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 1 Introducción.
El presente documento detalla como configurar la frecuencia y atenuación de la supervisión

de línea de ONE-500. La supervisión de la linea es un método que utiliza el equipo para medir la
impedancia y comprobar que las lineas de altavoces están en correcto funcionamiento.

*Importante: Con la supervisión de línea activa no se pueden utilizar controladores de volumen ya
que la impedancia varia según el nivel ajustado.

Puede encontrar más información sobre la supervisión de linea en el siguiente enlace:

 https://lda-audiotech.com/2018/11/16/supervision-de-linea-de-altavoces-con-neo-y-one/ 

 2 Cambio de la frecuencia de supervisión de línea.
Para configurar la frecuencia de supervisión de línea, se debe aplicar el siguiente procedimiento:

1. Desde el menú principal, presione el botón BCK durante 3 seg.

2. Presione OK+BCK al mismo tiempo durante 3 seg.

  

3. Introduzca la ID de acceso: 01E12000 y presione OK.

4. Introduzca clave de acceso Login nivel 3 (0003 por defecto).

5. Cambie el valor de la frecuencia con los cursores “arriba”, “abajo” entre los valores 19 

(kHz) y 24 (kHz). Por defecto el equipo se encuentra configurado en 19 kHz.

6. Presione BCK. hasta volver al menú principal.

https://lda-audiotech.com/2018/11/16/supervision-de-linea-de-altavoces-con-neo-y-one/
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La configuración de la frecuencia afectará a todas las zonas supervisadas.

 3 Ajuste del volumen de supervisión de línea.
Para ajustar el volumen de la supervisión de línea, proceda de este modo:

1. Desde el menú principal, navegue con los botones “derecha” e “izquierda” hasta 
encontrar la opción ”Configuration”. Pulse “Ok”.

2. Introduzca clave de acceso Login nivel 3 (0003 por defecto).

3. Navegue hasta la ruta “Configuration/Zones”.

4.  Deberá realizar el siguiente procedimiento con cada una de las zonas que desee 
supervisar:

◦ Asegúrese que la supervisión de línea (“Line Superv.” en la pantalla) está activada 
(“On”).

◦ Navegue hasta “Calibrate” y pulse “Ok”.
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5. Presione BCK. hasta volver al menú principal.

6. Desde el menú principal, presione el botón OK+BCK durante 3 seg.

7. Introduzca la ID de acceso: 01E11000

8. Ajuste la atenuación del tono de supervisión de la línea hasta el valor deseado. El valor
0 supone atenuación nula.

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

soporte@lda-audiotech.com

LDA Audio Tech - Severo Ochoa Nº 31- 29590 MÁLAGA, ESPAÑA. Tlf: +34 952028805
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