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 1 Introducción
A continuación se describen los parámetros de configuración de SIME para el 
funcionamiento de los micrófonos de sensado (sondas de ruido) en un sistema LDA, de 
forma que el propio sistema sea capaz de adaptar el nivel de audio a cada zona 
dependiendo del nivel de ruido.

 2 Configuración
La forma de configurar el comportamiento de este tipo de micrófonos es mediante la 
definición de varios parámetros en la base de datos de SIME.

La tabla de la base de datos en la que habrá que modificar los parámetros es la tabla 
equipo_attr, que contiene los parámetros y atributos de todos los elementos del sistema. 
Por tanto, primero habrá que buscar en la tabla equipo el número de equipo que tienen 
asignados los micrófonos de sensado. Con este número podremos encontrarlos en la tabla 
equipo_attr.

Los parámetros a configurar son los siguientes:

Parámetro Descripción Valor por 
defecto

threshold Es el nivel de activación (umbral) del algoritmo, en dB. -28

maximum Es el incremento máximo en el nivel de señal, en dB (siempre que 
no se supere el valor máximo de 0dB). 

10

response time Tiempo de respuesta, en segundos. 3

increase time Tiempo de incremento, en segundos. 5

decrease time Tiempo de decrecimento, en segundos. 5

step up Paso de subida, en dB. 2

step down Paso de bajada, en dB. 1

enable Activación o desactivación del algoritmo. 1

El tiempo de respuesta es el tiempo que debe mantenerse el nivel por encima del umbral 
para que comience el algoritmo. Esto evita que los niveles sean modificados en casos de 
picos de ruido.

Los tiempos de incremento y decremento son los tiempos que tarda la señal en 
incrementar o decrementar su nivel tanto como indique el valor maximum. Los valores step 
up y step down indican el incremento o decremento progresivo, en dB, en el que se hará el 
ajuste de nivel. Por ejemplo, si el maximum es 10, el tiempo de subida es de 7 segundos y el 
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step up es de 2 dB, significa que cada 1,4s. (7*2/10) se incrementará el nivel en 2dB.

Por último, el parámetro enable permite activar o desactivar la sonda.

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

soporte@lda-audiotech.com
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