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Instrucciones y recomendaciones
1 - Lea las instrucciones:
Se recomienda leer todas las instrucciones de funcionamiento y uso antes de utilizar 
el aparato.

2 - Conserve las instrucciones:
Se recomienda conservar las instrucciones de funcionamiento y uso para consultas 
futuras.

3 - Preste atención a las advertencias:
Preste atención a todas las advertencias e instrucciones de funcionamiento del 
producto.

4 - Siga las instrucciones:
Se recomienda seguir toda las instrucciones de funcionamiento y uso.

5 - Agua y humedad:
No utilice este aparato cerca de agua, por ejemplo cerca de una bañera, lavabo, 
fregadero o lavadero, o en una ubicación húmeda o cerca de una piscina, etc...

6 - Instalación:
No coloque el aparato sobre un soporte, trípode, abrazadera o mesa inestables. El 
aparato podría caerse, provocando lesiones graves a niños o adultos y daños serios 
a la unidad. Utilice únicamente armarios rodantes, estanterías, trípodes, soportes o 
mesas recomendadas por el fabricante o vendidas con el aparato. En todos los casos, 
cuando instale el aparato, siga las instrucciones del fabricante y utilice únicamente las 
herramientas recomendadas por éste.
Tenga cuidado al mover el armario mientras el aparato está en uso. Las paradas 
repentinas, la fuerza excesiva y las superficies rugosas pueden ocasionar que la 
unidad vuelque.

7 - Montaje en el techo o en pared:
Se recomienda que se ponga en contacto con el distribuidor antes de montarlo.

8 - Ventilación:
Las ranuras y aperturas de la carcasa están previstas para la ventilación, para asegurar 
que el producto puede utilizarse con confianza y evitar el sobrecalentamiento. No 
deben bloquearse ni cubrirse. Debe tenerse cuidado de no bloquear estas aberturas 
colocando el producto sobre una cama, un sofá, una manta u otra superficie semejante. 
Este aparato no debe colocarse en alojamientos cerrados, como una estantería o un 
armario, a menos que se haya previsto una ventilación adecuada o se hayan cumplido 
las instrucciones proporcionadas por el fabricante.

9 - Calor:
Se recomienda mantener el producto alejado de fuentes de calor como radiadores, 
estufas, reflectores de calor u otros productos (como amplificadores) que generen calor.

10 - Fuente de Alimentación:
Este producto solo funciona con la tensión indicada en la etiqueta de la parte posterior 
de la unidad. Si no está seguro de la tensión de su sistema eléctrico, consulte con su 
distribuidor o con la compañía eléctrica.

11 - Protección de los cables eléctricos:
Debe tenerse cuidado de que los cables eléctricos no puedan ser pisados o pinzados 
por objetos colocados sobre o contra ellos, prestando atención particular a los cables 
alrededor de los enchufes y a sus puntos de salida del aparato.

12 - Limpieza:
Desenchufe el aparato de la toma de red antes de limpiarlo. No utilice accesorios no 
recomendados por el fabricante. Utilice un paño húmedo para limpiar la superficie del 
aparato. No sumerja el aparato en agua.

13 - Periodos sin utilizar:
Desconecte el aparato del enchufe si no va a utilizarlo durante un periodo de tiempo largo.

14 - Introducción de objetos o de líquidos:
Evite que entre cualquier tipo de objeto a través de las aperturas del aparato, ya que 
podrían ocasionar fuego o una descarga eléctrica.
No salpique nunca líquidos de ningún tipo sobre el producto.

15 - Daños por los que debe realizarse mantenimiento:
Diríjase al personal técnico cualificado en los siguientes casos:

 - Si está dañado el cable de alimentación o el enchufe.
 - Si se ha introducido líquido o han caído objetos en el interior del aparato.
 - Si el aparato ha estado en contacto con lluvia o agua.
 - Si el aparato no funciona normalmente siguiendo las instrucciones.
 - Si el aparato ha recibido un golpe. 

16 - Mantenimiento/servicio técnico:
No intente reparar usted mismo el producto. Al hacerlo se expondría a voltajes 
peligrosos. Diríjase al personal técnico cualificado para cualquier reparación.

17 - Entorno de funcionamiento:
Temperatura y humedad de funcionamiento: De +5 a +35 °C; humedad relativa no 
superior al 85 % (orificios de ventilación no obstruidos).
No instale la unidad en espacios poco ventilados, con mucha humedad o expuesta 
directamente a la luz del sol (o una luz artificial muy intensa).

1 - Instrucciones de seguridad
Información importante de seguridad

Este aparato está diseñado para funcionar en un espacio 
climatizado, apartado de humedad o de salpicaduras de agua. 
Su uso en áreas no protegidas o áreas sujetas a fluctuaciones 
extremas de temperatura puede suponer un riesgo para el 
aparato o para cualquier persona que se encuentre en sus 
inmediaciones. 

Solo están autorizados para realizar el mantenimiento del 
dispositivo los servicios técnicos competentes reconocidos 
por CONTEST. Los procedimientos de mantenimiento de rutina 
deben se realizados teniendo en cuenta las precauciones 
descritas en este manual.

Este aparato contiene piezas no aisladas en su interior, que 
están cargadas y cuya tensión es lo suficientemente alta 
para suponer un riesgo de descarga eléctrica. En ninguna 
circunstancia debe realizar el mantenimiento del aparato 
mientras esté encendido.

Símbolos utilizados

IMPORTANT

El símbolo IMPORTANTE indica una recomendación de uso 
importante.

WARNING

El símbolo ADVERTENCIA indica un riesgo para la integridad física del 
usuario o de cualquier otra persona presente.
El producto también puede estar dañado.

CAUTION

El símbolo PRECAUCIÓN indica un riesgo de daño para el producto.

ADVERTENCIA: No retire nunca la tapa para reducir el riesgo de 
descarga eléctrica. En el interior no hay piezas que puedan ser reparadas por el 
usuario. Póngase en contacto con personal cualificado de servicio técnico para 
realizar el mantenimiento de este aparato.
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no utilice un cable alargador, un 
conector múltiple u otro dispositivo de conexión a menos que todas las piezas 
metálicas que puedan entrar en contacto entre sí estén totalmente fuera de alcance.

WARNING

Nivel sonoro
Los sistemas de altavoces tienen capacidad para generar 
un nivel de presión sonora (SPL) perjudicial para la salud 
humana. Los niveles de presión sonora aparentemente no 
críticos pueden dañar el oído si una persona está expuesta a 
ellos durante periodos prolongados.
No permanezca en las proximidades de altavoces en 
funcionamiento.

Protección ambiental
• HITMUSIC aboga por la protección del medio ambiente; 

solo vendemos productos no contaminantes que cumplen 
los estándares RoHS.

• El producto está fabricado con materiales que deben ser 
reciclados. No lo elimine con los residuos domésticos y 
llévelo al centro local de clasificación de residuos. Los 
centros autorizados de clasificación recogerán su aparato 
al final de sus vida útil para eliminarlo de modo respetuoso 
con el medio ambiente.

• Para más información: 
http://www.hitmusic.fr/directives-deee.php.
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2 - Especificaciones
Módulo DSP

Procesador 32-bit 300 MHz DSP con punto flotante/fijo

Latencia < 1ms

Conversión A/D y D/A 24-bit

Frecuencia de muestreo 48 KHz

Entrada y salida analógica

Canales de entrada 8 entradas/línea balanceadas o nivel de micro

Conectores de audio Conector Phoenix de 3,81 mm y 12 pines

Impedancia de entrada 11,5kHz

Nivel máximo de entrada 14 dBu/línea, -7 dBu/micro

Alimentación fantasma
+48 V CC, 6,5 mA, asignables independientemente para cada 
canal

Canales de salida 8 salidas balanceadas, nivel línea

Impedancia de salida 150 Ohmios

Especificaciones de audio

Respuesta de frecuencia
LINE (línea): 20 Hz - 20 kHz (± 0,5 dB)
Mic: 20 Hz - 20 kHz (± 1,5 dB)

Distorsión armónica total
LINE (línea): -90 dB (@12 dBu, 1 kHz, Ponderación A)
Mic: -86 dB (@-7 dBu, 1 kHz, Ponderación A)

Relación señal/ruido
LINE (línea): 105 dB (@12 dBu, 1 kHz, Ponderación A)
Mic: 95 dB (@-7 dBu, 1 kHz, Ponderación A)

Conectores e indicadores

USB Tipo micro B, sin controlador

TCP/IP RJ-45

RS232 Puerto de comunicación en serie

RS485 Puerto de comunicación en serie

Indicadores LED Encendido, enlace, alimentación fantasma, entradas y salidas de audio

Especificaciones eléctricas y físicas

Fuente de alimentación 100 - 240 V CA 50/60Hz

Medidas 483 x 210 x 44 mm

Peso neto 2,8 kg

Temperatura de funcionamiento de -20 °C a 80 °C.

Contenido del embalaje

Matriz DZONE88

1 cable de alimentación IEC

1 unidad flash USB con el software

1 cable USB-A/USB-B

Guía del usuario
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3 - Descripción general del aparato
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alimentación
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8x8 DIGITAL MATRIX
DZONE

POWER

NET

LINK

INPUT
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1 2 3 4 5 6 7 8

48V

OUTPUT

PUSH ENTER

SELECT

ESC

Pantalla LCD Botón volver Puerto USB B 

Mando circular de navegación 

Indicadores de alimentación 
fantasma (48V) 

Indicadores de 
salidas (OUTPUT)

Indicador de 
conexiones al 

ordenador (LINK)

Indicador de alimentación (POWER)

Indicador de conexión Dante 
(no utilizado) (NET)

Indicadores de entrada (INPUT)
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4 - Menús

DZONE88
192.168.111.199

SALLE1 Menú principal

MENU *1 IN VOLUME

IN
VOL

A

E

B

F

C

G

D

H

Menú 1:
Ajustar los niveles de entrada.
Seleccionar el canal, pulse el mando circular y ajuste el nivel.
Vuelva a pulsarlo para confirmar.

MENU *2 OUT VOLUME

OUT
VOL

2

6

3

7

4

7

Menú 2:
Ajustar los niveles de salida.
Seleccionar el canal, pulse el mando circular y ajuste el nivel.
Vuelva a pulsarlo para confirmar.

1. Default P

2.SALLE 1

PRESETS

MENU *3 PRESETS Menú 3: 
Seleccionar los ajustes predefinidos guardados.
Desde este menú puede accederse directamente a 
los ajustes predefinidos que ha guardado a través del 
software.

A

C
LINE

LINE

B

D
LINE

MIC 5DB

MENU *4 INPUT SOURCE Menú 4: 
Ajuste del tipo de cada entrada.
Cada entrada puede ser de nivel línea o nivel micro.
Para las entradas de nivel micro pude seleccionar el nivel 
en intervalos de 5 dB.

IP :192.168.111.199
GATE :  0.  0.  0.  0 OK

MENU *5 IP SET

Menú 5:
Ajuste de la dirección IP y de la máscara de subred.

[DZONE88 ] OK
MACHINE NAME

MENU *6 RENAME

Menú 6:
Cambiar de nombre el aparato.

*YES NO
SCREEN AUTO LOCK ?

MENU *7 SECURITY
Menú 7: 
Bloquear la pantalla.
Puede activar el bloqueo de pantalla para evitar un 
manejo incorrecto.
Para desbloquear la pantalla, pulse y mantenga 
pulsado el mando circular durante más de 
5 segundos.
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5 - Software

5-1  Introducción al software
El software proporciona al usuario una interfaz rápida para controlar uno o más aparatos, los ajustes de configuración 
pueden guardarse en archivos de ajustes predefinidos, lo que resulta muy conveniente para volver a acceder o reajustar las 
diversas aplicaciones.

5-2  Sistema operativo, entorno e instalación

El software es compatible con Windows 7, Windows 8 y Windows 10 en los que esté instalado .NET Framework 4.0.
.NET Framework NET 4.0 puede descargarse en la página web de Microsoft®.
El software no necesita una instalación particular.

Descomprima el archivo en el directorio que desee, haciendo doble clic en el icono DZONE88

DZONE88
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5-3  Descripción general de la interfaz

Página principal del software

Una vez conectado a la matriz, el software presenta este aspecto:
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1 - Menú principal
2 - Botón de búsqueda (Scan): Localiza los dispositivos conectados al ordenador
3 - Botón ajustes (Setting): Administra los distintos tipos de conexiones
4 - Botón enlace (Link): Administra los grupos de dispositivos (si hay varios conectados)
5 - Lista de dispositivos conectados
6 - Dirección IP del ordenador en el que está funcionando el software
7 - Botones DSP: Acceso a los ajustes para todas las funciones DSP
8 - Interfaz de módulos de entrada y salida
9 - Lista de entradas y salidas

5-3-1  Relación de menús

New Project - Crear un nuevo proyecto
New Device - Añadir una nueva matriz
Open - Abrir un proyecto existente
Save - Guardar el proyecto actual
Save As - Guardar el proyecto actual con un nombre diferente

Menú de dispositivos

Device - Administra los nombres, direcciones IP, etc. de las matrices conectadas.
Channels - Cambia el nombre de los canales de entrada y salida
Channel Copy - Copia los parámetros de uno o más canales a otra matriz
Central Control - Gestiona todas las funciones desde un solo menú
GPIO - Asigna una acción a cada conexión GPIO

Menú cámara

El menú cámara proporciona 
acceso a una interfaz de 
gestión remota de cámaras 
motorizadas
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Menú conexión

Menús de ajustes predefinidos

Save - Guardar todos los parámetros actuales en la matriz
Recall - Recuperar los parámetros desde la matriz
Delete - Borrar los ajustes predefinidos seleccionados
Clear - Eliminar todos los ajustes predefinidos desde la matriz
Boot - Asignar unos ajustes predefinidos como ajustes de 
arranque
Preset Lock - Bloquear unos ajustes predefinidos con una 
contraseña
Preset UnLock - Desbloquear unos ajustes predefinidos
Import Preset - Importar unos ajustes predefinidos desde 
el ordenador
Export Preset - Guardar unos ajustes predefinidos en el 
ordenador
Import Package - Importar un grupo de ajustes 
predefinidos desde el ordenador
Export Package - Guardar un grupo de ajustes 
predefinidos en el ordenador

Menú sistema

Language - Selecciona el idioma de la pantalla
About - Proporciona información del software interno y de las versiones de firmware de la matriz
Upgrade - Instala una actualización
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5-3-2   Área de administración de dispositivos

Scan - Detecta todos los dispositivos conectados a la red

Si hay varias matrices conectadas, se deberán realizar varias búsquedas.

Setting - Para seleccionar los puertos en los que tendrán lugar 
las operaciones de detección. Al lado se encuentra la ventana de 
configuración de puertos.
Haga clic en "Refresh" para actualizar la lista de puertos.

Link -Crea grupos de matrices para controlar varios parámetros en varias matrices al mismo tiempo.

5-3-3  Lista de dispositivos

Después de buscar o de añadir manualmente matrices, todas las matrices 
conectadas aparecerán en la lista
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5-3-4  Dirección IP 

Cuando esté abierta, el software muestra la dirección IP del ordenador en la esquina inferior 
izquierda de la pantalla principal.

Ajustes de 
entrada

Ajustes de 
puerta

Ajustes de 
compresor

Ajustes de 
compresor

Ajustes de 
salida

Ajustes de 
demora

Ajustes de 
limitador

Ajustes de 
masterización

Ajustes anti 
feedback

Ajustes de 
ecualizador 
paramétrico

Ajustes de 
ecualizador 
paramétrico

Ajustes de 
auto mezcla

Haga clic en cada uno de estos botones para abrir el módulo correspondiente.
Los botones azules corresponden a entradas, los botones verdes corresponden a salidas.

Puede abrir varios módulos al mismo tiempo.

5-3-5  Botones de acceso al módulo DSP

Cada ventana da acceso a los ajustes detallados de cada función.
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5-3-6  Lista de canales de entrada y salida

Para cada canal, puede ver los niveles, los tipos de entrada (mic/línea), los nombres de los canales y los accesos directos DSP.
• M representa silencio
• + representa polaridad
• A representa anti-feedback
• N representa puerta
• E representa ecualizador
• D representa demora
• C representa compresor
• L representa limitador

6 - Funciones

6-1  Interfaz de entrada

Haga doble clic en el botón .

La interfaz de entrada se utiliza para:
 -Seleccionar la polaridad
 -Silenciar el canal Silenciar
 -Seleccionar el tipo de entrada Línea, micrófono o señal de 
prueba. La señal de prueba se envía a dos canales al mismo 
tiempo. Cuando el canal está en el nivel micrófono, puede 
habilitarse la alimentación fantasma y obtener rangos de 
ajuste de 0 a 40 dB.

6-2  Interfaz de prueba
En la interfaz de ajustes de entrada, haga clic en "Setting".

El generador puede enviar 
tres tipos de señales:

 -Seno: ganancia y 
frecuencia ajustables
 -Sonido rosa: ganancia 
ajustable
 -Sonido blanco: ganancia 
ajustable

La señal de prueba se 
envía a dos canales 
simultáneamente.



página 13

DZONE88 - Matriz digital, 8 entradas 8 salidas Español

6-3  Interfaz de reducción de feedback

Haga doble clic en el botón .

El reductor de feedback tiene dos niveles
Nivel 1 y Nivel 2
El nivel 2 es más potente que el nivel 1

6-4  Interfaz de ajuste de puerta de ruido

Haga doble clic en el botón .

6-5  Ecualización de entrada

Haga doble clic en el botón . Puede agrandar la ventana haciendo clic en el botón , lo que le permite lograr una 
mayor precisión.

6-5-1  Botones de función
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Los botones de función están situados en la parte superior de la ventana.
 -Phase: Muestra la curva de fase en el canal actual
 -View: Muestra u oculta los 21 puntos de ecualización.
 -Bypass: Deshabilita los ajustes del ecualizador sin reiniciar sus posiciones.
 -Preset: Guarda los ajustes actuales del ecualizador en el ordenador y cancela los ajustes de ecualizador existentes.
 -Copy: Copia los ajustes actuales para aplicarlos a otro canal.
 -Paste: Aplica los ajustes copiados utilizando el botón "Copy"
 -Reset: Aplica los valores por defecto del ecualizador.

6-5-2  Vistas múltiples

6-5-3  Ecualización gráfica

Mueve los puntos de ecualización a los ajustes deseados.

6-5-4  Ecualización por valor
Cada punto de ecualización puede seleccionarse utilizando los botones bajo el gráfico.
Cada botón representa los valores de frecuencia y ganancia. 
Para cada punto de ecualización, puede activar o desactivar el ajuste, especificar el tipo 
de ecualización, introducir la frecuencia, el factor Q y la ganancia.
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6-5-5  Filtro de paso alto y paso bajo
En cada lado de los botones de selección del EQ hay filtros de paso 
alto y paso bajo.
Para cada uno de ellos, puede seleccionar la frecuencia en la que van 
a actuar y el valor de la pendiente. 

6-5-6  Ajustes predefinidos de ecualización

Esta ventana le permite guardar unos ajustes predefinidos de 
ecualización en el ordenador, recuperarlos del ordenador, eliminarlos 
o cambiarlos de nombre. 

6-6  Compresor de entrada

Haga doble clic en el botón .

Esta ventana muestra los ajustes disponibles para 
el compresor de entrada.
Cuando la función está activa, puede mover 
gráficamente la curva para modificar el umbral y 
la relación.
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6-7  Auto mezcla

Haga doble clic en el botón .

Esta función le permite administrar el 
orden de prioridad de los canales de 
entrada y los canales de salida que serán 
afectados por este orden.

Para cada canal de entrada, puede 
especificar un nivel de prioridad (PR) y un 
nivel de entrada desde -60 dB a 12 dB.

6-8  Matriz

Haga doble clic en el botón .

La fila superior representa las entradas 
y la columna de la izquierda representa 
las salidas.
Cada entrada puede asignarse a una o 
más salidas.
Para asignar una entrada a una 
salida, haga doble clic en el cuadro 
correspondiente a la conexión deseada.
Para cada conexión, puede especificar 
el nivel de ganancia utilizando el control 
deslizante de la derecha o el campo de 
entrada.
El botón "Reset" reinicia las 
conexiones, tal y como se muestra en 
la figura.
El botón "Clear" borra todas las 
conexiones.
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6-9  Ecualización de salida

Haga doble clic en el botón .

Esta sección funciona como la sección de ecualización descrita en el punto 5.5.

6-10  Demora de salida

Haga doble clic en el botón .

Puede seleccionar una demora diferente para 
cada salida.
Las demoras pueden mostrarse en pies (ft), 
cm o milisegundos (ms).
Para habilitar la demora en un canal de salida, 
haga clic en el botón rojo para cambiarlo a 
verde.
La flecha circular vuelve a poner la demora a cero.

6-11  Compresor de salida

Haga doble clic en el botón .

Esta sección funciona como la sección de compresor descrita en el punto 5.6.

6-12  Limitador de salida

Haga doble clic en el botón .

Esta ventana muestra los ajustes disponibles 
para el limitador.
Una vez la función está activa, puede mover 
gráficamente la curva para modificar el valor del 
umbral.
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6-13  Interfaz de salida

Haga doble clic en el botón .

La interfaz de salida se utiliza para:
 -Seleccionar la polaridad
 -Silenciar el canal Silenciar
 -Seleccionar la ganancia.

El control deslizante de la derecha representa 
el maestro

6-14  Canales de entrada
Cada canal de entrada se desglosa del siguiente modo:

Nombre del canal

Ganancia en dB

Ajuste de ganancia

Asignación de grupo

Tipo de entrada: Línea o 
micrófono

Estado de función
• M representa silencio
• + representa polaridad
• A representa anti-feedback
• N representa puerta
• E representa ecualizador
• C representa compresor

El botón "Mute" (M) está en rojo cuando el canal está en silencio. Los botones de función (+, A, N, E y C) están verdes 

cuando la función correspondiente está activa en el canal actual.
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6-15  Canales de salida
Nombre del canal

Ganancia en dB

Ajuste de ganancia

Asignación de grupo

Estado de función
• M representa silencio
• D representa demora
• E representa ecualizador
• C representa compresor
• L representa limitador
• + representa polaridad

El botón "Mute" (M) está en rojo cuando el canal está en silencio. Los botones de función (E, D, C, L y +) están verdes 
cuando la función correspondiente está activa en el canal actual.

La parte central situada entre los canales de entrada y salida le 
permite asignar una o más funciones a todos los canales.
La parte de la izquierda se refiere a los canales de entrada, la parte 
derecha a los canales de salida.

6-16  Agrupamiento de canales
En la parte inferior central hay 
dos botones que dan acceso 
a la función de agrupamiento 
de canales.

Esta función tiene cuatro grupos en los que 
pueden agregarse los canales que elija. 
Seleccione los canales que desee agrupar y 

haga clic en la flecha .

En la parte derecha de la ventana puede 
seleccionar las funciones que serán comunes 
para los canales que pertenezcan al mismo 
grupo.
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6-17  Administración de dispositivos
En la parte izquierda del programa está la lista de los dispositivos conectados.

Para cada dispositivo se muestra:
 -Su número.
 -Su nombre. El nombre no aparecerá si está conectado vía TCP.
 -La dirección IP si está conectado vía TCP
 -USB si está conectado vía USB
 -El número de puerto COM si está conectado a través de un puerto COM

 De izquierda a derecha se encuentran los botones siguientes:
 -Un botón de silencio que silencia todos los canales de entrada y salida
 -Un botón de actualización
 -Un botón para borrar el dispositivo

Si hace clic en una de las áreas correspondientes al dispositivo, la ventana central del programa se actualizará con los 
ajustes actuales para ese dispositivo.
Cuando está seleccionado un dispositivo, el icono del dispositivo está rodeado de un borde verde.

En el menú principal, haga clic en "File" y "New Device".
Seleccione el dispositivo virtual de la lista que desee y agréguelo.

Nota: Agregar un nuevo dispositivo no significa que esté automáticamente conectado.

6-18  Administración del equipo

 -Software Info: muestra los números y las 
fechas de las versiones de software y 
firmware.
 -Device Info: muestra el nombre del dispositivo 
y el nombre del grupo al que pertenece, si hay 
alguno.
 -Device IP Info: muestra la dirección IP, 
la máscara de subred y la dirección MAC.

Puede cambiar la dirección IP del dispositivo; 
haga clic en OK para que el cambio surta 
efecto.
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6-19  Nombres de canales

En el menú principal, haga clic en "Device" y 
"Channels".
En esta ventana puede cambiar el nombre de todos 
los canales de entrada y de salida para que se 
ajusten mejor a su instalación.

Los nombres tienen un límite de 5 caracteres

Haga clic en OK para guardar los cambios.

6-20  Copiar canales de un dispositivo a otro
En el menú principal, haga clic en "Device" y "Channel 
Copy".
En esta ventana puede copiar el estado del canal de un 
dispositivo a otro.
En la parte izquierda puede seleccionar los canales que 
desee copiar y los canales en los que desea copiarlos.
En la parte derecha puede seleccionar las funciones 
que desea copiar.

No puede copiar canales de entrada a canales de 
salida ni copiar canales de salida a canales de entrada.
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6-21  Actualización de firmware
En el menú principal, haga clic en “System” y 
“Upgrade”.
En el área "Update File", seleccione el archivo de 
actualización en su ordenador.
Cuando la actualización haya finalizado, 
el dispositivo se reiniciará.

7 - Panel de control montado en pared: DCTL (opcional)

El panel de control montado en pared DCTL permite controlar a distancia las funciones principales del DZONE88.
Equipado con una pantalla táctil, le permite realizar a distancia las operaciones básicas.

Está conectado al DZONE88 a través del puerto RS485.

Acceso a la pantalla principal: 
Acceso a los 6 primeros ajustes predefinidos y al volumen general

Acceso a los niveles de los canales de entrada

Acceso a los niveles de los canales de salida

Acceso a 2 ajustes predefinidos

Selección de idioma

Información del firmware y del software interno

DZONE882.SALLE 1

In Gain

Out Gain

Preset

Language

DeviceInfo

MainGain

Preset

M 100

Main

1 2 3

4 5 6
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8 - Esquema sinóptico
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