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Vincular  y conectar el Dispositivo NEO. 
Siga los pasos descritos en “Manual de usuario NEO Configurator PARTE 1” documento 

para conectar el NEO-8060 e importar la configuración en un Nuevo Proyecto (Consulte 3. 

PROYECTO SETUP en la página 15). 

 

Una vez haya conectado el Sistema NEO con NEO Config, vamos a añadir los dispositivos 

remotos MPS-8Z (micrófono de búsqueda) y VAP-1 (panel de emergencia). 

Conectar equipos. 
MPS-8Z y VAP-1 se deben conectar en modo serie a través del puerto MIC/REMOTE con un 

UTP categoría 6; el cable de Tierra debe estar protegido. 

Por favor, consulte ”NEO8060S02-UM - USER'S MANUAL NEO SERIES rev1” la pagina 33 

para conectar los dispositivos (capitulo 4.2 PAGING MICROPHONES AND PA ELEMENTS 

(ACSI BUS)). 

NOTA: La conexión entre dispositivos no está hecha por el protocolo 

Ethernet, por lo que el cable debe conectarse directamente sin un 

switch o cualquier otro dispositivo de red entre MPS, VAP y NEO. El 

MIC/REMOTE no es un puerto Ethernet, contiene audio analógico y 

datos de bus serie RS-485. 

Conéctese desde la toma MIC/REMOTE a IN en los dispositivos y utilice el 

conector OUT para enlazar con el siguiente. 

NOTA: No conecte ningún switch al puerto MIC/REMOTE ya que puede 

dañar la placa interna con PoE o similar. 
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Establecer el número de identificación (ID). 
Cada unidad remota MPS-8 y VAP-1 tiene un numero de identificación independiente que 

NEO debe administrar en el Sistema. 

Esta ID debe establecerse manualmente: 

- MPS-8Z: Mantenga presionado los botones CANCEL + MEM durante 5 segundos y 

seleccione el número de identificación con el botón de zona (de 1 a 8). Presione 

TALK para almacenar el número. 

- VAP-1: Mantenga presionado los botones RESET + ASK durante 5 segundos y 

seleccione el número de ID con los botones EVAC y ALERT (arriba y abajo). 

Presione ACK para aceptar. 

 NOTA: Consulte “GUIA RAPIDA PARA MPS-8Z & VAP-1” para obtener más información. 

Agregar los dispositivos en NEO Configurator.  
Una vez haya conectado los dispositivos y configurado el ID correcto para cada uno, 
usando “Buscar Dispositivos” en NEO configurator, puede agregarlos todos: 
 

 Abrir un Nuevo Proyecto en NEO Configurator. 

 Vaya al menú “Herramientas/Buscar Equipos” e importe su sistema. 

 Seleccione en la ventana de notificaciones debajo del MPS-8Z y VAP-1 y presione el 
botón “Agregar Dispositivos” para asignar el MPS y el VAP a su Sistema NEO. 

 

Por favor contacte con el Departamento de Soporte de LDA para más información.  

support@lda-audiotech.com 
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