
 CONFIGURACIÓN DE RED EN SISTEMAS NEO
Manual de Soporte

A. ETX-1 en Sistema NEO

El ETX-1 es una tarjeta de red en el Sistema NEO usada para gestionar los datos de control y audio:

Esto es una switch con tres puertos (X, A, y B) con tres direcciones de MAC diferentes, pero solo 
una dirección IP. 

El puerto en NEO se puede configurar para transmitir el audio o control o audio y control (modo 
FlexNet) como se muestra en la siguiente imagen:

* NOTA 1: 
en el caso 
del NEO-
8060, el 
puerto B 
suele estar
en modo 
de espera 
en los 

modos 01, 10 y 11 para evitar la tormenta en el anillo FlexNet. Esta toma solo estará abierto cuando haya un problema con otros 
dispositivos en la red. 

** NOTA 2: Modo FlexNet: VLAN id 1 para datos de control + VLAN id 2 para datos de audio. El número de la id para la VLAN será 1 y 2 
por defecto, pero será posible configurarlo en el software.

Una red de área local virtual (VLAN) es cualquier dominio de difusión que esta particionado y 
aislado en una red informática en la capa de enlace de datos (OSI layer 2).

Para subdividir una red virtual LANs, uno configura un switch de red. Los dispositivos de red más 
simples puede dividirse solo por puerto físico (si es que lo hace), en cuyo caso cada VLAN es 
conectado con un cable de red (y la conectividad VLAN está limitada por cantidad de puertos de 
hardware disponibles).
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B. Configuración de red.

La red Switch es un puente de red multipuerto que usa direcciones de hardware para procesar y 
reenviar datos en la capa de enlace de datos (capa2) de modelo OSI.

Los puertos del Switch pueden administrar diferentes VLANs configurándolo de la siguiente 
manera (recuerda que VLAN 1 usa datos de control y VLAN2 usa datos de audio digital):

 Puertos de control: debe estar sin etiquetar en el modo de acceso de enlace a la VLAN 1 (y 
VLAN 2 no es miembro).

 Puerto de audio digital: debe estar sin etiquetar en el modo de acceso de enlace a la VLAN 2 (y 
VLAN 1 no es miembro)

 Puerto FlexNet: debe etiquetarse en modo híbrido/modo troncal a VLAN1 y 2.

“Spanning Tree Protocol” (STP) no afecta a la administración de la red, pero debe evitar los puertos
en modo troncal.

Ejemplo

En un sistema PA/VA con una matriz ZES-22, un servidor, y un NEO con dos unidades de Extensions,
los puertos deben estar conectados:

 Conecta la matriz ZES-22 puerto “A” en un puerto FlexNet del switch (referencia a “LDA ZES22 
– usar manual”). Establezca la correcta posición del DIP switch, debe estar en modo 
INFO+AUDIO (posición abajo-arriba).

 Conectar el servidor puerto “Ethernet” en el puerto de control del switch.

 Conectar NEO y Extensions entre ellos usando los puertos “A” y “B” (referencia a “LDA Manual 
de soporte – Enlazar & desenlazar NEO con Extensions”).

 Conectar el puerto “X” del NEO en el puerto FlexNet del switch (referencia a “NEO8060S02-UM
– Manual serie NEO rev1”). Hay que poner el DIP switch en la posición correcta, debe estar en 
modo FLEXNET (Posición arriba-arriba).
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C. Conexión del Equipo NEO.

La conexión entre equipos NEO debe hacerse por un cable UTP clase 6 (debe estar protegido).
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D. Conexión entre NEOs opción estrella con switch Ethernet.

Tenemos dos opciones:

• Por cada ETX (NEOs o matrices) usar puerto A para control y B para Audio.

• Por cada ETX de NEOs usar puerto A para flexnet (control y datos) y puerto B para flexnet 
backup (control y audio). Pero esta configuración generará bucles en la red. Estos bucles, 
se podrían eliminar con switches o routers específicos, pero no se ha probado aún. Con lo 
cual en estrella, no podemos disponer de conexión redundante entre NEOs.

Por favor contacte con el Departamento de Soporte de LDA para más información.
support@lda-audiotech.com
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