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Handbook

1 Descripción
Para importar nuevos mensajes de evacuación y alerta de los equipos de la serie
NEO, no son necesario que sean procesados previamente por la utilidad “Audio
Converter”, ya que el propio software NEOc lleva incorporada una utilidad para
convertir los mensajes al formato correcto.

2 Cargar mensaje en NEO8060 con NEO configurator
Es necesario acceder al software de configuración NEOc usando las siguientes
credenciales:
• Usuario: default
• Contraseña: 1234
Una vez abierto el software, deberá buscar el equipo al que se desea conectar.

Una vez encontrado el equipo dentro de la red, es necesario conectarse al mismo.
Seleccione el equipo con el que va a trabajar y presione el botón “importar sistema”.
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Seleccionando el nodo Mensajes se accede a la lista de archivos de audio
almacenados en el Controlador del Sistema.
Tenga en cuenta que el contenido de esta tabla de mensajes solo se podrá visualizar
cuando el software esta conectado online con el equipo controlador NEO8060.

En el apartado envío de ficheros de audio abrirá una nueva ventana donde se
seleccionan los archivos de audio que se enviarán al dispositivo, así como la
supervisión del progreso de la actualización y cualquier posible problemas durante el
proceso.
Los mensajes se añaden a la lista y se envían o se ponen en cola a las cargas
anteriores no finalizadas. La longitud máxima de los archivos de audio, una vez
convertidos al formato NEO es de 62 Mb.

Una vez cargados los archivos de audio, se debe seleccionar el tipo de mensaje
(ALERT o EVAC). Haga clic en el mensaje y luego seleccione el tipo con los botones
"Fijar EVAC" o "Fijar ALERT".
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3 Frecuencia de muestreo
Los mensajes de audio permite establecer la frecuencia de muestreo que tendrán los
archivos de audio cargados.
Este parámetro es volátil y no se guardará en el proyecto ni en los dispositivos, y se
restablece a 24KHz cuando se inicia la aplicación.
Los valores posibles son los siguientes:
•

24KHz: Por defecto.

•

48 KHz: Mayor calidad. La mayor frecuencia de muestreo de 48 KHz del
mensaje puede reducir el rendimiento del dispositivo.

Esto se podrá modificar en el apartado de configuración avanzada del software NEOc.

Para mas información, consultar nuestra web de soporte https://support.lda-audiotech.com/

