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 1 FUNCIONAMIENTO

El presente manual de soporte explica la forma de conectar correctamente el micrófono
LDA MPS-8Z S02 con la matriz de audio digital ZES-22 S02. 

 1.1 Alimentación

El MPS 8Z se suministra con una fuente de alimentación externa con conector USB hembra
tipo A de 5V dc, que se conecta mediante un cable miniUSB AB macho a USB A macho,
también suministrado. Para alimentar el equipo puede hacer uso de ella, o alimentar el
equipo directamente desde el bus ACSI, a través de su conexión al bus. Si éste es el caso
guarde  la  fuente  de  alimentación  para
posterior uso.

 1.1.1 SELECTOR DE FUENTE DE
ALIMENTACIÓN

El equipo dispone de un selector “PWR”
que permite elegir el origen de la fuente
de energía, entre local, o suministrada a
través  del  bus  ACSI.  Cuando el  selector
está  en  posición  OFF,  el  equipo  se
alimentará de manera local, mediante el
cargador  externo  suministrado  con  el
equipo.  Cuando  el  selector  está  en  la

Ilustración 2: Ejemplo de
imagen con título

Ilustración 1: Micrófono MPS-8Z, fuente externa de alimentación de 5V y cable de conexión UTP.

Picture 1.1: Selector de alimentación de MPS-8Z
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posición ON, el MPS 8Z se alimentará desde el bus ACSI, y en caso de que el cargador local
esté conectado, conmutará de forma automática a este si la alimentación procedente del
bus ACSI se interrumpe. 

 1.2 Conexión RS-485

Para realizar apropiadamente la conexión entre el micrófono MPS-8Z y la matriz ZES-22, se
debe disponer de una configuración específica de un cable UTP; siendo este de categoría 5
o superior:

Partiendo del diagrama de conexiones de un terminal RJ-45, se debe seguir el siguiente
esquema (Ilustración 3):

Esta  será  la  conexión  de  entrada  al  micrófono  MPS-8Z  (bus  ACSI).  A  partir  de  él,  la
configuración del cable para la conexión con ZES22 se realiza con el siguiente pinado:

1. (Naranja Rayado): Audio +

2. (Naranja): Audio -

3. (Rayado Verde): GND

4. (Azul): RS-485 A

5. (Rayado Azul): RS-485 B

6. (Verde): GND

7. (Rayado Rojo): + 24 V

8. (Rojo): + 24 V

Estos  conexionados deberán hacerse mediante conectores tipo Euro Block de tres vías,
diferenciando entre el puerto RS-485 y la entrada de audio.

Ilustración 3: Diagrama de colores para conexionado RJ45 de tipo B
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Siguiendo lo indicado en la Ilustración 4, estos conectores se designan con los valores 4
(canales  de  entrada/salida)  y  8  (RS-485).   Además,  para  una correcta  configuración,  la
entrada de audio debe realizarse al canal 3.

Esta configuración se puede suplir con el adaptador LDA ZES-22 ACSI S01. Como se muestra
en la Imagen 5, el conector RJ-45 permite la conexión directa con el conector de entrada
del micrófono MPS-8Z, así como su alimentación; a través del alimentador local del propio
adaptador.

 1.3 Conexión con múltiples MPS-8Z

El  equipo  dispone  de  dos  conexiones  para  elementos  distribuidos  en  sistemas  de
megafonía. Consiste en una entrada de audio a nivel de línea mas señales de control, para
conexión de hasta 8 dispositivos en modo bus “daisy chain”, donde cada dispositivo está
conectado al siguiente. Ambas conexiones son idénticas y se encuentran interconectadas.
Esta  conexión  debe  hacerse  de  desde  la  salida  de  un  micrófono  hasta  la  entrada  del
siguiente (según muestra la Ilustración 6, los conectores OUT e IN respectivamente).

Ilustración 4: Diagrama de conexionado de la matriz de audio ZES-22

Ilustración 5: Adaptador LDA ZES-2 ACSI S01
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La conexión se realiza mediante cable de red ethernet, estándar T568B. Distancia máxima
de conexión para todo el bus 1000m (3280ft). En total, a cada ZES-22 podrán conectarse
hasta 8 dispositivos MPS-8Z.

El bus ACSI no suministra alimentación remota al equipo, por lo que cada micrófono MPS-
8Z debe contar con su propia fuente local.

Cada dispositivo  tiene  un  selector  de  prioridad  dentro  del  bus.  Según sea  la  prioridad
configurada, se le permitirá ocupar el canal, cuando éste se encuentre ocupado por otro
dispositivo.  La  prioridad  de  los  MPS  8Z  coincide  con  la  dirección  del  bus  ACSI.  Para
configurar la dirección ACSI del MPS 8Z, siga los siguientes pasos:

• Asegúrese de que el equipo no tiene palabra concedida. El indicador “CW” estará
apagado.

• Mantenga  pulsado  el  botón  “CANCEL”  y  el  botón  “MEM”  durante  al  menos  2
segundos.

• El  acceso  a  la  configuración  de  dirección  se  confirmará  mediante  el  encendido
intermitente de los indicadores “LINK” y “EMG”. La dirección de bus configurada se
indicará encendiendo el indicador de memoria de zona asociado.

• Pulse el botón de selección de memoria cuyo número corresponda con la dirección
deseada.  Recuerde  que  la  dirección  coincide  con  la  prioridad.  El  indicador  de
selección de memoria de zona correspondiente se encenderá.

• Pulse  el  botón  “TALK”  para  confirmar,  “CANCEL”  para  cancelar  el  cambio  de
dirección.

Ilustración 6: Conectores del micrófono MPS-8Z
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• El equipo se reiniciará con la nueva dirección de bus.

Si  al  iniciar  el  MPS  8Z  los  indicadores  “LINK”,  “FAULT”  y  “EMG”  parpadean
simultáneamente, existe un conflicto de direcciones en el bus ACSI con este dispositivo. En
ese caso debe cambiar la dirección.

 1.4 Configuración MPS-8Z

El  pupitre  microfónico  MPS  8Z  permite  la  configuración  de  diversos  parámetros  de
funcionamiento. Para acceder a la configuración del equipo, siga los siguientes pasos:

◦ Asegúrese  de  que  el  equipo  no  tiene  palabra  concedida.  El  indicador  “CW” estará
pagado.

◦ Mantenga pulsada la tecla “CANCEL” y el botón “EVENT”. 

◦ El  acceso  a  la  configuración  del  equipo  se  confirmará  mediante  el  encendido
intermitente de los indicadores “FAULT” y “EMG”.

◦ Configure la opción deseada según se describe en los siguientes apartados.

◦ Pulse  el  botón  “TALK”  para  confirmar,  “CANCEL”  para  cancelar  el  cambio  de
configuración.

 1.4.1 CONFIGURACIÓN. TALK

Pulsando el botón de memoria de zona 1, se activa o desactiva el comportamiento “latch”
para el botón “TALK”. Cuando la función está está activa, el indicador de memoria de zona
1, permanecerá encendido. Al activar esta función, una pulsación del botón “TALK” marcará
el inicio del mensaje de aviso por voz, que se mantendrá activo hasta que el botón “TALK”
vuelva a ser pulsado.

Para confirmar la nueva configuración pulse “TALK” para cancelar, pulse “CANCEL”.

 1.4.2 CONFIGURACIÓN. TONO DE AVISO

Pulsando el botón de memoria de zona 2, se activa o desactiva el tono de aviso previo al
mensaje de aviso por voz. Cuando la función está está activa, el indicador de memoria de
zona 2, permanecerá encendido. 

Para confirmar la nueva configuración pulse “TALK” para cancelar, pulse “CANCEL”
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 1.4.3 CONFIGURACIÓN. MICRÓFONO EXTERNO

Pulsando el botón de memoria de zona 3, se activa o desactiva la entrada de micrófono
externo.  Cuando  la  función  está  está  activa,  el  indicador  de  memoria  de  zona  3,
permanecerá  encendido.  Al  activar  esta  función,  el  micrófono  de  flexo  quedará
inhabilitado.

Para confirmar la nueva configuración pulse “TALK” para cancelar, pulse “CANCEL”

 1.4.4 CONFIGURACIÓN. DSA

La función DSA es un procesado digital de la señal de voz, que corrige las diferencias entre
las voces de los diferentes posibles usuarios. Pulsando el botón de memoria de zona 4, se
activa o desactiva ajustador dinámico de sonido. Cuando la función está está activa,  el
indicador de memoria de zona 4, permanecerá encendido.

Para confirmar la nueva configuración pulse “TALK” para cancelar, pulse “CANCEL”

 1.4.5 CONFIGURACIÓN. BLOQUEO

• Pulsando el  botón de  memoria  de  zona  5,  se  activa  o  desactiva  el  bloqueo de
teclado. Cuando la función está está activa,  el  indicador de memoria de zona 5,
permanecerá  encendido.  El  bloqueo  de  teclado  lleva  asociado  un  tiempo  de
bloqueo automático tras la última pulsación, de modo que si no se produce ninguna
pulsación después de desbloquear el teclado durante el siguiente minuto.

• Para confirmar la nueva configuración pulse “TALK” para cancelar, pulse “CANCEL”.

 1.4.6 CONFIGURACIÓN. VOLUMEN DE SALIDA 

• Para configurar el volumen de salida pulse el botón de memoria de zona 7 para
aumentar el volumen, y el botón de memoria de zona 8 para disminuir el volumen
de salida. Cada pulsación de los botones de zona irá acompañada del encendido del
indicador asociado a modo de confirmación. Cuando se alcance el volumen máximo
el indicador correspondiente a la memoria de zona 7 permanecerá encendido. Del
mismo modo, cuando se alcance el volumen mínimo el indicador de la memoria de
zona 8 permanecerá encendido.

• Para confirmar la nueva configuración pulse “TALK”. Para cancelar, pulse “CANCEL”
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 2 REQUISITOS

• ZES-22 firmware 1.0.5 o superior

• ZES-22 Setup versión 4.1 o superior.

• Para permitir  la entrada de audio al  canal  3 de la matriz ZES-22, esta debe esta
configurada  como  3  entradas  y  una  salida  (3x1)   cuatro  entradas  (4x0).  Esta
configuración puede establecerse mediante el software ZES-22 Setup.

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

soporte@lda-audiotech.com

mailto:support@lda-audiotech.com
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