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 1 Descripción.

El presente manual de soporte describe los pasos a realizar para conectar la matriz ZES-22 con NEO
y conseguir así una extensión del número de fuentes de entrada.

Se recomienda la lectura de los manuales de usuario correspondientes antes de revisar este 
manual de soporte para su correcto entendimiento. 

 2 Configurar matriz ZES-22 y NEO-8060.

En primer lugar, es necesario configurar la matriz ZES-22  mediante el software ZES22S02app de 
configuración avanzada, disponible en la sección de nuestra web de soporte:

http://support.lda-audiotech.com/es/software 

 2.1 Configuración de red

En primer lugar, es necesario establecer la configuración de red a NEO y a la matriz ZES-22, que por
defecto (de fábrica) ambos equipos tienen la dirección IP: 192.168.0.3, por lo que será necesario 
cambiar la dirección IP (ver manual de usuario).

En el menú AVANZADO de la aplicción ZES22S02app se puede modificar la dirección IP:

Una vez configuradas, verificar con la LDA Discover Tool las direcciones IP de ambos equipos.
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 2.2 Establecer canales de entrada.

En el menú AUDIO de la aplicación ZES22S02app se puede establecer el número de entradas y 
salidas de la matriz:

 2.3 Asignación del bundle CobraNet.

Al igual que ocurre con las direcciones IP, cada equipo debe tener un bundle diferente en la 
configuración de CobraNet, dado que cada transmisor y receptor CobraNet son diferentes (es decir,
son dos MAC diferentes para cada equipo).

En primer lugar, es necesario activar el modo “Full” del menú AUDIO en la ZES22S02app:
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Una vez activado, se podrá definir el bundle tanto de entrada como de salida. A modo de ejemplo, 
podemos definir el bundle 40:

Por defecto, el bundle de transmisión de NEO-8060 es 100, tal como se muestra en la siguiente 
imagen de NEO Configurator:
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 2.4 Añadir fuentes CobraNet en NEO.

Una vez establecido el bundle a cada equipo, simplemente hay que utilizar el menú “CobraNet – 
Entradas” de NEO Configurator para añadir las fuentes de la matriz ZES-22:

Con ello conseguiremos disponer de las fuentes CobraNet en nuestro equipo NEO-8060. 

NOTA: el identificador de las fuentes CobraNet comienza a partir del número 9 en adelante.
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 3 Conexión de la matriz ZES-22 con el NEO-8060.

La conexión entre ambos equipos se realiza mediante cableado UTP directo, y se puede realizar de 
varias formas, siendo la más utilizada el modo FlexNet: datos de control y datos de audio en un 
mismo puerto.

Para ello, es necesario configurar el DIP swtich de los ETX de ambos dispositivos en dicho modo:

Por ejemplo, se podría definir la posición 11 para conectar el puerto X de ambos equipos entre sí.

De este modo, se mantenienen los puertos A y B de NEO en modo FlexNet para conectar los NEO 
Extensions (si los hubiere).
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Por favor, contacte con nuestro Departamento de Soporte para mayor información:

support@lda-audiotech.com
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