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SISTEMA DE CONTROL DE SONIDO ICS

El sistema de control ICS centraliza todas las 
funciones y parámetros de un instalación de 
megafonía. Su capacidad de control, alta 
adaptabilidad y fácil manejo hacen de ICS el 
sistema ideal para sistemas de megafonía en 
grandes áreas (centros comerciales, estaciones, 
aeropuertos, hospitales, etc).

Basado en una tecnología modular, el sistema 
ICS está compuesto de cajas electrónicas en cuyo 
interior son insertadas las tarjetas de control y 
ajuste de zonas, permitiendo configurar el sistema 
a las necesidades de la instalación. Todas las 
tarjetas incluyen microprocesadores para un 
absoluto control sobre los parámetros 
modificables de los circuitos.

Todos los dispositivos están con equipados con 
los mas avanzados circuitos de audio del mercado 
ofreciendo el más alto nivel de servicios, calidad y 
fidelidad.

Las principales características del sistema ICS 
son:

Incluye una tarjeta procesadora de micrófono 
para controlar más de 8 micrófonos diferentes 
distribuidos en toda la instalación. Implementan 
una matriz de asignación de 8 micrófonos por 24 
zonas diferentes. Contiene un compresor-
expansor y un ecualizador en la salida del 
micrófono. Se emplea el proceso FIFO para 
establecer la prioridad de micrófono.

El sistema está provisto de 8 fuentes musicales 
como entradas del sistema, uno de los cuales es 
el llamado Programa General, y otro es una fuente 
auxiliar seleccionada de las otras 7 entradas 
auxiliares. El programa general es una fuente 
musical prioritaria, la cual es seleccionada por 
todas las tarjetas en el arranque. Esta es la única 
señal que tiene control de volumen independiente.

Incluso incluye la posibilidad de búsqueda de 
una fuente de sonido para el caso de que no haya 
sonido en la fuente seleccionada, lo que garantiza 
que el programa general siempre tendrá 
seleccionada una fuente musical con sonido. 
Todas las fuentes musicales son automáticamente 
previadas y balanceadas por compresores-
expansores para evitar saltos de niveles cuando 
se mueve de una fuente a otra. Existe como una 
opción del sistema ICS el programa especial por 
donde se puede introducir al sistema cuatro 
señales musicales de lugares remotos de la 
instalación.

Admite la capacidad de monitorizar todas las 
señales locales, tanto las fuentes musicales como 
las salidas a las áreas de sonido. Incluye un 
display gráfico de espectro de 10 bandas de una 
señal motorizada que permite ver la respuesta y el 
efecto de los ajustes de señal.

Más de 24 zonas de sonidos diferentes e 
independientes son controladas por tarjetas de 
ajuste de zonas permitiendo al usuario seleccionar 
la fuente musical, activar/desactivar el micrófono 
de una zona, ajustar la ecualización de cada zona, 
etc.

El sistema también admite la opción de 
grabación/reproducción de mensajes digitales 
externamente activados e insertados en las zonas 
seleccionadas. Con el software de ICS se puede 
controlar todos los parámetros de una instalación 
desde un PC. Incluso se puede modificar 
configuraciones, detectar fallos en el sistema o 
incluso en los dispositivos de control del sistema o 
en los amplificadores. Todo bajo Windows 95 y 
posteriores.
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TARJETAS DE LA UNIDAD DE CONTROL Y DE ZONAS DE SONIDO

Características generales:
Matriz de 8 micrófonos y 24 zonas totalmente configurable y 
programable de forma local o mediante software.

Tarjeta procesadora de micrófono, ref.: PMICS-10

Regula el volumen general asignada de la 
salida de micrófono.
Posibilidad de añadir una secuencia de tonos 
musicales (ding-dong) a la salida del 
micrófono.
Prioridad tipo FIFO a la asignación de 
micrófonos.
Señal de retorno a la base de palabra 
concedida al micrófono.

Características técnicas:
Entrada balanceada de micrófono , 250mV/10kΩ
Ancho de banda ±1dB, 60Hz-20KHz
Distorsión armónica total THD menor de 0,1%
Radio de señal/ruido mayor de 90dB
Ecualizador de 10 bandas/1 octava con ±12dB en saltos de 1dB

Control del valor de atenuación de cada banda del 
ecualizador, lo que incluye este circuito.
Incluye LDC con funciones de display y un teclado de control.
Incluye un circuito compresor para que todas las entradas de 
micrófono tengan el mismo nivel de salida.
Todos los parámetros son controlados por el software ICS.

Procesa las señales de audio, comprime y/o 
expande a razón del nivel de referencia de 0dB, 
de tal forma que ecualiza todas las señales.
Las señales (F1-F6) son procesadas y enviadas 
a sus respectivas salidas. Las señales (FA1-
FA7) primero pasan a través de un selector 
donde se selecciona una, una vez procesada, 
actúa como señal F7 del sistema.
Incluye señalización de nivel 0dB y saturación mediante un led.
Todos los parámetros son controlados por el software ICS.

Características técnicas:
Umbral de compresión: -10dBm
Umbral de expansión: -30dBm
Umbral límite: +4dBm
Ancho de banda ±1dB,260Hz-20KHz
Radio de señal/ruido mayor de 90dB
Distorsión armónica total THD menor de 0,1%
Impedancia de entrada en F1-F6: 10KΩ
Impedancia de entrada en FA1-FA7: 20KΩ
Impedancia de salida: 0dBm/600Ω

Características generales:
De las 7 señales auxiliares, IPICS-10 selecciona la que 
actuará como nº8 en el sistema.

Mezcladora de programa general, ref.: PGICS-10

Características generales:
Selecciona la señal que actuará como señal del 
programa general entre las 7 señales de entrada que 
da el sistema.
Las 7 señales de entrada más la señal de programa 
general

General componen las 8 señales del sistema.
Ajusta el volumen de la señal de programa general.
ActivaÇ/desactiva la selección automática de búsqueda de 
señal de audio.
Todos los parámetros son controlador por el Software de ICS.

Características técnicas:
Señales de entrada no balanceadas: 0dBm/20kΩ
8 salidas no balanceadas: 0dBm/600Ω
Ancho de banda ±1dB, 20Hz-20KHz
Radio de señal/ruido mayor de 95dB

Tarjeta de programa especial ref.: PEICS-10

Características generales:
Se pueden introducir en el sistema señales 
externas generadas en un área local, permitiendo 
su control por el centro de control o por el área 
donde la señal ha sido generada.
Se usa un teclado para seleccionar el control de 
cada una de los 4 programas especiales.
Usado para seleccionar si la fuente musical del 
programa especial es suministrada por el centro 
de control o generado localmente.
Incluye un LCD que muestra las funciones y un teclado de 
control.
Todos los parámetros son controlados por el software ICS.

Características técnicas:
Señales de entrada balanceadas por conectore XLR: 0dBm/20kΩ
Señal de salida no balanceada: 0dBm/600Ω
Ancho de banda ±1dB, 20Hz-20KHz
Radio de señal/ruido mayor de 95dB
Distorsión armónica total THD menor de 0,1%

Monitoriza todas las señales del sistema.
Incluye LCD que muestra las funciones y un teclado de 
control.
Nivel vumeter calibrado a 0dBm.
Cambio automático de escala para señales menores de 
20dBm.
Incluye un amplificador de 3w y salida para auriculares.

Características generales:
Facilita la grabación de mensajes hablados que serán 
automáticamente insertados en las zonas deseadas donde 
se activa una maniobra externa.
Tecla de activación manual o automática.
Incluye controles y display de tiempo para facilitar la 
grabación.
Todos los parámetros son controlados por el software ICS.

Características técnicas:
Tiempo de grabación: 20seg.
Entrada de micrófono: 4KΩ
Impedancia de salida: 100KΩ

Tarjeta previadora integrada, ref.: IPICS-10

Monitorizador de zona y fuente, ref.: MZICS-10

Tarjeta de grabación de mensajes, ref.: GDMICS-10



Polígono Industrial Los Frailes nave 40-41                       
Tlf: 91 884 12 13 - Fax: 91 878 20 90                   
DAGANZO, 28814 Madrid, España                                   

E-mail: ventas@lda-audio.com

TARJETAS DE LA UNIDAD DE CONTROL Y DE ZONAS DE SONIDO

SI
ST

E
M

A
S 

D
E

 A
U

D
IO

Características generales:
Controla todos los parámetros de la zona de sonido: 
volumen, micrófono on/off, selector de la fuente 
musical y ecualización.
El volumen de micrófono es automático, +3dB mayor 
del volumen de la zona.
Incluye LCD y teclado que facilitan las operaciones de 
manera local.

Tarjeta analizadora de espectro, ref.: AEICS-10

Muestra el espectro de la señal seleccionada en la 
zona y la tarjeta fuente monitorizadora.
Incluye LED vumeter con escala serigrafiada.
8 bandas de frecuencia.
Cambio automático de escala para señales 
menores de 20dBm.

1 entrada no balanceada con prioridad.
1 salida XLR balanceada 0dBm/600Ω
1 salida de monitor no balanceada 0dBm/10KΩ
Distorsión armónica total THD menor de 0,05%
Ancho de banda ±1dB, 20Hz-20KHz
Ecualizador de 10 bandas/1 octava 32, 64, 125, 250, 500, 1000, 
2000, 4000, 8000, 16000 Hz

Características técnicas:
8 entradas no balanceadas: 0dBmV/10kΩ

Tarjeta de interface, ref.: IFICS-10

Características generales:
3 unidades de altura estándar para rack de 19”.
Incluye conectores profesionales de audio del tipo RCA y XLR, y 
conectores RJ-45 para bus ICS.
Cada tarjeta de control tiene su posición en el chasis 
permitiendo la comunicación entre la tarjeta de interface y el 
resto de las tarjetas.

Chasis de tarjetas de control, ref.: CCICS-10

Características generales:
Permite la comunicación entre el PC de control y las 
tarjetas de control y ajuste de zonas.
Comunicaciones de entrada y salida por Bus ICS.
Incluye leds de actividad en dos caminos de 
comunicación.

Características generales:
3 unidades de altura estándar para rack de 19”.
Incluye conectores profesionales de audio del tipo RCA y XLR, y 
conectores RJ-45 para bus ICS.
Cada tarjeta de control tiene su posición en el chasis 
permitiendo la comunicación entre la tarjeta de interface y el 
resto de las tarjetas.

Chasis de control de área, ref.: CRZICS-10

OTROS DISPOSITIVOS DEL SISTEMA ICS 

Conversor de RS-232 a Bus ICS, ref.: CICS-232

Características generales:
Convierte la señal de PC RS-232 a Bus ICS.

Incluye señalización de las señales de Bus ICS, RDAT y 
TDAT.
Incluye conectores RS-232 D sub-9 y RJ-45. Para Bus ICS.
Pequeño tamaño para ser colocado dentro de un PC o en otro 
dispositivo.

Características generales:
Incorpora una señal de entrada de Bus ICS y distribuye a 
RICS-6 (6 dispositivos) o a RICS-14 (14 dispositivos) 
permitiendo la comunicación bidireccional entre el PC y los 
dispositivos.
Maneja localmente el acceso a los dispositivos desde el PC de 
control.
Incluye señalización de las señales de Bus ICS, RDAT y TDAT 
por cada una de las señales.
Incluye conectores RJ-45.
1 unidad de altura para rack de 19”

Características generales:
Estos micrófonos son compatibles con la señal proveniente del 
la tarjeta PMICS-10.
Hay diferentes modelos dependiendo del número de zonas de 
sonido. Desde el puesto se puede controlar la asignación de la 
matriz de los micrófonos a las zonas de sonido de la tarjeta 
PMICS-10. De esta forma existen los modelos MBN-1, MBN-8, 
MBN-16 y MBN-24.

DRIVER BUS ICS, ref.: RICS-6 y RICS-14

Micrófonos, serie MBN, ref.: MBN-XX series

Amplificadores, ref.: EVP-XXX series

Características generales:
Nos encontramos con tres diferentes potencias de salida: 
EVP-75 (75W), EVP-150 (150W) y EVP-300 (300W).
Con la opción de control automático del nivel de salida a 
través del micrófono que recibe el ruido de fondo.
Con la tarjeta opcional EVPICS que permite monitorizar el 
amplificador en el control de PC: impedancia de la línea de 
salida, nivel de salida, saturación, presencia de señal, sense 
de presencia y muestra de texto en display.
Incorpora varias protecciones: sobre-temperatura, saturación, 
y baja impedancia en la salida, todos señalados en el panel 
frontal del equipo.

ICS SOFTWARE

Características generales:
El Software ICS permite el control de todos los parámetros de 
los dispositivos de la instalación.
El Software ICS detecta cualquier anomalía de los dispositivos 
e informa al usuario de la incidencia. Documenta de la 
configuración de los dispositivos, salva configuraciones y los 
cambia según las necesidades del usuario o cuando se quiere 
tener la instalación configurada de cierta manera durante un 
corto espacio de tiempo.
Ha sido desarrollado en Windows 95 y se puede emplear en 
sus versiones posteriores. 

Tarjeta de control de área de sonido, ref.: RZICS-10


