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Instalación de la alimentación de emergencia en
equipos de la serie NEO
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Instalación de la alimentación de emergencia en equipos de la serie NEO
Manual de Soporte - NEO series

 1 DESCRIPCIÓN
La alimentación de emergencia asegura la funcionalidad del equipo en caso de pérdida del
suministro  eléctrico  principal.  Será  realizada  por  un  sistema  de  cargador  y  baterías
certificados según la normativa  EN 54.

 2 INSTRUCCIONES DE CABLEADO
1. Asegúrese de que el cargador de baterías está desconectado antes de comenzar el proceso.

2. Conecte el polo negativo de la primera batería al polo positivo de la segunda batería.

3. Conecte  el  polo  negativo  de  la  segunda batería  a  la  entrada negativa  del  cargador  de
baterías.

4. Conecte  el  polo positivo de la  primera batería  con la entrada positiva del  cargador  de
baterías.

5. Conectar la salida  del cargador al  equipo NEO.

6. Conecte los 9 pines de la supervisión, del cargador al equipo NEO.

7. Encienda la alimentación general del cargador de batería (ON).

8. Asegúrese de que la instalación ha quedado cableada como se muestra en el diagrama 1 a
continuación.

Diagrama 1: Esquema unifilar de conexión de baterías
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 3 ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA
Para su mantenimiento y revisión, se detallan los distintos componentes de la alimentación
de emergencia en los equipos de la serie NEO. En el diagrama 2 se aprecian sus secciones:

Diagrama 2: Trasera equipo NEO

Alimentación: Bornes de entrada de alimentación de emergencia, propios de cada
equipo NEO.

Supervisión:  pines  de  la  alimentación  de  emergencia  (salidas  de  estado  del
alimentador) que consta tres entradas de cierre de contactos: 

Cada entrada de supervisión consta de tres pines:  Normalmente cerrado (NC),  común y
normalmente abierto (NO). Para activar cualquiera de las señales de fallo, se debe producir
un  cierre  de  contactos  en  la  entrada NO,  y  la  apertura  de  un  cierre  en  la  entrada NC
simultáneamente. 

Los equipos NEO interpretan la señal de fallo al abrirse el cierre de contacto en la entrada
NC.  Notar que  esta lógica es  contraria a la utilizada por los  cargadores  suministrados por
LDA, por lo que deberá conectarse el cableado según se indica en el diagrama 3.

 4 CARGADOR
El cargadora contará con las conexiones antes indicadas para cumplir con los requisitos de la
norma EN 54-4. Para los sistemas de evacuación por voz, LDA suministra los modelos:

• SLAT SON 24V MS 150,  3600 W → soporta hasta 3 unidades NEO con 2
baterías de 120Ah, 12V.

• SLAT SON 24V MS 40, 960W → soporta una unidad NEO con 2 baterías de
45Ah, 12V.

SupervisiónAlimentación
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 5 SUPERVISIÓN
Tras  conectar  el  alimentador  al  equipo NEO,  será  necesario activar  la  supervisión  de  la
misma  en  la  configuración  del  sistema.   Esto  se  realiza  a  través  del  software  “NEO
Configurator”. Las opciones a activar se encuentran en el menú que se describe e el imagen
1. 

Para mayor información sobre el software NEO Configurator, acudir al manual de usuario
disponible en la web de soporte de LDA:

Enlace a Web Soporte LDA: NEO Configurator

Diagrama 3: Detalle conexión entre equipo NEO y cargador

https://support.lda-audiotech.com/sites/default/files/manuals/Manual_0.pdf


ANEXO I: AVISO DE SEGURIDAD
Por  favor,  lea  atentamente  el  este  manual  de  soporte  para  conectar  con  seguridad  las
baterías y el cargador de baterías con el sistema PA/VA.

Bajo la normativa de seguridad eléctrica EN 62368,  estos componentes sólo pueden ser
manipulados por personal experto (al ser considerado como categoría ES3).

Utilice siempre cargadores de baterías certificados  EN-54, como lo están los suministrados
por LDA junto con nuestros sistemas de megafonía y alerta por voz de la serie NEO.

1º)

3º)

2º)

Imagen 1: Activar supervisión de alimentación, cargador y alimentación de emergencia

1º)

3º)

2º)



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

soporte@lda-audiotech.com

mailto:soporte@lda-audiotech.com
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