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1. Objeto 

 

El objeto de este procedimiento es definir un plan de mantenimiento preventivo para 

asegurar el correcto funcionamiento de los elementos instalados en el sistema que 

componen el sistema de megafonía y evacuación por voz de LDA.  

En los capítulos siguientes se detallan las pruebas o comprobaciones específicas a cada 

parte o equipo de la instalación y se numeran los puntos de control para realizar el informe 

de mantenimiento. 

2. Frecuencia de mantenimiento 

A continuación y como guía resumida se describen las pautas generales de mantenimiento 

según su frecuencia.  

 

2.1. A diario 

 Comprobación de fallos  

 Tomar registro de los fallos detectados. Este registro podrá ser evaluado en 

siguientes comprobaciones. 

2.2.     Mensual 

 

 Realizar test de indicadores de los dispositivos de señalización de fallos. NEO y 

VAP. Botón TEST 

 

2.3.      Trimestral 

 

 Comprobación de equipos, revisión de fallos notificados por el sistema.   

 

 Comprobar enlace con central de incendios, activación y monitorización. 

 

 Comprobar funcionamiento del sistema, ejecución de simulacro o prueba desde los 

distintos puntos de activación o micrófonos de emergencia. 
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 Comprobación y mantenimiento de baterías, comprobación de estado de bornas y 

limpieza, nivel de líquido en caso de ser rellenables y prueba de sistema en 

alimentación de reserva. 

 

 Comprobación de nivel audio en todas las zonas 

 

2.4.     Anual  

En adición de las comprobaciones anteriores se indica: 

 

 Comprobación de funcionamiento de ventiladores de los equipos. Limpieza de 

rejillas de ventilación. 

 

 Comprobación de niveles de alimentación. 

 

 Comprobación de niveles de tensión y fecha de caducidad de baterías. 

 

 Comprobación de nivel de audio en todos los puntos sonoros. 

2.5.     A los 10 años  

Además de lo anterior, se añade lo siguiente: 

 

 Comprobación de las ganancias de salida. 

 

 Medición de impedancias de línea, para su comparación con la inicial. 
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3. Revisión anual 

 

3.1. Comprobación de niveles de alimentación 

Se comprueba que la tensión de alimentación de los paneles de red en los racks es estable 

y se encuentra dentro del rango de valores permitido. 

Para ello medimos la caída de tensión en los siguientes casos comprobando que se 

cumple: 

Medición 
Rango 

válido 

RS 

360-400V ST 

RT 

RN 

210-240V SN 

TN 

Donde: 

 

En el caso de tener una configuración monofásica la medición se limitaría a la caída de 

tensión entre la fase y el neutro. 
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3.2. Comprobación de equipos 

3.2.1. Ventilación 

Comprobación de funcionamiento de ventiladores de los equipos. Limpieza de rejillas de 

ventilación. 

3.2.2. Temperatura 

Comprobar temperatura sala y temperatura de equipos. 

 

3.2.3. Equipo LDA NEO 8060 

3.2.3.1. Firmware 

Se debe comprobar que el frontal marque la versión prevista. En algunos casos puede 

ser necesario actualizar el equipo si se hubiera sacado una actualización más reciente.  

Esto se puede realizar por Ethernet mediante la aplicación LDA NeoConfig. 

 

3.2.4. Micrófono LDA MPS-8K 

Se comprobará el correcto funcionamiento de los micrófonos del sistema realizando 

llamadas de prueba y comprobando que tanto el nivel como la calidad del audio son 

correctos.  

Se realiza un examen visual del equipo comprobando que no sufre daños en el flexo del 

micrófono y otros elementos como pulsadores, carcasa, conectores o cables que lleguen al 

equipo. 

3.2.5. Comprobación de panel de emergencia LDA VAP-1 

Se comprobará el correcto funcionamiento del PPT de emergencia del sistema realizando 

llamadas de prueba y comprobando que tanto el nivel como la calidad del audio son 

correctos.  

Se comprobará que el botón EMG activa el estado de emergencia en el sistema NEO.  

Se probará enviar un mensaje de evacuación a un conjunto de zonas y a todas las zonas. 

Se probará enviar el mensaje de alerta a un conjunto de zonas y a todas las zonas. 

Se deberá desactivar el estado de EMG mediante el botón ACK. 
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Se realiza un examen visual del equipo comprobando que no sufre daños micrófono PPT y 

otros elementos como pulsadores, carcasa, conectores o cables que lleguen al equipo. 

3.2.6. Comprobación de cargador de baterías EN 54-4 

El sistema deberá dar fallo si hay algún problema en el cargador de baterías. Únicamente a 

modo de comprobación adicional, se medirá con el polímetro que la salida del cargador 

esté entre 20-28V. 

Se comprobará que se encuentra correctamente conectado a la entrada de alimentación de 

reserva del equipo LDA NEO 8060 y que las señales de supervisión están conectadas 

como corresponde. 

En caso de utilizar también LDA NEO-E, se comprobará que también se encuentra 

correctamente conectado a la entrada de alimentación de reserva de este equipo. 

Se comprobará la fecha de caducidad de las baterías. 

3.2.7. Comprobación de los equipos LDA ZES-22 

Los indicadores de funcionamiento y conexión están correctos. 

 Las entradas de ventilación no se encuentran obstruidas y los ventiladores funcionan 

correctamente. 

3.2.8. Comprobación de sondas acústicas 

Se comprobará que en las ubicaciones de las sondas no existen modificaciones del entorno 

que pudieran afectar a su correcto funcionamiento, ya sean elementos físicos o fuentes de 

ruido. 

3.2.9. Comprobación de fuentes musicales 

Se llevará a cabo la comprobación de funcionamiento y control remoto de las fuentes 

musicales del sistema. 

Se reproducirá un sonido de prueba y se comprobará que el audio llega a las zonas 

elegidas para la prueba y que la calidad del audio y el nivel son los correctos. 

3.2.10. Comprobación de ganancia de entrada 

Se comprobarán los ajustes de ganancia configurados en la puesta en marcha: 

Se comprueban que las entradas no marcan saturación en funcionamiento normal. 
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3.3. Comprobación de funcionamiento en estado de 

emergencia 

Se comprobará que todos los elementos del sistema funcionan correctamente cuando el 

sistema se encuentra en estado de emergencia. 

Se comprobará que las señales de emergencia tienen prioridad sobre la señal del sistema de 

megafonía. 

Se comprobará la prioridad de la señal de micrófono sobre el resto de señales. 

4. Revisión a los 10 años 

Además de lo anterior se recomienda realizar lo siguiente: 

4.1. Comprobación de ganancias de salida 

Como comprobación extra a los 10 años, se comprobará que los umbrales o ganancias 

configurados para cada zona son correctos y se ajustan a lo especificado. 

En estado de emergencia, tanto el mensaje de evacuación como el de la fuente VAP-1, 

deberán tener los siguientes parámetros: 

 Inteligibilidad (STI) mínima del 0,5  

 S/N > 10dB 

 LAeq>65dB para: tono de aviso + Mensaje (medido en un ciclo completo) 

 LAfmax < 120dB para: tono de aviso + Mensaje 

Nota: Para esta prueba es preciso realizar un análisis acústico en obra (no recogido en este 

documento). 

 

4.2. Medición de impedancia de línea 

El sistema LDA NEO mide la impedancia de la línea de altavoces y avisará con un fallo si hay 

algún problema en la misma. Como comprobación extra a los 10 años, se medirá la 

impedancia de cada una de las líneas con un medidor de impedancias externo, para 

asegurarnos de que la impedancia de la línea se corresponde con la impedancia teórica 

calculada y comprobando que esta es la adecuada para cada línea. 

Se precisa comprobar que no existe corto-circuito, circuito abierto o derivación a tierra. 
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