
SISTEMA DE MEGAFONÍA Y EVACUACIÓN POR VOZ
Checklist de control 

Proyecto SISTEMA DE MEGAFONÍA Y 
EVACUACIÓN POR VOZ EN 54

Empresa Técnico

Localización: _____________________________________ Día de Inspección: _______________________________

N. Lista de control Resultado esperado Sí No No aplica Comentarios

1
Existencia de energía eléctrica en todos 
los dispositivos, y su valor según 
especificaciones

El valor de la tensión eléctrica 
está en el rango indicado en las 
hojas técnicas de los equipos

2
Verificar dirección IP, puerta de enlace y 
máscara subred. Comprobar comando 
ping a todos los dispositivos

No existe pérdidas de paquetes 
cuando se ejecuta “ping” a las 
direccións IP de los equipos

3 Sección correcta de las líneas de los 
altavoces

Las pérdidas están por debajo del
5% referente a la potencia y 
distancia de cada línea

4
Verificar la impedancia de línea 
(cortocircuito, circuito abierto entre polos 
y/o derivación entre cada polo y tierra)

La impedancia (Z) entre polos 
coincide con la teórica (Z = V2 / P)
y es infinito (> 20 kOhm) respecto
cada polo y tierra.

5 Carga de línea (impedancia) es mayor que 
que la impedancia nominal

La impedancia (Z) medida es 
siempre superior a la indicada en
las hojas técnicas de las etapas 
de amplificación

6 Correcta conexión de todo el cableado

Las clemas de conexión están 
bien insertadas y no existen 
cables pelados ni conectores 
sueltos 

7
La temperatura de los dispositivos está 
comprendida en el rango según 
especificaciones

La temperatura está dentro del 
rango indicado en las hojas 
técnicas y no existen avisos por 
exceso de calor en los equipos

8
Verificar la comunicación de red entre el 
dispositivos distribuidos, servidor y el 
sistema PA/VA

La comunicación de datos de 
audio y de control entre equipos 
se recibe correctamente y no hay 
indicaciones de fallo de conexión

9 Verificar que la conexión de la fuente está 
balanceada.

Las entradas de audio están 
cableadas con tipo de conexión 
balanceada según lo indicado en 
las hojas técnicas

10 Verificar que todos los conectores están 
correctamente insertados

Las clemas de conexión de canal 
se encuentran correctamente 
insertadas y no existe riesgos de 
contacto eléctrico
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11
Verificar que la configuración de los switch
es correcta

El DIP switch de los equipos están
configurados correctamente 
según si necesitan enviar audio y 
datos o sólo datos/audio.

12
Verificar que el sistema inicia la alerta o 
emergencia y sale de alerta o emergencia 
manualmente

Realizando los pasos indicados 
en el manual de usuario, el 
sistema activa y desactiva los 
mensajes de evacuación 

13 Comprobar la asignación de canales de 
cada dispositivo

Las líneas de altavoces están 
correctamente asignadas a los 
canales de amplificación de las 
etapas de cada zona

14 Verificar el rutado de cada fuente a todas 
las zonas

Realizando los pasos indicados 
en el manual de usuario, se 
confirma la presencia de audio 
en las zonas del sistema

15 Verificar el audio de los altavoces en todas
las líneas

Todos los altavoces del sistema 
emiten audio cuando se ha 
realizado el rutado de fuente a 
todas las zonas

16 Verificar el sonido de todos los 
dispositivos de audio

Se activa el led indicador de 
presencia de señal cuando se 
ruta audio a todas las zonas

17
Verificar la correcta configuración de 
líneas y zonas, y que el volumen de cada 
zona es correcto

La presión sonora es adecuada 
en todas las áreas del recinto y 
los altavoces están asignados a 
las líneas adecuadas en las zonas

18
Verificar que la correcta configuración de 
los micrófonos es correcta y emisión de 
audio

Los micrófonos se activan 
correctamente y el audio se 
emite por las zonas configuradas

19
Verificar que la correcta asignación de los 
identificadores de cada VLAN (audio y 
control).

La configuración de la red es 
correcta y corresponde con las 
VLANs de audio y control 
configuradas en los equipos

20 Verificar la supervisión del cargador de 
batería

El equipo emite un aviso cuando 
se desconecta el cargador de 
baterías o la alimentación de 
corriente alterna 

21
Verificar activación y desactivación de 
emergencia/alerta en equipos remotos 
manualmente

Los panales de emergencia 
activan y desactivan los 
mensajes de evacuación 
correctamente

22
Verificar la activación de eventos 
mediante los cierres de contacto 
correspondientes

Los cierres de contacto activan y 
desactivan los mensajes de 
evacuación y otras funciones 
programadas en los equipos

23 Verificar que la salida de override de 24 V

Medido con un tester, cuando se 
inicia el mensaje de evacuación o
alerta, el equipo activa las 
salidas de 24 V

24
Verificar que al presionar el botón TEST, 
se activan todas las luces LED de los 
equipos

Cuando se pulsa el botón TEST en
la pantalla del equipo y paneles 
remotos, todas los indicadores se
activan correctamente

LDA Audio Tech - Severo Ochoa Nº 31- 29590 MÁLAGA, ESPAÑA. 2
Tlf: +34 952028805. www.lda-audiotech.com



25
Verificar el estado de los cierres de 
contacto

Los cierres de contacto de los 
equipos se encuentran en estado 
de reposo según se hayan 
configurados

26
Verificar la ganancia de la fuente de 
entrada, confirmar que no existe 
saturación (clip)

El vúmetro de señal indica un 
valor por debajo del máximo 
indicado en las hojas técnicas

27 Verificar que el canal de repuesto (spare) 
está activo

La configuración del equipo tiene
activada la opción de canal de 
backup y está cableado según 
indica el manual de usuario

28 Crear un backup del software del proyecto

El software genera un archivo de 
resguardo correctamente en el 
formato indicado en el manual 
de usuario

29 Verificar la ventilación de la sala de 
megafonía

La ventilación de la sala es 
correcta según lo indicado en las 
hojas técnicas de los equipos

30 Comprobar la protección eléctrica contra 
sobrecargas y cortocircuitos

Los circuitos de protección 
eléctrica funcionan correctamente
según lo especificado por el 
fabricante

31 Comprobar la protección de fuga a tierra 
eléctrica

Los circuitos de protección 
eléctrica funcionan correctamente
según lo especificado por el 
fabricante

32 Verificar la conexión de integración con el 
panel de incendios, si es necesario

El equipo entra en modo 
evacuación o alerta cuando el 
panel de incidencios está activado

Verificado por:

Día Nombre Firma  

LDA Audio Tech - Severo Ochoa Nº 31- 29590 MÁLAGA, ESPAÑA. 3
Tlf: +34 952028805. www.lda-audiotech.com


	Localización: _____________________________________ Día de Inspección: _______________________________
	Día Nombre Firma


	Check2: Off
	Check2_2: Off
	Check2_3: Off
	Check2_4: Off
	Check4: Off
	Check4_2: Off
	Check2_5: Off
	Check2_6: Off
	Check2_7: Off
	Check2_8: Off
	Check4_3: Off
	Check4_4: Off
	Check2_9: Off
	Check2_10: Off
	Check2_11: Off
	Check2_12: Off
	Check4_5: Off
	Check4_6: Off
	Check2_13: Off
	Check2_14: Off
	Check1: Off
	Check1_2: Off
	Check3: Off
	Check1_3: Off
	Check1_4: Off
	Check3_2: Off
	Check1_5: Off
	Check1_6: Off
	Check3_3: Off
	Check1_7: Off
	Check2_15: Off
	Check2_16: Off
	Check4_7: Off
	Check4_8: Off
	Check2_17: Off
	Check2_18: Off
	Check2_19: Off
	Check2_20: Off
	Check4_9: Off
	Check4_10: Off
	Check4_11: Off
	Check4_12: Off
	Check2_21: Off
	Check2_22: Off
	Check2_23: Off
	Check2_24: Off
	Check2_25: Off
	Check2_26: Off
	Check2_27: Off
	Check2_28: Off
	Check2_29: Off
	Check2_30: Off
	Check2_31: Off
	Check2_32: Off
	Check2_33: Off
	Check2_34: Off
	Check2_35: Off
	Check2_36: Off
	Check1_8: Off
	Check3_4: Off
	Check1_9: Off
	Check1_10: Off
	Check3_5: Off
	Check3_6: Off
	Check1_11: Off
	Check1_12: Off
	Check1_13: Off
	Check1_14: Off
	Check1_15: Off
	Check1_16: Off
	Check1_17: Off
	Check1_18: Off
	Check2_37: Off
	Check2_38: Off
	Check2_39: Off
	Check2_40: Off
	Check2_41: Off
	Check2_42: Off
	Check2_43: Off
	Check2_44: Off
	Check2_45: Off
	Check2_46: Off
	Check2_47: Off
	Check2_48: Off
	Check2_49: Off
	Check2_50: Off
	Check4_13: Off
	Check4_14: Off
	Check1_19: Off
	Check1_20: Off
	Check1_21: Off
	Check1_22: Off
	Check1_23: Off
	Check1_24: Off
	Check1_25: Off
	Check3_7: Off


