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Dimensiones: 210 x 40 x 135 mm
Peso: 620g
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CONEXIONES                 
 

Puerto de Ethernet

A

Base XLR-3 
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Puerto de Ethernet

externa.

el uso de un cable de red cruzado ( en caso de que su equipo no sea Auto-
MDIX compatible ).

normalmente abierto, su funcionalidad es programable, una o varias ordenes 
OSC pueden ser asignadas al evento de alarma.

 para el conexionado de la salida de audio de 

Ethernet. Es una salida de audio desbalanceada.

, para el conexionado de la fuente de audio de entrada 
auxiliar. 

Base XLR-3
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Botones

 

zona en concreto ( de la 1 a la 8 ). 

mediante el software WorkCAD: 

1-Es posible asignar un comando o una serie de comandos OSC a 
cada uno de los botones para programar una o varias acciones.

2-

 

Ubicado en la parte inferior de la zona central del panel de control, al pulsarlo todos 

regresan a su estado previo.
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Ubicado en la zona central del panel de control, al pulsarlo se activa la entrada de 
audio auxiliar, de este modo podemos seleccionar entre usar el micro o la cuenta de 

auxiliar conectada a los RCA del panel trasero de conexiones.

 

 

zonas. Para ello, seleccionamos las zonas que deseamos 

nos indicara que el preset ha sido grabado correctamente  apagando 
todos los leds de estado. 
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2-Avanzada:  Se realiza mediante el software WorkCAD. Es posible 
asignar un comando o una serie de comandos OSC a cada uno de los 
botones para programar una o varias acciones.

1-Selecciona las zonas

preset ( 1 al 4 )
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avanzada

Uso con WorkCAD

los dispositivos conectados a la red.

^ : 

+ : 
tener en cuenta que si el dispositivo no se encuentra actualizado no podremos 

 4
Todas las funciones de control avanzadas se realizan mediante WorCAD,
éste puede ser descargado desde la página web de Equipson.
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 i : 

 de cada dispositivo.

dispositivos son:

encontraremos todos los dispositivos BlueLine que hayan disponibles en la red.

diferentes iconos, si entre ellos aparece el icono ^ quiere decir que debemos 
actualizar el dispositivo.
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dispositivo.

WorkCAD es el mismo que el del dispositivo BlueLine que desea actualizar

SPS-8
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dispositivo.

instantes durante el auto-reinicio del dispositivo, por favor espere y no desconecte el 

proceso se ha realizado correctamente.
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Cambio del nombre de un SPS 8 en WorkCAD 

. 
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3-Le asignamos un nuevo nombre al dispositivo.

para almacenar correctamente los datos.
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para almacenar correctamente los datos.

Reinicio de un SPS 8 desde WorkCAD 
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Selección del canal de emisión

Desde WorkCAD podemos seleccionar en que canal va a emitir el SPS 8. En el bloque 
“BlueLine System” seleccionaremos la opción  “Stand Alone” para ajustar el canal de 
emisión mediante el switch rotativo del SPS 8 o “Set Source” para ajustar el canal de 
emisión introduciendo un número de canal específico.

Selección de zona

Por defecto, en el sistema BlueLine todos los emisores pertenecen a la zona -1, en 
caso de querer cambiar el emisor de zona tenga en cuenta que las zonas 0 y 1 están
reservadas para “Broadcast” y “Receptores” respectivamente.
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para cada uno de los botones de zona y preset.
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3º-Introducimos la IP del dispositivo al que deseamos enviar el mensaje. En caso de
querer enviar un mensaje a toda la red, introduciremos: 255.255.255.255.

A continuación especificamos el puerto. Por defecto en el sistema BlueLine, el puerto
para la recepción de paquetes de control es el 3126.

4º- Introducimos el comando(ASCII) que deseamos enviar. Recuerde que WorkCAD
incorpora la herramienta “OSC to ASCII” en caso de necesitar consultar algún
comando

Una vez introducido el comando hacemos click sobre “Add” y a continuación “Apply” 
para aplicar los cambios.
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Ajustando el tipo de codificación
Es posible ajustar el tipo de codificación en función de las características de la
instalación o necesidades. para ello podemos seleccionar entre  PCM, ADPCM y 
MP3.

Desactivar la función “IGMP querier"
Por defecto, todos los emisores del sistema BlueLine implementan la función IGMP
querier, sin embargo sólo es activada cuando el emisor es asignado al canal de emisión
0. En caso de tener asignado el SPS 8 al canal 0 y no querer que realice la función
de querier, debe marcar la casilla.

Habilitar la función “AUX Mode"

Al habilitar la función “AUX Mode” , la estación pasará a trabajar como un emisor
emitiendo continuamente la fuente que tenga conectada a la entrada “AUX IN”. para 
más información, ver la sección sobre el botón “AUX”.
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y mediante WorkCAD

comando que ejecute prevalece sobre el resto de estaciones SPS 8 que 
hayan en la red.

tipo Euroblock. 

WorkCAD. 
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