
Manual de Soporte
Cargar mensajes pregrabados de equipos de la 
serie ONE

Modelo: ONE-500        



Cargar mensajes pregrabados  de equipos de equipos de la serie ONE
Manual de Soporte

 1 Descripción.

Este manual contiene información para poder importar y editar los mensajes de evacuación y 
alerta de los equipos de la serie ONE. Para poder realizar esta operación, los mensajes deben tener
el formato de archivo .wav PCM monocanal de 16 bits con 24 o 48 kHz de muestreo. Los nombres 
de fichero deben tener un maximo de 8 caracteres sin espacios ni caracteres especiales (simbolos).

Si esto no es así, revise previamente el manual de soporte “Cambio de formato en los mensajes de 
evacuación y alerta de equipos de la serie NEO y ONE” que podrá encontrar en la web de soporte. 

 1.1 Cargar mensaje en memoria USB

Es necesario importar los mensajes en una memoria USB que tenga un formato FAT32.

El mensaje tiene que estar ubicado en una carpeta predefinida:

• DATA01\EVAC\ (Introducir mensaje de evacuacion).

• DATA02\ALERT\ (Introducir mensaje de alerta).

 1.2 Importar mensajes pregrabados.

Introducir la memoria USB en la ranura tal y como aparece en la imagen.
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En el display frontal de ONE accedemos a la ruta para poder cargar los mensajes con los controles 
de desplazamiento.

En el apartado configuracion; le solicitará que inserte contraseña “Insert Login L3”. Debe introducir
la contraseña 0003 (con el cursor) y pulsar el boton central del aspa para aceptar.

La ruta para poder cargar los mensajes sería la siguiente:

• Configuration/Messages/Storage/Import MSG/DATA 1 (para mensajes de 
emergencia).

• Configuration/Messages/Storage/Import MSG/DATA 2 (para mensajes de alerta).

Una vez realizado los siguientes pasos, los mensajes estaran cargados en la memoria interna del 
equipo.

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

support@lda-audiotech.com
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