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Para su seguridad
Observe siempre las instrucciones de seguridad que no acompañan al producto.
Contienen información importante para el uso sin peligro del producto, así como
declaraciones del fabricante e información sobre la garantía.

www

Encontrará unas instrucciones de uso detalladas para todo el sistema de conferencia ADN
Manual

•

en Internet en la dirección www.sennheiser.com o

•

en el DVD-ROM suministrado con la unidad central ADN CU1.

ADN CU1 | 1

La unidad central ADN CU1

La unidad central ADN CU1
La unidad central ADN CU1 forma parte del sistema de conferencia ADN de
Sennheiser.
La unidad central controla el funcionamiento de todo el sistema de conferencia.
Para el funcionamiento con cable se puede conectar un máximo de 40 puestos de
comunicación de delegado ADN D1 y puestos de comunicación de presidentes
ADN C1 directamente a la unidad central. Para las conferencias mayores de hasta
400 puestos de comunicación, la unidad central administra hasta 15 fuentes de alimentación ADN PS que, por su parte, alimentan de tensión a los puestos de comunicación con cable.
Puede operar un servicio de conferencia inalámbrico con un máximo de 150
puestos de comunicación inalámbricos ADN-W C1 y ADN-W D1. Para ello, por cada
unidad central necesita como mínimo un módulo de antena ADN-W AM, con el que
puede operarse un máximo de 75 puestos de comunicación inalámbricos. Puede
necesitar módulos de antena adicionales dependiendo de las propiedades de la
estancia. En tal caso, tenga en cuenta que puede conectar un máximo de cuatro
módulos de antena a una unidad central.
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 configurar sólo con el software. Con el software además podrá controlar y monitorizar
las conferencias a través de una interfaz gráfica.
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 relativas a estructura y
cableado (en total, un máximo de 400 puestos de comunicación, de ellos,
150 puestos de comunicación inalámbricos como máximo).
Vista general del servicio de conferencia con cable

ADN CU1
Software
«Conference Manager»

Conferencias con
un máximo de
40 participantes

Conferencias con un máximo de 400 participantes

ADN PS

ADN PS
máx. 15 ADN PS
máx. 400
ADN D1/ADN C1

máx. 40
ADN D1/ADN C1
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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

Volumen de suministro

Vista general del servicio de conferencia inalámbrico

ADN CU1
Software
«Conference Manager»

máx. 4 ADN-W AM
max. 150 ADN-W D1/ ADN-W C1
máx. 150 ADN-W D1 / ADN-W C1

ADN-W AM

ca. 30 m

ca. 30 m

ca. 30 m

ca. 30 m

Conferencias con un máximo de 150 participantes

Volumen de suministro
1
1
1
1
1

unidad central ADN CU1
cable de corriente (dependiendo de la versión, con clavija EU, UK o US),
longitud 1,8 m
instrucciones de uso
hoja de informaciones de seguridad
DVD ROM (contiene, entre otros, el software «Conference Manager», el software «ADN Cable Calculator» y las instrucciones de manejo de todo el sistema
de conferencia ADN en formato PDF)
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Componentes necesarios para el manejo
Unidad central

Cantidad
1

Denominación
Unidad central
ADN CU1-EU versión EU
Unidad central
ADN CU1-UK versión UK
Unidad central
ADN CU1-US versión US

Nº art. Función
505553 Control de la conferencia (con
cable e inalámbrica), alimen505554 tación de tensión para máx.
40 puestos de comunicación
505555 y/o módulo de antena.

Componentes standard con cable
Fuente de alimentación

Puestos de comunicación

Cable de sistema

Cantidad Denominación
1 – 15
Fuente de alimentación
(opcional) ADN PS-EU versión EU
Fuente de alimentación
ADN PS-UK versión UK
Fuente de alimentación
ADN PS-US versión US

Nº art. Función
505546 Alimentación de tensión de
puestos de comunicación con
505547 cableado sencillo o redundante para conferencias con
505548 400 puestos de comunicación
como máximo.

Cantidad
máx. 400

Nº art. Función
502758 Para las intervenciones
en una conferencia
502759 Para dirigir una conferencia

Denominación
Puestos de comunicación
de delegado ADN D1
1 – 10
Puestos de comunicación
(opcional) de presidente ADN C1

Los cables de sistema son negros y llevan 2 conectores RJ45 apantallados.
Cantidad
Diversos

Denominación, longitud
SDC CBL RJ45-2, 2 m
SDC CBL RJ45-3, 3 m
SDC CBL RJ45-5, 5 m
SDC CBL RJ45-10, 10 m
SDC CBL RJ45-20, 20 m
SDC CBL RJ45-50, 50 m

Nº art.
009842
009843
009844
009845
009846
009847

Función
Para interconectar
componentes y puestos
de comunicación

Componentes inalámbricos
Módulo de antena

Cantidad
1–4

Denominación
Módulo de antena
ADN-W AM
Módulo de antena
ADN-W AM-US versión US

Nº art. Función
504743 Para la transmisión
inalámbrica de datos
505715

Puestos de comunicación
inalámbricos

Cantidad
máx. 150

Denominación
Puestos de comunicación
de delegado inalámbricos
ADN-W D1
Puestos de comunicación
de presidente inalámbricos
ADN-W C1
Pila recargable ADN-W BA
para puestos de comunicación inalámbricos
ADN-W MIC 15-39
ADN-W MIC 36-29
ADN-W MIC 15-50
ADN-W MIC 36-50

Nº art. Función
504748 Para las intervenciones en
una conferencia

1 – 10
(opcional)
dependiendo del
número de
puestos de
comunicación inalámbricos

504745 Para dirigir una conferencia

504744 Para la alimentación de
tensión
504750 Micrófono de cuello de cisne
504751 para intervenciones en una
504752 conferencia
504753

En www.sennheiser.com encontrará otros accesorios para el sistema de
conferencia ADN.
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Vista general de la unidad central
ADN CU1
1

2

3

4 5

ADN CU1
ESC

IN –– AUDIO –– OUT

6

7

PORT II

PORT I

2x 52.8V

1.75A

8 9

100-240V~
50/60Hz 240W

@

A

B
F

C

D

E

15

A Vista frontal
1 Interruptor On/Off
2 Tecla de indicación standard
3 Display
4 Rueda de clic táctil
5 Tecla de cancelación ESC

B Vista posterior
6 Entrada de audio IN
7 Salida de audio OUT
8 Hembrillas de conexión para
puestos de comunicación/ADN PS/
ADN-W AM PORT II (RJ45)
9 Hembrillas de conexión para
puestos de comunicación/ADN PS/
ADN-W AM PORT I (RJ45)
0 Salida de pantalla VGA
A Puerto USB

(2x)

B Conector hembra de red (RJ45)
C Ventilador
D Conexión eléctrica
E Placa de características
F Indicación de peligro
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Vista general de la pantalla ADN CU1
Al encender, en la pantalla de la unidad central se visualizan barras de progreso
(para el proceso de inicio «Arrancando...» y para el autotest «Autotest...») y, a continuación, la indicación standard:

G

I

H

Acceso directo

30 D1/C1

22

P

O

N

M

L

K

J

Símbolo

Posible indicación/función

G Modo de conferencia

Modo de conferencia actual: «Acceso directo»,
«Sin restricción», «Pulse para hablar», «Con petición»

H Volumen del canal de
conferencia

Volumen de altavoz ajustado en los puestos de
comunicación

I Número de puestos de Número de puestos de comunicación conectados con
comunicación
el sistema de conferencia (con cable o inalámbricos)
J Estado de la conexión

La unidad central no está conectada con el
software «Conference Manager» y/o un control
de medios
La unidad central está conectada con el software
«Conference Manager» ni/o un control de medios

K 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

L Fallo de cableado

El símbolo aparece cuando un puesto de comunicación no está correctamente conectado con la
unidad central ADN CU1.

M Mensaje de
cortocircuito

Este símbolo aparece cuando se ha producido un
cortocircuito en el cableado de los puestos de
comunicación. La pantalla se ilumina en rojo.

N Mensaje de aviso

Este símbolo aparece cuando se ha producido un
fallo o modificación. La pantalla se ilumina en
rojo cuando aparecen fallos.

O Grabación de audio

El símbolo aparece cuando la grabación del audio
de la conferencia está activa.
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.

P Bloqueo de teclas
(véase página 19)

Bloqueo de teclas de la unidad central inactivo
Bloqueo de teclas de la unidad central activo

Encontrará información más detallada sobre cómo subsanar los fallos cuando aparecen los símbolos K a N en las instrucciones de manejo del sistema ADN.
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Planificación de la estructura y control
del sistema de conferencia
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.
Cálculo de la alimentación de tensión de los puestos de comunicación
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 información. El software se encuentra en el DVD-ROM (volumen de suministro del
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 ayuda del software «ADN Cable Calculator» y en las
instrucciones de uso del sistema de conferencia ADN.
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Conferencia pequeña con cableado sencillo
Para las conferencias pequeñas con un máximo de aprox. 30-40 puestos de comunicación 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.
ADN CU1
ADN CU1
ESC

PO

I
TI

RT

R

PO

I

máx. 40
ADN D1/ADN C1

ADN CU1
ADN CU1
ESC

2

1

3

aprox. 2–5 m

máx. 50 m

...

20

aprox. 2–5 m

52,8 V

>35 V

Conferencia grande con cableado sencillo
Para montar el sistema de conferencia con el número máximo de puestos de comunicación (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 alimentación 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.
ADN CU1
ADN CU1

PORT I/II

ESC

PORT

PO
RT

II 2
RT
PO
II 1
PORT

I1
I2

ADN PS (máx. 15)

máx. 70
ADN D1/ADN C1

ADN PS

ADN CU1
ADN CU1
ESC

1
máx. 50 m

máx. 50 m

52,8 V
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2

3

... 20

aprox. 2–5 m aprox. 2–5 m

>35 V

Planificación de la estructura y control del sistema de conferencia

Conferencia grande con cableado redundante
Con el cableado de bucle redundante se asegura que, en caso de avería o manipulación 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 necesitará 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 comunicación. Los puestos de comunicación se conectan en dos bucles por cada fuente de
alimentación ADN PS.
ADN CU1
ADN CU1

PORT I/II

ESC

PO

II 2
RT
PO
1
PORT II

RT
I1
PORT I 2

ADN PS (máx. 15)

máx. 40
ADN D1/ADN C1

ADN PS

ADN CU1
ADN CU1
ESC

1
máx. 50 m

máx. 50 m

52,8 V

2

3

... 20

aprox. 2–5 m aprox. 2–5 m

>35 V

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.
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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 pilas recargables. 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 necesita una unidad
central ADN CU1 para el control de la conferencia y mínimo un módulo de antena
ADN?W AM para el funcionamiento de los puestos de comunicación inalámbricos
(alcance aprox. 30 m).

4

PORT II

PORT I

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

1

2

3

ADN-W AM

ADN CU1

ADN-W AM

...
máx. 50 m
>1m

> 0,5 m

> 0,5 m

75

> 0,5 m

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 relativas a estructura
y cableado (en total, un máximo de 400 puestos de comunicación, de ellos,
150 puestos de comunicación inalámbricos como máximo).
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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 configurar 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 17).

ADN CU1

Software Conference Manager

1

2

2. Como programa en un PC Windows
En este caso debe instalar el software «Conference Manager» en el PC y conectarlo en red con la unidad central (véase página 17).
Encontrará información sobre la instalación y el uso del software «Conference Manager» en las instrucciones de manejo del sistema ADN.

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.
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.

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 vigilar y controlar todas las funciones del sistema de conferencia con comandos programables de su control de medios (encontrará información sobre la integración en un sistema de control de medios en las instrucciones
de uso del sistema ADN).
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Preparar la unidad central ADN CU1 para
el funcionamiento
Colocación o montaje de la unidad central
왘 Asegúrese de que las aberturas de ventilación no se encuentren tapadas.
왘 Coloque la unidad central como se muestra en la figura.
En las instrucciones de uso del sistema ADN encontrará información sobre
el montaje de la unidad central en un bastidor de 19 pulgadas.

Conexión de la unidad central a la red eléctrica
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.
왘 Conecte el producto a la red eléctrica con el cable eléctrico (volumen de
suministro).
왘 Utilice exclusivamente regletas de enchufes y cables de prolongación que dispongan de contactos de puesta a tierra.
왘 Utilice exclusivamente cables de corriente con conector tripolar.
왘 Primero, conecte la clavija del cable de corriente (volumen de suministro) a la
conexión eléctrica D .
왘 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.

15

100-240V~
50/60Hz 240W

D
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Formación de un sistema de conferencia
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.
왘 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.
Independientemente del número de puestos de comunicación y del tamaño de la
sala, recomendamos proceder del siguiente modo para construir el sistema de
conferencia:
왘 Planifique si necesitará puestos de comunicación con cable o puestos de comunicación inalámbricos. Puede combinar ambas formas como desee.
왘 Planifique cuántos puestos de comunicación necesita. En total son posibles
400 puestos de comunicación (de ellos, 150 puestos de comunicación inalámbricos como máximo) en un sistema de conferencia (los puestos de comunicación de presidente ADN C1 o ADN-W C1 pueden ser 10 como máximo). Parta
siempre del número máximo posible de participantes.
Si utiliza puestos de comunicación con cable:
왘 Planifique si le bastará con un cableado sencillo o si necesitará un cableado
redundante (véase página 7).
왘 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 alimentación ADN PS como máximo).
왘 En caso necesario, calcule la longitud máxima del cableado que garantice una
alimentación de tensión a todos los puestos de comunicación conectados
(véase página 7).
왘 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.
왘 Coloque los puestos de comunicación frente a los asientos de los participantes
en la conferencia.
왘 Prepare una cantidad suficiente de cables de sistema SDC CBL RJ45 de la longitud necesaria.
En cada fuente de alimentación ADN PS se pueden combinar las diversas
formas de cableado (cableado sencillo o redundante) siempre que el
cableado cumpla las especificaciones.
Si utiliza puestos de comunicación inalámbricos:
왘 Coloque la unidad central ADN CU1 en el cuarto de técnica o en la sala de conferencias por ejemplo y el módulo 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.
왘 Coloque los puestos de comunicación inalámbricos listos para funcionar en los
asientos correspondientes.
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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Construir 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.
왘 Conecte la conexión para puesto de comunicación PORT II 8 o PORT I 9 de la
unidad central ADN CU1 con la entrada IN < del primer puesto de comunicación mediante un cable de sistema.
왘 Conecte la salida OUT A del primer puesto de comunicación con la entrada
IN < del segundo puesto de comunicación mediante un cable de sistema.
왘 Repita el proceso con los otros puestos de comunicación.
왘 Repita todo el proceso para un segundo tramo de cables.

ADN CU1

ADN D1/ADN C1

IN –– AUDIO –– OUT
PORT II

PORT I

2x 52.8V

1.75A

8

100-240V~
50/60Hz 240W

<

9
PORT II

IN OUT

PORT I

A

IN OUT

IN OUT

ADN CU1
PORT II

PORT I

IN
N

IN
N

1

1

O
UT
OUT

IN
N

O
UT
OUT

IN
N

2

2

O
UT
OUT

IN
N

O
UT
OUT

IN
N

... 20

... 20

O
UT
OUT

O
UT
OUT

No olvide que la caída de tensión limita el número de puestos de comunicación por tramo a aprox. 15-20 (véase página 7).
Puede utilizar el soporte de cable opcional para el cable de sistema. Encontrará información detallada en las instrucciones de manejo del sistema ADN.
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Construir una conferencia grande con cable
Para el funcionamiento con más de 40 puestos de comunicación 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.
Conectar las fuentes de alimentación ADN PS con la unidad central ADN CU1
왘 Conecte la conexión para puesto de comunicación PORT II 8 o PORT I 9 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).
왘 Conecte la salida DATA PS A 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.
왘 Proceda de forma análoga con las demás fuentes de alimentación ADN PS.

ADN CU1

ADN PS

PORT I

IN –– AUDIO –– OUT
PORT II

PORT I

2x 52.8V

1.75A

PORT II

DATA
CU/PS

1

2

1

PS

2

100-240V~
50/60Hz 240W

100 - 240V
50/60Hz 385W
PORT I & PORT II: max. 5.25A sum

8

9
PORT II

<
PORT I

DATA
CU/PS PS

A
DATA
CU/PS PS

DATA
CU/PS PS

왘 Conecte los puestos de comunicación inalámbricos con la fuente de alimentación ADN PS (véanse las instrucciones de manejo de la fuente de alimentación
ADN PS o las instrucciones de manejo del sistema ADN).
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Construir una conferencia inalámbrica
Para el funcionamiento de los puestos de comunicación inalámbricos se necesita
como mínimo un módulo de antena ADN-W AM.
Conectar el módulo de antena ADN-W AM con la unidad central ADN CU1
왘 Conecte la conexión para puesto de comunicación PORT II 8 o PORT I 9 de
4 del módulo de antena
la unidad central ADN CU1 con la entrada
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, necesitará una alimentación
de tensión propia para el módulo de antena mediante la fuente de
alimentación NT 12-50C (encontrará información detallada en las instrucciones de manejo del sistema ADN).
También puede conectar el módulo de antena ADN-W AM 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

8

PORT II

PORT I

2x 52.8V

1.75A

100-240V~
50/60Hz 240W

9
PORT II
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Preparación para el uso 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:
Equipo

Requisitos

Pantalla

Conexión:

15 polos Sub-D-VGA

Resoluciones: 800 x 600 píxeles como mínimo

IN –– AUDIO –– OUT
PORT II

PORT I

2x 52.8V

1.75A

100-240V~
50/60Hz 240W

1024 x 768 o 1280 x 1024 píxeles recomendados

0

Ratón

USB standard para PC Windows

Teclado

USB standard para PC Windows
Idiomas disponibles: p. ej. inglés, alemán, francés, español, italiano, holandés, ruso, chino, japonés (encontrará una lista completa en las instrucciones de uso del sistema ADN)

IN –– AUDIO –– OUT
PORT II

PORT I

2x 52.8V

1.75A

100-240V~
50/60Hz 240W

왘 Conecte una pantalla a la salida de monitor

A

< mediante un cable Sub-D-VGA.

왘 Conecte el teclado y el ratón en los dos puertos USB

A.

왘 Configure la pantalla, el teclado y el ratón mediante el software «Conference
Manager» (encontrará información detallada en las instrucciones de manejo
del sistema ADN).
Utilice un concentrador USB si el número de puertos USB A de la unidad
central no es suficiente.
Uso del software en un PC Windows independiente
Para utilizar el software «Conference Manager» con un PC independiente, debe
cumplir los siguientes requisitos de sistema:
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

IN –– AUDIO –– OUT
PORT II

PORT I

2x 52.8V

1.75A

100-240V~
50/60Hz 240W

B

왘 Conecte el puerto Ethernet B de la unidad central con un cable de red (tipo:
Cat 5) al puerto de red de su PC.
También puede conectar el PC y la unidad central mediante un switch, por
ejemplo.
왘 Instale el software «Conference Manager», que se suministra en un DVD-ROM,
en el PC conectado y configure la red (encontrará información más detallada en
las instrucciones de uso del sistema ADN).
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Conexión de aparatos de audio externos a la unidad
central
Para emitir el canal de conferencia en un aparato de audio externo:
IN –– AUDIO –– OUT

IN –– AUDIO –– OUT
PORT II

PORT I

PORT II

PORT I

2x 52.8V

1.75A

2x 52.8V

1.75A

7

6

왘 Conecte la salida de audio OUT 7 de la unidad central mediante un cable XLR
con un aparato de audio externo.
Para conectar una fuente de audio externa y emitirla mediante el canal de
conferencia:
왘 Conecte la fuente de audio externa mediante un cable XLR a la entrada de audio
IN 6 de la unidad central.

Conectar la memoria USB para la grabación del audio en
la unidad central
Para utilizar la grabación de audio de la unidad central ADN CU1 necesitará un
medio de memoria USB con las siguientes propiedades:
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

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

HDD

A.

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

IN –– AUDIO –– OUT
PORT II

PORT I

2x 52.8V

1.75A

100-240V~
50/60Hz 240W

Utilice un concentrador USB si el número de puertos USB A no es suficiente
o si el medio de memoria USB es demasiado grande para conectarlo en la
unidad central.

A

Manejo de la unidad central ADN CU1
Conexión/desconexión del sistema de conferencia
Encender el sistema de conferencia con puestos de comunicación con cable

ADN CU1
ADN CU1
ESC

1

왘 En la unidad central ADN CU1 y en las fuentes de alimentación ADN PS, presione
el interruptor on/off 1 a la posición «I».
La unidad central se enciende, lo mismo que la pantalla. Las fuentes de alimentación que haya conectadas se encienden también.
Encender el sistema de conferencia con módulo de antena para el funcionamiento
inalámbrico
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.
Si para el funcionamiento inalámbrico del sistema de conferencia también
utiliza fuentes de alimentación ADN PS, encienda éstas también (véase la
sección anterior).
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Apagar el sistema de conferencia
En caso de que haya modificado algún ajuste en el software «Conference
Manager», debe guardar dicho cambio antes de desconectar la unidad
central. Todos los demás ajustes de la unidad central se guardan
automáticamente.
왘 En la unidad central ADN CU1, presione el interruptor on/off 1 a la
posición «0».
La unidad central se desconecta y la pantalla se apaga. Todas las fuentes de
alimentación ADN PS conectadas a la unidad central y encendidas se desconectan y los LEDs de estado se apagan. Si hay conectado un módulo de antena
ADN-W AM, también se apaga.
Para desconectar por completo la unidad central ADN CU1:
왘 Desenchufe la clavija de corriente de la unidad central ADN CU1 de la red de
corriente.

Cancelación del bloqueo de teclas de la unidad central
Si ha activado el bloqueo de teclas, deberá desactivarlo para poder manejar la
unidad central:
왘 Pulse la rueda de clic táctil o una tecla cualquiera.
En la pantalla aparece «Bloqueo de teclas».
왘 Gire la rueda de clic táctil.
Se selecciona la opción «Off».
왘 Pulse la rueda de clic táctil.
El bloqueo de teclas se desactiva.

Función de las teclas
Acción

Funciones

Pulsar la tecla de
cancelación ESC

• Cancela la entrada y pasa al siguiente menú anterior 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

• Sube o baja 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
indicación standard

• Pasa a la indicación standard
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Ajustar el volumen de altavoz de los puestos de
comunicación
Acceso directo

30 D1/C1
20

Mediante la unidad central puede ajustar el volumen del altavoz de los puestos
de comunicación. La indicación standard muestra el volumen ajustado
actualmente H .
ATENCIÓN

H

Peligro de daños en el oído por pitidos fuertes.
Si el volumen del canal de conferencia está alto o cuando varios participantes hablan al mismo tiempo, la realimentación acústica puede
dar lugar a pitidos fuertes. Estos pitidos pueden causar daños en el
oído.
왘 Reduzca el volumen del canal de conferencia (véase más abajo).
왘 Active la función «Supresión de realimentación» para poder subir
el volumen antes de que se produzca realimentación (véase
página 24).
왘 Asegúrese de que está activada la reducción automática de
volumen «Atenuación Ganancia Audio» (véase página 24). Esta
función reduce el factor de amplificación por puesto de comunicación y, con ello, la realimentación acústica.
왘 Aumente la distancia entre los puestos de comunicación a mínimo
de 50 cm.
왘 Gire la rueda de clic táctil
– hacia la derecha para aumentar el volumen o
– hacia la izquierda para reducirlo.
Utilice la función «Supresión de realimentación» para poder subir el
volumen del canal de conferencia en hasta 5 db sin que se produzca realimentación (véase página 24).

Configuración del sistema de conferencia
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 «N° máx. de oradores».
Cambiar de la indicación standard al menú de control
Acceso directo

30 D1/C1
20

Indicación standard

Menú principal
Menú Conferencia
Menú Audio
Ajuste inalámbrico

Menú principal «Menú
principal»; submenú
«Conferencia» seleccionado

왘 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.
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Abrir una opción de menú
Menú principal
Menú Conferencia
Menú Audio
Ajuste inalámbrico

Menú Conferencia
Modo de funcionamiento
N° máx. de oradores
N° máx. de peticiones

N° máx. de oradores
Conf. Mode
Micrófonos
No. Request
05

Seleccionar y abrir el
submenú «Conferencia»

Seleccionar y abrir la
opción de menú
«N° máx. de oradores»

05
05

Aparece la opción
de menú «N° máx.
de oradores»

왘 Pulse la rueda de clic táctil para abrir el submenú «Conferencia».
Aparece el submenú «Conferencia».
왘 Gire la rueda de clic táctil para seleccionar la opción de menú «N° máx. de
oradores».
왘 Pulse la rueda de clic táctil para abrir la opción de menú «N° máx. de oradores».
Cambiar y guardar ajustes
Menú Conferencia
Modo de funcionamiento
N° máx. de oradores
N° máx. de peticiones

N° máx. de oradores
Conf. Mode
Micrófonos
No. Request

05

05

Seleccionar y abrir la
opción de menú «N°
máx. de oradores»

N° máx. de oradores
Conf. Mode
Micrófonos
No. Request

05

Ajustar la opción
de menú «N° máx.
de oradores»

07
05

Guardar la entrada

왘 Gire la rueda de clic táctil para realizar ajustes en la opción de menú «N° máx.
de oradores».
왘 Pulse la rueda de clic táctil.
Se guarda su selección. Ahora se encuentra de nuevo en el menú de control.
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 mantiene pulsada en esta posición, el menú o el ajuste avanza de forma continua (función Repeat).
Cancelar la entrada
왘 Pulse la tecla de cancelación ESC.
Aparece el menú de control o el menú inmediatamente superior.
O bien:
왘 Pulse la tecla de indicación standard.
Aparece la indicación standard.
Para seguidamente volver a la última opción de menú editada:
왘 Pulse la rueda de clic táctil tantas veces como sea necesario hasta que
se visualice la última opción de menú editada.
Salir del menú
왘 Pulse la tecla de indicación standard.
Aparece la indicación standard.
O bien:
왘 Pulse la tecla de cancelación ESC hasta que aparezca la indicación
standard.
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Vista general del menú de control
Submenú «Conferencia»

Submenú «Salida XLR»

Modo de funcionamiento
N° máx. de oradores
N° máx. de peticiones
Límite de tiempo de palabra
Tiempo de palabra
Duración de advertencia
Tiempo de respuesta excedido
Parpadeo en petición
Reiniciar
Borrar lista de petición al
cancelar

Estado Salida XLR
Volumen Salida XLR
Ecualizador Salida XLR

Menú principal
«Menú principal»
Menú Conferencia
Menú Audio
Ajuste inalámbrico
Menú Sistema
*Idiomas
Ajustes

Estado Entrada XLR
Sensibilidad Entrada XLR
Ecualizador Entrada XLR
Submenú «Altavoces»

Submenú «Audio»
Volumen Altavoces
Volumen Ecualizador
Salida XLR
Entrada XLR
Altavoces
Atenuación Ganancia Audio
Supresión de realimentación
Mezcla externa de audio (+/-)
Silenciar micrófonos
Grabación de conferencia

Submenú
«Ajuste inalámbrico»

Submenú «Supresión de
realimentación»
Altavoces
Salida XLR
Submenú «Grabación de
conferencia»
Grabación
Estad grabación

Selección de país
Selección de canal
Modo de acceso
Apagar unidades inalámbricas

Submenú «Diagnósticos»

Submenú «Sistema»

Carga de sistema
Temperatura
Estadísticas del Bus
Iniciar diagnóstico automático
Restablecer indicador de fallo
Restablecer indicador de error

Unidades
Sistema
Diagnósticos
Versiones

Submenú «Versiones»

Submenú «Ajustes»

Información versión hardware
Información versión software

Red
Contraste
Bloqueo de teclas
Restablecer ajustes de fábrica
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Submenú «Entrada XLR»

Submenú «Red»

Modo de dirección IP
Dirección IP
Máscara de subred
Puerta de enlace

Configuración del sistema de conferencia

Indicación

Función de la opción de menú

Posibilidades de
ajuste/indicación

Menú principal «Menú principal»
«Conferencia»

Abrir el submenú «Conferencia»

–

«Audio»

Abrir el submenú «Audio»

–

«Ajuste inalámbrico»

Abrir el submenú «Ajuste inalámbrico»

–

«Sistema»

Abrir el submenú «Sistema»

–

«*Idiomas»

Ajustar el idioma

«Ajustes»

Abrir el submenú «Ajustes»

«Deutsch», «English»,
«Español»...
–

Menú de conferencia «Conferencia»
«Modo de conferencia»

Ajustar el modo de conferencia
«Acceso directo», «Sin restricción» y «Pulse para hablar»:
No se precisa puesto de comunicación de presidente.
Mientras no se alcance el máximo de oradores con derecho
de palabra simultáneo, se asigna el derecho de palabra
automáticamente al siguiente participante que lo ha
solicitado.
«Con petición»: Es necesario un puesto de comunicación
de presidente. El presidente recibe solicitudes de palabra
y concede la palabra. El procedimiento se realiza según el
principio First in – First out (por orden de llegada): El
orador que lleva más tiempo esperando recibe la palabra.

«Acceso directo»,
«Sin restricción»,
«Pulse para hablar» o
«Con petición»

«N° máx. de oradores»

Ajustar el número máximo de oradores con derecho a
palabra simultáneo para todos los modos de conferencia

«1» ... «10»

«N° máx. de peticiones»

Ajustar el número máximo de peticiones de palabra para
el modo conferencia «Con petición» y «Acceso directo»

«0» ... «10»

«Límite de tiempo de palabra» Activar/desactivar el límite de tiempo de palabra

«On»/«Off»
«01» ... «60»
en pasos de 1 minuto

«Tiempo de palabra»

Ajustar el límite de tiempo de palabra

«Duración 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

«Tiempo de respuesta
excedido»

Ajustar la reacción en caso de que se supere el tiempo de
palabra
«Continuar»: Se prolonga el tiempo individual de palabra.
«Cancelar»: Se finaliza el tiempo de palabra.

«Continuar»/«Cancelar»

«Parpadeo en petición»

Conectar/desconectar el anillo luminoso durante las solicitudes de palabra

«On»/«Off»

«Reiniciar»

Reiniciar los puestos de comunicación
Si conecta puestos de comunicación de presidente ADN C1
o ADN-W C1 durante el funcionamiento, debe reinicializarlos. Si realiza una nueva inicialización, la conferencia
se interrumpir.

«Sí»/«No»
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Indicación

Función de la opción de menú

«Borrar lista de petición al
cancelar»

Ajustar el funcionamiento de la tecla de prioridad
del puesto de comunicación del presidente
«On»: Pulsando la tecla de prioridad retira la palabra a
todos los puestos de comunicación de delegado ADN D1
o ADN-W D1. Se eliminan las solicitudes de palabra
existentes.
«Off»: Pulsando la tecla de prioridad se retira la palabra
a todos aquellos 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.

Posibilidades de
ajuste/indicación
«On»/«Off»

Menú de audio «Audio»
«Salida XLR»

Abrir el submenú «Salida XLR»

–

«Entrada XLR»

Abrir el submenú «Entrada XLR»

–

«Altavoces»

Abrir el submenú «Altavoces»

–

«Atenuación Ganancia Audio»

Mediante el canal de conferencia («Altavoces») se emiten
todas las señales de los puestos de comunicación 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.

«Supresión de realimentación» Abrir el submenú «Supresión de realimentación»

«0.0 dB por mic.» ...
«−3.0 dB por mic.»,
«División lineal»

–

«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»

«Silenciar micrófonos»

Desconectar los altavoces de los puestos de comunicación
para las intervenciones de los micrófonos de los puestos
de comunicación

«On»/«Off»

«Grabación de conferencia»

Abrir el submenú «Grabación de conferencia»

–

Menú «Salida XLR» salida de audio OUT
«Estado Salida XLR»

Activar/desactivar salida de audio OUT

«Volumen Salida XLR»

Ajustar el volumen de la salida XLR

«On»/«Off»
Volumen Salida XLR

+ 6 dB
+ 6 dB No

«01» ... «32»
«Ecualizador Salida XLR»

Ajustar la tonalidad de la salida XLR

Ecualizador Salida XLR

+02 dB
–03 dB
+05 dB
No

«−12 dB» ... «+12 dB»
Menú «Entrada XLR»entrada de audio IN
«Estado Entrada XLR»
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Activar/desactivar entrada de audio IN

«On»/«Off»

Configuración del sistema de conferencia

Indicación

Función de la opción de menú

«Sensibilidad Entrada XLR»

Ajustar la sensibilidad de la entrada XLR

Posibilidades de
ajuste/indicación
Sensibilidad Entrada XLR

+07.5 dBu
+07.5 dBu No

«−18.0 dBu» ... «+18.0 dBu»
«Ecualizador Entrada XLR»

Ajustar la tonalidad de la entrada XLR

Ecualizador Entrada XLR

+02 dB
–03 dB
+05 dB
No

«−12 dB» ... «+12 dB»
Menú del canal de conferencia «Altavoces»
«Volumen Altavoces»

Ajustar el volumen del canal de conferencia («Altavoces»)

Volumen Altavoces

16
16

No

«00» ... «32»
«Ecualizador Altavoces»

Ajustar la tonalidad del canal de conferencia

Ecualizador Altavoces

+02 dB
–03 dB
+05 dB
No

«−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.

«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.

Off «Off»
baja (aprox. +2 a +3 dB)
«Intensidad baja»
alta (aprox. +5 a +6 dB)
«Intensidad alta»

Menú para grabación de conferencia «Grabación de conferencia»
«Grabación»

Ajustar la grabación de audio de los canales de conferencia en memoria USB

«Estad grabación»

Información sobre el estado de la grabación de audio
y sobre el espacio de memoria disponible en la memoria
USB.

«On»/«Off»
Estad grabación
Estado
: Off
Es li dispo
: 200 GB
No

Ajuste inalámbrico «Ajuste inalámbrico»
«Selección de país»

Ajustes inalámbricos del país/de la región

«Selección de canal»

Ajuste del modo de selección de canal

«Modo de acceso»

Ajuste del modo de acceso para los puestos de comunicación inalámbricos

«Apagar unidades
inalámbricas»

Apagar todos los puestos de comunicación inalámbricos

«Europa», «EE.UU/Canadá»,
«México», ...
«Automático»/«Manual»
«Abierto»/«Cerrado»
«Sí»/«No»

Menú de sistema «Sistema»
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Configuración del sistema de conferencia

Posibilidades de
ajuste/indicación

Indicación

Función de la opción de menú

«Unidades»

Indicación del tipo y número de puestos de comunicación
o de fuentes de alimentación ADN PS conectados a la
unidad central ADN CU1, o de puestos de comunicación
inalámbricos conectados mediante un módulo de antena
ADN-W AM

Unidades
Sistema : 216 D1
CU
: 00 D1
PS01
: 29 D1

Indicación del tipo de cableado que hay en las fuentes de
alimentación ADN PS (cableado sencillo o cableado de
bucle redundante )

Sistema
PS01.I.1 :
PS01.I.2 :
PS01.II :

«Sistema»

06 C1
04 C1
01 C1
No

––
No

«Diagnósticos»

Abrir el submenú «Diagnósticos»

–

«Versiones»

Abrir el submenú «Versiones»

–

Menú de diagnósticos «Diagnósticos»
«Carga de sistema»

Mostrar información sobre la alimentación de corriente
(A), la alimentación de tensión (V) y la potencia (P)

Carga de sistema
CU.I :
–– A
PS07.II.1 :
A
PS07 :
 P

V
–– V
No

«Temperatura»

Mostrar información sobre la temperatura

Temperatura
CU
: 
PS07
: 
PS11
: 
No

«Estadísticas del Bus»

Mostrar información sobre el estado de la transmisión de
datos y fallos

Estadísticas del Bus
Estado del Bus
Cont. fallos Bus

:
:

☺
1
No

«Iniciar diagnóstico
automático»

Llevar a cabo un test automático del sistema de
conferencia

«Sí»/«No»

«Restablecer indicador
de fallo»

Restablecer el Contador de fallos «Cont. fallos Bus» en el
menú de diagnóstico «Estadísticas del Bus»

«Sí»/«No»

«Restablecer indicador
de error»

Restablecer el indicador de fallos del bus de datos «Estado
del Bus» en el menú de diagnóstico «Estadísticas del Bus»

«Sí»/«No»

Menú de versiones «Versiones»
«Información versión
hardware»

Mostrar la versión del hardware

Información versión hardware
ADN D1/C1:
1
CU1 SB:
1
ADN PS:
1
No

«Información versión
software»

Mostrar la versión del software

Información versión software
ADN D1/C1:
0.1.1.5
CU1 SB:
1.0.0.0
CU1 Main:
1.0.0.0
No

Menú de ajustes «Ajustes»
–

«Red»

Abrir el submenú «Red»

«Contraste»

Ajustar el contraste de la pantalla

«1» ... «15»

«Bloquear»

Activar/desactivar el bloqueo de teclas

«On»/«Off»

«Restablecer ajustes de
fábrica»

Restablecer todos los ajustes a los ajustes de fábrica

«Sí»/«No»

Menú de red «Red»
«Modo de dirección IP»
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Ajustar la adjudicación de direcciones IP

«IP estática»/«IP dinámica»

Limpieza y cuidado del sistema de conferencia

Posibilidades de
ajuste/indicación

Indicación

Función de la opción de menú

«Dirección IP»

Ajustar las direcciones IP de la unidad central

«xxx . xxx . xxx . xxx»

«Máscara de subred»

Ajustar la máscara de subred de la unidad central

«xxx . xxx . xxx . xxx»

«Puerta de enlace»

Ajustar la dirección IP de una puerta de enlace

«xxx . xxx . xxx . xxx»

Limpieza y cuidado del sistema de
conferencia
ATENCIÓN
Daños en el producto provocados por líquidos
Los líquidos pueden penetrar en el producto, provocar un cortocircuito en la electrónica y dañar la mecánica.
Los detergentes y disolventes pueden dañar la superficie del producto.
왘 Mantenga los líquidos de todo tipo lejos del producto.
왘 Nunca utilice disolventes ni detergentes.
왘 Apague el sistema de conferencia (véase página 18).
왘 Antes de empezar con la limpieza, desenchufe la unidad central ADN CU1 y las
fuentes de alimentación ADN PS de la red de corriente.
왘 Limpie el producto sólo con un paño suave y seco.
Para garantizar una refrigeración óptima de la unidad central ADN CU1 y de las
fuentes de alimentación ADN PS:
왘 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.

ADN CU1

ADN PS
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Especificaciones técnicas de ADN CU1
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

XLR IN
Resistencia de entrada

RIN > 10 kΩ

Nivel de entrada

máx. +18 dBu
mín. -18 dBu

Nivel nominal

+7,5 dBu

XLR OUT
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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
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