ADN-W AM

Antenna Module

Instrucciones de uso

Para su seguridad
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Para su seguridad
Observe siempre las instrucciones de seguridad que no acompañan a la
unidad central ADN CU1. Contienen información importante para el uso
sin peligro del sistema de conferencia ADN, así como declaraciones del
fabricante e información sobre la garantía.
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Encontrará unas instrucciones de uso detalladas para todo el sistema
de conferencia ADN
• en Internet en la dirección www.sennheiser.com o
• en el DVD-ROM suministrado con la unidad central ADN CU1.

El módulo de antena ADN-W AM
El módulo de antena ADN-W AM es parte integral del sistema de conferencia ADN de Sennheiser.
Cuando se conecta con la unidad central ADN CU1, el módulo de antena
ADN-W AM controla la transmisión de datos inalámbrica de los puestos
de comunicación de delegado inalámbricos ADN-W D1 y de los puestos
de comunicación de presidente inalámbricos ADN-W C1.
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Volumen de suministro

Volumen de suministro
1 módulo de antena ADN-W AM con 3 antenas 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
Uso adecuado
El uso adecuado de los productos significa
•

que utiliza los productos para fines comerciales,

•

que usted ha leído y comprendido estas indicaciones de seguridad
y las instrucciones de uso ADN,

•

que utiliza los productos exclusivamente dentro del marco de las
condiciones de funcionamiento descritas en las presentes instrucciones y en las instrucciones de uso ADN.

Se considerará un uso inadecuado cuando se utilicen los productos de
forma diferente a la descrita en las instrucciones de uso ADN o no se
cumplan las condiciones de funcionamiento.
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Todas las instrucciones de uso de los componentes del sistema de
conferencia ADN se pueden encontrar también en Internet:
www.sennheiser.com.

Componentes necesarios para el manejo

Componentes necesarios para el manejo
Unidad central

Cantidad

Denominación

Nº art.

1

Unidad central ADN CU1-UE
versión EU

505553 Control de la conferencia (con cable e ina505554 lámbrica), alimentación
de tensión para el
módulo de antena
505555
ADN-W AM

Unidad central ADN CU1-GB
versión UK
Unidad central ADN CU1EE.UU. versión US

Puestos de
comunicación
inalámbricos

Cantidad

Denominación

Nº art.

máx. 150

Puestos de comunicación
de delegado inalámbricos
ADN-W D1

504748 Para las intervenciones
en una conferencia

1 - 10
(opcional)

Puestos de comunicación
de presidente inalámbricos
ADN-W C1

504745 Para dirigir una
conferencia

Pila recargable ADN-W BA
para puestos de comunicación inalámbricos

504744

ADN-W MIC 15-39

504750 Micrófono de cuello de
504751 cisne para interven504752 ciones en una
504753 conferencia

dependiendo del
número de
puestos de
comunicación inalámbricos

Fuente de alimentación
opcional

Función

Cantidad

ADN-W MIC 36-29
ADN-W MIC 15-50
ADN-W MIC 36-50

Denominación

Función

Para la alimentación
de tensión

Nº art.

Función

1
NT 12-50C-EU, fuente de ali(opcional) mentación, versión UE

505712

NT 12-50C-UK, fuente de alimentación, versión GB

505713

NT 12-50C-US, fuente de alimentación, versión EE.UU.

505714

para la alimentación de
tensión opcional del
módulo de antena
ADN-W AM, en el caso
de que la alimentación
a través de cable de
sistema no sea suficiente.

En www.sennheiser.com encontrará otros accesorios para el
sistema de conferencia ADN.
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Vista general del producto ADN-W AM

Vista general del producto ADN-W AM
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1 A
1 Ojal para cable de seguridad
2 Protector contra tirones

7 Tuerca de racor de antena
8 Ojales de fijación a la pared

3 Hembrilla Salida
4 Hembrilla Entrada

9 Rosca para trípode 5/8" con
adaptador de rosca 3/8"
> Pies de goma

5 Hembrilla de alimentación para fuente de
alimentación opcional NT 12-50C
6 Antenas
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A Placa de características

Preparación del módulo de antena para el funcionamiento

Preparación del módulo de antena para el
funcionamiento
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.
ATENCIÓN
Radiofrecuencia fuera del margen establecido por la ley.
Si para el módulo de antena utiliza antenas distintas a las suministradas, la potencia de transmisión del sistema de conferencia puede
superar los límites establecidos por la ley e interferir en otras electrónicas de radiofrecuencia.

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

왘 Conecte las 3 antenas 6 con las 3 hembrillas de antena.
왘 Enrosque las 3 tuercas de racor de las antenas 7 tal y como se
muestra en la figura.
Las antenas están conectadas y fijadas.

7

6
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Preparación del módulo de antena para el funcionamiento

Conexión del módulo de antena a la red eléctrica
El módulo de antena se alimenta de la tensión suministrada por la
unidad central ADN CU1 a través del cable de sistema SBC CBL RJ45.
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 central bajo «Sistema» > «Versiones» > «Información versión hardware» o «Información versión software»:
Información versión software
Información versión hardware
CU1 SB:
1
ADN PS:
1
AM
1
No

Menú principal
Menú Sistema
Versiones

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

왘 Utilice únicamente la fuente de alimentación NT 12-50C para el
módulo de antena ADN-W AM.

왘 Conecte el jack de alimentación 2 de la fuente de alimentación NT
12-50C con la hembrilla de alimentación 5 .

EU
UK
US

5

3

2
NT 12-50C

2

왘 Haga pasar el cable por la pinza de sujeción 2 como se muestra en
la imagen adjunta.

왘 Enchufe el conector Euro-8 del cable de corriente con la
hembrilla 3 de la fuente de alimentación.

왘 Conecte la clavija del cable de corriente (dependiendo de la versión
UE, GB o EE.UU.) en el enchufe.
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Colocación y orientación del módulo de antena

Colocación y orientación del módulo de
antena
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.

왘 Asegure el módulo de antena contra vuelcos o caídas
con un cable de seguridad fijado a un gancho aparte.

왘 Encomiende siempre el montaje del módulo de antena
según las disposiciones y estándares locales, nacionales e internacionales a un especialista cualificado.
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)

Encontrará información detallada sobre el montaje del módulo
de antena en las instrucciones de manejo del sistema ADN.
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Colocación y orientación del módulo de antena

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.
왘 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.
ADN-W AM

ADN CU1
ADN CU1
ESC

... 75
máx. 50 m

>1m

> 0,5 m

> 0,5 m

> 0,5 m

Alcance de radiofrecuencia aprox. 30 m

El alcance de radiofrecuencia del módulo de antena y de los puestos de
comunicación inalámbricos es de aprox. 30 m. El alcance de radiofrecuencia puede variar en función del entorno y de las características de
la sala.
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.

왘 No cubra las antenas del módulo de antena ni los puestos de comunicación inalámbricos con tapas u otros obstáculos.

왘 Coloque los componentes de modo que haya un contacto visual
directo entre los puestos de comunicación inalámbricos y el módulo
de antena.
왘 Coloque el módulo de antena lo más céntrico posible y por encima
de los puestos de comunicación inalámbricos.
왘 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 comunicación inalámbricos.

90°
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Colocación y orientación del módulo de antena

En los recintos con obstáculos constructivos recomendamos utilizar varios módulos de antena.
En salas de hasta aprox. 10 m de altura recomendamos el montaje en
el techo:
왘 Monte del módulo de antena centrado en el techo por encima de los
puestos de comunicación inalámbricos.
왘 Oriente las antenas horizontalmente y con un ángulo de 90° a los
puestos de comunicación inalámbricos.

< 10 m

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 omnidireccional (aprox. 30 m):
왘 Monte el módulo de antena en la pared a una altura máxima de 10 m.
왘 Fije el módulo de antena bocabajo, es decir, de modo que las
antenas miren hacia abajo.
왘 Gire las antenas levemente, de modo que queden a un ángulo aproximado de 90° respecto a los puestos de comunicación inalámbricos.

> 10 m
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Colocación y orientación del módulo de antena
Para minimizar las limitaciones de alcance de radiofrecuencia:

왘 Evite colocarlo fuera de la sala de conferencias, detrás de columnas
o revestimientos, o en las proximidades de otra electrónica de
radiofrecuencia.

En caso necesario, utilice varios módulos de antena para conseguir una recepción de radiofrecuencia óptima.
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Conectar el módulo de antena con la unidad central ADN CU1

Conectar el módulo de antena con la unidad
central ADN CU1
왘 Conecte la conexión para puesto de comunicación PORT II 8 o
4 del
PORT I 9 de la unidad central ADN CU1 con la entrada
módulo de antena mediante el cable de sistema (volumen de suministro; 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 6).
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.
ADN CU1

ADN-W AM

IN –– AUDIO –– OUT
PORT II

PORT I

2x 52.8V

1.75A

8

100-240V~
50/60Hz 240W

3 4

9
PORT II

PORT I

Si opcionalmente combina el módulo de antena con puestos de comunicación con cable, cablee el módulo de antena como un puesto de
comunicación con cable:

왘 Conecte la salida

3 del módulo de antena con la entrada IN de
un puesto de comunicación con cable ADN D1 o ADN C1 con un
cable de sistema.

O bien:
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Encender/apagar el módulo de antena

왘 Conecte la salida OUT de un puesto de comunicación con cable
ADN D1 o ADN C1 con la entrada
un cable de sistema.

4 del módulo de antena con

ADN CU1

ADN PS

ADN PS

PORT I/PORT II

PORT I/PORT II

PORT I/PORT II

1 2

1 2

1

2

OUT

... 20
IN
IN

IN

... 20

... 20

OUT

OUT

Encender/apagar el módulo de antena
El módulo de antena se enciende automáticamente cuando la unidad
central ADN CU1 con la que está conectado se enciende.
Para encender el módulo de antena:

왘 En la unidad central ADN CU1, presione el interruptor on/off 1 a la
posición «I».
La unidad central se enciende, lo mismo que la pantalla. El módulo
de antena ADN-W AM conectado se enciende también.

ADN CU1

ADN-W AM

ADN CU1
ESC

1

ON

ON

Para apagar el módulo de antena:

왘 Saque el cable de sistema de la entrada

4 del módulo de

antena.
O bien:

왘 En la unidad central ADN CU1, presione el interruptor on/off 1 a la
posición «0».
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.
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Configurar el funcionamiento inalámbrico

Configurar el funcionamiento inalámbrico
ATENCIÓN
Riesgo de incumplimiento de la ley.
Si utiliza radiofrecuencias e intensidades de señal que no se pueden
utilizar libremente en su país, existe el riesgo de estar incumpliendo la
ley.

왘 Utilice sólo las radiofrecuencias y las intensidades de señal de radiofrecuencia permitidas en su país.

왘 En el menú de la unidad central ADN CU1, bajo «Configuración inalámbrica» > «Selección de país», seleccione el país o región en la que
vaya a utilizar el sistema de conferencia (véanse las instrucciones de
uso del sistema ADN).
Para el modo de conferencia inalámbrica se deben configurar los componentes inalámbricos 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 utilizar 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».
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.
Configuración inalámbrica
1. Ajuste el país o la región en el/la que vaya a utilizar el sistema de
conferencia («Configuración inalámbrica» > «Selección de país»).
El sistema de conferencia utiliza únicamente los ajustes inalámbricos permitidos en el país/región elegido/a.
2. Ajuste la gestión dinámica de frecuencias («Configuración inalámbrica» > «Selección de frecuencia» > «Automáticamente»).
Los ajustes inalámbricos se realizan automáticamente. El sistema
de conferencia 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 («Configuración inalámbrica» > «Modo
de acceso» > «Abierto»)
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Limpieza y cuidado del módulo de antena
Todos los puestos de comunicación inalámbricos ADN-W D1 preparados 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 («Configuración inalámbrica» > «Modo
de acceso» > «Cerrado»)
En la conferencia inalámbrica se pueden utilizar sólo los puestos
de comunicación inalámbricos cuyos números de serie se
encuentran en una lista de participantes. 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.
Encontrará información detallada sobre la configuración del
modo inalámbrico en las instrucciones de manejo del sistema
ADN.

Limpieza y cuidado del módulo de antena
왘 Limpie el producto sólo con un paño suave y seco.

Especificaciones técnicas ADN-W AM
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Rangos de radiofrecuencia

2,4 GHz, 5,1 a 5,9 GHz

Potencia de salida
inalámbrica

25 a 100 mW (dependel del país o región que
se haya ajustado)

Tensión de alimentación

12 a 15 V
alternativamente bus PORT ADN 52,8 V

Consumo de potencia

6W

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

Especificaciones técnicas ADN-W AM
Cumple con
Europa

CEM
Radio

Seguridad

EN 301489-1/-17
EN 300328
EN 301893
EN 300440-1/-2
EN 60065

Homologado para
EE.UU.

47 CFR Part 15
FCC ID: DMOADNWAM

Canadá

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Industry Canada RSS 210
IC: 2099A-ADNWAM

Conformidad CE
Directiva RoHS (2011/65/UE)
Directiva sobre equipos radioeléctricos (2014/53/UE)
La declaración se puede consultar en Internet:
www.sennheiser.com/download.
Antes de la puesta en servicio, se deben observar las
disposiciones específicas del país de uso.
Italia: Para el uso privado se necesita una autorización general para la banda de frecuencia 5150 5725 MHz si nuestro sistema inalám-brico se va a
utilizar fuera del edificio.
Para el uso público se necesita una autorización
general.
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