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ALMA
Vista General

ALMA es un software de monitorización y control
diseñado para trabajar con los sistemas auto
amplificados y la electrónica de DAS Audio.

Además de monitorizar el estado de cada uno
de los sistemas, la impedancia de los altavoces,
cargar optimizaciones para DASaim… el usuario
podrá configurar diferentes parámetros de
manera fácil e intuitiva.

ALMA en esta primera versión, esta preparada para trabajar
sobre RS485 tanto para MAC y Windows. Dejando la puerta
abierta para trabajar sobre protocolo IP en el futuro.

Sistemas compatibles:
• AERO-40A
• AERO-20A
• UX-221A
• UX-218A
• LX-218A
• LX118A
• ROAD-15/12

Electrónica compatible:
• DSP4080/2060 de DAS Audio
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1. Home
1.1 Añadir zonas

Tras ejecutar ALMA, automáticamente el software nos ge-
nerará un proyecto nuevo. Que más adelante podremos 
renombrar desde el menú PROJECT MANAGER (véase 
punto 2. Project Manager).

Después de abrir un proyecto nuevo, ALMA nos genera 
automáticamente sólo una zona de trabajo. Se pueden 
añadir tantas zonas como se necesiten en el proyecto 
desde el símbolo  +  situado en la parte inferior.

Para renombrar las zonas, pulsamos sobre el nombre 
marcado por defecto como “Zone 1” y renombramos la 
zona. Como se muestran en las imágenes.

Las zonas se pueden intercambiar de posición. Pulsamos 
y mantenemos con el botón izquierdo del ratón sobre el 
icono marcado en la imagen de la derecha y arrastramos 
a la posición deseada. De esta manera, podemos gestio-
nar el número de zonas, renombrarlas y ordenar según las 
necesidades de nuestro proyecto.
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1. Home
1.2 Icono de zonas

Una vez tengamos nuestras zonas con los sistemas den-
tro de cada una de ellas (consultar punto 3. Ventana Edit). 
Desde la zona, podremos ver los diferentes iconos de las 
diferentes
configuraciones que tenemos dentro de cada una. Hay 4
tipos de iconos: Arrays, Subarray, Distributed y Electro-
nics.

Dentro de este icono tenemos confi-
guraciones array, podemos tener cua-
tro diferentes configuraciones como
son: Main, Outfill, Delay y Single array.

Dentro de este icono para configura-
ciones de subsgraves, podemos te-
ner cuatro diferentes configuraciones 
como son: L/R Config, LCR Config, 
Line y Suspended.

Dentro de este icono, podemos tener
dos diferentes configuraciones como
son: Stacked y Multipoint.

Dentro de este icono para sistemas 
electrónicos, podemos tener dos dife-
rentes devices como son: DSP2060 y
DSP4080.
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1. Home
1.3 Gestión de zonas

Dentro de icono marcado con puntos suspensivos, tene-
mos dos funciones importantes para las zonas como son: 
Delete Zone y Default parameters.

Las dos funciones requieren de confirmación para acti-
varlas. Para Default parameters véase el punto 13. Default
parameters.

A la hora de activar Delete Zone, tenemos que tener en 
cuenta que al eliminar una zona todos los sistemas asig-
nados a esta, volverán a pestaña de “Not assigned”. Los 
podremos asignar de nuevo desde la ventana de EDIT. 
Véase punto 3. Ventana Edit.

Otra función que tenemos desde la ventana de HOME, es 
la posibilidad de identificar cada uno de los sistemas sim-
plemente pasando el cursor por encima de los iconos. Nos 
aparecerá resaltado el nombre asignado por el usuario.
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1. Home
1.3 Gestión de zonas

La ventana HOME, también nos ofrece el control sobre 
cada una de las zonas. Como se ve en la imagen 1 pode-
mos activar Solo para dejar activa esa zona y aplicar Mute 
al resto de zonas del proyecto automáticamente. Tam-
bién podríamos activar Mute para desactivar las zonas no 
deseadas (imagen 2). Para más información véase Solo/
Mute option punto 7. 

Imagen 1

Imagen 2

Main zone con el Solo activo

Mute activo en las dos zonas
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1. Home
Video demostración

Pulsa o escanéa el código:

https://d.dasaudio.com/Hcm3l
https://d.dasaudio.com/Hcm3l
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2. Project Manager

Dentro de la ventana PROJECT MANAGER, podremos 
gestionar todos nuestros proyectos. 

Desde esta nueva ventana, podremos generar un proyec-
to nuevo:

• Función Open para abrir un proyecto.
• Función Save para guardar modificaciones.
• Función Save as para guardarlo con otro nombre.
• Import/export proyectos y Delete para borrar.

Al pulsar sobre “New Project”, ALMA nos pregunta si 
queremos salvar el proyecto que tenemos actualmente 
abierto. El proyecto que tenemos abierto, se puede ver en 
“Current project”.
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2. Project Manager

Una vez contestada la pregunta, se abrirá automática-
mente una ventana nueva para nombrar el nuevo 
proyecto. 

Nombramos el nuevo proyecto como “Project 6”. Al pulsar 
“Ok”, se abrirá el proyecto y ya estará listo para empezar a 
trabajar.
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2. Project Manager

Las funciones que aparecen en blanco, son las funciones 
que tenemos activas en cada momento. Mientras las que 
aparecen en gris oscuro, están desactivadas. En este caso, 
la función OPEN esta desactivada al no tener ningún pro-
yecto seleccionado.

Al seleccionar un proyecto, vemos como las funciones 
open, save, save as, export y delete se activan mientras 
import que desactivada.

Si hacemos una selección múltiple, sólo queda activada la 
función delete para borrar varios proyectos a la vez.

Para reescribir el nombre del proyecto, escribe directa-
mente sobre el nombre de este.

También pulsando      , abrimos el proyecto seleccionado.
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2. Project Manager

Con un proyecto abierto, siempre podemos renombrar 
desde la barra inferior escribiendo directamente sobre el 
nombre del proyecto.

También desde la barra inferior, podemos activar/desacti-
var la función autosaving.
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3. Ventana Edit
3.1 Crear proyecto en Modo Offline

Una vez tenemos el proyecto creado, desde la ventana 
EDIT podemos empezar a configurar nuestro proyecto de 
manera offline.
 
Podemos acceder a la ventana EDIT desde el icono EDIT 
en la barra superior o bien desde el símbolo + situado 
dentro de cada una de las zonas.

Si necesitamos añadir más zonas de trabajo dentro de 
nuestro proyecto, podemos añadir más  zonas rápida-
mente usando el símbolo  +  situado en la parte inferior 
de la ventana HOME.

En este apartado, crearemos el Proyecto Offline. Dentro 
de la ventana EDIT en la pestaña “Library” marcada en 
gris encontraremos los sistemas de DAS Audio a medida 
que vayamos creando  el proyecto con sus diferentes con-
figuraciones.



17Manual ALMA v1.0

3. Ventana Edit
3.1 Crear proyecto en Modo Offline

Tendremos que ir añadiendo los sistemas según las 
necesidades de  configuración de nuestro proyecto.

Pulsando sobre “Create New”, podremos elegir entre: 
Array, Subarray, Distributed y Electronics.
 
Array: Main, Outfill, Delay, Single Array.
Subarray: L/R, LCR, Line, Suspended.
Distributed: Stacked y Multipont.
Electronics: DSP-4080 y DSP-2060
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3. Ventana Edit
3.1.1 Array

Dentro de la opción Array, encontramos diferentes opcio-
nes de configuración:

Main , Outfill, Delay y Single array. Elegiremos una de es-
tas opciones según la disposición de los sistemas.
 
Seleccionamos Array marcado en blanco y después la op-
ción Main para nuestro ejemplo.

ALMA de manera automática, nos inserta Main L y Main 
R. Seleccionamos Main L (marcado en azul) y en la colum-
na de la izquierda, nos aparecen los sistemas de DAS Au-
dio que son compatibles con la opción Array/Main.

Como ejemplo, seleccionamos AERO-40 y añadimos 12 
unidades dentro de Main L. 

Después repetimos la operación para Main R.
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3. Ventana Edit
3.1.1 Array

Una vez añadimos los sistemas, en la columna de la dere-
cha, podremos renombrar cada uno de ellos y añadir su 
ID para conectarnos de manera rápida cuando llegue el 
momento.
 
También podremos ordenar las cajas si no estuvieran en 
su posición correcta, en su posición física dentro del array.

Los ID’s de cada una de las cajas, las puedes encontrar en 
la parte posterior de cada sistema.

Botón izquierdo pulsado y arrastras
para ordenar los sistemas.

Podemos renombrar y añadir su ID 
manualmente.

ID panel posterior Aero40A
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3. Ventana Edit
3.1.1 Array

En el icono marcado con puntos suspensivos, se encuen-
tran las funciones Delete e Ignore.  

Estas funciones están disponibles para las configuracio-
nes a nivel global y para devices individuales.

Delete lo usaremos para quitar los sistemas de ese array e 
Ignore para deshabilitar un sistema temporalmente.

Cuando un sistema/array tiene la función ignore acti-
vo, ALMA nos mostrará esos sistemas con el estado 
“Offline” y el icono Ignore.
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3. Ventana Edit
3.1.2 Subarray

Dentro de Subarray, encontramos cuatro configura-
ciones diferentes: L/R, LCR, Line y Suspended.

L/R. Configuración de subgraves a derecha e izquierda.
LCR: Configuración subgraves izquierda-centro-derecha.
Line: Formación de array de subgraves en linea.
Suspended: Configuración de subgraves volados.
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3. Ventana Edit
3.1.2 Subarray

L/R. Configuración de subgraves a izquierda y derecha.

Line: Formación de array de subgraves en linea. Suspended: Configuración de subgraves volados.

LCR: Configuración subgraves izquierda-centro-derecha.



23Manual ALMA v1.0

3. Ventana Edit
3.1.2 Subarray

Dentro de cada una de las configuraciones de subarray, 
tenemos la opción de definir cuantas cajas tenemos api-
ladas (Stacked).

En este ejemplo, seleccionamos Line 2 Stacked.

Seleccionamos el modelo de Sub UX-218A y añadimos 
12 unidades.



24Manual ALMA v1.0

3. Ventana Edit
3.1.2 Subarray

Una vez añadidos los sistemas, ya podríamos renombrar 
y añadir ID’s desde la columna de la derecha en cada una 
de los sistemas.
 
La raya continua que aparece en la columna de la dere-
cha entre cajas, hace referencia a cada uno de los grupos 
de cajas apiladas. 

Los sistemas UX en este ejemplo con ID 1/2, serían el pri-
mer grupo de sistemas apilados de la izquierda como se 
muestra en la imagen.

Los dos siguientes UX con ID 3/4 sería el segundo stack 
empezando por la izquierda.

ID 1/2 ID 3/4 ID 5/6 ID 7/8 ID 9/10 ID 11/12
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3. Ventana Edit
3.1.3 Distributed

Añadiremos sistemas en configuración Distributed Fill.

Hay dos variantes dentro de esta opción, Stacked y Mul-
tipoint.

Pensado para colocar sistemas en posición Frontfill, Infill, 
Outfill o simplemente para colocar nuestros sistemas de 
DAS Audio repartidos en un espacio.

Configuraciones Distributed.

Stacked Multipoint
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3. Ventana Edit
3.1.4 Electronics

Multipoint

Dentro de EDIT/Electronics, también tenemos la posibili-
dad de añadir los DSP de DAS Audio 4080 y 2060.

Para este ejemplo, añadimos el modelo DSP4080.
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3. Ventana Edit
3.1.4 Electronics

Multipoint

Una vez tenemos el dispositivo cargado dentro de la Zona 
1, podemos modificar su nombre o asignarle un ID dife-
rente.

En la columna de la derecha de Propiedades, podemos 
verificar el firmware y el status del DSP.

Dentro de la Zona 1, tendremos la vista del DSP 4080 que 
hemos añadido. En esta vista global, podemos ver las 4 
entradas marcadas como A,B,C y D  junto las 8 salidas. 

• Desde el icono en la esquina superior, accedemos al 
EDITOR del DSP.

• Desde el icono inferior, podemos aplicar un DEFAULT 
PARAMETRES para aplicar los valores por defecto de 
fábrica.



28Manual ALMA v1.0

3. Ventana Edit
3.1.4 Electronics

Dentro del EDITOR, entramos directamente al MIXER 
donde tenemos una vista Global de todo el DSP.

Dividido en dos bloques, tenemos las 4 entradas en la 
parte superior y las 8 salidas en la parte inferior.

En el bloque de entradas, tenemos la gestión de grupos y 
selección, Label para renombrar las entradas, el VU, Mute, 
Gain, Delay y el acceso a la EQ de cada una de las entra-
das.

En el bloque de las salidas, tenemos la gestión de grupos 
y selección, Label para renombrar las entradas,  el acceso 
a la EQ de cada una de las entradas, función para activar/
desactivar toda la EQ, Polaridad, Gain, Delay VU y Mutes.
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3. Ventana Edit
3.1.4 Electronics

Pulsando sobre Input/Output, accedemos al editor de las 
Entradas/Salidas. 

Dentro de las entradas, disponemos de 8 canales de EQ 
de diferentes tipos.

Desde la casilla Type, podemos seleccionar entre:

Parametric, Low Shelf, High Self, Band Pass, Notch, All-
pass, Phase, VariQ Los Pass, VariQ High Pass, Elliptic Low 
Pass y Elliptic High Pass.

Desde la casilla Bypass se pueden activar/desactivar la 
banda deseada.
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3. Ventana Edit
3.1.4 Electronics

Dentro de las salidas, disponemos de 9 canales de EQ de 
diferentes tipos.

Desde la casilla Type, podemos seleccionar entre:

Parametric, Low Shelf, High Self, Band Pass, Notch, All-
pass, Phase, VariQ Low Pass, VariQ High Pass, Elliptic Low 
Pass y Elliptic High Pass.

Desde la casilla Bypass se pueden activar/desactivar la 
banda deseada.

Además tenemos HPF y LPF de diferentes tipos: Bensen, 
Bessel, Butterworth y Linkwitz-Riley.

Desde la ventana de MIXER, tenemos acceso a la configu-
ración Source y a los limitadores de cada salida
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3. Ventana Edit
3.1.4 Electronics

Con la opción Source activa, a cada salida le podemos 
asignar una entrada o varias.

De esta manera rápida podemos hacer todo el ruteo de 
señales.

En este ejemplo:

La salida 1 tiene asignada la entrada A, la salida 2 tiene 
asignada la entrada B, la salida 3 tiene asignada la entra-
da C y la salida 4 tiene asignada la entrada D.

Lo mismo para la salidas 5, 6, 7 y 8. 

Nota: Cuando asignas más de una entrada a la misma 
salida, el DSP hace el ajuste de ganancia automático 
para mantener el nivel de salida como si tuviese sola-
mente una entrada asignada.
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3. Ventana Edit
3.1.4 Electronics

Con los limiters On, podemos acceder a la configuración 
para cada una de las salidas de los limitadores

Para cada una de ellas podemos configurar: el umbral 
(Level), tiempo de ataque (Attack), tiempo de relajación 
(Release), el umbral de pico.

También tenemos la posibilidad de activar la función 
Auto Limiters. Con la función activa el tiempo de ataque 
se ajusta a la frecuencia de corte pasa bajos de ese canal.

Desde la venta MIXER, accedemos a la venta GLOBAL 
PRESETS.

Desde esta ventana, podemos renombrar, guardar, cargar 
y borrar los presets de usuario.
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3. Ventana Edit
3.1.5 Ir Online 

Una vez tenemos el proyecto montado, podremos ir Onli-
ne de manera rápida. Una vez este todo conectado según 
marca el Anexo A: Conexiones ALMA Puerto serie RS485 
MAC/Windows. 
 

Al pulsar el botón Online, ALMA nos preguntará:

Retrive parametres from units. Los parámetros de los sis-
temas se cargaran en nuestro proyecto y se sobrescribi-
rán si hay alguna diferencia. 
 
Send parametres to the units. Los parámetros de nuestro 
proyecto se mandarán a nuestros sistemas y se sobrescri-
birán si hay alguna diferencia.
 
Para configurar las opciones de Retrieve/Send puedes 
véase el apartado de Preferencias/Comunicaciones pun-
to 14.2
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3. Ventana Edit
3.2 Proyecto Online

Una vez tenemos el proyecto creado, y todos los sistemas 
conectados según aparece en el manual (Anexo A: Cone-
xiones ALMA Puerto serie RS485 MAC/Windows), hare-
mos Scan.

Durante el proceso de Scan, ALMA irá detectando todos 
aquellos sistemas conectados.

La ventana de Scan nos irá mostrando los sistemas que va 
encontrando y se cerrará automáticamente cundo este 
proceso finalice.
 
En nuestro ejemplo trabajaremos con 16 sistemas en el 
proyecto.
 
Todos los sistemas que vaya detectando ALMA se asigna-
rán por defecto dentro de la pestaña de “Not assigned”. 
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3. Ventana Edit
3.2 Proyecto Online

Una vez terminado el proceso de Scan, iremos dentro de 
la ventana de EDIT. O bien accediendo desde el icono de 
la barra o bien pulsando sobre el símbolo + de nuestra 
zona.

Dentro de la ventana EDIT, seleccionaremos la pestaña 
“Not assigned”. Ahí encontraremos nuestros sistemas 
que tendremos que ir asignando a nuestro proyecto. 
 
Una vez vayamos asignando los sistemas, irán desapa-
reciendo de la pestaña “Not assigned” hasta la pestaña 
assigned. De esta manera, tenemos bien diferenciados 
que sistemas ya forman parte del proyecto y que sistemas 
están pendientes de asignación.
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3. Ventana Edit
3.2 Proyecto Online

ALMA nos permite generar un proyecto antes de llegar a 
nuestro evento. Añadiendo los sistemas, renombrandolos 
y asignando sus IDs, para llegado el momento conectar-
nos de manera rápida a los sistemas. 

Para este ejemplo, usaremos una configuración Array/
Main para el AERO-20A.

Iremos seleccionando las cajas de la columna de la iz-
quierda que automáticamente irán pasando a la columna 
de la derecha quedando asignadas a su array correspon-
diente.
 
En la columna de la derecha, podremos renombrar y or-
denar las cajas si estas no estuvieran en su posición co-
rrecta.

Botón izquierdo pulsado y arrastrar
para ordenar los sistemas.
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3. Ventana Edit
3.2 Proyecto Online

Una vez asignados los sistemas MAIN, crearemos un 
Subarray Line 1 stacked para los UX-218A.

Ya tendríamos asignadas todas las cajas a nuestro 
proyecto. 
 
En la columna de la derecha, podríamos renombrar y or-
denar las cajas si estas no estuvieran en su posición co-
rrecta.

Botón izquierdo pulsado y arrastrar 
para ordenar los sistemas.



38Manual ALMA v1.0

4. Master Control/Link Manager
4.1 Master Control

Por defecto al crear un array se genera un panel MASTER 
CONTROL que permite acceso global a ciertos paráme-
tros del array. 

Marcado en Azul tenemos el MASTER CONTROL del Array 
1. El MASTER CONTROL generado de manera automática 
por ALMA, nos permite tener un control rápido y fácil so-
bre los sistemas vinculados a este.

Cualquier cambio de parámetro en el Master Control 
afectaría a todas los sistemas por igual.

Los parámetros que tenemos disponibles son:  Gain, De-
lay, Mute, Solo y Default parameters representado por el 
icono

NOTA: El máximo número de MASTER CONTROL por 
cada zona son 8 para conexiones con RS485. 

Además, podemos visualizar los VU/Temperatura del sis-
tema que queramos usando las flechas a derecha e iz-
quierda o directamente seleccionando el sistema desea-
do en el side view de la izquierda.

Master Control

Side view
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4. Master Control/Link Manager
4.1 Master Control

Podemos modificar el valor de Gain de todo el grupo de 
sistemas escribiendo directamente en la casilla el valor 
deseado. Por defecto, el valor será negativo. Si quere-
mos insertar un valor positivo, deberemos escribir el valor 
usando el símbolo  + .
 
También podemos usar el fader o incluso el cursor incre-
mentando o disminuyendo con las flechas arriba/abajo.

Podemos modificar el valor de Delay de todo el grupo de 
sistemas escribiendo directamente en la casilla el valor 
deseado.
 
También podemos usar los Botones +/- para incrementar 
o disminuir el valor. ALMA nos muestra la equivalencia ms 
/metros a tiempo real.
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4. Master Control/Link Manager
4.1 Master Control

En la imagen 1 vemos el VU con señal verde, nivel dentro 
del rango operativo correcto , en la imagen 2 los VU ya 
están en color amarrillo indicando que el sistema ya tiene 
un nivel de trabajo alto y en la imagen 3 vemos los VU en 
rojo indicando que el sistema ya esta limitando.

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3

En el master control, también podemos monitorizar a 
tiempo real el valor de temperatura del amplificador de 
cada sistema. 

Si   algún sistema llegara a tener valores altos de tem-
peratura, ALMA nos indicaría con una notif icación 
de “warning” de temperatura alta (más información 
apartado Notif icaciones).
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4. Master Control/Link Manager
4.2 Link Manager

Cada MASTER CONTROL, tiene su LINK MANAGER. Para 
acceder al Link Manager pulsaremos sobre el icono.
 
El LINK MANAGER, nos permite trabajar independien-
temente o por grupos dentro de un grupo de sistemas/
master control.

El Gain y Delay situados en la parte de arriba, representan 
el mismo Gain y Delay que tenemos fuera en el MASTER 
CONTROL.
 
De izquierda a derecha tenemos, 
 
Sel: para seleccionar los sistemas deseados y hacer cambios rápidos so-
bre esos sistemas.
 
Link: para generar grupos de link fijos entre sistemas.
 
Device: nombre de cada uno de los sistemas de ese grupo.
 
Gain: valor relativo de Gain de cada uno de los sistemas.
 
Delay: valor relativo de Delay de cada uno de los sistemas.
 
Throw: valor relativo de Throw de cada uno de los sistemas

Parámetros relativos Parámetros globales
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4. Master Control/Link Manager
4.2 Link Manager

Separado dentro de otro rectángulo tenemos numbers 
of unit/HPF/LPF/Polarity (según modelo). Estos valores, 
solo tiene sentido usarse de manera global a todos 
los sistemas. Por esa razón, no tiene la posibilidad de 
cambiarse de forma relativa como el resto de parámetros 
Gain/Delay/Throw.
 
Imagen 1, parámetros globales AERO-20/AERO-40A. Ima-
gen 2 parámetros globales UX-218A.

Imagen 1
(Global parametres AERO-20/AERO-40)

Imagen 2
(Global parametres UX-218)



43Manual ALMA v1.0

4. Master Control/Link Manager
4.2 Link Manager

Seleccionando “numbers of unit” desde el LINK MANA-
GER de cada sistema, compensaremos la suma acústica 
de las frecuencias de rango medio/grave aplicado filtros 
a las altas frecuencias según el número de sistemas de 
cada array.

La Imagen 3 muestra la compensación en alta frecuencia 
al aplicar diferentes filtros de “number of units”.

Seleccionando Throw según posición de cada sistema 
dentro de un array desde el LINK MANAGER, compensa-
remos la perdida de energía en alta frecuencias  distancia 
consiguiendo una distribución más uniforme.

La Imagen 4, ,muestra la compensación en altas frecuen-
cias al aplicar diferentes Throw según la posición de cada 
sistema.

Imagen 3

Imagen 4
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4. Master Control/Link Manager
4.2 Link Manager

Para usar Sel en el LINK MANAGER, solo tenemos que se-
leccionar las cajas deseadas sobre el botón Sel de cada 
una de ellas. Una vez seleccionadas cambiar el valor de-
seado.
 
Los cambios afectaran a todas las cajas seleccionadas.

Cambio de Throw utilizando la herramienta Sel.
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4. Master Control/Link Manager
4.2 Link Manager

Para trabajar con Links, pulsamos encima del Link de la 
primera caja (Imagen 1) y la asignamos al Link 1 (Imagen 
2). Continuaremos con el resto de sistemas asignando 
cada una de ellas al grupo correspondiente (Imagen 2).

Como se ve en la Imagen 2, se han creado 3 grupos de 
links diferentes. En azul Link 1 las dos cajas de arriba, en 
morado Link 2 las dos cajas de en medio y rosa Link 3 las 
dos últimas caja de abajo.

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 2
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4. Master Control/Link Manager
4.2 Link Manager

Una vez tengamos las cajas asignadas, cualquier cambio 
de parámetro de un grupo de Link afectará a todos los 
sistemas asignados a este.

Podemos combinar dos modelos diferentes de sistemas 
dentro del mismo array como es el caso del AERO-40A 
con el AERO-20A. 
 
En este caso, los modelos dentro del LINK MANAGER apa-
recerán separados entre ellos.

La razón es que los parámetros entre sistemas no son los 
mismos y por lo tanto no se pueden vincular al mismo 
LINK MANAGER.

Aero40
Link manager

Aero20
Link manager
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4. Master Control/Link Manager
4.2 Link Manager

Aún teniendo un LINK MANAGER por modelo, si que po-
demos generar los grupos para trabajar rápido como se 
muestra en la imagen.
 
No se podrá generar el mismo grupo de Link para un 
AERO-40/AERO-20 o UX-218/UX-221. No se podrá usar la 
funcionalidad de link rápido con select entre los diferen-
tes dispositivos de un mismo array.
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4. Master Control/Link Manager
4.3 Notificaciones

Cuando el icono DASaim está en verde en el MASTER 
CONTROL, nos está indicando que la optimizacion para 
DASaim está activa.

Borde amarillo en master control notifica que hay un war-
ning relacionado con algún sistema dentro de ese master 
control.

Borde rojo en master control notifica que hay un error re-
lacionado con algún sistema de ese master control.
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4. Master Control/Link Manager
Video demostración

Pulsa o escanéa el código:

Master Control Link Manager

https://d.dasaudio.com/dsIOB
https://d.dasaudio.com/dsIOB
https://d.dasaudio.com/1qVmW
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5. Side View
5.1 Navegación Side View

El SIDE VIEW tiene diferentes funciones.
 
La parte más importante, es que podemos visualizar que 
sistemas forman parte de cada MASTER CONTROL. Ade-
más de visualizar el ID de cada sistema y el nombre que 
tiene asignado desde la venta de EDIT.
 
En la imagen se puede ver los sistemas que están agrupa-
dos dentro del master control Main L1.
 
Cada uno de los sistemas nos mostraran sus estados.  
Fundamental para saber si todos los sistemas están Onli-
ne/Offline y están trabajando correctamente.

Simplemente seleccionando el master control  que que-
remos visualizar, el SIDE VIEW desplegara los sistemas 
vinculados a ese master control. 

El SIDE VIEW no nos permite desplegar más de un 
MASTER CONTROL/sistema a la vez.
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5. Side View
5.1 Navegación Side View

El SIDE VIEW esta organizado siguiendo el orden de 
las zonas.
 
En este ejemplo vemos que la Zona 1, contiene Main L1, 
Main R2 y Line 3.
 
Tenemos una segunda zona con sus sistemas ocultos.
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5. Side View
5.2 Mute/Solo Side view

Como se puede ver en las imágenes, podemos gestionar 
el Mute/Solo de manera rápida sobre uno o varios siste-
mas (Imagen 1/2).  

Además, pulsando sobre un sistema, podemos acceder al 
Solo/Mute de cada una de sus vías (Imagen 3).  Una posi-
bilidad importante para verificar si hiciera falta que todo 
funciona correctamente.

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3
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5. Side View
5.3 Estados Side view

Cada uno de los sistemas nos mostraran sus estados.  
Fundamental para saber si todos los sistemas están Onli-
ne/Offline y están trabajando correctamente. Esta imagen de estado, representa que un sis-

tema esta recibiendo señal y ya excede su um-
bral máximo.

Esta imagen de estado, representa que un sis-
tema esta recibiendo señal y recibe niveles al-
tos de señal.

Esta imagen de estado, representa que un sis-
tema esta recibiendo señal y esta en niveles de 
señal óptimos.

Esta imagen de estado representa el estado 
Online de un sistema y no recibe señal.

Esta imagen de estado fantasma representa el 
estado Offline de un sistema.
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5. Side View
5.3 Estados Side view

Dos estados más que tendremos representados dentro 
del SIDE VIEW son: DASaim e Ignore.
 
La imagen de la izquierda con un icono verde dentro de 
Main L1, representa que la optimización DASaim esta ac-
tiva para ese grupo de sistemas.
 
Mientras que el icono representado con una I, nos dice 
que esos sistemas tiene activa la función Ignore y ALMA 
no los tiene en cuenta. La función Ignore, se activa y des-
activa desde la ventana de EDIT.
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5. Side View
Video demostración

Pulsa o escanéa el código:

https://d.dasaudio.com/foJcA
https://d.dasaudio.com/foJcA
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6. Zone View

En la ventana HOME, entramos en la Zona 1, que vemos 
de color azul en la imagen, pulsado sobre ella.

En la parte inferior, vemos la pestaña VIEW pulsamos so-
bre ella para entrar dentro de la vista de la zona.

Dentro de la pestaña VIEW, podemos ver todos los siste-
mas incluidos en esa zona.

Este modo VIEW, esta pensado para poder visualizar todo 
los sistemas del proyecto durante el concierto/evento de 
manera sencilla a la vez que podremos ver todos los esta-
dos de cada uno de los sistemas y verificar a tiempo real 
que todo esta funcionando correctamente.
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6. Zone View

Los estados que podremos visualizar 
dentro de la zona VIEW son:

Esta imagen de estado, representa que un sis-
tema esta recibiendo señal y ya excede  su um-
bral máximo.

Esta imagen de estado, representa que un sis-
tema esta recibiendo señal y recibe niveles al-
tos de señal.

Esta imagen de estado, representa que un sis-
tema esta recibiendo señal y esta en niveles de 
señal óptimos.

Esta imagen de estado representa el estado 
Online de un sistema y no recibe señal.

Esta imagen de estado fantasma representa el 
estado Offline de un sistema.
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6. Zone View

Vista VIEW de un sistema 
con los diferentes estados.
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6. Zone View

Vista VIEW de un sistema completo en una misma zona.
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6. Zone View

Otra función disponible dentro de la ventana VIEW que 
resulta muy útil es la identificación de sistemas de mane-
ra muy visual. Colocando el cursor sobre un sistema, nos 
aparecerá el nombre y su ID para una rápida identifica-
ción de cada sistema.
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7. Solo/Mute Options
7.1 Global Mute

Arriba en la barra de funciones, se encuentra GLOBAL 
MUTE.

Esta función esta pensada para activar el Mute de mane-
ra global a todas las zonas, master control y sistemas de 
nuestro proyecto de manera rápida.

ALMA nos pedirá confirmación por seguridad. Una vez 
confirmemos, el icono Global Mute se podrá en rojo y 
todo nuestro proyecto quedara en Mute.

Tanto el icono Global Mute, las zonas, Master Control y 
los sistemas del SIDE VIEW, muestran el estado de Global 
Mute activo.
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7. Solo/Mute Options
7.1 Global Mute

Una vez el Global mute esta activo, no se puede quitar 
ningún Mute de manera individual ya sea de alguna zona, 
MASTER CONTROL, o sistema.

El Global Mute sólo se podrá desactivar de manera Global 
desde el icono en la barra de funciones. 

Side view y master controls con sistemas en MUTE
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7. Solo/Mute Options
7.2 Lock Mute

Con Lock Mute, podemos fijar el Mute desde la zona de-
jando esta función bloqueada dentro del proyecto.

Para activar Lock Mute, tenemos que pulsar y mantener 3 
segundos hasta que veamos que el icono Mute parpadea. 
Esto indicará que el Lock Mute esta activo.
 
Una vez activo, ninguna otra función como Global Mute, 
Solo o Mute afectará a los sistemas con Lock Mute activo.

Para desactivar Lock Mute, tenemos que pulsar 3 segun-
do sobre el Mute hasta que veamos activo el icono.

Al aplicar Lock Mute en una zona, todos los sistemas in-
cluidos en esa zona activarán también la función Lock 
Mute. 

La funcionalidad Lock Mute esta disponible desde la zona 
en la vista Home, Master controls, Device o incluso por vía.

Pulsa durante 3 segundos Mute para activar Lock Mute
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7. Solo/Mute Options
7.2 Lock Mute

La función Lock Mute se puede activar sobre:

1. MASTER CONTROL

2. A uno de los sistemas individualmente.

3. A una de las vías de un sistema individualmente.
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7. Solo/Mute Options
7.3 Solo/Mute

El primer nivel de la función Solo: aplicar a las zonas. Si 
activamos Solo en la Zona 1, el resto de zonas activarán el 
Mute. 

Cuando el Solo esta activo en una zona, se representa con 
el color amarillo. 

SOLO activo en Zona 1.

SOLO activo en Zona 1.

SOLO activo en 
MASTER CONTROL 
Main L1.

Dentro de la zona con el Solo activado, también podre-
mos visualizar el estado de la función Solo de la zona.

El segundo nivel de la función Solo: aplicar directamente 
al MASTER CONTROL. 

En este caso, solo tendríamos activo el master control 
Main L1 el resto de sistemas del proyecto estaría con el 
estado Mute activo.
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7. Solo/Mute Options
7.3 Solo/Mute

El tercer nivel de la función Solo: aplicar solo a un sistema 
en particular. Con el Solo en un sistema, el resto del pro-
yecto estaría con el estado Mute activo.

Esta opción, es práctica y rápida para comprobar que un 
sistema en particular esta sonando correctamente.

El último nivel de la función Solo: ALMA nos permite po-
der escuchar solamente una de las vías de un sistema en 
concreto.

En este ejemplo la vía Low de nuestro  sistema AERO-20A.
 

Para borrar cualquier Solo activo dentro del proyecto, po-
demos utilizar la opción Clear Solo arriba en la barra de 
funciones. 

Siempre que tengamos un Solo activo en cualquiera de 
los niveles, la función Clear Solo se activara indicando que 
la función Solo esta activa.

SOLO activo en Sistema AERO-20_1

SOLO activo en via Low sistema AERO-20_1
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8. Summary

En la ventana de herramientas en la barra superior, en-
contramos la ventana de gestion SUMMARY.

La ventana SUMMARY, esta diseñada con la finalidad de 
recopilar toda la información a tiempo real de todas las 
zonas y sistemas del proyecto.
 
A modo de carpetas desplegables, se puede consultar to-
dos los sistemas y la configuración de cada uno de ellos .

Cada uno de los sistemas, tendrá activos los parámetros 
que le corresponden según modelo. Dejando inactivos el 
resto de parámetros.

AERO 20 AERO 20
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8. Summary

En la venta SUMMARY, podemos consultar:

• Modelo de cada sistema.
• Firmware de cada sistema.
• ID de cada sistema.
• “Friendly name” de cada sistema asignado por el 

usuario. 
• Valor de Gain y Delay
• Polaridad de cada sistema
• Temperatura de cada sistema
• Numbers of units
• Throw
• HPF/LPF
• Filtros de optimización para DASaim.
 
Una ventana muy útil para verificar la correcta configura-
ción de los sistemas de manera rápida y visual.
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9. DASaimTM

Para acceder a la ventana DASaim, pulsamos sobre el ico-
no DASaim en la barra de herramientas.

Se abrirá una ventana de gestión para nuestras optimiza-
ciones de array DASaim.

*La herramienta de optimización DASaim solo es compa-
tible con los sistemas de DAS AERO-40A y AERO-20A.

Encontrarás muchas más información para trabajar co-
rrectamente con esta herramienta en:

Home - DAS AIM (https://www.dasaudio.com/dasaim/es/)

En la columna de la izquierda encontraras los arrays com-
patibles del proyecto con DASaim.
 
En este ejemplo nos aparecen Main L y Main R.
 
En azul, tenemos seleccionado el Main L. 

https://www.dasaudio.com/dasaim/es/
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9. DASaimTM

El siguiente paso, será importar nuestros filtros de optimi-
zación para DASaim.
 
Pulsamos sobre el botón Import y se nos abre una ven-
tana donde tenemos que localizar nuestros filtros para 
DASaim diseñados a partir de la herramienta de predic-
ción acústica Ease Focus v3.
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9. DASaimTM

Una vez localizados los archivos, seleccionamos solamen-
te uno de ellos y pulsamos Open.
 
ALMA cargará los archivos dentro del proyecto. 
 
Con esta ventana de gestión DASaim, puedes importar 
tantas optimizaciones como necesites dentro de tu pro-
yecto para más tarde ir cambiando de una a otra.

Pulsamos Send, ALMA enviará los filtros dentro de cada 
uno de los sistemas. Una vez tengamos la optimización 
enviada y cargada dentro de los DSP’s internos de cada 
uno de los sistemas, ya podremos activar DASaim.

Cargados los filtros, el mismo botón Send nos indicará 
que la optimización esta cargada (Loaded). Y se activa-
rá la opción Disable/Enable. Una vez tengamos la opción 
Enable activa, la optimización estará lista para escuchar.

Optimización cargada/ no activa Optimización cargada/activa 
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9. DASaimTM

Para borrar una optimización, Lo primero será desactivar-
la pulsando sobre Enabled. Una vez tengamos la función 
Disabled activa, ya podemos pulsar sobre Delete, apare-
cerá una ventana de confirmación y borraremos esa opti-
mización del sistema. 

Una vez borrada la optimización de los sistemas, aún ten-
dremos la optimización dentro del proyecto.

Si queremos eliminar definitivamente una optimización 
del proyecto, usaremos Remove para borra la del proyec-
to y eliminarla definitivamente.

Para esta acción, también hará falta una confirmación de 
seguridad.
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10. Night Mode/Day Mode

Night Mode

Diseño pensado para trabajar en situaciones con poca luz 
ambiental o oscuridad total.

Day Mode

Diseño de alto contraste para trabajar en situaciones con 
mucha luz.
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11. Config Mode/Show Mode

Por defecto, los proyectos de ALMA están en CONFIG 
MODE. Lo que permite editar todas las funciones del sof-
tware.

Cuando lo deseemos, podremos activar la funcion 
SHOW MODE.  

ALMA nos preguntará si queremos cambiar a SHOW 
MODE. 

Al activarlo, todas las funciones criticas quedarán 
bloquedas.
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11. Config Mode/Show Mode

Con el SHOW MODE activado, las siguientes funciones 
quedarán bloqueadas: 

• SCAN
• EDIT
• OFFLINE
• GLOBAL MUTE
• CLEAR SOLO
• DEFAULT PARAMETRES
• DASaim
• Mute/Solo en zona
• MASTER CONTROL
• Device
• LINK MANAGER

Desde el menú preferencias, podemos marcar que 
funciones queremos que sigan desbloqueadas una vez  
estemos en SHOW MODE.

Podemos desbloquear:

Menu: Autoscan, Edit, Online/Offline, Global Mute, Clear 
Solo, Default Parametres, DASaim.

Zone: Mute, Solo, Default Parametres, Remove Zone.

Master control: Mute, Solo, Via Mute, Via Solo.

Other: Add Zone, Link Manager.



76Manual ALMA v1.0

13. Default Parameters
13.1 Global Default Parameters

En la barra de funciones se encuentra DEFAULT PARAME-
TRES, esta función esta pensada para aplicar un “reset” 
a todo un proyecto devolviendo a todos los sistemas a la 
configuración de fabrica. 

DEFAULT PARAMETRES eliminará también las optimiza-
ciones para DASaim que estuvieran cargadas.

Para poder aplicar DEFAULT PARAMETERS de manera 
global a todo el proyecto, ALMA nos pedirá una confirma-
ción por seguridad. 

Para activar la función, tendremos que escribir la palabra 
“reset” dentro de la ventana de confirmación y pulsar “ok”.
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13. Default Parameters
13.2 Zone Default Parameters 

Podemos aplicar la función DEFAULT PARAMETERS sólo 
a una de las zonas. En este caso, sólo aplicaríamos el reset 
a los sistemas incluidos en esta zona.

Dentro del Icono de puntos suspensivos que hay dentro 
de cada una de ellas, encontraras la opción DEFAULT PA-
RAMETERS. 

Seleccionamos la opción DEFAULT PARAMETERS.

Para activar la función, tendremos que escribir la palabra 
“reset” dentro de la ventana de confirmación y pulsar “ok”.
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13. Default Parameters
13.3 Master Default Parameters 

Se puede aplicar la función DEFAULT PARAMETERS en el 
master control. En este caso, solo aplicariamos el reset a 
los sistemas incluidos en este MASTER CONTROL. 

Para activar la función, tendremos que escribir la palabra 
“reset” dentro de la ventana de confirmación y pulsar ok.
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14. Preferencias
14.1 General

Desde el menú FILE se accede a menú de preferencias 
de ALMA. Dentro del menú, se encuentran los siguientes 
apartados:

• General
• Comunicaciones
• Show mode option

Dentro de General, encontramos:

1. Cargar último proyecto al abrir ALMA. De esta mane-
ra, no se tiene que cargar cada vez un proyecto. Pensado 
para instalaciones, ALMA abrirá de formas automática el 
proyecto.

2. Guardar automáticamente el proyecto cada 30 se-
gundos. Esta opción, también tiene un acceso directo en 
la barra inferior desde donde se puede activar/ desactivar 
el guardado automático de manera rápida.

3. Modo Ingeniería. Modo sujeto a autorización previa.

4. Al abrir un proyecto ir Online automáticamente.
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14. Preferencias
14.2 Comunicaciones

En el apartado Comunicación para puerto serie RS485, 
encontramos:
 
1. Com port. Desplegable para seleccionar el puerto COM 
generado por nuestro USB serial port. En este desplega-
ble, tendremos que seleccionar el puerto activo.
 
2. Tres opciones a la hora de ir Online:

Retrive parametres from units. Los parámetros de los sis-
temas se cargaran en nuestro proyecto y se sobrescribi-
rán si hay algún cambio. 
 
Send parametres to the units. Los parámetros de nuestro 
proyecto se mandaran a nuestros sistemas y se sobrescri-
birán si hay algún cambio.
 
Ask me. ALMA te pregunta cada vez que vayas Online que 
es lo que quieres hacer, si hacer retrieve from the unis o 
Send to the units.
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Anexo A
Conexiones ALMA Puerto 
serie RS485 MAC/Windows

Para conectarse con ALMA, se necesi-
ta un conversor de USB a RS485. Este 
conversor será proporcionado por DAS 
Audio con cada uno de los sistemas. El 
conversor USB a RS485, tiene que co-
nectarse desde el laptop a el rack ma-
trix99 en la entrada RS-485.

Para conectar diferentes racks matrix99 
o dispositivos como DSP4080/2060 en la 
red RS-485, emplearemos un conexio-
nado en “Daisy chain” Tal que un dispo-
sitivo A es conectado a un dispositivo B, 
el mismo dispositivo B a un C, este dis-
positivo C a un dispositivo D, y así suce-
sivamente.

EXPK 20

RS485 ALMA

RACK

LAPTOP

RS485

DSP
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Anexo A
Conexiones ALMA Puerto serie RS485 
MAC/Windows

Para conectarse con ALMA, se necesita un conversor de 
USB a RS485. Este conversor será proporcionado por DAS 
Audio con cada uno de los sistemas. El conversor USB a 
RS485, tiene que conectarse desde el laptop a el rack ma-
trix99 en la entrada RS-485.

Para conectar diferentes racks matrix99 o dispositivos 
como DSP4080/2060 en la red RS-485, emplearemos un 
conexionado en “Daisy chain” Tal que un dispositivo A es 
conectado a un dispositivo B, el mismo dispositivo B a un 
C, este dispositivo C a un dispositivo D, y así sucesivamen-
te. Imagen 1.

Configuración Daisy chain para ALMA.

LAPTOP

RS485

DSP

RACK

RS485 ALMA
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Anexo A
Conexiones ALMA Puerto serie RS485 
MAC/Windows

En patch matrix 9x9 encontramos 3 ti-
pos de conexiones:

· Nueve entradas de audio female XLR. El 
patch incluye 8 links  para rutear el audio 
de entrada a las salidas. Usando los links, 
un solo audio de entrada puede ser ru-
teado a todos los ethercons de salida o 
tener 9 audios de entrada diferentes ru-
teados cada uno a una salida.

· Nueve salidas neutrik ethercon de Au-
dio/Data, para distribuir la señal analó-
gica de audio y los datos de monitoriza-
ción y control de ALMA.

· Entrada y salida RS-485 para conectar y 
generar red de control ALMA. 

Link de señal en las entradas Audio/Data Out:
Ethercon connectors

Switch termination

Entradas de audio:
Female XLR type connectors

RS485 OUT

RS485 IN

Led on
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Anexo B 
Firmware update v4 para trabajar con ALMA

La actualización de Firmware v.4 de los sistemas para ALMA incluye:

· Sistemas compatibles con ALMA: AERO-40A, AERO-20A, UX-218A, UX-221A, LX218CA, LX118A, Road15/12.2

· HPF 63/80/100Hz AERO-20A.

· Ajuste de lo VU para un buen comportamiento en ALMA.

· Nueva funcionalidad GLOBAL MUTE para ALMA.

· Nueva funcionalidad Solo/Mute/Fixed Mute para ALMA.

· Ajuste control de Gain y Delay en nuevo master control.

· Nuevo ajuste respuesta de fase para compatibilizar entre sistemas.

· Mejora la estabilidad y comportamiento de la monitorización.

Para actualizar los sistemas a la versión firmware 4.0, necesitaras DASLoader V 1.7. Una vez los 
sistemas estén actualizados a la versión 4 de firmware, no se recomienda mezclar con siste-
mas con versiones antiguas.

Antes de empezar con la actualización de Firmware:

· Borra todas las versiones de DASLoader de tu laptop.

· Decarga DASloader v1.7.   Descargas - DAS Audio (https://www.dasaudio.com/soporte/descargas/)

· Necesitarás:

 · Conexión a internet

 · USB RS485 converter

 · DASnet Rack

 · Ethercon cable.

https://www.dasaudio.com/soporte/descargas/
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Anexo B 
Firmware update v4 para trabajar con ALMA

Conecta el sistema como muestra la imagen 1:

Asegúrate de tener solo una caja conectada. Solo se po-
drá actualizar las cajas individualmente. 

1. Conecta a tu laptop el USB 485 converter.

2. Conecta el extremo con XLR en la entrada para RS485 
del Rack Matrix9x9.

3. Conecta el Ethercon para conectar desde el rack matrix 
9x9 hasta el sistema.

4. Una vez este todo conectado ejecuta DASLoader v1.7 
(Asegúrate de tener conexión a internet).

DASloader comprobará automáticamente que hay ver-
siones nuevas disponibles y las descargara en tu laptop.

Después te preguntará si quieres cargar la nueva versión 
de firmware .HEX

Pulsa si para proceder a la actualización de Firmware.

Es importante que durante el proceso de actualización, 
no se desconecte la corriente ni la conexión RS485.

Una vez haya terminado el proceso de actualización apa-
recerá el mensaje “Device programmed ok” 

RACK

LAPTOP

USB-RS485
ConvertereCPk

Imagen 1
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Anexo B 
Firmware update v4 para trabajar con ALMA

Una vez actualizado el firmware, será necesario aplicar un “hard reset” 
para finalizar el proceso.

AERO-20A/AERO-20.120
Firmware v4.05

· Con la caja desconectada.
· Presionar y mantener  el botón  “Identify” y enciende la caja. 
· Espera unos segundos hasta que los leds vuelvan a sus valor por defecto.

AERO-40A
Firmware v4.20

· Con la caja desconectada
· Presionar y mantener  el botón  “OK” y enciende la caja. 
· Espera unos segundos hasta que la pantalla se encienda.

UX-221
Firmware v4.01

· Con la caja desconectada
· Pulsa el botón “identify” y enciende la caja. 
· Espera unos segundos hasta que la pantalla se encienda.

UX-218
Firmware v4.01

· Con la caja desconectada
· Pulsa el botón “identify” y enciende la caja. 
· Espera unos segundos hasta que la pantalla se encienda.
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Anexo B 
Firmware update v4 para trabajar con ALMA

Una vez actualizado el firmware, será necesario aplicar un “hard reset” 
para finalizar el proceso.

LX118
Firmware v4.0

· Con la caja desconectada.
· Pulsa el botón “Identify” y enciende la caja. 
· Espera unos segundos hasta que los leds vuelvan a sus valor por defecto.

LX218
Firmware v4.01

· Con la caja desconectada.
· Pulsa el botón “Identify” y enciende la caja. 
· Espera unos segundos hasta que los leds vuelvan a sus valor por defecto.
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Anexo C 
Cableado para ALMA

Con cada sistema se suministra el cableado necesario y los patch panel. Es 
muy importante usar los sistemas con los cables destinados para prevenir 
interferencias electromagnéticas entre la señal de audio analógico, los datos 
de ALMA y la alimentación.

Asegúrese de comprobar las especificaciones suministradas por el fabrican-
te del cable. Es también especialmente importante cuando conecte asegu-
rarse que las terminaciones sean correcta, por el contrario no será valido para 
conseguir su máximo rendimiento y puede haber interferencias.

Hay cuatro tipos diferentes de cables:

· Cable principal, el cual incluye cable de alimentación powercon true 1 y ca-
ble STP CAT7 para audio analógico/datos ALMA. Código de cable eCP_xx (x  se 
refiere a la longitud del cable).

· Las conexiones entre cajas, con cables STP CAT7. Código de cable eC_09.

· Las conexiones de alimentación entre cajas. Código del cable Plink1_09.

· Links. Código del cable eC_1.

EL cable de alimentación principal eCP tiene la siguiente estructura: 

Cable STP CAT7 con blindaje de aluminio para cada pareja individual. Y un 
blindaje global de aluminio. El blindaje principal debe ser soldado al ether-
con housing.

El uso de cualquier otro material no suministrado por el fabricante no ase-
gurará el rendimiento optimo del sistema y puede causar problemas de 
interferencias entre audio y datos.

eCP_xx

Cable principal

Plink1_09

eC_1
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Codigo conexionado ethercon.

1   Naranja-Blanco                 
2  Naranja                                
3  Verde-Blanco                     
4  Azul                                     
5  Azul-Blanco
6  Verde                                   
7  Marrón-Blanco                  
8  Marrón                                 

Ethercon XLR

Audio+2
Audio-3
Audio tierra

Data tierra 1
Data-(A) 3
Data+(B) 2

ecP_xx: Power cable 3 x 2.5mm2 + CAT7 4x (2 x 0.14mm2)

Anexo C 
Cableado para ALMA




