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hardware



1. DASnet HARDWARE 

DASnet es un software de control y monitorización diseñado para ser utilizado con sistemas DAS 
Audio autoamplificados y procesadores digitales de señal.
Además de monitorizar el “estatus” de los canales del amplificador y la impedancia de los 
altavoces, el usuario puede configurar diferentes ajustes en los sistemas a través de presets.
El programa esta basado en una red RS-485. Todos los dispositivos en la red deben conectarse en 
daisy chain /  star configuration.

Los dispositivos D.A.S. Audio equipados con DASnet son:
Road series, LX-218CA_net, Convert 15A, aero 40A, aero 20A

El hardware necesario para utilizar DASnet es el suministrado por DAS Audio. El uso de 
cualquier otro material no suministrado por el fabricante no asegurará el rendimiento óptimo del 
sistema y puede causar problemas de interferencias entre el audio analógico y los datos 
monitorizados. DAS Audio recomienda altamente el uso de los siguientes accesorios: 

USB-RS485 converter D.A.S. Audio code

EtherCon cable (eC):

EtherCon cable + Powercable (eCP):

DASnet patch panel:

Shielded STP CAT7 cable

Shielded CAT7 cable
Power cable 3x2.5mm2
aero 40A, Convert 15A

Shielded CAT7 cable
Power cable 3x2.5mm2
Road 12A_net, 
Road 15A_net

Audio / power  y DASnet patch panel para conectar todos los dispositivos en red.

 eC_0.9, eC_2, eC_20
      (el número se refiere a la longitud del cable)

eCP_3, eCP_20
      (el número se refiere a la longitud del cable)

 eCPk_1 / eCPk_5 /
      (el número se refiere a la longitud del cable)

DASnet patch

USB-RS845

Importante

Importante

Utilice únicamente cables DAS Audio con DASnet. Cualquier otro tipo de cable puede 
causar interferencias y ruido de fondo.

En el patch panel de DASnet los conectores ethercon (naranja) se utilizan para 
transportar audio ANALOGICO y DATOS DASnet. DASnet  - 4

Tres independientes audio / dasnet  / power “zones”

audio y DASnet data pueden ser conectados entre “zones”

DASnet DASnet DASnet

Audio Audio Audio

IN IN IN

IN IN INOUT OUT OUT

OUT OUT OUTOUT OUT OUT
IN IN IN

1 2 3

Power Link:
Plink1_09
      (el número se refiere a la longitud del cable)



EDIT

DASnet DASnet DASnet

Audio Audio Audio

IN IN IN

IN IN INOUT OUT OUT

OUT OUT OUTOUT OUT OUT
IN IN IN

1 2 3

DASnet DASnet DASnet

Audio Audio Audio

IN IN IN

IN IN INOUT OUT OUT

OUT OUT OUTOUT OUT OUT
IN IN IN

1 2 3
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115V DASnet Rack:

Incluye dos o más DASnet patch panels y dos conectores trifásicos de 30Amp.

115V DASnet Rack

EDIT

DASnet DASnet DASnet

Audio Audio Audio

IN IN IN

IN IN INOUT OUT OUT

OUT OUT OUTOUT OUT OUT
IN IN IN

1 2 3

DASnet DASnet DASnet

Audio Audio Audio

IN IN IN

IN IN INOUT OUT OUT

OUT OUT OUTOUT OUT OUT
IN IN IN

1 2 3

L1

L2

L3

I

o

FI40 30mA 4pol.

FI-Schalter

6 x MCB 16A “C” 1pol.
1 x RCD 40A 30mA 4pol.

230V DASnet Rack:

Incluye dos o mas DASnet patch panels y un conector trifásico de 32Amp.
Cada fase esta conectada a dos salidas powerCon.

230V DASnet Rack

El patch panel tiene diferentes “zones” 
limitadas por la máxima corriente 
permitida a través de un conector 
powerCon (20A)

En cada “zone” hay una entrada de 
audio y una entrada DASnet. También 
hay dos salidas por zona, audio y datos 
DASnet.

La principal salida de las cajas esta 
compuesta por un powerCon y una 
salida EtherCon que se utiliza para 
enviar audio ANALÓGICO y monitorizar 
/ controlar DATOS.

El patch panel tiene diferentes “zones” 
limitadas por la máxima corriente 
permitida a través de un conector 
powerCon (20A)

En cada “zone” hay una entrada de 
audio y una entrada DASnet. También 
hay dos salidas por zona, audio y datos 
DASnet.

La principal salida de las cajas esta 
compuesta por un powerCon y una 
salida EtherCon que se utiliza para 
enviar audio ANALÓGICO y monitorizar 
/ controlar DATOS.

Importante

Cada “zone” puede tener diferentes entradas de audio analógico.
Nunca conecte un dispositivo ethernet (router, switch etc) a los DASnet patch pannels. 
DASnet utiliza cables etherCon para transportar audio analógico y datos. No es una RED 
real de ethernet.
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DASnet patch 26 y 48:  (NUEVO)

 Existen dos modelos nuevos de DASnet patch totalmente compatibles con los cableados 
originales de DASnet. El motivo principal para el uso de estos paneles es ahorrar cableado 
adicional para configurar el panel. Los panales implican el uso de procesador de señal en el rack.

 Los dos paneles nuevos poseen dos / cuatro entradas directamente conectadas a las 
entradas del procesador de señal. Dos / cuatro links de señal en paralelo antes de procesar se 
encuentran ubicadas físicamente al lado de las entradas. En la sección de salidas encontramos 6/8 
conectores disponibles (post procesado), cada uno correspondiendo a una salida del DSP.
 Además vinculados a cada salida de audio analógica del procesador existen 6/8 conectores 
ethercon transportando audio analógico y datos de DASnet.
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sección entrada

sección entrada

salidas analógicas procesadas

salidas analógicas procesadas

DASnet patch48

DASnet patch26

audio links (thru)

audio links (thru)

 audio analógico procesado  + DASnet data

 audio analógico procesado  + DASnet data

 DASnet IN/OUT

 DASnet IN/OUT

230V DASnet Rack26 y 48: (NUEVO)

Incluye un DASnet patch26 (48) y un power distro de 32Amperios trifásico.
Cada fase está conectada a dos salidas powercon.

EDIT

L1

L2

L3

I

o

FI40 30mA 4pol.

FI-Schalter

6 x MCB 16A “C” 1pol.
1 x RCD 40A 30mA 4pol.
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PUSH DSP-4080 (2060A) incluido en el rack.
 
El DASnet patch 48 (26) tiene 8 o 6 
salidas ethercon.

Existe un panel con 6 conectores 
Powercon. Cada fase del power distro 
alimenta dos de estos conectores.
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115V DASnet Rack26 y 48: (NUEVO)

DASnet Splitter:(NUEVO)

Incluye un paned de 2x6 (o de 4x8) y un power distro trifásico de 30Amperios.
Cada fase está conectada a dos salidas de powercon.

EDIT
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Caja de distribución metálica para repartir potencia, audio y datos a varios aparatos 
(principalmente LX-218CA.net).

Incluye: - una entrada de potencia (1 x powerCon true 1), y tres salidas compuestas por 3 x 
powercon NAC3MPB.
    - una entrada de audio y datos, tres salidas en paralelo de audio y datos compuestas 
por conectores ethercon.

DSP-4080 (2060A) incluido en el rack.
 
El DASnet patch 48 (26) tiene 8 o 6 
salidas ethercon.

Existe un panel con 6 conectores 
Powercon. Cada fase del power distro 
alimenta dos de estos conectores.



Cables DASnet

Con cada sistema se suministra cableado y patch panels. Es muy importante usar el sistema con 
los cables destinados a prevenir interferencias electromagnéticas entre la señal de audio 
analógico, los datos del DASnet y la alimentación.   Asegúrese de chequear las especificaciones 
suministradas por el fabricante del cable. Es también especialmente importante cuando conecte 
usted mismo , asegurarse que cuando las terminaciones no sean exactas, el cable no sera válido 
para conseguir su máximo rendimiento y puede haber interferencias.

Hay 4 tipos diferentes de cables. 
 - Alimentación principal, la cual incluye cable de alimentacíon y cable STP CAT7. Estos 
cables se llaman eCP_xx (xx se refiere a la longitud del cable).

 - Las conexiones entre cajas, con cables STP CAT7. Código del cable: eC_09

 - Conexiones de alimentación entre cajas. Código del cable: Plink1_09

 - Links para RoadNet series. Power+STP CAT7. eCPk_1/eCPk_5

El cable de alimentación principal eCP_xx tiene la siguiente estructura:

AL Shield

2 2
ecP_xx:   Power cable 3x2.5mm  + CAT7 4x (2 x 0.14mm  )

Jacket

Jacket

Cable STP CAT 7 con blindaje de aluminio 
para cada pareja individual, y un blindaje 
global de aluminio.
El blindaje principal debe ser soldado al 
etherCon housing.

El cable eC_09 es un CAT5e con blindaje 
global de aluminio.

Importante

El pasador de el etherCon al cable XLR es el siguiente en los cables eCP:

1 Naranja-Blanco  Audio+ 2
2 Naranja   Audio- 3
3 Verde-Blanco   Audio Tierra 1
4 Azul      
5 Azul-Blanco        
6 Verde    Data Tierra 1
7 Marrón-Blanco  Data- (A) 3
8 Marrón    Data+ (B) 2

etherCon XLR

DASnet  - 8
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2. CONEXIONES BÁSICAS

Alimentación + DASnet data + audio analógico

DASnet RS485

Audio analógico

EDIT

USB - RS485

top L

sub L

aero 40A

LX-218CA_net

DASnet DASnet DASnet

Audio Audio Audio

IN IN IN

IN IN INOUT OUT OUT

OUT OUT OUTOUT OUT OUT
IN IN IN

1 2 3

DASnet DASnet DASnet

Audio Audio Audio

IN IN IN

IN IN INOUT OUT OUT

OUT OUT OUTOUT OUT OUT
IN IN IN

1 2 3

L1

L2

L3

I

o

FI40 30mA 4pol.

FI-Schalter

6 x MCB 16A “C” 1pol.
1 x RCD 40A 30mA 4pol.



EDIT
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6 x MCB 16A “C” 1pol.
1 x RCD 40A 30mA 4pol.
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USB - Rs485

PA Left

aero 40A

LX-218CA_net

IN OUT1 OUT2 OUT3

Potencia + datos DASnet  + audio analógico

DASnet RS485

Audio analógico

2.1 CONEXIONES BÁSICAS con los nuevos DASnet patch y el DASnet Splitter
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1. INTRODUCCIÓN

DASnet es el software de monitorización y control para sistemas autoamplificados y procesadores 
digitales de señal de D.A.S. Audio.

Este manual describe la instalación y uso del software  propiedad de D.A.S. Audio conocido como 
DASnet. Este software es una aplicación de control remoto que funciona con el sistema operativo 
Microsoft WindowsTM y es compatible con los siguientes productos D.A.S. Audio:

Procesador  DSP-2060A Speaker Management System
Procesador  DSP-4080 Speaker Management System
Convert 15A Speaker System
LX-218CA Speaker System
aero 40A Line Array System
aero 20A Line Array System
Road_net series

El software ha sido diseñado para permitir que todos estos productos sean conectados a un 
ordenador a través de una variedad de interfaces y permitirá un control remoto total de cualquier 
combinación de dispositivos hasta 256. La distancia máxima de cobertura es de 1000 metros.

Puede descargar el software desde la página web de D.A.S. Audio:

www.dasaudio.com/en/support/software-2

Compruebe la web periódicamente para actualizaciones. There is a firmware updater 
(DASloader) software para cajas que puede utilizarse para actualizar el firmware de las cajas 
incluyendo mejoras y nuevas características. El software puede también descargarse desde la 
web de D.A.S.

 2. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

Tenga en cuenta que el software no funcionará con  WindowsTM 3.1 o 3.11. Está diseñado para 
WindowsTM 95/98/NT4 2000, ME, XP, Windows 7 y Windows 8.
Siga estos pasos para instalar su copia de DASnet en WindowsTM.
Una vez que el instalador haya sido descargado de la página web haga doble click sobre el y 
comience con la instalación. Seleccione la carpeta de instalación y continue las instrucciones 
que aparecerán en pantalla hasta que la instalación se complete con éxito.

DASnet  - 12

Ponga atención al Modo Administrador en 
un sistema  Windows7 y Windows8. Para 
ejecutar el programa una vez haya sido 
instalado, el usuario debe arrancar en 
Modo Administrador en Windows7.

http://www.dasaudio.com/en/support/software-2//


La instalación creará automáticamente un acceso directo en 
‘Programas’ de la barra de ‘Inicio’.

El software basa su comunicación en formato RS-485. Es necesario 
convertir ese formato en el puerto de acceso del control del ordenador. 
El convertidor creará un puerto virtual COM en el ordenador que el 
software detectará automáticamente.

La conexión básica utiliza un convertidor RS-485 a USB; el dispositivo 
recomendado es el convertidor kksystems (www.kksystem.com) RS-485 
a USB (consulte el manual de instalacion y operaciones para mas detalle).

Fácil de instalar el 
conversor funciona 
como un puerto COM 
virtual que permite 
conectar multitud de 
aparatos. Desde el PC 
a la primera unidad, 
desde la primera a la 
segunda unidad, etc.
Cuando arranque el 
software por primera 
vez, asegurese de que 
todas las ventanas 
estén activas. Vaya al 
menú view y actívelas 
todas.

En el menú 
herramientas 
seleccione el numero 
de puerto COM que 
usa el convertidor 
instalado para permitir 
la comunicación con 
los dispositivos 
(cajas). El Baud rate 
debe ser 57600!!
Aparte de esto, el 
usuario puede 
seleccionar los 
parámetros de las 
unidades a través de 
‘retrieve settings’ o 
enviar la configuración 
a las unidades desde 
el ordenador o 
preguntar al usuario 

DASnet  - 13

3. INICIANDO EL SOFTWARE

Importante

Importante



4. DISEÑO DE LA VENTANA PRINCIPAL

Haciendo doble click en cualquier dispositivo desplegara su ‘Front View’ para editar sus 
propiedades de audio. Las propiedades que no se refieran a propiedades de audio se 
mostrarán en el panel Propiedades a mano derecha de la ventana principal.

Panel de control de caja actualmente activo

Panel de control DSP 
actualmente activo

Vista del dispositivo:
- cajas
- DSP´s
activos en la red

Ventana propiedades:
- Nombre del sistema
- Canales del amplificador
- Numero ID DASnet 

En el anterior ejemplo todos los dispositivos están off-line, como muestra el indicador rojo sobre 
cada unidad en la Device View y el System Monitor View. Cuando se conectan, el indicador se 
vuelve de color verde. Un indicador de color amarillo muestra si existe algún problema (como 
una protección o una detección de un problema al cargar) - comprueba el panel de control de el 
dispositivo para mas detalles.

Antes de mirar detalles de control y propiedades del dispositivo, se muestran aqui algunos 
puntos generales sobre el uso del software: 

 - El ultimo archivo guardado puede abrirse automáticamente al iniciarse el software 
configurando la opción en:  Tools --> Options --> General Tab:

DASnet  - 14



 - Es posible copiar coniguraciones entre las diferentes unidades usando los botones de la 
barra de herramientas (que usa la caja seleccionada actualmente) o en el menú del boton 
derecho en la ‘Front View’ de la unidad o en el ‘Device View’:

- El botón                  mutea de forma global y trabaja desde la barra de herramientas, menú, o 
pulsando ‘Ctrl+M’ en el teclado.

- El registro de errores se almacena en un archivo llamado “Logfile.txt” el cual se almacena en el 
mismo directorio que el archivo ejecutable del programa.

5. REORGANIZANDO LA VENTANA

DASnet  - 15

Para mover las ventanas pincha sobre la barra del titulo:

Pick window up by the 
title bar and begin to 
drag....



Por ejemplo, para mover la ventana de propiedades y recolocarla, pulsa la barra del titulo y 
arrastra la ventana. Apareceran una serie de opciones de anclaje para la ventana:

Drop here the dock above 
system monitor down 
right hand side of windowDrop here the 

dock fully 
down left hand 
side of window 

Drop here the 
dock fully 
down right 
hand side of 
window 

Drop here the dock 
above system monitor 
down 
left hand side of window

Suelte la ventana en uno de los huecos para engancharla a la nueva posición como hemos 
mostrado arriba. Del mismo modo, system monitor window puede engancharse en la parte de 
arriba o en el fondo de la ventana principal y en cualquier espacio de esta ventana. También en la 
ventana de dispositivo o de propiedades.

La ventana de dispositivo y de propiedades pueden combinarse en una sola ventana clickando en 

Drop on left or right of this anchor to dock 
properties to the left or right of the device window.
Drop on the centre of the anchor to dock as a pair 
of tabbed panes

DASnet  - 16

Para separar las ventanas, simplemente haga click en la lengüeta de la ventana y arrastre y 
suelte en la nueva posición deseada.



Las ventanas también pueden dejarse ‘flotando’ arrastrándolas y soltandolas en cualquier punto 
del fondo principal.

Haga click y arrastre la 
lengüeta para separar las 
propiedades de la ventana de 
dispositivo de nuevo

6. AUTO-OCULTAR VENTANAS

Todas las ventanas pueden ser configuradas en “auto-hide”(auto ocultar) de manera que 
desaparecerán en el borde de la ventana principal cuando no se requiera para maximizar el área de 
pantalla.

Properties view set to auto-
hide as pin is horizontal. Click 
pin to change this...

Output (System monitor & error log) está 
configurada para auto-hide y se ha 
ocultado ella misma. Mueve la lengüeta 
para hacerla reaparecer.

Device View is not set up 
to auto-hide as pin is 
upright...

Recuerde, si alguna ventana ha sido cerrada, puede ser resituada en el menú  View
-->toolbars y docking windows.
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7. COLOCANDO DISPOSITIVOS

Las zonas mostradas en la ventana de dispositivos y system monitor permite agrupar dispositivos 
para ser organizados para reflejar su localizacion física más precísamente que una larga lista de 
unidades.

El ejemplo siguiente tiene diferentes cajas separadas en tres zonas y unidades reordenadas para 
hacer más fácil licalizarlas en la pantalla.

La Zone PA izquierda contiene 12 x aero 40A

Añadir dispositivos

Añadir “zones”
Borrar “zones”

Borrar dispositivos (sólo off-line)

La zona “Center Subs” contiene todas
las LX-218CA_net subs

Cosas que debe saber de las zonas:

 - Siempre hay una zona principal (master) la cual puede ser renombrada pero nunca 
deshacerse de ella.
 - Puede añadir nuevas zonas usando el botón Z+ en la parte superior.
 - Los dispositivos pueden moverse entre zonas simplemente clickando sobre ellos y 
arrastrándolos a la zona que se requiera. Pueden reordenarse entre zonas de la misma manera.
 - Las zonas pueden renombrarse clickando dos veces sobre su nombre.
 - Las zonas pueden expandirse o reducirse pulsando el botón            en la cabecera.
 - Los archivos recordarán el estatus de la zona, incluyendo expansión o reducción, cuando lo 
guarde.
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8.1 La manera más simple de añadir dispositivos a la red es ustilizando la opción AutoScan 
(recuerde especificar el puerto COM en el menú tools / options). Este proceso tardará 
aproximadamente 90 segundos.

Cuando el proceso de escaneo termine, todos los dispositivos conectados (on line) aparecerán 
en la ventana device view en verde.

8. COMUNICACIÓN CON LOS DISPOSITIVOS

Importante: Sólo los dispositivos conectados aparecerán en la ventana principal. Si la 
comunicación con cualquiera de los dispositivos se pierde después de ser detectado, la unidad 
aparecerá de color rojo y, físicamente, en la caja, el led Comms / ID no se encenderá:



La unidad Road 12A ID:2069 ha sido movida a la zona llamada STAGE. Además, la unidad 
puede ser renombrada en la ventana de propiedades (este nombre permanecerá en la memoria 
del dispositivo):

DASnet  - 20

El número ID de las cajas es único y nunca cambia. El usuario puede renombrar las cajas 
usando un código mas fácil, por ejemplo: Road 12 nº25 etc

Los dispositivos online pueden ser asignados a diferentes zonas clickando sobre ellos y 
arrastrándolos. El primer paso es añadir nuevas zonas y renombrarlas. En este caso, la zona 
ha sido nombrada como stage.
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8.2 Si la configuración 
del sistema es siempre 
la misma, porque es una 
instalación fija, o el set 
se mantiene igual entre 
diferentes shows, puede 
salvar un archivo *.dnd 
en el ordenador y el 
usuario puede trabajar 
desde el como punto 
inicial. 
Una vez que el sistema 
e s t a  p r e p a r a d o ,  
m i e n t r a s  l a  
comun icac ión  es ta  
funcionando, guarde el 
archivo, en este caso, 
test1.dnd

Una vez el archivo ha sido guardado, cierre el software y reábralo de nuevo. En lugar de usar la 
opción autoScan, abra el archivo test1.dnd primero: 

En este momento la configuración guardada ha sido renombrada pero continua SIN haber 
comunicación entre el ordenador y los dispositivos. Para ello, vaya al boton ON Line en el 
software (Ctrl + Q):



Cuando conecte el modo On Line en el software, éste le 
preguntará lo siguiente:

Es tarea del usuario decidir si parámetros guardados en el 
software deben ser enviados a los dispositivos (Send) O si 
configuraciones de las cajas deben ser importadas al 
software. En este caso usaremos las configuraciones 
desde las unidades (Retrieve).
Inmediatamente despés de presionar OK, todas las 
unidades en el archivo test1.dnd estarán ON Line (sin 
necesidad de hacer el proceso de escaneo):
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system´s name

El nombre del sistema puede ser cambiado por el usuario. Una vez se haya cambiado, el nombre se 
mantendrá aunque se retee la configuración.

IMPORTANTE: La primera vez que el usuario conecta las cajas con el PC es altamente 
recomendable nombrar todo el inventario de dispositivos con, por ejemplo, números.

IMPORTANTE: El baud rate debe mantenerse a 57600 para asegurar la compatibilidad con todos 
los dispositivos conectados.

IMPORTANTE: El método mas seguro de conexión para evitar cambios accidentales en algún 
dispositivo es seleccionar  “Retrieve Settings from units”, esto subirá todas las propiedades de los 
dispositivos al ordenador.

IMPORTANTE: Recuerde grabar el sistema antes de cerrar DASnet para evitar tener que 
reescanear tu sistema cada vez que tengas que abrir el software. Todas las posiciones de las 
ventanas, zonas, etcserán también guardadas.



8.3 Hay otra manera de añadir (manualmente) dispositivos a la red. Si conoce el numero 
Dasnet ID de la caja (está siempre en la pegatina de la caja) simplemente añada un dispositivo 
virtual y configure el numero ID en su menú de propiedades y el sistema conectará 
automáticamente.

En la imágen se muestra la red con 3 Road 12A on line:

Cuando conectas un nuevo dispositivo (Road 12A ID:0 Device 5) se añade y el usuario escribe 
el número ID en el menú propiedades:

Después de introducir el número ID y “enter” la caja estara On Line.
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9. VENTANAS DEVICE VIEW - cajas

DASnet ha sido diseñado para monitorizar y controlar los dispositivos conectados. Hay dos 
tipos de dispositivos, cajas y procesadores digitales de señal. 

Cajas
Road 12A_net
Road 15A_net
LX-218CA_net
Convert 15A
aero 40A
aero 20A

Procesadores

DSP-2060A
DSP-4080

9.1 Cajas - Road series
La ventana básica se activa haciendo doble click en el dispositivo. Ejemplo: Dispositivo número 
25, Road 12A , ID 2069 ha sido maximizado:

ventana básica device view

Monitoreo carga

Monitoreo del limitador

temperatura del canal 
del amplificador

nombre del sistema

ID nodo
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- Nombre del sistema: definido por el usuario en la ventana de propiedades.

- Canal del amplificador: para cada canal del 
amplificador hay un vúmetro asociado al 
limitador threshold. Hay también, un vúmetro 
de temperatura que marca la temperatura del 
amplificador.

- El botón ID permite al usuario identificar la caja físicamente. El 
LED ID del amplificador parpadeará una vez por segundo durante 
varios segundos.
Si la comunicación funciona los LED parpadearán rápida y 
contínuamente.
Esta operación puede hacerse en el sentido contrario.
Presionando el nodo ID en el amplificador de las cajas, la ventana 
del dispositivo a la izquierda del menú DASnet parpadeará. 

AC INPUT 115V    4A  50Hz/60Hz
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D.A.S. AUDIO S.A. (Valencia), MADE IN SPAIN 20080011

Road 12A_net

SIGNAL
INPUT

LOOP
THRU

ON/PROTECT

IDENTIFY/
COMMS

MONITOR

MAIN

CAUTION
DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT

TO RAIN OR MOISTURE

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

N1918

IDENTIFY

IN OUT



presets control 
delay control 

gain control 

En “vista avanzada”, parámetros como gain/delay/preset/polarity/mute y solo están disponibles:

- Monitorización de la carga: para cada canal del amplificador hay un sistema de control de 
impedancia continua que indica si los altavoces están trabajando correctamente (verde) o no (rojo):

- Control Gain: este control sirve para la caja completa (no para el canal del amplificador). Desde 
-20dB a +6dB. Puede introducirse un valor utilizando el teclado.
- Control Delay: este control sirve para la caja completa (no para el canal del amplificador). Desde 
0ms a 27ms.
- Presets: en la Road series hay disponibles dos presets: Main and Monitor.
     
 

- Polarity: invierte la polaridad completa de la caja.
- Mute/Solo: para el canal del amplificador o para la caja. Cuando SOLO esta activado TODOS 
los demás dispositivos de la red se mutean. 

cuando un altavoz no esta 
funcionando el dispositivo 
se vuelve amarillo

advanced device view window
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Con la serie Road hay disponibles dos 
presets. Por defecto la caja es un monitor 
de cuña y el preset activado es Monitor. 
Presionando el botón en la caja o en el 
software activaremos el preset Main (el 
preset Main aumenta los graves y agudos).



Los cambios de presets son bidireccionales, es decir, si cambiamos un preset en el software, 
este también cambiará en la caja. Lo mismo ocurre en el sentido contrario. 
IMPORTANTe: todos los parámetros de control del DASnet (gain, delay, presets, mute, solo...etc) 
se almacenan en el micro controlador incluído en el amplificador. Esto significa que después de 
desconectar el sistema, todos los valores de los parámetros se mantendrán guardados en la 
memoria para la próxima vez que se conecte el sistema.

Por ejemplo, si una caja tiene la siguiente configuración: Gain +3dB, delay 5.033ms:

Cuando está apagado todos los valores se guardan en el microcontrolador interno de memoria, 
de manera que cuando conectemos el sistema los parámetros se mantendrán iguales, Gain 
+3dB, delay 5.033ms.

IMPORTANTE: cuando el usuario no este seguro sobre la configuración interna del 
microcontrolador (delay, gain etc) lo mejor que puede hacer es hacer un reseteo de factory 
settings. Factory settings pone todos los parámetros a cero. El nombre del dispositivo se 
mantendrá (en este caso Road 12 -nº25). El preset Monitor se activará. El reseteado del 
Factory settings puede hacerse vía software: (comprueba que gain y delay están configurados a 
cero)
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También puede realizarse físicamente presionando el botón del preset (manteniéndolo durante 
unos segundos) mientras la caja esta encendida. (en la Road 12A / 15A y LX-218CA).



9.2 Cajas - Convert 15A

Ventana básica Convert 15 A;  DASnet ID 2114: 

ventana básica de vista del 
dispositivo

monitoreo de carga

monitoreo del limitador 

canal de temperatura 
del amplificador

nombre del sistema

ID nodo

- Nombre del sistema: definido por el usuario en la ventana de propiedades.
- El botón ID permite al usuario identificar la 
caja físicamente. El LED ID en el 
amplificador parpadeará una vez por 
segundo durante unos segundos. Si la 
comunicación funciona, el LED parpadeará 
mas rápido y de forma permanente.

SIGNAL
INPUT

CAUTION
DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT

TO RAIN OR MOISTURE

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

D.A.S. AUDIO S.A. (Valencia)  MADE IN SPAIN 

N1918

IN OUT

LOOP
THRU

Convert 1560A
Digitally Convertible Dispersion

ON

IDENTIFY
/COMMS

SIGNAL
/LIMIT

AMP.
PROTECT

COVERAGE HIGH PASS FILTER

TO UNLOCK,
PRESS AND HOLD OK

FOR 2 SECONDS

MODE - NUMBER OF UNITS HF GAIN

IDENTIFY

ID DASNET

Para identificar la caja en el software el usuario 
deberá apretar el botón superior del “joystick” del 
panel de la Convert 15A ; la ventana del 
dispositivo parpadeará en el DASnet. 
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- Canal del amplificador: para cada canal del 
amplificador hay un vúmetro asociado al 
limitador threshold. Hay también un vúmetro 
asociado a la temperatura del canal del 
amplificador:

IMPORTANTE: El amplificador de la Convert 15A 
ha sido diseñado para trabajar hasta 40ºC de 
temperatura ambiente en condiciones de clipping.
Si la temperatura del amplificador sobrepasa los 
60ºC, el ventilador interno se encenderá. Si la 
temperatura del amplificador sobrepasa los 70ºC 
el voltaje de salida del amplificador se reducira 
para asegurar su durabilidad.

OK
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- Monitorización de la carga: para cada canal del amplificador hay un sistema de control de 
impedancia que indica si los altavoces están trabajando adecuadamente (verde) o no 
(rojo):

En la “advanced view” parámetros como gain/delay/preset/polarity/mute y solo están 
disponibles:

advanced device view window

delay control 

gain control 

presets control 

when a speaker is not 
working the device 
lits in yellow

- Control Gain: este control sirve para la caja completa (no para el canal del amplificador). Desde 
-20dB a +6dB. Puede introducirse un valor utilizando el teclado.
- Control Delay: este control sirve para la caja completa (no para el canal del amplificador). Desde 
0ms a 100ms.
     
 
- Polarity: invierte la polaridad completa de la caja.
- Mute/Solo: para el canal del amplificador o para la caja. Cuando SOLO esta activado TODOS 
los demás dispositivos de la red se mutean. 



- Presets de la Convert 15A: Hay disponibles  36 presets para la Convert 15A (mire el 
manual de usuario para obtener mas detalles).
Puede cambiar los presets utilizando DASnet o el panel del “joystick”.
A continuación se muestra las posibilidades de selección de los presets en DASnet:
     
   

Mode selection
Point Source (PS)
Curved Source (CS)

Number of Units
on PS mode fixed to 1
on CS mode up to 4 units in the array

High Frequenecy (for array Shading)
controls the gain of the compression drivers
Can be set up at 0, -3dB or -6dB

High Pass Filter  (48dB/oct)
OFF (there is an internal X-over at 50Hz)
63Hz
80Hz
100Hz
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DASnet preset menu



Los cambios en los presets son bidireccionales de manera que si un preset se cambia en el 
software también se cambiará en la caja y viceversa.

IMPORTANTE: todos los parámetros de control de DASnet (gain, delay, presets, mute, solo...etc) 
se almacenan en el microcontrolador incluído en el amplificador.Esto significa que después de 
desconectar el sistema, todos los valores se mantendrán guardados para la próxima vez que el 

IMPORTANTE: cuando el usuario no esté seguro de la configuración interna del 
microcontrolador (delay, gain etc) la mejor opción es hacer un reseteo de factory settings. 
Factory settings devuelve todos los parámetros a cero. El nombre del dispositivo se mantendrá 
igual (en este caso, C15A-2).
El reseteo de Factory settings puede hacerse via software: (compruebe que gain y delay estan 
configurados a cero)

IMPORTANTE: La factory settings en la Convert 15A es:

Mode: Point Source
Number of Units: 1 Unit
High Frequency: 0dB
Highpass Filter: OFF
Físicamente, si el usuario quiere hacer un reseteo, debe utilizas el joystick de control y el 
display de la caja:

default factory 
settings

OK
OK

OK

OK

Presione OK durante 2 segundos
Pulse el botón derecho y seleccione el 
menú 2 - utilities

Cuando el menú Restore está 
activo presione y mantenga 
durante 2 segundos
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SIGNAL
INPUT

CAUTION
DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT

TO RAIN OR MOISTURE

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

D.A.S. AUDIO S.A. (Valencia)
MADE IN SPAIN 

N1918

LOOP
THRU

ON

IDENTIFY
COMMS/

SIGNAL
/LIMIT

AMPLIF.
PROTECT

THROW HIGH PASS FILTER

TO UNLOCK,
PRESS AND HOLD OK

FOR 2 SECONDS

NUMBER OF UNITS

IN OUT

IDENTIFY

ventana básica de la device view
monitoreo de carga

monitoreo del limitador 

temperatura del canal 
del amplificador  

nombre del sistema

ID nodo

9.3 Cajas - aero 40A

Ventana básica aero 40A;  DASnet ID 2405: 

OK
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- Nombre del sistema: definido por el usuario en la ventana de propiedades.

- El botón ID permite al usuario identificar la 
caja físicamente. El LED ID en el 
amplificador parpadeará una vez por 
segundo durante unos segundos. Si la 
comunicación funciona, el LED parpadeará 
mas rápido y de forma permanente.

Para identificar la caja en el software el 
usuario deberá apretar el botón superior del 
“joystick” del panel del Aero 40A ; la ventana 
del dispositivo parpadeará en el DASnet. 

- Canal del amplificador: para cada canal del 
amplificador hay un vúmetro asociado al 
limitador threshold. Hay también un vúmetro 
asociado a la temperatura del canal del 
amplificador:

IMPORTANTE: El amplificador del aero 40A 
ha sido diseñado para trabajar hasta 40ºC de 
temperatura ambiente en condiciones de 
clipping.
Si la temperatura del amplificador sobrepasa 
los 60ºC, el ventilador interno se encenderá. 
Si la temperatura del amplificador sobrepasa 
los 70ºC el voltaje de salida del amplificador 
se reducira para asegurar su durabilidad.
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delay control 

gain control 

presets control 

advanced device view window

- Monitorización de la carga: para cada canal del amplificador hay un sistema de control de 
impedancia que indica si los altavoces están trabajando adecuadamente (verde) o no (rojo):

En la “advanced view” parámetros como gain/delay/preset/polarity/mute y solo están 
disponibles:

- Control Gain: este control sirve para la caja completa (no para el canal del amplificador). 
Desde -20dB a +6dB. Puede introducirse un valor utilizando el teclado.
- Control Delay: este control sirve para la caja completa (no para el canal del amplificador). 
Desde 0ms a 100ms.
     
 
- Polarity: invierte la polaridad completa de la caja.
- Mute/Solo: para el canal del amplificador o para la caja. Cuando SOLO esta activado TODOS 
los demás dispositivos de la red se mutean. 



- Presets del aero 40A: Hay disponibles 200  presets para el aero 40A (mire el manual de 
usuario para mas detalles).
Los presets pueden cambiarse usando el DASnet o el ”joystick” del panel de la caja. 
A continuación, se muestran las posibilidades de selección de presets del DASnet:
   

DASnet preset menu

Número de unidades
Selecciona el número de cajas en el array compensando 
el acople acústico para bajo y medio rango con diferentes 
filtros de ganancia Low Shelf:

Throw
5 presets están disponibles. Esto activa un EQ High Shelf 
para tener una mejor distribución uniforme sobre la distancia.

DASnet  - 33

H Shelf EQ  f=6k3Hz Q 0.71

+3
+1.5
0
-1.5
-3

Long
Long-Mid
Mid
Mid-Short
Short

High Pass Filter  (48dB/oct)
OFF (hay un X-over interno a 45Hz)
63Hz
80Hz
100Hz



IMPORTANTE: Las factory settings del aero 40A son:

Number of Units: 1 Unit
Throw: Mid Throw
Highpass filter: OFF

Físicamente, si el usuario quiere hacer un reseteo, debe utilizarse el joystick de control:

default factory 
settings

OK
OK

OK

OK

Presione OK durante 2 
Pulse el botón derecho y seleccione el 
menú 2 - utilities

Cuando el menú Restore esté 
activo pulse y mantenga 
durante 2 segundos
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Los cambios en los presets son bidireccionales de manera que si un preset se cambia en el 
software también se cambiará en la caja y viceversa.

IMPORTANTE: todos los parámetros de control de DASnet (gain, delay, presets, mute, solo...etc) 
se almacenan en el microcontrolador incluído en el amplificador.Esto significa que después de 
desconectar el sistema, todos los valores se mantendrán guardados para la próxima vez que el 
sistema se encienda. 

IMPORTANTE: cuando el usuario no esté seguro de la configuración interna del 
microcontrolador (delay, gain etc) la mejor opción es hacer un reseteo de factory settings. 
Factory settings devuelve todos los parámetros a cero. El nombre del dispositivo se mantendrá 
igual (en este caso, C15A-2).
El reseteo de Factory settings puede hacerse via software: (compruebe que gain y delay estan 
configurados a cero)



9.4 LX-218CA_net

nombre del sistema

ID nodo

temperatura del canal 
del amplificador 

monitoreo del limitador

ventana básica del dispositivo

100-230 V~ 50/60Hz 900W

D.A.S. AUDIO S.A. (Valencia), MADE IN SPAIN 

LX-218CA.net

SIGNAL
INPUT

LOOP
THRU

ON/PROTECT

SIGNAL/CLIP

IDENTIFY/
COMMS

CARDIOID
PRESET

IN OUT

IDENTIFY

AC INPUT

CAUTION
DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT

TO RAIN OR MOISTURE

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

F

R

F

CARDIOID

OMNI

F

N1918

R       F

DASnet  - 35

- Nombre del sistema: definido por el usuario en la ventana de propiedades.

- El botón ID permite al usuario identificar la 
caja físicamente. El LED ID en el 
amplificador parpadeará una vez por 
segundo durante unos segundos. Si la 
comunicación funciona, el LED parpadeará 
mas rápido y de forma permanente.

Para identificar la caja en el software 
el usuario deberá apretar el botón 
superior del “joystick” del panel del         
LX-218CA ; la ventana del dispositivo 
parpadeará en el DASnet. 

- Canal del amplificador: para cada canal del amplificador hay 
un vúmetro asociado al limitador threshold. Hay también un 
vúmetro asociado a la temperatura del canal del amplificador:
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advanced device view window

delay control 

gain control 

presets control 

Cuando el botón de la caja está pulsado el preset Rear está activo. 
El preset Rear debe utilizarse solo cuando la caja está encarada 
hacia detrás en conjunción con las demás encaradas hacia delante 
para crear una configuración cardioide de subgraves.

F

R

CARDIOID

- Monitorización de la carga: para cada canal del amplificador hay un sistema de control de 
impedancia que indica si los altavoces están trabajando adecuadamente (verde) o no (rojo):

En la “advanced view” parámetros como gain/delay/preset/polarity/mute y solo están 
disponibles:

- Control Gain: este control sirve para la caja completa (no para el canal del amplificador). Desde 
-20dB a +6dB. Puede introducirse un valor utilizando el teclado.
- Control Delay: este control sirve para la caja completa (no para el canal del amplificador). Desde 
0ms a 34ms.
- Presets: en el LX-218CA hay disponibles dos presets: Front y Rear.
     
 

- Polarity: invierte la polaridad completa de la caja.
- Mute/Solo: para el canal del amplificador o para la caja. Cuando SOLO esta activado TODOS 
los demás dispositivos de la red se mutean. 



También puede hacerse presionando el botón preset (manteniéndolo pulsado durante unos 
segundos) mientras la caja esté encendida.
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Los cambios en los presets son bidireccionales de manera que si un preset se cambia en el 
software también se cambiará en la caja y viceversa.

IMPORTANTE: todos los parámetros de control de DASnet (gain, delay, presets, mute, solo...etc) 
se almacenan en el microcontrolador incluído en el amplificador.Esto significa que después de 
desconectar el sistema, todos los valores se mantendrán guardados para la próxima vez que el 
sistema se encienda. 

IMPORTANTE: cuando el usuario no esté seguro de la configuración interna del 
microcontrolador (delay, gain etc) la mejor opción es hacer un reseteo de factory settings. 
Factory settings devuelve todos los parámetros a cero. El nombre del dispositivo se mantendrá 
igual (en este caso, LX-218CA).
El reseteo de Factory settings puede hacerse via software: (compruebe que gain y delay estan 
configurados a cero)



ventana básica de la device view

monitoreo de carga

monitoreo del limitador 

temperatura del canal 
del amplificador  

nombre del sistema

ID nodo

9.5 Cajas - aero 20A

Ventana básica aero 20A;  DASnet ID 7237: 

- Nombre del sistema: definido por el usuario en la ventana de propiedades.

- El botón ID permite al usuario identificar la 
caja físicamente. El LED ID en el 
amplificador parpadeará una vez por 
segundo durante unos segundos. Si la 
comunicación funciona, el LED parpadeará 
mas rápido y de forma permanente.

Para identificar la caja en el software el 
usuario deberá apretar el botón identify en el 
panel del amplificador; la ventana del 
dispositivo parpadeará en el DASnet. 

- Canal del amplificador: para cada canal del amplificador hay un vúmetro asociado al 
umbral de limitación del procesador interno del sistema (para cada canal existe un 
limitador RMS, y un limitador de Pico). Hay también un vúmetro asociado a la temperatura 
del canal del amplificador:

D.A.S. AUDIO S.A. (Valencia) MADE IN SPAIN

SIGNAL INPUT

IDENTIFY/COMMS

THROW

LOOP THRU

LONG

MID

SHORT

ON/PROTECT

SIGNAL/
LIMIT

NUMBER OF UNITS

16

8

4

2

12

6

3

1 20

CAUTION
DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT

TO RAIN OR MOISTURE

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

N1918

IN OUT

DASnet  - 38



delay control 

gain control 

presets control 

advanced device view window

- Monitorización de la carga: para cada canal del amplificador hay un sistema de control de 
impedancia que indica si los altavoces están trabajando adecuadamente (verde) o no (rojo):

En la “advanced view” parámetros como gain/delay/preset/polarity/mute y solo están 
disponibles:

- Control Gain: este control sirve para la caja completa (no para el canal del amplificador). 
Desde -6dB a +6dB. Puede introducirse un valor utilizando el teclado.
- Control Delay: este control sirve para la caja completa (no para el canal del amplificador). 
Desde 0ms a 28ms.
     
 
- Polarity: invierte la polaridad completa de la caja.
- Mute/Solo: para el canal del amplificador o para la caja. Cuando SOLO esta activado TODOS 
los demás dispositivos de la red se mutean. 
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- Presets del aero 20A: Hay disponibles 24  presets para el aero 20A (mire el manual de 
usuario para mas detalles). En el preset 1unit Mid Throw la respuesta de la caja es plana.
Los presets pueden cambiarse usando el DASnet o el botón de número de unidades / tiro 
del panel de la caja. 
A continuación, se muestran las posibilidades de selección de presets del DASnet:
   

DASnet preset menu

Número de unidades
Selecciona el número de cajas en el array compensando 
el acople acústico para bajo y medio rango con diferentes 
filtros de ganancia High Shelf:

Throw
3 presets están disponibles. Esto activa un EQ High Shelf 
para tener una mejor distribución uniforme sobre la distancia.
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H Shelf EQ  f=2kHz Q 0.71

+3

0

-3

Long

Mid

Short



IMPORTANTE: Las factory settings del aero 20A son:

Number of Units: 1 Unit
Throw: Mid Throw

Físicamente, si el usuario quiere hacer un reseteo, debe utilizarse la siguiente combinación: 
mantener pulsado el botón de tiro (throw) mientras se gira el powerCon del sistema para 
encenderlo.
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Los cambios en los presets son bidireccionales de manera que si un preset se cambia en el 
software también se cambiará en la caja y viceversa.

IMPORTANTE: todos los parámetros de control de DASnet (gain, delay, presets, mute, solo...etc) 
se almacenan en el microcontrolador incluído en el amplificador.Esto significa que después de 
desconectar el sistema, todos los valores se mantendrán guardados para la próxima vez que el 
sistema se encienda. 

IMPORTANTE: cuando el usuario no esté seguro de la configuración interna del 
microcontrolador (delay, gain etc) la mejor opción es hacer un reseteo de factory settings. 
Factory settings devuelve todos los parámetros a cero. El nombre del dispositivo se mantendrá 
igual (en este caso,A20-1).
El reseteo de Factory settings puede hacerse via software: (compruebe que gain y delay estan 
configurados a cero)

D.A.S. AUDIO S.A. (Valencia) MADE IN SPAIN

SIGNAL INPUT

IDENTIFY/COMMS

THROW

LOOP THRU

LONG

MID

SHORT

ON/PROTECT

SIGNAL/
LIMIT

NUMBER OF UNITS

16

8

4

2

12

6

3

1 20

CAUTION
DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT

TO RAIN OR MOISTURE

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

N1918

IN OUT

default factory 
settings

NUMBER OF UNITS

UNIT NAME STAGE / VENUE

THROW

115/230 V~ 50/60Hz 620W
AC INPUT

MAX. 5@230V / 2@115V UNITS AERO 20A

AC OUTPUT

ID DASNET

paso 1
mantener 
pulsado

paso 2
girar 
PowerCon



10. VENTANAS DEVICE VIEW - procesadores

DASnet ha sido diseñado para monitorizar y controlar parámetros en los dispositivos 
conectados. Hay dos tipos de dispositivos, cajas y procesadores digitales de señal.

La ventana DSP en DASnet tiene tres opciones principales:  mixer, input EQ and ouput EQ:

mixer

input EQ

output EQ

Procesadores

DSP-2060A
DSP-4080

10.1 En el menú Mixer hay disponibles tres opciones: Source, limiters and Linking.
Source es la matriz de entrada y puede utilizarse para routear entradas y salidas.

En este caso, la salida 1 del procesador 
utiliza las entradas A y B, las salidas 2 y 3 
utilizan la entrada A y las salidas 4, 5 y 6 
utilizan la entrada B.

Además del routeo de entradas/salidas, en 
el menú Source el usuario puede invertir la 
polaridad del canal de salida (phase)
Controles Mute / Gain por salida están 
dospinibles también.

El delay por salida también está accesible 
desde el menú Source.
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En el menú Linking, el usuario puede “linkear” canales. Cuando dos canales se “linkean” todos 
los parámetros se copian en ambos canales; gain, Eqs, delay, Xovers. Atención: La polaridad no 
se “linkea” entre canales “linkeados”:

En el menú Limiters, el usuario puede configurar el  limiter threshold,  el attack y el tiempo de  
release por salida.
Hay dos formas de trabajar con los limitadores. Modo automatic (auto ON), el cual utiliza 
frecuencias de corte en cada salida para calcular las constantes de tiempo de manera que el 
usuario solo configura el Threshold, o el modo manual (auto OFF), en este caso el usuario define el 
attack y el tiempo de release.

Los canales de salida 1&2 están 
linkeados.
Los canales de salida 5&6 están 
linkeados.

Compruebe que el delay en los canales 1 
y 2 sea el mismo.

La fase no es la misma en esos dos 
canales aunque estén linkeados.

Auto limiter on / off

Threshold (level)

Peak limiter (clip)

El Threshold level configurará el valor del RMS limiter y el Clip Level Above configurará el Peak 
limiter.
El valor RMS puede ser calculado con la siguiente fórmula (en dB):

limiter threshold = 20xlog (Vd/0.775) -Amp GAIN (dB)
donde Vd es el voltage deseado para la carga.

Power (Watts)= Vd / Z
2
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Por ejemplo:

D.A.S. Audio LX-218C subwoofer. 2400W RMS, 4ohm cabinet (2x18”)
D.A.S. Audio D-100 amplifier. Amp Gain36dB.

Utiluzando la fórmula Vd = 2400*4 = 97.8volts

Limiter threshold = 20log (97.8/0.775)-36 =+6dB

Las constantes de tiempo (ataque y 
relajación) quedan definidas de forma 
automática en el procesador en función 
de la frecuencia de corte pasa-altos:

En el cálculo previo para un LX-218C la pantalla del limitador será de la siguiente manera (auto 
OFF):
threshold + 6dB
attack time 45ms (related to 33Hz Lr24 used to process the cabinet)
release time 45ms x 16
Peak limiter +3dB (refered to +6dB)



10.2 En el menú Input EQ el usuario puede seleccionar la entrada A o B y configurar hasta 8 
EQ paramétricos por canal de entrada.

10.3 En el menú Output EQ el usuario puede seleccionar el canal de salida y configurar hasta 
9 EQ paramétricos y Xovers por canal:
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En la ventana DSP hay disponibles presets. Puede hacerse un New Store o un recall via 
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11. LINK MANAGER

Utilizando esta función, parámetros de diferentes sistemas pueden linkearse. El usuario puede 
crear Link groups (o parámetros) y cuando variemos un parámetro en una caja las otras 
variarán de la misma manera.

El link Manager abre una nueva ventana donde pueden crearse diferentes links.

Un nuevo Link ha sido creado. GAIN

DASnet  - 47



Los dispositivos en la red aparecen en la parte derecha de la pantalla. Desde cualquier 
dispositivo puede seleccionarse cualquier parámetro. En este caso hemos seleccionado el 
parámetro GAIN de la Road 12-2069. 

Mas cajas (Road 12 - 2074) son seleccionadas:

Por ahora, hemos linkeado la ganancia del sistema de dos cajas: ID 2069 y ID 2074
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Para trabajar con el link manager el usuario debe activarlo. Linking Status ON:

Hemos linkeado la ganancia de dos de los monitores de escenario. Si variamos la ganancia en 
uno de ellos la otra ganancia cambiará automáticamente:

Con el link manager Gain/delay/mute/amplifier 
name/preset/polarity pueden ser linkeadas en las cajas. 

Creamos un nuevo grupo para esos dos monitores. Preset:
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Ahora, además de system´s gain, el preset está linkeado en ambas cajas:
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Ejemplo: 
Cuando trabajamos con sistemas aero 40A el link manager será muy útil para ajustar las 
preferencias del sistema. En este caso particular el usuario debería crear un link con el parámetro  
number of units. Después, será muy simple cambiar en una de las cajas el parámetro number of 
units para ajustar el valor deseado.



Link Manager y creación de grupos de parámetros para versiones posteriores a la 1.1.0

Con la integración del modelo aero 20A en el software de monitorización se ha mejorado diversas 
funciones del mismo. Una de las más relevantes es la forma de crear grupos de parámetros. Se 
puede hacer como se describe en las páginas anteriores en el apartado 11, o como se relata a 
continuación.

En el software en el menu device view a la izquierda, se puede hacer mult selección de varias 
unidades manteniendo pulsado Ctrl + left click en el mouse, o con Shift + left click en el mouse.

En el ejemplo se muestran dos aero 20A 
seleccionados con left click + Shift.

Con la multi-selección hecha, si se presiona el 
right click del mouse se despliega el menú 
contextual de la derecha en la imagen.

Aparece una nueva opción denominada
link manager:
Dentro de el menu link manager se despliegan las 
opciones posibles de parámetros en función del 
tipo de sistema. Para aero 20A, se despliegan 
además de los Mute por canal, Number of units y 
Throw.
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Una vez seleccionado en el menú el parámetro Number of units, se genera un nuevo link, que 
por defecto se denomina, Link 1. El nombre se puede definir por el usuario; en este caso lo 
llamamos Number of units.
De esta forma todos los devices seleccionados del árbol en Device View, quedan agrupados por 
parámetros de forma rápida. 
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12. CUSTOM PANELS

Con DASnet en Designer Mode el usuario puede crear Custom Panels los cuales pueden contener 
faders, knobs, buttons para ser asociados a diferentes parámetros del sistema. La utilidad de esta 
herramienta es que si el link manager esta activado, el usuario puede modificar parámetros en mas 
de un sistema a la vez con un simple control. En este caso el Link Manager esta activado y recuerda 
que todas las ganancias de las cajas están linkeadas:

designer mode

Linking is active

new custom panel

Vamos a añadir un control de fader:
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Una vez que el fader ha sido añadido, en la ventana de propiedades puede asociársele una 
imágen a él. Además de una imágen, puede asociársele un parámetro.

fader

fader
parameter

Vamos a asignar la ganancia de la Road 12-nº25 a un parámetro del fader. Recuerde que 
además de esto, toda la ganancia de las cajas ha sido linkeada previamente.

Ahora el fader esta controlando la ganancia de la Road 12 -nº25. Como la ganancia de todos los 
dispositivos ha sido linkeada utilizando el link manager (sección 11), el fader actúa como un contro 
de volúmen general de todos ellos. La escaña del fader puede extraerse. El usuario puede cambiar 
la fuente y el color.

ningún parámetro ha 
sido asignado al fader

parameter selection:
Road 12-nº25 gain

parámetro 
del fader

escala de
parámetros
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Una imágen puede ser asociada al control del fader (fader appearance):

Existe una librería de imágenes donde buttons / leds / knobs / faders están almacenadas. El 
usuario puede asimismo importar nuevas imágenes a la librería (ver página 37). El color de 
fondo del panel personalizado puede también cambiarse. Una imágen puede configurarse como 
fondo del mismo modo: 

librería de 
imágenes

imágen del fader

seleccionando el 
color o imágen de 
fondo
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Recuerde que para crear un panel personalizado el usuario debe estar en modo Designer 
mode. Una vez el panel personalizado ha sido creado se guardara en un archivo de la forma 
*.dnd. Para operar con el panel, cambie de nuevo al modo Operator mode.



Operate Mode

The fader controls
 system´s gain

Nuevo color de fondo para el panel personalizado y Operate mode.  Comprueba la ganancia en 
el control del fader de todas las cajas. (-3.4dB).
En el Custom Panel un button y un led para controlar la operación de mute. Si volvemos al 
modo Designer Mode podemos añadir nuevos controles al panel: LED & BUTTON

gain -3.4dB
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LED Appearance: BIGyellowLED seleccionado como imágen LED:

Button Appearance: BIGshinyButton seleccionado como imágen button:



Road 12-nº25 HIGH Channel mute asignado al LED como parámetro:

Road 12-nº25 HIGH Channel mute asignado al Button como parámetro:
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El Custom panel puede incluir texto e imágenes de la librería de imágenes. En este caso el 
GAIN fader controla todo el sistema y los botones mute y leds en ambos canales de la Road 12-
nº25: (se muestra mute activo en high channel)

El Custom panel puede configurarse tan sofisticado como el usuario desee. Mostramos otro 
ejemplo de un sistema completo y un custom panel con controles de ganancia y mute por cada 
canal amplificador.



13. IMAGE LIBRARY MANAGER

DASnet incluye una libreria de imágenes con imágenes predefinidass. El usuario puede crear 
nuevos ficheros e incorporar nuevas imágenes a la libreria. Estas imágenes pueden usarse en el 
custom panel como fondo.
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Apéndice 1. Configuración rápida de sistemas aero40A

Cuando colgamos por primera vez el sistema con aero40A, lo más importante es identificar en 
el software el mismo orden en el que están colgadas las cajas.

Por ejemplo, vamos a proceder a la identificación con DASnet de un lado de la PA compuesto 
por 8 unidades de aero40A

1 – Primero, hemos tomado nota y el orden en que se han colgado las cajas es el siguiente:

caja num. 1 (superior): DASnet ID 2864
caja num. 2:     DASnet ID 2399
caja num. 3:     DASnet ID 2115
caja num. 4:     DASnet ID 2429
caja num. 5:     DASnet ID 2874
caja num. 6:     DASnet ID 2323
caja num. 7:     DASnet ID 2626
caja num. 8:     DASnet ID 2605

2 – El segundo paso es hacer una 
"búsqueda automática" en DASnet. El 
software reconoce todos los dispositivos 
conectados (en este caso 8 aero40A). 
Pero no aparecen en el orden físico en el 
que se han colgado.

3 - El siguiente paso será reordenar y renombrar las cajas de acuerdo con el orden físico. 

La caja ID 2864 es la número uno. El 
usuario tiene que buscar en el software, 
cambiando su nombre y moverla a la 
posición correcta:

El aero40A ID 2864 es la número uno 
según el orden físico de volado. Debemos 
cambiar el nombre y recolocar con el 
software.
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Una vez que el aero40A ID 2864 ha sido renombrado a aero40A-1, se debe hacer lo mismo con 
las demás cajas. Recuerde que el nuevo nombre tiene que reflejar la posición física de la caja 
en el clúster.

El aero40A ID 2323 será el aero40A-6

Hemos renombrado las cajas 1, 6, 5, 8 y 
continuamos con el aero40A ID 2626, al 
que le corresponde el número 7 en el array.

Todas las cajas han sido renombradas:



4 - El siguiente paso es volver a ordenar las cajas en la zona. Simplemente haga clic en la 
ventana de vista de dispositivos en la caja que desee y arrástrela a la posición correcta:

Ahora, todas las cajas han sido 
reordenadas.

5 – El siguiente paso en “Link manager” --> crear nuevo link --> número de unidades

Abrir el menú de “Link manager”

Nuevos links han sido creados 
(número de unidades)

El usuario tiene que incluir en este nuevo grupo todas las unidades de Aero40A. Al 
hacer esto, cuando un usuario cambia la configuración en una caja, afectará a todas 
las demás también.
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Hemos creado un nuevo enlace llamado "número de unidades". Entre todos los parámetros 
posibles, seleccionar en todos los aero 40A (desde 1 a 8) el parámetro número de unidades.

1

2

3

Repertir los pasos de 1 a 3 con 
todos los aero40A en su sistema. 
En este caso desde A40-1 hasta 
A40-8.

Nuevo “link manager group” creado:
“number of units”

Active esta opción en el software para habilitar el “link manager groups”:



6 – El siguiente paso es crear un grupo con el parámetro “HighPass Filter” mediante “link 
manager:

Cree un nuevo grupo con el 
parámetro “HighPass Filter” para 
todas las unidades de aero40A.

Con estos dos links, “number of units” y “ HighPass Filter” el usuario puede comenzar la puesta 
a punto del sistema.

NOTA: Hay más parámetros que podrían estar vinculados como “Throw” (la tirada) de las cajas.
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Apéndice 2. Move to Main Window

En las versiones posteriores a 1.1.0 de DASnet se dispone de la multi-selección de varios devices 
con Shift o Ctrl y left click en el mouse.

Cuando se tiene seleccionada una unidad (o varias a la vez) y se activa el right click del mouse, 
aparece en el menú contextual Move to Main Window. Este comando permite mover los 
dispositivos a la ventana principal y colocarlos emulando la realidad.
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Por ejemplo se puede configurar la pantalla del software así:
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Apéndice 3. Snapshots

 Una forma rápida de cambiar parámetros de funcionamiento de procesadores y cajas 
incluidos dentro del archivo de DASnet on line es mediante el uso de snaphots. 
Se trata de un “preset recall” rápido que se guarda con el archivo *.dnd, no queda almacenado en la 
memoria de los dispositivos. Como ejemplo veremos como poder configurar la salida de un 
procesador tomando señal solo de un input o de dos, de forma rápida.
 Para crear un Snapshot se ha de activar el control y darle un nombre. En el momento 
que se haga esto, el snapshot almacena los parámetros vigentes en ese momento.

En el momento de crear el Snapshot la salida 5 del procesador DSP left, toma audio de la 
entrada A. Llamamos al SnapShot SUB MIX input A:

añadir snapshot
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Se ha creado ya el primer snapshot denominado SUB MIX input A. Ahora vamos acrear otro 
nuevo, para ello antes, modificamos los parámetros de funcionamiento del procesador. En la 
salida 5 del mismo seleecionamos input A + input C. 

Creamos el nuevo snapshot con estos nuevos parámetros (input A y C) en el canal 5.
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Ya tenemos los dos snapshots creados. Para cambiar de uno a otro solo hay que seleccionar el 
deseado en la ventada de snapshots.

snapshot SUB MIX input A

snapshot SUB MIX input A & input C
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