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Antes de utilizar el equipo, lea la sección 
“Precauciones de seguridad” de este manual. 
Conserve este manual para futuras consultas.

Before operating the device, please read the 
“Safety precautions” section of this manual. 
Retain this manual for future reference.
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 INTRODUCCIÓN

 Gracias por adquirir y confiar en productos DAS Audio!!!!!

 En DAS Audio trabajamos para realizar productos fiables, de alta calidad y de fácil 
manejo. No dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda o sugerencia a 
través de nuestros formularios web en www.dasaudio.com.

 DASLoader es un software desarrollado por DAS Audio para el mantenimiento y 
actualización en un único y sencillo paso, de las versiones de software incluidas dentro de 
los sistemas de audio de DAS Audio que incorporan DASnet. Esto garantiza poder 
disponer de las últimas mejoras incorporadas.

 En la actualidad, estos modelos son:

  CONVERT15A  AERO-40A  AERO20A  AERO-20.120A
  LX-218CA   LX-118A  UX-218A  UX-221A
  UX-30A   SF-30A  SF-20A  SF-1521A
  ROAD-12A-NET  ROAD-15A-NET

 Cada uno de estos sistemas de audio incluye en su interior varios firmware:

 - firmware del sistema microcontrolador encargado del control, monitoreo y 
comunicaciones;
 - firmware del sistema DSP encargado de realizar todo el procesado de señal en 
cada modelo.

 Las versiones de firmware de los dispositivos DAS Audio (por ejemplo V2.7) se 
refieren a la combinación de ambos y se distribuyen en un único fichero HEX codificado, 
de forma que el usuario sólo debe preocuparse de actualizar el sistema en un único y 
sencillo paso.

 DASLoader funciona bajo sistema operativo Windows XP y superiores.

 DASLoader funciona bajo el protocolo de DASnet y emplea el mismo hardware de 
conversión USB-RS485 proporcionado por DAS Audio.
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Pulsando sobre el botón Next se accede a la siguiente ventana. 
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 DASnet es el software de control y monitorización desarrollado por DAS Audio e 
incorporado en los sistemas anteriormente citados. Para una mayor información sobre 
DASnet, acuda al manual:

 http://www.dasaudio.com/soporte/software/dasnet-software/

 Puede descargarse gratuitamente el software DASnet en el siguiente link:

 http://www.dasaudio.com/soporte/software/dasnet-software/

 DASnet también chequea el firmware de los dispositivos conectados, mostrando 
mensajes de aviso en el caso de que alguno de ellos no contenga la última versión de 
firmware disponible desde el menú Tools / Show Device Firmware Status. DAS Audio 
notificará la aparición de nuevas versiones de firmware a través de la web, Facebook, 
Twitter, y las subscripciones de newsletters.

 INSTALACIÓN

 Dispone de la última versión de DASLoader en la web de DAS Audio en 
http://www.dasaudio.com/soporte/software/dasnet-software/

 Una vez la haya descargado, ejecute y siga los pasos del instalador:
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 Seleccione el directorio Folder de destino final en donde instalar DASLoader (se 
recomienda mantener el propuesto), y elija si DASLoader estará disponible para todos los 
usuarios Everyone o únicamente para el usuario actual Just me. Pulsando de nuevo sobre 
el botón Next, pasamos a la ventana de confirmación de instalación.

 Presionando de nuevo Next, el instalador procederá a la instalación del DASLoader 
en el directorio seleccionado. Es posible que Windows le pida permisos específicos para la 
instalación, e incluso solicite la validación de un usuario administrador para proceder con 
la instalación.



 Una vez finalizada la instalación, presionamos Close para finalizar. 

EJECUCIÓN DE DASLoader POR PRIMERA VEZ 

www.dasaudio.com
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 Al ejecutarse por primera vez DASLoader, el ordenador debe estar conectado a 
Internet. Esto permitirá que se conecte con los servidores de DAS Audio y se descargue 
todos los ficheros necesarios con las versiones últimas de firmware de cada modelo.

 DASLoader descargará el fichero dasnet_verinfo.xml que incluye referencias a 
todas las últimas versiones de firmware de todos los sistemas de DAS Audio soportados.



 

NO MODIFICAR EL FICHERO dasnet_verinfo.xml  PARA GARANTIZAR UN 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

PRECAUCIÓN: El proceso de actualización de las cajas es un 

proceso DELICADO. 

 

• DEBE HACERSE CONECTANDO ÚNICAMENTE UNA CAJA A 

LA RED DASNET. 

 

• ES UN PROCESO QUE SE DEBE REALIZAR CAJA A CAJA DE 

UNA EN UNA. 

 

• NUNCA ACTUALIZAR UN SISTEMA JUSTO ANTES DE UN 

EVENTO. 

 

• REALIZAR LAS ACTUALIZACIONES CUANDO SE DISPONGA 

DEL TIEMPO Y TRANQUILIDAD NECESARIOS. 

 

• NO DESCONECTE LOS CABLES NI APAGUE LA CAJA 

MIENTRAS DURA EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN. 

 Además, DASLoader bajará todos los ficheros (*.HEX) con los software que 
contienen tanto las últimas versiones de firmware de microcontrolador como de 
firmware DSP de todos los modelos.

 Por seguridad, los ficheros HEX están encriptados, de forma que no sea posible 
modificarlos, ni equivocarse incorporando un HEX de un modelo de caja distinto.
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Mensaje de aviso: 
Conectar SOLO 1 CAJA A LA VEZ!!

 

Com Port 
seleccionado 

Información dispositivo: 
Modelo-ID-Versión  

Estado del proceso 
de actualización  

Conectar al 
dispositivo 

Conexión en 
modo RAW 

Comprobar si hay 
nuevas versiones  

Abandonar 

Estado de la 
conexión 

Información  

www.dasaudio.com
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 DESCRIPCIÓN DE DASLoader

 A continuación se detalla la información que encontrará en la ventana principal del 
software DASLoader:

 DasLoader buscará automáticamente el Com Port a usar para la comunicación. 
Verifique que el Com Port seleccionado corresponde con el que el conversor USB-RS485 
proporcionado va a usar.



 ACTUALIZACIÓN DE UNA CAJA

 Para proceder a la actualización de firmware de una caja siga estos pasos:

1.- Conecte al ordenador con el que vaya a realizar la actualización de firmware al 
extremo del USB el conversor USB-RS485 proporcionado por DAS Audio.

2.- Conecte la caja que va a ser actualizada a una de las zonas del RACK DASnet usando 
el cable Ethercon proporcionado por DAS Audio. La caja debe estar desconectada.

3.- Conecte el extremo XLR del conversor USB-RS485 a la zona del Rack DASnet en la 
que está la caja.

4.- Ejecute DASLoader.

5.- Seleccione el Com Port asociado el conversor USB-RS485.

6.- Alimente la caja.

7.- Tras esperar unos segundos para que la caja arranque, presione el botón Connect.

8.- DASLoader:
 a.   Se conectará con la caja mediante protocolo DASnet.
 b.   Detectará el modelo de caja.
 c.   Detectará la versión de firmware que tiene la caja.
 d. Si la caja ya tiene la última versión de firmware, automáticamente se 

desconectará, mostrando el mensaje “Device has latest Version” en el panel de 
información.

 e. Si la caja no contiene la última versión, entonces nos avisará con el mensaje 
mostrado. Lo mismo ocurrirá si al arrancar DASLoader, la caja ya está encendida y 
conectada.
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9.- Presione el botón Sí para proceder a la actualización. Se mostrará el proceso en el 
cuadro de estado del dispositivo Main Status.

www.dasaudio.com
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10.- Al terminar de enviar el nuevo software, la caja se reseteará con el nuevo 
firmware del microcontrolador, procediendo inmediatamente a actualizar el 
firmware del DSP. Para verificar la correcta funcionalidad de la caja, DASLoader 
establecerá comunicación mediante DASnet con la caja, y si la respuesta es 
correcta, se mostrará en el panel de información el mensaje “Device 
Programmed OK”. La caja ya está actualizada con la última versión de firmware.

www.dasaudio.com
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11.- Para actualizar una nueva caja, simplemente, apague la caja actualizada y 
desconecte el cable Ethercon. A continuación conecte el cable Ethercon a la nueva 
caja y enciéndala. Tras unos segundos, pulse sobre el botón Connect y repita el 
procedimiento.

 ACTUALIZACIÓN EN MODO RAW

 En el caso de que surja algún problema durante una actualización de firmware 
debido a:

 - que se desconecte el cable Ethercon durante el proceso,
 - se desconecte o se vaya la alimentación,
 - o haya algún error de comunicación en el proceso,

al arrancar la caja, el software interno de actualización (software de bootloader) detectará 
esta situación y no continuará arrancando el sistema, quedando la caja a la
espera de un nuevo envío de firmware válido.

 Esta situación se indicará en la trasera de la caja iluminando a la vez el led naranja de 
IDENTIFY/COMMS y el rojo de PROTECT nada más enchufarla.

 Si esto ocurre, o bien al terminar la actualización de firmware en curso, o bien al 
presionar el botón Connect de DASLoader, se detectará que el dispositivo no responde. En 
este momento se habilitará el botón RAW de DASLoader.

www.dasaudio.com
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 Este es un método de seguridad incorporado y realizará la actualización 
empleando un protocolo diferente al habitual.

2. Apague la caja.
3. Presione el botón Aceptar y a continuación encienda de nuevo la caja.
4. Tras unos segundos, DASLoader y la caja conectarán en modo RAW, y la caja 

apagará el led rojo de PROTECT.
5. DASLoader enviará el nuevo firmware.
6. Al finalizar se mostrará el siguiente mensaje avisándonos de que el proceso ha 

terminado.

www.dasaudio.com

El proceso será:

1. Presionar el botón Raw Boot. Aparecerá la siguiente ventana de aviso:
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7. Apague y encienda la caja.
8. La caja ya tiene la última versión de firmware.

 DAS Audio ha incorporado todos los mecanismos de seguridad necesarios tanto 
en el software como en el hardware, para que este delicado proceso de actualización 
esté garantizado en cualquier caso, de forma que las cajas puedan siempre volver a ser 
programadas y el usuario pueda actualizarlas con fiabilidad en todos los casos. Esto 
evita complejos procedimientos de actualización y la posible pérdida de funcionalidad 
de las cajas.
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DAS Audio of America, INC.
6900 NW 52th Street
Miami, FL. 33166 - U.S.A.
TOLL FREE: 1 888 DAS 4 USA

DAS Audio Asia PTE. LTD.
3 Temasek Avenue, Centennial
Tower #34-36
Singapore 039190
Tel. +65 6549 7760

DAS Audio Group, S.L.
C/. Islas Baleares, 24
46988 Fuente del Jarro
Valencia, SPAIN
Tel. +34 96 134 0860

DAS do Brasil LTDA.
Rua Dos Andradas, 382 SL
Santa Efigênia, São Paulo
Brasil. CEP: 01208-000
Tel. +551133330764
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