema de conferencia con puestos de comunicación

inalámbricos.

ADN PS ADN PS

ADN CU1

ESC

ADN-W AMON

ADN CU1 ON

ON

ON

ADN CU1

ADN CU1

ADN PS

ESC

1

2 3 4 5

LED de estado Color Significado

POWER verde ADN PS encendida

PORT I /Port II 

Conexión 1/2

– No ocupado, desconectado

naranja Cableado del tramo de los puestos de 

comunicación

verde Cableado de bucle redundante del puesto 

de comunicación mediante conexiones 1 y 2

parpadea 

en naranja

Fallo en el tramo del puesto de comunica-

ción; la conexión está desactivada

Cuando encienda el sistema de conferencia por primea vez, ajuste el idioma

que desee (véase página 113). En estas instrucciones, el menú de control de

la unidad central está en alemán.

1 2

5

3 4
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Encender el sistema de conferencia con módulo de antena para el funcionamiento 

inalámbrico

Encender la unidad central y el

módulo de antena

� En la unidad central ADN CU1, presione el interruptor on/off  a la posición «I».

La unidad central se enciende, la pantalla se ilumina. El módulo de antena

ADN-W AM conectado se enciende también.

Encender puestos de comunicación

inalámbricos

� Pulse la tecla de micrófono .

Los LED de teclas de micrófono  y el anillo luminoso  parpadean en rojo y en

la batería ADN-W BA parpadea el indicador de estado de radiofrecuencia HF 

despacio en azul. Una vez concluido el proceso de inicialización y el registro en el

módulo de antena ADN-W AM, el LED de tecla de micrófono  y el anillo

luminoso  se apagan. En la batería ADN-W BA, el indicador de estado de radio-

frecuencia HF  indica la calidad de la transmisión:

El acceso al módulo de antena depende del modo de acceso ajustado (abierto

o cerrado, véase página 96 o página 165).

Apagar el sistema de conferencia

Para apagar todo el sistema de conferencia:

� En la unidad central ADN CU1, presione el interruptor on/off  a la

posición «0».

La unidad central se desconecta y la pantalla se apaga. Todas las fuentes de ali-

mentación ADN PS conectadas a la unidad central y encendidas se desconectan

y los LEDs de estado se apagan.

Para apagar fuentes de alimentación ADN PS sueltas

� En la fuente de alimentación ADN PS, presione el interruptor on/off  a la

posición «0».

La fuente de alimentación se desconecta y todos los LEDs de estado se apagan.

Otras fuentes de alimentación ADN PS conectadas se apagan también.

Si para el funcionamiento inalámbrico del sistema de conferencia también

utiliza fuentes de alimentación ADN PS, encienda éstas también (véase la

sección anterior).

1

7

2

8

7

2

ADN-W BA

LED de estado Color Significado

Indicador de 

estado de radio-

frecuencia HF

– buena calidad de transmisión

azul, parpadeo lento interferencias transitorias de 

transmisión (véase página 82)

azul, parpadeo rápido interferencias permanentes de 

transmisión (véase página 82)

Si tras 5 minutos no se ha establecido ninguna conexión con el módulo de

antena, el puesto de comunicación inalámbrico se apaga automáticamente.

8 2

2

8

2

2

2

En caso de que haya modificado algún ajuste en el software «Conference

Manager», debe guardar dicho cambio antes de apagar la unidad central

(véase página 157). Todos los demás ajustes de la unidad central se

guardan automáticamente.

ADN CU1

ADN CU1

ADN PS

ESC

1

2 3 4 5

1

2
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Para apagar el módulo de antena ADN-W AM:

� Saque el cable de sistema de la entrada   del módulo de antena.

El módulo de antena está apagado. Los puestos de comunicación inalámbricos

conectados cambian al modo de registro y se apagan automáticamente a los

5 minutos si no se puede encontrar ningún módulo de antena conectado.

Para desconectar por completo la unidad central ADN CU1, las fuentes de alimenta-

ción ADN PS o el módulo de antena ADN-W AM :

� Desenchufe el conector de corriente de la unidad central ADN CU1 o de la fuente

de alimentación ADN PS o al fuente de alimentación NT 12-50C del módulo de

antena de la red de corriente.

Apagar puestos de comunicación

inalámbricos

Para apagar todos los puestos de comunicación inalámbricos:

� En la unidad central ADN CU1, presione el interruptor on/off  a la

posición «0».

La unidad central se desconecta y la pantalla se apaga. El módulo de antena

ADN-W AM conectado a la unidad central se apaga. Todos los puestos de comu-

nicación inalámbricos conectados y encendidos se apagan automáticamente

tras 5 minutos.

Para apagar individualmente los puestos de comunicación inalámbricos:

� Mantenga pulsada la tecla de micrófono  durante 5 segundos.

O bien:

� Saque la batería ADN-W BA de la guía (véase página 47).

El puesto de comunicación se desconecta. Todos los LEDs se apagan.

Para apagar por completo el puesto de comunicación inalámbrico y desconectarlo

de la alimentación de corriente:

� Desenchufe la clavija de corriente de la fuente de alimentación NT 12-50C de la

toma de corriente.

� Saque la batería de la guía (véase página 47).

4

Con el software «Conference Manager» también puede apagar todos los

puestos de comunicación inalámbricos (véase página 154).

1

2

8

7

2

ADN-W BA

Si utiliza el modo de conferencia «Pulse para hablar», sólo podrá apagar el

puesto de comunicación inalámbrico sacando la batería.

La función de apagado manual mediante la tecla de micrófono se puede

desactivar también (véase página 171).

7

8
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Uso del control de medios

Para integrar el sistema de conferencia en un sistema de control de medios, asegú-

rese de que se cumplen las siguientes condiciones:

• El sistema de control de medios puede enviar y recibir comandos de control

ASCII.

• El sistema de conferencia y el sistema de control de medios están interconec-

tados mediante una red Ethernet.

• La comunicación de red no está bloqueada (p. ej., por un firewall).

Conectar el control de medios

Para conectar la unidad central a un sistema de control de medios:

� Conecte un cable de red (tipo: Cat 5) en el puerto Ethernet  de la unidad

central y en el puerto de red de sus sistema de control de medios.

Conectar el control de medios con la unidad central

Para hacer posible la comunicación entre la unidad central y el sistema de control

de medios:

� Asegúrese de que la comunicación de red entre la unidad central y el sistema

de control de medios no esté bloqueada por un servidor Proxy y/o un firewall.

Para la comunicación se utiliza el puerto 53252.

� Conecte el sistema de control de medios con la unidad central introduciendo la

dirección IP de la unidad central. La unidad central sirve de servidor socket

y comunica con el sistema de control de medios mediante el protocolo de

control de control de transmisión (TCP) y el puerto 53252. Encontrará más

información para ajustar la dirección IP de la unidad central aquí:

– «Realizar ajustes de red – Submenú «Red»» en la página 113

– «Adaptar ajustes de red» en la página 131

– «Realizar ajustes de red» en la página 153

Programar el control de medios

Dependiendo del sistema de control de medios que utilice, puede programar indi-

vidualmente la interfaz de usuario y las secuencias de manejo y ajustarlas a sus

necesidades.

Todas las informaciones sobre los comandos de control y de salida del equipo de

conferencia necesarias para la programación del sistema de control de medios

se encuentran en el documento «ADN_MediaCtrl_Protocol.pdf» del DVD-ROM

(volumen de suministro de la unidad central) o en Internet en la dirección

www.sennheiser.com.

Si tiene más preguntas sobre cómo integrar el sistema de conferencia ADN en el

sistema de control de medios, diríjase a su representante Sennheiser.

Sistema
de control
de medios IN –– AUDIO –– OUT

PORT II     PORT I

100–240 V~

50/60 Hz  240 W2x 52,8 V 1,75 

B

También puede conectar el sistema de control de medios y la unidad central

mediante un switch, por ejemplo.

B

http://www.sennheiser.com
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Configurar el modo inalámbrico

Para el modo de conferencia inalámbrica se deben configurar los componentes ina-

lámbricos para ajustar la configuración inalámbrica a las especificaciones de su país

y a los requisitos de la conferencia.

Para la configuración de los componentes inalámbricos puede decidir si quiere uti-

lizar el menú de control de la unidad central o el software «Conference Manager».

Sin embargo, el volumen de funciones completo del modo inalámbrico se puede

configurar sólo con el software en el modo de funcionamiento «Live».

Configuración inalámbrica

1. Ajuste el país/la región en el/la que vaya a utilizar el sistema de conferencia

(«Selección de país» , véase página 95 o página 160).

El sistema de conferencia utiliza únicamente los ajustes inalámbricos permi-

tidos en el país/región elegido/a.

2. Ajuste la gestión dinámica de frecuencias («Selección de frecuencia – Automá-

tica», véase página 96 o página 161).

Los ajustes inalámbricos se realizan automáticamente. El sistema de confe-

rencia detecta automáticamente las frecuencias ocupadas y cambia a una

banda de frecuencia libre en caso de que se produzcan interferencias.

3. Seleccione el modo de acceso de los puestos de comunicación inalámbricos:

– Modo de acceso abierto («Modo de acceso – Abierto», véase página 96

o página 166)

Todos los puestos de comunicación inalámbricos listos para funcionar se

registran automáticamente en el módulo de antena y se pueden utilizar

inmediatamente. Este modo de acceso se puede utilizar cuando sólo se usa

un sistema de conferencia inalámbrico y cuando la seguridad antiescucha

standard es suficiente.

– Modo de acceso cerrado («Modo de acceso – Cerrado», véase página 167) 

En la conferencia inalámbrica se pueden utilizar sólo los puestos de comuni-

cación inalámbricos cuyos números de serie se encuentran en una lista de

registro. Utilice este modo de acceso cuando tengan lugar varias conferencias

inalámbricas, de modo que los puestos de comunicación inalámbricos se

conecten con el sistema de conferencia correcto. Con el modo de acceso

cerrado puede aumentar la seguridad antiescucha ya que sólo se utilizan

puestos de comunicación inalámbricos seleccionados y habilitados.

ATENCIÓN

Riesgo de incumplimiento de la ley.

Si utiliza radiofrecuencias e intensidades de señal que no se pueden utilizar libre-

mente en su país, existe el riesgo de estar incumpliendo la ley.

� Utilice sólo las radiofrecuencias y las intensidades de señal de radiofrecuencia

permitidas en su país.

� En «Selección de país», seleccione el país/región en el (la) que utiliza el sistema

de conferencia (véase página 95 o página 160).

En algunos países/regiones (p. ej., Canadá), el funcionamiento de los

componentes inalámbricos (rango de frecuencias de 5,15 a 5,25 GHz,

canales 5 a 8) está restringido a los espacios cerrados.
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Comprobar la calidad de la señal de radiofrecuencia

Durante el funcionamiento puede comprobar la calidad de la señal de radiofre-

cuencia de los puestos de comunicación inalámbricos mediante el indicador de

estado de radiofrecuencia HF del puesto de comunicación correspondiente

o mediante el software «Conference Manager» (en caso necesario, observe el capí-

tulo «Reducir interferencias en la transmisión» en la página 82).

• El indicador de estado de radiofrecuencia HF  de la batería ADN-W BA

muestra la calidad de la transmisión directamente en el puesto de comunica-

ción inalámbrico:

• Con el software «Conference Manager» puede comprobar la calidad de la señal

de radiofrecuencia en el modo de funcionamiento «Live». Tanto la vista de sala,

como la vista de delegados ofrecen información sobre la calidad de la señal de

radiofrecuencia (véase página 208).

Reducir interferencias en la transmisión

Si utiliza la gestión dinámica de frecuencias, el sistema de conferencia reacciona

automáticamente a las interferencias, de modo que usted no tiene que intervenir.

Si ha elegido manualmente la radiofrecuencia, es usted el que debe reaccionar ante

las interferencias.

• Interferencias transitorias

Estas interferencias pueden producirse por personas que, p. ej., pasan por la

línea de radiofrecuencia entre el módulo de antena y el puesto de comunicación

inalámbrico. También los teléfonos móviles y otra electrónica inalámbrica

pueden causar interferencias transitorias. Normalmente, el sistema de confe-

rencia compensa estas interferencias, de modo que usted no tiene que inter-

venir.

• Interferencias permanentes

Estas interferencias pueden producirse en el límite del alcance de radiofre-

cuencia o venir provocadas por interferencias de otra electrónica de radiofre-

cuencia (p. ej., postes de transmisión).

2

8

7

2

ADN-W BA

LED de estado Color Significado

Indicador de 

estado de radio-

frecuencia HF

– buena calidad de transmisión

parpadeo lento en azul interferencias transitorias en la 

transmisión

parpadeo rápido en azul interferencias constantes en la 

transmisión

2

2

Símbolo de calidad de 

la señal de radiofre-

cuencia «Estado RF» Significado

 verde Señal de radiofrecuencia a prueba de interferencias 

y de buena calidad, transmisión inalámbrica libre de 

interferencias calidad de la señal de radiofrecuencia 

aprox. 80–100 %)

 amarillo La señal de radiofrecuencia sufre ligeras interferen-

cias pero es de suficiente calidad, son posibles inter-

ferencias mínimas (calidad de la señal de radiofre-

cuencia aprox. 20–80 %)

 rojo Señal de radiofrecuencia con interferencias y de 

mala calidad, se producen fallos e interrupciones 

(calidad de la señal de radiofrecuencia < 20 %)

 gris No hay información disponible sobre la calidad de la 

señal de radiofrecuencia (p. ej., en el modo de fun-

cionamiento «Configuración» sin conexión activa 

con la unidad central)
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Manejo de la unidad central

Para reducir las interferencias:

� Reduzca la distancia entre el módulo de antena y el puesto de comunicación

inalámbrico (máx. 30 m con contacto visual).

� Desconecte, de ser posible, la electrónica de radiofrecuencia que interfiera.

� Utilice la gestión dinámica de frecuencias para evitar interferencias (véase

página 96 o página 161).

Manejo de la unidad central

Cancelación del bloqueo de teclas de la unidad central

Si ha activado el bloqueo de teclas (véase página 114), deberá desactivarlo tempo-

ralmente para poder manejar la unidad central:

Función de las teclas

� Pulse la rueda de clic táctil o una tecla cualquiera.

En la pantalla aparece «Bloquear». 

� Gire la rueda de clic táctil.

Se selecciona la opción «Off».

� Pulse la rueda de clic táctil.

El bloqueo de teclas se desactiva.

Acción Funciones

Pulsar la tecla de 

cancelación ESC

• Cancela la entrada y pasa al menú inmediatamente 

superior hasta salir a la indicación standard

Pulsar la rueda de 

clic táctil

• Cambiar de la indicación standard al menú de control

• Abrir una opción de menú

• Cambiar a un submenú

• Guardar los ajustes y volver al menú de control

Girar la rueda de

clic táctil

• Subir o bajar el volumen del canal de conferencia 

(en la indicación standard)

• Cambiar a la opción de menú anterior o siguiente

• Cambiar los valores para la opción de menú

Pulsar la tecla de indi-

cación standard

• Pasa a la indicación standard 
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Configurar el sistema de conferencia desde la unidad central

Vista general del menú de control

Menú Conferencia
Menú Audio
Configuración inalámbrica
Menú Sistema
*Idiomas
Ajustes

 

Menú principal
«Menú principal»

Red
Contraste
Bloquear
Cargar los ajustes de fábrica

 

Submenú
«Ajustes»

Selección de país
Selección de frecuencia
Modo de acceso
Apagar unidades inalámbricas

 

Submenú
«Configuración inalámbrica»

Modo
Oradores abiertos máx.
Peticiones máx.
Tiempo límite de palabra
Tiempo de palabra
Tiempo de advertencia
Reacción frente a Expiración
Parpadeo en petición
Reinicio
Borrar lista petición al cancelar

 

Submenú
«Menú Conferencia»

Modo de dirección IP
Dirección IP
Máscara de subred
Puerta de enlace

 

Submenú
«Red»

Salida XLR
Entrada XLR
Altavoces
Atenuación Ganancia Audio
Supresión de realimentación
Mezcla externa de audio (+/-)
Silenciar micrófonos
Grabación de conferencia

 

Submenú
«Menú Audio»

Estado Salida XLR
Volumen Salida XLR
Ecualizador Salida XLR

 

Submenú
«Salida XLR»

Estado Entrada XLR
Sensibilidad Entrada XLR
Ecualizador Entrada XLR

 

Submenú
«Entrada XLR»

Volumen Altavoces
Ecualizador Altavoces 

Submenú
«Altavoces»

Grabación
Estad grabación 

Submenú
«Grabación de conferencia»

Altavoces
Salida XLR  

Submenú
«Supresión de realimentación»

Unidades
Topología
Diagnósticos
Versiones

 

Submenú
«Menú Sistema»

Carga de sistema
Temperatura
Estadísticas del Bus
Iniciar diagnóstico automático
Restablecer indic. fallo Bus
Restablecer indicador de error

 

Submenú
«Diagnósticos»

Información versión hardware
Información versión software 

Submenú
«Versiones»
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Configurar el sistema de conferencia desde la unidad central

Indicación Función de la opción de menú Posibilidades de ajuste/indicación Página

Menú principal «Menú principal»

«Conferencia» Abrir el submenú «Conferencia» – 90

«Audio» Abrir el submenú «Audio» – 97

«Configuración 

inalámbrica»

Abrir el submenú «Configuración inalámbrica» – 95

«Sistema» Abrir el submenú «Sistema» – 102

«*Idiomas» Ajustar el idioma «Deutsch», «English», «Español», 

...

113

«Ajustes» Abrir el submenú «Ajustes» – 113

Menú de conferencia «Conferencia»

«Modo de confe-

rencia»

Ajustar el modo de conferencia «Acceso directo», «Sin 

restricción», «Pulse para hablar» o 

«Con petición»

90

«Oradores abiertos 

máx.»

Ajustar el número máximo de oradores con derecho a 

palabra simultáneo para todos los modos de 

conferencia

«1» ... «10» 91

«Peticiones máx.» Ajustar el número máximo de peticiones de palabra 

para el modo conferencia «Con petición» y «Acceso 

directo»

«0» ... «10» 91

«Tiempo límite de 

palabra»

Activar/desactivar el límite de tiempo de palabra «On»/«Off» 92

«Tiempo de 

palabra»

Ajustar el límite de tiempo de palabra «01» ... «60» 

en pasos de 1 minuto

92

«Tiempo de 

advertencia»

Ajustar el tiempo de advertencia (avisa de que se ha 

agotado el tiempo de palabra disponible)

«00» ... «120» 

en pasos de 10 segundos

92

«Reacción frente 

a Expiración»

Ajustar la reacción en caso de que se supere el tiempo 

de palabra

«Continuar»/«Cancelar» 93

«Parpadeo en peti-

ción»

Conectar/desconectar el anillo luminoso durante las 

peticiones de palabra 

«On»/«Off» 93

«Reiniciar» Reiniciar los puestos de comunicación «Sí»/«No» 94

«Borrar lista de peti-

ción al cancelar»

Ajustar el funcionamiento de la tecla de prioridad  

del puesto de comunicación del presidente

«On»/«Off» 94

Menú de audio «Audio»

«Salida XLR» Abrir el submenú «Salida XLR» – 97

«Entrada XLR» Abrir el submenú «Entrada XLR» –

«Altavoces» Abrir el submenú «Altavoces» – 98

«Atenuación 

Ganancia Audio»

Mediante el canal de conferencia («Altavoces») se 

emiten todas las señales de los puestos de comunica-

ción conectados. En la opción de menú «Atenuación 

Ganancia Audio» puede ajustar cómo debe funcionar 

el nivel de volumen de las señales de 

los puestos de comunicación.

«0.0 dB por mic.» ... 

«-3.0 dB por mic.», 

«División lineal»

98

«Supresión de 

realimentación»

Abrir el submenú «Supresión de realimentación» – 99

«Mezcla externa de 

audio (+/-)»

Activar el filtrado de la entrada de audio IN de la salida 

de audio OUT para, p. ej., evitar señales de audio 

dobles en las conferencias de teléfono

«On»/«Off» 100

«Silenciar micró-

fonos»

Desconectar los altavoces de los puestos de comunica-

ción para las intervenciones de los micrófonos de los 

puestos de comunicación

«On»/«Off» 100

«Grabación de 

conferencia»

Abrir el submenú «Grabación de conferencia» – 101
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Menú «Salida XLR» salida de audio OUT

«Estado Salida XLR» Activar/desactivar salida de audio OUT «On»/«Off» 97

«Volumen Salida 

XLR»

Ajustar el volumen de la salida XLR

«01» ... «32»

«Ecualizador Salida 

XLR»

Ajustar la tonalidad de la salida XLR

«−12 dB» ... «+12 dB»

Menú «Entrada XLR» entrada de audio IN

«Estado Entrada 

XLR»

Activar/desactivar entrada de audio IN «On»/«Off» 97

«Sensibilidad 

Entrada XLR»

Ajustar la sensibilidad de la entrada XLR

«−18.0 dBu» ... «+18.0 dBu»

«Ecualizador 

Entrada XLR»

Ajustar la tonalidad de la entrada XLR

«−12 dB» ... «+12 dB»

Menú del canal de conferencia «Altavoces»

«Volumen Alta-

voces»

Ajustar el volumen del canal de conferencia 

(«Altavoces»)

«00» ... «32»

98

«Ecualizador 

Altavoces»

Ajustar la tonalidad del canal de conferencia

«−12 dB» ... «+12 dB»

Menú para evitar la realimentación y para aumentar el volumen «Supresión de realimentación»

«Altavoces» Ajustar el cambio de la regulación de volumen de los 

altavoces de los puestos de comunicación para 

aumentar el volumen máximo posible. De este modo 

se reduce el riesgo de realimentación.

Off «Off»

baja (aprox. +2 a +3 dB) 

«Intensidad baja»

alta (aprox. +5 a +6 dB) 

«Intensidad alta»

99

«Salida XLR» Ajustar el cambio de la regulación de volumen de 

la salida de audio OUT para aumentar el volumen 

máximo posible. De este modo se reduce el riesgo de 

realimentación.

Indicación Función de la opción de menú Posibilidades de ajuste/indicación Página

Volumen Salida XLR

No

+ 6 dB

+ 6 dB

Ecualizador Salida XLR

No

+02 dB
-03 dB
+05 dB

Sensibilidad Entrada XLR

No

07,5 dBu

+07,5 dBu

Ecualizador Entrada XLR

No

+02 dB
-03 dB
+05 dB

Volumen Altavoces

No

16

16

Ecualizador Altavoces

No

+02 dB
-03 dB
+05 dB
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Menú para grabación de conferencia «Grabación de conferencia»

«Grabación» Ajustar la grabación de audio de los canales de 

conferencia en memoria USB

«On»/«Off» 101

«Estado de graba-

ción»

Información sobre el estado de la grabación de audio y 

sobre el espacio de memoria disponible 

en la memoria USB.

Menú inalámbrico «Configuración inalámbrica»

«Selección de país» Ajustes inalámbricos del país/de la región «Europa», «EE.UU/Canadá», 

«México», ...

95

«Selección de canal» Ajuste del modo de selección de canal «Automático»/«Manual» 96

«Modo de acceso» Ajuste del modo de acceso para los puestos de comu-

nicación inalámbricos

«Abierto»/«Cerrado» 96

«Apagar unidades 

inalámbricas»

Apagar todos los puestos de comunicación 

inalámbricos

«Sí»/«No» 96

Menú de sistema «Sistema» 

«Unidades» Indicación del tipo y número de puestos de comunica-

ción o de fuentes de alimentación ADN PS conectados 

a la unidad central ADN CU1, o de puestos de comuni-

cación inalámbricos conectados mediante un módulo 

de antena ADN-W AM

105

«Topología» Indicación del tipo de cableado que hay en las fuentes 

de alimentación ADN PS (cableado sencillo  o 

cableado de bucle redundante )

106

«Diagnósticos» Abrir el submenú «Diagnósticos» – 107

«Versiones» Abrir el submenú «Versiones» – 111

Menú de diagnósticos «Diagnósticos»

«Carga del sistema» Mostrar información sobre la alimentación de 

corriente (A), la alimentación de tensión (V) 

y la potencia (P)

107

«Temperatura» Mostrar información sobre la temperatura 108

Estadísticas del Bus» Mostrar información sobre el estado de la transmisión 

de datos y fallos

109

«Iniciar diagnóstico 

automático»

Llevar a cabo un test automático del sistema de confe-

rencia

«Sí»/«No» 110

«Restablecer indi-

cador de fallo»

Restablecer el Contador de fallos «Cont. fallos Bus» en 

el menú de diagnóstico «Estadísticas del Bus»

«Sí»/«No» 110

«Restablecer indi-

cador de error»

Restablecer el indicador de fallos del bus de datos 

«Estado del Bus» en el menú de diagnóstico 

«Estadísticas del Bus»

«Sí»/«No» 111

Indicación Función de la opción de menú Posibilidades de ajuste/indicación Página

Estad grabación

No

Estado :    Off

Memoria disp. :    200 GB

Unidades

No

Sistema :  216 D1 06 C1

CU :    00 D1 04 C1

PS01 :    29 D1 01 C1 

Topología

No

PS01.I.1 :

PS01.I.2 :    – –

PS01.II   :

Carga de sistema

No

CU.I :    – –  A   � V

PS07.II.1 :     A – – V

PS07 : �   P

Temperatura

No

CU  : �
PS07  : �
PS11  : �

Estadísticas del Bus

No

Estado del Bus : ☺
Cont. fallos Bus : 1
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Manejo del menú de control

En esta sección se describe cómo realizar ajustes en el menú de control tomando

como ejemplo la opción de menú «Oradores abiertos máx.».

En el anexo encontrará información sobre los ajustes de fábrica del menú de control

(véase página 252).

Cambiar de la indicación standard al menú de control

� Pulse la rueda de clic táctil.

Llegará al menú principal «Menú principal». Se visualiza el último submenú

llamado o la última opción de menú abierta.

Menú de versiones «Versiones»

«Información 

versión hardware»

Mostrar la versión del hardware 111

Información versión 

software»

Mostrar la versión del software 112

Menú de ajustes «Ajustes»

«Red» Abrir el submenú «Red» – 113

«Contraste» Ajustar el contraste de la pantalla «1» ... «15» 114

«Bloquear» Activar/desactivar el bloqueo de teclas «On»/«Off» 114

«Restablecer ajustes 

de fábrica»

Restablecer todos los ajustes a los ajustes de fábrica «Sí»/«No» 114

Menú de red «Red»

«Modo de dirección 

IP»

Ajustar la adjudicación de direcciones IP «IP estática»/«IP dinámica» 113

«Dirección IP» Ajustar las direcciones IP de la unidad central «xxx . xxx . xxx . xxx» 113

«Máscara de 

subred»

Ajustar la máscara de subred de la unidad central «xxx . xxx . xxx . xxx» 114

«Puerta de enlace» Ajustar la dirección IP de una puerta de enlace «xxx . xxx . xxx . xxx» 114

Indicación Función de la opción de menú Posibilidades de ajuste/indicación Página

No

Información versión hardware

ADN D1/C1:  1

CU1 SB:  1

ADN PS:  1

No

Información versión software

ADN D1/C1:  0.1.1.5

CU1 SB:  1.0.0.0

CU1 Main:  1.0.0.0

Menú principal «Menú 
principal»; submenú 
«Conferencia» seleccionado

Indicación standard

Acceso directo 30  D1/C1

  20

Menú principal

Menú Conferencia

Menú Audio 

Configuración inalámbrica
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Abrir una opción de menú

� Pulse la rueda de clic táctil para abrir el submenú «Conferencia».

Se abre el submenú «Conferencia».

� Gire la rueda de clic táctil para seleccionar la opción de menú «Oradores

abiertos máx.».

� Pulse la rueda de clic táctil para abrir la opción de menú «Oradores abiertos

máx.».

Cambiar y guardar ajustes

� Gire la rueda de clic táctil para realizar ajustes en la opción de menú «Oradores

abiertos máx.».

� Pulse la rueda de clic táctil.

Se guarda su selección. Ahora se encuentra de nuevo en el menú de control.

Cancelar la entrada

O bien:

Para seguidamente volver a la última opción de menú editada:

Salir del menú

O bien:

Seleccionar y abrir la opción 
de menú «Oradores abiertos 
máx.»

Aparece la opción de menú 
«Oradores abiertos máx.»

Menú Conferencia

Modo de funcionamiento

Oradores abiertos máx.

Peticiones máx.

Oradores abiertos máx.

Modo Conf.

Micrófonos                    05

N° Petición

05 05

Seleccionar y abrir el 
submenú «Conferencia»

Menú principal

Menú Conferencia

Menú Audio 

Configuración inalámbrica

Moviendo brevemente la rueda de clic táctil a izquierda o derecha puede

cambiar el menú o el ajuste gradualmente.

Si gira la rueda de clic táctil hacia la derecha o hacia la izquierda y la man-

tiene pulsada en esta posición, el menú o el ajuste avanza de forma con-

tinua (función Repeat).

Ajustar la opción de 
menú «Oradores 
abiertos máx.»

Guardar la entrada

Oradores abiertos máx.

Modo Conf.

Micrófonos                   05

N° Petición

Oradores abiertos máx.

Modo Conf.

Micrófonos                    07

N° Petición

05 05

Seleccionar y abrir la 
opción de menú «Ora-
dores abiertos máx.»

Menú Conferencia

Modo de funcionamiento

Oradores abiertos máx.

Peticiones máx.

05

� Pulse la tecla de cancelación ESC.

Se abre el menú de control o el menú inmediatamente superior.

� Pulse la tecla de indicación standard.

Aparece la indicación standard.

� Pulse la rueda de clic táctil tantas veces como sea necesario hasta que

se visualice la última opción de menú editada.

� Pulse la tecla de indicación standard.

Aparece la indicación standard.

� Pulse la tecla de cancelación ESC hasta que aparezca la indicación

standard.
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Realizar ajustes de conferencia – «Conferencia»

Los ajustes de la opción de menú «Conferencia» influyen el comportamiento del

sistema de conferencia durante una conferencia.

Ajustar el modo de conferencia – «Modo»

Posibles ajustes: «Acceso directo», «Sin restricción», «Pulse para hablar» y «Con

petición»

• «Acceso directo» y «Sin restricción»

Para estos ajustes no es necesario disponer de un puesto de comunicación de

presidente.

Siempre y cuando no se alcance el número máximo de oradores («Oradores

abiertos máx.») con palabra simultánea, se concederá la palabra automática-

mente a todo orador adicional.

• «Pulse para hablar»

Para este ajuste no es necesario disponer de un puesto de comunicación de

presidente.

Siempre y cuando no se alcance el número máximo de oradores («Oradores

abiertos máx.») con derecho a palabra simultáneo, se concederá la palabra

inmediatamente al orador en cuanto éste mantenga pulsada la tecla de micró-

fono. Soltando la tecla de micrófono se pierde el derecho a palabra.

ATENCIÓN

Interrupción de la conferencia en curso.

Si durante una conferencia modifica ajustes en la opción de menú «Conferencia»,

la conferencia se verá interrumpida.

� Comunique a los participantes que los ajustes de conferencia del sistema de con-

ferencia cambian y que, en caso necesario, deberán solicitar de nuevo la palabra.

Situación Se ha alcanzado el número máximo de oradores con palabra 

simultánea («Oradores abiertos máx.»).

Aconteci-

miento

Otro orador pide la palabra.

Compor-

tamiento 

Ajuste «Acceso directo»

El orador debe esperar hasta que otro orador devuelva o pierda 

su palabra. Una vez que lo haga, se le concede automáticamente 

la palabra.

Ajuste «Sin restricción»

El orador recibe inmediatamente la palabra. Pierde la palabra el 

orador cuyo tiempo de palabra es el mayor.

Situación Se ha alcanzado el número máximo de oradores con palabra 

simultánea («Oradores abiertos máx.»).

Aconteci-

miento

Otro orador mantiene pulsada la tecla de micrófono para hablar.

Compor-

tamiento 

Pulsar la tecla de micrófono no provoca ninguna reacción. Sólo 

podrá hablar cuando el número máximo de oradores con palabra 

simultánea deje de alcanzarse.

Seleccionar y abrir la 
opción de menú «Modo»

Ajustar la opción de 
menú «Modo»; 
guardar la entrada

Menú Conferencia

Modo

Oradores abiertos máx.

Peticiones máx.

Modo

Acceso directo

Sin restricción

Con petición

Acceso directoAcceso directo

Seleccionar y abrir el 
submenú «Conferencia»

Menú principal

Menú Conferencia

Menú Audio 

Configuración inalámbrica
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• «Con petición»

Para este ajuste es necesario disponer de un puesto de comunicación de presi-

dente o controlar la conferencia con el software «Conference Manager».

El presidente recibe peticiones de palabra y concede la palabra. El procedi-

miento se realiza según el principio First in – First out (por orden de llegada):

El orador que lleva más tiempo esperando recibe la palabra.

Ajustar el número máximo de oradores con palabra simultánea – «Oradores 

abiertos máx.»

Rango de ajuste: «1» ... «10»

El ajuste «Oradores abiertos máx.» limita el número máximo de oradores con

palabra simultánea en todos los modos de conferencia.

Tenga presente que cada puesto de comunicación de presidente ADN C1

o ADN-W C1 conectado reduce el rango de ajuste (son posibles 10 puestos de

comunicación de presidente como máximo, véase página 28). Si ajusta un valor

más alto (rango de ajuste «1» ... «10») al admisible por los puestos de comunica-

ción de presidente conectados, el sistema reduce el valor de Oradores abiertos máx.

al máximo valor posible (véanse los ejemplos de la tabla).

Puede informarse de cómo repercute este ajuste sobre el funcionamiento de la con-

ferencia en la sección «Ajustar el modo de conferencia – «Modo»» en la página 90.

Ajuste del número máximo de peticiones de palabra – «Peticiones máx.»

Rango de ajuste: «0» ... «10»

El ajuste «Peticiones máx.» atañe al funcionamiento con puesto de comunicación

de presidente (modo de conferencia «Con petición») o al modo de conferencia

«Acceso directo».

Puede informarse de cómo repercute este ajuste sobre el funcionamiento de la con-

ferencia en la sección «Ajustar el modo de conferencia – «Modo»» en la página 90.

Situación Se ha alcanzado el número máximo de peticiones de palabra 

(«Peticiones máx.»).

Aconteci-

miento

Otro orador pide la palabra.

Compor-

tamiento 

No puede realizar la petición hasta que se vuelva a bajar del 

número máximo de peticiones de palabra.

Puestos de 

comunicación 

de presidente

Posibles ajustes 

para «Oradores 

abiertos máx.»

Número posible de puestos de comuni-

cación de delegado con palabra

0 «1» – «10» 1-10

4 «1» – «6» 1-6

10 «0» 0 puestos de comunicación de delegado 

pueden sólo reproducir las interven-

ciones de los puestos de comunicación 

de presidente.

Seleccionar y abrir la 
opción de menú 
«Oradores abiertos máx.»

Ajustar la opción de menú
«Oradores abiertos máx.»; 
guardar la entrada

Menú Conferencia

Modo de funcionamiento

Oradores abiertos máx.

Peticiones máx.

Oradores abiertos máx.

Modo Conf.

Micrófonos                    05

N° Petición

05 05

Seleccionar y abrir el 
submenú «Conferencia»

Menú principal

Menú Conferencia

Menú Audio 

Configuración inalámbrica

Seleccionar y abrir la
opción de menú 
«Peticiones máx.»

Ajustar la opción de menú
«Peticiones máx.»; 
guardar la entrada

Menú Conferencia

Modo

Oradores abiertos máx.

Peticiones máx.

Peticiones máx.

Modo Conf.

Peticiones                   05

N° Petición

05 05

Seleccionar y abrir el 
submenú «Conferencia»

Menú principal

Menú Conferencia

Menú Audio 

Configuración inalámbrica
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Activar/desactivar el tiempo máximo de palabra – «Tiempo límite de palabra»

Posibles ajustes: «On» y «Off»

En esta opción de menú puede activar y desactivar la limitación del tiempo de

palabra. Las siguientes 3 opciones de menú le permiten ajustar la duración de la limi-

tación, el tiempo de advertencia y la reacción al exceder el tiempo de palabra

(«Tiempo de palabra», «Tiempo de advertencia» y «Reacción frente a Expiración»).

Ajuste del tiempo máximo de palabra – «Tiempo máximo de palabra»

Rango de ajuste: «01» ... «60» en pasos de 1 minuto

La limitación del tiempo de palabra será efectiva si la activa en la opción de menú

«Tiempo límite de palabra» (véase capítulo anterior).

La limitación del tiempo de palabra comienza de nuevo con cada turno y no se

aplica sobre el tiempo total de palabra de toda la conferencia.

Ajuste del tiempo de advertencia– «Tiempo de advertencia»

Rango de ajuste: «00» ... «120» en pasos de 10 segundos

� Ajuste el tiempo de advertencia.

El siguiente ejemplo le muestra qué efectos tiene el ajuste:

Seleccionar y abrir el
submenú «Conferencia»

Seleccionar y abrir la 
opción de menú «Tiempo 
límite de palabra»

Ajustar la opción de 
menú «Tiempo límite 
de palabra»; guardar 
la entrada

Menú principal

Menú Conferencia

Menú Audio 

Configuración inalámbrica

Menú Conferencia

Oradores abiertos máx.

Peticiones máx.

Tiempo límite de palabra

Tiempo límite de palabra

On

Off

On On

Seleccionar y abrir el 
submenú «Conferencia»

Seleccionar y abrir la 
opción de menú 
«Tiempo de palabra»

Ajustar la opción de menú 
«Tiempo de palabra»; 
guardar la entrada

Menú principal

Menú Conferencia

Menú Audio 

Configuración inalámbrica

Menú Conferencia

Peticiones máx.

Tiempo límite de palabra

Tiempo de palabra

Tiempo de palabra

Modo Conf.

Minutos 05

05 min 05 min

Seleccionar y abrir la 
opción de menú «Tiempo 
de advertencia»

Ajustar la opción de menú 
«Tiempo de advertencia»; 
guardar la entrada

Menú Conferencia

Tiempo límite de palabra

Tiempo de palabra

Tiempo de advertencia

Tiempo de advertencia

Modo Conf.

Segundos 20

20 seg 20 seg

Seleccionar y abrir el 
submenú «Conferencia»

Menú principal

Menú Conferencia

Menú Audio 

Configuración inalámbrica

2

8

«Tiempo máximo de 

palabra»

15 (minutos)

«Tiempo de advertencia» 60 (segundos)

Efecto 60 segundos antes de terminar el tiempo 

máximo de palabra, en este caso tras 

14 minutos, el el anillo luminoso  el LED de la 

tecla del micrófono  empiezan a parpadear en 

rojo.

2
8
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Ajustar reacción en caso de exceder el tiempo máximo de palabra – «Reacción 

frente a Expiración»

Posibles ajustes: «Continuar» y «Cancelar»

Activar/desactivar el parpadeo del anillo luminoso al pedir la palabra – 

«Parpadeo en petición»

Posibles ajustes: «On» y «Off»

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Reacción frente a 
Expiración»

Ajustar la opción de menú 
«Reacción frente a 
Expiración»; guardar la 
entrada

Menú Conferencia

Tiempo de palabra

Duración de advertencia

Reacción frente a Expiración

Reacción frente a Expiración

Continuar

Cancelar

Continuar Continuar

Seleccionar y abrir el 
submenú «Conferencia»

Menú principal

Menú Conferencia

Menú Audio 

Configuración inalámbrica

2

8

Aconteci-

miento

Se alcanza el final del tiempo máximo de palabra individual.

Comporta-

miento 

Ajuste «Continuar»

Se prolonga el tiempo de palabra. El anillo luminoso  y el LED de 

la tecla del micrófono  parpadean en rojo hasta que finaliza la 

intervención.

Ajuste «Cancelar»

Se finaliza el tiempo máximo de palabra. El anillo luminoso  y el 

LED de la tecla del micrófono  se apagan.

2

8

2

8

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Parpadeo en petición»

Ajustar la opción de menú 
«Parpadeo en petición»; 
guardar la entrada

Menú Conferencia

Tiempo de advertencia

Tiempo de respuesta excedido

Parpadeo en petición

Parpadeo en petición

On

Off

On On

Seleccionar y abrir el 
submenú «Conferencia»

Menú principal

Menú Conferencia

Menú Audio 

Configuración inalámbrica

2

8

Ajuste Comportamiento del anillo luminoso

«On» Cuando un orador pide la palabra, el LED de la tecla del micrófono  

parpadea en verde y el anillo luminoso  lo hace en rojo.

Ese orador ve el LED de la tecla del micrófono  mientras que los 

demás participantes en la conferencia interpretan el parpadeo del 

anillo luminoso  como petición de palabra.

«Off» Cuando un orador pide la palabra parpadea el LED de la tecla del 

micrófono  en verde.

Los demás participantes de la conferencia no pueden reconocer si el 

orador ha pedido la palabra.

8

2

8

2

8
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Reiniciar los puestos de comunicación – «Reinicio»

Si conecta con cable o inalámbricamente puestos de comunicación de presidente

ADN C1 o ADN-W C1 al sistema de conferencia durante el funcionamiento de éste,

debe reiniciarlos.

Si realiza una nueva inicialización, la conferencia se interrumpe. La grabación de

audio en el medio de memoria USB no se detiene.

Posibles ajustes: «Sí» y «No»

Ajustar la función de la tecla de prioridad  – «Borrar lista petición al cancelar»

En esta opción de menú se ajusta la función de la tecla de prioridad  del puestos

de comunicación de presidente ADN C1 o ADN-W C1.

Posibles ajustes: «On» y «Off»

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Reinicio»

Ajustar la opción de 
menú «Reinicio»; 
aplicar la entrada

Menú Conferencia

Reacción frente a Expiración

Parpadeo en petición

Reinicio

Reinicio

Sí

No

Seleccionar y abrir el 
submenú «Conferencia»

Menú principal

Menú Conferencia

Menú Audio 

Configuración inalámbrica

4

4

Ajuste Función de la tecla de prioridad

«On» Pulsando la tecla de prioridad  se retira la palabra a todos los 

puestos de comunicación de delegado ADN D1 o ADN-W D1. 

Se eliminan las peticiones de palabra existentes. 

«Off» Pulsando la tecla de prioridad  se retira la palabra a todos aque-

llos puestos de comunicación de delegado ADN D1 o ADN-W D1 que 

tenían la palabra en ese momento. Se mantienen las peticiones de 

palabra existentes.

4

Seleccionar y abrir la 
opción de menú «Borrar 
lista petición al cancelar»

Ajustar la opción de menú 
«Borrar lista petición al 
cancelar»; guardar la entrada

Menú Conferencia

Parpadeo en petición

Reinicio

Borrar lista de petición al cancelar

Borrar lista de petición al cancelar

On

Off

On On

Seleccionar y abrir el 
submenú «Conferencia»

Menú principal

Menú Conferencia

Menú Audio 

Configuración inalámbrica

4

4
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Realizar ajustes para el modo inalámbrico – 

«Configuración inalámbrica»

En el menú de control se pueden configurar las funciones básicas para el modo ina-

lámbrico. Para utilizar todas las funciones y monitorizar el modo inalámbrico,

utilice el software «Conference Manager» (véase página 160).

Ajustar el país/región para el modo inalámbrico – «Selección de país»

Posibles ajustes: «Europa», «EE.UU./Canadá» [ajuste de fábrica], «México»,

«Japón», «República Popular China», «Federación Rusa», «Turquía», «Australia &

Nueva Zelanda», «Emiratos Árabes Unidos»

Ajuste el país o la región en el/la que vaya a utilizar el sistema de conferencia.

El sistema de conferencia utilizará sólo frecuencias e intensidades de señal permi-

tidas en el país o en la región que se haya elegido.

Para el modo inalámbrico, los ajustes para la selección manual de frecuen-

cias «Selección de frecuencia – Manual» y la intensidad de la señal de radio-

frecuencia «Potencia de salida» se guardan directamente en el módulo de

antena ADN-W AM conectado. Estos ajustes no forman parte de un archivo

de configuración del software «Conference Manager». Si cambia el módulo

de antena, debe realizar de nuevo los ajustes.

ATENCIÓN

Riesgo de incumplimiento de la ley.

Si utiliza radiofrecuencias e intensidades de señal que no se pueden utilizar libre-

mente en su país/región, existe el riesgo de estar incumpliendo la ley.

� Utilice sólo las radiofrecuencias y las intensidades de señal de radiofrecuencia

permitidas en su país/región.

� Seleccione en «Selección de país» el país/la región en el que utiliza el sistema de

conferencia.

En algunos países/regiones (p. ej., Canadá), el funcionamiento de los

componentes inalámbricos (rango de frecuencias de 5,15 a 5,25 GHz,

canales 5 a 8) está restringido a los espacios cerrados.

Los ajustes específicos para Estados Unidos y Canadá, «EE.UU./Canadá» son

los ajustes de radiofrecuencia más restrictivos del sistema de conferencia.

Éstos se utilizan también para los ajustes de fábrica.

Si utiliza un módulo de antena para el mercado americano ADN-W AM-US

en su sistema de conferencia, los ajustes específicos del país no se pueden

cambiar. El sistema de conferencia utilizará sólo radiofrecuencias e intensi-

dades de señal permitidas para el mercado americano y para todas las

demás regiones.

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Selección de país»

Ajustar la opción de 
menú «Selección de 
país»; guardar la entrada

Configuración inalámbrica

Selección de país

Selección de frecuencia

Modo de acceso

Selección de país

EEUU/Canadá

Europa

Federación Rusa

EE.UU./Canadá EE.UU./Canadá

Seleccionar y abrir el 
submenú «Config. 
inalámbrica»

Menú principal

Menú Conferencia

Menú Audio

Configuración inalámbrica
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Ajustar el modo de selección de frecuencia – «Selección de frecuencia»

Posibles ajustes: «Automático» y «Manual»

Ajustar el modo de acceso para los puestos de comunicación inalámbricos – 

«Modo de acceso»

Posibles ajustes: «Abierto» y «Cerrado»

Apagar todos los puestos de comunicación inalámbricos conectados – «Apagar 

unidades inalámbricas»

Posibles ajustes: «Sí» y «No»

Con esta función se pueden apagar todos los puestos de comunicación inalámbricos

conectados inalámbricamente al sistema de conferencia.

Ajuste Frecuencias utilizadas por los componentes inalámbricos

«Automático» El sistema de conferencia selecciona automáticamente las fre-

cuencias y cambia a frecuencias libres en caso de produzcan 

interferencias (gestión dinámica de frecuencias).

«Manual» El sistema de conferencia utiliza una frecuencia elegida 

manualmente.

Este ajuste se puede configurar sólo con el software «Conference 

Manager» (véase página 162).

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Selección de frecuencia»

Ajustar la opción de menú 
«Selección de frecuen-
cia»; guardar la entrada

Configuración inalámbrica

Selección de país

Selección de frecuencia

Modo de acceso

Selección de frecuencia

Automática

Manual

Automática Automática

Seleccionar y abrir el 
submenú «Config. 
inalámbrica»

Menú principal

Menú Conferencia

Menú Audio

Configuración inalámbrica

Ajuste

Modo de acceso de los puestos de comunicación inalámbricos al 

módulo de antena

«Abierto» Todos los puestos de comunicación inalámbricos que se encuen-

tran dentro del alcance de radiofrecuencia acceden automática-

mente al módulo de antena y se pueden utilizar.

«Cerrado» Los puestos de comunicación inalámbricos se deben registrar 

manualmente en el módulo de antena mediante el software 

«Conference Manager» (véase página 167). Sólo se pueden uti-

lizar los puestos de comunicación inalámbricos seleccionados. 

Utilice esta función cuando esté operando varios sistemas de 

conferencia inalámbricos paralelamente o en las conferencias 

protegidas.

Seleccionar y abrir el 
submenú «Config. 
inalámbrica»

Seleccionar y abrir la 
opción de menú «Modo 
de acceso»

Ajustar la opción de 
menú «Modo de acceso»; 
guardar la entrada

Menú principal

Menú Conferencia

Menú Audio

Configuración inalámbrica

Configuración inalámbrica

Selección de país

Selección de frecuencia

Modo de acceso

Modo de acceso

Abierto

Cerrado

Abierto Abierto

Seleccionar y abrir la 
opción de menú «Apagar 
unidades inalámbricas»

Ajustar la opción de 
menú «Apagar unidades 
inalámbricas»; guardar 
la entrada

Configuración inalámbrica

Selección de frecuencia

Modo de acceso

Apagar unidades inalámbricas

Apagar unidades inalámbricas 

Sí

No

No

Seleccionar y abrir 
el submenú «Config. 
inalámbrica»

Menú principal

Menú Conferencia

Menú Audio

Configuración inalámbrica
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Realizar ajustes de audio – «Menú Audio»

En el submenú «Audio» puede realizar ajustes que afectan a las señales de audio

del sistema de conferencia.

Ajuste de la salida OUT y la entrada IN de audio – «Salida XLR» y «Entrada XLR»

Submenú Opción de menú Función

«Salida XLR» «Estado Salida XLR» Conectar/desconectar la salida de 

audio OUT 

«Volumen Salida XLR» Ajustar el volumen de la salida de 

audio OUT

«Ecualizador Salida XLR» Ecualización del sonido

«Entrada XLR» «Estado Entrada XLR» Conectar/desconectar la entrada 

de audio IN

«Sensibilidad Entrada XLR» Ajustar la sensibilidad de entrada 

de la entrada de audio IN (se indica 

el nivel actual).

� Ajuste la sensibilidad de forma

que, a volumen de entrada

máximo, el indicador de nivel

alcance hasta justo antes del

valor máximo.

«Ecualizador Entrada XLR» Ecualización del sonido

En el menú «Ecualizador» puede cambiar los rangos de frecuencias pul-

sando la rueda de clic táctil .

Pulse la tecla de cancelación ESC  para cancelar la entrada y volver a esta-

blecer el estado anterior de todos los rangos de frecuencia.

Seleccionar y abrir el
submenú «Audio»

Seleccionar y abrir 
diversos submenús

Seleccionar y abrir 
diversas opciones de menú

Menú principal

Menú Conferencia

Menú Audio

Configuración inalámbrica

Menú Audio

Salida XLR

Entrada XLR

Altavoces

Salida XLR/Entrada XLR
Estado Salida XLR/Estado Entrada XLR

Volumen Salida XLR/Sensib. Entrada XLR

Ecualizador Salida XLR/Ecualizador Entrada XLR

No No

Estado Salida XLR/Estado Entrada XLR Volumen Salida XLR Ecualizador Sal. XLR/Ecualizador Sal. XLR 

No No

Ajustar «Estado Salida 
XLR/Estado Entrada 
XLR»; guardar la entrada

Ajustar «Ecualizador»; 
guardar la entrada

On

Off

Modo Conf.

                               +6 dB

Off

 + 02 dB

 – 03 dB

 + 05 dB

On

Sensibilidad Entrada XLR

No

Ajustar «Volumen Salida 
XLR/Sensibilidad Entrada 
XLR»; guardar la entrada

+6 dB

+07.5 dBu

+07.5 dBu

4

5
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Ajustar el canal de conferencia – «Altavoces»

Ajustar el procesamiento de las señales de los puestos de comunicación en el 

canal de conferencia – «Atenuación Ganancia Audio»

Posibles ajustes: «0.0 dB por mic.» ... «3.0 dB por mic.» y «División lineal»

En el canal de conferencia «Altavoces» todas las señales de audio se reproducen

agrupadas y se emiten a través de los altavoces de los puestos de comunicación

y de la salida de audio OUT. El nivel de volumen del canal de conferencia aumenta

con cada señal de audio adicional* y puede tender a saturarse. En la opción de menú

«Atenuación Ganancia Audio» puede ajustar cómo debe funcionar el nivel de

volumen de las señales de los puestos de comunicación.

Opción de menú Función

«Volumen Altavoces» Ajustar el volumen del canal de conferencia

«Ecualizador Altavoces» Ecualización del sonido

En el menú «Ecualizador» puede cambiar los rangos de frecuencias pul-

sando la rueda de clic táctil.

Pulse la tecla de cancelación ESC  para cancelar la entrada y volver a esta-

blecer el estado anterior de todos los rangos de frecuencia.

Seleccionar y abrir el
submenú «Audio»

Seleccionar y abrir la opción 
de menú «Altavoces»

Seleccionar y abrir 
diversas opciones de 
menú

Menú principal

Menú Conferencia

Menú Audio  

Configuración inalámbrica

Menú Audio

Salida XLR

Entrada XLR

Altavoces

Altavoces

Volumen Altavoces

Ecualizador Altavoces 

No No

Volumen Altavoces Ecualizador Altavoces

No No

Ajustar «Volumen 
Altavoces»; guardar 
la entrada

Ajustar «Ecualizador 
Altavoces»; guardar 
la entrada

Modo Conf.

                                           16

Off

16

 + 02 dB

 – 03 dB

 + 05 dB

5

* Puestos de comunicación y entrada de audio IN

Seleccionar y abrir el
submenú «Audio»

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Atenuación 
Ganancia Audio»

Menú principal

Menú Conferencia

Menú Audio 

Configuración inalámbrica

Menú Audio

Entrada XLR

Altavoces

Atenuación Ganancia Audio

Atenuación Ganancia Audio

- 0,0 dB por mic.

- 0,5 dB por mic.

- 1,0 dB por mic.

- 0,0 dB por mic. - 0,0 dB por mic.

Ajustar la opción de 
menú «Atenuación 
Ganancia Audio»; 
guardar la entrada
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Activar/Desactivar la función para evitar la realimentación y para aumentar el 

volumen – «Supresión de realimentación»

Situación La señal de audio del primer puesto de comunicación se transmite 

al canal de conferencia.

Aconteci-

miento

La señal de audio de otro puesto de comunicación se transmite al 

canal de conferencia. Si no se modificara la señal, el nivel de 

volumen del canal de conferencia subiría.

Comporta-

miento

Ajuste «0.0 dB por mic.» ... «–3.0 dB por mic.»

Con cada señal de audio adicional, el nivel de volumen del canal de 

conferencia se reducirá en el valor ajustado.

� Pruebe diferentes ajustes activando el número máximo de

canales abiertos (véase página 116).

Se deberá poder oír el canal de conferencia con el volumen

deseado, sin que se produzcan distorsiones ni realimentaciones.

� Primero comience ajustando valores bajos.

Ajuste «División lineal»

El nivel de volumen del canal de conferencia se reduce automática-

mente dependiendo del número de puestos de comunicación con 

palabra (véase la tabla siguiente).

Número de puestos 

de comunicación con 

palabra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reducción del nivel de 

volumen del canal de 

conferencia en dB

0 -6 -9 -12 -14 -16 -17 -18 -19 -20

Submenú Opción de menú Función

«Supresión de 

realimentación»

«Altavoces» Ajustar la influencia del canal de confe-

rencia («Altavoces»)

«Salida XLR» Ajustar la influencia de la salida de 

audio OUT («Salida XLR»)

Seleccionar y abrir el 
submenú «Supresión de 
realimentación»

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Altavoces»

Ajustar la opción de menú 
«Altavoces»; guardar la 
entrada

Supresión de realimentación

Altavoces

Salida XLR

Off Off

Altavoces

Off

Intensidad baja

Intensidad alta

Menú principal

      Menú Audio

    Supresión de realimentación

Seleccionar y abrir el 
submenú «Supresión de 
realimentación»

Seleccionar y abrir la 
opción de menú «Salida 
XLR»

Ajustar la opción de menú 
«Salida XLR»; guardar la 
entrada

Supresión de realimentación

Altavoces

Salida XLR

Off Off

Salida XLR

Off

Intensidad baja

Intensidad alta

Menú principal

      Menú Audio

    Supresión de realimentación
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Posibles ajustes:

• «Off»: La función está desactivada.

• «Intensidad baja»: El volumen sólo se puede aumentar levemente (aprox. +2 a

+3 dB), se reduce la realimentación.

• «Intensidad alta»: El volumen se puede aumentar mucho (aprox. +5 a +6 dB),

se reduce la realimentación.

Con el submenú «Supresión de realimentación» puede modificar la regulación de

volumen del canal de conferencia («Altavoces») o de la salida de audio OUT

(«Salida XLR»). La función «Supresión de realimentación» le permite aumentar el

volumen máximo posible. El riesgo de realimentación, condicionado por el mayor

volumen, se reduce.

Activar/desactivar el filtrado de la entrada de audio IN de la salida de audio OUT 

(evitar señales de audio retardadas) – «Mezcla externa de audio (+/-)»

Posibles ajustes: «On» y «Off»

La función «Mezcla externa de audio (+/-)» filtra las señales de audio de la entrada

de audio IN de las señales de audio de la salida de audio OUT. Los participantes de

la conferencia conectados mediante un sistema de conferencia de vídeo o de telé-

fono no escuchan señales de audio retardadas o dobles.

Un sistema de conferencia de vídeo o de teléfono conectado debe soportar también

esta función.

Conectar/desconectar los altavoces de los puestos de comunicación para las 

intervenciones de los micrófonos de los puestos de comunicación – «Silenciar 

micrófonos»

Posibles ajustes: «On» y «Off»

Con la función «Silenciar micrófonos», las intervenciones de los micrófonos de los

puestos de comunicación no se reproducen por los altavoces de los puestos de

comunicación ni por las hembrillas para auriculares. Las intervenciones se repro-

ducen sólo por la salida de audio OUT.

Los altavoces de los puestos de comunicación sólo reproducen señales de audio

emitidas por la entrada de audio IN (p. ej., de un sistema de conferencia de vídeo o

de teléfono).

Seleccionar y abrir el
submenú «Audio»

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Mezcla externa 
de audio (+/-)»

Menú principal

Menú Conferencia

Menú Audio 

Configuración inalámbrica

Menú Audio

Atenuación Ganancia Audio

Supresión de realimentación

Mezcla externa de audio (+/-)

Mezcla externa de audio (+/-)

On

Off

Off Off

Ajustar la opción de 
menú «Mezcla externa 
de audio (+/-)»; 
guardar la entrada

Seleccionar y abrir el
submenú «Audio»

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Silenciar micrófonos»

Menú principal

Menú Conferencia

Menú Audio 

Configuración inalámbrica

Menú Audio

Supresión de realimentación

Mezcla externa de audio (+/-)

Silenciar micrófonos

Silenciar micrófonos

On

Off

Off Off

Ajustar la opción de menú 
«Silenciar micrófonos»; 
guardar la entrada
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Grabación del audio de la conferencia en medio de memoria USB y observar el 

estado – «Grabación de conferencia»

En el submenú «Grabación de conferencia» puede realizar los ajustes para la gra-

bación de audio de la conferencia en un medio de memoria USB conectado (véase

página 122).

Posibles ajustes: «On» y «Off»

Submenú Opción de menú Función

«Grabación de 

conferencia»

«Grabación» Activar/Desactivar la grabación de la 

conferencia.

«Estado de 

grabación»

Visualizar el estado de la grabación y el 

estado de la memoria disponible.

Seleccionar y abrir el 
submenú «Grabación 
de conferencia»

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Grabación»

Ajustar la opción de 
menú «Grabación»; 
guardar la entrada

Grabación de conferencia

Grabación

Estad grabación

Off Off

Grabación

On

Off

Menú principal

      Menú Audio

             Grabación de conferencia

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Estad grabación»

Observar la opción de 
menú «Estad grabación»; 
salir de la opción de menú

Grabación de conferencia

Grabación

Estad grabación

Estad grabación

Estado : Off

Memoria disp. :  200 GB

Seleccionar y abrir el 
submenú «Grabación 
de conferencia»

Menú principal

      Menú Audio

         Grabación de conferencia
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Comprobar el sistema y detectar problemas – «Menú 

Sistema»

En el submenú «Sistema» encontrará información sobre el estado actual y las ano-

malías de su sistema de conferencia.

Inmediatamente después de encenderla, la unidad central realiza automática-

mente un diagnóstico automático. Si en éste se detectan fallos, los símbolos de

fallo a  indican de qué fallos se trata. Cuando se muestran los símbolos de

fallo  y , que indican fallos graves, el color de la pantalla cambia de naranja a

rojo. Si en el diagnóstico automático se encuentran fallos de cableado, se visualiza

un mensaje de fallo y la pantalla luce en rojo (véase página 233). El funcionamiento

del sistema de conferencia no es posible. Para más información sobre fallos de

cableado, véase página 62 y página 67.

La unidad central también comprueba la instalación de conferencia mientras está

en funcionamiento y, en caso de que existan anomalías, las indica mediante los

siguientes símbolos.

Cuando se visualizan los símbolos  y  y el fallo afecta a una conexión PORT de

una fuente de alimentación ADN PS, en la ADN PS afectada parpadea además el LED

de estado PORT  o  en naranja.

Para evitar problemas durante el modo de conferencia:

� Siga los siguientes pasos antes de iniciar el modo de conferencia.

De esta forma podrá detectar y subsanar a tiempo los fallos de su instalación

de conferencia.

� Instale completamente su instalación de conferencia.

Si aún no conoce el número definitivo de participantes, tome como base el

número máximo posible de participantes. Conecte tantos puestos de comuni-

cación como corresponda al sistema de conferencia.

� Encienda todos los puestos de comunicación inalámbricos disponibles para que

se puedan conectar con el módulo de antena.

� Encienda primero todas las fuentes de alimentación ADN PS y después la

unidad central ADN CU1.

La unidad central ADN CU1 realiza un diagnóstico automático del cableado de

todas las fuentes de alimentación ADN PS y de todos los puestos de comunica-

ción inalámbricos conectados inalámbricamente con el módulo de antena.

En caso de que aparezca una anomalía o una advertencia, proceda como se describe

a continuación.

� Solucione los fallos (véanse las siguientes tablas).

Símbolo Significado

Mensaje de aviso

Mensaje de cortocircuito

Fallo de cableado

Modificación de la estructura

K N

M N

Acceso directo 30  D1/C1

       22       

MN L K

ADN PS

3 4

Las informaciones de estado y los fallos del modo inalámbrico se pueden

monitorizar con el software «Conference Manager» (véase página 208).

M N

3 4

Mientras se realiza este diagnóstico automático, no pulse ninguna tecla ni

modifique la estructura del sistema de conferencia.

Si el número de participantes aumenta después de un diagnóstico automá-

tico sin fallos, le recomendamos que realice urgentemente otro diagnóstico

automático antes de iniciar el modo de conferencia.
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� Después de subsanar el fallo, ejecute manualmente un diagnóstico automático

confirmando la opción de menú «Iniciar diagnóstico automático» con «Sí»:

A continuación la unidad central comprueba si aún existe el fallo indicado. En

caso de que haya subsanado el fallo, el símbolo de fallo se apagará después del

diagnóstico automático.

A continuación encontrará los posibles mensajes de anomalía y los pasos a seguir

para su reparación.

Seleccionar y 
abrir el submenú 
«Diagnósticos»

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Iniciar diagnóstico 
automático»

Ajustar la opción 
de menú «Iniciar 
diagnóstico automáti-
co»; aplicar la entrada

Diagnósticos

Temperatura

Estadísticas del Bus

Iniciar diagnóstico automático

Sí

No

Iniciar diagnóstico automático

No No

Menú principal

         Menú Sistema

        Diagnósticos

Indicación Sólo luce el símbolo «Aviso» . 

La pantalla se ilumina en rojo.

Error

y solución

Pueden existir diferentes errores.

� Compruebe sucesivamente las siguientes opciones de menú:

– «Carga del sistema» (véase página 107)

– «Temperatura» (véase página 108)

– «Estadísticas del Bus» (véase página 109)

Si las opciones de menú muestran fallos, ejecute las posibili-

dades de reparación de los errores que se indican.

Indicación Sólo luce el símbolo «Aviso» . 

Error

y solución

El sistema le informa sobre las siguientes configuraciones de 

hardware:

• Hay más de 400 puestos de comunicación conectados al sistema

de conferencia.

• Hay más de 150 puestos de comunicación inalámbricos ADN-W

D1/ADN-W C1 conectados inalámbricamente con el sistema de

conferencia.

• Hay más de 15 fuentes de alimentación ADN PS conectadas al

sistema de conferencia. Todas las demás fuentes de alimenta-

ción se han desactivado automáticamente.

• Hay más de un módulo de antena ADN-W AM conectado al

sistema de conferencia. Todos los demás módulos de antena se

han desactivado automáticamente.

� Reduzca el número de componentes conectados como puestos

de comunicación, fuentes de alimentación o módulos de antena.

Si la configuración de hardware no es ninguna de las indicadas:

� Compruebe la opción de menú «Información versión hardware»

(véase página 111) para ver si el hardware de los puestos de

comunicación conectados es distinto.

  20

Acceso directo 30  D1/C1

N

N

Acceso directo 30  D1/C1

  20

N

N
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Indicación Sólo luce el símbolo «Modifica-

ción de la estructura» .

Error Modificación del número de puestos de comunicación/módulo de

antena por:

• haber añadido o borrado manualmente uno o varios puestos de

comunicación/módulo de antena

• restablecer automáticamente uno o varios puestos de comunica-

ción/módulo de antena (los puestos de comunicación/módulo

de antena se reinician)

• desconexión de uno o varios puestos de comunicación/módulo

de antena por tensión insuficiente

• Interrupciones del cableado p. ej. por

– conexiones sin acoplar

– cables dañados

Solución � Ejecute manualmente un diagnóstico automático (véase

página 110).

Es posible que la indicación cambie como sigue:

– El símbolo «Modificación de la estructura»  se apaga: Se ha

detectado el cambio de estructura, no existen fallos.

– El símbolo «Modificación de la estructura»  sigue luciendo:

Siga los siguientes pasos.

Si el símbolo «Modificación de la estructura»  sigue luciendo

después del diagnóstico automático:

� Restablezca el contador de fallos «Cont. fallos Bus» (véase

página 110).

� Entre en la opción de menú «Estadísticas del Bus» (véase

página 109) y observe la indicación «Cont. fallos Bus».

� Mueva con cuidado los puestos de comunicación/módulo de

antena y los cables de sistema y observe si aumenta el número

que sigue a «Cont. fallos Bus».

Si el número aumenta, compruebe la conexión correspondiente

o reemplace los puestos de comunicación y los cables de sistema

afectados.

En caso de que el error persista:

� Siga los pasos descritos en la opción de menú «Carga del sis-

tema» (véase página 107).

� A continuación ejecute manualmente un diagnóstico automático

(véase página 110). 

Indicación Los símbolos «Aviso»  

y «Modificación de la 

estructura»  lucen. 

La pantalla se ilumina en rojo.

Acceso directo   30  D1/C1

  20

K

K

K

K

K

  20

Acceso directo 30  D1/C1

N K

N

K
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Error

y solución

El número de los puestos de comunicación/módulo de antena ha

cambiado durante el diagnóstico automático:

Después del encendido se lleva a cabo un diagnóstico automático en

el que se simula el modo de conferencia con todos los puestos de

comunicación/módulo de antena conectados.

En caso de que haya puestos de comunicación/módulo de antena

que fallen, aparecen los símbolos citados arriba.

Los puestos de comunicación/módulo de antena fallan por tensiones

excesivas y/o insuficientes:

� Siga los pasos descritos en la opción de menú «Carga del sis-

tema» (véase página 107).

� A continuación ejecute manualmente un diagnóstico automático

(véase página 110). 

Indicación Los símbolos «Aviso»  

y «Cortocircuito»  lucen.

La indicación de puestos de 

comunicación «D1/C1» no 

muestra ningún puesto de 

comunicación (indicación: «--»). 

La pantalla se ilumina en rojo. 

En la fuente de alimentación 

ADN PS afectada parpadea el LED de estado PORT en naranja.

La conexión de puesto de comunicación PORT afectada de la unidad 

central ADN CU1 o de la fuente de alimentación ADN PS está 

desconectada.

Error

y solución

Cortocircuito, provocado por:

• piezas de metal (p. ej. grapas de oficina) que puentean con-

tactos en conexiones enchufables

• cables de sistema defectuosos

• cables incorrectos (p. ej. cable cruzado)

� Compruebe si ha empleado los cables de sistema correctos.

� Siga los pasos descritos en la opción de menú «Carga del sis-

tema» (véase página 107).

� A continuación ejecute manualmente un diagnóstico automático

(véase página 110).

La indicación «D1/C1» muestra los puestos de comunicación

conectados (p. ej. «08»), se vuelve a activar la conexión de

puestos de comunicación PORT desconectada anteriormente.

Indicación Sólo posible cuando los puestos 

de comunicación/módulo de 

antena están directamente 

conectados con la unidad central 

ADN CU1.

Los símbolos «Aviso»  y «Fallo 

de cableado»  lucen y la barra 

de progreso «Procesando ...» 

aparece. La pantalla se ilumina en rojo.

Error

y solución

Se han confundido la entrada IN  y la salida OUT  en un puesto

de comunicación/módulo de antena, en el puesto de comunicación

afectado parpadean el LED de la tecla del micrófono  y el anillo

luminoso  en rojo.

� Compruebe que están bien conectados (véase página 57).

  20

Acceso directo – –  D1/C1

MN

N

M

Procesando...

Audio Distribution Network

N L
N

L

< A

8

2
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Mostrar el tipo y el número de puestos de comunicación conectados – 

«Unidades»

En la opción de menú «Unidades» se visualiza el número de todos los puestos de

comunicación de delegado («D1») y de presidente («C1») del sistema de confe-

rencia («Sistema»).

Puede visualizar la asignación de la unidad central ADN CU1 (la indicación se

reparte entre las dos conexiones PORT I («CU.I») y II («CU.II»). Si utiliza como

mínimo una fuente de alimentación ADN PS, se indican los puestos de comunica-

ción conectados a la unidad central («CU») y a cada fuente de alimentación (p. ej.,

«PS01»).

Los puestos de comunicación inalámbricos conectados inalámbricamente se

indican en la entrada «Sistema».

Caracterización del número de

puestos de comunicación con una

estrella «*»

Si el número de puestos de comunicación está marcado con un estrella «*», el

sistema de conferencia no puede asegurar el número exacto de los puestos de

comunicación ni la asignación de estos a una fuente de alimentación ADN PS. Éste

es el caso cuando se cambia la topología (p. ej., cuando los puestos de comunicación

se añaden al sistema de conferencia con éste en marcha).

Para asegurar el número y la asignación y ocultar la estrella «*»:

� Ejecute manualmente un Diagnóstico automático (véase página 110).

O bien:

� Reinicie el sistema de conferencia (véase página 77).

Mostrar el tipo de cableado de las fuentes de alimentación ADN PS – «Topología»

En la opción de menú «Topología» se muestra el tipo de cableado (cableado sencillo

o cableado de bucle redundante) de todas las fuentes de alimentación ADN PS del

sistema de conferencia.

En el caso del cableado sencillo se muestran las conexiones 1 y 2 del PORT corres-

pondiente (p. ej., «PS01.I.1» para la fuente de alimentación ADN PS conectada en

la 1. posición de la unidad central, PORT I, Salida 1). En el cableado de bucle redun-

dante se indica sólo PORT I o II (p. ej., «PS01.I»).

Menú Sistema

Unidades

Topología

Diagnósticos

No

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Unidades»

Observar la opción de 
menú «Unidades»; salir 
de la opción de menú

Seleccionar y abrir el
submenú «Sistema»

Menú principal

Menú Audio

Configuración inalámbrica 

Menú Sistema

Unidades

No

Sistema :  216 D1 06 C1

CU :    00 D1 04 C1

PS01 :    29 D1 01 C1 

Unidades

No

Sistema :  * 216 D1  * 06 C1

CU :  *   00 D1  * 04 C1

PS01 :  *   29 D1  * 01 C1 

Menú Sistema

Unidades

Topología

Diagnósticos

No

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Topología»

Observar la opción de 
menú «Topología»; salir 
de la opción de menú

Seleccionar y abrir el
submenú «Sistema»

Menú principal

Menú Audio

Configuración inalámbrica 

Menú Sistema

Sistema

No

PS01.I.1 :

PS01.I.2 :    – –

PS01.II   :

Indicación Significado

en la salida PORT hay puestos de comunicación conectados como 

tramo sencillo

en el PORT hay puestos de comunicación conectados como bucle 

redundante

– – en la salida PORT no hay puestos de comunicación conectados
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Análisis de sistema – Submenú «Diagnósticos»

La opción de menú «Diagnósticos» le informa sobre el estado de la alimentación de

corriente y de tensión y sobre la potencia, así como sobre el estado de la transmi-

sión de datos y las interrupciones en las conexiones del cableado.

Indicar el estado de la alimentación

de corriente y tensión y de la potencia

– «Carga del sistema»

Cuando en todas las conexiones PORT de la unidad central ADN CU1 y de las fuentes

de alimentación ADN PS los valores de sistema para corriente (Ampere = «A»),

tensión (Volt = «V») y potencia (Power = «P») se encuentran en el rango normal,

aparece la entrada «Sistema» con los símbolos .

Si en un PORT de la unidad central ADN CU1 o de una fuente de alimentación

ADN PS se presentan valores críticos, aparece la entrada correspondiente «Sis-

tema» con el símbolo . Debajo de «Sistema» se listan los componentes afectados

y sus conexiones PORT.

Ejemplo de listado de los componentes afectados:

En las conexiones PORT o en los componentes se pueden presentar los siguientes

fallos:

Seleccionar y abrir el
submenú «Sistema»

Seleccionar y abrir el 
submenú «Diagnósticos»

Se abre el submenú 
«Diagnósticos»

Menú principal

Menú Audio

Configuración inalámbrica 

Menú Sistema

Menú Sistema

Unidades

Topología

Diagnósticos

Carga de sistema

Temperatura

Estadísticas del Bus

Diagnósticos

No No

Seleccionar y 
abrir el submenú 
«Diagnósticos»

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Carga de sistema»

Observar la opción 
de menú «Carga de 
sistema»; salir de 
la opción de menú

Diagnósticos

Carga de sistema

Temperatura

Estadísticas del Bus

Carga de sistema

No No

Menú principal

         Menú Sistema

        Diagnósticos

Sistema : ☺ A ☺ V

Sistema : ☺ P



Carga de sistema

No

Sistema :      � P

CU.I :   – – A � V

PS07.II.1 :   A – – V

Indicación Significado

CU.I Unidad central ADN CU1, PORT I

PS07.II.1 Fuente de alimentación ADN PS conectada en 7. posición a la unidad 

central, PORT II, salida 1



Indicación Significado y causas

A Una sobretensión en una conexión PORT puede producirse, entre 

otros motivos, por

• piezas de metal (p. ej. grapas de oficina) que puentean contactos

en conexiones enchufables

• puestos de comunicación defectuosos

• cables de sistema defectuosos

• cables de sistema demasiado largos

• demasiados puestos de comunicación/módulo de antena en la

conexión PORT

A Un cortocircuito en una conexión PORT puede producirse, entre otros 

motivos, por

• piezas de metal (p. ej. grapas de oficina) que puentean contactos

en conexiones enchufables

• puestos de comunicación/módulo de antena defectuosos

• cables de sistema defectuosos

• cables incorrectos (p. ej. cable cruzado)

V Se puede producir una subtensión por

• puestos de comunicación defectuosos/módulo de antena 

defectuoso

• cables de sistema demasiado largos

• demasiados puestos de comunicación en la conexión PORT
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En caso de mensaje de error (véase página 102), compruebe si su sistema de con-

ferencia presenta uno de los errores recogidos en la tabla superior.

Posibles pasos para la reparación de errores:

• Subsane por separado los fallos de la unidad central ADN CU1, de las fuentes de

alimentación ADN PS y de las conexiones correspondientes PORT afectadas.

• Calcule la longitud máxima del tramo de cables o del bucle de cables (véase

página 29) y reduzca la longitud si es necesario.

• Reduzca el número de puestos de comunicación a un máximo de 15-20 por

tramo o bucle.

• En caso necesario, reduzca aún más el número de puestos de comunicación

hasta que dejen de mostrarse mensajes de error. 

A continuación vaya añadiendo puestos de comunicación mientras observa la

indicación de la unidad central. En caso de que se detecte un error, posible-

mente el último puesto de comunicación conectado, el cable utilizado o posibles

piezas metálicas en el enchufe sean la causa del mismo.

Indicar el estado de la temperatura –

«Temperatura»

Si la temperatura de la unidad central ADN CU1 y de las fuentes de alimentación

ADN PS se encuentra en el rango normal, aparece la entrada «Sistema» con el

símbolo .

Si la temperatura de la unidad central ADN CU1 y de una fuente de alimentación

ADN PS supera los valores límite, aparece la entrada «Sistema» con el símbolo .

Debajo de «Sistema» se listan los componentes afectados con el símbolo .

Ejemplos para componentes afectados:

V

--

La conexión PORT está desactivada p. ej.

• no hay puestos de comunicación conectados/módulo de antena 

conectado

• cortocircuito

P La potencia de la unidad central ADN CU1 o de la fuente de alimenta-

ción ADN PS no es suficiente porque hay conectados demasiados 

puestos de comunicación.

P

--

La información sobre la potencia de salida de la unidad central 

ADN CU1 o de la fuente de alimentación ADN PS aún no está 

disponible.

Si el error ya se encontró al iniciar el sistema de conferencia, una vez que lo

haya subsanado, ejecute manualmente un diagnóstico automático (véase

página 110) para comprobar si el error persiste.

Si el error ha aparecido durante el funcionamiento y lo ha reparado, la

unidad central lo reconocerá automáticamente.

Indicación Significado y causas



Seleccionar y 
abrir el submenú 
«Diagnósticos»

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Temperatura»

Observar la opción de 
menú «Temperatura»; 
salir de la opción de menú

Diagnósticos

Carga de sistema

Temperatura

Estadísticas del Bus

Temperatura

No No

Menú principal

     Menú Sistema

        Diagnósticos

Sistema   :      ☺  



Temperatura

No

Sistema  : �
CU  : �
PS07  : �




Indicación Significado

CU Unidad central ADN CU1

PS07 Fuente de alimentación ADN PS conectada en 7. posición a la unidad 

central
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Para evitar temperaturas elevadas:

� Asegúrese de que todos los orificios de ventilación de la unidad central

ADN CU1 y de las fuentes de alimentación ADN PS no están bloqueados u obtu-

rados (véase página 38 y página 40).

� Si fuera necesario, limpie los orificios de ventilación (véase página 225).

Si ha montado la unidad central ADN CU1 y las fuentes de alimentación ADN PS en

un bastidor:

� Proporcione ventilación adicional a la unidad central dejando como mínimo una

unidad de altura de espacio libre por encima y por debajo de la misma y/o ins-

talando más ventiladores en el bastidor.

Cuando la temperatura vuelva a las debidas condiciones de funcionamiento, el

sistema lo reconocerá automáticamente (en la indicación aparece «Sistema» con el

símbolo ). La comprobación tiene lugar cíclicamente.

Si la temperatura sigue siendo excesiva a pesar de estas medidas, es posible que

haya un ventilador averiado:

� El ventilador se deberá comprobar y remplazar por personal cualificado.

Indicar errores del bus de sistema –

«Estadísticas del Bus»

Las posibles causas de los errores del bus de sistema:

• variación del número de puestos de comunicación/módulo de antena

• cables defectuosos

• defectos en apantallamiento de cables

• puestos de comunicación/módulo de antena defectuosos

• fuertes campos electromagnéticos

En caso de que existan errores del bus de sistema, en «Indicador de fallo» aparece

el símbolo de anomalía . El color de la pantalla cambia a rojo y el símbolo

«Aviso»  aparece en la indicación standard (véase página 102).

Los errores de transmisión pueden ser temporales o permanentes:

Los errores de transmisión temporales pueden estar ocasionados, p. ej., por telé-

fonos móviles con apantallamiento insuficiente colocados demasiado cerca de

cables de sistema o de puestos de comunicación o del módulo de antena. En caso

de que el fallo de transmisión haya cesado, aparece el símbolo de sonrisa  en la

indicación. La pantalla cambia a naranja y el símbolo «Aviso»  se apaga.

Debe subsanar inmediatamente los errores de transmisión permanentes, dado

que ya no está garantizado un correcto modo de conferencia. Siga los pasos de

reparación de errores citados para la opción de menú «Carga del sistema» (véase

página 107). Además, reduzca en caso necesario la longitud de los cables de cone-

xión entre la unidad central ADN CU1 y las fuentes de alimentación ADN PS (los

cables más cortos aumentan la seguridad de funcionamiento, la longitud máxima

es de 50 m). Además compruebe si puede haber otros dispositivos electrónicos

cerca del sistema de conferencia que puedan ser la causa de los errores.

Puede cerrar el símbolo de anomalía «Indicador de fallo» manualmente (véase

página 111).

El contador de errores «Cont. fallos Bus» cuenta todas las modificaciones y errores

del sistema de conferencia gradualmente (p. ej. puestos de comunicación o módulo

de antena añadidos o fuentes de alimentación ADN PS conectadas posterior-

mente). Observando los cambios del contador de errores puede sacar conclusiones

sobre el origen de los errores (p. ej. si el contador avanza rápidamente cuando

mueve un cable, esto indica que el cable es defectuoso).

Puede poner a cero el contador «Cont. fallos Bus» manualmente (véase página 110).



Seleccionar y abrir el
submenú «Diagnósticos»

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Estadísticas del Bus»

Observar la opción de 
menú «Estadísticas del 
Bus»; salir de la opción 
de menú

Diagnósticos

Carga de sistema

Temperatura

Estadísticas del Bus

Estadísticas del Bus

No No

Estado del Bus :  ☺

Cont. fallos Bus :  1

Menú principal

         Menú Sistema

        Diagnósticos


N


N



Configurar el sistema de conferencia desde la unidad central

110 | Sistema de conferencia ADN Digital

Ejecutar manualmente un

diagnóstico automático – «Iniciar

diagnóstico automático»

En caso de que la unidad central ADN CU1 detecte fallos tras su encendido

o durante el funcionamiento:

� Subsane los fallos (véase página 102 y siguientes).

� Ejecute manualmente un diagnóstico automático confirmando la opción de

menú «Iniciar diagnóstico automático» con «Sí»: La conferencia se verá

interrumpida.

A continuación la unidad central comprueba si aún existe el fallo indicado. Si ha

subsanado el fallo, el símbolo de fallo se apagará después del diagnóstico auto-

mático. Si el símbolo sigue luciendo, se requieren otros pasos para reparar el

fallo (véase página 102 y siguientes).

Restablecer el indicador de fallos –

«Restablecer indic. fallo Bus»

Posibles ajustes: «Sí» y «No»

Con esta opción de menú puede restablecer el contador de fallos «Cont. fallos Bus»

del menú de diagnóstico «Estadísticas del Bus» (véase página 109).

Después de subsanar un fallo, ejecute siempre el diagnóstico automático.

Mientras se realiza este diagnóstico automático, no pulse ninguna tecla ni

modifique la estructura del sistema de conferencia.

Seleccionar y 
abrir el submenú 
«Diagnósticos»

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Iniciar diagnóstico 
automático»

Ajustar la opción 
de menú «Iniciar 
diagnóstico automáti-
co»; aplicar la entrada

Diagnósticos

Temperatura

Estadísticas del Bus

Iniciar diagnóstico automático

Sí

No

Iniciar diagnóstico automático

No No

Menú principal

         Menú Sistema

        Diagnósticos

Seleccionar y 
abrir el submenú
«Diagnósticos» 

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Restablecer indic. 
fallo Bus»

Ajustar la opción de 
menú «Restablecer 
indic. fallo Bus»; 
aplicar la entrada

Diagnósticos

Estadísticas del Bus

Realizar autocomprobación

Restablecer indic. fallo Bus

Restablecer indic. fallo Bus

Sí

No

Menú principal

         Menú Sistema

        Diagnósticos
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Restablecer la indicación de errores

del bus de datos – «Restablecer

indicador de error»

Posibles ajustes: «Sí» y «No»

Con esta opción de menú puede restablecer la indicación de los errores del bus de

datos «Indicador de fallo» del menú de diagnóstico «Estadísticas del Bus» (véase

página 109).

Mostrar las versiones de hardware y software – Submenú «Versiones»

En el submenú «Versiones» encontrará información sobre la versión de su hard-

ware y software.

Su proveedor Sennheiser le proporcionará la información sobre actualizaciones de

firmware para su sistema de conferencia y también la podrá descargar de la zona

de descargas de la página de Internet www.sennheiser.com.

Mostrar la versión de hardware –

«Información versión hardware»

Si utiliza las mismas versiones de hardware, detrás de las entradas se indica el

número de versión (p. ej., «2»). Si no utiliza las mismas versiones de hardware, se

indica «variar».

Para garantizar una completa seguridad de funcionamiento en un cableado de

bucle redundante, el hardware de los puestos de comunicación con cable ADN D1

o ADN C1 ha sido sometido a una revisión. Si combina los puestos de comunicación

de la revisión de hardware 1 (sin distintivo en la placa de características)

con puestos de comunicación de la revisión de hardware 2 (distintivo en la placa

de características «HW: v2»), la seguridad contra el fallo es posible sólo con

restricciones.

Le recomendamos que ejecute siempre un diagnóstico automático (véase

página 110) para asegurarse de que efectivamente los errores se han

solucionado.

Después de realizar un diagnóstico automático con éxito, los mensajes de

error se apagan y la indicación de los fallos del bus de datos se restablece

automáticamente.

Seleccionar y 
abrir el submenú 
«Diagnósticos»

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Restablecer
indicador de error»

Ajustar la opción de 
menú «Restablecer 
indicador de error»; 
aplicar la entrada

Diagnósticos

Iniciar diagnóstico automático

Restablecer indic. fallo Bus

Restablecer indicador de error

Restablecer indicador de error

Sí

No

Menú principal

         Menú Sistema

        Diagnósticos

Seleccionar y abrir el 
submenú «Versiones»

Se abre el submenú 
«Versiones»

Menú Sistema

Sistema

Diagnósticos

Versiones

Versiones

Información versión hardware

Información versión software

No No

Seleccionar y abrir el
submenú «Sistema»

Menú principal

Menú Audio

Configuración inalámbrica 

Menú Sistema

Entradas posibles Versión de hardware

«ADN D1/C1» Puestos de comunicación con cable ADN D1 o ADN C1

«ADN-W D1/C1» Puestos de comunicación inalámbricos ADN-W D1 o 

ADN-W C1

«CU1 SB» Unidad central ADN CU1 (Slave Board)

«ADN PS» Fuentes de alimentación ADN PS

«ADN-W AM» Módulo de antena ADN-W AM

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Información versión 
hardware»

Observar la opción de 
menú «Información 
versión hardware»; salir 
de la opción de menú

Versiones

Información versión hardware

Información versión software

No No

Información versión hardware

ADN D1/C1:  2

CU1 SB:  1

ADN PS:  1

Seleccionar y abrir
el submenú «Versiones»

Menú principal

         Menú Sistema

        Versiones

http://www.sennheiser.com
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Si utiliza hardware diferente o hardware de la versión 1 en el cableado de bucle

redundante, el sistema le avisará de ello (el símbolo «Aviso»  luce, véase

página 103).

Para posibilitar la seguridad de funcionamiento en el cableado de bucle redundante:

� Compruebe si el hardware de los puestos de comunicación es el mismo (indica-

ción «D1/C1: variar»).

� Si utiliza un cableado de bucle redundante, utilice sólo puestos de comunicación

con la revisión de hardware 2.

Mostrar la versión de software –

«Software Version Info»

Si utiliza las mismas versiones de software, detrás de las entradas se indica el

número de versión (p. ej., «0.1.1.5»). Si no utiliza las mismas versiones de sof-

tware, se indica «variar».

Utilice siempre la misma versión actualizada del software para poder aprovechar

toda la funcionalidad. Su proveedor Sennheiser le facilitará la información nece-

saria sobre actualizaciones del software de su sistema de conferencia ADN.

Acceso directo 30  D1/C1

  20

N

Si no utiliza cableado de bucle redundante, pero el sistema de conferencia

le avisa de la existencia de versiones de hardware diferentes, en un puesto

de comunicación se han confundido la entrada IN  y la salida OUT .

Para cancelar el mensaje de aviso:

� Instale correctamente el sistema de conferencia (véase página 58).

N

IN    OUT

< A

Entradas posibles Versión de software

«ADN D1/C1» Puestos de comunicación con cable ADN D1 o ADN C1

«ADN-W D1/C1» Puestos de comunicación inalámbricos ADN-W D1 o 

ADN-W C1

«CU1 SB» Unidad central ADN CU1 (software Slave Board)

«CU1 Principal» Unidad central ADN CU1 (software Principal)

«ADN-W AM» Módulo de antena ADN-W AM

Seleccionar y abrir
el submenú «Versiones»

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Información versión 
software»

Observar la opción de 
menú «Información 
versión software»; salir 
de la opción de menú

Versiones

Información versión hardware

Información versión software

No No

Información versión software

ADN D1/C1:  0.1.1.5

CU1 SB:  1.0.0.0

CU1 Principal:  1.0.0.0

Menú principal

         Menú Sistema

        Versiones
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Ajustar el idioma – «*Idiomas»

Puede ajustar el idioma del menú de control en la opción de menú «*Idiomas»:

Posibles ajustes: chino « 中文 », danés «Dansk», alemán «Deutsch», inglés

«English», finlandés «Suomi», francés «Français», holandés «Nederlands»,

italiano «Italiano», japonés « 日本語 », noruego «Norsk», ruso «Русский», sueco

«Svenska», español «Español».

La marca con la estrella «*» está pensada para que pueda encontrar esta entrada

de menú también cuando se haya ajustado un idioma desconocido para usted.

Realizar ajustes avanzados – «Ajustes»

Realizar ajustes de red – Submenú «Red»

En el submenú «Red» puede ajustar el tipo de asignación de la dirección IP, así

como la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace standard.

Encontrará información detallada sobre los ajustes de red en el capítulo «Preparar

el uso de la versión Windows del software» en la página 127.

Ajustar la asignación de direcciones

IP – «Modo de dirección IP»

Posibles ajustes: «IP estática» y «IP dinámica»

Ajustar dirección IP estática –

«Dirección IP»

Seleccionar y abrir la 
opción de menú 
«*Idiomas»

Ajustar la opción de 
menú «*Idiomas»; 
guardar la entrada

Menú principal

Menú Audio

Menú Sistema

*Idiomas

*Idiomas

Inglés

Alemán

Holandés

No

Seleccionar y abrir el 
submenú «Red»

Se abre el submenú 
«Red»

Ajustes

Red

Contraste

Bloquear

Red

Modo de dirección IP

Dirección IP

Máscara de subred

No IP estática

Seleccionar y abrir el
submenú «Ajustes»

Menú principal

Menú Sistema

*Idiomas

Ajustes

Si ha seleccionado «IP estática», llegará a los submenús «Dirección IP»,

«Máscara de subred» y «Puerta de enlace» (véanse los apartados

siguientes).

Seleccionar y abrir la 
opción de menú «Modo 
de dirección IP»

Ajustar la opción de menú 
«Modo de dirección IP»; 
guardar la entrada

Red

Modo de dirección IP

Dirección IP

Máscara de subred

IP estática IP estática

Modo de dirección IP

IP estática

IP dinámica

Seleccionar y abrir el
submenú «Red»

Menú principal

 Ajustes

             Red

Seleccionar y abrir el
submenú «Red»

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Dirección IP»

Ajustar la opción de 
menú «Dirección IP»; 
guardar la entrada

Red

Modo de dirección IP

Dirección IP

Máscara de subred

192.168.1.45 192.168.1.45

Dirección IP

192 . 168 . 1 . 45

Menú principal

          Ajustes

                 Red
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Ajustar máscara de subred estática –

«Máscara de subred»

Ajustar puerta de enlace standard –

«Puerta de enlace»

� Ajuste la dirección IP de la puerta de enlace standard.

Ajustar el contraste de la pantalla – «Contraste»

� Puede ajustar el contraste en 15 niveles.

Ajustar el bloqueo de teclas – «Bloquear»

Una vez activado el bloqueo de teclas, usted vuelve automáticamente a la indica-

ción standard. Puede consultar cómo desactivar el bloqueo de teclas en el capítulo

«Cancelación del bloqueo de teclas de la unidad central» en la página 83.

Restablecer los ajustes de fábrica – «Cargar los ajustes de fábrica»

La opción de menú «Cargar los ajustes de fábrica» le permite restablecer los ajustes

de fábrica (véase «Ajustes de fábrica» en la página 252).

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Máscara de subred»

Ajustar la opción de menú 
«Máscara de subred»; 
guardar la entrada

Red

Modo de dirección IP

Dirección IP

Máscara de subred

255.255.255.0 255.255.255.0

Máscara de subred

255 . 255 . 255 . 0

Seleccionar y abrir el
submenú «Red»

Menú principal

 Ajustes

                 Red

Seleccionar y abrir la 
opción de menú «Puerta 
de enlace»

Red

Dirección IP

Máscara de subred

Puerta de enlace

Ajustar la opción de 
menú «Puerta de enlace»; 
guardar la entrada

192.168.1.1192.168.1.1

Puerta de enlace

192 . 168 . 1 . 1

Seleccionar y abrir el
submenú «Red»

Menú principal

 Ajustes

             Red

Seleccionar y abrir el
submenú «Ajustes»

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Contraste»

Ajustar la opción de 
menú «Contraste»; 
guardar la entrada

Menú principal

Menú Sistema

*Idiomas

Ajustes

Ajustes

Red

Contraste

Bloquear

Contraste

  09

09 09

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Bloquear»

Ajustar la opción de 
menú «Bloquear»; 
guardar la entrada

Ajustes

Red

Contraste

Bloquear

Bloquear

On

Off

Seleccionar y abrir el
submenú «Ajustes»

Menú principal

Menú Sistema

*Idiomas

Ajustes

Seleccionar y abrir la 
opción de menú «Cargar 
los ajustes de fábrica»

Ajustar la opción de menú 
«Cargar los ajustes de 
fábrica»; aplicar la entrada

Ajustes

Contraste

Bloquear

Cargar los ajustes de fábrica

Cargar los ajustes de fábrica

Sí

No

Seleccionar y abrir el
submenú «Ajustes»

Menú principal

Menú Sistema

*Idiomas

Ajustes
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Realizar una conferencia
El transcurso de una conferencia, el número de participantes y cuándo pueden hablar

o recibir la palabra depende de los ajustes de la unidad central (véase página 90).

Posibles ajustes: «Acceso directo» [ajuste de fábrica], «Sin restricción», «Pulse

para hablar» y «Con petición»

• «Acceso directo» y «Sin restricción»

Para estos ajustes no es necesario disponer de un puesto de comunicación de

presidente.

Siempre y cuando no se alcance el número máximo de oradores («Oradores

abiertos máx.») con palabra simultánea, se concederá la palabra automática-

mente a todo orador adicional.

• «Pulse para hablar»

Para este ajuste no es necesario disponer de un puesto de comunicación de

presidente.

Siempre y cuando no se alcance el número máximo de oradores («Oradores

abiertos máx.») con derecho a palabra simultáneo, se concederá la palabra

inmediatamente al orador en cuanto éste mantenga pulsada la tecla de micró-

fono. Soltando la tecla de micrófono se pierde el derecho a palabra.

• «Con petición»

Para este ajuste es necesario disponer de un puesto de comunicación de presi-

dente o controlar la conferencia con el software «Conference Manager».

El presidente recibe peticiones de palabra y concede la palabra. El procedi-

miento se realiza según el principio First in – First out (por orden de llegada): El

orador que lleva más tiempo esperando recibe la palabra.

Situación Se ha alcanzado el número máximo de oradores con palabra 

simultánea («Oradores abiertos máx.»).

Aconteci-

miento

Otro orador pide la palabra.

Compor-

tamiento 

Ajuste «Acceso directo»

El orador debe esperar hasta que el último orador devuelva 

o pierda su palabra. Una vez que lo haga, se le concede automáti-

camente la palabra.

Ajuste «Sin restricción»

El orador recibe inmediatamente la palabra. Pierde la palabra 

aquel orador cuyo tiempo de palabra es el más alto.

Situación Se ha alcanzado el número máximo de oradores con palabra 

simultánea («Oradores abiertos máx.»).

Aconteci-

miento

Otro orador mantiene pulsada la tecla de micrófono para hablar.

Compor-

tamiento 

Pulsar la tecla de micrófono no provoca ninguna reacción. Sólo 

podrá hablar cuando el número máximo de oradores con palabra 

simultánea deje de alcanzarse.

Si utiliza el modo de conferencia «Pulse para hablar», no podrá apagar el

puesto de comunicación inalámbrico con la tecla de micrófono.

Situación Se ha alcanzado el número máximo de peticiones de palabra 

(«Peticiones máx.»).

Aconteci-

miento

Otro orador pide la palabra.

Compor-

tamiento 

No puede realizar la petición hasta que se vuelva a bajar del 

número máximo de peticiones de palabra.

Puede controlar el funcionamiento de conferencia desde los puestos de

comunicación de presidente (véase capítulo siguiente) o a través del sof-

tware «Conference Manager» (véase página 125).
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Manejo del puesto de comunicación de delegado

El manejo de los puestos de comunicación con cable ADN D1 y de los puestos de

comunicación inalámbricos ADN-W D1 es idéntico.

Utilizar el puesto de comunicación o pedir la palabra

Dependiendo del modo de conferencia ajustado (véase página 115) puede

• hablar inmediatamente o

• pedir la palabra.

El presidente es quien concede la palabra pedida.

Si el modo de conferencia está ajustado de forma que los delegados puedan hablar

inmediatamente («Acceso directo» [ajuste de fábrica] o «Sin restricción», véase

página 115):

� Pulse la tecla de micrófono .

Su micrófono se enciende. Puede hablar inmediatamente. El LED de la tecla de

micrófono  y el anillo luminoso  se iluminan en rojo. El altavoz  pasa al

modo silencio. Dependiendo del modo de conferencia y del límite de tiempo de

palabra ajustados, se le retira la palabra al puesto de comunicación activado

anteriormente.

Si el modo de conferencia está ajustado de forma que los delegados puedan hablar

inmediatamente («Pulse para hablar», véase página 115):

� Pulse la tecla del micrófono  y manténgala pulsada mientras esté hablando.

Su micrófono se enciende. Puede hablar inmediatamente. El LED de la tecla de

micrófono  y el anillo luminoso  se iluminan en rojo. El altavoz  pasa al

modo silencio.

Si el modo de conferencia está ajustado de modo que los delegados primero deben

recibir la palabra («Con petición», véase página 115):

� Pulse la tecla de micrófono .

La petición de palabra se incluye en la lista de espera.

Según el ajuste de petición de palabra del menú de control (véase página 93):

– el LED de la tecla de micrófono  parpadea en verde y el anillo luminoso

en rojo o

– sólo parpadea el LED de la tecla de micrófono  en verde.

En cuanto el presidente le concede la palabra, el micrófono se conecta. El LED de

la tecla de micrófono  y el anillo luminoso  se iluminan en rojo. El altavoz

 pasa al modo silencio. Dependiendo del modo de conferencia y del límite de

tiempo de palabra ajustados, se le retira la palabra al puesto de comunicación

activado anteriormente.

2

8

7

Si utiliza el modo de conferencia «Pulse para hablar», no podrá apagar el

puesto de comunicación inalámbrico con la tecla de micrófono.

El puesto de comunicación de presidente tiene automáticamente la palabra.

Si utiliza exclusivamente puestos de comunicación de delegado, solo podrá

utilizar los modos de conferencia en los que no es necesario recibir la

palabra del presidente («Acceso directo», «Sin restricción» o «Pulse para

hablar», véase página 115). Alternativamente puede utilizar el software

«Conference Manager» para controlar los puestos de comunicación de dele-

gado (véase página 203).

7
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Desconectar el micrófono o retirar la petición de palabra

Para desconectar el micrófono después de haber hablado o para retirar una peti-

ción de palabra (modo de conferencia «Acceso directo», «Sin restricción» o «Con

petición»):

� Pulse la tecla de micrófono  de nuevo.

El LED de la tecla de micrófono  y el anillo luminoso  se apagan.

En el modo de conferencia «Pulse para hablar»:

� Suelte la tecla del micrófono pulsada .

El LED de la tecla de micrófono  y el anillo luminoso  se apagan.

Conectar los auriculares

Con unos auriculares mono o estéreo puede oír el canal de conferencia y regular su

volumen individual.

� Conecte los auriculares con el jack hembra de 3,5 mm a la hembrilla para

auriculares .

Ajustar el volumen de los auriculares

� Colóquese los auriculares.

Para regular el volumen:

� Gire el regulador del volumen

– hacia la derecha para aumentar el volumen o

– hacia la izquierda para reducirlo.

Cuando se apaga el puesto de comunicación, el volumen se ajusta a un valor medio.

7

8 2

7

8 2

3

3

ATENCIÓN

Daños en el oído por volúmenes excesivos.

La exposición prolongada de sus oídos o de los de un participante

a un volumen excesivo durante un tiempo prolongado puede causar

daños auditivos permanentes.

� Es conveniente que explique estas cuestiones a los participantes

en la conferencia.

� Ajuste un volumen medio.

� No se exponga ni exponga a otros participantes en la conferencia

a volúmenes elevados constantes.

Vol +

Vol -6

El volumen del altavoz de los puestos de comunicación se ajusta con la

unidad central (véase página 120) o con el control de software (véase

página 199).

6
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Manejo del puesto de comunicación de presidente

El manejo de los puestos de comunicación con cable ADN C1 y de los puestos de

comunicación inalámbricos ADN-W C1 es idéntico.

Además de las funciones propias del presidente, los puestos de comunicación de

presidente tienen las mismas funciones que los puestos de comunicación de dele-

gado (véase página 116).

En un puesto de comunicación de presidente se puede hablar en todo momento sin

tener que pedir la palabra. Si se utilizan varios puestos de comunicación de presi-

dente en el sistema de conferencia, todos tendrán los mismos derechos.

Conceder la palabra a un participante

En el modo de conferencia «Con petición» el participante pide la palabra pulsando

la tecla del micrófono de su puestos de comunicación de delegado. Todos los parti-

cipantes que han pedido la palabra entran en una lista de espera.

Según el ajuste del menú de control (véase página 93):

• el LED de la tecla de micrófono  parpadea en verde y el anillo luminoso  en

rojo o

• sólo parpadea el LED de la tecla de micrófono  en verde

Para conceder la palabra al siguiente participante de la lista de espera desde el

puesto de comunicación de presidente:

� Pulse la tecla Siguiente .

Al siguiente participante de la lista de espera se le concede la palabra.

2

8

8 2

8

5

Si utiliza el software «Conference Manager» también puede asignar la

palabra mediante un clic de ratón (véase página 211).

5
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Finalización de una conferencia o retirada de la palabra (función Cancelar) con un 

puesto de comunicación de presidente

Según el ajuste del menú de control (véase página 94):

• Todos los LEDs se apagan y se retira la palabra a los puestos de comunicación

de delegado. La lista de espera existente se elimina.

• Se retira la palabra a todos los puestos de comunicación de delegado que tienen

la palabra. Se mantienen las peticiones de palabra existentes.

� Pulse brevemente la tecla de prioridad .
La instalación de conferencia se comporta según los ajustes.

Silenciar temporalmente todos los puestos de comunicación de delegado desde 

un puesto de comunicación de presidente (función Prioridad)

Con la función de prioridad, el presidente puede interrumpir una discusión en cual-

quier momento. Todos los puestos de comunicación de presidente conservan la

palabra en todo momento.

� Mantenga pulsada la tecla de prioridad  el tiempo necesario para conmutar

todos los puestos de comunicación de delegado al modo silencio.

Todos los puestos de comunicación conmutan al modo silencio (excepto los de

presidente). En los puestos de comunicación que han tenido la palabra antes, el

LED de tecla de micrófono  parpadea en verde y el anillo luminoso  par-

padea en rojo. Puede hablar inmediatamente. El LED de la tecla de micrófono 

y el anillo luminoso  de su puesto de comunicación de presidente se iluminan

en rojo.

� Suelte la tecla de prioridad .

El modo silencio de los puestos de comunicación se cancela. El modo de discu-

sión se reanuda.

4

Si utiliza el software «Conference Manager» también puede desconectar

todos los puestos de comunicación de delegado mediante un clic de ratón

(véase página 203).
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Ajustar el volumen de altavoz de los puestos de 

comunicación

Aumentar o reducir el volumen del altavoz de los puestos de comunicación

Mediante la unidad central puede ajustar el volumen del altavoz de los puestos de

comunicación. La indicación standard muestra el volumen ajustado actualmente .

Pasos de ajuste del nivel de volumen del canal de conferencia ajustable en la unidad

central :

Silenciar los altavoces de los puestos de comunicación para las intervenciones de 

los micrófonos de los puestos de comunicación

Con la función «Silenciar micrófonos», las intervenciones de los micrófonos de los

puestos de comunicación no se reproducen por los altavoces de los puestos de

comunicación (véase página 100 o página 201).

Acceso directo 30  D1/C1

 20

H

ATENCIÓN

Peligro de daños en el oído por pitidos fuertes.

Si el volumen del canal de conferencia está alto o cuando varios par-

ticipantes hablan al mismo tiempo, la realimentación acústica puede

dar lugar a pitidos fuertes. Estos pitidos pueden causar daños en el

oído.

� Baje el volumen del canal de conferencia (véase página 120,

página 199 o página 214).

� Active la función «Supresión de realimentación» para poder subir

el volumen antes de que se produzca realimentación (véase

página 99 o página 202).

� Asegúrese de que está activada la reducción automática de

volumen «Atenuación Ganancia Audio» (véase página 98). Esta

función reduce el factor de amplificación por puesto de comunica-

ción y, con ello, la realimentación acústica.

� Aumente la distancia entre los puestos de comunicación a mínimo

de 50 cm.

� Gire la rueda de clic táctil

– hacia la derecha para aumentar el volumen o

– hacia la izquierda para reducirlo.

Valor en la indicación standard Pasos de ajuste del nivel de volumen

0 0

1 a 8 pasos de 2,5 dB

9 a 16 pasos de 2,0 dB

17 a 24 pasos de 1,5 dB

25 a 32 pasos de 1,0 dB

También puede ajustar el volumen a través del menú de control de la unidad

central (véase página 98) o el software de control (véase página 199).

Utilice la función «Supresión de realimentación» para poder subir el

volumen del canal de conferencia en hasta 5db sin que se produzca reali-

mentación (véase página 99 o página 202).

H
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Añadir puestos de comunicación mientras el sistema de 

conferencia está en funcionamiento

Puede añadir puestos de comunicación mientras el sistema de conferencia está en

marcha. El número de puestos de comunicación de presidente ADN C1 o ADN-W C1

está limitado a un máximo de 10 (véase página 28).

Mientras añade puestos de comunicación, en la pantalla de la unidad central se

visualiza la barra de progreso «Procesando ...». Los puestos de comunicación aña-

didos se indican en la pantalla de la unidad central  y se ejecutan en el software

«Conference Manager» (véase página 213).

Añadir puestos de comunicación con cable

Los puestos de comunicación de delegado están operativos inmediatamente. Los

puestos de comunicación de presidente deben reiniciarse, por lo que hay que inte-

rrumpir la conferencia (véase página 94 o página 191).

Añadir puestos de comunicación inalámbricos

Modo de acceso abierto Si utiliza el modo de acceso abierto «Modo de acceso – Abierto» (véase página 96

o página 166), puede añadir puestos de comunicación inalámbricos al sistema de

conferencia sin más. Después de encender los puestos de comunicación inalám-

bricos (véase página 78), éstos se inicializan automáticamente. Transcurridos

aprox. 10 segundos, están listos para funcionar. Los puestos de comunicación de

presidente deben reiniciarse, por lo que hay que interrumpir la conferencia (véase

página 94 o página 191).

Modo de acceso cerrado Si utiliza el modo de acceso cerrado «Modo de acceso – Cerrado», sólo podrá añadir

otros puestos de comunicación inalámbricos con la conferencia en curso mediante

el software «Conference Manager». Para poder utilizar más puestos de comunica-

ción inalámbricos, deberá registrarlos maualmente (véase «Utilizar el registro

manual de los puestos de comunicación inalámbricos para el modo inalámbrico

cerrado – «Modo de acceso – Cerrado»» en la página 167).

Acceso directo 310 D1/C1

 20

I

I

• Al añadir los puestos de comunicación tenga en cuenta el número

máximo de los mismos, limitado por la caída de tensión, para garantizar

un funcionamiento seguro (véase la página 29).

• Con más de 75 puestos de comunicación o en recintos con obstáculos

constructivos, recomendamos utilizar varios módulos de antena (véase

la página 32).



Realizar una conferencia

122 | Sistema de conferencia ADN Digital

Grabar una conferencia

Con la unidad central ADN CU1 puede grabar el canal de conferencia y los puestos

de comunicación activos en un medio de memoria USB como archivos de audio.

Posibilidades y condiciones de grabación

Archivos grabados Los datos de audio se graban en el formato WAVE-PCM (mono, 32 kHz/16 Bit). La

grabación del canal de conferencia se realiza permanentemente, de modo que se

puede ver el transcurso de tiempo de la conferencia. Además del canal de confe-

rencia, se graban como archivo de audio independiente los canales del puesto de

comunicación activo en cada caso. Los datos de audio no se guardan codificados.

La grabación de audio necesita para 1 hora de conferencia aprox. 230 MB de

espacio libre de memoria por canal. Si se utilizan todos los canales del sistema de

conferencia (canal de conferencia y 10 canales de puestos de comunicación), nece-

sitará aprox. 2,5 GB de espacio libre de memoria.

El medio de memoria USB debe cumplir las siguientes condiciones:

Lugar de memoria En el medio de memoria USB, las grabaciones de audio se guardan en la carpeta

«ADN». Para cada grabación de una conferencia se crea una nueva carpeta que sigue

este modelo: «Nombre de la conferencia» y «Momento de inicio (fecha y hora)». El

nombre de la conferencia lo puede ajustar con el software «Conference Manager»

guardando la conferencia bajo un nombre inequívoco (véase página 157).

Ejemplo: ADN/CEO-Meeting_2011-05-02_160923

Nombres de archivo Los nombres de archivo de la grabación de audio siguen este modelo:

• Canal de conferencia

Canal de conferencia «FloorChannel» y momento de inicio (fecha y hora)

Ejemplo: .../FloorChannel_2011-05-02_160923.wav

• Canal del puesto de comunicación

Tipo de puesto de comunicación, número de serie del puesto de comunicación,

momento de inicio (fecha y hora) de la intervención 

Ejemplo: .../D1_SN104264_2011-05-02_162543.wav

Cuando un nombre de archivo ya existe, el archivo no se sobrescribe, sino que el

nuevo archivo recibe automáticamente un sufijo numerado («_01», «_02», etc.).

Medio de memoria USB Requisitos

Tamaño de memoria recomendado > 500 GB

Sistema de archivos*

* Cuando se ha alcanzado el tamaño máximo del archivo (FAT32 = 4 GB), la grabación se

divide automáticamente en varios archivos. En el caso del sistema de archivos NTFS, el

tamaño del archivo está limitado por el tamaño de la memoria del medio de datos y no

es necesario dividir las grabaciones.

NTFS

FAT32

Partición 1

Conexión Conector USB tipo A

Interfaz USB 2.0

Alimentación de tensión mediante puerto USB (aprox. 500 mA) o 

fuente de alimentación aparte

Para que los nombres de los archivos sean comprensibles y contengan la

hora y la fecha correcta, la hora y la fecha de la unidad central ADN CU1

deben estar correctamente ajustadas (véase página 152).
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Iniciar y monitorizar una grabación de audio

Puede iniciar y monitorizar la grabación de audio mediante el menú de control de

la unidad central o utilizar la posibilidad de grabación del software «Conference

Manager» (véase página 217).

Iniciar la grabación � Asegúrese de que el medio de memoria USB está correctamente conectado a la

unidad central ADN CU1 (véase página 75).

� Abra la opción de menú «Grabación» y seleccione la función «On».

Se inicia la grabación. En la pantalla de la CU1 se visualiza el símbolo  .

Monitorizar la grabación En la pantalla de la CU1 se le muestra el estado de la grabación de audio:

Para ver el estado de la grabación y el espacio de memoria libre:

� Abra el submenú «Estado de grabación».

En él se le muestran el estado de la grabación y el espacio de memoria libre.

ATENCIÓN

¡Pérdida de la grabación de audio!

Si durante una grabación de audio desconecta el medio de memoria USB de la

unidad central, los datos dañados pueden dejar inservible la grabación.

� Finalice la grabación de audio (véase página 124) y asegúrese de que el

símbolo  ha dejado de visualizarse en la pantalla de la CU1 antes de desco-

nectar el medio de memoria USB de la unidad central.

O

Seleccionar y abrir el 
submenú «Grabación 
de conferencia»

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Grabación»

Ajustar la opción de 
menú «Grabación»; 
guardar la entrada

Grabación de conferencia

Grabación

Estad grabación

Off Off

Grabación

On

Off

Menú principal

      Menú Audio

             Grabación de conferencia

Acceso directo 30  D1/C1

       

      22       

O

Símbolo Significado

 Grabación de audio en marcha

 

parpadea

Espacio de memoria < 500 MB

En función del número de canales, el espacio de memoria basta 

para grabar aprox. 15 minutos. Finalice la grabación de audio 

(véase página 124) y cambie el medio de memoria USB de ser 

necesario.

Después de concluir la grabación de audio se siguen escribiendo 

datos en el medio de memoria.

La pantalla 

de la unidad 

central se 

ilumina en rojo.

Fallo en la grabación de audio. La grabación de audio se ha 

cancelado.

O

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Estad grabación»

Observar la opción de 
menú «Estad grabación»; 
salir de la opción de menú

Grabación de conferencia

Grabación

Estad grabación

Estad grabación

Estado : Off

Memoria disp. :  200 GB

Seleccionar y abrir el 
submenú «Grabación 
de conferencia»

Menú principal

      Menú Audio

         Grabación de conferencia
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Finalizar la grabación de audio

� Abra la opción de menú «Grabación» y seleccione la función «Off».

La grabación finaliza. En la pantalla de la CU1 no se visualiza el símbolo de

grabación.

Utilizar la grabación de audio

Los archivos wav grabados se pueden utilizar con diversos programas de reproduc-

ción de medios (p. ej., Windows Media Player Apple QuickTime Player).

Seleccionar y abrir el 
submenú «Grabación 
de conferencia»

Seleccionar y abrir 
la opción de menú 
«Grabación»

Ajustar la opción de 
menú «Grabación»; 
guardar la entrada

Grabación de conferencia

Grabación

Estad grabación

Off Off

Grabación

On

Off

Menú principal

      Menú Audio

             Grabación de conferencia

Para evitar la pérdida de datos, asegure los archivos de audio grabados rea-

lizando regularmente copias de seguridad que se guardarán en medios de

memoria distintos.
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Utilizar el software «Conference 

Manager»

Posibilidades de uso del software y del sistema de 

conferencia

El software «Conference Manager» le ofrece una configuración (que incluye todas

las funciones del modo inalámbrico), una administración y un control seguros del

sistema de conferencia. Con él puede planificar y representar gráficamente las con-

ferencias. Las configuraciones se pueden guardar y quedan a su disposición para

diferentes situaciones de aplicación. Además puede utilizar el software para con-

trolar las conferencias. Gracias a la representación gráfica de las salas y de los par-

ticipantes, mantendrá en todo momento una visión general para gestionar sus con-

ferencias con seguridad.

Plataformas de hardware para el software

Puede utilizar el software «Conference Manager» de dos formas:

Utilización el software preinstalado

en la unidad central

El software está preinstalado en la unidad central. Para utilizarlo debe conectar una

pantalla, un ratón y un teclado directamente a la unidad central (véase «Preparar

el uso del software integrado en la unidad central» en la página 126).

Utilización del software en un PC

Windows independiente

También tiene la posibilidad de instalar el software en un PC (versión Windows del

software) y conectar el PC en red con la unidad central (véase «Preparar el uso de

la versión Windows del software» en la página 127).

Modos «Configuración» y «Live»

Planificar conferencias y simularlas

en el software – Modo

«Configuración»

En el modo «Configuración» puede planificar, configurar y simular situaciones de

conferencia. Con la simulación de una conferencia, p. ej. mediante líneas, colores

o incluso fotos, el software le ofrece la posibilidad de planificar conferencias de

forma sencilla. El software le permite representar de forma realista configuraciones

de la sala, gestionar los nombres de los participantes y asignarlos a los puestos de

comunicación. Todos los ajustes (excepto la selección manual de frecuencia y el

ajuste de la intensidad de la señal de radiofrecuencia del modo inalámbrico) del

sistema de conferencia se pueden realizar y guardar con el software «Conference

Manager». Dichos ajustes los puede emplear en el modo «Live».

Controlar conferencias a través del

software – Modo «Live»

En el modo «Live» puede controlar una conferencia desde la pantalla. Para con-

trolar la conferencia puede elegir entre una «vista de sala» o una «vista de dele-

gados». En la pantalla puede ver los delegados que actualmente tienen la palabra

o la han pedido. Mediante un clic de ratón puede conceder o retirar la palabra a los

puestos de comunicación. Todos los ajustes del modo inalámbrico se pueden rea-

lizar directamente (selección manual de frecuencia y ajuste de la intensidad de la

señal de radiofrecuencia).
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Establecer la conexión entre el software y el sistema de conferencia

Para controlar una conferencia a través del software «Conference Manager»

primero debe vincularlo al sistema de conferencia. Con el PC Windows puede selec-

cionar diferentes unidades centrales a través de su red. El software integrado en la

unidad central sólo puede conectarse con su propia unidad central.

No obstante, puede utilizar el software «Conference Manager» sin una conexión

con la unidad central para preconfigurar un sistema de conferencia (exceptuando

algunas funciones para el modo inalámbrico).

En el siguiente esquema puede ver las funciones que tiene a su disposición según

el estado de conexión:

Preparar el uso del software integrado en la unidad 

central

Conectar y configurar pantalla, ratón y teclado

� Conecte la pantalla, el ratón y el teclado a la unidad central (véase página 76).

Para utilizar óptimamente la pantalla, el ratón y el teclado, debe configurar los

equipos una sola vez:

� Ajuste la pantalla, el ratón y el teclado según sus necesidades (véase página 151).

No conectada con 
unidad central ADN CU1

«Desconectada»        

Modo «Configuración»

• Editar superficie
de dibujo

• Editar lista
de delegados

• Editar configuración

Modo «Configuración»

• Editar superficie
de dibujo

• Editar lista
de delegados

• Editar
configuración

• Reiniciar puestos 
de comunicación

• Preparar el 
funcionamiento i
nalámbrico

Modo «Live»

• Controlar mediante
superficie de dibujo

• Controlar mediante
lista de delegados

• Controlar
grabación de audio

• Editar configuración
• Configurar 

funcionamiento 
inalámbrico

• Monitorizar 
estado inalámbrico

Conectada con 
unidad central ADN CU1

«Conectada»       
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Preparar el uso de la versión Windows del software

Requisitos del sistema

Instalar el software «Conference Manager»

Para la instalación del software deberá tener derechos de administrador.

� Cierre todas las aplicaciones que se estén ejecutando.

� Ejecute el archivo «ADNSetup.exe» de la carpeta «Software/ADN System

Software» del DVD-ROM suministrado.

Aparece una pregunta de seguridad:

Componentes Requisitos

Procesador Intel Pentium 4 o AMD Athlon XP, 2 GHz o superior

Memoria de trabajo 

(RAM)

depende del sistema operativo, mínimo 1 GB

Disco duro mín. 500 MB de espacio libre en el disco duro

Unidades de disco DVD-ROM

Interfaces/red Ethernet 100 MBit/s

Protocolo de Internet 

TCP/IP

Protocolo de Internet versión 4 (IPv4)

Pantalla Resolución mín.: 800 x 600 píxeles

recomendados: 1024 x 768 píxeles

Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional con SP3

Microsoft Windows Vista con SP2

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

Las siguientes instrucciones describen el proceso de instalación del sof-

tware «Conference Manager» en un PC con Windows 8. La instalación con

Windows XP, Windows Vista o Windows 7 es análoga. 



Utilizar el software «Conference Manager»

128 | Sistema de conferencia ADN Digital

� Haga clic en «Next».

Una vez aceptadas las condiciones de uso, aparece una ventana de selección:

� Desactive el campo «ADN System Update».

� Asegúrese de que el campo «ADN Conference Manager (local)» está activado.

� Haga clic en «Next».

Aparece un resumen de los ajustes de instalación seleccionados:

� Confirme el resumen haciendo clic en «Install».

Aparece una pregunta de seguridad:
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� Haga clic en «Next».

Aparece una ventana de selección del lugar de instalación del software:

� Acepte el lugar que se le propone o elija una ruta de instalación.

� Haga clic en «Next».

Aparece un resumen de los ajustes de instalación seleccionados:

� Confirme el resumen haciendo clic en «Next».

La instalación se ejecuta y aparece una confirmación:

� Haga clic en «Close».

Aparece una confirmación.

� Haga clic en «Finish».

El software se ha instalado correctamente.
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Desinstalar el software «Conference Manager»

Puede desinstalar el software «Conference Manager» con el asistente de instala-

ción del DVD-ROM o mediante el panel de control de Windows (categoría «Sof-

tware», entrada «Sennheiser Conference Manager»).

Si utiliza el asistente de instalación para la desinstalación, el asistente arranca

automáticamente en el modo de reparación:

� Ejecute el archivo «ADNSetup.exe» de la carpeta «Software/ADN System Sof-

tware» del DVD-ROM suministrado (volumen de suministro de la unidad

central).

� Seleccione «Remove Sennheiser Conference Manager». 

� Haga clic en «Finish». 

El software se desinstala.

Encontrará información sobre la actualización del firmware de los pro-

ductos ADN «ADN System Update» en el manual «ADN System Software

Setup» del DVD-ROM (volumen de suministro de la unidad central) o en

Internet en www.sennheiser.com.

http://www.sennheiser.com
http://www.sennheiser.com
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Adaptar ajustes de red

Para hacer posible la comunicación entre la unidad central y el PC Windows:

� Asegúrese de que la comunicación de red entre la unidad central y el PC

Windows no esté bloqueada por un servidor Proxy y/o un Firewall.

Para la comunicación se utilizan los puertos 53248, 53249, 53250, 53251,

53252, así como el puerto 21 para la transferencia FTP.

� Pregunte al administrador de su sistema si debe utilizar una dirección IP está-

tica con una puerta de enlace standard o si la asignación debe ser dinámica.

Si debe utilizar una dirección IP estática con una puerta de enlace standard, pídale

la máscara de subred y la dirección IP de la puerta de enlace standard.

� Ajuste la unidad central según los ajustes  con los datos que le haya facili-

tado su administrador (Windows XP, véase página 133; Windows Vista, véase

página 135; Windows 7, véase página 138; Windows 8, véase página 142).

Cuando tenga que decidir usted mismo entre estática o dinámica, proceda como se

describe a continuación:

Adaptar ajustes de red con Windows XP

� Haga clic en el botón «Inicio» y a continuación en el menú «Panel de control».

Se abre el menú «Panel de control».

� Haga doble clic en la opción de menú «Conexiones de red e Internet».

Se abre la ventana «Conexiones de red e Internet».

B

Si ha conectado la unidad central directamente con un PC Windows, le

recomendamos que asigne dinámicamente la dirección IP. Ajuste el PC

en función del sistema operativo utilizado y la unidad central según

los ajustes  (Windows XP, véase página 132; Windows Vista, véase

página 135; Windows 7, véase página 137; Windows 8, véase página 141).

Los equipos reconocen automáticamente si la asignación de la dirección se

realiza a través de DHCP o Zero Configuration Networking (Zeroconfig).

El procedimiento puede durar unos minutos.

A

�
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� Haga clic en la opción de menú «Conexiones de red» de la columna derecha.

Se abre la ventana «Conexiones de red».

� Haga doble clic en la opción de menú «Conexión LAN».

Se abre la ventana «Estado de la conexión LAN».

� Haga clic en el botón «Propiedades».

Se abre la ventana «Propiedades de la conexión LAN».

� En la lista de selección «Esta conexión utiliza los siguientes elementos», mueva

la barra de desplazamiento hasta abajo.

� Haga doble clic en la opción de menú «Protocolo de Internet (TCP/IP)».

Se abre la ventana «Propiedades del protocolo de Internet (TCP/IP)».

Aquí podrá ver si Windows está conectado a la red con una dirección IP dinámica

o estática . Configure la unidad central como se indica a continuación:

 Dirección IP dinámica Windows está conectado a la red con una dirección IP dinámica.

Configuración de la unidad central (véase página 113):

� En la unidad central, abra la opción de menú «Modo de dirección IP».

� Seleccione el ajuste «IP dinámica».

La unidad central se conecta automáticamente a la red sin que se requieran

más pasos.

A
B

A

Menú principal

      Ajustes

         Red

                Modo de dirección IP
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 Dirección IP estática Windows está conectado a la red con una dirección IP estática con una puerta de

enlace standard.

Configuración de la unidad central (véase página 113):

� En la unidad central, abra la opción de menú «Modo de dirección IP».

� Seleccione el ajuste «IP estática».

� Determine la dirección IP de la red IP del PC Windows, la máscara de subred y la

puerta de enlace standard y anótelas:

En este ejemplo la dirección IP de la red es «192.168.1».

� En la unidad central, abra la opción de menú «Dirección IP».

� Ajuste la dirección IP de la red que anteriormente ha determinado en la direc-

ción IP de su PC Windows.

� Ajuste las últimas tres cifras IP (que identifican al equipo) a un valor (entre «1»

y «254») que no lo esté utilizando ni su PC ni ningún otro ordenador de la red

(en el ejemplo no se podría emplear «145»).

� En la unidad central, abra la opción de menú «Máscara de subred».

� Ajuste la máscara de subred (en este ejemplo: «255.255.255.0»).

� En la unidad central, abra la opción de menú «Puerta de enlace».

� Ajuste la dirección IP de la puerta de enlace standard (en este ejemplo:

«192.168.1.1»).

La conexión de red se ha establecido mediante una dirección IP estática.

B

Menú principal

      Ajustes

         Red

                Modo de dirección IP

Dirección IP de la red
Dirección IP del equipo

Máscara de subred

Puerta de enlace standard

Menú principal

 Ajustes

  Red

                  Dirección IP

Menú principal

      Ajustes

   Red

                     Máscara de subred

Menú principal

                  Ajustes

                Red

                   Puerta de enlace



Utilizar el software «Conference Manager»

134 | Sistema de conferencia ADN Digital

Adaptar ajustes de red con Windows Vista

� Haga clic en el botón «Inicio» y a continuación en el menú «Panel de control».

Se abre el menú «Panel de control».

� Haga clic en la opción de menú «Ver el estado y las tareas de red».

Se abre la ventana «Centro de redes y recursos compartidos».

� Haga clic en la opción de menú «Administrar conexiones de red» de la columna

izquierda.

Se abre la ventana «Conexiones de red».

� Haga doble clic en la opción de menú «Conexión de Área Local».

Se abre la ventana «Estado de la Conexión de Área Local».

� Haga clic en el botón «Propiedades».

Se abre la ventana «Propiedades de la Conexión de Área Local».

�
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� En la lista de selección «Esta conexión utiliza los siguientes elementos» haga

clic en la opción de menú «Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)».

Se abre la ventana «Propiedades del protocolo de Internet (TCP/IP)».

Aquí podrá ver si Windows está conectado a la red con una dirección IP dinámica

o estática . Configure la unidad central como se indica a continuación:

 Dirección IP dinámica Windows está conectado a la red con una dirección IP dinámica.

Configuración de la unidad central (véase página 113):

� En la unidad central, abra la opción de menú «Modo de dirección IP».

� Seleccione el ajuste «IP dinámica».

La unidad central se conecta automáticamente a la red sin que se requieran

más pasos.

 Dirección IP estática Windows está conectado a la red con una dirección IP estática con una puerta de

enlace standard.

Configuración de la unidad central (véase página 113):

� En la unidad central, abra la opción de menú «Modo de dirección IP».

� Seleccione el ajuste «IP estática».

� Determine la dirección IP de la red IP del PC Windows, la máscara de subred y la

puerta de enlace standard y anótelas:

En este ejemplo la dirección IP de la red es «192.168.1».

� En la unidad central, abra la opción de menú «Dirección IP».

A
B

A

Menú principal

      Ajustes

         Red

                Modo de dirección IP

B

Menú principal

      Ajustes

         Red

                Modo de dirección IP

Dirección IP de la red
Dirección IP del equipo

Máscara de subred

Puerta de enlace standard

Menú principal

 Ajustes

  Red

                  Dirección IP
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� Ajuste la dirección IP de la red que anteriormente ha determinado en la direc-

ción IP de su PC Windows.

� Ajuste las últimas tres cifras IP (que identifican al equipo) a un valor (entre «1»

y «254») que no lo esté utilizando ni su PC ni ningún otro ordenador de la red

(en el ejemplo no se podría emplear «145»).

� En la unidad central, abra la opción de menú «Máscara de subred».

� Ajuste la máscara de subred (en este ejemplo: «255.255.255.0»).

� En la unidad central, abra la opción de menú «Puerta de enlace».

� Ajuste la dirección IP de la puerta de enlace standard (en este ejemplo:

«192.168.1.1»).

La conexión de red se ha establecido mediante una dirección IP estática.

Adaptar ajustes de red con Windows 7

� Haga clic en el botón «Inicio» y a continuación en el menú «Panel de control».

Se abre el menú «Panel de control».

� Haga clic en la opción de menú «Ver el estado y las tareas de red».

Se abre la ventana «Centro de redes y recursos compartidos».

� Haga clic en la opción de menú «Cambiar la configuración del adaptador» de la

columna izquierda.

Se abre la ventana «Conexiones de red».

� Haga doble clic en la opción de menú «Conexión LAN».

Menú principal

      Ajustes

   Red

                     Máscara de subred

Menú principal

                  Ajustes

                Red

                   Puerta de enlace

�
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Se abre la ventana «Estado de la conexión LAN».

� Haga clic en el botón «Propiedades».

Se abre la ventana «Propiedades de la conexión LAN».

� En la lista de selección «Esta conexión utiliza los siguientes elementos» haga

clic en la opción de menú «Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)».

Se abre la ventana «Propiedades del protocolo de Internet (TCP/IP)».

Aquí podrá ver si Windows está conectado a la red con una dirección IP dinámica

o estática . Configure la unidad central como se indica a continuación:

 Dirección IP dinámica Windows está conectado a la red con una dirección IP dinámica.

Configuración de la unidad central (véase página 113):

� En la unidad central, abra la opción de menú «Modo de dirección IP».

� Seleccione el ajuste «IP dinámica».

La unidad central se conecta automáticamente a la red sin que se requieran

más pasos.

A
B

A

Menú principal

      Ajustes

         Red

                Modo de dirección IP
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 Dirección IP estática Windows está conectado a la red con una dirección IP estática con una puerta de

enlace standard.

Configuración de la unidad central (véase página 113):

� En la unidad central, abra la opción de menú «Modo de dirección IP».

� Seleccione el ajuste «IP estática».

� Determine la dirección IP de la red IP del PC Windows, la máscara de subred y la

puerta de enlace standard y anótelas:

En este ejemplo la dirección IP de la red es «192.168.1».

� En la unidad central, abra la opción de menú «Dirección IP».

� Ajuste la dirección IP de la red que anteriormente ha determinado en la direc-

ción IP de su PC Windows.

� Ajuste las últimas tres cifras IP (que identifican al equipo) a un valor (entre «1»

y «254») que no lo esté utilizando ni su PC ni ningún otro ordenador de la red

(en el ejemplo no se podría emplear «145»).

� En la unidad central, abra la opción de menú «Máscara de subred».

� Ajuste la máscara de subred (en este ejemplo: «255.255.255.0»).

� En la unidad central, abra la opción de menú «Puerta de enlace».

� Ajuste la dirección IP de la puerta de enlace standard (en este ejemplo:

«192.168.1.1»).

La conexión de red se ha establecido mediante una dirección IP estática.

B

Menú principal

      Ajustes

         Red

                Modo de dirección IP

Dirección IP de la red
Dirección IP del equipo

Máscara de subred

Puerta de enlace standard

Menú principal

 Ajustes

  Red

                  Dirección IP

Menú principal

      Ajustes

   Red

                     Máscara de subred

Menú principal

                  Ajustes

                Red

                   Puerta de enlace
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Adaptar ajustes de red con Windows 8

� Haga clic derecho sobre la interfaz Metro.

En el borde inferior de la imagen aparece el botón «Todas las aplicaciones».

� Haga clic en el botón «Todas las aplicaciones».

Se abre una vista general de todas las aplicaciones.
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� En la categoría «Sistema Windows», haga clic en la opción de menú «Panel de

control».

Se abre la ventana «Panel de control».

� En la categoría «Redes e Internet», haga clic en la opción de menú «Ver el

estado y las tareas de red».

Se abre la ventana «Centro de redes y recursos compartidos».

� Haga clic en «Cambiar configuración del adaptador».

Se abre la ventana «Conexiones de red».

� Haga doble clic en la opción de menú «Ethernet».

Se abre la ventana «Estado de Ethernet».
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� Haga clic en el botón «Propiedades».

Se abre la ventana «Propiedades de Ethernet».

� En la lista de selección «Esta conexión utiliza los siguientes elementos» haga

clic en la opción de menú «Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)».

Se abre la ventana «Propiedades del protocolo de Internet versión 4 (TCP/IP)».

Aquí podrá ver si Windows está conectado a la red con una dirección IP dinámica

o estática . Configure la unidad central como se indica a continuación:

 Dirección IP dinámica Windows está conectado a la red con una dirección IP dinámica «Obtener una direc-

ción IP automáticamente».

Configuración de la unidad central (véase página 113):

� En la unidad central, abra la opción de menú «Modo de dirección IP».

� Seleccione el ajuste «IP dinámica».

La unidad central se conecta automáticamente a la red sin que se requieran

más pasos.

A
B

A

Menú principal

      Ajustes

         Red

                Modo de dirección IP
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 Dirección IP estática Windows está conectado a la red con una dirección IP estática con una puerta de

enlace standard «Usar la siguiente dirección IP».

Configuración de la unidad central (véase página 113):

� En la unidad central, abra la opción de menú «Modo de dirección IP».

� Seleccione el ajuste «IP estática».

� Determine la dirección IP de la red IP del PC Windows, la máscara de subred y la

puerta de enlace standard y anótelas:

En este ejemplo la dirección IP de la red es «192.168.1».

� En la unidad central, abra la opción de menú «Dirección IP».

� Ajuste la dirección IP de la red que anteriormente ha determinado en la direc-

ción IP de su PC Windows.

� Ajuste las últimas tres cifras IP (que identifican al equipo) a un valor (entre «1»

y «254») que no lo esté utilizando ni su PC ni ningún otro ordenador de la red

(en el ejemplo no se podría emplear «145»).

� En la unidad central, abra la opción de menú «Máscara de subred».

� Ajuste la máscara de subred (en este ejemplo: «255.255.255.0»).

� En la unidad central, abra la opción de menú «Puerta de enlace».

� Ajuste la dirección IP de la puerta de enlace standard (en este ejemplo:

«192.168.1.1»).

La conexión de red se ha establecido mediante una dirección IP estática.

B

Menú principal

      Ajustes

         Red

                Modo de dirección IP

Dirección IP de la red
Dirección IP del equipo

Máscara de subred

Puerta de enlace standard

Menú principal

 Ajustes

  Red

                  Dirección IP

Menú principal

      Ajustes

   Red

                     Máscara de subred

Menú principal

                  Ajustes

                Red

                   Puerta de enlace
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Iniciar/cerrar el software

Software integrado en la unidad central

Para iniciar el software en la unidad central:

� Encienda la unidad central y la pantalla conectada.

El software «Conference Manager» se inicia. En el modo «Configuración»

aparece la vista de sala con la ventana «Abrir» en primer plano.

Para cerrar el software:

� En caso necesario, guarde la configuración actual (véase página 157).

� Apague la unidad central.

Versión Windows del software

Para iniciar el software:

� Haga doble clic en el símbolo del software en el escritorio.

O bien:

� Haga clic en «Inicio» > «Todos los programas» > «Sennheiser» > «ADN» >

«SENNHEISER Conference Manager».

El software «Conference Manager» se inicia. En el modo «Configuración»

aparece la vista de sala con la ventana «Abrir» en primer plano.

Para cerrar el software:

� En caso necesario, guarde la configuración actual (véase página 157).

� En la barra de símbolos, haga clic en el botón .

Cuando inicie el software «Conference Manager» por primera vez, ajuste

el idioma que desee (véase página 152). Estas instrucciones utilizan el sof-

tware en alemán.

Si la pantalla conectada a la unidad central no muestra una imagen,

puede que la resolución ajustada sea excesiva. En este caso restablezca la

resolución:

� Pulse la combinación de teclas «Ctrl» + «Shift» + «F1».

La resolución de la pantalla de la unidad central se restablece

a 800 x 600 píxeles.

Cuando inicie el software «Conference Manager» por primera vez, ajuste

el idioma que desee (véase página 152) y la hora y la fecha (véase

página 151). Estas instrucciones utilizan el software en alemán.
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Conocer y ajustar las características básicas del software

Vista general del software

La ventana central del software «Conference Manager» consta de elementos

de control visibles en todo momento y de las vistas propias del modo de

funcionamiento.

La siguiente figura muestra la versión Windows del software «Conference

Manager».

Barra de menú

Botones de las vistas

Barra de símbolos

Paneles de control

Botones de modo de funcionamiento

Vistas

a c

f

b

e

d

a
b
c
d
e
f
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Barra de menú a

Menú Submenú Función Página

Menú General Nueva conferencia crear nueva configuración 155

Abrir conferencia … cargar configuración existente 156

Borrar conferencia borrar configuración existente 159

Cerrar cerrar configuración actual 159

Guardar guardar configuración actual (localmente o en la unidad 

central)

157

Guardar como ... guardar configuración actual bajo un nombre de archivo 

diferente (localmente o en la unidad central)

Conectar/Desconectar establecer una conexión con la unidad central/finalizar una 

conexión 

154

Carga autom ... cargar automáticamente la configuración en la unidad central al 

inicio

157

Cerrar* cerrar el software 143

Editar Deshacer deshace la última operación 181

Rehacer rehace la última operación deshecha

Cortar borra un objeto y lo copia en el portapapeles 181

Copiar copia un objeto en el portapapeles

Pegar pega un objeto desde el portapapeles

Borrar borra un objeto

Paso atrás envía un objeto al nivel inmediatamente posterior 182

Paso adelante trae un objeto a un nivel inmediatamente anterior

Seleccionar todos selecciona todos los objetos 176

Pantalla completa* activar/desactivar modo de pantalla completa 151

Selecc. colum. lista delegados mostrar y ocultar las columnas en la vista de delegados 150

Ajustes Ajustes de conferencia ... abre los ajustes de conferencia 195

Ajustes de audio ... abre los ajustes de audio 199

Config. inalámbrica ... abre los ajustes para el modo inalámbrico 95

Grabación de la conferencia abre el control de la grabación de audio 217

Idioma ajusta el idioma 152

Ajustar contraseña ... ajusta la protección por contraseña 152

Red abre los ajustes de red 153

Reiniciar conferencia reinicia los puestos de comunicación 191

Restablecer los ajustes de fábrica restablece los ajustes de fábrica del software 154

Ajustes del sistema** abre los ajustes de hardware para pantalla, ratón y teclado 151

Apagar unidades inalámbricas apaga todos los puestos de comunicación inalámbricos 154

Ayuda Ayuda … inicia la función de ayuda –

Acerca de … muestra la versión de software actual –

* visible solo si utiliza la versión Windows del software

** visible solo si utiliza el software integrado en la unidad central

También puede utilizar las combinaciones de teclas que se indican en cada opción de menú.
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Botones de las vistas

Barra de símbolos

b
Botón Función

Ajusta la vista de sala para configurar o controlar el sistema de 

conferencia a través de un gráfico.

La vista de sala cambia dependiendo de si el modo ajustado es 

«Configuración» o «Live» (véase página 147).

Ajusta la vista de delegados para crear una lista de delegados y 

controlar la conferencia a través de la lista.

La vista de delegados cambia dependiendo de si el modo ajustado 

es «Configuración» o «Live» (véase página 147).

c
Botón Función

abre la ventana de los ajustes de audio «Ajustes de audio» (véase 

página 199)

abre la ventana de los ajustes de conferencia «Ajustes de 

conferencia» (véase página 195)

abre la ventana de los ajustes inalámbricos «Configuración 

inalámbrica» (véase página 95)

muestra el estado de carga de las baterías de los puestos de comu-

nicación inalámbricos y muestra u oculta el estado de carga de las 

baterías en los símbolos de los puestos de comunicación inalám-

bricos – «Estado batería» (véase página 208):

 estado de carga suficiente para todos los puestos de comuni-

cación (>10 % de carga de batería)

 estado de carga bajo en un puesto de comunicación como 

mínimo (<10 % de carga de batería)

muestra el estado de la conexión inalámbrica de los puestos de 

comunicación inalámbricos y muestra u oculta el estado de radio-

frecuencia en los símbolos de los puestos de comunicación inalám-

bricos – «Estado RF» (véase página 208):

 buena transmisión inalámbrica en todos los puestos de 

comunicación

 mala transmisión inalámbrica en un puesto de comunicación 

como mínimo (<20 % de calidad de la señal de radiofrecuencia)

muestra el estado del bloqueo de teclas de la unidad central (véase 

página 199)

 sin bloquear – «Aparato desbloqueado»

 bloqueado – «Aparato bloqueado»

muestra el estado de la conexión entre la unidad central y el sof-

tware «Conference Manager» y/o un control de medios (véase 

página 154)

 no conectado – «Aparato desconectado»

 conectado – «Aparato conectado»

muestra las indicaciones presentes y los mensajes de error exis-

tentes y abre el protocolo de eventos – «Registro de eventos» 

(véase página 219):

 Protocolo de eventos, ningún mensaje de fallo presente

 Hay mensajes de fallo presentes

 *

* sólo con la versión Windows del software  

cierra el software «Salir» (véase página 143)
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Botones de modo de funcionamiento

Seleccionar modo de funcionamiento y vistas

En los modos «Configuración» y «Live» puede cambiar entre la vista de sala y la

vista de delegados.

e
Modo de funciona-

miento activado Función

Ajusta el modo de funcionamiento «Configuración» para 

configurar el sistema de conferencia (véase página 148).

La vista de sala y la vista de delegados cambian a la vista de 

ajuste y el fondo del botón adquiere el color azul.

Ajusta el modo «Live» para controlar la conferencia con el 

software (véase página 149).

La vista de sala y la vista de delegados cambian a la vista 

Live y el fondo del botón adquiere el color rojo.

 Vista de sala  Vista de delegados  Vista de sala  Vista de delegados

 Botones de las vistas  Botones de las vistas

Botón de modo 
«Config.»

Botón de modo 
«Live»

Vistas del software según modos de funcionamiento

 Modo «Config.»  Modo «Live»
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Seleccionar el modo de

funcionamiento «Configuración»

� Haga clic en el botón «Config.».

El software cambia al modo «Configuración» y el fondo del botón «Config.»

pasa a ser azul.

Para acceder a la vista de sala:

� Haga clic en el botón «Vista de sala» .

Para acceder a la vista de delegados:

� Haga clic en el botón «Vista de delegados» .
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Seleccionar modo de

funcionamiento «Live»

� Prepare del modo «Live» y actívelo (véase página 203).

Para acceder a la vista de sala:

� Haga clic en el botón «Vista de sala» .

Para acceder a la vista de delegados:

� Haga clic en el botón «Vista de delegados» .
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Adaptar vistas

Puede adaptar la vista de sala y la vista de delegados. El software le permite ocultar

y volver a activar los paneles de control. Los cambios de las vistas no se almacenan

permanentemente, de forma que la próxima vez que se inicie el software se resta-

blecen los ajustes de fábrica.

Adaptar los paneles de control en la

vista de sala y la vista de delegados

Los paneles que tienen el símbolo  o  se pueden minimizar y maximizar:

La cabecera del panel de control permanece siempre visible.

Para minimizar los paneles de control:

� Haga clic en el símbolo  o  en la cabecera del panel de control que desee

minimizar.

Para maximizar los paneles de control:

� Haga clic en el símbolo  o  en la cabecera del panel de control que desee

maximizar.

Para cambiar el tamaño del panel de control:

� Lleve el puntero al símbolo  o  entre dos paneles de control.

El puntero  cambia a la herramienta de arrastre .

� Ajuste los paneles de control al tamaño deseado.

Adaptar la tabla de la

vista de delegados

Para modificar la anchura de las columnas de la lista de delegados:

� Sitúe el puntero sobre la cabecera de la lista.

El puntero  cambia a la herramienta de arrastre .

� Ajuste las columnas a la anchura deseada.

Los símbolos  y  muestran si los paneles de control «Equipo», «Imá-

genes» o «Unidad(es) de orador(es)» están bloqueados ( ) o desblo-

queados ( ) (véase página 184).

Haciendo doble clic, la anchura de la columna se adapta automáticamente

al contenido.
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Para mostrar y ocultar columnas en la lista de delegados para el modo de funciona-

miento «Live» (en el modo de funcionamiento «Configuración», las columnas se

muestran permanentemente):

� En la barra de menús, haga clic en «Editar» > «Selecc. colum. lista delegados».

O bien:

� En la vista de delegados, haga clic derecho en el encabezado de la lista de

delegados.

La lista de las columnas visualizables en el modo de funcionamiento «Live»

aparece.

� Active las columnas como desee haciendo clic en la entrada que desee:

Utilizar la vista de pantalla completa

del software Windows

� En la barra de menús, haga clic en «Editar» > «Pantalla completa».

La vista de pantalla completa del software se activa o se desactiva.

Configurar la pantalla, el ratón, el teclado y la fecha y la hora de la unidad central*

� En la barra de menús, haga clic en «Ajustes» > «Propiedades del sistema».

Se abre la ventana «Propiedades del sistema».

Para configurar la pantalla:

� Seleccione los valores deseados de la lista desplegable del campo «Resolución

de pantalla».

La resolución de la pantalla debe ser como mínimo de 800 x 600 píxeles

(recomendación: 1024 x 762 o 1280 x 1024 píxeles).

Ajuste

Visibilidad de las columnas en el modo de funcionamiento 

«Live»

activada La columna en la vista de delegados se muestra

desactivada La columna en la vista de delegados se oculta

* sólo con el software integrado en la unidad central

Las resoluciones de la pantalla y las frecuencias de refresco se ajustan auto-

máticamente a la pantalla conectada, de manera que siempre se selec-

cionan los ajustes idóneos para p. ej. las pantallas planas o los proyectores

de vídeo. En caso necesario deberá reiniciar la unidad central para selec-

cionar los ajustes óptimos para su pantalla.
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Si la pantalla conectada a la unidad central no muestra una imagen, puede que la

resolución ajustada sea excesiva. En este caso restablezca la resolución:

� Pulse la combinación de teclas «Ctrl» + «Shift» + «F1».

La resolución de la pantalla de la unidad central se restablece a

800 x 600 píxeles.

Para ajustar la velocidad del puntero del ratón:

� En el campo «Velocidad del ratón», mueva la barra en la dirección

– «Lento» para ralentizar o en la dirección

– «Rápido» para aumentar su velocidad.

Para ajustar el formato de teclado de la unidad central (p. ej. teclado cirílico):

� En la lista desplegable del campo «Disposición de teclado», seleccione el

formato de teclado que desee.

Para ajustar la fecha y la hora de la unidad central:

� En el campo «Hora local» marque las cifras que desee ajustar.

� Introduzca la fecha y la hora mediante el teclado o haga clic en los botones

para aumentar o reducir las cifras seleccionadas.

� Haga clic en «OK».

Los ajustes se guardan y la ventana «Propiedades del sistema» se cierra.

Para comprobar el espacio de memoria libre disponible:

En la ventana «Propiedades del sistema», el campo «Espacio en disco» le indica el

espacio de memoria disponible en la unidad central.

Ajustar el idioma

� En la barra de menús, haga clic en «Ajustes» > «Idioma».

Se abre la lista con los idiomas disponibles: Chino « 中文 », danés «Dansk»,

alemán «Deutsch», inglés «English», finlandés «Suomi», francés «Français»,

holandés «Nederlands», italiano «Italiano», japonés « 日本語 », noruego

«Norsk», ruso «Русский», sueco «Svenska» y español «Español».

� Haga clic en el idioma deseado.

El software cambiará al idioma seleccionado.

Utilizar contraseña

Puede proteger las configuraciones que haya creado mediante una contraseña

contra modificaciones no autorizadas. Así todos los ajustes del modo «Configura-

ción» quedan protegidos. Puede utilizar y ajustar configuraciones protegidas por

contraseña en el modo «Live».
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Proteger una configuración con

contraseña o cambiar contraseña

� En la barra de menús, haga clic en «Ajustes» > «Ajustar contraseña».

Se abre la ventana «Ajustar contraseña».

Para crear una contraseña nueva:

� Deje vacío el campo «Contraseña antigua».

Para cambiar una contraseña existente:

� Introduzca la contraseña existente en el campo «Contraseña antigua».

� Introduzca la nueva contraseña en los campos «Contraseña nueva» y «Con-

firmar contraseña nueva».

La contraseña puede tener un máximo de 16 caracteres.

� Haga clic en «OK».

La nueva contraseña se guarda. La configuración está protegida por contra-

seña. De ahora en adelante, cuando quiera realizar una modificación tendrá que

introducir la contraseña.

Realizar ajustes de red

� En la barra de menús, haga clic en «Ajustes» > «Red ...».

Se abre la ventana «Ajustes de red».

Para conectar la unidad central automáticamente a la red con una dirección IP

dinámica:

� Seleccione el campo de opciones «Obtener dirección IP automáticamente».

� Haga clic en «OK».

El ajuste se hace efectivo y en los campos de texto «Dirección IP» y «Máscara

de subred» aparecen automáticamente las direcciones asignadas.

Para conectar la unidad central a la red manualmente con una dirección IP estática,

máscara de subred y puerta de enlace standard:

� Seleccione el campo de opción «Utilizar la siguiente dirección IP».

En caso de que no desee utilizar una contraseña, deje vacíos los campos

«Contraseña nueva» y «Confirmar contraseña nueva».

La combinación de teclas maestra le permite volver a desproteger las confi-

guraciones protegidas:

� Pulse la combinación de teclas «Ctrl» + «Mayús» + «F10».

Se borra la contraseña existente.

Si cambia los ajustes de la ventana «Ajustes de red» puede que se pierda la

conexión de red existente.
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� Introduzca la dirección IP deseada en el campo de texto «Dirección IP».

� Introduzca la dirección de máscara de subred deseada en el campo de texto

«Máscara de subred».

� Introduzca la dirección IP de la puerta de enlace standard en el campo de texto

«Puerta de enlace standard».

� Haga clic en «OK».

El ajuste se aplica.

Cargar los ajustes de fábrica

� En la barra de menús, haga clic en «Ajustes» > «Restablecer los ajustes de

fábrica».

Todos los ajustes de software y de los componentes inalámbricos que haya

conectados se restablecen a los ajustes de fábrica.

Apagar todos los puestos de comunicación inalámbricos

� En la barra de menús, haga clic en «Ajustes» > «Apagar unidades inalámbricas».

Aparece una pregunta de seguridad.

� Haga clic en «Ok».

Todos los puestos de comunicación inalámbricos conectados inalámbricamente

con el sistema de conferencia se apagan.

Utilizar el sistema de conferencia y software

Establecer la conexión con la unidad central

Para establecer una conexión entre el software «Conference Manager» y la unidad

central:

� Inicie el software (véase página 143).

Se abre la ventana «Abrir».

En la página 131 encontrará más información sobre la configuración de red

de su sistema de conferencia.

Si la pantalla conectada a la unidad central no muestra una imagen,

puede que la resolución ajustada sea excesiva. En este caso restablezca la

resolución:

� Pulse la combinación de teclas «Ctrl» + «Shift» + «F1».

La resolución de la pantalla de la unidad central se restablece a

800 x 600 píxeles.
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� Haga clic en «Conectar».

O bien:

� En la barra de menús, haga clic en «Menú principal» > «Conectar ...».

Se abre la ventana «Conectar a UC» con una lista de las unidades centrales

conectadas.

� Seleccione la unidad central deseada.

� Haga clic en «OK».

Se crea la conexión con la unidad central seleccionada. En la barra de símbolos

aparece el símbolo «Conectado» .

Finalizar la conexión con la unidad central

� En la barra de menús, haga clic en «Menú principal» > «Desconectar».

Aparece una pregunta de seguridad.

� Haga clic en «OK».

La conexión con la unidad central finaliza. El software cambia al modo

«Configuración».

Crear una nueva configuración

� En la barra de menús, haga clic en «Menú principal» > «Nueva conferencia».

Se abre la ventana «Abrir».

� Marque la opción «Nuevo documento de conferencia».

� Haga clic en «OK».

Se crea una configuración nueva y el software pasa a la vista de sala del modo

«Configuración» (véase página 148).

Si la unidad central buscada no aparece en la lista, compruebe los ajustes de

red (véase página 131) y observe las indicaciones del capítulo siguiente.

El botón «Conectar» también se encuentra en otras ventanas del programa.

Su función es siempre la misma: conecta el software «Conference Manager»

con la unidad central.

Con la versión Windows del software puede seleccionar diferentes unidades

centrales a través de su red. El software integrado en la unidad central sólo

puede conectarse con su propia unidad central.
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Cargar configuración

� En la barra de menús, haga clic en «Menú principal» > «Abrir conferencia ...».

Se abre la ventana «Abrir».

Si el software está conectado con una unidad central (véase página 154), puede

cargar tres tipos de configuraciones:

Configuración ... Procedimiento

... cargar una conferencia 

activa (en curso)

Para cargar su configuración en el modo «Live»* :

� Seleccione la entrada de menú «Abrir documento

de conferencia activo de UC».

� Haga clic en «OK».

Para seleccionar en qué modo («Configuración»** o

«Live») desea cargar la configuración:

� Seleccione la entrada de menú «Abrir documento

de conferencia de UC ######».

� Seleccione la configuración de una conferencia

activa de la lista desplegable (marcada con un

asterisco *).

� Seleccione el modo («Configuración» o «Live») y

haga clic en «OK».

* Una vez que haya cargado una configuración, se inicia automáticamente el funciona-
miento de conferencia en el modo «Live». Tenga también en cuenta la información de la 
página 158.

** En el modo «Configuración» adapte la configuración existente.

... cargar una conferencia 

no activa

Para seleccionar en qué modo («Configuración»

o «Live») desea cargar la configuración:

� Seleccione la entrada de menú «Abrir documento

de conferencia de UC ######».

� Seleccione una configuración de una conferencia

inactiva de la lista desplegable (no marcada con

asterisco «*»).

� Seleccione el modo («Configuración» o «Live») y

haga clic en «OK».

... cargar una conferencia 

guardada localmente en 

el disco duro***

*** Sólo disponible en la versión Windows del software, incluso si no existe una conexión con 
la unidad central.  

� Seleccione la entrada de menú «Abrir documento

de conferencia local».

� Haga clic en «OK» y en la ventana de diálogo

«Abrir conferencia» seleccione la configuración

deseada (con extensión «*.adn»).

� Haga clic en «OK».

La configuración se carga en el modo

«Configuración».

Si abre una configuración en el modo «Configuración», dado el caso, se le

solicitará la contraseña que haya ajustado (véase página 152).
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Activar/desactivar la carga automática de una configuración

Para cargar automáticamente una configuración guardada al iniciar el sistema de

conferencia:

� En la barra de menús, haga clic en «Menú principal» > «Carga autom ...».

Se abre la ventana «Propiedades carga autom».

� Establezca una conexión con la unidad central (véase página 154).

� Marque la opción «Habilitar carga autom».

� Seleccione la configuración deseada de la lista desplegable.

� Haga clic en «OK».

A partir de la próxima vez que inicie el software, la configuración seleccionada

se cargará automáticamente en el modo «Live».

Para desactivar la carga automática de la última configuración:

� Marque la opción «Deshabilitar carga autom».

� Haga clic en «OK».

Solucionar problemas de conexión durante la carga automática de una 

configuración

Si no se puede crear una conexión con la unidad central o no se encuentra la confi-

guración, aparecerá un mensaje de error.

� Asegúrese de que la unidad está correctamente conectada* (véase página 127)

y encendida (véase página 77).

� Asegúrese de que la comunicación de red entre el software y la unidad central

no esté bloqueada por un servidor Proxy y/o un firewall.

� Dado el caso, finalice la conexión existente de la unidad central para crear una

conexión nueva (véase siguiente apartado).

� Haga clic en «Reintentar».

Guardar configuración

Puede guardar tantas configuraciones como desee en la unidad central o local-

mente en el PC Windows conectado.

Para guardar una configuración que acaba de crear en la unidad central:

� En la barra de menús, haga clic en «Menú principal» > «Guardar».

Se abre la ventana «Guardar conferencia».

� Establezca una conexión con la unidad central (véase página 154).

� Marque la opción «Guardar documento de conferencia en UC ######».

* sólo con la versión Windows del software
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� Introduzca un nombre de archivo en el campo de la lista desplegable.

� Haga clic en «OK».

Se guarda el archivo en la unidad central.

Con el comando «Menú principal» > «Guardar» puede guardar directamente una

configuración que ya dispone de nombre; no aparece ninguna ventana de

confirmación.

Para guardar una configuración que acaba de crear en el disco duro del PC:

� En la barra de menús, haga clic en «Menú principal» > «Guardar».

Se abre la ventana «Guardar conferencia».

� Marque la opción «Guardar como documento local de conferencia».

� Haga clic en «OK».

Se abre la ventana «Guardar conferencia».

Los ajustes que se realizan en el modo «Live» o en el menú de control de la

unidad central se guardan directamente en la configuración actual.

Para proteger la última configuración que ha utilizado, le recomendamos

que la guarde en un archivo independiente antes de utilizar otra configura-

ción en el modo «Live»:

� Asegúrese de que está conectado con la unidad central (véase

página 154).

� Cargue la configuración activa en el modo «Configuración» (marcada

con asterisco «*», véase página 156).

La configuración contiene los últimos ajustes utilizados.

� Guarde la configuración con otro nombre de archivo (véase más arriba). 

Para el modo inalámbrico, los ajustes para la selección manual de frecuen-

cias «Selección de frecuencia – Manual» y la intensidad de la señal de radio-

frecuencia «Potencia de salida» se guardan directamente en el módulo de

antena ADN-W AM conectado. Estos ajustes no forman parte de un archivo

de configuración del software «Conference Manager». Si cambia el módulo

de antena, debe realizar de nuevo los ajustes.
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� Seleccione la ubicación donde desea guardar el archivo.

� Introduzca un nuevo nombre para el archivo en el campo «Nombre de archivo».

� Haga clic en «Guardar».

El archivo se guarda.

Guardar la configuración con otro

nombre de archivo

Para guardar la configuración actual con otro nombre de archivo:

� En la barra de menús, haga clic en «Menú principal» > «Guardar como ...».

Se abre la ventana «Guardar conferencia».

� Guarde la configuración con otro nombre de archivo (véase página 157).

Cerrar configuración

� En la barra de menús, haga clic en «Menú principal» > «Cerrar».

Se cierra la configuración que esté abierta.

Eliminar configuración de la unidad central

� En la barra de menús, haga clic en «Menú principal» > «Borrar conferencia».

Se abre la ventana «Borrar conferencia».

� Seleccione una configuración.

� Haga clic en «OK».

Después de confirmar la pregunta de seguridad se elimina el archivo

seleccionado.

De forma predeterminada, las configuraciones se guardan en la carpeta

«Mis documentos» (Windows XP) o «Mis documentos» (Windows Vista,

7 u 8) con el subdirectorio «ADN/Conference Files».

Con el comando «Menú principal» > «Guardar» puede guardar directa-

mente una configuración que ya dispone de nombre; no aparece ninguna

ventana de confirmación.

La configuración de una conferencia activa (marcada con una estrella *) y la

configuración standard («Default.adn») no se pueden borrar.

Las configuraciones guardadas en el disco duro del PC se pueden borrar

desde el Explorador de Windows.
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Realizar ajustes para el modo inalámbrico

Para poder realizar ajustes para el modo inalámbrico, el módulo de antena/los

módulos de antena ADN-W AM debe(n) estar conectado(s) a la unidad central y

listo(s) para funcionar (véase «Conectar el módulo de antena ADN-W AM con la

unidad central ADN CU1 para el modo de conferencia inalámbrica» en la página 66).

Para poder realizar todos los ajustes, en el software «Conference Manager» debe

estar activado el Modo «Live» (véase «Controlar y monitorizar una conferencia –

Modo «Live»» en la página 203).

En el modo de funcionamiento «Configuración» (con una conexión establecida a la

unidad central) se pueden ver los ajustes actuales del módulo de antena y preparar

los cambios en los ajustes. Estos cambios se activan sólo cuando se inicia el modo

de funcionamiento «Live».

Abrir los ajustes inalámbricos generales

En el software «Conference Manager», active el modo de funcionamiento «Live»

(véase «Controlar y monitorizar una conferencia – Modo «Live»» en la página 203).

� En la barra de símbolos, haga clic en el botón «Configuración inalámbrica» .

Se abre la ventana «Config. inalámbrica». Los ajustes inalámbricos generales

 se han seleccionado.

Ajustar valores específicos para un país – «Selección de país»

Para el modo inalámbrico, los ajustes para la selección manual de frecuen-

cias «Selección de frecuencia – Manual» y la intensidad de la señal de radio-

frecuencia «Potencia de salida» se guardan directamente en el módulo de

antena ADN-W AM conectado. Estos ajustes no forman parte de un archivo

de configuración del software «Conference Manager». Si cambia el módulo

de antena, debe realizar de nuevo los ajustes.

Si utiliza un módulo de antena para el mercado americano ADN-W AM-US

en su sistema de conferencia, los ajustes específicos del país no se pueden

cambiar. El sistema de conferencia utilizará sólo radiofrecuencias e intensi-

dades de señal permitidas para el mercado americano y para todas las

demás regiones. 
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Para ajustar el sistema de conferencia a las especificaciones específicas de un país

para sistemas de radiofrecuencia:

� En la lista desplegable «Selección de país» seleccione el país/la región en el que

desea utilizar el sistema de conferencia.

Posibles ajustes: «Europa», «EE.UU./Canadá» [ajuste de fábrica], «México»,

«Japón», «República Popular China», «Federación Rusa», «Turquía»,

«Australia & Nueva Zelanda», «Emiratos Árabes Unidos».

� Haga clic en «Aplicar» u «OK».

El sistema de conferencia utilizará en el modo de funcionamiento «Live» sólo

frecuencias e intensidades de señal permitidas en el país/región elegido (véase

«Canales de HF y tabla de países para la potencia de salida en el modo inalám-

brico» en la página 250).

Ajustar el canal de radiofrecuencia – «Selección de frecuencia»

Los canales de radiofrecuencia a utilizar los puede elegir el sistema de conferencia

automáticamente (gestión dinámica de frecuencias) o se pueden elegir manual-

mente. Para que el funcionamiento sea seguro y libre de interferencias, recomen-

damos utilizar la selección automática de frecuencia «Automático». De otro modo,

deberá monitorizar permanentemente el funcionamiento inalámbrico e intervenir

manualmente en el caso de que se produzcan interferencias, lo que interrumpirá la

conferencia.

Selección automática de frecuencia Para seleccionar automáticamente el canal de radiofrecuencia (gestión dinámica de

frecuencias):

� En la lista desplegable «Selección de frecuencia» seleccione la entrada

«Automático».

� Haga clic en «Aplicar» u «OK».

El sistema de conferencia selecciona automáticamente los canales de radio-

frecuencia y monitoriza permanentemente el modo inalámbrico. Si se pre-

sentan interferencias, el sistema cambia automáticamente a otros canales de

radiofrecuencia libres.

ATENCIÓN

Riesgo de incumplimiento de la ley.

Si utiliza radiofrecuencias e intensidades de señal que no se pueden utilizar libre-

mente en su país/región, existe el riesgo de estar incumpliendo la ley.

� Utilice sólo las radiofrecuencias y las intensidades de señal de radiofrecuencia

permitidas en su país/región.

� Seleccione en «Selección de país» el país/la región en el que utiliza el sistema de

conferencia.

En algunos países/regiones (p. ej., Canadá), el funcionamiento de los

componentes inalámbricos (rango de frecuencias de 5,15 a 5,25 GHz,

canales 5 a 8) está restringido a los espacios cerrados.

Los ajustes específicos para Estados Unidos y Canadá, «EE.UU./Canadá» son

los ajustes de radiofrecuencia más restrictivos del sistema de conferencia.

Éstos se utilizan también para los ajustes de fábrica.

ATENCIÓN

¡Peligro de interferencias!

Si ha desactivado la selección automática de frecuencia para establecer manual-

mente el canal de radiofrecuencia, las señales de radiofrecuencia del sistema de

conferencia y de otros aparatos pueden sufrir interferencias.

� Asegúrese de que el canal de radiofrecuencia que haya ajustado manualmente

no esté siendo utilizado o interferido por otros aparatos.

� Utilice sólo canales de radiofrecuencia que estén disponibles para el uso (véase

«Selección manual de frecuencia» en la página 162).
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Para ver el canal de radiofrecuencia utilizado (sólo posible en el modo «Live»):

� En la ventana «Config. inalámbrica», haga clic en el símbolo del módulo de

antena.

Se abre la vista general de los ajustes del módulo de antena. El canal de radio-

frecuencia utilizado está marcado en azul.

Selección manual de frecuencia Para elegir manualmente un canal de radiofrecuencia (sólo posible en el modo

«Live»):

� En la lista desplegable «Selección de frecuencia» seleccione la entrada

«Manual».

� En la ventana «Config. inalámbrica», haga clic en el símbolo del módulo de

antena.

El módulo de antena escanea todos los rangos de frecuencias lo monitoriza per-

manentemente. Se abre la vista general de los ajustes del módulo de antena

y de los canales de radiofrecuencia.

� Seleccione el rango de frecuencias que desee (durante el proceso de escaneado

cíclico es posible que no se puedan seleccionar todos los canales).

El rango de frecuencias está marcado en azul. El módulo de antena utiliza úni-

camente el rango de frecuencias seleccionado.
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Aplicar los ajustes de la selección manual de frecuencia:

� Haga clic en «Aplicar» u «OK».

Los ajustes se aplican en el modo «Live» y se guardan en el módulo de antena.

Representación

Caracteriza-

ción de color

Actividad de 

radiofrecuencia Utilizable

marcado en 

azul

canal de radiofrecuencia 

actualmente ajustado

–

verde no hay actividad de radio-

frecuencia en el canal de 

radiofrecuencia corres-

pondiente 

sí

rayas verdes y 

amarillas

no hay actividad de radio-

frecuencia en el canal de 

radiofrecuencia DFS 

correspondiente; acti-

vidad de radiofrecuencia 

de usuario primario 

posible (véase infobox)

sí, si no hay 

usuario 

primario

rojo leve actividad de radio-

frecuencia en el canal de 

radiofrecuencia corres-

pondiente

sí

gris canal de radiofrecuencia 

ocupado;

no hay información 

sobre actividad de 

radiofrecuencia

no

blanco canal de radiofrecuencia 

no disponible en la selec-

ción de país actual

no

En el anexo encontrará una tabla con todas las frecuencias ajustables y los

datos exactos de GHz (véase página 250).

Canales de radiofrecuencia DFS– Dynamic Frequency Selection

Los canales de radiofrecuencia DFS son frecuencias de 5 GHz de libre uso en

el rango de 5,260 a 5,825 GHz, que sin embargo pueden ser ocupadas por

usuarios primarios autorizados. 

Si un usuario primario (p. ej., un radar) utiliza uno de estos canales de radio-

frecuencia, el sistema de conferencia ADN no lo podrá utilizar durante

30 minutos como mínimo. Tanto en la selección manual de frecuencia, como

en la selección automática de frecuencia, el sistema de conferencia

ADN cambia a una canal alternativo. Expirados los intervalos de tiempo

legales (de 30 minutos a 24 horas), el sistema de conferencia ADN compro-

bará de nuevo si el canal de radiofrecuencia DFS originalmente ajustado

está de nuevo disponible y en tal caso lo utilizará de nuevo. 
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Ajustar la intensidad de la señal de radiofrecuencia – «Potencia de salida»

La intensidad máxima posible de la señal de radiofrecuencia depende de los ajustes

específicos para cada país para sistemas de radiofrecuencia (véase «Ajustar

valores específicos para un país – «Selección de país»» en la página 160). Este

ajuste es sólo posible en el modo «Live».

� En la ventana «Config. inalámbrica», haga clic en el símbolo del módulo de

antena.

Se abre la vista general de los ajustes del módulo de antena.

� En la lista desplegable «Potencia de salida» seleccione la intensidad de la señal

de radiofrecuencia que desee:

Aplicar los ajustes de la intensidad de la señal de radiofrecuencia:

� Haga clic en «Aplicar» u «OK».

El módulo de antena utiliza (en el modo «Live») únicamente la intensidad de la

señal de radiofrecuencia elegida. El ajuste se guarda en el módulo de antena.

Indicación 

«Potencia de salida» Significado

«100 %» – «20 %» intensidad de señal de radiofrecuencia 

porcentual en función de los ajustes especí-

ficos del país realizados para sistemas de 

radiofrecuencia (véase página 160)

«0 %» Todas las funciones de radiofrecuencia del 

módulo de antena están desactivadas.

Los puestos de comunicación inalámbricos 

que estén registrados en el módulo de 

antena se apagan a los 5 minutos.

El ajuste del 100 % de la potencia de salida garantiza el mayor alcance

posible de los componentes inalámbricos. La colocación de los puestos de

comunicación inalámbricos a gran distancia del módulo de antena aumenta

además la calidad de la señal de radiofrecuencia.
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Registrar puestos de comunicación inalámbricos en el sistema de conferencia – 

«Modo de acceso»

Tiene diversas posibilidades de registrar puestos de comunicación inalámbricos en

el sistema de conferencia:

• Registro automático para el modo inalámbrico abierto «Modo de acceso –

Abierto»

Todos los puestos de comunicación inalámbricos preparados para funcionar se

registran automáticamente en el módulo de antena y se pueden utilizar inme-

diatamente. Este modo de acceso se puede utilizar cuando sólo se usa un

sistema de conferencia inalámbrico y cuando la seguridad antiescucha normal

es suficiente.

• Registro manual para el modo inalámbrico cerrado «Modo de acceso – Cerrado»

En la conferencia inalámbrica se pueden utilizar sólo los puestos de comunica-

ción inalámbricos cuyos números de serie se encuentran en una lista de

registro. Utilice este modo de acceso cuando tengan lugar varias conferencias

inalámbricas, de modo que los puestos de comunicación inalámbricos se

conecten con el sistema de conferencia correcto. Con el modo de acceso cerrado

puede aumentar la seguridad antiescucha ya que sólo se utilizan puestos de

comunicación inalámbricos seleccionados y habilitados.

Abrir los ajustes de registro de los puestos de comunicación inalámbricos

� En el software «Conference Manager», active el modo de funcionamiento

«Live» (véase «Controlar y monitorizar una conferencia – Modo «Live»» en la

página 203).

� En la barra de símbolos, haga clic en el botón .

Se abre la ventana «Config. inalámbrica». Los ajustes inalámbricos generales

 se han seleccionado.



Utilizar el software «Conference Manager»

166 | Sistema de conferencia ADN Digital

Utilizar el registro automático de los puestos de comunicación inalámbricos para 

el modo inalámbrico abierto – «Modo de acceso – Abierto»

� En la lista desplegable «Modo de acceso», seleccione la entrada «Abierto».

� Haga clic en «Aplicar» u «OK».

Todos los puestos de comunicación inalámbricos que se encuentren dentro del

alcance de radiofrecuencia se registran automáticamente al encenderse en el

módulo de antena y están listos para funcionar.

ATENCIÓN

Interferencias en el modo de conferencia.

Si opera paralelamente varias conferencias inalámbricas en el modo inalámbrico

abierto («Modo de acceso – Abierto»), se producirán interferencias. Los puestos de

comunicación comunicarán con los módulos de antena de los distintos sistemas de

conferencia.

� En tal caso, registre los puestos de comunicación inalámbricos manualmente

(véase «Utilizar el registro manual de los puestos de comunicación inalám-

bricos para el modo inalámbrico cerrado – «Modo de acceso – Cerrado»» en la

página 167).

Encontrará un listado de los puestos de comunicación inalámbricos que

se han registrado automáticamente en la vista de delegados (véase

página 206).
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Utilizar el registro manual de los puestos de comunicación inalámbricos para el 

modo inalámbrico cerrado – «Modo de acceso – Cerrado»

� En la lista desplegable «Modo de acceso», seleccione la entrada «Cerrado».

Debajo de la lista desplegable se visualiza la lista de registro de los puestos de

comunicación inalámbricos del modo inalámbrico.

Los puestos de comunicación inalámbricos incluidos en la lista de registro y que

llevan el signo de corrección de participante están habilitados y se pueden uti-

lizar para el modo inalámbrico cerrado. Todos los demás puestos de comunica-

ción inalámbricos cambian al encenderlos al modo de inicialización y se apagan

tras aprox. 5 minutos.

Leer y registrar puestos de

comunicación

Para leer todos los puestos de comunicación inalámbricos que se encuentran

dentro del alcance de radiofrecuencia y habilitarlos para el modo inalámbrico

cerrado– «Escanear»:

� Asegúrese de que todos los puestos de comunicación inalámbricos que vayan a

participar en la conferencia cerrada estén encendidos.

� Haga clic en «Escanear».

Todos los puestos de comunicación inalámbricos que se encuentran dentro del

alcance de radiofrecuencia se incluyen en la lista de registro y se habilitan.

Seleccionar y registrar puestos de

comunicación manualmente

Para seleccionar manualmente puestos de comunicación inalámbricos y habilitarlos

para el modo inalámbrico cerrado – «Iniciar selección manual»:

� Asegúrese de que todos los puestos de comunicación inalámbricos que vayan a

participar en la conferencia cerrada estén encendidos.

ATENCIÓN

Interrupción de la conferencia en curso.

Si durante la conferencia en curso lee todos los puestos de comunicación inalám-

bricos que se encuentran dentro del alcance de radiofrecuencia para el modo ina-

lámbrico cerrado, la conferencia se interrumpirá.

� Comunique a los participantes que la conferencia se va a interrumpir y que, en

caso necesario, deberán pedir de nuevo la palabra.

ATENCIÓN

Interrupción de la conferencia en curso.

Si durante la conferencia en curso lee todos los puestos de comunicación inalám-

bricos que se encuentran dentro del alcance de radiofrecuencia para el modo ina-

lámbrico cerrado, la conferencia se interrumpirá.

� Comunique a los participantes que la conferencia se va a interrumpir y que, en

caso necesario, deberán pedir de nuevo la palabra.
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� En caso necesario, haga clic en «Borrar lista» para borrar las entradas que haya

en la lista de registro.

� Haga clic en «Iniciar selección manual».

En todos los puestos de comunicación inalámbricos encendidos que se encuen-

tran dentro del alcance de radiofrecuencia parpadean el LED de la tecla del

micrófono  y el anillo luminoso  en rojo.

� Pulse la tecla de micrófono  de los puestos de comunicación que desee incluir

en la lista de registro.

El LED de la tecla de micrófono  y el anillo luminoso  se apagan. El puesto

de comunicación inalámbrico queda habilitado para el modo inalámbrico

cerrado y se incluye en la lista de registro.

� Repita el procedimiento con todos los puestos de comunicación inalámbricos

que desee habilitar para el modo inalámbrico cerrado y que desee utilizar.

Registrar o desconectar un puesto de

comunicación

Cuando haya entradas de puestos de comunicación inalámbricos en la lista de

registro (p. ej., cuando se han leído todos los puestos de comunicación mediante la

función «Escanear»), puede registrar o desconectar directamente puestos de

comunicación para el modo inalámbrico cerrado – «Participar» y «Abandonar»:

� Seleccione una o más entradas de la lista de registro.

Para registrar la selección en el modo inalámbrico cerrado:

� Haga clic en «Participar».

En la columna «Participar» se aplica un signo de corrección. Los puestos de

comunicación están habilitados para el modo inalámbrico cerrado.

Para desconectar la selección del modo inalámbrico cerrado:

� Haga clic en «Abandonar».

En la columna «Participar» desaparece el signo de corrección. Los puestos de

comunicación están desconectados del modo inalámbrico cerrado.

8 2

2

8

7
Asegúrese de que durante el proceso de registro no registre involuntaria-

mente puestos de comunicación para el modo inalámbrico cerrado.

� Compruebe en la lista de registro que sólo participan en el modo inalám-

brico cerrado los puestos de comunicación que usted desea.

7

8 2

Si no desea ampliar la selección secuencialmente, mantenga pulsada la

tecla CTRL cuando seleccione con el ratón.

Si desea ampliar la selección secuencialmente, mantenga pulsada la tecla

MAYÚS cuando marque con el ratón el inicio y el final de la selección.
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Añadir un puesto de comunicación

mediante el número de serie

Mediante la entrada manual del número de serie de un puesto de comunicación

puede añadir de formar fácil y segura otros puestos de comunicación a una confe-

rencia cerrada o cambiar un puesto de comunicación sin tener que interrumpir la

conferencia (véase página 121):

� Haga clic en «Añadir».

Se abre la ventana «Participante conferencia».

� Active o desactive la casilla «Participar».

� En el campo de texto «Número de serie», introduzca las últimas 6 cifras del

número de serie del puesto de comunicación inalámbrico que desea añadir a la

conferencia cerrada.

� En la lista desplegable «Tipo unidad» seleccione el tipo correcto de puesto de

comunicación (puesto de comunicación de presidente «ADN-W C1» o puesto de

comunicación de delegado «ADN-W D1»).

� Haga clic en «OK».

La ventana «Participante conferencia» se cierra y el puesto de comunicación se

añade a la lista de registro del modo de conferencia cerrada.

Ajuste

Puesto de comunicación para el modo inalámbrico 

cerrado

activada Después de añadirlo a la lista de registro, el puesto de 

comunicación está habilitado para el modo inalám-

brico cerrado.

desactivada Después de añadirlo a la lista de registro, el puesto de 

comunicación aún no está habilitado para el modo 

inalámbrico cerrado.

Si el número de serie introducido no coincide con el puesto de comunicación

existente, la nueva entrada se incluirá en la lista de registro, pero el puesto

de comunicación no se podrá habilitar para el modo inalámbrico cerrado. 
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Editar o borrar el puesto de

comunicación en la lista de registro

Para editar una entrada en la lista de registro:

� Seleccione una o más entradas de la lista de registro.

� Haga clic en «Editar».

Se abre la ventana «Participante conferencia».

� Edite la entrada como desee.

Para borrar una o más entradas de la lista de registro:

� Seleccione una o más entradas de la lista de registro.

� Haga clic en «Eliminar».

Las entradas seleccionadas se borran tras contestar una consulta de seguridad.

Borrar la lista de registro Para borrar toda la lista de registro:

� Haga clic en «Borrar lista».

Todas las entradas de la lista de registro se borran tras contestar una consulta

de seguridad.

Aplicar los ajustes para el modo

inalámbrico cerrado

Para aplicar los ajustes para el modo inalámbrico cerrado:

� Haga clic en «Aplicar» u «OK».

Los puestos de comunicación inalámbricos incluidos en la lista de registro y que

llevan el signo de corrección de participante se pueden utilizar para el modo

inalámbrico cerrado. Todos los demás puestos de comunicación inalámbricos

cambian al modo de inicialización y se apagan tras aprox. 5 minutos.

Si ha seleccionado varias entradas, sólo podrá editar los ajustes comunes a

toda la selección.

Si no desea ampliar la selección secuencialmente, mantenga pulsada la

tecla CTRL cuando seleccione con el ratón.

Si desea ampliar la selección secuencialmente, mantenga pulsada la tecla

MAYÚS cuando marque con el ratón el inicio y el final de la selección.
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Desactivar el apagado automático de los puestos de comunicación inalámbricos – 

«Habilitar apagado de unidad inalámbrica»

Para evitar un manejo incorrecto de los puestos de comunicación inalámbricos, 

puede desactivar el apagado automático de los puestos de comunicación inalám-

bricos (véase página 79).

� Active o desactive la casilla «Habilitar apagado de unidad inalámbrica».

� Haga clic en «Aplicar» u «OK».

Los puestos de comunicación inalámbricos se pueden apagar en función del

ajuste realizado.

Ajuste

Apagado manual de los puestos de comunicación 

inalámbricos

activada Cada uno de los puestos de comunicación inalám-

bricos se puede apagar manualmente manteniendo 

pulsada la tecla del micrófono durante 5 segundos 

(véase página 79).

desactivada Los puestos de comunicación inalámbricos no se 

pueden apagar manualmente.

Si utiliza el modo de conferencia «Pulse para hablar», la función para

apagar manualmente los puestos de comunicación inalámbricos está

también desactivada. 
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Preparar la conferencia y dibujar la sala – Modo «Configuración»

El modo «Configuración» le permite representar una conferencia mediante fotografías o elementos gráficos. Mediante las

listas de participantes puede asignar claramente los puestos de comunicación a las personas y a continuación supervisar

y controlar su conferencia.

Ejemplo de representación fotográfica de la sala de la conferencia (para utilizar fotos, véase página 178):
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Ejemplo de representación gráfica de la sala de la conferencia (para objetos gráficos, véase página 174):
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Ejemplo de una lista de participantes (para crear listas de participantes, véase página 185):

Planificar y dibujar la sala de la conferencia

Situar objetos en la superficie

de dibujo

� Haga clic en el botón «Vista de sala» .
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� Seleccione un objeto gráfico de los paneles de control «Equipo», «Imágenes»

o «Unidad(es) de orador(es)». El objeto seleccionado se marca en azul.

� Arrastre el objeto a la superficie de dibujo.

Cuando pueda colocar el objeto, junto al puntero aparecen el objeto y el

símbolo . Cuando no pueda colocar el objeto, aparece el símbolo .

� Suelte el objeto en la posición deseada.

El objeto se coloca con el tamaño standard.

Con el menú contextual, también puede colocar rectángulos y círculos:

� Haga clic derecho sobre el objeto deseado.

Se abre el menú contextual de los objetos gráficos.

� Haga clic en «Añadir».

El objeto se coloca con tamaño standard en el centro de la superficie de dibujo.

Colocar varios objetos Para colocar varios rectángulos o círculos:

� Haga clic derecho sobre el objeto deseado.

Se abre el menú contextual de los objetos gráficos.

� Haga clic en «Añadir múltiples ...».

Se abre la ventana «Añadir equipo».

� En el campo «N° de mesas», indique el número deseado de rectángulos o

círculos.

� En la lista desplegable «Proporción de mesa», seleccione la forma de los rectán-

gulos o los círculos.

La forma seleccionada se muestra en la ventana de vista previa.

� Haga clic en «OK».

Se coloca el número seleccionado de rectángulos o círculos en la superficie de

dibujo.

Puede dotar de antemano de color y bordes los objetos gráficos, de forma

que al colocar los objetos tengan ya las características deseadas (véase

«Aplicar colores de relleno, de líneas y bordeados» en la página 176).

Los objetos colocados más recientemente pueden solaparse con los exis-

tentes. En este caso, cambie la posición de los objetos y tráigalos al frente

o envíelos al fondo (véase página 182).
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Crear y colocar un trazo libre � En el panel de control «Equipo» seleccione el símbolo del trazo libre y colóquelo

sobre la hoja de dibujo (véase página 174).

Se fija el punto inicial del trazo libre.

� Mediante clics de ratón, establezca el resto de esquinas del trazo libre.

� Haga doble clic en el punto final del trazo.

El trazo libre está listo.

Mover objetos � Marque el objeto deseado sobre la superficie de dibujo.

El objeto queda marcado con una línea discontinua. Los objetos que no puede

marcar están bloqueados (véase página 184).

� Mueva el objeto a la posición deseada.

Ajustar el tamaño Para ajustar el tamaño de un objeto rectangular o circular, de líneas o de trazos:

� Marque el objeto deseado sobre la superficie de dibujo.

El objeto queda marcado con una línea discontinua. En las esquinas o en los

extremos aparecen los controladores de tamaño.

� Seleccione con el ratón el controlador de tamaño deseado.

El puntero del ratón se transforma en una mano.

� Adapte el tamaño del objeto como desee.

Girar objetos � Marque el objeto deseado sobre la superficie de dibujo.

El objeto queda marcado con una línea discontinua. Se abre el panel de control

«Forma».

� En la lista desplegable «Ángulo» haga clic en el ángulo de giro deseado.

O bien:

� Introduzca los grados deseados en el campo de la lista «Ángulo».

Aplicar colores de relleno,

de líneas y bordeados

Tenga en cuenta lo siguiente para las próximas aclaraciones:

Cuando marca un objeto en la biblioteca y a continuación se aplica el color de

relleno, de las líneas y los bordes, estos cambios serán válidos para todos los

objetos nuevos de este mismo tipo.

Sin embargo, si marca un objeto que ya ha colocado en la superficie de dibujo

y a continuación le aplica el color de relleno, de las líneas y los bordes, dichos

cambios sólo serán válidos sobre el objeto seleccionado.

Si desea mover varios objetos al mismo tiempo, trace un rectángulo alre-

dedor de los objetos con el ratón. También lo puede hacer manteniendo la

tecla «Ctrl» pulsada y haciendo clic consecutivamente en los objetos

deseados.

También puede seleccionar todos los objetos a la vez haciendo clic en

«Editar» «Seleccionar todos» en la barra de menú (o empleando la combi-

nación de teclas «Ctrl» + «a»).

Puede utilizar las cuadrículas para alinear los objetos (véase página 183).
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Determinar color de relleno Para determinar el color de relleno:

� Marque el objeto.

� En el panel de control «Color» haga clic en el botón «Fondo».

Se abre la lista con los colores.

� Seleccione un color standard.

O bien:

� Haga clic en el botón .

Se abre la ventana «Selección de color».

� Seleccione un color individual.

� Haga clic en «OK».

El color de relleno se asigna al objeto seleccionado o a todos los objetos nuevos

(véase más arriba).

Para añadir un color individual de la lista a los colores standard:

� Seleccione el color deseado en la ventana «Selección de color».

� Haga clic en «Añadir a los colores personalizados».

El color se agrega a la lista de los colores standard.

Modificar bordes y color de líneas Para determinar el tipo de línea y borde:

� Marque el objeto.

� Haga clic sobre la lista desplegable «Contorno».

Aparece la lista con los tipos de línea posibles.

� Seleccione el tipo de línea.

El tipo de línea se aplica al objeto seleccionado o a todos los objetos nuevos

(véase más arriba).
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Para determinar el color de línea:

� Marque el objeto.

� Haga clic en el botón «Color».

� Seleccione un color standard.

O bien:

� Haga clic en el botón .

Se abre la ventana «Selección de color».

� Seleccione un color.

� Haga clic en «OK».

El color de la línea o del borde se aplica al objeto seleccionado o a todos los

objetos nuevos (véase «Aplicar colores de relleno, de líneas y bordeados» en la

página 176).

Colocar texto � En el panel de control «Equipo» haga clic en el objeto de texto «Texto» y arrás-

trelo a la superficie de dibujo.

Se coloca el objeto de texto.

� Haga doble clic sobre el objeto de texto.

� Introduzca el texto deseado.

Cambiar la fuente � Marque el objeto de texto deseado sobre la superficie de dibujo.

El objeto de texto queda marcado con una línea discontinua. Se abre el panel de

control «Fuente».

� Seleccione la fuente deseada de la lista desplegable «Fuente».

Se ha modificado la fuente del objeto de texto.

Modificar tamaño de fuente � Marque el objeto de texto deseado sobre la superficie de dibujo.

El objeto de texto queda marcado con una línea discontinua. En las esquinas del

objeto aparecen los controladores de tamaño.

� Seleccione con el ratón un controlador de tamaño.

El puntero del ratón se transforma en una mano.

� Arrastre el controlador de tamaño arriba y abajo para modificar el tamaño.

Utilizar imágenes Utilizando imágenes para representar la sala, puede simular la situación de la con-

ferencia en el software de forma muy realista. En los puestos que aparecen en la

foto puede colocar puestos de comunicación además de fotografías de los partici-

pantes o los logotipos de sus empresas.

Cuando un archivo de configuración utiliza una fuente que no está dispo-

nible en la unidad central, automáticamente se reemplaza por el tipo de

fuente standard «Microsoft Sans Serif».

Sólo puede importar fotografías a través de la versión Windows del sof-

tware (véase sección siguiente). 
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� Haga clic en el botón «Vista de sala» .

Para añadir archivos de imagen:*

� En el panel «Imágenes» haga clic en «Importar ......»

Se abre la ventana «Importar ...».

� Seleccione un archivo de imagen (formatos: «jpg», «png» o «bmp»).

� Haga clic en «OK».

El archivo de imagen seleccionado se añade a la biblioteca. Si almacena la con-

figuración en la unidad central (véase página 157), se copian todos los archivos

de imagen y los tendrá a su disposición en la unidad central. Los archivos con

una resolución superior a 2048 puntos de ancho se reducen automáticamente

a 2048 puntos.

* sólo con la versión Windows del software

Tenga en cuenta los siguientes consejos para representar fotográficamente

la sala de conferencias:

• Cada puesto de conferencia debe ser claramente reconocible.

• Cada puesto de conferencia deberá tener suficiente espacio para un

símbolo de puesto de comunicación.

• Utilice la perspectiva que va a tener la persona que dirija la conferencia,

p. ej. el presidente.

• Si puede, utilice la vista de pájaro para tener una buena visión de con-

junto de la sala.

• Evite imágenes muy oscuras para asegurar el contraste de los símbolos

de puesto de comunicación en el software.

No olvide que la capacidad de almacenamiento de la unidad central es limi-

tada (aprox. 2 GB). Para ahorrar memoria de almacenamiento, elimine los

archivos de imagen que no necesite.

De forma predeterminada, los archivos de imagen se guardan en la carpeta

«Mis documentos» (Windows XP) o «Mis documentos» (Windows Vista,

7 u 8) con el subdirectorio «ADN/Images».
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Para eliminar archivos de imagen de la biblioteca desde el panel de control

«Imágenes»:*

� Seleccione un archivo de imagen.

� Haga clic en «Eliminar».

Alinear los objetos automáticamente � Mantenga la tecla «Ctrl» pulsada y seleccione con el ratón varios objetos de la

superficie de dibujo.

Los objetos quedan marcados con una línea discontinua o azul. Se abre el panel

de control «Alinear».

� En el panel «Alinear», haga clic en uno de los siguientes botones:

Los objetos se alinean.

* sólo cuando las imágenes estén en la biblioteca de la configuración actual

Botón Alineación de los objetos

borde izquierdo

centro horizontal 

borde derecho

borde superior 

centro vertical

borde inferior
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Deshacer/rehacer cambios � Haga clic en el botón «Vista de sala» .

Para deshacer una operación:

� Haga clic en el símbolo .

Para rehacer una operación:

� Haga clic en el símbolo .

Copiar/pegar/borrar un objeto Para cortar un objeto y copiarlo en el portapapeles:

� Marque el objeto que desee cortar y copiar.

� Haga clic en el símbolo .

El objeto marcado se copia en el portapapeles y se elimina de la superficie de

dibujo.

Para copiar un objeto en el portapapeles:

� Marque el objeto que desea copiar.

� Haga clic en el símbolo .

El objeto marcado se copia en el portapapeles.

Para pegar un objeto desde el portapapeles:

� Haga clic en el símbolo .

El objeto se pega en la superficie de dibujo desde el portapapeles.

Para eliminar un objeto:

� Marque el objeto que desea eliminar.

� Pulse la tecla «Supr».

El objeto marcado se elimina.

Tiene la posibilidad de deshacer y rehacer un total de 10 operaciones.
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Traer objetos al frente/

enviarlos al fondo

Todos los objetos de la superficie de dibujo se colocan unos sobre otros.

Para enviar un objeto al fondo:

� Marque un objeto.

� Haga clic en .

El objeto marcado se envía al fondo.

Para traer un objeto al frente:

� Marque un objeto.

� Haga clic en .

El objeto marcado se desplaza al frente.

Ampliar superficie de dibujo En la vista de sala de un nuevo documento de conferencia, la superficie de dibujo

es la superficie visible. Si reduce la vista reconocerá los límites de la superficie de

dibujo por el margen blanco que rodea las cuadrículas.

Para ampliar la superficie de dibujo:

� Mueva cualquier objeto de la superficie de dibujo fuera de la zona cuadriculada.

La hoja de dibujo se ampliará automáticamente, adaptándose la nueva ubica-

ción de los objetos.

Al volver a eliminar los objetos de la zona aumentada de la superficie de

dibujo, el tamaño de la superficie de dibujo se reduce automáticamente.
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Cambiar la indicación de la

superficie de dibujo

� Haga clic en el botón «Vista de sala» .

Para ampliar/reducir la superficie de dibujo:

� En la lista desplegable «Tamaño» haga clic en el factor de escala deseado para

la superficie de dibujo.

La superficie de dibujo se ajusta.

Para girar el contenido de la superficie de dibujo:

� Haga clic en  o .

El contenido de la superficie de dibujo gira 90°.

Utilizar líneas de trama � Haga clic en el botón «Vista de sala» .

La orientación de los objetos de texto no cambia al girar la vista, de forma

que la legibilidad queda garantizada.
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Para mostrar/ocultar las líneas de trama:

� Active o desactive la casilla «Mostrar».

Para adaptar las líneas de trama:

� En los campos «Tamaño» introduzca el tamaño deseado de la trama entre

1 y 99.

Se ajusta el tamaño de trama.

Para alinear automáticamente los objetos con las líneas de trama al moverlos:

� Active la casilla «Instantánea».

Para ubicar libremente los objetos sobre la superficie de dibujo:

� Desactive la casilla «Instantánea».

Puede situar todos los objetos en la superficie de dibujo independientemente

de la trama.

Bloquear superficies de

dibujo y objetos

Puede bloquear la superficie de dibujo de modo que ningún objeto se pueda

cambiar o completar. Los objetos están repartidos en los paneles de control

«Equipo», «Imágenes» y «Unidad(es) de orador(es)».

� Haga clic en el botón «Vista de sala» .

� Haga clic en el símbolo del candado  de la cabecera del panel de control

cuyos objetos desee bloquear en la superficie de dibujo.

No puede continuar utilizando ningún objeto del panel de control ni modificar

la superficie de dibujo (símbolo de candado ).

Para desbloquear la superficie de dibujo:

� Haga clic en el símbolo del candado  de la cabecera del panel de control cuyos

objetos desee desbloquear en la superficie de dibujo.

Los objetos del panel de control se desbloquean y se pueden utilizar y modificar

de nuevo (símbolo de candado ).

Los objetos se alinean aunque la trama esté oculta.
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Gestionar participantes de conferencia

Puede elaborar una lista de participantes en su conferencia. Mediante diversos

ajustes, puede agrupar la lista de participantes y asignar nombres individuales a los

puestos de comunicación para mantener en todo momento una visión general de

las conferencias grandes.

Crear participantes � Haga clic en el botón «Vista de delegados» .

Se abre la vista de delegados (la figura muestra la versión Windows del sof-

tware con los botones adicionales «Importar ...» y «Exportar ...»).

� Haga clic en el botón «Añadir».

Se abre la ventana «Delegado».

Para asignar un participante a un puesto de comunicación ya numerado e iniciali-

zado (sólo posible cuando los puestos de comunicación se han inicializado previa-

mente, véase página 189):

� De la lista desplegable «ID de micrófono», seleccione un número de puesto de

comunicación.

O bien:

� En el campo «ID de micrófono», introduzca el número de puesto de comunica-

ción.

Dependiendo del número de puesto de comunicación, se indica el tipo de

puesto de comunicación en «Modo de funcionamiento» después de guardar

(«Delegado» o «Presidente»).
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Para registrar el nombre:

� Introduzca el nombre del participante en el campo «Nombre».

Para registrar el apellido:

� Introduzca el nombre del participante en el campo «Apellido».

Para establecer el color de grupo del participante:

� Haga clic en el botón «Color».

� Seleccione un color standard.

O bien:

� Haga clic en el botón .

Se abre la ventana «Selección de color».

� Seleccione un color.

� Haga clic en «OK».

Para que el color elegido se aplique también en la representación textual de la lista

de delegados:

� Active la casilla «Asigne un color al texto».

Para asignar el color negro a la representación de la lista de delegados:

� Desactive la casilla «Asigne un color al texto».

Para utilizar y mostrar el participante en el modo «Live»:

� Active la casilla «Mostrar en modo Live».

El participante está disponible en el modo «Live» y se indica.

Para no utilizar y ocultar el participante en el modo «Live»:

� Desactive la casilla «Mostrar en modo Live».

El participante se oculta en el modo «Live» y no se puede utilizar. Utilice esta

función cuando prepare listas de participantes, pero por ejemplo el participante

no se deba incluir en la próxima conferencia.

Para cambiar el tipo de fuente de la representación textual de la lista de delegados:

� Seleccione la fuente deseada de la lista desplegable «Fuente».

Para cambiar el tamaño de fuente de la representación textual de la lista de

delegados:

� Seleccione el tamaño de fuente deseado de la lista desplegable «Tamaño de

fuente».

Para cambiar la altura de la línea de la representación textual de la lista de

delegados:

� En la lista desplegable «Altura de línea», seleccione la altura de línea que desee.



Sistema de conferencia ADN Digital | 187

Utilizar el software «Conference Manager»

Para guardar el participante con los ajustes realizados:

� Haga clic en «OK».

Se cierra la ventana y el participante se incluye en la lista de delegados con los

ajustes realizados.

Editar participantes � Haga doble clic en la entrada de un participante.

O bien:

� Haga clic en el botón «Editar».*

Se abre la ventana «Delegado» con los ajustes correspondientes del

participante.

� Edite los ajustes (véase página 185).

� Haga clic en «OK».

La ventana se cierra.

* sólo con la versión Windows del software

Si desea editar directamente varios participantes en la vista de delegados

sin cerrar la ventana «Delegado»:

� Haga clic en el botón «Anterior» o «Siguiente».

Si desea editar varias entradas de participantes para, p. ej., crear un grupo

de color:

� Mantenga la tecla «CTRL» pulsada y seleccione con el ratón varios par-

ticipantes de la lista de delegados.

� Haga clic derecho sobre la selección.

O bien:

� Haga clic en el botón «Editar».

Se abre la ventana «Delegado».

� Edite los ajustes que desea asignar al grupo de participantes, p. ej., el

color (véase página 185).

� Haga clic en «OK».

Se cierra la ventana y los ajustes se asignan al grupo.
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Agrupar participantes Para mantener una visión de conjunto de las conferencias grandes, puede agrupar

la representación de la lista de participantes mediante diversos ajustes:

� En la vista de delegados, haga doble clic en título de la columna «ID»,

«Nombre», «Apellido», «Presidente», «Mostrar», «Color», «Módulo de

antena», «Estado RF», «Estado batería» o «Número de serie».

La lista de delegados se ordenará según el criterio elegido, p. ej., según el grupo

de color «Color»:

Borrar participantes � Seleccione una entrada de participante.

� Haga clic en el botón «Eliminar».

La entrada del participante se elimina de la lista.

Exportar lista de participantes* � Haga clic en el botón «Exportar ...».*

Se abre la ventana «Guardar como ...».

� Introduzca un nombre de archivo.

� Seleccione la ubicación de almacenamiento.

� Haga clic en «OK».

Se cierra la ventana y la lista de participantes se exporta en formato XML.

Importar lista de participantes* Puede importar listas de participantes desde otras configuraciones:

� Haga clic en el botón «Importar ...».

Se abre la ventana «Importar datos participantes».

� Seleccione el archivo XML con la lista de participantes.

� Haga clic en «OK».

Se cierra la ventana y se muestra la lista de participantes en la vista de

delegados.

Las columnas de la vista de delegados se pueden mostrar u ocultar libre-

mente en el modo «Live» (véase página 150).

* sólo con la versión Windows del software

De forma predeterminada, las listas de participantes se guardan en la

carpeta «Mis documentos» (Windows XP) o «Mis documentos» (Windows

Vista, 7 u 8) con el subdirectorio «ADN/Delegates Lists».

ATENCIÓN

¡Pérdida de los ajustes!

Al importar una lista de participantes se eliminan todos los nombres de los partici-

pantes existentes. Esta operación no se puede deshacer.

� Exporte la lista de participantes existente para guardarla y poder utilizarla de

nuevo en otro momento (véase arriba). 
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Inicializar puestos de comunicación – Modo 

«Configuración»

Debe inicializar los puestos de comunicación con cable o inalámbricos conectados a

la unidad central para crear un vínculo con los símbolos de los puestos de comuni-

cación representados en el software. Mediante la inicialización le será posible iden-

tificar claramente cada puesto de comunicación, así como asignarlos a determi-

nados puestos o participantes.

Los puestos de comunicación, con cable o inalámbricos, se pueden inicializar de

forma automática o manual y se pueden colocar en la superficie de dibujo.

Vista general de los símbolos de

puestos de comunicación

Los símbolos indican el estado actual de los puestos de comunicación. Los puestos

de comunicación de presidente están marcados con una estrella .

Los símbolos no distinguen entre puestos de comunicación con cable y puestos de

comunicación inalámbricos. Sólo después de la inicialización de los símbolos de los

puestos de comunicación puede abrir información detallada de cada uno de los sím-

bolos dejando el ratón encima del símbolo.

Encontrará otras formas de representación de los símbolos de los puestos de comu-

nicación en el modo «Live» en el capítulo «Monitorizar funcionamiento de confe-

rencia» en la página 205.

Situar automáticamente los puestos de comunicación en la superficie de dibujo e 

inicializarlos

� Instale el sistema de conferencia (véase página 56).

� Establezca una conexión entre el software «Conference Manager» y la unidad

central (véase página 154).

� Asegúrese de que todos los puestos de comunicación con cable y puestos de

comunicación inalámbricos están conectados y listos para funcionar (véanse

página 77).

ATENCIÓN

Interrupción de la conferencia en curso.

Si durante una conferencia en curso inicializa los puestos de comunicación, la con-

ferencia se interrumpe.

� Comunique a los participantes que la conferencia se va a interrumpir y que, en

caso necesario, deberán pedir de nuevo la palabra.

Símbolo Significado

El símbolo aún no se ha asignado a ningún puesto de 

comunicación.

El puesto de comunicación no está operativo.

El símbolo se ha asignado a un puesto de comunicación.

El puesto de comunicación está operativo.
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� Haga clic en el botón «Vista de sala» .

� En el panel de control «Unidad(es) de orador(es)», haga clic en el botón

«Escanear».

Los símbolos de los puestos de comunicación se sitúan automáticamente según

su orden y se inicializan. En los puestos de comunicación con cable, la secuencia

corresponde a la secuencia de conexión física a la unidad central, mientras que

en los puestos de comunicación inalámbricos, la secuencia corresponde al tipo

de puesto de comunicación y a los números de serie. Debajo de los símbolos de

los puestos de comunicación se añade la numeración consecutiva de los

puestos de comunicación. Los puestos de comunicación de presidente están

marcados con una estrella .

Situar manualmente los puestos de comunicación en la superficie de dibujo e 

inicializarlos

Para situar los símbolos de los puestos de comunicación manualmente en la super-

ficie de dibujo, el software no debe estar conectado con una unidad central.

� En el panel de control «Unidad(es) de orador(es)», seleccione el símbolo de

puesto de comunicación de delegado o de presidente y sitúelo en la superficie

de dibujo (véase página 174).

Debajo del símbolo del puesto de comunicación se añade la numeración conse-

cutiva de los puestos de comunicación. El símbolo tendrá un signo de interro-

gación hasta que no se inicialice el puesto de comunicación.

Para poder utilizar los símbolos de los puestos de comunicación situados

manualmente:

� Establezca una conexión entre el software «Conference Manager» y la unidad

central (véase página 154).

En caso de que la superficie de dibujo ya contenga símbolos de puestos de

comunicación, una pregunta de seguridad le avisará de que serán elimi-

nados. Si no desea eliminar los símbolos, deberá situar e inicializar los

puestos de comunicación manualmente (véase apartado siguiente).
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� Asegúrese de que todos los puestos de comunicación con cable y puestos de

comunicación inalámbricos están conectados y listos para funcionar (véanse

página 77).

� Asigne a los símbolos los puestos de comunicación que estén conectados física-

mente o inalámbricamente a la unidad central (véase el capítulo siguiente).

Inicializar todos los puestos de

comunicación

� Asegúrese de que no se ha seleccionado ningún símbolo de puesto de

comunicación.

� Haga clic en el botón «Iniciar inicialización» y confirme la pregunta de segu-

ridad con «OK».

En los puestos de comunicación conectados física o inalámbricamente parpa-

dean en rojo los LEDs de la tecla del micrófono  y los anillos luminosos . En

la superficie de dibujo, el símbolo de puesto de comunicación con el número

«1» está permanentemente marcado en rojo. El resto de los símbolos parpa-

dean en rojo.

Inicializar una selección de puestos de

comunicación

Si desea inicializar sólo una selección de símbolos de puestos de comunicación:

� Marque todos los símbolos de puestos de comunicación que desee inicializar.

� Haga clic en el botón «Iniciar inicialización» y confirme la pregunta de segu-

ridad con «OK».

En los puestos de comunicación conectados física o inalámbricamente que aún

no están inicializados parpadean en rojo los LEDs de la tecla del micrófono

y los anillos luminosos . En la superficie de dibujo, el símbolo de puesto de

comunicación aún no inicializado con el número más bajo está permanente-

mente marcado en rojo. El resto de los símbolos de puestos de comunicación

parpadea en rojo.

Para vincular el símbolo marcado permanentemente en rojo con un puesto de

comunicación:

� Pulse la tecla del micrófono del puesto de comunicación 

El LED de la tecla de micrófono  y el anillo luminoso  se apagan. En el sof-

tware aparece el siguiente símbolo marcado en rojo.

� Repita el proceso con el resto de los puestos de comunicación.

El proceso de inicialización termina una vez que haya asignado todos los

puestos de comunicación.

Durante la inicialización puede aumentar o reducir la selección de los sím-

bolos de los puestos de comunicación:

� Maque con el ratón uno o más símbolos de puestos de comunicación.

� Haga clic en la selección con la tecla derecha del ratón y responda la con-

sulta de seguridad con «OK».

Los símbolos de los puestos de comunicación se tendrán en cuenta en la

inicialización o serán excluidos de ésta.

Si desea seleccionar y editar solo los símbolos de los puestos de comunica-

ción, bloquee los objetos gráficos o las fotografías que se puedan encontrar

como fondo (véase página 184).

8 2

8

2

2

8

7

Sólo puede asignar puestos de comunicación de delegado al símbolo de

puesto de comunicación de delegado  y puestos de comunicación de pre-

sidente al símbolo de puesto de comunicación de presidente .

7

8 2
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Cancelar o finalizar la inicialización de

los puestos de comunicación

Para cancelar o finalizar la inicialización de los puestos de comunicación:

� En el panel de control «Unidad(es) de orador(es)», haga clic en el botón «Parar

inicialización».

� Se abre la ventana «Parar inicialización».

Si desea finalizar la inicialización y no desea inicializar todos los símbolos de

puestos de comunicación que faltan por inicializar:

� Haga clic en «Parar».

Si desea cancelar la inicialización y deshacer todos los cambios realizados:

� Haga clic en «Cancelar».

Si desea continuar el proceso de inicialización:

� Haga clic en «Continuar».

Cambiar la numeración de los puestos

de comunicación

Para modificar la numeración de los puestos de comunicación:

� Haga clic en el botón «Reordenar».

El botón «Reordenar» cambia a «Detener reordenación».

� Haga clic en los símbolos de los puestos de comunicación en el orden deseado.

Se ajusta la numeración de los símbolos de los puestos de comunicación.

Para detener la numeración de los puestos de comunicación:

� Haga clic en el botón «Detener reordenación».

Las modificaciones realizadas se mantienen.

Para modificar la numeración de un puesto de comunicación determinado:

� Marque un símbolo de puesto de comunicación.

El símbolo del puesto de comunicación queda resaltado con una línea azul y se

abre el panel de control «Unidad de orador».

� Introduzca el número deseado en el campo de texto «ID».

La numeración de los símbolos de los puestos de comunicación cambia. La

numeración de los demás símbolos de puestos de comunicación se adapta

automáticamente.

Si al realizar la numeración constata que necesita más símbolos de puestos

de comunicación, tiene la posibilidad de colocarlos. Con ello no interrumpe

el proceso de numeración.



Sistema de conferencia ADN Digital | 193

Utilizar el software «Conference Manager»

Asignar participantes a los puestos

de comunicación

� Cree una lista de participantes (véase página 185).

� Marque un símbolo de puesto de comunicación.

El símbolo del puesto de comunicación queda resaltado con una línea azul y se

abre el panel de control «Unidad de orador».

� Seleccione el nombre deseado de la lista desplegable «Delegado».

El nombre se asigna al puesto de comunicación y aparece debajo del correspon-

diente símbolo. En la vista de delegados, en la columna «ID» aparece el puesto

de comunicación asignado al nombre.

O bien:

� Seleccione una entrada de participante en la vista de delegados.

� Haga clic en el botón «Editar».

Se abre la ventana «Delegado».

� De la lista desplegable «ID de micrófono», seleccione el número de puesto de

comunicación que desee.

Dependiendo del número de puesto de comunicación, se indica el tipo de puesto

de comunicación en «Modo de funcionamiento» después de guardar («Dele-

gado» o «Presidente»).

� Haga clic en «OK».

Se cierra la ventana y se asigna el número de puesto de comunicación al parti-

cipante (véase más arriba).
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Modificar la orientación de la

inscripción de los símbolos de los

puestos de comunicación

Puede modificar la orientación de la numeración de los puestos de comunicación

y de los nombres de los símbolos u ocultarlos.

� Marque el símbolo del puesto de comunicación.

El símbolo del puesto de comunicación queda resaltado con una línea azul y se

abre el panel de control «Orientación etiqueta».

Para cambiar la orientación/vista de la numeración:

� Seleccione la alineación/vista deseada de la lista desplegable «ID».

El número se alinea en el lado seleccionado del símbolo o se oculta.

Para cambiar la alineación/vista del nombre del participante:

� Seleccione la alineación/vista deseada de la lista desplegable «Delegado».

El nombre del participante se alinea en el lado seleccionado del símbolo o se

oculta.

Cambiar la fuente � Marque el símbolo de puesto de comunicación deseado sobre la superficie de

dibujo.

El símbolo del puesto de comunicación queda resaltado con una línea azul y se

abre el panel de control «Fuente».

� Seleccione la fuente deseada de la lista desplegable «Fuente».

La fuente del símbolo de puesto de comunicación cambia.

Cambiar el tamaño de fuente � Marque el símbolo de puesto de comunicación deseado sobre la superficie de

dibujo.

El símbolo del puesto de comunicación queda resaltado con una línea azul y se

abre el panel de control «Fuente».

� Seleccione el tamaño de fuente deseado de la lista desplegable «Tamaño».

El tamaño de fuente del símbolo de puesto de comunicación cambia.

Cambiar el color de fuente � Marque el símbolo de puesto de comunicación deseado sobre la superficie de

dibujo.

El símbolo del puesto de comunicación queda resaltado con una línea azul y se

abre el panel de control «Color».

� Haga clic en el botón «Fondo».

Se abre la lista con los colores.

� Seleccione un color standard.

O bien:

� Seleccione un color individual (véase página 177).

El color de la fuente se asigna al símbolo de puesto de comunicación.

Alineación/vista en el símbolo del puesto de 

comunicación

«A la izquierda»

«Arriba»

«A la derecha»

«Abajo»

«Oculto»

Cuando un archivo de configuración utiliza una fuente que no está dispo-

nible en la unidad central, automáticamente se reemplaza por el tipo de

fuente standard «Microsoft Sans Serif».
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Configurar una conferencia – Modo «Configuración»

Ajustar el modo de conferencia

� En la barra de símbolos, haga clic en el botón .

Se abre la ventana «Ajustes de conferencia».

Ajustar el modo de conferencia � En la lista desplegable «Modo de conferencia», seleccione el modo de confe-

rencia que desee.

Posibles ajustes: «Acceso directo» [ajuste de fábrica], «Sin restricción», «Pulse

para hablar» y «Con petición»

• «Acceso directo» y «Sin restricción»

Para estos ajustes no es necesario disponer de un puesto de comunicación de

presidente.

Siempre y cuando no se alcance el número máximo de oradores («Oradores

abiertos máx.») con palabra simultánea, se concederá la palabra automática-

mente a todo orador adicional.

• «Pulse para hablar»

Para este ajuste no es necesario disponer de un puesto de comunicación de

presidente.

Siempre y cuando no se alcance el número máximo de oradores («Oradores

abiertos máx.») con derecho a palabra simultáneo, se concederá la palabra

inmediatamente al orador en cuanto éste mantenga pulsada la tecla de micró-

fono. Soltando la tecla de micrófono se pierde el derecho a palabra.

Situación Se ha alcanzado el número máximo de oradores con palabra 

simultánea («Oradores abiertos máx.»).

Aconteci-

miento

Otro orador pide la palabra.

Compor-

tamiento 

Ajuste «Acceso directo»

El orador debe esperar hasta que otro orador devuelva o pierda 

su palabra. Una vez que lo haga, se le concede automáticamente 

la palabra.

Ajuste «Sin restricción»

El orador recibe inmediatamente la palabra. Pierde la palabra el 

orador cuyo tiempo de palabra es el mayor.

Situación Se ha alcanzado el número máximo de oradores con palabra 

simultánea («Oradores abiertos máx.»).

Aconteci-

miento

Otro orador mantiene pulsada la tecla de micrófono para hablar.
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• «Con petición»

Para este ajuste es necesario disponer de un puesto de comunicación de presi-

dente o controlar la conferencia con el software «Conference Manager».

El presidente recibe peticiones de palabra y concede la palabra. El procedi-

miento se realiza según el principio First in – First out (por orden de llegada): El

orador que lleva más tiempo esperando recibe la palabra.

Ajustar el número máximo de

oradores con palabra simultánea

El ajuste «Número máximo micrófono» limita el número máximo de oradores con

palabra simultánea en todos los modos de conferencia.

Tenga presente que cada puesto de comunicación de presidente ADN C1

o ADN-W C1conectado reduce el rango de ajuste (son posibles 10 puestos de

comunicación de presidente como máximo, véase página 28). Si ajusta un valor

más alto (rango de ajuste «1» ... «10») al admisible por los puestos de comunica-

ción de presidente conectados, el sistema reduce el límite de micrófonos al máximo

valor posible (véanse los ejemplos de la tabla siguiente).

En la sección «Ajustar modo de conferencia» del apartado anterior encontrará

cómo repercute este ajuste sobre el modo de conferencia.

Rango de ajuste: «1» ... «10»

� Introduzca el número máximo de oradores con palabra simultánea en el campo

«Número máximo micrófono».

Ajustar el número máximo de

peticiones de palabra

El ajuste «Peticiones máx.» atañe al funcionamiento con puesto de comunicación

de presidente (modo de conferencia «Con petición») o al modo de conferencia

«Acceso directo».

En el apartado «Ajustar modo de conferencia» encontrará cómo repercute este

ajuste sobre el funcionamiento de conferencia (véase página 195).

Rango de ajuste: «0» ... «10»

� Introduzca el número máximo de peticiones de palabra en el campo «Peticiones

máx.».

Compor-

tamiento 

Pulsar la tecla de micrófono no provoca ninguna reacción. Sólo 

podrá hablar cuando el número máximo de oradores con palabra 

simultánea deje de alcanzarse.

Situación Se ha alcanzado el número máximo de peticiones de palabra 

(«Peticiones máx.»).

Aconteci-

miento

Otro orador pide la palabra.

Compor-

tamiento 

No puede realizar la petición hasta que se vuelva a bajar del 

número máximo de peticiones de palabra.

Puestos de 

comunicación 

de presidente

Posibles ajustes para 

«Número máximo 

micrófono»

Número posible de puestos de comuni-

cación de delegado con palabra

0 «1» – «10» 1-10

4 «1» – «6» 1-6

10 «0» 0; puestos de comunicación de dele-

gado pueden sólo reproducir las inter-

venciones de los puestos de comunica-

ción de presidente.
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Activar/Desactivar el parpadeo del

anillo luminoso  al pedir la palabra

� Active o desactive la casilla «Unidades de orador parpadeando en petición».

Activar/desactivar la limitación del

tiempo de palabra

Con el ajuste «Tiempo límite de palabra» puede activar/desactivar la limitación del

tiempo de palabra. Puede ajustar individualmente la duración de la limitación, el

tiempo de advertencia, así como la señal óptica antes del término del tiempo

máximo de palabra.

� Active o desactive la casilla «Tiempo límite de palabra».

Para ajustar la limitación del tiempo de palabra:

� Introduzca el tiempo de palabra en el campo de texto «Máximo tiempo de

palabra».

Rango de ajuste: «1» ... «60» minutos en pasos de 1 minuto

Para ajustar el tiempo de advertencia:

� En la lista desplegable «Tiempo de advertencia», seleccione el tiempo de adver-

tencia que desee.

Rango de ajuste: «0» ... «120» en pasos de 10 segundos

El siguiente ejemplo le muestra qué efectos tiene el ajuste:

2

2

8

Ajuste Comportamiento en caso de petición de palabra

activada Cuando un orador pide la palabra, el LED de la tecla del 

micrófono  parpadea en verde y el anillo luminoso  

lo hace en rojo.

desactivada Cuando un orador pide la palabra parpadea en verde el 

LED de la tecla del micrófono .

8 2

8

El tiempo de palabra comienza de nuevo cuando se vuelve a solicitar la

palabra.

Ajuste Limitación del tiempo de palabra

activada El tiempo de palabra se limita al tiempo ajustado.

desactivada No hay limitación del tiempo de palabra.

«Máximo tiempo 

de palabra»

15 minutos

«Tiempo de advertencia» 60 segundos

Efecto 60 segundos antes de terminar el tiempo máximo 

de palabra, en este caso tras 14 minutos, el el anillo 

luminoso  el LED de la tecla del micrófono  
empiezan a parpadear en rojo.

2 8
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Para ajustar la reacción al exceder el tiempo de palabra individual:

� Active o desactive la casilla «Habilitar reacción frente a expiración».

Ajustar la visualización del tiempo

individual de palabra

Con la casilla «Mostrar tiempo de palabra» se activa la visualización del tiempo de

palabra individual en los diagramas de barras del modo «Live» (véase página 208).

� Active o desactive la casilla «Mostrar tiempo de palabra».

Si ha activado la visualización, el tiempo se puede contar hacia atrás o hacia

delante:

� Detrás de «Mostrar tiempo de palabra», active el campo que desee.

Ajustar la función del botón «Todos

los micros desconectados»

Con la casilla «Borrar lista petición al cancelar» puede ajustar la función del botón

«Todos los micros desconectados» (véase página 212).

� En la ventana «Ajustes de conferencia» active o desactive la casilla «Borrar lista

petición al cancelar».

� Haga clic en «OK».

Los ajustes se guardan y la ventana «Ajustes de conferencia» se cierra.

2

8

Ajuste

Comportamiento del puesto de comunicación al 

terminar el tiempo de palabra individual 

activada Se finaliza el tiempo de palabra.

El anillo luminoso  y el LED de la tecla del 

micrófono  se apagan.

desactivada Se prolonga el tiempo individual de palabra.

El anillo luminoso  y el LED de la tecla del 

micrófono  parpadean en rojo hasta que finaliza la 

intervención.

2

8

2

8

Ajuste Vista de los diagramas de barras

activada El tiempo de palabra individual se muestra en los dia-

gramas de barras.

desactivada El tiempo de palabra individual no se muestra en los 

diagramas de barras.

Ajuste Modo de contador

«Cuenta atrás» El tiempo de palabra individual se cuenta hacia atrás.

«Cuenta adelante» El tiempo de palabra individual se cuenta hacia delante.

Ajuste Función del botón «Todos los micros desconectados»

activada desconectar todos los puestos de comunicación de 

delegado y, en su caso, borrar la lista de espera 

existente

desactivada se retira la palabra a todos los puestos de comunicación 

de delegado

se mantienen las peticiones de palabra
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Bloquear/desbloquear el menú de

control de la unidad central

Para proteger el menú de control de la unidad central contra manejos accidentales:

� En la ventana «Ajustes de conferencia» active el campo «Bloqueada» detrás de

«Estado bloqueo UC».

� Haga clic en «OK».

El menú de control de la unidad central está bloqueado y la ventana «Ajustes

de conferencia» se cierra. Para poder realizar operaciones mediante el menú de

control, primero debe desactivar el bloqueo de las teclas (véase página 83).

Para volver a desactivar el bloqueo:

� Detrás de «Estado bloqueo UC» active el campo «Desbloqueada».

� Haga clic en «OK».

El bloqueo del menú de control de la unidad central está desactivado y la

ventana «Ajustes de conferencia» se cierra.

Realizar ajustes de audio

� En la barra de símbolos, haga clic en el botón .

Se abre la ventana «Ajustes de audio».
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Ajustar el volumen y ecualizar el

sonido del canal de conferencia

Para regular el volumen del canal de conferencia:

� En el área «Floor», mueva el regulador «Volumen»

– hacia arriba para aumentar el volumen del canal de conferencia o

– hacia abajo para reducir el volumen del canal de conferencia.

El volumen se regula inmediatamente. Debajo del regulador se visualiza el valor

numérico ajustado.

Para ecualizar el sonido del canal de conferencia:

� En el área «Floor», mueva los reguladores «EQ graves», «EQ medios» o

«EQ agudos» para modificar la ecualización.

� Haga clic en «OK».

Los ajustes se guardan y la ventana «Ajustes» se cierra.

ATENCIÓN

Peligro de daños en el oído por pitidos fuertes.

Si el volumen del canal de conferencia está alto o cuando varios partici-

pantes hablan al mismo tiempo, la realimentación acústica puede dar

lugar a pitidos fuertes. Estos pitidos pueden causar daños en el oído.

� Baje el volumen del canal de conferencia (véase página 200

o página 214).

� Active la función «Supresión de realimentación» para poder subir

el volumen antes de que se produzca realimentación (véase

página 99 o página 202).

� Asegúrese de que está activada la reducción automática de

volumen «Atenuación Ganancia Audio» (véase página 201). 

Esta función reduce el factor de amplificación por puesto de

comunicación y, con ello, la realimentación acústica.

� Aumente la distancia entre los puestos de comunicación a mínimo

de 50 cm.
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Ajustar el procesamiento de las

señales de los puestos de

comunicación en el canal de

conferencia

En el canal de conferencia todas las señales de audio se reproducen agrupadas y se

emiten a través de los altavoces de los puestos de comunicación y de la salida de

audio OUT. El nivel de volumen del canal de conferencia aumenta con cada señal de

audio adicional* y puede tender a saturarse. Mediante «Atenuación Ganancia

Audio» puede ajustar cómo se procesan los niveles de volumen de las señales de

los puestos de comunicación.

Activar/desactivar el filtrado de

la entrada de audio IN de la salida

de audio OUT

La función «Mezcla externa de audio (+/-)» filtra las señales de audio de la entrada

de audio IN de las señales de audio de la salida de audio OUT. Los participantes de

la conferencia conectados mediante un sistema de conferencia de vídeo o de telé-

fono no escuchan señales de audio retardadas o dobles.

Un sistema de conferencia de vídeo o de teléfono conectado debe soportar también

esta función.

� Active o desactive la casilla «Mezcla externa de audio (+/-)».

Las señales de audio de la entrada de audio IN se filtran de modo que no se

escuchan señales de audio dobles (casilla activada) o las señales de audio no se

filtran (casilla desactivada).

Activar/Desactivar el silenciamiento

de los altavoces de los puestos de

comunicación para las intervenciones

de los micrófonos de los puestos de

comunicación

Con la función «Silenciar micrófonos», las intervenciones de los micrófonos de los

puestos de comunicación no se reproducen por los altavoces de los puestos de

comunicación ni por las hembrillas para auriculares. Las intervenciones se repro-

ducen sólo por la salida de audio OUT.

Los altavoces de los puestos de comunicación sólo reproducen señales de audio

emitidas por la entrada de audio IN (p. ej., de un sistema de conferencia de vídeo

o de teléfono).

� Active o desactive la casilla «Silenciar micrófonos».

Las intervenciones de los micrófonos de los puestos de comunicación no se

reproducirán por los altavoces de los puestos de comunicación (casilla

activada) o se reproducirán todas las señales de audio no se filtran (casilla

desactivada).

* Puestos de comunicación y entrada de audio IN

Situación La señal de audio del primer puesto de comunicación se transmite al 

canal de conferencia.

Aconteci-

miento

La señal de audio de un puesto de comunicación adicional se trans-

mite al canal de conferencia. Si no se modificara la señal, el nivel de 

volumen del canal de conferencia subiría.

Comporta-

miento

Atenuación Ganancia Audio «0.0 dB por mic..» ... «-3.0 dB por 

mic..»

Con cada señal de audio adicional, el nivel de volumen del canal de 

conferencia se reducirá en el valor ajustado.

� Pruebe diferentes configuraciones activando el número máximo

de canales abiertos (véase página 116).

Se deberá poder oír el canal de conferencia con el volumen

deseado, sin que se produzcan distorsiones ni realimentaciones.

� Primero comience ajustando valores bajos.

Ajuste «División lineal»:

El nivel de volumen del canal de conferencia se reduce automática-

mente dependiendo del número de puestos de comunicación con 

palabra (véase la tabla siguiente).

Número de puestos 

de comunicación con 

palabra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reducción del nivel de 

volumen del canal de 

conferencia en dB

0 -6 -9 -12 -14 -16 -17 -18 -19 -20
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Activar/Desactivar la función para

evitar la realimentación y para

aumentar el volumen

Con el ajuste «Supresión de realimentación» puede modificar la regulación de

volumen del canal de conferencia («Altavoces») o de la salida de audio OUT

(«Salida XLR»). Puede aumentar el volumen máximo posible en dos etapas. El

riesgo de realimentación, condicionado por el mayor volumen, se reduce.

Para ajustar la función «Supresión de realimentación» para el canal de conferencia

(«Altavoz») o la salida de audio OUT («Salida XLR»):

� Seleccione el ajuste que desee de la lista desplegable «Altavoz» o «Salida XLR».

Posibles ajustes: «Off», «Intensidad baja» e «Intensidad alta»

– «Off»: La función está desactivada.

– «Intensidad baja»: El volumen sólo se puede aumentar levemente (aprox. +2

a +3 dB); se reduce la realimentación.

– «Intensidad alta»: El volumen se puede aumentar mucho (aprox. +5 a

+6 dB); se reduce la realimentación.

Utilizar salida de audio OUT/entrada

de audio IN y ajustar ecualización

Para activar/desactivar la salida de audio OUT/entrada de audio IN:

� Active o desactive la casilla «Salida XLR»/«Entrada XLR».

Se activa (casilla marcada) o desactiva (casilla sin marcar) la salida de audio

OUT/entrada de audio IN.

Para regular el volumen de la salida de audio OUT/la sensibilidad de la entrada de

audio IN:

� En el área «Salida XLR»/«Entrada XLR» mueva el regulador «Volumen»/

«Sensibilidad entrada»

– hacia arriba para aumentar el volumen/la sensibilidad, o

– hacia abajo para reducir el volumen/la sensibilidad.

El volumen/la sensibilidad se regula inmediatamente. Debajo del regulador se

visualiza el valor numérico ajustado.

� Ajuste la sensibilidad de la entrada de audio IN de forma que, con volumen de

entrada máximo, la señal de audio no se reproduzca de forma sobremodulada

(véase página 97).

Para ajustar la ecualización de la salida de audio OUT/la entrada de audio IN:

� En el área «Salida XLR»/«Entrada XLR» mueva los reguladores «EQ graves»,

«EQ medios» o «EQ agudos» para modificar la ecualización.

� Haga clic en «OK».

Los ajustes se guardan y la ventana «Ajustes» se cierra.

Restablecer ajustes de audio Para restablecer los ajustes de fábrica de la ecualización y el volumen/la sensibi-

lidad del canal de conferencia, de la entrada de audio IN y la salida de audio OUT:

� Haga clic en el botón «Establecer por defecto».

Todos los ajustes se restablecen.
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Controlar y monitorizar una conferencia – Modo «Live»

En el modo «Live» puede:

• controlar una conferencia desde la pantalla

• utilizar la «vista de sala» o la «vista de delegados» para controlar una

conferencia

• utilizar las simulaciones de la sala creadas en el modo «Configuración» para

orientarse

• conceder o retirar la palabra a los puestos de comunicación mediante un clic de

ratón

• supervisar quién tiene la palabra

• realizar la configuración inalámbrica, monitorizar la calidad de la señal de

radiofrecuencia y el estado de la batería de los puestos de comunicación

inalámbricos

• iniciar y controlar una grabación de audio en el medio de memoria USB

Activar el modo «Live» – Iniciar/finalizar el funcionamiento de conferencia

Preparar e iniciar conferencia � Cargue una conferencia (véase página 156).

O bien:

� Prepare una conferencia en el modo «Configuración» (véase página 172).

� Haga clic en el botón «Live».

Se abre la ventana «Guardar conferencia» para almacenar la configuración en

la unidad central.

� Introduzca un nombre de archivo en el campo de la lista desplegable.

� Haga clic en «OK».

La configuración se almacena en la unidad central y se inicia el modo «Live».

Las ventanas cambian a la vista Live y el botón «Live» adquiere un fondo rojo.

Si realiza cambios en los ajustes de conferencia en el modo «Live», estos 

ajustes se guardan en la configuración actual. 

Los ajustes de visualización de la configuración y de la interfaz de software 

no se guardan.

Tenga en cuenta la información del capítulo «Guardar configuración» en la

página 157.
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Para seleccionar la vista de sala en el modo «Live»:

� Haga clic en el botón «Vista de sala» .

Se abre la vista de sala:

Para seleccionar la vista de delegados en el modo «Live»:

� Haga clic en el botón «Vista de delegados» .

Se abre la vista de delegados:

Incorporarse a una conferencia

en curso

Cuando desee utilizar el software para controlar una conferencia que ya está en

curso:

� Cargue los ajustes de la conferencia en curso (véase página 156).

El software cambia al modo «Live». Los puestos de comunicación con palabra

continúan activos y las peticiones de palabra se mantienen.

Si ha ajustado la función de carga automática de una configuración, al

iniciar el software éste se encuentra automáticamente en el modo «Live»

(véase página 157).
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Monitorizar funcionamiento de conferencia

Puede seguir el desarrollo de una conferencia en la pantalla sin intervenir en el

transcurso.

Supervisar el funcionamiento de una

conferencia en la vista de sala

Elemento Función/significado

Barra de símbolos para mensajes de estado y de aviso del sistema de 

conferencia y de los puestos de comunicación inalámbricos (véase 

página 206)

Listado permanente de los puestos de comunicación de presidente, 

ordenados según su número «ID» (véase página 208)

Puestos de comunicación de delegado con palabra, ordenados según 

el orden de petición (véase página 208)

Puestos de comunicación de delegado con petición de palabra, orde-

nados según el orden de petición (véase página 208)

Superficie de dibujo con símbolos de los puestos de comunicación ini-

cializados (véase página 207)

Los símbolos de puestos de comunicación no se muestran en el modo

«Live» cuando

• los símbolos de puestos de comunicación no han sido inicializados

(véase página 189) o

• al participante de la conferencia se le ha asignado un símbolo de puesto

de comunicación que no debe aparecer en el modo «Live» (el ajuste

«Mostrar en modo Live» está desactivado, véase página 185).

a

b

c

d

e

a

b
c
d
e
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Monitorizar el funcionamiento de una

conferencia en la vista de delegados

Ver los mensajes de estado y de aviso

del sistema de conferencia

Para ver los mensajes de estado y de aviso de todo el sistema de conferencia:

� En la barra de símbolos, haga clic en el símbolo .

Se abre la ventana «Protocolo» (véase página 219).

Elemento Función/significado

listado permanente de los puestos de comunicación, ordenados según

el número «ID», el nombre «Nombre», el apellido «Apellido», el estado

de palabra «Lista de espera», el grupo de color «Color», el número de

serie del módulo de antena «Módulo de antena», la calidad de la señal

inalámbrica «Estado RF» y el estado de la batería «Estado batería»

o el número de serie «Número de serie».

Los ajustes realizados en el modo «Configuración» para agrupar la

lista de participantes (véase página 185) se tienen también en cuenta

en el modo «Live».

Los diversos diagramas de barras muestran el estado de palabra de los

puestos de comunicación (véase página 208).

Listado permanente de puestos de comunicación sin inicializar

Denominación «Desconocido (N/S ######)»

Los puestos de comunicación no se muestran en el modo «Live» si al puesto

de comunicación se le ha asignado a un participante de la conferencia que

no debe aparecer en el modo «Live» (el ajuste «Mostrar en modo Live» está

desactivado, véase página 185).

e

f

e

f

En caso de que se presenten avisos o fallos críticos, el símbolo cambia a .

Si en un puesto de comunicación inalámbrico los valores de calidad de la

señal de radiofrecuencia o del estado de carga de la batería son críticos, los

símbolos cambian a  (véase página 208).
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Vista general de los símbolos de los

puestos de comunicación

Los símbolos de los puestos de comunicación muestran en la vista de sala el estado

actual de los puestos conectados a la unidad central. Los puestos de comunicación

de presidente están marcados con una estrella « ».

Para obtener información detallada de cada uno de los puestos de comunicación

(p. ej., número de serie o, en el caso de los puestos de comunicación inalámbricos,

carga de la batería restante o calidad de la señal de radiofrecuencia):

� Deje el puntero del ratón encima del símbolo de puesto de comunicación.

A los 2 segundos, se visualizan las siguientes informaciones en el lugar donde

se ha dejado el puntero del ratón:

Representación Función/significado

No se ha asignado ningún puesto de comunicación al símbolo

� Inicialice los puestos de comunicación (véase página 191).

El puesto de comunicación está operativo

 

Puesto de comunicación con palabra

parpadea

Puesto de comunicación con palabra, poco antes de terminar el 

tiempo de palabra o habiendo excedido la limitación

parpadea

Puesto de comunicación con palabra y silenciado (mediante la 

función de prioridad del puesto de presidente, véase página 119)

parpadea

El puesto de comunicación ha pedido la palabra

 

Al símbolo de puesto de comunicación se le ha asignado un 

puesto de comunicación que no está disponible

� Compruebe el puesto de comunicación (véase página 210).

 

El tipo de puesto de comunicación asignado al símbolo de 

puesto de comunicación no coincide con el hardware física-

mente conectado.

� Compruebe el puesto de comunicación (véase página 210).

 

El estado de carga de la batería del puesto de comunicación 

inalámbrico es bajo (<10 % de carga de la baterías; véase 

página 208)

 

Los valores de calidad de la señal de radiofrecuencia del puesto 

de comunicación inalámbrico son críticos, la transmisión puede 

sufrir interferencias (<20 % de calidad de la señal de radiofre-

cuencia; véase página 208)

Detalle Significado

Puesto de 

comunicación

ID: 3 Numeración de los puestos de comunicación para puestos 

de comunica-

ción con cable 

e inalámbricos

Stephanie 

Walker

o el nombre de participante asignado al 

puestos de comunicación

Serie: 100001 Número de serie del puesto de comunicación
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Vista general de los diagramas

de barras

En la vista de sala y en la vista de delegados, los diagramas de barras muestran el

estado de palabra actual de los puestos de comunicación.

Si ha activado la visualización del tiempo de palabra individual (véase página 198), 

en el centro del diagrama de barras se indica el tiempo de palabra actual.

Monitorizar puestos de comunicación

inalámbricos

Para mostrar y ocultar el estado de la batería y la calidad de la señal de radiofre-

cuencia de los puestos de comunicación inalámbricos:

� En la barra de símbolos, haga clic en el símbolo de estado de la batería  o del

Estado RF .

En la vista de sala se muestran u ocultan el estado actual de la batería y el

estado de la calidad de la señal de radiofrecuencia en todos los símbolos de los

puestos de comunicación inalámbricos.

AM: 100000 Número de serie del módulo de antena en el 

que está registrado el puesto de comunica-

ción inalámbrico

Sólo para 

puestos de 

comunicación 

inalámbricos

 75% Calidad de la señal de radiofrecuencia (valor 

aproximado)

 65% Carga restante de la batería (valor aproxi-

mado)

(22:10) Autonomía restante en horas:minutos (valor 

aproximado)

Para ver al mismo tiempo información detallada de todos los puestos de

comunicación, utilice la vista de delegados. En ella, las informaciones están

listadas y visibles siempre.

Detalle Significado

Puesto de 

comunicación

Indicación Significado

Puesto de comunicación de presidente desconectado

Puesto de comunicación de delegado desactivado

Puesto de comunicación de presidente con palabra

Puesto de comunicación de delegado con palabra 

100 % del tiempo de palabra disponible

Puesto de comunicación de delegado con palabra 

aprox. 50 % del tiempo de palabra disponible

Puesto de delegado poco antes de terminar el tiempo de palabra

Puesto de delegado habiendo superado la limitación del tiempo 

de palabra

Puesto de comunicación con palabra y silenciado (mediante la 

función de prioridad del puesto de presidente, véase 

página 119)

parpadea

El puesto de comunicación de delegado ha pedido la palabra
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Si en un puesto de comunicación inalámbrico el estado de carga de la batería es

bajo, el símbolo de estado de la batería de la barra de símbolos cambia a  y el

símbolo de puesto de comunicación afectado muestra en la vista de sala el bajo

estado de carga (véase figura izquierda).

� Compruebe si la carga restante de la batería es suficiente. Atención: La auto-

nomía restante indicada es un valor aproximado.

� En caso necesario, cargue la batería (véase página 51) o cámbiela por una

batería cargada.

 

Si en un puesto de comunicación inalámbrico la calidad de la señal de radiofre-

cuencia presenta valores críticos, el símbolo de estado de radiofrecuencia de la

barra de símbolos cambia a  y el símbolo de puesto de comunicación afectado

muestra en la vista de sala la baja calidad de la señal de radiofrecuencia (véase

figura izquierda).

� Adapte los ajustes y la estructura del puesto de comunicación inalámbrico para

reducir las interferencias (véase página 82).

En la vista de delegados, las informaciones detalladas de todos los puestos de 

comunicación inalámbricos están siempre listadas y visibles:

Los símbolos de calidad de la señal de radiofrecuencia «Estado RF» y estado de la 

batería «Estado batería» se resaltan en color en función de su estado de servicio:

Símbolo de calidad de 

la señal de radiofre-

cuencia «Estado RF» Significado

 verde Señal de radiofrecuencia a prueba de interferencias y de 

buena calidad Transmisión inalámbrica sin interferen-

cias (aprox. 80-100 % de calidad de la señal de radiofre-

cuencia)

 amarillo La señal de radiofrecuencia sufre ligeras interferencias 

pero es de suficiente calidad; son posibles interferencias 

mínimas (calidad de la señal de radiofrecuencia aprox. 

20–80 %)

 rojo Señal de radiofrecuencia con interferencias y de mala 

calidad; Se producen interferencias e interrupciones 

(< 20% de calidad de la señal de radiofrecuencia)

 gris No hay información disponible sobre la calidad de la 

señal de radiofrecuencia (p. ej., en el modo de funciona-

miento «Configuración» sin conexión activa con la 

unidad central)
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El puesto de comunicación de un símbolo de puesto de comunicación no está 

disponible o ha sido incorrectamente asignado

 

Cuando un símbolo de puesto de comunicación inicializado no puede encontrar el

puesto de comunicación asignado (p. ej., por haber deshecho el cableado de

puestos de comunicación con cable o cuando la batería de un puesto de comunica-

ción inalámbrico se ha gastado), el símbolo de puesto de comunicación aparece

marcado en amarillo. No puede utilizar el puesto de comunicación afectado.

Para utilizar de nuevo el puesto de comunicación afectado:

� Compruebe el puesto de comunicación con cable y el cableado en cuanto

a cableado incorrecto o a la presencia de un fallo (véase página 56).

O, en el caso de puestos de comunicación inalámbricos:

� Compruebe el estado de carga de la batería (véase página 51) y la correcta

conexión de la batería (véase página 47).

� Compruebe la calidad de la señal de radiofrecuencia (véase página 82) para ver

si se ha sobrepasado el alcance de radiofrecuencia.

Para aceptar un nuevo puesto de comunicación y asignar de nuevo los símbolos de

los puestos de comunicación:

� Reinicie los símbolos de los puestos de comunicación (véase página 189).

 

Si el tipo de puesto de comunicación asignado al símbolo de puesto de comunica-

ción con cable (puesto de comunicación de presidente ADN C1 o puesto de comuni-

cación de delegado ADN D1) no coincide con el hardware físicamente conectado, el

símbolo del puesto de comunicación aparece marcado en amarillo y con un signo de

admiración. Puede utilizar el puesto de comunicación afectado.

Para restablecer la asignación del tipo de puesto de comunicación:

� Cambie el puesto de comunicación de modo que el tipo corresponda con el

símbolo del puesto de comunicación.

O bien:

� Reinicie los símbolos de los puestos de comunicación (véase página 189).

Símbolo 

«Estado batería» Significado

 verde La batería tiene suficiente carga;

autonomía aprox. 12-20 horas

(aprox. 60-100 % de carga de batería)

 amarillo La carga de la batería desciende;

autonomía menos de 12 horas

(aprox. 10-60 % de carga de batería)

 rojo La carga de la batería está casi agotada;

cargue o cambie la batería

(<10 % de carga de batería)

 gris No hay información disponible sobre el estado de la batería 

(p. ej., en el modo de funcionamiento «Configuración» sin 

conexión activa con la unidad central)

Las columnas de la vista de delegados se pueden mostrar u ocultar libre-

mente en el modo «Live» (véase página 150).

Los puestos de comunicación inalámbricos ADN-W C1 y ADN-W D1 están

asignados de forma inequívoca mediante los números de serie, de modo

que los símbolos de los puestos de comunicación no se pueden confundir.
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Controlar el funcionamiento de la conferencia

Conceder/retirar la palabra

en la vista de sala

Para conceder la palabra a un puesto de comunicación (en todos los modos de

conferencia):

� Haga clic en el símbolo del puesto de comunicación.

El símbolo queda marcado en rojo. En el panel de control «Delegados» se

muestra el puesto de comunicación. El diagrama de barras muestra el estado

del derecho de palabra. Al puesto de comunicación se le concede la palabra y el

anillo luminoso  y el LED de la tecla del micrófono  lucen en rojo.

Para retirar la palabra a un puesto de comunicación:

� Haga clic en el símbolo del puesto de comunicación marcado en rojo.

La marca del símbolo se apaga y el puesto de comunicación se elimina del panel

de control «Delegados». El puesto de comunicación pierde la palabra y el anillo

luminoso  y el LED de la tecla del micrófono  se apagan.

Para conceder la palabra a un puesto de comunicación con petición de palabra en el

orden que desee (modos de conferencia «Con petición» y «Acceso directo»):

� Haga clic en el símbolo del puesto de comunicación que parpadea en verde.

O bien:

� En la ventana «Peticiones» haga clic en el puesto de comunicación al que desee

conceder la palabra.

Se le concede la palabra al puesto de comunicación (véase arriba). El puesto de

comunicación se elimina de la ventana «Peticiones».

Para conceder la palabra a un puesto de comunicación con petición de palabra en

el orden de la lista de espera (modos de conferencia «Con petición» y «Acceso

directo»):

� Haga clic en el botón «Siguiente».

Se le concede la palabra al puesto de comunicación (véase arriba). El puesto de

comunicación se elimina de la ventana «Peticiones».

2

8

2 8

2 8
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Conceder/retirar el derecho de

palabra en la vista de delegados

Para conceder la palabra a un puesto de comunicación:

� Haga clic en el nombre del delegado al que desea conceder la palabra.

El diagrama de barras muestra el estado del derecho de palabra. Al puesto de

comunicación se le concede la palabra y el anillo luminoso  y el LED de la tecla

del micrófono  lucen en rojo.

Para retirar la palabra a un puesto de comunicación:

� Haga clic en el nombre del delegado al que desea retirar la palabra.

El diagrama de barras muestra que el puesto de comunicación está desconec-

tado. El puesto de comunicación se apaga y el anillo luminoso  y el LED de la

tecla del micrófono  se apagan.

Para conceder la palabra a un puesto de comunicación con petición de palabra en el

orden que desee (modos de conferencia «Con petición» y «Acceso directo»):

� Haga clic en el nombre del delegado al que desea conceder la palabra.

Se le concede la palabra al puesto de comunicación.

Para conceder la palabra a un puesto de comunicación con petición de palabra en el

orden de la lista de espera (modos de conferencia «Con petición» y «Acceso

directo»):

� Haga clic en el botón «Siguiente».

Se le concede la palabra al puesto de comunicación.

Silenciar todos los puestos de

comunicación

� Haga clic en el botón «Todos los micros desconectados».

La instalación de conferencia se comporta según los ajustes (véase página 198):

• Todos los LEDs se apagan y los puestos de comunicación de delegado se desco-

nectan. La lista de espera existente se elimina.

• Se mantienen todas las peticiones de palabra. Se retira la palabra a todos los

puestos de comunicación de delegado.

2

8

2

8

2

8
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Añadir puestos de comunicación a una conferencia en 

curso

También puede añadir puestos de comunicación al sistema de conferencia mientras

una conferencia está en curso (véase página 121).

Los puestos de comunicación de delegado están operativos inmediatamente. Cuando

añada un puesto de comunicación de presidente, lo debe reiniciar. Al hacerlo, se inte-

rrumpe la conferencia que está en curso (véase página 94 o página 191).

En el software «Conference Manager» aparecen los símbolos de los puestos de

comunicación añadidos sólo en la vista de delegados con la caracterización «Des-

conocido (N/S ######)» y el número de serie. El orden de los puestos de comu-

nicación con cable o puestos de comunicación inalámbricos corresponde a la lista

de los números de serie.

Con el software «Conference Manager» también puede controlar los puestos de

comunicación no inicializados desde la vista de delegados (véase página 212).

Al añadir puestos de comunicación con cable tenga en cuenta el número

máximo de puestos de comunicación para garantizar un funcionamiento

seguro (véase página 29).
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Realizar ajustes mientras la conferencia está en curso

En el modo «Live», en la parte inferior se visualizan los paneles de control «Ver»,

«Volumen», «XLR audio», «Tiempo de palabra», «Conferencia» y «Grabación».

Adaptar vista

Para ampliar o reducir la superficie de dibujo:

� En el panel de control «Ver», haga clic en el factor de escala que desee para la

superficie de dibujo de la lista desplegable «Tamaño».

La superficie de dibujo se ajusta.

Para girar el contenido de la superficie de dibujo:

� Haga clic en  o .

El contenido de la superficie de dibujo gira 90°.

Regular el volumen del altavoz de los puestos de comunicación

� Mueva el regulador del panel de control «Volumen»

– hacia arriba para aumentar el volumen del canal de conferencia o

– hacia abajo para reducir el volumen del canal de conferencia.

El valor junto al control cambia («0» – «32») y el volumen del canal de confe-

rencia de ajusta.

Si realiza cambios en los ajustes de conferencia en el modo «Live», estos

ajustes se guardan en la configuración actual. 

Los ajustes de visualización de la configuración y de la interfaz de software 

no se guardan.

Los ajustes de visualización de la configuración y de la interfaz de software 

no se guardan.

ATENCIÓN

Peligro de daños en el oído por pitidos fuertes.

Si el volumen del canal de conferencia está alto o cuando varios par-

ticipantes hablan al mismo tiempo, la realimentación acústica puede

dar lugar a pitidos fuertes. Estos pitidos pueden causar daños en el

oído.

� Baje el volumen del canal de conferencia (véase página 200

o página 214).

� Active la función «Supresión de realimentación» para poder subir

el volumen antes de que se produzca realimentación (véase

página 99 o página 202).

� Asegúrese de que está activada la reducción automática de

volumen «Atenuación Ganancia Audio» (véase página 201). 

Esta función reduce el factor de amplificación por puesto de

comunicación y, con ello, la realimentación acústica.

� Aumente la distancia entre los puestos de comunicación a mínimo

de 50 cm.
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Pasos de ajuste del nivel de volumen del canal de conferencia:

Ajustar la entrada y la salida de audio

Para activar o desactivar la entrada de audio IN y la salida de audio OUT:

� Active o desactive las casillas en el panel de control «XLR audio»:

Activar/desactivar el límite de tiempo de palabra

Para activar y desactivar la limitación del tiempo de palabra:

� En el campo «Tiempo de palabra», active/desactive la casilla «Límite» (véase

también página 197):

– activada : la limitación del tiempo de palabra está activada.

– desactivada : la limitación del tiempo de palabra está desactivada.

Para modificar la limitación del tiempo de palabra:

� En el panel de control «Tiempo de palabra», introduzca la limitación del

tiempo de palabra deseada en el campo de la lista desplegable (véase

también página 197).

Cambiar de modo de conferencia

� Seleccione el modo de conferencia deseado en la lista desplegable «Modo» del

campo «Conferencia» (véase página 195).

Cambiar el número máximo de oradores con palabra simultánea

� Seleccione el número máximo de oradores con palabra simultánea en la lista

desplegable «Abrir» del panel de control «Conferencia» (véase página 196).

Valor en la indicación 

standard Pasos de ajuste del nivel de volumen

0 0

1 a 8 pasos de 2,5 dB

9 a 16 pasos de 2,0 dB

17 a 24 pasos de 1,5 dB

25 a 32 pasos de 1,0 dB

Entrada/salida de audio activada desactivada

«Entrada» entrada de audio IN

«Salida» salida de audio OUT

Si en el modo «Live» modifica ajustes que afectan al modo de funciona-

miento de la conferencia (véase siguiente capítulo), la conferencia en curso

se interrumpe. Una consulta de seguridad le avisa de ello:
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Número máximo de peticiones de palabra

� Cambie el número máximo de peticiones de palabra (véase página 196).

Cambiar el parpadeo del anillo luminoso  al pedir la palabra

� Cambie el comportamiento del anillo luminoso  al pedir la palabra (véase

página 197).

Grabar una conferencia

� En el panel de control «Grabación», active o desactive la casilla «Activo»:

– activada : La grabación se inicia.

– desactivada : La grabación se detiene.

En el campo de texto «Espacio» se indica el espacio de memoria restante del

medio de memoria USB.

Finalizar el modo «Live»

Cierre el modo «Live» abriendo el modo de funcionamiento «Configuración»:

� Haga clic en el botón «Config.».

Se abre el mensaje de aviso «Parar».

� Haga clic en «Aceptar».

El modo «Live» se cierra. Las vistas vuelven a la vista Configuración. La confe-

rencia que esté en curso no se interrumpe y puede continuar a través de los

puestos de comunicación. La grabación de audio en el medio de memoria USB

no se detiene.

2

2

Encontrará información sobre las condiciones y las posibilidades de graba-

ción en la página 122.
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Grabar conferencia– «Grabar conferencia»

Con la unidad central ADN CU1 puede grabar en el modo «Live» el canal de confe-

rencia y los puestos de comunicación activos en un medio de memoria USB como

archivos de audio. Encontrará información sobre las condiciones y las posibilidades

de grabación en el capítulo «Grabar una conferencia» en la página 122.

Iniciar la grabación � Asegúrese de que el medio de memoria USB está correctamente conectado a la

unidad central ADN CU1 (véase página 75).

� En la barra de menús, haga clic en «Ajustes» > «Grabación de la conferencia».

Se abre la ventana «Grabación de la conferencia».

� Haga clic en «Grabar».

La grabación se inicia. El botón «Grabar» adquiere fondo gris y el botón «Parar»

y el signo de admiración se resaltan. En la pantalla de la CU1 se visualiza el

símbolo  .

Monitorizar la grabación En el protocolo «Registro de eventos» del «Conference Manager» se listan todas

las informaciones sobre la grabación de audio (véase página 219).

En el modo «Live», el panel de control «Grabación» muestra la grabación de la con-

ferencia y el espacio disponible del medio de memoria USB (véase página 216).

En la pantalla de la CU1 se le muestra el estado de la grabación de audio:

ATENCIÓN

¡Pérdida de la grabación de audio!

Si durante una grabación de audio desconecta el medio de memoria USB de la

unidad central, los datos dañados pueden dejar inservible la grabación.

� Finalice la grabación de audio (véase página 218) y asegúrese de que el

símbolo  ha dejado de visualizarse en la pantalla de la CU1 antes de desco-

nectar el medio de memoria USB de la unidad central.

Cuando se sale del modo «Live», la grabación de audio no se detiene.

O

Acceso directo 30  D1/C1

       

      22       

O

Símbolo Significado

 Grabación de audio en marcha

 

parpadea

Espacio de memoria < 500 MB

En función del número de canales, el espacio de memoria basta 

para grabar aprox. 15 minutos. Finalice la grabación de audio 

(véase página 218) y cambie el medio de memoria USB de ser 

necesario.

Después de concluir la grabación de audio se siguen escribiendo 

datos en el medio de memoria.

La pantalla 

de la unidad 

central se 

ilumina en rojo.

Fallo en la grabación de audio. La grabación de audio se ha 

cancelado.

O
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Para ver el espacio libre de memoria:

� En la barra de menús, haga clic en «Ajustes» > «Grabación de la conferencia».

Se abre la ventana «Grabación de la conferencia» en la que se puede ver el

espacio de memoria libre «Espacio libre disponible».

Para cerrar la ventana «Grabación de la conferencia»:

� Haga clic en «Cerrar».

Finalizar la grabación de audio � En la barra de menús, haga clic en «Ajustes» > «Grabación de la conferencia».

Se abre la ventana «Grabación de la conferencia».

� Haga clic en «Parar».

La grabación se detiene. El botón «Parar»  y el símbolo de grabación adquieren

color gris y el botón «Grabar» se resalta. En la pantalla de la CU1 no se visualiza

el símbolo de grabación.
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Utilizar la función de protocolo y diagnóstico – 

«Registro de eventos»

A través de la función de protocolo y diagnóstico se registran todas las modifica-

ciones en el sistema de conferencia. En el modo normal se puede ver el símbolo 

en la barra de símbolos. En caso de que se presenten avisos o fallos, el símbolo

cambia a .

Para abrir el protocolo «Registro de eventos»:

� En la barra de símbolos, haga clic en el símbolo  o .

O cuando la ventana «Procesando» esté abierta:

� Haga clic en el símbolo .

Se abre la ventana «Protocolo».

Aparece una lista con las modificaciones y los avisos según su orden temporal:

Selección de las informaciones posibles en el protocolo «Protocolo»

En las tablas siguientes se utiliza para los valores numéricos variables el símbolo

«#» (p. ej., la entrada Lugar [CU Main ######] significa unidad central ADN CU1

con el número de serie, p. ej., «[CU Main 661235]»).

Columna Significado/función

«Hora» Hora de la unidad central ADN CU1

«Lugar» lugar correspondiente de la información/del fallo (unidad 

central ADN CU1 «CU Main», fuente de alimentación ADN PS 

«PS», puesto de comunicación ADN C1 «PU»/ADN D1 «DU»)

«Calificador» Clase de mensaje:

• Información («Info»)

• Aviso(«Warning»)

• Fallo («Error»)

• Fallo crítico («Error»)

«Descripción» Descripción del error en inglés

En el capítulo siguiente encontrará una selección de las des-

cripciones de fallos posibles.

«Valor» Valor adicional opcional (p. ej. código de error)
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Información «Info»

Avisos «Warning»

Columna «Description» Lugar «Location» Significado

Conference Recording [CU Main 

######]

Grabación de audio iniciada

Conference Recording Off [CU Main 

######]

Grabación de audio parada

HW Version #/

VARIOUS

[DU / PU] / 

[CUSB]

Las versiones de hardware de 

los puestos de comunicación 

ADN D1 («DU») o ADN C1 

(«PU») o de la unidad central 

ADN CU1 («CUSB»);

son distintas («VARIOUS»)

HW Version #/

VARIOUS

[Power Supplies] La versión de hardware de la 

fuente de alimentación ADN PS;

es distinta («VARIOUS»)

SW Version #.#.#.# [DU / PU] / 

[CUSB]

Versión del software de los 

puestos de comunicación ADN 

D1 («DU») o ADN C1 («PU») 

o de la unidad central ADN CU1 

(«CUSB»)

SW Version #.#.#.# [CU Main 

######]

Versión de software de la 

unidad central ADN CU1 

(«CU Main»)

SW Version VARIOUS [DU / PU] / 

[CUSB]

Las versiones de software de los 

puestos de comunicación ADN 

D1 («DU») o ADN C1 («PU») 

o de la unidad central ADN CU1 

(«CUSB») son distintas

Topology update: Found 

connected conference 

units=##, Power 

Supplies=##

[CU Main 

######]

La estructura del sistema de 

conferencia ha cambiado; 

se han añadido o eliminado 

puestos de comunicación 

y/o fuentes de alimentación.

Columna «Description»

Lugar 

«Location» Significado

Available USB device space 

below 500 MB

[CU Main 

######]

Espacio libre en medio de 

memoria USB < 500 MB

Bus Error (### Frames) [CU Main 

######]

Fallo en la transmisión de datos; 

número de frames de datos 

perdidos

More than 400 conference 

units (x) connected!

[CU Main 

######]

Hay más de 400 puestos de 

comunicación (Conference 

Units) conectados. La estabi-

lidad del sistema ya no está 

garantizada. Puede producirse 

un fallo en el sistema. 

Chairperson unit S/N: 

###### at pos.### NOT 

INITIALIZED

[CU Main 

######]

El puesto de comunicación del 

presidente no está inicializado.

More than 15 ADN PS 

devices (x) connected!

[CU Main 

######]

Se ha sobrepasado el número 

máximo de unidades ADN PS 

conectadas.

Conference Reinit due to 

inconsistent topology

[CU Main 

######]

Reinicialización por estructura 

inconsistente del sistema de 

conferencia
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Fallo «Error»

Device Temperature 

Overheat/OK

[CU Main 

######]/

[PS ######]

La temperatura de la unidad 

central/fuente de alimentación 

se encuentra dentro del rango 

admisible («ok»)/es dema-

siado alta («overheat»)

Fan status:

Fan1=ALERT/OK; 

Fan2=ALERT/OK

[CU Main 

######]/

[PS ######]

El ventilador 1/2 de la unidad 

central/fuente de alimentación 

está en marcha («ok»)/

averiado («ALERT»)

High Current status: 

(Port1=ALERT/OK, 

Port2=ALERT/OK)

[CU Main 

######]/

[PS ######]

La temperatura en PORT I/

PORT II de la unidad central/

fuente de alimentación se 

encuentra dentro del rango 

admisible («ok»)/es dema-

siado alta («ALERT»)

Low Voltage Alert at Unit 

Pos.###

[Unit at 

Pos.###]

La tensión de alimentación de 

los puestos de comunicación es 

insuficiente

More than max number 

(150) of wireless conference 

units tried to register to the 

system

[CU Main 

######]

Se ha sobrepasado el número 

máximo de puestos de comuni-

cación inalámbricos.

Microphone Limit changed 

to ## due to number of 

chairperson units

[CU Main 

######]

El límite de micrófono ha sido 

cambiado por motivo de un 

cambio en el número de puestos 

de comunicación de presidente.

Microphone limit read-

justed to max possible 

value=##

[CU Main 

######]

El límite de micrófono se ha 

ajustado al valor máximo 

posible.

More than 4 ADN-W AM 

devices (x) connected!

[CU Main 

######]

Se ha sobrepasado el número 

máximo de módulos de antena 

(4 por unidad central).

Premonition Time read-

justed to ##s due to Talk 

Time Limit conflict

[CU Main 

######]

El tiempo de preaviso ha sido 

ajustado por solapamiento con 

la limitación de tiempo de 

palabra

Short-Circuit status: 

(Port1=ALERT/OK, 

Port2=ALERT/OK)

[CU Main 

######]/

[PS ######]

Hay un cortocircuito en PORT I/

PORT II de la unidad central/

fuente de alimentación 

(«ALERT»)/no hay cortocircuito 

(«ok»)

Columna «Description»

Lugar 

«Location» Significado

Columna «Description»

Lugar 

«Location» Significado

Cabling error on power 

supply unit at pos.### 

(Port##.##)

[CU Main 

######]

Cable de sistema defectuoso en 

la fuente de alimentación

Conference Unit S/N: 

###### failure at 

Pos.###: Please 

contact service

[CU Main 

######]

Se ha detectado un puesto de 

comunicación defectuoso. 

Póngase en contacto con su 

proveedor Sennheiser (véase 

página 236).

Corrupted USB device [CU Main 

######]

Fallo del medio de memoria USB
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CU recording performance 

problem

[CU Main 

######]

Problema de funcionamiento en 

la CU1. Si el problema persiste, 

póngase en contacto con su 

proveedor Sennheiser 

(véase página 236).

Insufficient USB device 

performance

[CU Main 

######]

La velocidad de lectura/escri-

tura del medio de memoria 

USB es insuficiente

Invalid USB device format [CU Main 

######]

El medio de memoria USB 

utiliza un sistema de archivos 

no soportado

No USB device available [CU Main 

######]

No hay disponible ningún 

medio de memoria USB

Selftest result: Error [CU Main 

######]

Diagnóstico automático fallido

Set Conference mode=##

denied => Value out of 

range {Automatic=##, 

Overrun=##, Request=##, 

Push_To_Talk=##}

[CU Main 

######]

El modo de conferencia no se 

ha podido cambiar («denied») 

ya que el valor queda fuera del 

rango admisible.

Set Floor Mix=##

denied => Value out of 

range(##..##)

[CU Main 

######]

La reducción automática 

del volumen no se ha podido 

cambiar ya que el valor queda 

fuera del rango admisible.

Set Floor Volume=##

denied => Value out of 

range(##..##)

[CU Main 

######]

El volumen del canal de confe-

rencia no se ha podido cambiar 

(«denied») ya que el valor 

queda fuera del rango 

admisible.

Set Microphone limit=##

denied => Value out of 

range(##..##)

[CU Main 

######]

El número de puestos de 

comunicación con palabra 

simultánea no se ha podido 

cambiar («denied») ya que 

el valor queda fuera del 

rango admisible.

Set Operating Mode=##

denied => Value out of 

range(##..##)

[CU Main 

######]

El modo de funcionamiento 

de la unidad central (p. ej., 

modo de inicialización o modo 

de conferencia) no se ha podido 

cambiar («denied») ya que el 

valor queda fuera del rango 

admisible.

Set Premonition Time=##s 

denied => Value out of 

range(0..##s)

[CU Main 

######]

El tiempo de preaviso no se 

ha podido cambiar («denied») 

ya que el valor queda fuera del 

rango admisible.

Set Request Limit=##

denied => Value out of 

range(##..##)

[CU Main 

######]

El número de peticiones 

de palabra no se ha podido 

cambiar («denied») ya que 

el valor queda fuera del rango 

admisible.

Columna «Description»

Lugar 

«Location» Significado



Sistema de conferencia ADN Digital | 223

Utilizar el software «Conference Manager»

Set Speaker Feedback 

Suppression=##

denied => Value out of 

range [##.##]

[CU Main 

######]

La función para evitar la retroa-

limentación no se ha podido 

cambiar («denied») ya que el 

valor queda fuera del rango 

admisible.

Set Talk Time Limit=##min

denied => Value out of 

range(##min..##min)

[CU Main 

######]

La limitación del tiempo 

de palabra no se ha podido 

cambiar («denied») ya que 

el valor queda fuera del rango 

admisible.

Set Talk Time=##s

denied => Conflict with 

existing premonition 

time=##s

[CU Main 

######]

La limitación del tiempo de 

palabra no se ha podido 

cambiar por solapamiento con 

el tiempo de preaviso ajustado 

(«denied») ya que el valor 

queda fuera del rango 

admisible.

Set XLR In Sensitivity=##

denied => Value out of 

range(##..##

[CU Main 

######]

La sensibilidad de la entrada 

XLR no se ha podido cambiar 

(«denied») ya que el valor 

queda fuera del rango 

admisible.

Set XLR Out Feedback 

Suppression=##

denied => Value out of 

range [##..##]

[CU Main 

######]

La función para evitar la reali-

mentación y para aumentar el 

volumen de la salida XLR no se 

ha podido cambiar («denied») 

ya que el valor queda fuera del 

rango admisible.

Set XLR Out Volume=##

denied => Value out of 

range(##..##)

[CU Main 

######]

El volumen de la salida XLR 

no se ha podido cambiar 

(«denied») ya que el valor 

queda fuera del rango 

admisible.

Unknown Conference 

Recording Status (##)

[CU Main 

######]

Estado desconocido de la 

grabación de audio

USB device full [CU Main 

######]

Espacio en medio de memoria 

USB agotado

Columna «Description»

Lugar 

«Location» Significado
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Fallo crítico «Critical Error»

Exportar protocolo*

� Haga clic en el botón «Exportar».

Se abre la ventana «Guardar como ...».

� Introduzca un nombre de archivo.

� Seleccione la ubicación donde desea guardar el archivo.

� Haga clic en «OK».

El protocolo se guarda en forma de archivo de texto («*.txt»).

Columna «Description»

Valor 

«Value»

Lugar 

«Location» Significado/ayuda

Comm. Error – Read Manual 

FAQ

60002 [CU Main 

######]

Cable de sistema defec-

tuoso o error de cableado, 

véase página 233

D1/C1 at PS cascading port 60003 [CU Main 

######]

Fallo de cableado, véase 

página 233

PS unit at PS conference 

port

60004 [CU Main 

######]

Ring cabling between 

port I+II

60005 [CU Main 

######]

Ring cabling between 

two PS

60006 [CU Main 

######]

Ring cabling at CU1 ports 60007 [CU Main 

######]

Max number of devices 

exceeded

60008 [CU Main 

######]

Slave GUID duplicate 60009 [CU Main 

######]

AM at PS cascading port 60010 [CU Main 

######]

Cabling IN/OUT Error at 

blinking unit S/N: ###### 

at Pos.###

### [CU Main 

######]

Fallo de conexión de un 

puesto de comunicación 

(la entrada IN y la 

salida OUT están inter-

cambiadas); en el puesto

de comunicación afectado 

parpadean los LEDs

Conference Mailbox 

command Object ## Error 

##at Unit Pos.###

### [CU Main 

######]

Fallo interno de comando

Critical Error ## [##] ### [CU Main 

######]

Fallo crítico

Device Runtime Error [##] ### [CU Main 

######]

Fallo de tiempo de 

ejecución

Mailbox Command Timeout 

=> Unit at Pos. ### 

INVALID

### [CU Main 

######]

Fallo interno de comando

Unknown Error: ## ### [CU Main 

######]

Fallo desconocido

* sólo con la versión Windows del software
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Limpieza y cuidado del sistema de conferencia

Limpieza y cuidado del sistema de 

conferencia

Componentes ADN

� A

� ue el sistema de conferencia (véase página 77).

� Antes de empezar con la limpieza, desenchufe la unidad central ADN CU1 y las

fuentes de alimentación ADN PS, así como el módulo de antena ADN-W AM de

la red de corriente (véase página 78).

� Saque de los puestos de comunicación inalámbricos ADN-W C1 o ADN-W D1 la

batería ADN-W BA (véase página 47).

� Limpie los productos sólo con un paño suave y seco.

� Limpie la rejilla de la carcasa de los puestos de comunicación con un cepillo o

pincel suave.

Para garantizar una refrigeración óptima de la unidad central ADN CU1 y de las

fuentes de alimentación ADN PS:

� Cada cierto tiempo, limpie los orificios de ventilación de la parte frontal, trasera

e inferior con un cepillo o un pincel para evitar que se acumule el polvo.

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.

� Mantenga los líquidos de todo tipo lejos del producto.

� Nunca utilice disolventes ni detergentes.

ADN CU1 ADN PS
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Cargadores ADN

� Apague los cargadores (véase página 54).

� Antes de empezar con la limpieza, desenchufe los cargadores de la red de

corriente (véanse página 49 y página 50).

� Limpie los productos sólo con un paño suave y seco.

� Utilice, p. ej., un pincel para limpiar el polvo de los compartimentos de carga.

Para garantizar una refrigeración óptima de los cargadores ADN-W L 10/ADN-W

CASE UNITS:

� Cada cierto tiempo, limpie los orificios de ventilación de los laterales con un

cepillo o un pincel para evitar que se acumule el polvo.

ADN-W L 10 ADN-W CASE UNITS
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Transportar componentes inalámbricos

Transportar componentes inalámbricos

Una de las ventajas de los componentes inalámbricos del sistema de conferencia

ADN es que se montan y se desmontan fácil y rápidamente. Ello le permite utilizar

el sistema de forma móvil y flexible.

Preparación de los componentes inalámbricos para el 

transporte

� Retire todos los cables de sistema y de corriente de la unidad central ADN CU1

y del módulo de antena ADN-W AM.

Si utiliza puestos de comunicación inalámbricos con los micrófonos de cuello de

cisne ADN-W MIC 36-29:

� Desenrosque los micrófonos de cuello de cisne ADN-W MIC 36-29 de las con-

solas de los puestos de comunicación (véase página 46).

Utilizar el maletín de transporte ADN-W CASE

Para el transporte de un sistema de conferencia inalámbrico, recomendamos el

maletín de transporte y carga ADN-W CASE, de adquisición opcional. Con este

maletín modular puede trasportar de forma fácil y segura todos los componentes

necesarios para un sistema de conferencia inalámbrico.

Módulos disponibles:

• Fondo de maletín con ruedas ADN-W CASE BASE

• Maletín de transporte ADN-W CASE CENTRAL para la unidad central, el módulo

de antena, el cargador ADN-W L 10, fuentes de alimentación, cable de corriente

y otros accesorios

• Maletín de transporte y carga ADN-W CASE UNITS con compartimentos de carga

para 10 puestos de comunicación inalámbricos

ATENCIÓN

¡Riesgo de daños materiales y lesiones personales durante el 

transporte!

Los módulos del maletín de transporte ADN-W CASE pueden estar muy

cargados.

Si al apilar cada uno de los módulos del maletín de transporte los

módulos se levantan o ensamblan de forma incorrecta, pueden produ-

cirse lesiones personales y daños materiales.

Si durante el transporte el maletín de transporte se vuelca, se mueve a

sacudidas o no se asegura con los frenos, pueden producirse lesiones

personales y daños materiales.

� Levante y desplace los módulos individuales del maletín de trans-

porte sólo con ayuda de otra persona.

� No apile nunca los módulos a más de 1,2 m de altura. Ésa es la altura

de un total de 3 módulos ADN-W CASE UNITS o ADN-W CASE CENTRAL,

así como fondo y tapa ADN-W CASE BASE.

� Asegúrese de que todos los módulos enganchen acoplados entre

ellos y que todos los cierres Butterfly enganchen correctamente

entre ellos y estén cerrados.

� Deslice siempre el maletín de transporte con cuidado y sólo sobre

superficies planas y horizontales.

� Asegure el maletín de transporte contra un desplazamiento acci-

dental con las ruedas de transporte con freno del módulo de fondo

ADN-W CASE BASE y con correas de sujeción adicionales.
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Los módulos individuales se pueden apilar como se desee hasta una altura de 1,2 m

y ajustarlos así a sus necesidades.

Para apilar los módulos del maletín de transporte:

� Abra los cierres Butterfly del módulo inferior.

� Con la ayuda de una segunda persona como mínimo, levante el siguiente

módulo tomándolo por las asas plegables y colóquelo sobre el módulo inferior

de modo que los perfiles de aluminio de ambos módulos engranen.

� Enganche los 4 cierres Butterfly de ambos módulos y gire el cierre en sentido

horario.

El cierre se contrae y las alas del asa giratoria descansan planas.

� Apile otros módulos hasta una altura total de 1,2 m. Ésa es la altura de un total

de 3 módulos ADN-W CASE UNITS o ADN-W CASE CENTRAL, así como fondo y

tapa ADN-W CASE BASE.

Para asegurar el maletín de transporte contra un desplazamiento accidental:

� Presione las ruedas con freno  del módulo de fondo ADN-W CASE BASE

– hacia abajo, para aplicar el freno, o

– hacia arriba, para soltar el freno.

� En caso necesario, asegure el maletín de transporte con correas de sujeción que

puede fijar a las asas de transporte.

Puede bloquear los cierres Butterfly con un pequeño candado para evitar

que se abran o se cierren sin supervisión.

Máxima
altura de 

apilado
1,2 m

Abrir

Cerrar

3

3

3

Abrir

Cerrar
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Cargar el maletín de transporte ADN-W CASE CENTRAL

El módulo tiene compartimentos acolchados para los siguientes componentes:

• 1 unidad central ADN CU1

• 1 módulo de antena ADN-W AM

• 11 fuentes de alimentación NT 12-50C

• 1 cargador ADN-W L 10

• 10 baterías ADN-W BA

• Cable de corriente y otros accesorios

Cargar el maletín de transporte y carga ADN-W CASE UNITS

El módulo tiene compartimentos de carga acolchados para 10 puestos de comuni-

cación inalámbricos ADN-W C1 o ADN-W D1 inclusive baterías ADN-W BA y los

micrófonos ADN-W MIC 15 o ADN-W MIC 36 correspondientes.

Para guardar los micrófonos de forma segura y meter los cuellos de los micrófonos 

en los huecos del acolchado:

� Doble los micrófonos de cuello de cisne ADN-W MIC 15-39, ADN-W MIC 15-50

y ADN-W MIC 36-50 con cuidado a un lado.

� Desenrosque los micrófonos de cuello de cisne ADN-W MIC 36-29 de las con-

solas de los puestos de comunicación (véase página 46).

ADN-W AM

10 x ADN-W BA

10 x NT 12-50C 
sin cable de corriente

ADN-W L 10

Cable de corriente para ADN CU1, 
ADN-W AM y NT 12-50C

10 cables de 
corriente para 
NT 12-50C

ADN CU1

NT 12-50C

ADN-W CASE CENTRAL

10 ADN-W D1/ADN-W C1

ADN-W CASE UNITS
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Actualizar el firmware del sistema de 
conferencia

En el menú de la unidad central puede ver los números de las versiones de hard-

ware y de software (véase página 111).

Encontrará información sobre la actualización del firmware de los productos

ADN «ADN System Update» en el manual «ADN System Software Setup» del

DVD-ROM (volumen de suministro de la unidad central) o en Internet en

www.sennheiser.com.

Su proveedor Sennheiser le facilitará más información sobre actualizaciones del

firmware de su sistema de conferencia ADN.

ATENCIÓN

¡Peligro de daños en el sistema de conferencia!

El cambio incorrecto del firmware, p. ej. por actualizaciones, puede provocar daños

irreparables en el sistema de conferencia.

� Realice una actualización del firmware sólo cuando el modo de conferencia se

vea afectado o cuando Sennheiser lo recomiende.

� Diríjase a su proveedor Sennheiser para actualizar el firmware del sistema de

conferencia.

� Mientras se realiza una actualización, nunca desconecte la corriente de la unidad

central ADN CU1, de las fuentes de alimentación ADN PS y de los puestos de

comunicación.

� Realice la actualización del firmware de los puestos de comunicación inalám-

bricos ADN-W D1 o ADN-W C1 sólo con las baterías ADN-W BA completamente

cargadas.

http://www.sennheiser.com
http://www.sennheiser.com
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En caso de anomalías/Preguntas más frecuentes

Sistema de conferencia

Problema Posible causa Posible solución

Véase 

página

La unidad central ADN CU1 

y/o la fuente de alimenta-

ción ADN PS no se pueden 

encender

No hay alimentación de corriente Conecte la unidad central ADN CU1 y la 

fuente de alimentación ADN PS a la red de 

corriente.

39

La fuente de alimentación 

ADN PS no se puede 

encender

No hay conexión con la unidad 

central

Conecte la fuente de alimentación ADN PS 

correctamente a la unidad central ADN CU1 

y encienda la unidad central ADN CU1.

58

La fuente de alimentación 

ADN PS se puede encender, 

pero el sistema de confe-

rencia no la detecta

Hay demasiadas fuentes de  alimen-

tación ADN PS en el sistema  de con-

ferencia (en la pantalla de  la unidad 

central aparece el triángulo de aviso 

N)

Se pueden utilizar un máximo de  15 

fuentes de alimentación ADN PS  en un 

sistema de conferencia.  Reduzca el 

número.

–

No se puede utilizar/

conectar un puesto de 

comunicación

El puesto de comunicación no está 

correctamente conectado

Compruebe si todas las conexiones enchu-

fables están correctamente conectadas.

56

Tramo de cables o bucle de cables 

demasiado largo

Acorte el tramo de cables o el bucle de 

cables o reduzca el número de puestos de 

comunicación.

29

Se ha alcanzado el número máximo 

de peticiones de palabra

Aumente el número máximo de peticiones 

de palabra.

91 y 196

El puesto de comunicación de presi-

dente ADN C1 no se inicializó antes  

del uso

Inicie el puesto de comunicación de presi-

dente que posteriormente conecte al 

sistema de conferencia.

94 y 191

10 o más puestos de comunicación  

de presidente ADN C1 en el sistema  

de conferencia

Puede utilizar un máximo de 10 puestos de 

comunicación de presidente en un sistema 

de conferencia  ya que cada puesto de 

comunicación reduce el número máximo de 

oradores («Oradores abiertos máx.»). 

Reduzca el número a menos de 10 puestos 

de comunicación de presidente.

91 y 196

Hay demasiados puestos de comuni-

cación en el sistema de conferencia

Utiliza muchos más de 400 puestos de 

comunicación en un sistema de conferencia. 

Reduzca el número.

–

Utiliza un puesto de comunicación 

inalámbrico y la carga de la batería se 

ha agotado

Cargue la batería ADN-W BA o cambie la 

batería gastada por una cargada.

51

Utiliza un puesto de comunicación  

inalámbrico – encontrará posible 

interferencias en la página 234.

– –

La pantalla de la unidad 

central muestra símbolos 

de aviso o la pantalla está 

iluminada en rojo

Existen modificaciones o errores Según los símbolos que se indican, com-

pruebe las posibles causas.

102

Volumen excesivo o insufi-

ciente en los altavoces de 

los puestos de comunica-

ción

El procesamiento de las señales de 

los puestos de comunicación «Ate-

nuación Ganancia Audio» está ajus-

tado de manera que cada canal adi-

cional se regula demasiado alto o 

bajo.

Ajuste adecuadamente el tratamiento de 

las señales de los puestos de  comunicación.

98 y 201

El volumen del canal de conferencia 

no está ajustado correctamente

Ajuste el volumen del canal de  conferencia. 120, 200 

y 214
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Fuerte pitido en altavoces 

de puestos de comunica-

ción

La distancia entre los puestos de 

comunicación es insuficiente.

Coloque los puestos de comunicación  a una 

distancia mínima de 50 cm  entre ellos.

–

El volumen del canal de conferencia  

es excesivo.

Baje el volumen del canal de  conferencia. 120, 200 

y 214

La función «Supresión de realimenta-

ción» para evitar la realimentación 

está desactivada.

Active la función «Supresión de  realimen-

tación» («Intensidad baja»  o «Intensidad 

alta»).

99 y 202

Las intervenciones de los 

micrófonos de los puestos 

de comunicación no se 

reproducen por los alta-

voces de los puestos de 

comunicación ni por las 

hembrillas de auriculares

La reproducción de los micrófonos de 

los puestos de comunicación por los 

altavoces de los puestos de comuni-

cación está desconectada.

Desactive la función «Silenciar micrófonos». 100 y 

201

Las señales de audio de la 

entrada de audio IN no se 

reproducen en la salida de 

audio OUT

La función «Mezcla externa de audio 

(+/-)» de filtrado de la entrada de 

audio IN de la salida de audio OUT 

está activada.

Desactive la función «Mezcla externa de 

audio (+/-)».

100 y 

201

En las conferencias de 

vídeo o de teléfono, las 

señales de audio se trans-

miten dobles

El volumen del canal de conferencia  

es excesivo.

Baje el volumen del canal de  conferencia. 120, 200 

y 214

La función de supresión de señales  

de audio dobles está desactivada.

Active la función «Mezcla externa  de audio 

(+/-)».

100 y 

201

Los puestos de comunica-

ción de delegados indican 

la petición de palabra 

cuando se encienden

Utiliza exclusivamente puestos de 

comunicación de delegado del tipo 

ADN D1/ADN-W D1. Sin embargo, el 

modo de conferencia requiere la con-

cesión de la palabra por parte de un 

presidente (p. ej., «Con petición»)

Ajuste un modo de conferencia que no 

requiera la concesión de la palabra.

90 y 195

Utilice un puesto de comunicación de presi-

dente ADN C1/ADN-W C1 para conceder la 

palabra.

118

Utilice el software «Conference Manager» 

para conceder la palabra.

211

El puesto de comunicación 

de delegado se desconecta 

por sí solo

La limitación del tiempo de palabra 

está conectada

Desactive o aumente la limitación del 

tiempo de palabra.

92 y 197

En el modo de conferencia  «Sin res-

tricción», otro orador ha pedido la 

palabra.

Cambie el modo de conferencia. 90 y 195

Aumente el número de oradores con 

palabra simultánea.

91 y 196

No es posible solicitar la 

palabra

Se ha alcanzado el número máximo 

de peticiones de palabra

Aumente el número máximo de  peticiones 

de palabra.

91 y 196

Espere hasta que un orador activo devuelva 

su palabra.

–

Con una petición de 

palabra, el anillo 

luminoso  no parpadea.

La función está desactivada Active la función. 93 y 197

El número de puestos de 

comunicación indicado no 

coincide con el número de 

puestos de comunicación 

existentes

Se han añadido puestos de comuni-

cación con el sistema de conferencia 

en funcionamiento.

Inicialice los puestos de comunicación o rei-

nicie el sistema de conferencia.

94 y 191

Fallo de cableado Compruebe en la estructura del sistema de 

conferencia si hay un  fallo de cableado.

56

La asignación de los 

puestos de comunicación a 

las fuentes de alimentación 

ADN PS es incorrecta

Se han añadido puestos de comuni-

cación con el sistema de conferencia 

en funcionamiento.

Inicialice los puestos de comunicación o rei-

nicie el sistema de conferencia.

94 y 191

Fallo de cableado Compruebe en la estructura del sistema de 

conferencia si hay un  fallo de cableado.

56

Problema Posible causa Posible solución

Véase 

página

2
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Mensajes de fallo de la unidad central ADN CU1

La grabación de audio en  el 

medio de memoria USB no 

es posible.

Medio de datos no formateado Formatee el medio de memoria  USB como 

sistema de archivos NTFS  o FAT32.

–

La alimentación de tensión del medio 

de memoria USB es insuficiente

Conecte la fuente de alimentación externa 

del medio de memoria USB  o utilice dos 

puertos USB para la alimentación de ten-

sión.

–

Velocidad de transmisión demasiado 

baja

Utilice un medio de memoria USB con 

interfaz USB 2.0.

–

Utilice un cable USB apantallado. –

Los nombres de archivo de 

la grabación de audio no 

coinciden con la fecha 

correcta

La fecha y hora de a unidad central 

ADN CU1 no están correctamente  

ajustadas

Ajuste la fecha y hora correctas. 152

Problema Posible causa Posible solución

Véase 

página

Número del fallo Posible causa Posible solución

Número de fallo no listado Fallo del sistema Póngase en contacto con su proveedor Sennheiser 

(véase página 236).

60002 Cable de sistema defectuoso Cambie el cable de sistema defectuoso y reinicie el 

sistema de conferencia (véase página 77). 

Se han detectado puestos de comuni-

cación con la revisión de hardware 0  o 

1 y se han conectado como mínimo  2 

puestos de comunicación mediante la 

hembrilla OUT (o en cableado de bucle)

Utilice sólo puestos de comunicación con la revisión 

de hardware 2 (distintivo en la placa de caracterís-

ticas con «HW: v2») en cableados de bucle/o en 

extremos abiertos de tramos de cableado (en la 

conexión de la hembrilla OUT).

60003 En una salida de conexión DATA de una 

fuente de alimentación ADN PS se han 

conectado puestos de comunicación.

Instale correctamente el sistema de conferencia 

(véase página 56) y reinicie el sistema de confe-

rencia (véase página 77).

60004 La hembrilla de conexión DATA de  una 

fuente de alimentación ADN PS está 

conectada con una hembrilla  de cone-

xión PORT de puestos de  comunica-

ción.

60005 Cableado de bucle a través de cone-

xiones PORT diferentes de una fuente 

de alimentación ADN PS

60006 Cableado de bucle a través de cone-

xiones PORT diferentes de fuentes de 

alimentación ADN PS diferentes

60007 Cableado de bucle en la unidad central 

ADN CU1

60008 Se ha superado el número máximo de 

puestos de comunicación conectados 

(500).

60009 Como mínimo un número de serie de 

puesto de comunicación se repite en el 

sistema

Compruebe los números de serie de los puestos de 

comunicación o póngase en contacto con su pro-

veedor Sennheiser (véase página 236).

60010 La hembrilla de conexión DATA de una 

fuente de alimentación ADN PS está 

conectada con el módulo de antena.

Instale correctamente el sistema de conferencia 

(véase página 56) y reinicie el sistema de confe-

rencia (véase página 77).
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Modo de conferencia con puestos de comunicación inalámbricos

Problema Posible causa Posible solución

Véase 

página

El/los módulo(s) de antena 

no están activos. Los 

puestos de comunicación 

inalámbrica parpadean en 

rojo de manera continua. 

(En el display de la unidad 

central se visualiza un 

mensaje de aviso)

Hay más de 4 módulos de antena 

conectados a una unidad central 

ADN-W CU1.

Reduzca el número de módulos de 

antena. Utilice un máximo de 4 módulos 

de antena por cada unidad central CU1. 

220

Los puestos de 

comunicación inalámbricos 

no se pueden registrar, se 

apagan tras 5 minutos. 

Hay más de 150 puestos de 

comunicación inalámbricos conectados 

a una unidad central. 

Utilice un máximo de 150 puestos de 

comunicación inalámbricos por cada 

ADN-W CU1.

220

El puesto de comunicación 

está activo, pero el micró-

fono no funciona

El micrófono está mal conectado Asegúrese de que el micrófono está 

correctamente conectado a la consola 

del puesto de comunicación.

46

Los puestos de comunica-

ción añadidos no funcionan. 

Los puestos de comunica-

ción parpadean en rojo de 

manera continua.

Deben añadirse más de 400 puestos de 

comunicación. 

Reduzca el número de puestos de comu-

nicación a un máximo de 400 unidades.

–

El LED de la tecla del 

micrófono  y el anillo 

luminoso  parpadean 

rápidamente en rojo, el 

micrófono no funciona 

El micrófono está mal conectado Asegúrese de que el micrófono está 

correctamente conectado a la consola.

46

Micrófono defectuoso Cambie el micrófono defectuoso por uno 

nuevo.

–

El puesto de comunicación 

no se conecta al módulo de 

antena

Alcance de la conexión de radio-

frecuencia rebasado

Reduzca la distancia entre los puestos 

de comunicación y el módulo de antena. 

Coloque el módulo de antena lo más 

céntrico posible y por encima de los 

puestos de comunicación.

74

El módulo de antena comprueba qué 

frecuencias están libres y cuáles están 

ocupadas.

Espere unos minutos hasta que se 

hayan comprobado los rangos de 

frecuencias.

El modo inalámbrico cerrado está ajus-

tado. En la conferencia inalámbrica se 

pueden utilizar sólo los puestos de 

comunicación inalámbricos cuyos 

números de serie se encuentran en  una 

lista de registro.

Incluya los números de serie de los 

puestos de comunicación inalámbrico en 

la lista de registro.

167

Utilice el modo inalámbrico abierto para 

que los puestos de comunicación ina-

lámbricos se conecten 

automáticamente.

166

La conexión de radiofre-

cuencia entre el módulo de 

antena y los puestos de 

comunicación es mala

Alcance de la conexión de radio-

frecuencia rebasado

Reduzca la distancia entre los puestos 

de comunicación y el módulo de antena. 

Coloque el módulo de antena lo más 

céntrico posible y por encima de los 

puestos de comunicación.

74

Aumente la potencia de salida a 

«100 %».

164

Antenas mal orientadas o mal 

conectadas

Conecte correctamente sólo las antenas 

suministradas en el módulo de antena. 

Oriente las antenas paralelas entre ellas 

y con un ángulo de 90° a los puestos de 

comunicación inalámbricos.

42

Interferencias en la conexión de 

radiofrecuencia

Utilice la gestión dinámica de 

frecuencias.

96 ó 161

8

2
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En caso de anomalías/Preguntas más frecuentes

Batería y cargadores

No se pueden seleccionar  ni 

cambiar los canales  de 

radiofrecuencia o la 

potencia de salida

El software no se encuentra en el modo 

«Live»

Active el modo «Live» para ajustar 

manualmente canales de radio-

frecuencia o la potencia de salida.

162

Los ajustes específicos del 

país «Selección de país»  no 

se pueden cambiar; 

«EE.UU./Canadá» está 

elegido

Si utiliza un módulo de antena para el mercado americano ADN-W AM-US en su sistema de 

conferencia, los ajustes específicos del país no se pueden cambiar. El sistema de conferencia 

utilizará sólo radiofrecuencias e intensidades de señal permitidas para el mercado americano 

y para todas las demás regiones.

Los ajustes para el modo 

inalámbrico no se pueden 

editar en el software  «Con-

ference Manager».

No está conectado con la unidad central 

y/o se encuentra en el modo de funcio-

namiento «Configuración».

Establezca una conexión con la unidad 

central y active el modo «Live»  para 

realizar ajustes para el modo  inalám-

brico.

160

Problema Posible causa Posible solución

Véase 

página

Problema Posible causa Posible solución Véase página

La batería no se carga Está utilizando una fuente de ali-

mentación de carga no adecuada 

Utilice únicamente la fuente de  alimenta-

ción de carga correcta  NT 12-50C para 

cargar la batería.

51

Batería sobrecalentada Deje que las baterías se enfríen  y procure 

una ventilación suficiente durante la carga 

(temperatura ambiente 10 °C a 45 °C). Si 

utiliza el cargador ADN-W CASE UNITS, 

cargue las baterías sólo con la tapa abierta.

51

Ha saltado el fusible del cargador 

ADN-W L 10/ADN-W CASE UNITS

Póngase en contacto con su proveedor Sen-

nheiser para encontrar la fuente del pro-

blema y para cambiar los fusibles.

–

La batería está insertada en el car-

gador ADN-W L 10/ADN-W CASE 

UNITS estando conectada también  

la fuente de alimentación de carga 

NT 12-50C.

Cargue la batería o bien con la fuente de ali-

mentación de carga NT 12-50C  o con el car-

gador ADN-W L 10 o  ADN-W CASE UNITS.

51

Batería defectuosa Cambie la batería defectuosa por una 

nueva.

51

La carga de la batería 

se gasta rápidamente

La batería es vieja Cambie la batería vieja por una nueva. –
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Software «Conference Manager»

Póngase en contacto con su proveedor Sennheiser si en su sistema de conferencia se presentan problemas no recogidos en

la anterior tabla o si los problemas no se pueden solucionar con las propuestas indicadas en la misma.

Podrá encontrar al representante de su país en www.sennheiser.com, en «Service & Support».

Problema Posible causa Posible solución Véase página

No se puede establecer la 

conexión con la unidad 

central

No hay conexión de red Compruebe las conexiones entre la red, 

la unidad central y el PC.

76

Se ha modificado la dirección IP de la 

unidad central o del PC Windows

Compruebe la configuración de la red y 

ajústela en caso necesario.

127

Ya existe una conexión con la unidad 

central.

Finalice la conexión activa con esa 

unidad central.

155

La pantalla de la unidad 

central permanece negra.

La resolución ajustada es demasiado 

alta.

Baje la resolución de la pantalla de la 

unidad central.

143

No se puede crear una cone-

xión de red entre el PC 

Windows y la unidad 

central.

En el PC Windows no hay instalado 

un servicio Zeroconfig.

Si ha conectado el PC directamente a la 

unidad central, normalmente la confi-

guración se realiza sin servidor DHCP 

mediante Zeroconfig. En caso de que el 

PC no disponga del correspondiente 

servicio, deberá instalarlo o asignar la 

ruta manualmente (subred: 

255.255.0.0; dirección IP: 169.254.0.x; 

x = dirección IP deseada para el PC).

–

Se ha asignado una dirección IP inco-

rrecta al PC y/o a la unidad central

Compruebe la configuración de la red y 

ajústela en caso necesario.

131

La comunicación de la red entre la 

unidad central y el PC Windows está 

bloqueada por servidor Proxy y/o 

firewall.

Contraseña olvidada – Borre la contraseña actual. 153

No se pueden modificar los 

objetos en la vista de sala.

Los objetos están bloqueados. Desbloquee los objetos. 184

El software se encuentra en el modo 

«Live».

Para modificar la configuración, 

cambie al modo «Configuración».

147

No se pueden importar 

imágenes.

Utiliza la versión de software en la 

unidad central.

Importe las imágenes a través de la 

versión Windows del software.

178

El símbolo de puesto de 

comunicación y el partici-

pante desaparecen en el 

modo «Live»

En la lista de delegados, el partici-

pante tiene el ajuste «Mostrar en 

modo Live» desactivado.

Active la función. 185

http://www.sennheiser.com/service-support/
http://www.sennheiser.com/service-support/
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Componentes y accesorios

Componentes y accesorios

Unidad central/Fuente de alimentación

Puestos de comunicación con cable

Componentes inalámbricos

Nº art. Nombre del producto Denominación

505553 ADN CU1-EU Unidad central, versión UE con cable de 

corriente UE

505554 ADN CU1-UK Unidad central, versión GB con cable de 

corriente GB

505555 ADN CU1-US Unidad central, versión EE.UU. con cable de 

corriente EE.UU.

505546 ADN PS-EU Fuente de alimentación, versión UE con cable de 

corriente UE

505547 ADN PS-UK Fuente de alimentación, versión GB con cable de 

corriente GB

505548 ADN PS-US Fuente de alimentación, versión EE.UU. con 

cable de corriente EE.UU.

504031 ADN RMB-2 Ángulo de fijación para el montaje en bastidor 

de la unidad central ADN CU1

Nº art. Nombre del producto Denominación

502758 ADN D1 Puesto de comunicación de delegado 

502759 ADN C1 Puesto de comunicación de presidente

504001 ADN TR 1 Soporte de cableado para la conexión de cable 

de los puestos de comunicación

Nº art. Nombre del producto Denominación

504748 ADN-W D1 Consola del puesto de comunicación inalám-

brico de delegado (sin batería ni micrófono de 

cuello de cisne)

504745 ADN-W C1 Consola del puesto de comunicación inalám-

brico de presidente (sin batería ni micrófono 

de cuello de cisne)

504744 ADN-W BA Batería para puestos de comunicación inalám-

bricos ADN-W D1/ADN-W C1

504750 ADN-W MIC 15-39 Micrófono de cuello de cisne para puesto de 

comunicación inalámbrico (longitud 39 cm; 

cápsula del micrófono KE 10)

504751 ADN-W MIC 36-29 Micrófono de cuello de cisne para puesto de 

comunicación inalámbrico (longitud 29 cm; 

cápsula del micrófono ME 36)

504752 ADN-W MIC 15-50 Micrófono de cuello de cisne para puesto de 

comunicación inalámbrico (longitud 50 cm; 

cápsula del micrófono KE 10)

504753 ADN-W MIC 36-50 Micrófono de cuello de cisne para puesto de 

comunicación inalámbrico (longitud 50 cm; 

cápsula del micrófono ME 36)
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505717 ADN-W D1 15-39 Set de puestos de comunicación inalámbricos 

con consola de puesto de comunicación ina-

lámbrico de delegado ADN-W D1, batería 

ADN-W BA y micrófono de cuello de cisne 

ADN-W MIC 15-39

505718 ADN-W D1 36-29 Set de puestos de comunicación inalámbricos 

con consola de puesto de comunicación ina-

lámbrico de delegado ADN-W D1, batería 

ADN-W BA y micrófono de cuello de cisne 

ADN-W MIC 36-29

504743 ADN-W AM Módulo de antena

505715 ADN-W AM-US Módulo de antena versión EE.UU.

505712 NT 12-50C-EU Fuente de alimentación, versión UE con cable 

de corriente UE para cargar una batería  ADN-

W BA y para una alimentación de tensión 

opcional del módulo de antena

505713 NT 12-50C-UK Fuente de alimentación, versión GB con cable 

de corriente GB

505714 NT 12-50C-US Fuente de alimentación, versión EE.UU. con 

cable de corriente EE.UU.

003226 GZG 1029 Articulación esférica para la fijación del 

módulo de antena (rosca de 3/8")

003193 GZP 10 Placa de montaje para la fijación de una 

articulación esférica o del módulo de antena  

(rosca de 3/8")

043207 Adaptador de rosca 5/8" a 3/8"

504749 ADN-W L 10 Cargador para un máximo de 10 baterías  

ADN-W BA (sin cable de corriente)

505719 ADN-W L 10-EU Cargador, versión UE para un máximo de 10 

baterías ADN-W BA con cable de corriente UE

505720 ADN-W L 10-UK Cargador, versión GB con cable de corriente GB

505721 ADN-W L 10-US Cargador, versión EE.UU. con cable de corriente 

EE.UU.

504959 ADN-W CASE BASE Tapa de maletín y fondo de maletín con 

ruedas

504956 ADN-W CASE UNITS Maletín de transporte y carga para 10 puestos 

de comunicación inalámbricos (sin cable de 

corriente)

505758 ADN-W CASE UNITS-EU Maletín de transporte y carga para 10 puestos 

de comunicación inalámbricos (versión UE con 

cable de corriente UE)

505759 ADN-W CASE UNITS-UK Maletín de transporte y carga para 10 puestos 

de comunicación inalámbricos (versión GB con 

cable de corriente GB)

505757 ADN-W CASE UNITS-US Maletín de transporte y carga para 10 puestos 

de comunicación inalámbricos (versión EE.UU. 

con cable de corriente EE.UU.)

504957 ADN-W CASE CENTRAL Maletín de transporte para unidad central, 

módulo de antena y accesorios

Nº art. Nombre del producto Denominación
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Cable de sistema

505716 ADN-W CASE KIT 20 Set de maletín de transporte y carga para 

20 puestos de comunicación inalámbricos  (sin 

cable de corriente) con tapa y fondo de 

maletín ADN-W CASE BASE y 2 maletines de 

transporte y carga ADN-W CASE UNITS

505756 ADN-W CASE KIT 20-EU Set de maletín de transporte y carga para 

20 puestos de comunicación inalámbricos, 

versión UE con 2 cables de corriente UE

505754 ADN-W CASE KIT 20-UK Set de maletín de transporte y carga para 

20 puestos de comunicación inalámbricos, 

versión GB con 2 cables de corriente GB

505755 ADN-W CASE KIT 20-US Set de maletín de transporte y carga para 

20 puestos de comunicación inalámbricos, 

versión EE.UU. con 2 cables de corriente EE.UU.

Nº art. Nombre del producto Denominación

009842 SDC CBL RJ45-2 Cable de sistema con 2 conectores RJ45 apanta-

llados, negro, 2 m

009843 SDC CBL RJ45-3 Cable de sistema con 2 conectores RJ45 apanta-

llados, negro, 3 m

009844 SDC CBL RJ45-5 Cable de sistema con 2 conectores RJ45 apanta-

llados, negro, 5 m 

009845 SDC CBL RJ45-10 Cable de sistema con 2 conectores RJ45 apanta-

llados, negro, 10 m 

009846 SDC CBL RJ45-20 Cable de sistema con 2 conectores RJ45 apanta-

llados, negro, 20 m 

009847 SDC CBL RJ45-50 Cable de sistema con 2 conectores RJ45 apanta-

llados, negro, 50 m 

Nº art. Nombre del producto Denominación



Especificaciones técnicas

240 | Sistema de conferencia ADN Digital

Especificaciones técnicas

Unidad central ADN CU1

XLR IN

XLR OUT

Fuente de alimentación ADN PS

Tensión nominal de entrada 100 a 240 V~

Frecuencia de red 50 a 60 Hz

Consumo de potencia 245 W

Tensión de salida en RJ45 

EtherCAT 52,8 V 

Corriente nominal de salida máx. 1,75 A

Rangos de temperatura Funcionamiento: +5 °C a +50 °C

Almacenamiento: -25 °C a +70 °C

Humedad relativa del aire Funcionamiento: 10 a 80 %

Almacenamiento: 10 a 90 % 

Dimensiones (An x Al x Pro) aprox. 417 x 100 x 345 mm 

Peso aprox. 6,5 kg

Resistencia de entrada RIN > 10 kΩ
Nivel de entrada máx. +18 dBu

mín. -18 dBu

Nivel nominal +7,5 dBu

Resistencia de salida ROUT < 100 Ω
Respuesta de frecuencia 20 Hz a 14,5 kHz; -3 dB

Nivel de salida máx. +11 dBu

Nivel nominal +6 dBu

Factor de distorsión (a 1 kHz) < 0,02% ponderada A con +7,5 dBu

Separación señal – ruido > 80 dB ponderada A con +11 dBu

Tensión nominal de entrada 100 a 240 V~

Frecuencia de red 50 a 60 Hz

Consumo de potencia 385 W

Tensión de salida en RJ45 

PORT I/II Salida 1/2 52,8 V 

Corriente de entrada nominal en 

RJ45 PORT I/II Salida 1/2

máx. 5,25 A en total

máx. 1,75 A por salida

Tensión de salida en RJ45 DATA 52,8 V 

Corriente de salida nominal RJ45 

DATA máx. 0,08 A 

Rangos de temperatura Funcionamiento: +5 °C a +50 °C

Almacenamiento: -25 °C a +70 °C

Humedad relativa del aire Funcionamiento: 10 a 80 %

Almacenamiento: 10 a 90 % 

Dimensiones (An x Al x Pro) aprox. 482,5 x 168 x 100 mm

Peso aprox. 4,6 kg
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Especificaciones técnicas

Puestos de comunicación ADN D1 y ADN C1

Micrófono

Homologaciones ADN CU1, ADN PS, ADN D1 y ADN C1

Cumple con

Homologado

Tensión de alimentación 35 V a 52,8 V 

Consumo de potencia 2 W (sin reproducción por altavoces)

Conexión de auriculares Jack stereo hembra de 3,5 mm

Potencia de salida de la 

conexión de auriculares 50 mW/16 Ω
Factor de distorsión (a 1 kHz) 0,03 % a 50 mW/16 Ω
Respuesta de frecuencia 100 Hz a 14,5 kHz

Relación señal-ruido > 70 dB(A)

Rangos de temperatura Funcionamiento: +10 °C a +40 °C

Almacenamiento: -25 °C a +70 °C

Humedad relativa del aire Funcionamiento: 10 a 80 %

Almacenamiento: 10 a 90 % 

Dimensiones; sin cuello 

de cisne (An x Al x Pro) aprox. 185 x 63 x 140 mm

Peso aprox. 700 g

Patrón de captación 

(directividad) Supercardioide

Respuesta de frecuencia 190 Hz a 14,5 kHz

Europa CEM EN 55103-1/-2

Seguridad EN 60065

EE.UU. CEM  47 CFR Part 15 B

Canadá CEM ICES 003

EE.UU./Canadá Aparatos electrónicos de audio, vídeo y simi-

lares – Requisitos de seguridad CAN/CSA-C22.2 

n° 60065 y UL 60065
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Módulo de antena ADN-W AM

Puestos de comunicación inalámbricos ADN-W C1 y 

ADN-W D1

Micrófono

Véase «Micrófono de cuello de cisne ADN-W MIC 15 para puestos de comunicación

inalámbricos» en la página 243.

Rangos de radiofrecuencia 2,4 GHz, 5,1 a 5,9 GHz (véase página 250)

Potencia de salida inalámbrica 25 a 100 mW (depende del país o región que se 

haya ajustado, véase página 250)

Tensión de alimentación 12 a 15 V 

alternativamente bus PORT- ADN 52,8 V

Consumo de potencia 6 W

Antenas 3 antenas de barra con conexión R-SMA

Alcance a los puestos de 

comunicación típ. 30 m

Rosca de montaje 5/8" y 3/8" con adaptador de rosca

Rangos de temperatura Funcionamiento: +5 °C a +45 °C

Almacenamiento: -25 °C a +70 °C

Humedad relativa del aire Funcionamiento: 20 a 95 %

Almacenamiento: 10 a 90 % 

Dimensiones (An x Al x Pro) aprox. 226 x 181 x 58 mm

Peso aprox. 1660 g

Rangos de radiofrecuencia 2,4 GHz, 5,1 a 5,9 GHz (véase página 250)

Potencia de salida inalámbrica máx. 100 mW (depende del país o región que se 

haya ajustado, véase página 250)

Calidad de audio 16 bit / 32 kHz

Autonomía aprox. 20 horas (batería ADN-W BA)

Tensión de fuente de 

alimentación externa opcional 12 V  mediante batería ADN-W BA

Tiempo de carga de la batería típ. 4 horas

Conexión de auriculares Jack stereo hembra de 3,5 mm

Potencia de salida de la conexión 

de auriculares 50 mW/16 Ω
Factor de distorsión (a 1 kHz) 0,03 % a 50 mW/16 Ω
Respuesta de frecuencia 100 Hz a 14,5 kHz

Relación señal-ruido > 70 dB(A)

Rangos de temperatura Funcionamiento: +5 °C a +45 °C

Almacenamiento: -25 °C a +70 °C

Humedad relativa del aire Funcionamiento: 20 a 80 %

Almacenamiento: 10 a 90 % 

Dimensiones; sin cuello de

cisne (An x Al x Pro) aprox. 185 x 67 x 180 mm

Peso (incl. la batería) aprox. 940 g
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Especificaciones técnicas

Micrófono de cuello de cisne ADN-W MIC 15 para puestos 

de comunicación inalámbricos

Micrófono de cuello de cisne ADN-W MIC 36 para puestos 

de comunicación inalámbricos

Homologaciones ADN-W AM, ADN-W D1, ADN-W C1, 

ADN-W MIC 15 y ADN-W MIC 36

Cumple con

Homologado para

Patrón de captación

(directividad) Supercardioide

Respuesta de frecuencia 190 Hz a 14,5 kHz

Sensibilidad (1 kHz) 38 mV/Pa

Relación señal-ruido 69 dB

Presión acústica máx. (1 kHz) 120 dB

Rango de temperatura +10 °C a +40 °C

Longitud ADN-W MIC 15-39: aprox. 390 mm

ADN-W MIC 15-50: aprox. 500 mm

Peso ADN-W MIC 15-39: aprox. 98 g

ADN-W MIC 15-50: aprox. 116 g

Color negro mate

Protección contra el viento adherida

Patrón de captación 

(directividad) Supercardioide

Respuesta de frecuencia 40 Hz a 20 kHz

Sensibilidad (1 kHz) 18 mV/Pa

Relación señal-ruido 71 dB

Presión acústica máx. (1 kHz) 130 dB

Rango de temperatura +10 °C a +40 °C

Longitud ADN-W MIC 36-29: aprox. 290 mm

ADN-W MIC 36-50: aprox. 500 mm

Peso ADN-W MIC 36-29: aprox. 98 g

ADN-W MIC 36-50: aprox. 116 g

Color negro mate

Protección contra el viento adherida

Europa CEM EN 301489-1/-17

Radio EN 300328 

EN 301893

EN 300440-1/-2

Seguridad EN 60065

EN 62311 (SAR)

EE.UU. 47 CFR Part 15

FCC ID: DMOADNWAM

FCC ID: DMOADNWDU

Canadá Industry Canada RSS 210

IC: 2099A-ADNWAM

IC: 2099A-ADNWDU
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Batería de iones de litio ADN-W BA

Cumple con

Homologado

Fuente de alimentación NT 12-50C

Tensión nominal de salida 7,4 V

Capacidad 7800 mAh

Tensión de carga 12 V 

Corriente de carga 2,5 A

Tiempo de carga con la pila recargable completamente 

descargada y a la temperatura ambiente: 

aprox. 100 % = típ. 4 horas

Rangos de temperatura Funcionamiento: +10 °C a +45 °C

Almacenamiento: -25 °C a +70 °C

Carga: +10 °C a +45 °C

Humedad relativa del aire Funcionamiento: 20 a 95 %

Almacenamiento: 10 a 90 %

Dimensiones (An x Al x Pro) aprox. 143 x 27 x 124 mm

Peso aprox. 404 g

Europa CEM EN 301489-1/-17

Seguridad IEC/EN 62133

EE.UU. Baterías UL 1642 
Paquete de baterías UL 62133

Prueba de transporte UN según el manual de pruebas UN parte III, 

sección 38.3 Baterías de litio

EE.UU./Canadá

Japón

Tensión nominal de entrada 100 a 240 V~

Frecuencia de red 50 a 60 Hz

Tensión nominal de salida 12 V 

Corriente nominal de salida máx. 5 A

Consumo de potencia 

en stand-by ≤ 0,5 W

Clase de eficiencia energética 

(según Energy Star) V

Rangos de temperatura Funcionamiento: 0 °C a +40 °C

Almacenamiento: -10 °C a +70 °C

Humedad relativa del aire Funcionamiento: 20 a 95 %

Almacenamiento: 10 a 90 % 

Dimensiones (An x Al x Pro) aprox. 115 x 33 x 50 mm 

Peso aprox. 280 g

Longitudes de cable aprox. 1,8 m al conector eléctrico

aprox. 2,5 m a la hembrilla de alimentación

E 488750 
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Cumple con

Homologado

Cargador ADN-W L 10

Europa CEM EN 61204-3

Seguridad EN60950-1

EE.UU. CEM  47 CFR Part 15 B

Seguridad CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1

Canadá CEM ICES 003

Seguridad CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1

EE.UU./Canadá Aparatos electrónicos de audio, vídeo 

y similares – Requisitos de seguridad 

CAN/CSA-C22.2 n° 60065 y UL 60065

China China Compulsory Certification

Corea Korea Certification

Tensión nominal de entrada 100 a 240 V~

Frecuencia de red 50 a 60 Hz

Consumo de potencia máx. 250 W

Tensión de carga 12 V 

Corriente de carga máx. 10 x 1,6 A

Baterías compatibles Sennheiser ADN-W BA

Tiempo de carga con la pila recargable completamente 

descargada y a la temperatura ambiente: 

aprox. 100 % = típ. 4 horas

Rangos de temperatura Funcionamiento: +5 °C a +45 °C

Almacenamiento: -20 °C a +70 °C

Humedad relativa del aire, 

sin condensación

Funcionamiento: 20 a 95%

Almacenamiento: 10 a 90 % 

Dimensiones (An x Al x Pro) aprox. 483 x 138 x 310 mm, 

adecuadas para bastidores de 19" (7 UA)

Peso, sin baterías aprox. 6,8 kg
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Maletín de transporte y carga ADN-W CASE

ADN-W CASE UNITS

ADN-W CASE CENTRAL

ADN-W CASE BASE

Fondo de maletín

Tapa del maletín

Homologaciones ADN-W L 10 y ADN-W CASE UNITS

Cumple con

Tensión nominal de entrada 100 a 240 V~

Frecuencia de red 50 a 60 Hz

Consumo de potencia máx. 250 W

Tensión de carga 12 V 

Corriente de carga máx. 10 x 1,6 A

Rangos de temperatura Funcionamiento: +5 °C a +45 °C

Almacenamiento: -20 °C a +70 °C

Humedad relativa del aire, sin 

condensación

Funcionamiento: 20 a 95%

Almacenamiento: 10 a 90% 

Dimensiones (An x Al x Pro) aprox. 931 x 283 x 617 mm

Peso, sin puestos de 

comunicación aprox. 16,9 kg

Dimensiones (An x Al x Pro) aprox. 931 x 283 x 617 mm

Peso, sin ADN CU1 etc. aprox. 10,9 kg

Dimensiones (An x Al x Pro) aprox. 931 x 203 x 617 mm

Peso, sin ADN CU1 etc. aprox. 8,9 kg

Dimensiones (An x Al x Pro) aprox. 931 x 60 x 617 mm

Peso, sin ADN CU1 etc. aprox. 4 kg

Europa CEM EN 301489-1/-17

Seguridad EN 60065

EE.UU. CEM  47 CFR Part 15 B

Seguridad UL 60065

Canadá CEM

Seguridad

ICES 003

CAN/CSA-C22.2 No. 60065
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Dimensiones de montaje

ADN CU1

Asegúrese de que las aberturas de ventilación no se encuentren tapadas

(véase página 38).
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m
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m
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m
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ADN PS

ADN-W AM

Asegúrese de que las aberturas de ventilación no se encuentren tapadas

(véase página 40).

mm

mm

m
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m
m

m
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Asegúrese de que al menos las antenas no están cubiertas y que hay un

buen contacto visual entre las antenas y los puestos de comunicación ina-

lámbricos.
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ADN-W L 10

Asegúrese de que las aberturas de ventilación no se encuentren tapadas

(véase página 48).
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Canales de HF y tabla de países para la potencia de salida en el modo inalámbrico

Canal Potencia de salida máxima en país/región en mW
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ISM

2,4 GHz

1 2412 2409,5-2414,5 – 25 25 100 25 100 100

2 2432 2429,5-2434,5 – 25 25 100 25 100 100

3 2452 2449,5-2454,5 – 25 25 100 25 100 100

4 2472 2469,5-2474,5 – 25 25 no indicado 25 100 100

RLAN 

Low 

5 GHz*

5 5180 5170-5190 – 100 100 50 100 100 100

6 5200 5190-5210 – 100 100 50 100 100 100

7 5220 5210-5230 – 100 100 50 100 100 100

8 5240 5230-5250 – 100 100 50 100 100 100

RLAN 

Low 

5 GHz 

(DFS**)

9 5260 5250-5270 100 100 50 100 100 100

10 5280 5270-5290 100 100 50 100 100 100

11 5300 5290-5310 100 100 50 100 100 100

12 5320 5310-5330 100 100 50 100 100 100

RLAN 

High 

5 GHz 

(DFS**)

13 5500 5490-5510 100 100 100 100 100 no indicado

14 5520 5510-5530 100 100 100 100 100 no indicado

15 5540 5530-5550 100 100 100 100 100 no indicado

16 5560 5550-5570 100 100 100 100 100 no indicado

17 5580 5570-5590 100 100 100 100 100 no indicado

18 5600 5590-5610 100 100 no indicado 100 100 no indicado

19 5620 5610-5630 100 100 no indicado 100 100 no indicado

20 5640 5630-5650 100 100 no indicado 100 100 no indicado

21 5660 5650-5670 100 100 100 100 100 no indicado

22 5680 5670-5690 100 100 100 100 100 no indicado

23 5700 5690-5710 100 100 100 100 100 no indicado

ISM 

5 GHz

24 5745 5735-5755 – 80 80 100 no indicado 100 no indicado

25 5765 5755-5775 – 80 80 100 no indicado 100 no indicado

26 5785 5775-5795 – 80 80 100 no indicado 100 no indicado

27 5805 5795-5815 – 80 80 100 no indicado 100 no indicado

28 5825 5815-5835 – 80 80 100 no indicado 100 no indicado
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* Para el funcionamiento de los componentes inalámbricos dentro del rango de frecuencias de 5,15 a 5,25 GHz, en algunos

países o regiones (p. ej., Canadá) el funcionamiento está restringido a espacios cerrados. 

** Los canales de radiofrecuencia DFS (Dynamic Frequency Selection) son frecuencias de 5 GHz de libre uso en el rango de

5,260 a 5,825 GHz, que sin embargo pueden ser ocupadas por usuarios primarios autorizados. 

Si un usuario primario (p. ej., un radar) utiliza uno de estos canales de radiofrecuencia, el sistema de conferencia ADN no

lo podrá utilizar durante 30 minutos como mínimo. Tanto en la selección manual de frecuencia, como en la selección auto-

mática de frecuencia, el sistema de conferencia ADN cambia a una canal alternativo. Expirados los intervalos de tiempo

legales (de 30 minutos a 24 horas), el sistema de conferencia ADN comprobará de nuevo si el canal de radiofrecuencia

DFS originalmente ajustado está de nuevo disponible y en tal caso lo utilizará de nuevo. 
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ISM

2,4 GHz

1 2412 2409,5-2414,5 – 100 100 25 100 100

2 2432 2429,5-2434,5 – 100 100 25 100 100

3 2452 2449,5-2454,5 – 100 100 25 100 100

4 2472 2469,5-2474,5 – 100 100 25 100 100

RLAN 

Low 

5 GHz*

5 5180 5170-5190 – 100 100 100 100 100

6 5200 5190-5210 – 100 100 100 100 100

7 5220 5210-5230 – 100 100 100 100 100

8 5240 5230-5250 – 100 100 100 100 100

RLAN 

Low 

5 GHz 

(DFS**)

9 5260 5250-5270 100 100 100 100 100

10 5280 5270-5290 100 100 100 100 100

11 5300 5290-5310 100 100 100 100 100

12 5320 5310-5330 100 100 100 100 100

RLAN 

High 

5 GHz 

(DFS**)

13 5500 5490-5510 100 no indicado 100 no indicado 100

14 5520 5510-5530 100 no indicado 100 no indicado 100

15 5540 5530-5550 100 no indicado 100 no indicado 100

16 5560 5550-5570 100 no indicado 100 no indicado 100

17 5580 5570-5590 100 no indicado 100 no indicado 100

18 5600 5590-5610 100 no indicado 100 no indicado 100

19 5620 5610-5630 100 no indicado 100 no indicado 100

20 5640 5630-5650 100 no indicado 100 no indicado 100

21 5660 5650-5670 100 no indicado 100 no indicado 100

22 5680 5670-5690 100 no indicado 100 no indicado 100

23 5700 5690-5710 100 no indicado 100 no indicado 100

ISM 

5 GHz

24 5745 5735-5755 – 100 100 80 100 no indicado

25 5765 5755-5775 – 100 100 80 100 no indicado

26 5785 5775-5795 – 100 100 80 100 no indicado

27 5805 5795-5815 – 100 100 80 100 no indicado

28 5825 5815-5835 – 100 100 80 100 no indicado
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Ajustes de fábrica

Denominación Configuración de fábrica

Modo de conferencia – «Modo» «Acceso directo»

Número máximo de oradores con palabra simultánea – «Oradores abiertos máx.» «4»

Número máximo de peticiones de palabra –  «Peticiones máx.» «10»

Limitación del tiempo de palabra – «Tiempo límite de palabra» «Off»

Duración del tiempo límite de palabra – «Tiempo de palabra» «60 min»

Duración del tiempo de advertencia – «Tiempo de advertencia» «10 seg»

Reacción en caso de exceder el tiempo máximo de palabra – «Reacción frente a Expiración» «Cancelar» cancelación 

inmediata

Anillo luminoso al solicitar la palabra – «Parpadeo en petición» «On»

Ajuste regionales para el modo inalámbrico – «Selección de país» «EEUU/Canadá»

Intensidad de la señal de radiofrecuencia – «Potencia de salida» «100 %»

Modo de selección de frecuencia – «Selección de frecuencia» «Automático»

Modo de acceso para los puestos de comunicación inalámbricos – «Modo de acceso» «Abierto» 

Salida de audio – «Estado Salida XLR» «On»

Volumen de la salida de audio – «Volumen Salida XLR» «+ 6 dB»

Ecualización del sonido de salida de audio –  «Ecualizador Salida XLR» por cada 0 dB

Entrada de audio – «Estado Entrada XLR» «On»

Sensibilidad de la entrada de audio – «Sensibilidad Entrada XLR» «+ 7,5 dBu»

Ecualización de la entrada de audio – «Ecualizador Entrada XLR» por cada 0 dB

Volumen del canal de conferencia – «Volumen Altavoces» «16»

Ecualización del canal de conferencia – «Ecualizador Altavoces» por cada 0 dB

Procesamiento del nivel de volumen del canal  de conferencia – «Atenuación Ganancia Audio» «0.0 dB por mic», sin 

reducción

Filtrado de entrada de audio IN de salida de audio OUT – «Mezcla externa de audio (+/-)» «Off»

Desconectar los altavoces de los puestos de comunicación para las intervenciones de los 

micrófonos de los puestos de comunicación – «Silenciar micrófonos»

«Off»

Cambio de la regulación de volumen de los altavoces de los puestos de comunicación para 

aumentar el volumen máximo posible. De este modo se reduce el riesgo de realimentación. 

«Supresión de realimentación» – «Altavoces»

«Off»

Cambio de la regulación de volumen de la salida  de audio OUT para aumentar el volumen 

máximo posible. De este modo se reduce el riesgo de  realimentación.

«Supresión de realimentación» – «Salida XLR» 

«Off»

Idioma del menú de control – «Idiomas» «English»

Asignación de dirección IP – «Modo de dirección IP» «IP dinámica»

Contraste de la pantalla – «Contraste» «9»

Bloqueo de teclas – «Bloquear» «Off»

Función de la tecla de prioridad «On», las peticiones de 

palabra se borran
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Formatos de teclado

La unidad central es compatible con los siguientes formatos idiomáticos de teclado:

Microsoft Software License Terms

Microsoft Software License Terms for Windows XP Embedded and Windows 

Embedded Standard Runtime

These license terms are an agreement between you and Sennheiser electronic GmbH & Co. KG (Sennheiser).

Please read them. They apply to the software included on this device. The software also includes any

separate media on which you received the software.

The software on this device includes software licensed from Microsoft Corporation or its affiliate.

The terms also apply to any Microsoft

• Updates,

• Supplements,

• Internet-based services, and

• Support services

for this software, unless other terms accompany those items. If so, those terms apply. If you obtain updates

or supplements directly from Microsoft, then Microsoft, and not Sennheiser, licenses those to you.

As described below, using some features also operates as your consent to the transmission of certain

standard computer information for Internet-based services.

By using the software, you accept these terms. If you do not accept them, do not use or copy the sof-

tware. Instead, contact Sennheiser to determine its return policy for a refund or credit.

If you comply with these license terms, you have the rights below.

1. Use Rights.

You may use the software on the device with which you acquired the software.

2. Additional Licensing Requirements and/or Use Rights.

a. Specific Use. Sennheiser designed this device for a specific use. You may only use the software for

that use.

b. Other Software. You may use other programs with the software as long as the other programs

• Directly support the manufacturer’s specific use for the device, or

• Provide system utilities, resource management, or anti-virus or similar protection.

Software that provides consumer or business tasks or processes may not be run on the device. This

includes email, word processing, spreadsheet, database, scheduling and personal finance software.

The device may use terminal services protocols to access such software running on a server.

c. Device Connections.

• You may use terminal services protocols to connect the device to another device running business

task or processes software such as email, word processing, scheduling or spreadsheets.

• You may allow up to ten other devices to access the software to use

• File Services,

• Alemán

• Árabe

• Belga

• Brasileño

• Búlgaro

• Canadiense (inglés)

• Canadiense (francés)

• Checo

• Chino

• Coreano

• Croata

• Danés

• Eslovaco

• Esloveno

• Español

• Estonio

• Farsi

• Finés

• Francés

• Griego

• Hebreo

• Hindi

• Holandés

• Húngaro

• Inglés (GB)

• Inglés (EE.UU.)

• Italiano

• Japonés

• Kannada, canarés

• Lituano

• Malayo

• Noruego

• Polaco

• Portugués

• Rumano

• Ruso

• Sueco

• Suizo (alemán)

• Suizo (francés)

• Turco

• Ucraniano
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• Print Services,

• Internet Information Services, and

• Internet Connection Sharing and Telephony Services.

The ten connection limit applies to devices that access the software indirectly through “multiple-

xing” or other software or hardware that pools connections. You may use unlimited inbound

connections at any time via TCP/IP.

3. Scope of License. The software is licensed, not sold. This agreement only gives you some rights to use

the software. Sennheiser and Microsoft reserve all other rights. Unless applicable law gives you more

rights despite this limitation, you may use the software only as expressly permitted in this agreement.

In doing so, you must comply with any technical limitations in the software that allow you to use it only

in certain ways. For more information, see the software documentation or contact Sennheiser. Except

and only to the extent permitted by applicable law despite these limitations, you may not:

• Work around any technical limitations in the software;

• Reverse engineer, decompile or disassemble the software;

• Make more copies of the software than specified in this agreement;

• Publish the software for others to copy;

• Rent, lease or lend the software; or

• Use the software for commercial software hosting services.

Except as expressly provided in this agreement, rights to access the software on this device do not

give you any right to implement Microsoft patents or other Microsoft intellectual property in sof-

tware or devices that access this device.

You may use remote access technologies in the software such as Remote Desktop to access the sof-

tware remotely from another device. You are responsible for obtaining any licenses required for use

of these protocols to access other software.

• Remote Boot Feature. If the Sennheiser enabled the device Remote Boot feature of the software, you

may

(i) use the Remote Boot Installation Service (RBIS) tool only to install one copy of the software on

your server and to deploy the software on licensed devices as part of the Remote Boot process;

and

(ii) use the Remote Boot Installation Service only for deployment of the software to devices as part

of the Remote Boot process; and

(iii) download the software to licensed devices and use it on them. 

For more information, please refer to the device documentation or contact Sennheiser.

• Internet-Based Services. Microsoft provides Internet-based services with the software. Microsoft may

change or cancel them at any time.

a. Consent for Internet-Based Services. The software features described below connect to Microsoft or

service provider computer systems over the Internet. In some cases, you will not receive a separate

notice when they connect. You may switch off these features or not use them. For more information

about these features, visit 

http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp2/docs/privacy.mspx. 

By using these features, you consent to the transmission of this information. Microsoft does not use

the information to identify or contact you.

b. Computer Information. The following features use Internet protocols, which send to the appropriate

systems computer information, such as your Internet protocol address, the type of operating

system, browser and name and version of the software you are using, and the language code of the

device where you installed the software. Microsoft uses this information to make the Internet-based

services available to you.

• Web Content Features. Features in the software can retrieve related content from Microsoft and

provide it to you. To provide the content, these features send to Microsoft the type of operating

system, name and version of the software you are using, type of browser and language code of the

device where the software was installed. Examples of these features are clip art, templates, online

training, online assistance and Appshelp. These features only operate when you activate them. You

may choose to switch them off or not use them.

• Digital Certificates. The software uses digital certificates. These digital certificates confirm the

identity of Internet users sending X.509 standard encrypted information. The software retrieves

certificates and updates certificate revocation lists. These security features operate only when you

use the Internet.

• Auto Root Update. The Auto Root Update feature updates the list of trusted certificate authorities.

You can switch off the Auto Root Update feature.

• Windows Media Player. When you use Windows Media Player, it checks with Microsoft for

- Compatible online music services in your region;

- New versions of the player; and

- Codecs if your device does not have the correct ones for playing content. You can switch off this

feature. For more information, go to: 

http://microsoft.com/windows/windowsmedia/mp10/privacy.aspx.

• Windows Media Digital Rights Management. Content owners use Windows Media digital rights

management technology (WMDRM) to protect their intellectual property, including copyrights. This

software and third party software use WMDRM to play and copy WMDRM-protected content. If the

software fails to protect the content, content owners may ask Microsoft to revoke the software’s

ability to use WMDRM to play or copy protected content. Revocation does not affect other content.

When you download licenses for protected content, you agree that Microsoft may include a

revocation list with the licenses. Content owners may require you to upgrade WMDRM to access their

content. Microsoft software that includes WMDRM will ask for your consent prior to the upgrade. If

you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade. You may

switch off WMDRM features that access the Internet. When these features are off, you can still play

content for which you have a valid license.

c. Misuse of Internet-based Services. You may not use these services in any way that could harm

them or impair anyone else’s use of them. You may not use the services to try to gain unauthorized

http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp2/docs/privacy.mspx
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp2/docs/privacy.mspx
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access to any service, data, account or network by any means.

4. Windows Update Agent (also known as Software Update Services). The software on the device includes

Windows Update Agent (“WUA”) functionality that may enable your device to connect to and access

updates (“Windows Updates”) from a server installed with the required server component. Without

limiting any other disclaimer in this Micrososoft Software License Terms or any EULA accompanying a

Windows Update, you acknowledge and agree that no warranty is provided by MS, Microsoft Corporation

or their affiliates with respect to any Windows Update that you install or attempt to install on your device.

5. Product Support. Contact Sennheiser for support options. Refer to the support number provided with

the device.

6. Backup Copy. You may make one backup copy of the software. You may use it only to reinstall the sof-

tware on the device.

7. Proof Of License. If you acquired the software on the device, or on a disc or other media, a genuine

Certificate of Authenticity label with a genuine copy of the software identifies licensed software. To

be valid, this label must be affixed to the device, or included on or in Sennheiser’s software packaging.

If you receive the label separately, it is not valid. You should keep the label on the device or packaging

to prove that you are licensed to use the software. To identify genuine Microsoft software, see http://

www.howtotell.com.

8. Transfer to a Third Party. You may transfer the software only with the device, the Certificate of

Authenticity label, and these license terms directly to a third party. Before the transfer, that party must

agree that these license terms apply to the transfer and use of the software. You may not retain any copies

of the software including the backup copy.

9. Not Fault Tolerant. The software is not fault tolerant. Sennheiser installed the software on the device

and is responsible for how it operates on the device.

10. Restricted Use. The Microsoft software was designed for systems that do not require fail-safe

performance. You may not use the Microsoft software in any device or system in which a malfunction of

the software would result in foreseeable risk of injury or death to any person. This includes operation of

nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems and air traffic control.

11. No Warranties for the Software. The software is provided “as is”. You bear all risks of using it.

Microsoft gives no express warranties, guarantees or conditions. Any warranties you receive regarding

the device or the software do not originate from, and are not binding on, Microsoft or its affiliates. When

allowed by your local laws, Sennheiser and Microsoft exclude implied warranties of merchantability,

fitness for a particular purpose and non-infringement.

12. Liability Limitations. You can recover from Microsoft and its affiliates only direct damages up to two

hundred fifty U.S. Dollars (U.S. $250.00). You cannot recover any other damages, including

consequential, lost profits, special, indirect or incidental damages.

This limitation applies to:

• Anything related to the software, services, content (including code) on third party internet sites,

or third party programs; and

• Claims for breach of contract, breach of warranty, guarantee or condition, strict liability,

negligence, or other tort to the extent permitted by applicable law.

It also applies even if Microsoft should have been aware of the possibility of the damages. The above

limitation may not apply to you because your country may not allow the exclusion or limitation of

incidental, consequential or other damages.

13. Export Restrictions. The software is subject to United States export laws and regulations. You must

comply with all domestic and international export laws and regulations that apply to the software. These

laws include restrictions on destinations, end users and end use. For additional information, see

www.microsoft.com/exPORT Ing.

http://www.howtotell.com
http://www.howtotell.com
http://www.microsoft.com/exporting
http://www.microsoft.com/exporting
http://www.microsoft.com/exporting
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Declaraciones del fabricante

Garantía

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

producto.

Puede consultar las condiciones de garantía actuales en la página de Internet

www.sennheiser.com u obtenerlas de su distribuidor Sennheiser.

Conformidad con las siguientes directivas

• Directiva sobre baterías (2013/56/EU)

Las baterías o pilas recargables suministradas son de reciclaje obligatorio.

Deseche las baterías o pilas recargables en un centro oficial de recogida o en su

comercio especializado. Deseche sólo baterías o pilas recargables gastadas para

proteger el medio ambiente.

• Directiva RoHS China

Conformidad CE

• Directiva CEM (2014/30/UE)

• Directiva sobre equipos radioeléctricos (2014/53/UE)

• Directiva de baja tensión (2014/35/UE)

• Directiva RoHS (2011/65/UE)

La declaración se puede consultar en Internet bajo www.sennheiser.com/download.

Antes de la puesta en servicio, se deben observar las disposiciones específicas del 
país de uso.

Marcas registradas

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

Otros nombres de productos y empresas citados en las presentes instrucciones 

pueden ser nombres comerciales o de marca de sus titulares correspondientes.

Producto RoHS China

ADN-W BA

ADN C1/D1

ADN CU1

ADN PS

ADN-W C1/D1

ADN-W AM

ADN-W CASE UNITS

ADN-W L 10

ADN-W MIC 15-39 y 15-50

ADN-W MIC 36-29 y 36-50

http://www.sennheiser.com
http://www.sennheiser.com
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Índice alfabético del sistema de conferencia ADN

En este índice alfabético se incluyen términos del sistema de conferencia ADN. Los términos relacionados con el software

«Conference Manager» se encuentran en su propio índice alfabético (véase página 262).

Zeichen

* 106

A

Acceso directo 90

Accesorios 237

ADN C1, véase Puesto de comunicación de presidente, Pues-

to de comunicación con cable y Puesto de comunicación

ADN Cable Calculator 35

desinstalar 37

instalación 35

requisitos del sistema 35

utilizar 37

ADN CU1, véase Unidad central

ADN D1, véase Puesto de comunicación de delegado y Pues-

to de comunicación

ADN PS, véase Fuente de alimentación ADN PS

ADN-W AM, véase Módulo de antena

ADN-W BA, véase Batería

ADN-W C1, véase Puesto de comunicación de presidente, 

Puesto de comunicación inalámbrico y Puesto de comunica-

ción

ADN-W CASE, véase Transporte

ADN-W D1, véase Puesto de comunicación de delegado, 

Puesto de comunicación inalámbrico y Puesto de comunica-

ción

ADN-W L 10, véase Cargador ADN-W L 10

ADN-W MIC 15, véase Micrófono de cuello de cisne

ADN-W MIC 36, véase Micrófono de cuello de cisne

Ajustar fecha y hora 151

Ajustar hora y fecha 151

Ajustes avanzados 113

Ajustes de audio

realizar 97, 202

restablecer 202

Ajustes de conferencia

realizar 90

Ajustes de fábrica 114, 252

Ajustes de red

configurar Windows 131

Ajustes de red de la unidad central 113, 153

Ajustes de red de Windows 131

Ajustes de red para Windows 7

ajustar dirección IP estática 138

ajustar IP dinámica 137

Ajustes de red para Windows 8

ajustar dirección IP estática 142

ajustar IP dinámica 141

Ajustes de red para Windows Vista

ajustar dirección IP estática 135

ajustar IP dinámica 135

Ajustes de red para Windows XP

ajustar dirección IP estática 133

ajustar IP dinámica 132

Ajustes de visualización de la pantalla

restablecer 143

Ajustes, véase Configurar

Añadir

pPuesto de comunicación 121

Análisis del sistema 107

Anillo luminoso

activar/desactivar el parpadeo 93

Apagar

sistema de conferencia 77

Atenuación Ganancia Audio 98, 201

Audio IN y Audio OUT 75, 97

ajustar audio 202

Audio IN y audio OUT 201

Auriculares

ajustar el volumen 117

conectar 117

B

Batería

autonomía de los puestos de comunicación 

inalámbricos 51

cargar 51

cargar con el cargador ADN-W L 10 52

cargar con el maletín de carga ADN-W CASE UNITS 53

cargar con la fuente de alimentación NT 1250C 52

comportamiento durante la carga 55

comprobar el estado de carga 51

consejos para rendimiento, vida útil y cuidado 51

errores 235

instalar en el puesto de comunicación inalámbrico o reti-

rarla de él 47

LEDs de estado 16

vista general 16

Batería de iones de litio, véase Batería

Batería, véase Batería

Bloqueo de teclas

ajustar 114

cancelar 83

Borrar lista de petición al cancelar 94

C

Cable de sistema 24, 239

calcular longitudes 37

conectar con la unidad central 57, 58, 60

Cableado de bucle 31

Cableado de tramos 57, 58

Cableado redundante 31

Caída de tensión 28
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ADN Cable Calculator 28

calcular 28

Canal de conferencia

ajustar audio 98

ajustar el volumen 98, 120

grabar 122

Canal de conferencia/Altavoces 98

Canales de radiofrecuencia DFS 163

Carga de sistema 107

Cargador ADN-W L 10

apagar 54

cargar la batería 52

colocar 49

conectar a la red de corriente 49

desconectar de la red de corriente 49

encender 53

errores 235

indicador de estado 54

montaje en un bastidor de 19" 49

vigilancia global/individual de compartimentos 54

vista general 24

Componentes

vista general 10

Volumen de suministro 8

Con petición 90

Conectar

PC Windows con unidad central 76

puestos de comunicación con unidad central 57, 58, 60

puestos de comunicación inalámbricos con módulo de 

antena 78

Conectar el ssoftware "Conference Manager" con la unidad 

central 154

Conference Manager

conectar unidad central con PC 76

equipos necesarios para unidad central 76

funcionamiento con PC Windows independiente 76

funcionamiento con unidad central 76

posibilidades de uso 34

preparar 76

utilizar 125

véase también Índice alfabético Software „Conference 

Manager“

Configuración inalámbrica, véase Modo inalámbrico

Configurar

desde la unidad central 84

mediante el software „Conference Manager“ 125

Control de medios 34, 80

conectar 80

conectar con la unidad central 80

programar 80

Control del sistema de conferencia 34

Controlar conferencia con el software „Conference 

Manager“ 203

D

Declaraciones del fabricante 256

Diagnósticos 107

División lineal 98, 201

E

Eco de voz, véase Evitar ecos

Ecualizador

audio IN y audio OUT 97, 202

canal de conferencia 98

Encender

sistema de conferencia 77

Equipos de audio

conectar a la unidad central 75

Errores

alimentación de corriente y tensión 107

análisis del sistema 107

cortocircuito 107

errores del bus de sistema 109

reconocer y reparar 102, 231

restablecer el indicador 110

restablecer indicador de error 111

temperatura 108

Errores del bus de sistema

mostrar 109

Especificaciones técnicas 240

Estadísticas del Bus 109

Estado de la temperatura

mostrar 108

Estructura

conferencia grande con cableado de bucle 

redundante 31

conferencia grande con cableado sencillo 30

conferencia pequeña con cable 29

control del sistema de conferencia 34

especificaciones básicas para el montaje con puestos de 

comunicación inalámbricos 32

Funcionamiento híbrido 67

funcionamiento híbrido 33

número de puestos de comunicación 28

sistema de conferencia 28

sistema de conferencia inalámbrico 32

Evitar ecos 100

Evitar señales de audio retardadas 201

F

Fallo de cableado 102

Filtrado de entrada de audio IN de salida de audio OUT 100, 

201

Firmware 230

Fuente de alimentación ADN PS

conectar a la unidad central 58

conectar el módulo de antena 67

conectar puestos de comunicación con cable 58, 60

desconectar de la red de corriente 77

encender/apagar 77

LEDs de estado 23

vista general 23

Función Cancelar, véase Función de prioridad

Función de prioridad 119

Funcionamiento con software

con PC Windows independiente 76

con unidad central 76

preparar 76



Sistema de conferencia ADN Digital | 259

Índice alfabético del sistema de conferencia ADN

Funcionamiento híbrido 33, 67

G

Garantía 256

Grabación 122

H

Habilitar reacción frente a expiración 198

Homologaciones 241, 243, 246

I

Idioma

ajustar 113

Indicador de fallo 109

Índice alfabético del software „Conference Manager“ 262

Inicialización 189

Iniciar diagnóstico automático 110

iniciar diagnóstico automático 110

Interferencias

Señal de radiofrecuencia 71

señal de radiofrecuencia 82

Interferencias, véase Modo inalámbrico

L

Las intervenciones de los micrófonos no se reproducirán por 

los altavoces 100, 201

Limitación del tiempo de palabra

activar/desactivar 92, 197

ajustar 92, 197

Limpieza 225

Longitudes de cables, véase ADN Cable Calculator

M

Maletín de cargaADN-WCASEUNITS

apagar 54

cargar la batería 53

colocar 49

conectar a la red de corriente 50

desconectar de la red de corriente 50

encender 53

errores 235

indicador de estado 54

vigilancia global/individual de compartimentos 54

vista general 27

Medio de memoria USB 75

grabación de una conferencia 122

Mensaje de cortocircuito 102

Mensajes de aviso 102

Menú de control

fundamentos de manejo 88

posibilidades de uso 34

vista general 84

Menú, véase Menú de control

Mezcla externa de audio (+/-) 100, 201

Micrófono

apagar 117

encender 116

Micrófono de cuello de cisne

monitorización 46

vista general 17

Modificación de la estructura 102

Modo de conferencia

acceso directo 90

ajustar 90, 195

con petición 90

pulse para hablar 90

sin restricción 90

Modo inalámbrico

alcance de radiofrecuencia 69

apagar 78

canales de radiofrecuencia DFS 163

comprobar la calidad de la señal de radiofrecuencia 82

configurar 81

encender 78

instrucciones de montaje 69

potencia de salida 164

reducir interferencias en la transmisión 82

Modo, véase Modo de conferencia

Módulo de antena

apagar 79

colocar 69

colocar sobre una superficie plana 73

conectar a la red de corriente 42

conectar a la unidad central 66

conectar antenas 42

encender 78

errores 234

fijar a la pared 71

fijar al techo 72

lista de canales HF 250

montaje sobre un trípode 72

orientar 69

orientar las antenas 73

vista general 18

Monitorizar conferencia con el software „Conference 

Manager“ 203

Montaje en bastidor 38

montaje de ángulos de fijación en bastidor 39

N

N° máx. de peticiones 91, 196

Número de puestos de comunicación conectados 106

Número máximo de oradores

ajustar 91, 196

Número máximo de peticiones de palabra

ajustar 91, 196

Número máximo de puestos de comunicación 28

O

Oradores abiertos máx. 91, 196

P

Palabra

conceder 118

pedir 116

solicitar 116

Pantalla

ninguna imagen 154

restablecer resolución 154

vista general 21
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Pantalla ADN CU1, véase Pantalla

Parpadeo en petición 93

PC

conectar con la unidad central 76

Petición de palabra

retirar 117

Port I y II

Asignación 106

Procesamiento de las señales de los puestos de comunica-

ción

ajustar 98, 201

Puesto de comunicación

activar/desactivar el anillo luminoso 93

ajustar el volumen 120

añadir con el sistema en marcha 121

cantidad 106

conectar con la unidad central 57, 58, 60

desconectar el micrófono 117

formar (con cable) 56

inicializar 189

montaje (inalámbrico) 74

palabra 116

reiniciar 94

soporte del cableado 57, 58, 60

utilizar 116

utilizar auriculares 117

vista general (con cable) 13

vista general (inalámbrico) 14, 15

Puesto de comunicación de delegado

ajustar el volumen 120

conectar con la unidad central 57, 58, 60

conectar micrófono 116

desconectar el micrófono 117

inicializar 189

manejar 116

preparar para el funcionamiento (con cable) 44

preparar para el funcionamiento (inalámbrico) 46

reiniciar 94

Vista general (con cable) 12

Vista general (inalámbrico) 14

Puesto de comunicación de delegado por radiofrecuencia, 

véase puesto de comunicación de delegado inalámbrico

Puesto de comunicación de presidente

ajustar el volumen 120

conceder la palabra a participante 118

conectar con la unidad central 57, 58, 60

conectar micrófono 116

configurar la tecla de prioridad 94

desconectar el micrófono 117

finalizar conferencia 119

inicializar 189

manejar 118

preparar para el funcionamiento (con cable) 44

preparar para el funcionamiento (inalámbrico) 46

reiniciar 94

silenciar todos los puestos de comunicación de 

delegado 119

Tecla Next 118

vista general (con cable) 13

vista general (inalámbrico) 15

Puesto de comunicación inalámbrico

apagar 79

apagar todos 154

colocar 74

desactivar el apagado automático 171

encender 78

errores 234

fallos de micrófono 234

vista general ADN-W C1 15

Vista general ADN-W D1 14

vista general ADN-W D1 14

Pulse para hablar 90

R

Radiofrecuencias 250

Reacción al exceder el tiempo máximo de palabra

ajustar 93, 198

Reacción frente a Expiración 93

Realimentación

evitar 99

Reiniciar 94

Restablecer indicador de fallo 110

Restablecer indicador de fallo de Bus 109

S

SDC CBL RJ45, véase Cables de sistema

Silenciar micrófonos 100, 201

Símbolos de aviso 102

Sin restricción 90

Sistema de conferencia 77

actualizar firmware 230

comprobar y detectar problemas 102

configurar 90

configurar desde la unidad central 84

encender/apagar 77

formar 56

iniciar diagnóstico automático 110

limpieza y cuidado 225

planificar control y estructura 28

puesta en servicio 38

símbolos de aviso 102

Software, véase Conference Manager

Soporte del cableado

montar 57, 58, 60

Supresión de realimentación 99, 202

T

Tecla de prioridad

ajustar la función 94

Tiempo de advertencia

ajustar 92, 197

Tiempo límite de palabra 92, 197

Tramo de cables, véase Cableado de tramos

Transporte 227

apilar módulos del maletín de transporte 228

cargar módulos del maletín de transporte 229

U

Unidad central

ajustar hora y fecha 151



Sistema de conferencia ADN Digital | 261

Índice alfabético del sistema de conferencia ADN

ajustes de red 113

Audio IN y Audio OUT 75

colocar 38

conectar a la red eléctrica 39

conectar con "Conference Manager" 154

conectar el módulo de antena 66

conectar la fuente de alimentación ADN PS 58

conexión con PC 76

conexión de equipos de audio externos 75

configurar pantalla, ratón y teclado 151

desconectar de la red de corriente 77

encender/apagar 77

función de las teclas 83

idioma 113

manejar 83

menú de control 84

montaje en un bastidor de 19" 38

pantalla 21

realizar ajustes avanzados 113

vista general 20

Unidades 106

símbolo * durante la visualización de „Unidades“ 106

Update 230

V

Versión 230

mostrar versión de hardware y software 111

Vista general

menú de control de la unidad central 84

Volumen

adaptar el procesamiento 98, 201

ajustar 120

aumentar 99, 202

canal de conferencia 98

Volumen de suministro 8
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Índice alfabético del software «Conference Manager»

En este índice alfabético se incluyen términos para el uso del software «Conference Manager». Los términos relacionados con

el sistema de conferencia ADN se encuentran en su propio índice alfabético (véase página 257).

A

Abrir documento de conferencia activo de UC 156

Abrir una configuración 156

Acceso directo 195

Adaptar vistas 150

Ajustar

disposición de teclado 152

fecha y hora 152

idioma 152

resolución de pantalla 151

Ajustar conferencia 172

Ajustar fecha y hora 152

Ajustar idioma 152

Ajustar la función del botón "Todos los micros desconecta-

dos" 198

Ajustar la hora 152

Ajustar la visualización del tiempo individual de palabra

198

Ajustar tiempo de advertencia 197

Ajustes de audio 199, 202

Ajustes de red

en la unidad central 153

para Windows 7 136

para Windows 8 139

para Windows Vista 134

para Windows XP 131

Ajustes de red de Windows 131

Altavoz 199, 200

Ampliar 182

Añadir 169

Arrancar el software 143

software Windows 143

Atenuación Ganancia Audio 201

Audio IN y Audio OUT

Audio IN y audio OUT

ecualizador 202

B

Barra de menú 145

Barra de símbolos 146

Bloquear 184, 199

Bloqueo de teclas de la unidad central 199

C

Cambiar la indicación 183

Canal de conferencia

ajustar audio 199, 200

ajustar el volumen 199, 200

Carga automática 157

Carga automática de una configuración 157

Cargar archivo 156

Cargar una configuración 156

Cerrar el software

en la unidad central 143

softwareWindows 143

Colocar texto 178

Columnas

adaptar 150

mostrar y ocultar 150

Con petición 195

Conceder la palabra 211

Conectar símbolos con puestos de comunicación 189

Conexión

establecer entre software y sistema de conferencia 126

Conferencia

abrir 156

acceso directo 195

ajustar modos de funcionamiento 195

con petición 195

configurar 195

controlar 125, 203, 204, 211

grabar 217

modo inalámbrico 160

monitorizar 203

planificar y simular 125

preparar 172, 195

pulse para hablar 195

sin restricción 195

Conferencia activa 156

Configuración

cargar 156

cargar automáticamente 157

cerrar 159

crear 155

eliminar 159

guardar 157

Configuración inalámbrica, véase Modo inalámbrico

Configurar

mediante software 172, 195

Configurar pantalla, ratón de ordenador, teclado 151

Conocer y ajustar características básicas 144

Controlar

conferencia 211

Crear nuevo archivo/nueva configuración 155

Crear representaciones gráficas 173, 174

D

Desconectar micrófono de puesto de comunicación 211

Desinstalación 130

Diagramas de barras

vista general 208

Dibujar la sala 172, 174

Disposición de teclado 152

División lineal 201
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E

Eco de voz, véaseEvitar señales de audio retardadas

Ecualizador

canal de conferencia 199, 200

En la unidad central 143

Errores 236

Estado batería 209

Estado RF 209

Evitar señales de audio retardadas 201

Exportar

lista de participantes 188

protocolo 224

F

Filtrado de entrada de audio IN de salida de audio OUT 201

Finalizar la conexión 155

Finalizar Live 216

Fuente 178

Función de protocolo y diagnóstico, registro de eventos 219

G

Grabar 217

Guardar 157

H

Habilitar apagado de unidad inalámbrica 171

Habilitar reacción frente a Expiración" 198

I

Importar

imágenes 179

lista de participantes 188

Incorporarse a una conferencia en curso 204

Inicialización 189

Instalación 127

Instalar 130

Interfaz de software 144

L

Limitación del tiempo de palabra 197

activar/desactivar 197

Líneas de trama 183

Lista de participantes 174

Live 203

M

Mensajes de aviso 206

Mensajes de estado 206

Mezcla externa de audio (+/-) 201

Modificar numeración 192

Modo

„Configuración“ 125, 189, 195

„Live“ 125

Modo "Live" 149

Modo „Live“ 203

Modo de acceso 165

Modo de acceso abierto 165

Modo de acceso cerrado 165

Modo de funcionamiento

"Configuración" 148

„Configuración“ 172

botones 147

Modo de registro 165

Modo inalámbrico 160

canales de radiofrecuencia DFS 163

canales de radiofrecuencia utilizados 163

estado batería 209

estado RF 209

modo de acceso 165

monitorizar puestos de comunicación 208

selección de frecuencia 161

selección de país 160

valores específicos para un país 160

vista general de actividad de radiofrecuencia 163

Monitorizar conferencia 205

Monitorizar la conferencia 203

N

Número máximo de oradores

ajustar 196

Número máximo de peticiones

ajustar 196

Número máximo micrófono 196

P

Palabra

conceder 211

Paneles de manejo

minimizar/maximizar 150

Pantalla

ninguna imagen 154

resolución 151

restablecer resolución 154

Participante

añadir símbolo de puestos de comunicación 193

asignar a los puestos de comunicación 193

Participantes

crear lista 185

PC

requisitos del sistema 127

Peticiones máx. 196

Plataforma de hardware 125

Preparar ajustes de conferencia 172

Procesamiento de las señales de los puestos de comunica-

ción

ajustar 201

Puesto de comunicación

añadir 213

añadir nombres 193

inicializar 189

inicializar automáticamente 189

inicializar manualmente 190

inicializar selección manualmente 191

inicializar todos 191

numeración 192

registrar 165

símbolos 189, 207
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Puesto de comunicación de delegado

conectar micrófono 211

Puesto de comunicación de presidente

desconectar micrófono 211

Puesto de comunicación inalámbrico 169

apagado manual 171

apagar todos 154

monitorizar 208

registro automático 166

registro manual 167

Pulse para hablar 195

R

Reacción en caso de exceder el tiempo máximo de palabra

ajustar 198

Realizar ajustes con conferencia en curso 214

Requisitos del sistema 127

S

Símbolo de puesto de comunicación 189

signo de interrogación 207

triángulo de aviso 207

vista general 207

Sin restricción 195

Solucionar problemas de conexión durante la carga auto-

mática de una configuración 157
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