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 1 Introducción
El presente documento detalla las opciones que dispone el sistema LDA de megafonía y 
evacuación por voz para integraciones con terceros. El sistema está basado en protocolos 
abiertos por lo que no hay limitación en las posibilidades de integración con SCADA, TETRA u
otros sistemas de terceros.  

 1.1 Contexto de sistema
El sistema al que hace referencia este documento es el sistema LDA NEO, ya sea con un solo
equipo LDA NEO 8060 o extendido con equipos NEO-Extension. 

Opcionalmente, uno o varios sistemas remotos y distribuidos pueden ser controlados y 
monitorizados remotamente con el software de control LDA SIME. LDA SIME Control está 
basado en servicios web y ofrece una interfaz de usuario amigable y adaptada a pantallas 
táctiles.
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 2 Integración directa con el equipo LDA NEO

 2.1 Integración directa por interfaz física/digita del sistema LDA NEO
El sistema puede detectar activadores o triggers de diferentes interfaces físicas/digitales que
pueden combinarse para realizar cualquier acción o conjunto de acciones en el sistema. 

LISTADO DE ACCIONES POSIBLES:
o Matriciado: permite rutar una entrada de audio externa o interna a cualquier zona/salida
del sistema.

o Reproducción de mensaje: permite activar un mensaje de los almacenados en el sistema 
un número concreto de repeticiones. 

o Cambio de volumen absoluto sobre zona o entrada de audio. 

o Cambio de volumen relativo sobre zona o entrada de audio.

o Silenciado sobre zona o entrada de audio.

o Override: activa las señales de salida para desactivar atenuadores.

o Envío de comando: comando Ethernet o comando RS-485.

o GPIO: envío de cierre de contacto.
LISTADO DE ACTIVADORES:

o Nivel de entrada: actúa como puerta de ruido, pudiendo realizar acciones al detectar 
cuando el sistema recibe una señal de audio en una de sus entradas de audio.

Ejemplo: Se puede integrar un sistema TETRA con el sistema LDA NEO de tal forma que la 
fuente de salida de audio de línea del sistema TETRA, se conecte a una de las entradas de 
audio de NEO y que éste al detectar nivel de audio en esa entrada, realice un matriciado de 
esa entrada a todas las salidas o zonas. 

o Fecha y hora: el sistema puede activar acciones a partir de una fecha u hora concreta o 
intervalos de tiempo.

Ejemplo: Se puede activar un mensaje pregrabado en una zona concreta a un volumen 
concreto sólo los sábados y domingos y que el mensaje reproduzca cada hora a partir de las
15am.

o Botón de micrófono remoto: cualquiera de los botones del micrófono remoto MPS-8Z o 
VAP-1 pueden activar una acción en el sistema.

Ejemplo: Cuando el operador pulsa el botón Evento + botón 1 en el micrófono, el sistema 
lanza el mensaje 1 a todas las zonas. 

o Cierre de contacto ECI: el sistema puede activar acciones al recibir uno o varias señales 
de contacto seco supervisadas provenientes del Panel de Incendios/ECI (Equipo de Control 
e Indicación de Detección de Incendios). 

Ejemplo: realizar una evacuación automática por zonas, de tal forma que si el panel de 
incendios detecta fuego en la zona 1, se evacúa la zona 1 y pone el mensaje de alerta en el 
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resto de zonas. A continuación se evacúa la zona 2 pasados x segundos y así sucesivamente.

o Estado del sistema: el sistema puede activar acciones al entrar-salir, estar activo o no en 
cualquiera de sus posibles estados: PA (Megafonía), VA (Emergencia), Fallo detectado o 
Desarme. 

Ejemplo: al detectar fallo en el sistema, podemos activar un mensaje de “Fallo detectado 
en el sistema” a una zona donde se encuentre el personal responsable de seguridad.

o Comandos: el sistema puede activar acciones al recibir comandos Ethernet o comandos 
por RS-485. Los comandos pueden ser cualquier cadena de caracteres ASCII o HEX que se 
configure.

Ejemplo: el sistema puede recibir el comando “ms1_todas” y reproducir el mensaje 1 a 
todas las zonas.

Dentro de los activadores los específicos para integraciones abiertas son:

 2.1.1 Comandos Ethernet

El sistema puede activar acciones al recibir comandos por Ethernet. Los comandos pueden 
ser cualquier cadena de caracteres ASCII o HEX que se reciba de una dirección IP:puerto 
concreta.

Ejemplo: el sistema puede configurar para que al recibir el comando “ms1_todas” desde la 
dirección IP 192.168.02:62000, realice la acción de reproducir el mensaje 1 a todas las 
zonas.

 2.1.2 Comandos RS-485

El sistema puede activar acciones al recibir comandos por RS-485. Los comandos pueden 
ser cualquier cadena de caracteres ASCII o HEX que se reciba del bus RS-485.

Ejemplo: el sistema se puede configurar para que al el comando “mute_all_zones” realice 
la acción de silenciar todas las zonas.

 2.1.3 Cierre de contacto (GPIO)

El sistema puede activar acciones al recibir uno o varias señales de contacto seco. 

Ejemplo: se podría activar la acción de rutar la entrada 1 a la zona 1 al recibir una señal de 
cierre de contacto en el GPIO 1. 

 3 Integración directa por DLL con el sistema LDA NEO

 3.1 Método de integración 
Listado de dispositivos del sistema supervisables desde funciones integradas en la DLL.Net 
de forma que el integrador la pueda utilizar en el desarrollo de su aplicación de 
monitorización. Esta DLL incluye los métodos necesarios para el acceso al estado del 



Integracion de terceros con NEO y SIME
Manual de soporte - LDA SIME CONTROL

sistema.

 3.2 Funciones integradas 
Se dispone de información de supervisión según los requerimientos de la norma EN54-16, 
así como otras funciones adicionales añadidas por especificación de diseño de nuestro 
sistema PA/VA.

Se muestran los dispositivos que son supervisables y la jerarquía de errores que se utiliza :

 3.3 Descripción de fallos
FALLO GENERAL: El sistema indica fallo general cuando alguno de los fallos listados se activa.

 3.3.1 ECI Interface

Esta variable indica un fallo en el enlace con el sistema de detección de incendios, en caso 
de ser usado. Se contemplan 3 vías de comunicación monitorizables.

• EMG LINE FLT. Línea de activación de emergencia general
• RST LINE FLT. Linea de reset para emergencia.
• ZONE INPUT N FLT. Líneas de activación de emergencia por zona 

 3.3.2 Power

Monitorización de la alimentación del sistema cuando se utiliza con un cargador de batería 
EN54-4.

• MAIN POWER. Fallo en la alimentación principal
• BACKUP POWER. Fallo en la alimentación de batería.
• CHARGER FAIL. Fallo en el cargador de batería 
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 3.3.3 Network-link

Se activa cuando hay un fallo en la comunicación entre equipos del sistema.

• Device LINK FLT: Si alguno de los equipos NEO extension integrados en el sistema pierden 
la conexión se activa este indicador de fallo 

 3.3.4 Zone

Indicación de fallo en zona de megafonía. Para monitorizar la zona se dispone de 
monitorización de amplificadores y líneas de altavoces. 

Line N[A,B] 
Indicaría el fallo de una de las líneas de altavoces, distinguiendo además el número de línea 
y la sección A o B afectada. Los posibles estados de fallo son:

• SHORT CIRCUIT. Cortocircuito o derivación

• OPEN CIRCUIT. Circuito abierto 

Protect

Indica que alguno de los amplificadores del sistema están en fallo.

• Amplifier N. Se muestra el fallo y el número de canal de amplificación en fallo.

 3.3.5 System

El fallo de sistema muestra si se produce un fallo en los dispositivos o módulos de control 
del sistema. Puede significar que existe un fallo de uno de estos puntos:

• Reset. Reinicio inesperado del sistema.
• Memory. Fallo en la memoria que almacena los mensajes de evacuación o de la integridad 
de los mensajes de evacuación.
• Device fault. Fallo en alguno de los dispositivos internos del equipo/sistema. 
MIC

Fallo del micrófono frontal, detecta la desconexión del micrófono frontal

• PTT MIC ERROR 

 3.3.6 ACSI LINK ERROR

El bus ACSI permite conectar hasta 8 dispositivos, micrófonos o paneles de bomberos con 
micrófono. Esta variable indicaría el fallo en alguno de ellos, distinguiendo el tipo de 
dispositivo y el número.

• FIREMAN PANEL N
• MIC N 



 4 Protocolos de comunicación en NEO

SNMP
NEO dispone de protocolo de comunicación SNMP cuando está conectado con Sime ya que 
se puede acceder a través de esta plataforma.

NTP
El equipo no tiene este tipo de protocolo dado que el sistema EN 54 no lo permite, pero se 
puede activar a través de un servidor conectado a NEO con Sime, ya que Sime sincroniza el 
reloj de NEO cada 5 segundos con un comando interno y si el servidor donde está Sime tiene
NTP, entonces el equipo dispone de este protocolo. 

UDP
Comando UDP: puerto 62000 para integraciones con el exterior.
Comando UDP: puerto 60000 es que el utiliza NEOAPP, NEOc y DLL.

RS-485
1 bit de arranque, paridad impar, 1 bit de parada, 19200 bps.

GPIO
TTL 0-5V (activo nivel bajo hasta 1,5V y alto sobre 3,5V).

Los GPIO 12,13,14 no se puede(**) usar como GPIO de Entrada por un BUG. Por tanto, la 
forma de solucionarlo es conectando el GPIO 11 al Z8 de la siguiente manera:

 
(**) Esto está resuelto a partir de la Beta build 5.6 de la 02.26.xx.28 liberada el 07/09/2018.

 4.1 COMANDOS INTEGRACIÓN CON DETNOV
Según la EN54, sí es necesario que NEO envío al menos 2 comandos a la central:

- El comando de EMERGENCIA activada manualmente desde el VACIE (NEO), aunque la 
Central de Incendios esté en reposo.

- El comando de FALLO en el VACIE (NEO).

- El comando deshabilitado.(Nota I+D: En los equipos que incluyen esta opción es obligatorio
su indicación. Pto 9.5 de la EN54)

Para ambos comandos, sí se podría implementar un ACK de parte de la Central a NEO para 
confirmar que se ha recibido el comando correctamente.
Todo quedaría así:



 4.1.1 SUPERVISION

Detnov envía comando "ping" o similar cada 30 segundos a NEO.

 4.1.2 EVACUACIÓN POR ZONAS

Detnov envía comando "zXXXX" donde XXX = 001-250 según la zona (no loop ni dispositivo, 
sino ZONA) o similar por cada zona que hay que evacuar (no loop ni dispositivo, sino ZONA).

 4.1.3 SILENCIAR ZONAS O RESET GENERAL

Detnov envía comando "silence" o "reset" o similar para silenciar todas las zonas o para 
resetear el estado de emergencia. También es posible mandar un silenciado selectivo por 
zona (por ejemplo, con el comando "sXXXX" o similar).

La diferencia entre silenciado y reset en NEO es la siguiente:

- El silenciado detiene el mensaje de EVAC o ALERTA, pero mantiene a NEO en estado de 
emergencia.

- El reset detiene el mensaje de EVAC o ALERTA y saca a NEO del estado de emergencia, 
recuperando la música ambiente.

 4.1.4 ACK (de NEO a ECI)

Con estos 3 comandos, NEO enviará un comando de ACK de vuelta, que podría ser por 
ejemplo, el mismo comando que corresponda en cada caso ("ping", "zXXXX", "reset", etc).

Si Detnov no recibe el ACK correspondiente, reintenará el comando durante los siguientes 
30 segundos. Si sigue sin recibirlo, reportará fallo de comunicacion con VACIE (NEO).

 4.1.5 NEO ACTIVA/DESACTIVA EMERGENCIA

NEO enviará comando "onEMG" o similar para indicar NEO ha entrado en emergencia.

NEO enviará comando "offEMG" o similar para indicar que NEO ha salido de la emergencia.

 4.1.6 NEO REPORTA FALLO

NEO enviará comando "onFLT" o similar para indicar que NEO está detectando fallo.

NEO enviará comando "offFLT" o similar para indicar que NEO ha dejado de detectar fallo.

 4.1.7 ACK (de ECI a NEO)

Con estos 2 comandos, la ECI enviará un comando de ACK de vuelta, que podría ser por 
ejemplo, el mismo comando que corresponda en cada caso ("onEMG", "offEMG", "onFLT", 
"offFLT").

Si NEO no recibe el ACK correspondiente, reintenará el comando durante los siguientes 30 
segundos. Si sigue sin recibirlo, reportará fallo de comunicacion con CIE.



 5  Protocolo SNMP para SIME

 5.1 Definición del protocolo
El Protocolo Simple de Administración de Red o SNMP es un protocolo de la capa de 
aplicación que facilita el intercambio de información de administración entre dispositivos de 
red. Una red administrada a través de SNMP consta de tres componentes clave:

 Sistemas administradores de red (Network Management Systems, NMS’s): ejecuta 
aplicaciones que supervisan y controlan a los dispositivos administrados. 

 Dispositivos administrados: dispositivo que contiene un agente SNMP y reside en una red 
administrada, recogen y almacenan información de administración, la cual es puesta a 
disposición de los NMS’s usando SNMP.

 Agentes: módulo de software de administración de red que reside en un dispositivo 
administrado. Un agente posee un conocimiento local de información de administración 
(memoria libre, número de paquetes IP recibidos, rutas, etcétera), la cual es traducida a un 
formato compatible con SNMP y organizada en jerarquías.

 Identificadores de Objeto (OID): objetos y atributos que se gestionan vía SNMP.

En general, el protocolo SNMP de Sime es tipo get versión 1, con puerto de conexión 161 y 
para Trap 162.

 5.2 Obtener listado de variables OIDs de SIME
El listado de variables OIDs de SNMP será definido para cada sistema Sime, es decir, cada 
servidor tendrá su propio listado según los equipos que tenga el sistema conectado. En cada 
servidor, para obtener el listado hay que proceder como sigue:

• En la barra de tareas, pulsar con el botón derecho sobre el icono de Sime de LDA y hacer 
clic en el menú “Show”. 

• A continuación introducir la clave del sistema (por defecto será “159632”) y pulsar Aceptar:



• Se abrirá una nueva ventana con la información de conexión de los sistemas. Hacer clic en 
el tercer icono (libro) para guardar el listado de variables en formato TXT.

 5.3 Protocolo SNMP en SIME
En el sistema de LDA, la aplicación SIME es la encargada de realizar todas las publicaciones 
del estado de los equipos, por lo que se realiza a través del servidor central.

El formato que tienen los OIDs es “1.3.6.1.2.1.2.X.Y”, siendo:

• X el identificador del equipo configurado en la base de datos, 

• Y el identificador auto incrementado de las variables del equipo (el identificador 0 es SIME).

 5.4 Listado de parámetros y variables

PLATAFORMA SIME

PARA TODOS LOS SISTEMAS

SYSTEM NAME Nombre que tiene el sistema

SYSTEM TYPE Tipo de sistema, 1 sistema maestro, 2 sistema esclavo

SI EL SISTEMA MAESTRO

SUB SYSTEM NAME Nombre de los sub sistema

SUB SYSTEM ID Identificador del sub sistema

SUB SYSTEM CONNECTION Estado de la conexión con sub sistema

SI EL SISTEMA SUB SISTEMA

MASTER SYSTEM NAME Nombre del sistema maestro

MASTER SYSTEM ID Tipo de sistema, 1 sistema maestro, 2 sistema esclavo

MASTER SYSTEM CONNECTION Estado de conexión con el sistema maestro

PARA TODOS LOS SISTEMAS

EMERGENCY STATUS Estado de la emergencia en el sistema



ZONA/AS DEL SISTEMA

NAME OF ZONE X Nombre de la zona, donde la X es el identificador de la zona

STATUS OF ZONE X Identificador de la zona, donde la X es el identificador de la zona

ROUTE OF ZONE X
Rutado de la zona, donde la X es el identificador de la zona, el 
valor que devuelve es el identificador del sistema

GAIN OF ZONE X Ganancia de la zona, donde la X es el identificador de la zona

SIGNAL OF ZONE X
Señal de la zona, 3 señal mayor o igual a 0 dB, 2 señal mayor o 
igual a -15 dB, 1 mayor o igual a -30, 0 señal por debajo de -30 , 
donde la X es el identificador de la zona

USING THE BACKUP CHANNEL
Si un canal de la zona está siendo reemplazado por un canal de 
reserva

MONITOR/ES DEL SISTEMA

MONITOR NAME Nombre del monitor

MONITOR ID Identificador del monitor

TYPE OF MONITORING
Tipo de monitor, 1 si se está monitorizando una fuente del 
sistema, 2 si se está monitorizando una zona del sistema, 0 si no 
se está monitorizando

ROUTE OF MONITOR Identificador de la zona o fuente que se está monitorizando

GAIN OF MONITOR Ganancia del monitor

SIGNAL OF MONITOR
Señal del monitor, 3 señal mayor o igual a 0 dB, 2 señal mayor o 
igual a -15 dB, 1 mayor o igual a -30, 0 señal por debajo de -30

FUENTE/ES DEL SISTEMA

NAME OF AUDIO INPUT X Nombre de la fuente, donde la X es el identificador de la fuente

STATUS OF AUDIO INPUT X Estado de la fuente, donde la X es el identificador de la fuente

GAIN OF AUDIO INPUT X Ganancia de la fuente, donde la X es el identificador de la fuente

SIGNAL OF AUDIO INPUT X
Señal del , 3 señal mayor o igual a 0 dB, 2 señal mayor o igual a 
-15 dB, 1 mayor o igual a -30, 0 señal por debajo de -30, donde 
la X es el identificador de la fuente

INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

EQUIPO ZES80

DEVICE MODEL Modelo del equipo

CONNECTION STATUS Estado de la conexión con el equipo

EQUIPO MCAXX

DEVICE MODEL Modelo del equipo

CONNECTION STATUS Estado de la conexión con el equipo

WORD STATUS Estado de la palabra concedida

TALK BUTTON STATUS Estado del botón talk, si esta pulsado o no

BUTTON X STATUS
Estado de los botones de selección, si están seleccionados o no, 
donde la X es el número de botón

BUSY BUTTON X STATUS
Estado de los botones de selección que están en busy, si están 
seleccionados o no, donde la X es el número de botón

EQUIPO MCAXN

DEVICE MODEL Modelo del equipo

CONNECTION STATUS Estado de conexión con el equipo



WORD STATUS Estado de la palabra concedida

TALK BUTTON STATUS Estado del botón talk, si esta pulsado o no

BUTTON X STATUS Estado de los botones de selección, si están seleccionados o no, 
donde la X es el número de botón

BUSY BUTTON X STATUS Estado de los botones de selección que están en busy, donde la X 
es el número de botón

LOCKED BUTTON X Nos dice si los botones de selección están bloqueados o no, donde
la X es el número de botón

EQUIPO A1

DEVICE MODEL Modelo del equipo

CONNECTION STATUS Estado de conexión con el equipo

WORD STATUS Estado de la palabra concedida

BUTTON 1 STATUS Estado del botón de selección

BUSY BUTTON 1 STATUS Estado del botón de selección que está en busy.

EQUIPO MCA8K

DEVICE MODEL Modelo del equipo

CONNECTION STATUS Estado de conexión con el equipo

WORD STATUS Estado de la palabra concedida

BUTTON X STATUS Estado de los botones de selección, si están seleccionados o no, 
donde la X es el número de botón

BUSY BUTTON X STATUS Estado del botones de selección, si están seleccionados o no, 
donde la X es el número de botón

LOCKED BUTTON X Nos dice si los botones de selección están bloqueados o no, donde
la X es el número de botón

ENABLE ALL ZONE Habilitado o des-habilitado el botón del All Zone

STATUS ALL ZONE Estado del botón All Zone

EQUIPO PMX6-100

DEVICE MODEL Modelo del equipo

POWER STATUS Estado de la alimentación del equipo, si está en standby o no

PRIORITY STATUS Estado de la prioridad del equipo

TESTING TONE Si el equipo ha detectado el tono de prueba

CLIP CHANNEL X Estado del Clip, en el canal, donde la X es el número de canal

GAIN CHANNEL X Ganancia del canal, donde la X es el número de canal

PROTECTED CHANNEL X Si el canal está protegido, donde la X es el número de canal

SIGNAL CHANNEL X Estado de la señal de un canal, donde la X es el número de canal

STATUS VENTILATION Estado de la ventilación del equipo

STATUS OVERTEMP Estado del equipo si esta en sobre temperatura

EQUIPO STV

DEVICE MODEL Model del equipo

CONNECTION STATUS Estado de la conexión con el equipo

POWER STATUS Estado de la alimentación del equipo, si esta en standby o no

PRIORITY STATUS Estado de la prioridad del equipo



TESTING TONE Si el equipo ha detectado el tono de prueba

CLIP CHANNEL X Estado del Clip, en el canal, donde la X es el número de canal

GAIN CHANNEL X Ganancia del canal, donde la X es el número de canal

PROTECTED CHANNEL X Si el canal está protegido, donde la X es el número de canal

SIGNAL CHANNEL X Estado de la señal de un canal, donde la X es el número de canal

GAIN-INPUT CHANNEL X
Ganancia de la entrada del canal, donde la X es el número de 
canal

STATUS VENTILATION X Estado de ventilación del canal, donde la X es el número de canal

STATUS OVERTEMP X Estado de sobre temperatura del canal, donde la X es el número 
de canal

TEMPERATURE CHANNELX Temperatura del canal, donde la X es el número de canal

EQUIPO PX

DEVICE MODEL Modelo del equipo

CONNECTION STATUS Estado de la conexión con el equipo

POWER STATUS Estado de la alimentación del equipo, si está en standby o no

PRIORITY STATUS Estado de la prioridad del equipo

TESTING TONE Si el equipo ha detectado el tono de prueba

CLIP CHANNEL 1 Estado del Clip en el canal

GAIN CHANNEL 1 Ganancia del canal

PROTECTED CHANNEL 1 Si el canal está protegido

SIGNAL CHANNEL 1 Estado de la señal del canal

STATUS VENTILATION 1 Estado de ventilación del canal

STATUS OVERTEMP Estado de sobre temperatura del equipo

TEMPERATURE CHANNEL 1 temperatura del canal

EQUIPO MR10E

DEVICE MODEL Model del equipo

CONNECTION STATUS Estado de la conexión con el equipo

GPIO 24V STATUS, CHANNEL X Estado de los GPIO 24Voltios, donde la X es el número de canal

EQUIPO ASC82N

DEVICE MODEL Modelo del equipo

CONNECTION STATUS Estado de la conexión con el equipo

SYSTEM STATUS Estado del sistema

MICROPHONE STATUS Estado del micrófono de emergencia

SPEAKER-LINE STATUS Estado de la línea de altavoces

SD-CARD STATUS Estado de los mensajes pregrabados del ASC

SAI STATUS Estado de la SAI

EQUIPO ISL-61N

DEVICE TYPE Modelo del equipo

CONNECTION STATUS Estado de la conexión con el equipo

PRIMARY AMPLIFIER STATUS Estado del amplificador principal



SECUNDARY AMPLIFIER STATUS Estado del amplificador secundario

COMMUTATION STATUS,
CHANNEL X

Estado del canal, donde la X es el número del canal en el equipo

LINE STATUS, CHANNEL X Estado de la línea, donde la X es el número del canal en el equipo

MILLIVOLTS IN LINE,
CHANNEL X

Medición en milivoltios del canal, donde la X es el número del 
canal del equipo

MILLIAMPS IN LINE, CHANNEL X Mediación en miliamperios del canal, donde la X es el número del 
canal del equipo

MILLIOHMS IN LINE,
CHANNEL X

Mediación en miliohmios del canal, donde la X es el número del 
canal del equipo

MILLIWATTS IN LINE,
CHANNEL X

Mediación en miliarios del canal, donde la X es el número del 
canal del equipo

EQUIPO ISL-66N

DEVICE TYPE Modelo del equipo

CONNECTION STATUS Estado de la conexión con el equipo

PRIMARY AMPLIFIER STATUS Estado del amplificador principal

SECUNDARY AMPLIFIER STATUS Estado del amplificador secundario

COMMUTATION STATUS,
CHANNEL X

Estado del canal, donde la X es el número del canal en el equipo

LINE STATUS, CHANNEL X Estado de la línea, donde la X es el número del canal en el equipo

MILLIVOLTS IN LINE,
CHANNEL X

Medición en milivoltios del canal, donde la X es el número del 
canal del equipo

MILLIAMPS IN LINE, CHANNEL X Medición miliamperios del canal, donde la X es el número del 
canal del equipo

MILLIOHMS IN LINE,
CHANNEL X

Medición en miliohmios del canal, donde la X es el número del 
canal del equipo

MILLIWATTS IN LINE,
CHANNEL X

Medición en miliwatios del canal, donde la X es el número del 
canal del equipo

EQUIPO NEO-8060 

DEVICE model Modelo del equipo

CONNECTION STATUS Estado de la conexión con el equipo

EMERGENCY STATUS Si el equipo se encuentra o no en Emergencia 

FAITURE STATUS Si el equipo se encuentra o no en fallo 

SYSTEM VALIDITY Si el equipo esta configurado de forma correcta para SIME 

 5.5 Ejemplo de listado de variables OIDs
Se muestra a continuación un ejemplo de listado de variables:

VARIABLES SNMP Sime Puesto de Control Central PCC

OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.0 Name: System Name Type: OctetString Read Only: True Value:P.C.C.
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.1 Name: System Type Type: OctetString Read Only: True Value:1
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.2 Name: Sub system name Type: OctetString Read Only: True Value:Graneros
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.3 Name: Sub system ID Type: OctetString Read Only: True Value:18



OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.4 Name: Sub system connection Type: OctetString Read Only: True Value:False
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.5 Name: Sub system name Type: OctetString Read Only: True Value:Lo Espejo
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.6 Name: Sub system ID Type: OctetString Read Only: True Value:5
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.7 Name: Sub system connection Type: OctetString Read Only: True Value:False
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.8 Name: Sub system name Type: OctetString Read Only: True Value:Rancagua
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.9 Name: Sub system ID Type: OctetString Read Only: True Value:19
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.10 Name: Sub system connection Type: OctetString Read Only: True Value:True
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.11 Name: Sub system name Type: OctetString Read Only: True Value:Lo Blanco
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.12 Name: Sub system ID Type: OctetString Read Only: True Value:6
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.13 Name: Sub system connection Type: OctetString Read Only: True Value:False
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.14 Name: Sub system name Type: OctetString Read Only: True Value:Freire
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.15 Name: Sub system ID Type: OctetString Read Only: True Value:7
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.16 Name: Sub system connection Type: OctetString Read Only: True Value:False
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.17 Name: Sub system name Type: OctetString Read Only: True Value:San Bernardo
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.18 Name: Sub system ID Type: OctetString Read Only: True Value:8
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.19 Name: Sub system connection Type: OctetString Read Only: True Value:False
….

VARIABLES SNMP Sime Estación Rancagua
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.0 Name: System Name Type: OctetString Read Only: True Value:Estación NOS
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.1 Name: System Type Type: OctetString Read Only: True Value:2
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.2 Name: Master system name Type: OctetString Read Only: True Value:PCO
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.3 Name: Master system ID Type: OctetString Read Only: True Value:1
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.4 Name: Master system connection Type: OctetString Read Only: True Value:False
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.5 Name: Emergency status Type: OctetString Read Only: True Value:False
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.6 Name: Name of zone 1 Type: OctetString Read Only: True Value:Andén
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.7 Name: Status of zone 1 Type: OctetString Read Only: True Value:False
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.8 Name: Route of zone 1 Type: OctetString Read Only: True Value:0
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.9 Name: Gain of zone 1 Type: OctetString Read Only: True Value:-2
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.10 Name: Signal of zone 1 Type: OctetString Read Only: True Value:0
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.11 Name: Using the backup channel Type: OctetString Read Only: True Value:False
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.12 Name: Name of zone 2 Type: OctetString Read Only: True Value:Mesanina
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.13 Name: Status of zone 2 Type: OctetString Read Only: True Value:False
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.14 Name: Route of zone 2 Type: OctetString Read Only: True Value:0
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.15 Name: Gain of zone 2 Type: OctetString Read Only: True Value:-2
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.16 Name: Signal of zone 2 Type: OctetString Read Only: True Value:0
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.17 Name: Using the backup channel Type: OctetString Read Only: True Value:False
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.18 Name: Name of Audio Input 1 Type: OctetString Read Only: True Value:Micrófono Local
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.19 Name: Status of Audio Input 1 Type: OctetString Read Only: True Value:False
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.20 Name: Gain of Audio Input 1 Type: OctetString Read Only: True Value:0
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.21 Name: Signal of Audio Input 1 Type: OctetString Read Only: True Value:0
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.22 Name: Name of Audio Input 1 Type: OctetString Read Only: True Value:Mensajes Pregrabados
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.23 Name: Status of Audio Input 1 Type: OctetString Read Only: True Value:True
OID: 1.3.6.1.2.1.2.0.24 Name: Gain of Audio Input 1 Type: OctetString Read Only: True Value:0



 6 Listado de comandos UDP para SIME

 6.1 Generalidades
Control de Sistema de Megafonía LDA mediante comandos por protocolo UDP.

Todo equipo, salida o fuente de audio debe de tener un identificador único para la correcta 
integración con la aplicación de gestión del sistema.

 6.2 Matriz
Este comando permitirá conocer y cambiar el estado de la matriz de audio del sistema.

ESCRITURA:
Comando Separador Argumento Terminador

m = oNNNxiMMM @

Donde NNN es un número de salida y MMM un número de entrada en formato decimal. 
Cuando el NNN tiene el valor 999 quiere decir que las zonas por las que quiere rutar se 
hacen con una selección previa desde el interfaz de usuario. Si la aplicación devuelve 
m=o000xi000@ quiere decir que se no se ha podido rutar ya sea porque hay un error en la 
ejecución del comando o que hay una fuente más prioritaria rutada, para desrutar se tiene 
que mandar las outputs a 0 y la fuente que se quiere desrutar. 

Ejemplo:                 m=o002xi004@ 
Respuesta:             m=o002xi004@
Ejemplo:                 m=o002xi004,o022xi013@ 
Respuesta:             m=o002xi004,o022xi013@

Si la respuesta es m=o000xi000@ quiere decir error o que no se ha producido el rutado. 

LECTURA:
Comando Terminador

m @

Ejemplo:       m@
Respuesta:   m=o001xi004,o002xi013@
(Donde se devolverán consecutivamente ordenado por el indice de la salida, la fuente que 
actualmente se está emitiendo en dicha salida)

 6.3  Ganancia

Este comando permitirá conocer y cambiar el valor de ganancia de cualquier entrada o  
salida del sistema

ESCRITURA:
Comando Separador Argumento Terminador

g = (o/i)NNNxVVV @



Donde:
NNN son números de entrada o salida designadas en decimal. 
VVV es un valor de ganancia entre 0 y 112 (-100dB y 12 dB)
Ejemplo:       g=i002x90,o004x110@

LECTURA GANANCIAS DE ENTRADA:
Comando Terminador

gi @

Ejemplo:       gi@
Respuesta:   gi=i001x090,i002x110@
(Donde se devolverán consecutivamente por orden de entrada de menor a mayor 
todos los valores de ganancia)

LECTURA GANACIAS DE SALIDA:
Comando Terminador

gi @

Ejemplo:       go@
Respuesta:   go=o001x045,o002x000@
(Donde se devolverán consecutivamente por orden de salida de menor a mayor todos los 
valores de ganancia)

 6.4 Monitor
Este comando habilitará la monitorización del audio de una salida.
ESCRITURA
Comando Separador Argumento Terminador

mt = oNNN @

Ejemplo:        mt=o011@ (Este comando habilitará la monitorización de la salida 11) 
Ejemplo:        mt=o000@ (Este comando deshabilitará la monitorización)

LECTURA
Comando Terminador

mt @

Ejemplo:       mt@
Respuesta:   mt=o005@(Se está monitorizando la salida 5)

 6.5 Estado equipamiento
Informará sobre el estado del equipamiento.

Comando Terminador

eq @



Ejemplo:       eq@
Respuesta:   eq=e001x000,e002x000,e003x001@
(Donde se devolverán consecutivamente por orden de indice de equipamiento de 
menor a mayor todos los valores de estado:

000 →

 6.6 Listado de mensajes pregrabados
Informa con la lista de mensajes pegrabados del sistema.

Comando Terminador

lPr @

Ejemplo:       lpr@
Respuesta:   
lPr=\Control\Prerecord\Prueba1.mp3;Prueba1.mp3,\Control\Prerecord\Prueba2.mp3;Prueb
a2.mp3@

Donde el carácter “;” es el separador de la información de un pregrabado, lo que hay antes 
del carácter “;” es la clave o identificador del pregrabado y lo que hay después del carácter 
“;” es el nombre del archivo.

El carácter “,” es el separador entre pregrabados. 

 6.7 Ejecutar un mensaje pregrabado
Ejecuta un mensaje pregrabado.

Comando Separador Argumento1 Separador Argumento2 Separador Argument3 Terminador

pPr = NNN    , XXX    , [Z,Z,Z] @

Dónde:
NNN es el identificador de la Fuente de Pregrabados. 
XXX es el código o identificador del mensaje pregrabado.
Z es el identificador de la zona por la que se quiere reproducir el mensaje pregrabado. 
Ejemplo:       pPr=2,\Control\Prerecord\Prueba1.mp3,[1;2;3;4]@
Respuesta Ok: pPr=2,\Control\Prerecord\Prueba1.mp3,[1;2;3;4]@
Respuesta Fallo de ejecución:   pPr=0,,[]@

 6.8 Estado de la fuente de pregrabado
Informa el estado de la reproducción de un mensaje pregrabado.

Comando Separador Argumento Terminador

sPr = NNN @

Dónde:
NNN es el identificador de la Fuente de Pregrabados. 



Ejemplo: sPr=2@
Respuesta si no hay un pregrabado reproduciéndose:

sPr=2,,00:00@
Respuesta si hay un pregrabado reproduciéndose: 

sPr=2, \Control\Prerecord\Prueba1.mp3,01:02@
(Donde el primer parámetro es el identificador de la fuente, el Segundo es el código o 
identificador del pregrabado y el ultimo el tiempo del pregrabado).

 6.9 Paro de la reproducción de un mensaje pregrabado
Ejecuta la acción de paro de un mensaje pregrabado
Comando Separador Argumento Terminador

fPr = NNN @

Dónde:
NNN es el identificador de la Fuente de Pregrabados. 

Ejemplo: fPr=2@
Respuesta = fPr=2@

 6.10 Listado de estado de los cierres de contactos configurados en SIME
Ejecuta la acción de consulta de estado de los cierres de contactos independientes configurados en
el sistema. 
Comando Terminador

lck @

Ejemplo:
Envío: lck@
Respuesta: lck=1;0,3;0,7;0@

Donde el carácter “;” es el separador de la información de cierre de contacto, lo que 
hay antes del carácter “;” es la clave o identificador del cierre y lo que hay después 
del carácter “;” es el valor del cierre, 1 está activo, 0 desactivo.

El carácter “,” es el separador entre cierres de contacto.

 6.11 Estado de la emergencia procedente del ASC82N
Ejecuta la acción de consulta del estado de emergencia del ASC82N
Comando Terminador

lclEmer @

Ejemplo: 
Envío: lclEmer@



Respuesta: lclEmer=0@
Cuando devuelve 1 la emergencia del ASC82 está activo y 0 en caso de estar inactivo. 

Por favor, contacte con nuestro Departamento de Soporte para mayor información:

support@lda-audiotech.com

mailto:support@lda-audiotech.com
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