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Seguridad e información general 

Para garantizar una utilización segura y eficiente de su sistema Revolabs, le rogamos lea la siguiente 
información: 

Información de la FCC a los usuarios 

Código de identificación de FCC: T5V01HDEXEC Estación base Revolabs Executive HD™ Base Station 

Código de identificación de FCC: T5V01HDEXEMIC Micrófono Revolabs Executive HD™ Microphone 

Aviso de la FCC a los usuarios: 

Se prohíbe a los usuarios realizar cualquier tipo de cambio o modificación al equipo. Los cambios o 
modificaciones que no cuenten con la autorización expresa de Revolabs, Inc. pueden invalidar la autorización 
que se concede al usuario para la utilización y el manejo del equipo.  

Este equipo cumple con el Apartado 15 (Part 15) de las Normas de la Comisión Federal Estadounidense de 
las Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés). Para la utilización de este equipo, deben cumplirse las 
dos condiciones siguientes: (1) este equipo no puede causar interferencias dañinas y (2) este equipo debe 
aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas aquellas interferencias que puedan provocar un 
funcionamiento no deseado. 

AVISO IMPORTANTE: Declaración de la Comisión Federal Estadounidense de las 
Comunicaciones (FCC) sobre la exposición a las radiaciones  

Este equipo cumple con los límites establecidos por la FCC en materia de exposición a las radiaciones en 
entornos no controlados. 

Se recomienda la instalación del equipo por parte de un profesional 

La instalación de este equipo debe realizarla un profesional. 

Aviso de Industry Canada a los usuarios 

Para la utilización de este equipo, deben cumplirse las dos condiciones siguientes:  

(1) Este equipo no puede causar interferencias y  

(2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas interferencias que puedan provocar un 
funcionamiento no deseado del equipo.  

 

IC: 6455A-01HDEXEC  Estación base Revolabs Executive HD™ Base Station 

IC: 6455A-01HDEXEMIC  Micrófono Revolabs Executive HD ™ Microphone 

Uso restringido con ciertos productos sanitarios 

Audífonos 
Algunos equipos pueden causar interferencias con algunos audífonos. En el caso de que se produzcan tales 
interferencias, debe consultarle al fabricante de los audífonos las posibles alternativas existentes. 

 

Otros productos sanitarios 

Si utiliza cualquier otro producto sanitario personal, consúltele al fabricante si el producto está protegido 
contra la energía de radiofrecuencia. Su médico podrá ayudarle a obtener esta información.  
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Garantías en materia de exportaciones 

Este producto está sujeto a las normativas sobre las exportaciones de los Estados Unidos de América y 
Canadá. Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y Canadá pueden restringir la exportación o la 
reexportación de este producto a ciertos destinos. Si desea más información, póngase en contacto con el 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos o con el Departamento canadiense de Asuntos Exteriores 
y Comercio Internacional. El uso de equipos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido 
en ciertas zonas. Obedezca siempre las leyes y las normativas sobre la utilización de estos productos. 

01-HDEXEC y 01-HDEXEC4 (sistemas de 4 y 8 canales respectivamente) Restricción 
del uso de frecuencias UPCS en Norteamérica 

Debido al uso de frecuencias UPCS que utiliza, el uso de este producto únicamente está autorizado en los 
Estados Unidos de América y Canadá.  

03-HDEXECEU y 03-HDEXEC4EU (sistemas de 4 y 8 canales respectivamente) 
Restricción de uso en la Unión Europea 

Debido a las frecuencias DECT que utiliza, el uso de este producto únicamente está autorizado en los países 
de la Unión Europea. 

Cumplimiento de la legislación europea 

Este equipo cumple con las disposiciones establecidas en la Directiva 1999/5/CE del Consejo sobre "equipos 
radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicaciones”. 

 

La marca CE declara el cumplimiento y la conformidad del equipo con las directrices que se exponen a 
continuación: 

Números de los modelos: 

03-HDEXEC4EU-NM Sistema Executive HD, 4 canales, sin micrófonos  
03-HDEXECEU-NM Sistema Executive HD, 8 canales, sin micrófonos 
03-HDEXEMICEU-11 Micrófono HD, RF-Armor™ Wearable (de solapa)  
03-HDTBLMICEU-OM-11 Micrófono HD, RF-Armor™ Tabletop (de sobremesa 

omnidireccional) 
 

03-HDTBLMICEU-DR-11 Micrófono HD, RF-Armor™ Tabletop (de sobremesa 
unidireccional) 

 

03-HDXLRMICEU-11 Micrófono HD, Dynamic XLR Wireless Adapter for Handheld 
(adaptador inalámbrico Dynamic XLR para convertirlo en 
micrófono de mano) 

 

03-HDCOMANEU-11 Micrófono HD, Countryman Wireless Adapter (adaptador 
inalámbrico Countryman) 

 

Declaración de conformidad y cumplimiento de las siguientes normas: 

RF  ETSI EN 301 406 V 1.4.1 03/2001 

CEM  ETSI EN 301 489-6 v1.2.1 (2002-04) 

Seguridad ETSI EN 60950 (2006 +A11) 
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Aviso de la WEEE: 

La directiva 2002/96/CE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) está destinada a 
promover el reciclaje de los aparatos electrónicos y electrónicos y de sus componentes al final de su vida útil. 

 

Cumplimiento de las directivas "RoHS" 2003/11/CE y 2002/95/CE 

Los productos mencionados en este documento cumplen con lo establecido en las directivas europeas 
2003/11/CE y 2002/95/CE en materia de restricción de sustancias peligrosas (RoHS por sus siglas en inglés). 
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Introducción 

¡Felicidad por la compra del sistema de microfonía inalámbrica digital Revolabs! Este sistema utiliza 
tecnología DECT de 1.9 GHz y audio de un alto ancho de banda de múltiples micrófonos 
inalámbricos, de modo que permite una comunicación clara, fiable y estable que resulta ideal para 
grabaciones, retransmisiones de conferencias de audio y vídeo, reconocimiento de voz, 
comunicaciones de voz a través de Internet (VOIP) y refuerzo del sonido, así como para su 
utilización en muchos otros ambientes que precisan una captura clara del sonido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de microfonía inalámbrica Revolabs Executive HD ™ Wireless Microphone System ofrece 
un rendimiento de audio de 14 kHz, máxima densidad de los micrófonos y una interfaz de 
usuario/panel de control que incluye una interfaz Ethernet. El sistema Executive HD constituye una 
conjunción inigualable que aúna tecnología innovadora con diseño ergonómico y que utiliza las 
transmisiones por radio con acceso múltiple y dúplex por división en el tiempo (Multi-Carrier Time 
Division Multiple Access  Time Division Duplex o MC/TDMA/TDD por sus siglas en inglés) tanto 
hasta como desde el micrófono.  

Esta tecnología permite que los micrófonos funcionen al mismo tiempo que otros productos 
inalámbricos que utilizan frecuencias distintas, como las redes de área local inalámbricas o LAN 
(802.11b,g&n) e incluye tecnología de encriptación digital con la que se garantiza una comunicación 
segura. 

Componentes del sistema 

En función del sistema que usted haya adquirido, sus paquetes de sistemas Executive HD ™ de 
Revolabs contienen los siguientes equipos: 

 Estación base de 4 u 8 canales con posibilidad de montaje en rack 

 Cargador para el micrófono y batería 

 Micrófonos inalámbricos HD, (auriculares y cordones únicamente con el micrófono de solapa).  

La estación base lleva instalado el procesador y cuenta con un extremo de la de conexión 
inalámbrica. La estación base presenta bien dos antenas de diversidad (para el sistema de 4 
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micrófonos) o cuatro antenas de diversidad (para el sistema de 8 micrófonos). Además, para cada 
micrófono, dispone de un canal individual con el que se puede regular el nivel de entrada y de salida 
del sonido de la línea o del micrófono. De este modo, el equipo permite procesar el audio externo de 
varias maneras: 

 

 mezclas 

 eliminación del eco acústico (EAC) 

 eliminación del feedback o la retroalimentación acústica 

 control de los niveles 

 ecualización 

 eliminación del ruido 

Este sistema está diseñado para optimizar la captura y la reproducción del sonido mediante: 

 una entrada constante del audio que proviene de todos los participantes 

 el mínimo ruido ambiental 

 control del mute o la sordina 

 encriptación inalámbrica 

 selección automática de los canales 

 audio dúplex completo.  

El cargador es una base que guarda y que carga los micrófonos inalámbricos cuando no se están 
utilizando.  El cargador también sirve como estación para programar los micrófonos, en el caso de 
que se necesite actualizar el firmware de los micrófonos. 
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Instalación de la estación base Revolabs Executive HD ™ Base Station 
 
La estación base Revolabs Executive HD™ Base Station, cuya parte frontal y trasera se puede ver 
debajo, se encarga de procesar las señales de sonido inalámbrico, así como de emparejar los 
micrófonos con la estación base Revolabs y de silenciarlos. 
 

Imagen de la parte frontal 

 

 

 
Imagen de la parte trasera 
 
 
 

 

 
 

 
 
Controles y conexiones: 
 

1. Indicadores LED de los canales: Muestran los estados de emparejamiento y silencio de los micrófonos. 

2. Antena de diversidad: uno o dos juegos (4 canales u 8 canales). 
3. Botones de emparejamiento: para emparejar los micrófonos con la estación base.   
4. Pantalla LCD de dos líneas para el funcionamiento de panel frontal, comandos y controles. 
5. Botones de navegación para los menús de la interfaz LCD del panel frontal. (Consulte el apartado Uso 

de la pantalla del panel frontal de la estación base) 
6. Interruptor de encendido y apagado (On/Off): enciende el equipo. 
7. Entrada de corriente (100 – 240 VCA). 
8. Puerto Ethernet 
9. Sistema de reconfiguración (reseteo) del sistema 
10. Conector mini-Phoenix: conexión para la sincronización múltiple (BUS) con la estación base. 
11. Interfaz de serie RS-232, DB9 (consulte el apartado Uso del Serial Control Processor (Procesador de 

control en serie) (RS232 o IP) 
12. Indicadores LED sobre el estado de la estación base (consulte el apartado Indicadores LED de 

Revolabs Executive HD ™) 
13. Interruptores DIP de configuración (consulte el apartado Uso de los interruptores DIP de configuración 

del panel trasero) 
14. Conectores mini-Phoenix: conexiones para el balance de las entradas y salidas de audio (4 u 8 canales, 

entradas y salidas). 

1 
2 

3 4 

5 

6 
7 8 

11 

10 12 13 14 

9 



 

- 10 - 

 

La estación base Revolabs Executive HD ™ está diseñada de manera que pueda instalarse en un 
rack AV de 19". Para su instalación en rack, deben utilizarse las pestañas que trae el aparato. 

Para instalar la estación base: 

1. Enchufe el cable de la corriente a una toma de corriente adecuada. 
2. En la parte trasera del equipo, coloque el interruptor protegido por fusibles en la posición 

"RESET".  
 La pantalla LCD que se encuentra en el panel frontal se iluminará.  
3. Conecte las antenas de diversidad (2 o 4 conectores hembras). 

 

Conexiones de audio de Revolabs Executive HD™ 

En la parte trasera del equipo se encuentran 8 entradas mini-Phoenix de 3.5 mm y 8 salidas mini-
Phoenix de 3.5 mm (cuatro en los sistemas de 4 canales). Estas conexiones permiten acceder a la 
señal de audio de cada uno de los canales.  

Los conectores mini-Phoenix que trae el equipo están diseñados de manera que pueda realizarse un 
fácil cableado. Los tres terminales (de izquierda a derecho) corresponden a positivo (+), negativo (-) 
y toma a tierra .  

Para conectar la entrada/salida (In/Out) de audio en la estación base: 

4. Utilice los tornillos que hay en la parte superior del conector para aflojar primero los terminales. 
5. Introduzca un cable adecuado de 3 hilos conductores (2 conductores y una toma a tierra) en los 

terminales. 
6. Apriete el tornillo hasta asegurar el cable. 
7. Introduzca el conector en las clavijas centradas que se encuentren debajo del puerto de entrada 

o de salida deseado hasta que esté bien conectado. 
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Los conectores de salida de los micrófonos deben están conectados a los conectores de entrada de 
nivel de línea (0dBu) de la mesa mezcladora de audio. LA ALIMENTACIÓN PHANTOM DEBE 
ESTAR APAGADA. LA ALIMENTACIÓN PHANTOM PODRÍA DAÑAR LA ESTACIÓN BASE. 
 

Los conectores de entrada de la estación base (también 0dBu) puede conectarse a las salidas de los 
canales de la mesa mezcladora. Dado que el sistema es dúplex completo, las conexiones de entrada 
permite escuchar el audio del programa con un auricular de 2.5 mm conectado al micrófono (este 
auricular se proporciona con el micrófono de solapa).  

En función de la aplicación, es posible retroalimentar un solo canal mezclado a todos los auriculares 
o también existe la posibilidad de que cada usuario puede recibir un canal separado e individual. 
Esta característica posibilitaría el uso del equipo en servicios de interpretación (traducción), de ayuda 
de audición personal y otros servicios. 
 

Configuración de la estación base Executive HDTM Base Station 
 
Todas las estaciones base Revolabs Executive HDTM se deben configurar debidamente antes de 
proceder a su utilización. La configuración correcta del equipo depende de diversas variables: 
 

1. ¿Cuántos sistemas Executive HDTM se van a utilizar conjuntamente en un entorno 
cercano?  

2. ¿Qué tipo de control de silenciador de terceros se está utilizando? 
3. ¿Cuáles son las dimensiones de la sala? 
4. ¿Se necesita una señal de nivel de línea o de nivel de micro? 
5. ¿Cómo debe funcionar el silenciador del micrófono? 

 
Una vez se hayan contestado estas preguntas, se puede conseguir una correcta y precisa 
configuración de la base Executive HD mediante la combinación de los siguientes métodos. 
 

El uso conjunto de múltiples sistemas Revolabs Executive HDTM  
 
En el caso de que se utilice más de una estación base Revolabs Executive HD™ en una misma 
zona, cada unidad debe estar interconectada con un cable de sincronización (BUS) a través de un 
conector mini-Phoenix de 3.5 mm y con cualquier cable apantallado de 26 AWG o superior. La 
distancia máxima desde la unidad Primaria y cualquier equipo Secundario no debe exceder los 90 
metros (300 pies). Además, el interruptor DIP nº 1 debe ajustarse en una o más de las unidades de 
modo que represente cuál es el equipo "Primario" y cuál o cuales son los “Secundarios”.  
Los tres terminales del conector del BUS se deben conectar en paralelo mediante una conexión en 
cadena o una división del bloque de terminales. Los tres contactos del conector Phoenix son, de 
izquierda a derecha, los siguientes: 
 

1. Sincronización 
2. Silencio general o maestro 
3. Tierra 

 
Configure una estación base como equipo Primario. Para ello, coloque el interruptor DIP nº 1 en la 
posición “Off”. Las otras unidades se deben configurar como equipos Secundarios, para lo cual se 
deben colocar sus respectivos interruptores DIP nº 1 en la posición “On”. Con esta configuración, 
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podrá dirigir todo el sistema desde el equipo Primario y distribuirá la transmisión de los micrófonos 
por todos los canales disponibles para mantener la integridad de la frecuencia y también coordinará 
la función de silencio del sistema.  
 
Equipo Primario 'Primary' (interruptor DIP 1, Off – por defecto): Esta configuración configura la 
estación base como la unidad maestra o de control general.  
 
Equipo Secundario 'Secondary' (interruptor DIP 1, On): Las demás estaciones base que se vayan a 
utilizar en la misma zona deben estar conectadas a través del cable BUS y deben estar configuradas 
en modo SECONDARY para garantizar la sincronización de los relojes entre las estaciones base con 
el fin de evitar las interferencias.  
 

 

 

 

 

Importante:  Cuando se active un interruptor DIP, se deberá resetear RESET la unidad 
base o se deberá volver a apagar y a encender el equipo, de manera que se registre la 
configuración del interruptor. 

Atención:  El interruptor debe encontrarse en la posición “Primary” cuando se utilice una sola 
estación base, dado que esta es la configuración por defecto que viene de fábrica. Los micrófonos 
no funcionarán si el interruptor está colocado en la posición “Secondary” y si los equipos no están 
conectados mediante un cable "Bus". 

El número máximo de canales de micrófonos dentro de un radio de 90 metros (300 pies) en América 
o en Japón es de 16 canales (modo de alta definición High Definition) o de 32 canales (modo de 
densidad máxima Max Density). El número máximo de canales de micrófonos dentro de un radio de 
90 metros (300 pies) en Europa o en Canadá es de 24 canales (modo de alta definición (HD)) o de 
40 canales (modo de densidad máxima). (Consulte el apartado Uso del software del panel de control 
de Revolabs HD Control Panel software) 

Importante:  Si se utilizan varios sistemas Revolabs Executive HD en la(s) misma(s) 
zona(s) sin que las bases estén conectadas a través de un cable BUS, los equipos producirán 
interferencias entre sí. 

Atención:  Cuando se utilice el número máximo de micrófonos Revolabs HD en una zona 
concreta, se ocupará el 100 % del ancho de banda de RF disponible. Cualquier otro equipo 
inalámbrico que se utilice en la misma frecuencia podrá generar importantes interferencias 
con los micrófonos Revolabs HD. Así pues, se recomienda no utilizar ningún otro producto 
DECT o DECT 6.0 en el mismo ámbito operativo del o de los sistemas Executive HD. 

 
 

Primary (DIP nº1 –off) Secondary (DIP nº1 –on) Secondary (DIP nº1 –on) 

Cable BUS de 3 hilos 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
on 

off 

Uso de los interruptores DIP de configuración del panel trasero 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Modo de funcionamiento - Primary (off)/Secondary (on) 

Esta configuración se utiliza cuando se conectan varias estaciones bases para que 
funcionen conjuntamente en una misma zona. Un sistema debe estar configurado 
como el equipo “Primary” y los demás deben estar configurados como los equipos 
“Secondary”. 

2 – usos futuros 
3 – usos futuros 
4 – Nivel de salida del audio - Line (off)/Mic (on)  

Este interruptor controla el nivel de salida del audio de todos los conectores de salida 
de audio. La salida de audio del nivel de línea Line Level (por defecto) se refiere al 
voltaje de la señal de salida de ~0 dBu. El nivel de la señal de salida del nivel de 
micrófono Mic Level es de ~-40 dBu. 

5 – usos futuros 
6 – usos futuros 
7 – usos futuros 
8 – usos futuros 

Uso del software del panel de control de Revolabs HD Control Panel Software 

El equipo dispone de un programa de software con una interfaz gráfica de usuario que permite 
acceder a la configuración de control y al estado en tiempo real de los sistemas de microfonía 
Revolabs Executive HD.  A continuación, se describe detalladamente cómo se debe utilizar esta 
herramienta. 

1. Descargue el software del panel de control Revolabs HD Control Panel software de la página 
www.revolabs.com/downloads e instálelo en un ordenador personal (PC) que funcione con el 
sistema operativo Windows 2000, NT, Vista o 7.  

2. Conecte el PC a la misma red que la estación base bien mediante un cable cruzado de 
Ethernet o bien mediante un conmutador de red.  

3. Si no hay ningún servidor DHCP, configure la IP fija en el PC con una dirección IP similar a la 
que aparece en la pantalla de panel frontal de la estación base; para ello, cambie el último 
grupo de números que aparece en la dirección IP. (192.169.1.xxx) 

4. Ejecute el programa del panel de control Revolabs HD Control Panel. 
5. Seleccione “Scan Network” (buscar red) en el menú “System” (sistema) o pulse la tecla F5; el 

panel de control HD Control Panel encontrará automáticamente las estaciones base Revolabs 
Executive HD que sean visibles en la red (el programa no puede encontrar los equipos que 
están protegidos por cortafuegos, etc.). 

6. Seleccione los equipos que deba configurar y haga clic en "OK" (aceptar). 

http://www.revolabs.com/downloads
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Panel de control Revolabs HD Gold Control Panel 

Cada estación base Revolabs Executive HD cuenta con un panel de control estándar HD Control 
Panel, que incluye un grupo limitado de controles y funciones. En cambio, el panel de control HD 
Gold Control Panel requiere un "código de desbloqueo" de 16 dígitos con el que se puede acceder a 
más características y funciones de la estación base Executive HD. Para recibir el código de 
desbloqueo, es necesaria la dirección MAC del sistema HD que aparece en la pantalla LED frontal 
de la estación base.  Cada código de desbloqueo está directamente vinculado a una dirección MAC 
específica y, por lo tanto, a un sistema específico.  El código de desbloqueo del panel de control HD 
Gold Control Panel se puede conseguir si se compra el Plan de Servicios Revolabs (Revolabs 
Service Plan) en el momento de comprar el sistema. Este código también se puede comprar aparte 
para cada sistema.  El Revolabs HD Control Panel puede utilizarse tanto con la estación base 
Executive HD bloqueada como desbloqueada. Cuando el panel de control HD Control Panel está 
conectado con una estación base Executive HD desbloqueada, las características y funciones Gold 
aparecen en la pantalla y el usuario puede hacer uso de ellas. Todas las características y funciones 
que se mencionan a continuación marcadas con un "*” únicamente funcionan con el HD Gold Control 
Panel.  

Ajustes de configuración 

El panel de control Revolabs HD Control Panel se utiliza para configurar toda la estación base 
Executive HD. Algunos, aunque no todos, los ajustes de configuración también se pueden regular 
desde la pantalla frontal de la estación base. Todos los ajustes de configuración aparecen ubicados 
bien en la pestaña “Config” de la ventana del equipo o en los menús del panel de control HD Control 
Panel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
File – Record Events (Archivo – Registrar eventos): 
La opción “Record Events" (Registrar eventos) del menú “File” (Archivo) se utiliza para registrar la 
actividad de la estación base y de los conjuntos de chips de los micrófonos. Este archivo únicamente 
lo puede leer el equipo de servicio técnico de Revolabs. Esta función no se debe utilizar sin la 
recomendación y sin la ayuda de un ingeniero o técnico de Revolabs.   
 
System - Scan Network (Sistema – Buscar red): 
La opción “Scan Network” (Buscar red) que aparece en el menú “System” (Sistema) se utiliza para 
buscar todas las redes Ethernet conectadas para todas las estaciones base HD que haya 
conectadas. Debe aparecer una ventana emergente con el nombre "Equipment List" (Listado de 
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equipos). Esta ventana muestra todos los equipos que se han encontrado y permite conectar las 
estaciones bases que se seleccionen. Una vez se haya realizado la conexión con una estación base, 
el panel de control HD Control Panel abrirá una pestaña para el equipo de cada estación base. 
 

Importante:  Si la ventana “Equipment List” aparece vacía después de realizar la búsqueda de las 
redes, o no se han encontrado equipos o conexiones de red o la conexión no se ha configurado 
correctamente. 
 
System - Set Box Name (Sistema – Poner nombre a la casilla): 
Para asignar una identidad de red (Network ID) a cada equipo, se le puede poner un nombre a la 
casilla (Box Name). Este nombre aparecerá tanto en la pantalla frontal de la estación base, junto con 
la dirección IP, como en la pestaña del equipo que aparece en software del panel de control HD 
Control Panel. Para ponerle un nombre a la casilla, se debe seleccionar "Set Name" en el menú 
"System". Aparecerá una ventana emergente en la que podrá verse el nombre actual de la casilla y 
el cual puede cambiarse. El nombre que la casilla tendrá por defecto es la dirección IP del equipo. 

System - Set Telnet Password (Sistema – Establecer una contraseña para Telnet): 
Se puede asignara una contraseña para Telnet (Telnet Password) para cuando se vaya a acceder a 
la estación base. Cuando se haya asignado la contraseña para Telnet, esta contraseña deberá 
introducirse para poder comunicarse con la estación base a través de Ethernet mediante el software 
del panel de control HD Control Panel. Para establecer la contraseña para Telnet, se debe 
seleccionar "Set Password" en el menú "System". En el caso de que ya se haya establecido una 
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contraseña, aparecerá la correspondiente ventana emergente, de manera que permitirá cambiar la 
contraseña. El equipo no tiene ninguna contraseña establecida por defecto. 
System - Set IP Configuration (Sistema – Ajustar la configuración de la IP): 
En el caso de que la estación base Executive HD esté configurada en modo DHCP y no se 
encuentre un servidor DHCP, la estación base, por sí sola, generará su propia dirección IP y la 
mostrará en la pantalla del panel frontal. Esta dirección IP automática cambiará cada vez que se 
reinicie la estación base, siempre y cuando esté habilitado el modo DHCP. 
 
Si se desea una dirección IP fija, a la estación base se le puede asignar una IP fija. Para ajustar la 
configuración de la IP (IP Configuration), se debe seleccionar "Set IP Config" en el menú "System". 
Aparecerá una ventana emergente en la que se podrá ver la configuración actual de la IP y, en esa 
ventana, se podrá cambiar dichos ajustes de configuración. 

Importante:  Para que los cambios en la configuración de la IP surtan efecto, se debe apagar y 
volver a encender la estación base. 
 
System – Enable Gold (Sistema – Habilitar características y funciones Gold): 
Cada estación base Executive HD cuenta con dos conjuntos de características y funciones. Por una 
parte, están las características y funciones estándares que vienen incluidas en el sistema y, por otra 
parte, están las características y funciones Gold, para las cuales se requiere un código de 
desbloqueo compuesto por 16 dígitos y con el que se habilitan las características y funciones 
complementarias Gold. El código de desbloqueo se puede utilizar para habilitar las características y 
funciones Gold. Para ello, se debe seleccionar el apartado “Enable Gold” que aparece en el menú 
“System”.  
 
Importante:  Para solicitar un código de desbloqueo, se debe facilitar la dirección MAC del sistema -
aparece en el panel LED frontal- y también la información necesaria para realizar la compra. La 
compra se debe realizar a través de la dirección web www.revolabs.com/downloads. 
 
Firmware - Update Firmware (Firmware – Actualizar firmware): 

El firmware de los sistemas Executive HD, tanto para las estaciones base como para los micrófonos, 
se puede actualizar de manera que recoja las últimas mejoras. El firmware se debe enviar tanto a la 
estación base y a los micrófonos mediante el programa del panel de control HD Control Panel. (Si 
desea más información, consulte el apartado Actualización del firmware Revolabs HD) 

Tools – Express Pair (Herramientas – Emparejamiento rápido): 
La herramienta “Express Pair” permite emparejar simultáneamente todos los micrófonos HD del 
sistema Executive HD a través del panel de control HD Control Panel. Si se selecciona “Express 

http://www.revolabs.com/downloads
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Pair” cuando el PC está conectado a una estación base Executive HD a través de Ethernet, y 
mientras el cargador Executive HD está conectado al PC a través de USB, los micrófonos que se 
encuentren en el cargador se emparejarán con la estación base que se seleccione. Al final de este 
proceso, aparecerá un aviso que confirmará que el emparejamiento se ha realizado 
satisfactoriamente.  
 
Importante:  Para que el emparejamiento resulte satisfactorio, los cargadores de 4 canales se 
deben utilizar con estaciones bases de 4 canales; de igual manera, los cargadores de 8 canales se 
deben utilizar con estaciones base de 8 canales.  
 
Tools – Mic Pop-Ups (Herramientas – Ventanas emergentes de micrófonos): 
El usuario tiene la posibilidad de activar avisos emergentes que el informen si un micrófono se 
encuentra fuera del alcance.  

 
Config - External Control Processor (Config – Procesador de control en serie): 
El Serial Control Processor (Procesador de control en serie) permite utilizar un tercer sistema de 
control o DSP con el que monitorizar y/o controlar la estación base y los micrófonos Executive HD. 
(Consulte el apartado Uso del Serial Control Processor- Procesador de conrol en serie) 
 
Config - Audio Mode (Config – Modo de audio): 
Los sistemas Executive HD permiten elegir dos modos de audio. El modo de alta definición o “High 
Definition” (establecido por defecto) reproduce un sonido de entre 50 Hz y14 KHz, mientras que el 
modo de máxima densidad ("Max Density") reproduce un sonido de entre 50 Hz y 12 KHz. Si bien el 
modo de alta definición o “High Definition” cuenta con el mayor ancho de banda para el sonido,  el 
modo de máxima densidad o “Max Density” ofrece la posibilidad de utilizar más micrófonos en una 
zona concreta.  
 
Importante: Cuando se cambia el modo del audio de la estación base, el sistema se reinicia 
automáticamente. 
 
Config – Redundancy (Config – Redundancia): 
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La opción “Redundancy” (Redundancia) permite a la estación base HD utilizar canales secundarios 
para, de este modo, mitigar y evitar que las radiofrecuencias inalámbricas de terceros interfieran con 
el sistema Revolabs. Si se desactiva la opción “Redundancy”, la latencia del audio se reducirá en 5 
m pero el sistema será susceptible de recibir interferencias de RF en el caso de que haya otros 
equipos inalámbricos de RF que funcionen en la misma banda de RF.  
 
Importante: Cuando se cambia el modo de la redundancia de la estación base, el sistema se reinicia 
automáticamente. 
 
Config – Power Scaling (Config – Aumento y reducción de la potencia): 
La opción “Power scaling” (Aumento y reducción de la potencia) permite a la estación base y a los 
micrófonos cambiar automáticamente los niveles de potencia de transmisión, de manera que 
maximizan la banda de RF y reducen la posibilidad de que se produzcan interferencias entre 
múltiples sistemas Revolabs. Al desactivar (off) la función “power scaling”, los niveles de potencia de 
transmisión de la estación base y de los micrófonos se ajustan conforme a los niveles establecidos 
en el apartado de configuración del HD Control Panel. De esta manera, se le dará prioridad de RF al 
sistema en el caso de que haya otros equipos inalámbricos de RF funcionando cerca y en la misma 
banda de RF. 
 
Config - Transmit Power (Config – Potencia de transmisión): 
La función “Transmit Power” (Potencia de transmisión) de la estación base se puede ajustar para 
ayudar a reducir el radio operativo de un sistema Executive HD. De esta forma, se pueden evitar 
interferencias de otros productos Revolabs o de otros equipos que estén funcionando en la misma 
frecuencia. Las opciones para la potencia de transmisión están comprendidas entre los 0 y los 25 db. 
La potencia configurada por defecto es de 10 db. Este ajuste también se puede configurar en la 
pantalla frontal de la estación base.   
 
Config – Mics Unmute at Startup* (Config – Micrófonos con sonido activado desde el inicio): 
Por defecto, los micrófonos pasan al estado "silencio" cuando se retiran del cargador. De esta 
manera, se evita el ruido que se produce al manejar el micrófono mientras se coloca en su posición. 
Si se selecciona la opción “Mics Unmute at Startup”, los micrófonos estarán abiertos (no silenciados) 
cuando se retiren del cargador.  
 
Config - Tabletop Mute (Config – Silencio de sobremesa): 
El sistema Executive HD cuenta con dos opciones a la hora de silenciar los micrófonos. La opción 
por defecto permite silenciar cada micrófono de manera individual, además de contar con una 
función de silencio general o maestro (Master Mute) que bloquea todos los micrófonos y los pasa al 
estado de silencio hasta que se desactiva esta función. La función de silencio general (Master Mute) 
únicamente se puede activar mediante un sistema de control a través de RS-232 o de Ethernet.  
 
La segunda opción permite que todos los micrófonos de sobremesa actúen como silencio general o 
Master Mute. De esta forma, únicamente se pueden silenciar de manera individual los micrófonos de 
solapa, los adaptadores Countryman y los adaptadores XLR. Al silenciar cualquier micrófono de 
sobremesa, todos los micrófonos del sistema se silenciarán hasta que se pulse el botón de silencio 
de otro micrófono de sobremesa. Al activar el sonido de un micrófono de sobremesa, se activará el 
sonido de todos los micrófonos de sobremesa y todos los micrófonos de solapa (Wearable) y los 
adaptadores Countryman y XLR volverán a su estado anterior y se podrán silenciar de manera 
individual. El modo “Tabletop Master Mute” (Silencio general de sobremesa) se puede activar si se 
selecciona la opción que aparece en la pestaña “config” que aparece en la ventana del equipo. 
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Importante: Cuando el silencio general (Master Mute) está activado, bien a través del sistema de 
control o bien mediante el modo “Tabletop Master Mute” (Silencio general de sobremesa), se verán 
afectadas todas las estaciones base que estén conectadas con un cable BUS y que estén asignadas 
al mismo grupo de silencio.  
 
Config - Lock Front Panel (Config – Bloquear panel frontal): 
La pantalla del panel frontal se puede bloquear para evitar que los botones de control del panel 
frontal cambien los ajustes de la configuración. El modo “Lock Front Panel” (Bloquear panel frontal) 
se puede activar si se selecciona la opción que aparece en la pestaña “config” que aparece en la 
ventana del equipo. 
 
Config – Base Pairing Lock (Config – Bloqueo del emparejamiento de la base): 
El bloqueo del emparejamiento (Pairing lock) desactiva los botones de emparejamiento que se 
encuentran en la parte frontal de la estación base HD Base Station. De este modo, se evita que el 
usuario empareje los micrófonos con el sistema.  
 
Importante: Cuando se selecciona la función "Pairing Lock" (Bloqueo del emparejamiento), la 
estación base HD Base Station se reinicia automáticamente.  
 
Config - Audio Zone (Config – Zona de audio): 
Las estaciones base Executive HD que están conectadas a través de un cable BUS de 3 hilos 
conductores pueden comunicar entre sí las órdenes de silencio y de peticiones en serie a través del 
cable BUS. Únicamente los sistemas que formen parte del mismo "Mute Group" (Grupo de silencio) 
podrá comunicarse conjuntamente, con independencia del número de sistemas que haya 
conectados a través del mismo cable BUS. Cada estación base que forme parte de un único “Mute 
Group” (Grupo de silencio) debe tener una "Box ID” (Identidad de la casilla) distinta. La “Box ID” del 
sistema maestro (master system) debe ser “0”. Si hay dos sistemas que tienen asignada una misma 
“Box ID" dentro de un mismo “Mute Group”, los sistemas no funcionarán. 

Status Monitoring (Monitorización del estado) 
 



 

- 20 - 

El panel de control Revolabs HD Control Panel monitoriza la estación base y los micrófonos 
Executive HD Base. La monitorización del estado se encuentra en la pestaña “Monitor” 
(Monitorización) de la ventana del equipo. 

 
Monitor – Microphone Lock* (Monitorizar – Bloqueo del micrófono): 
Cada micrófono se puede bloquear de manera individual. Si se activa el bloqueo de un micrófono 
concreto, el botón de silencio del micrófono se desactivará, de manera que el usuario no podrá 
controlar de manera individual el estado de silencio del micrófono de dicho micrófono. No obstante, 
el software del panel de control HD Control Panel, así como cualquier Procesador de Control en 
Serie (Serial Control Processor) podrá seguir controlando y monitorizando todos los micrófonos 
bloqueados.  
 
Importante:  El bloqueo del micrófono se guarda en la estación base. Si un micrófono nuevo está 
emparejado con un canal bloqueado, el micrófono se bloqueará también. Lo mismo ocurre cuando 
se empareja un micrófono bloqueado con un canal desbloqueado; en ese caso, el micrófono se 
desbloqueará.  
 
Monitor – Microphone Mute* (Monitorizar – Silencio del micrófono): 
Cada micrófono se puede silenciar de manera individual. El software del panel de control HD Control 
Panel le ofrece al usuario la posibilidad de silenciar y activar el sonido de un micrófono desde el PC. 
Estos controles de sonidos siempre están sincronizados con el estado real del micrófono. Si el 
estado del micrófono cambia por otro método, los controles de silencio mostrarán ese cambio en la 
pantalla.  
 
Monitor – Microphone Gain* (Monitorizar – Ganancia del micrófono): 
Cada micrófono cuenta con su propio atenuador de la ganancia (gain fader). Este atenuador ofrece 
+/- 10 dB de ganancia en incrementos de 5 dB. Las ganancias del micrófono se guardan en la 
estación base y se aplican a los micrófonos que estén emparejados con ese canal.  
 
Monitor – Microphone Status* (Monitorizar – Estado del micrófono): 
Esta opción muestra el estado actual del micrófono que está emparejado con cada canal. Los 
estados que se pueden ver son los siguientes: 
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Monitor – Microphone Type (Monitorizar – Tipo de micrófono): 
Esta opción muestra el tipo actual del micrófono que está emparejado con cada canal.  
 
Monitor – Microphone Version (Monitorizar – Versión del micrófono): 
Esta opción muestra la versión actual del firmware del micrófono que está emparejado con cada 
canal.  
 
Importante:  Para que el sistema funcione correctamente, la versión del firmware del micrófono 
debe corresponderse con la versión del firmware de la base. Si las versiones no concuerdan, podría 
no recibirse audio de los micrófonos.  
 
Monitor – Microphone Battery (Monitorizar – Batería del micrófono): 
Esta opción muestra el nivel actual de batería del micrófono que está emparejado con cada canal y 
activado. El valor cambia en incrementos del 12.5 % y representa el nivel más bajo del rango de la 
batería. Por lo tanto, un valor del 87 % indica que el nivel de la batería se encuentra entre el 87 %  y 
el 100 % de su capacidad de carga. 
 
Monitor - Pairing* (Monitorización – Emparejamiento): 
Esta opción permite activar el modo de emparejamiento para el canal de la estación base que se 
desee. También muestra el estado de emparejamiento de cualquier canal de las estaciones bases 
que ya se encuentran en el modo de emparejamiento. Los controles de emparejamiento funcionan 
con independencia del estado de la opción "Base Pairing Lock" (Bloqueo del emparejamiento de la 
base). 
 
Monitor – Versions (Monitorización – Versiones): 
Esta ventana muestra las versiones actuales del firmware de la estación base.  
 
Monitor – DIP Switches (Monitorización – Interruptores DIP): 
Esta opción muestra el estado actual de los interruptores DIP de la estación base. Cuando un 
interruptor DIP se encuentra en la posición “OFF”, la función del DIP aparecerá en color gris 
atenuado. En cambio, cuando un interruptor DIP se encuentra en la posición “ON”, la funcionalidad 
de dicho interruptor DIP cambiará a NEGRO para así indicar que está activo. 
 

Uso del Serial Control Processor (Procesador de control en serie) (RS-232 o IP) 
 
El Serial Control Processor (Procesador de control en serie) permite utilizar un tercer sistema de 
control o DSP con el que monitorizar y/o controlar la estación base y los micrófonos Executive HD. 
La estación base Executive HD debe estar configurada para el correspondiente "Serial Control 
Processor" que utiliza el software del panel de control Revolabs HD Control Panel.  
 
Conector macho DB9 
Clavija 2 = Rx 
Clavija 3 = Tx 

OFF = El micrófono está apagado. 
ON = El micrófono está encendido y operativo 

CHRG = El micrófono se encuentra en el cargador 
OUT = El micrófono se encuentra fuera del alcance y no 

puede comunicar 
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Clavija 5 = GND 
Clavija 7 = RTS 
Clavija 8 = CTS 
 
 

Uso de la estación base Executive HD con un sistema de control 
 
La estación base Executive HD se puede monitorizar y controlar a través de un sistema de control 
que se puede conectar en serie. La única comunicación lógica que se produce entre las múltiples 
estaciones bases conectadas a través del cable “BUS" es el estado de silencio general (“Master 
Mute”) y las órdenes generales en serie. Por lo tanto, cada estación base requiere su propia 
conexión en serie para poder comunicarse con el sistema de control. Para que esta configuración 
funcione correctamente, se debe seleccionar la opción “Control System” en el menú desplegable 
“External Control Processor” (Procesador de control externo) que aparece en el software del panel 
de control Executive HD Control Panel. También se deben configurar los ajustes de RS-232 o de la 
red (Network) de la estación base, de manera que se correspondan con los ajustes de comunicación 

del sistema de control. Si el protocolo elegido para la comunicación en serie es “Network”, el sistema 
de control debe utilizar un módulo "TCP/IP Server" para comunicarse con la estación base Executive 
HD. 
Cuando se utiliza un sistema de control, se puede configurar el silencio de los micrófonos en "int. 
mute" (silencio interno), que silencia audio del micrófono dentro de la estación base, o en "ext. mute" 
(silencio externo), que permite al sistema de control elegir otra ubicación para silenciar el micrófono. 
Cuando se seleccione “ext. mute”, los micrófonos siempre transmitirán el audio, con independencia 
de su estado de silencio.  
 
Importante:  No se pueden conectar al mismo tiempo con la estación base un sistema de control y 
un DSP como procesador de control en serie. Si se utiliza un sistema de control, el control del DSP 
se debe realizar mediante el sistema de control y no a través de la estación base. 

 
Secuencias de comandos y saltos de líneas en serie: 
Las secuencias en serie de las estaciones base Executive HD comienzan con el argumento y 
terminan con un salto de línea. La estructura de las secuencias de comandos u órdenes es así: 
 



 

- 23 - 

<Argument> <Command> ch <Channel #> <Value> <CR> 
 
Todos los cambios de variables que se realicen en el micrófono o en la estación base generarán un 
salto de línea. Los saltos de línea (Return String en inglés) comienzan con “val” y terminan con un 
salto de línea. Recibirá un salto de línea por cada cambio de valores que se haya producido en los 
micrófonos o en la estación base, incluidos los cambios que se produzcan debido a las secuencias 
de comandos que se envíen a la estación base. La estructura de los saltos de línea es así: 
 
 val <Command> ch <Channel #> <Value> <CR> 
 
 
Tabla de secuencias: 
La siguiente tabla representa la sintaxis en serie del sistema Executive HD. Los comandos marcados 
con asterisco únicamente funcionan si la estación base tienen habilitado el complemento Gold, el 
cual se activa cuando se introduce el código de desbloqueo del sistema. (Consulte Panel de control 
Revolabs HD Gold Control Panel) 
 

Argumento Comando Nº de canal Valor 

set lock* 1-8 = canales 1 a 8 0 = desactivar bloqueo de micrófono (Off) 

  A = todos los 
micrófonos 

1 = activar bloqueo de micrófono (On) 

set mute 1-8 = canales 1 a 8 
B = todos los 
micrófonos 

0 = desactivar silencio de micrófono 
1 = silenciar micrófono 

set mute A = silencio 
general 

0 = silencio general desactivado (Off ) 

   1 = silencio general activado (On) 

   2 = botón de silencio general 

set gain* 1-8 = canales 1 a 8 0 = 0 db absolutos 

  A = todos los 
micrófonos 

1 = -0.5db relativos 

   2 = + 0.5 db relativos 

   80-120 = -10db - +10db en incrementos de 0.5 
db  

set pair* 1-8 = canales 1 a 8 1 = activar emparejamiento 

set pwr* 1-8 = canales 1 a 8 
A = todos los 
micrófonos 

0 = apagar (power off) micrófono 

set um  0 = silencio desactivado (UnMute) con inicio en 
Off 
1 = silencio desactivado (UnMute) con inicio en 
On 

set tm  0 = silencio de sobremesa desactivado (Off) 
1 = silencio de sobremesa activado (On) 

set fp  0 = bloqueo de pantalla de panel frontal 
desactivado (OFF) 
1 = bloqueo de pantalla de panel frontal 
activado (ON) 
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set pair*  0 = bloqueo de emparejamiento con la base 
desactivado (OFF) 
1 = bloqueo de emparejamiento con la base 
activado (ON) 

get lock* 1-8 = canales 1 a 8 
A = todos los 
micrófonos 

(Estado de bloqueo del silencio) 

get mute 1-8 = canales 1 a 8 (Estado del silencio individual o general) 

  A = silencio 
general  
B = todos los 
micrófonos 

 

get gain* 1-8 = canales 1 a 8 
A = todos los 
micrófonos 

(Estado de ganancia del micrófono) 

get type* 1-8 = canales 1 a 8 
A = todos los 
micrófonos 

(Estado de tipo del micrófono) 

get batt 1-8 = canales 1 a 8 
A = todos los 
micrófonos 

(Estado de batería del micrófono) 

get pair* 1-8 = canales 1 a 8 
A = todos los 
micrófonos 

(Estado de emparejamiento de la base) 

get pair*  (Estado de bloqueo de emparejamiento de la 
base) 

get fp  (Estado de bloqueo del panel frontal de la base) 

get tm  (Estado de silencio de la sobremesa de la base) 

get um  (Silencio de la base desactivado en el estado 
de inicio) 

get fw  (Revisiones del firmware del sistema) 

val lock* 1-8 = canales 1 a 8 0 = desactivar (off) bloqueo del micrófono 

   1 = activar (on) bloqueo del micrófono 

val mute 1-8 = canales 1 a 8 0 = no silenciado 

  A = silencio 
general 

1 = autosilenciado (modo de silencio general de 
sobremesa) 

   2 = silenciado 

   3 = micrófono desactivado (Off) 

   4 = micrófono fuera del alcance* 

   5 = micrófono en carga* 

val gain* 1-8 = canales 1 a 8 80-120 = -10 db - +10 db en incrementos de 0.5 
db 

val type* 1-8 = canales 1 a 8 0 = Lapel Wearable (solapa ) 

   1 = Tabletop (sobremesa) omnidireccional 

   2 = Tabletop (sobremesa) direccional 

   3 = adaptador XLR 

   4 = adaptador Countryman 
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val batt 1-8 = canales 1 a 8 0 = vacío 

   1 = 25 % 

   2 = 50 % 

   3 = 75 % 

   4 = 100 % 

val pair* 1-8 = canales 1 a 8 0 = emparejamiento inactivo 
1 = emparejamiento activo 

val pair*  0 = emparejamiento de la base desbloqueado 
1 = emparejamiento de la base bloqueado 

    val fp  0 = panel frontal desbloqueado 
1 = panel frontal bloqueado 

val tm  0 = silencio de Tabletop (sobremesa) inactivo 
1 = silencio de Tabletop (sobremesa) activo 

val um  0 = silencio del micrófono desactivado al inicio 
inactivo 
1 = silencio del micrófono desactivado al inicio 
activo 

val fw  xxxxxx = xx.xx.xx 

 
Channel # (Nº de canal): 
Las opciones relativas al comando <Channel#> (Nº de canal) de las secuencias en serie son “1-8”, 
dado que cada estación base puede controlar como máximo 8 canales en los sistemas de microfonía 
Executive HD. El comando <channel#> se corresponde con el canal físico con el que el micrófono 
está emparejado en la parte frontal de cada estación base.  
 
Si el comando <Channel#> contiene “A”, se controlarán todos los micrófonos. Este comando 
únicamente se debe enviar a la estación base que está configurada como "Local". Las estaciones 
bases configuradas como remotas (“Remote”) no aceptarán este comando. 
 
Ejemplos: 
Las siguientes secuencias activarían el sonido del canal de micrófonos 3: 
 

Comando:  set mute ch 3 0 Salto de línea:  val mute ch 3 0 
 
Las siguientes secuencias activarían el silencio general o Master Mute: 
 
 Comando:  set mute ch A 1 Salto de línea:  val mute ch A 1 
 
Las siguientes secuencias obtendrían el estado de la batería del micrófono 5 at 100 %: 
 

Comando:  get batt ch 5  Salto de línea:  val batt ch 5 4 

Uso de la estación base Executive HD con un DSP 

El sistema Executive HD está diseñado para controlar directamente las funciones de silencio de un 
DSP (procesador de señales digitales) en el caso de que se cuente con un sistema de control. La 
estación base se deben configurar conforme al correspondiente "Serial Control Processor"  y, para 
ello, se debe utilizar el software del panel de control Executive HD Control Panel, de modo que se 
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puedan enviar los comandos de silencio al procesador DSP. Además, se deben configurar 
correctamente los modelos de DSP para que puedan recibir los comandos de silencio.  
 
ClearOne Converge y XAP 
Cuando se utiliza la estación base junto con un procesador de señales digitales (DSP) ClearOne, en 
el menú "Serial Control Processor" del software de panel de control Revolabs HD Control Panel, se 
debe seleccionar la línea correspondiente del producto del DSP. También se deben configurar los 
ajustes de RS-232 o de la red (Network) de la estación base, de manera que se correspondan con 
los ajustes de comunicación del DSP ClearOne. La estación base únicamente controlar las funciones 
de silencio del DSP con el que está conectada a través de una conexión RS-232 o de IP. Las 
estaciones base de 8 canales controlan los canales de los micrófonos 1 a 8 del DSP. En cambio, las 
estaciones base de 4 canales puede controlar los canales de los micrófonos 1 a 4 o 5 a 8 del DSP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biamp Audia & Nexia 
Cuando se utiliza la estación base junto con un procesador de señales digitales (DSP) Biamp, en el 
menú "Serial Control Processor" del software de panel de control Revolabs HD Control Panel, se 
debe seleccionar la línea correspondiente del producto del DSP. También se deben configurar los 
ajustes de la conexión RS-232 o de la red (Network) de la estación base, de manera que se 
correspondan con los ajustes de comunicación del DSP Biamp y, además, se deben seleccionar los 
canales de audio “Audio Channels" de los micrófonos que la estación base va a simular (es decir, 1 a 
8, 9 a 16, etc.). 
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En la programación del DSP, Cada estación base controla las funciones de silencio de un "level 
block" (bloque de niveles) y para ello utiliza la etiqueta de identificación (“ID tag”) del bloque en 
cuestión. Las etiquetas o tags son las siguientes: 
 

Canales de audio 1 a 8  MUTE1 
 Canales de audio 9 a 16 MUTE2 
 Canales de audio 17 a 24 MUTE3 
 Canales de audio 25 a 32 MUTE4 
 Canales de audio 33 a 40 MUTE5 (únicamente en las versiones de la UE y Canadá) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así pues, por ejemplo, si se configuran los canales de audio (”Audio channels”) para los micrófonos 1 
a 8 en el panel de control, la estación base utilizará la etiqueta de identificación (Instance ID tag) 
“MUTE1” y controlará las funciones de silencios de los primeros 8 micrófonos de ese bloque de 
atenuadores o faders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importante:  Las etiquetas de identificación de casos (en inglés, "Instance ID tags") distinguen las 
minúsculas de las mayúsculas. Por ello, estas etiquetas deben escribirse correctamente para 
funcionen adecuadamente. El “level block” o nivel de bloques se debe utilizar como método para 
silenciar los micrófonos. 
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Polycom SoundStructure 
Cuando se utiliza la estación base junto con un DSP Polycom SoundStructure, en el menú "Serial 
Control Processor" del software de panel de control Revolabs HD Control Panel, se debe seleccionar 
la línea correspondiente del producto del DSP. También se deben configurar los ajustes de la 
conexión RS-232 o de la red (Network) de la estación base, de manera que se correspondan con los 
ajustes de comunicación del equipo Polycom SoundStructure y, además, se deben seleccionar los 
canales de audio “Audio Channels" de los micrófonos que la estación base va a simular (es decir, 1 a 
8, 9 a 16, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la programación del DSP, cada estación base controlará el silencio de cada canal individual de 
micrófonos. Para ello, se utiliza el nombre del canal. La estructura de los nombres son las siguientes: 
 
 Canales 1 a 8  Revo 1 - Revo 8 
 Canales 9 a 16 Revo 9 - Revo 16 
 Canales 17 a 24 Revo 17 - Revo 24 
 Canales 25 a 32 Revo 25 - Revo 32 
 Canales 33 a 40 Revo  33 – Revo 40 (únicamente en las versiones para la UE y Canadá) 
 
Así pues, por ejemplo, si se configura el rango de canales de audio ("Audio channels") para los 
micrófonos 1 a 8 en el panel de control, la estación base utilizar el canal del DSP que reciba el 
nombre de “Revo 1” para controlar el silencio del micrófono emparejado con el canal 1 de la estación 
base.  
 
Importante:  Los nombres de los canales distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ello, el 
nombre se debe escribir correctamente para que esta opción funcione adecuadamente. 
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Uso de la pantalla del panel frontal de la estación base 
 
La estación base cuenta con cuatro o con ocho indicadores LED (uno para cada canal) y botones de 
emparejamiento en el panel frontal. (Consulte el apartado Emparejamiento de los micrófonos 
inalámbricos con la estación base) Cuando el LED parpadea con una luz de color VERDE o ROJO, 
ese canal se encuentra activado y conectado a un micrófono inalámbrico (el color VERDE indica que 
está recibiendo audio en directo; el color ROJO indica que está silenciado). Cuando la bombilla LED 
está APAGADA (OFF), el canal se encuentra desactivado (el micrófono se encuentra fuera del 
alcance o está apagado).  
 
La pantalla LCD y los botones del menú están diseñados de forma que pueda permitir al instalador 
del sistema acceder directamente a ciertos ajustes de configuración desde el panel frontal, en lugar 
de tener que utilizar el software del panel de control Revolabs HD Control Panel.  
 

 

 

 

 

 

 

El usuario puede elegir si desea ver en la pantalla del panel frontal la versión actual del firmware, la 
dirección actual de la IP y el nombre de la casilla (Box Name), o la dirección MAC de la estación 
base durante el funcionamiento normal. Cuando se cargue el firmware, el panel frontal mostrará la 
evolución de la carga del firmware. 
 

El siguiente listado muestra los ajustes de configuración que se pueden cambiar desde los controles 
que aparecen en la pantalla del panel frontal. 
 

1. Seleccionar los modos “High Definition” (Alta definición) o "Max Density” (Máxima 
densidad) 

2. Seleccionar la “Transmit Power" (Potencia de transmisión) de la estación base 
3. Seleccionar el modo Table Top Mute (Silencio de sobremesa) 
4. Cambiar el “Low Pass Filter” (Filtro de paso bajo) 
5. Seleccionar los modos DHCP o "Fixed IP” (IP fija) 
6. Seleccionar el modo “Redundancy” (Redundancia) 
7. Seleccionar el modo "Power Scaling" (Incremento de la potencia) 
8. Seleccionar el “Mute Group” (Silencio por grupos) 

 
Importante:  Si se cambian los modos “High Definition”, “Max Density" y “Redundancy”, la estación 
base se reiniciará automáticamente. Si se cambia la configuración de la IP, deberá apagar y volver a 
encender el equipo para que la nueva configuración surta efecto.  
 

 

Navegación ascendente 

Navegación descendente 
 
Volver al Menú principal 
 

Seleccionar elemento 
 

Guardar un nivel del menú 
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Micrófonos Revolabs HD y adaptadores para micrófonos HD 

Con su sistema Revolabs HD ™ podrá utilizar cualquiera de los cinco micrófonos siguientes: 

 Revolabs HD Wearable Wireless Microphone (Micrófono inalámbrico de solapa Revolabs HD) 

 Revolabs HD Omni-directional Tabletop Wireless Boundary Microphone (Micrófono inalámbrico 
de sobremesa omnidireccional Revolabs HD) 

 Revolabs HD Uni-directional Tabletop Wireless Boundary Microphone (Micrófono inalámbrico de 
sobremesa unidireccional Revolabs HD) 

 Revolabs HD Universal Wireless Adapter for Handheld Microphones (Adaptador inalámbrico 
universal Revolabs HD para micrófonos de mano) 

 Revolabs HD Wireless Adapter for Countryman Microphones (Adaptador inalámbrico Revolabs 
HD para micrófonos Countryman) 

Uso de los micrófonos inalámbricos de solapa HD Wearable Wireless 
Microphones 

Los micrófonos de solapa Revolabs HD Wearable Microphones que se muestran en la imagen se 
emparejan con la estación base y se puede colocar en el bolsillo de la camisa del usuario, en la 
solapa o en un cordón. Estos micrófonos proporcionan un audio dúplex completo (full duplex) de alta 

calidad entre cada usuario y el sistema de conferencias o de audio.  

1. Jack para el auricular: acepta la clavija de 2.5 mm para el auricular. 

2. Puerto para la carga: se acopla a los cargadores Revolabs HD. 

3. Clip para el bolsillo: también se puede colocar el micrófono en la solapa, en la blusa o en un 
cordón. 

4. Botón de silencio: este botón se pulsa para activar el silencio, para activar el sonido y para 
emparejar el micrófono. 

5. Funda acústica: protege los elementos delicados del micrófono (no extraíbles). 

6. Indicador LED: permite observar el estado de silencio, sonido activado y emparejamiento. 

 

Importante:  Los micrófonos de los nuevos sistemas se deben emparejar con la 
estación base de manera que se asigne cada micrófono a un único canal de la base. Consulte las 
instrucciones de emparejamiento que se muestran más adelante. 
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Los micrófonos de solapa Revolabs HD Wearable Microphones se encienden y pasan a modo 
silencio automáticamente cuando se retiran del cargador. De este modo, reducen el sonido mientras 
el usuario se lo coloca.  
 
Para utilizar el micrófono de solapa: 
 
1. Retire el micrófono del cargador. 

2. Coloque el micrófono sobre la ropa o sujételo con un cordón; coloque el micrófono justo por 
encima del esternón o del pecho. Se recomienda colocarlo a una distancia comprendida entre 15 
y 30 cm (6 y 12 pulgadas) de la boca. Asegúrese de que le micrófono está bien sujeto y que el 
indicador LED del micrófono está apuntando hacia arriba en dirección a la boca. 

 
 

3. Una vez tenga bien colocado el micrófono, active el sonido del micrófono; para ello, pulse y suelte 
el botón de silencio (Mute). El sonido estará activado cuando parpadee la bombilla LED con una 
luz VERDE. Si el volumen es demasiado bajo, coloque el micrófono más cerca de la boca. 

4. Para apagar los micrófonos, vuelva a colocar el micrófono en el cargador o pulse y mantenga 
pulsado el botón de silencio (Mute) durante unos 10 segundos hasta que la bombilla LED se 
ilumine de manera fija en color ROJO. A continuación, suelte el botón. 

Si los micrófonos se salen del alcance de la estación base (alrededor de 91 metros o 300 pies), se 
perderá la conexión (la bombilla LED parpadeará en color rojo, verde y amarillo) y el micrófono 
pasará al modo silencio.  

Después de 15 segundos, el micrófono emitirá un pitido 5 veces y continuará pitando cada 30 
segundos para así recordar al usuario que vuelva a entrar el micrófono en la sala de conferencias. Si 
el micrófono vuelve a entrar en la zona de alcance de la estación base en un período de 15 minutos, 
la conexión se reestablecerá de manera automática y volverá a su estado original y el pitido dejará 
de sonar. En el caso contrario, el micrófono se apagará. 

Ajustar el volumen en el auricular del micrófono de solapa (“Wearable Microphone 
Earpiece") 

Si desea cambiar el volumen en el auricular del micrófono de solapa, utilice la rueda que tiene en el 
cable del auricular.  
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Si la rueda se gira en dirección al auricular, tal y como se muestra en la imagen, se subirá el 
volumen; si se gira en dirección al micrófono, se bajará el volumen. Utilice el clip para la ropa que 
trae el aparato para fijar el cable del auricular. 

Uso de los micrófonos inalámbricos de sobremesa omnidireccionales HD Omni-
Directional Tabletop Wireless Boundary Microphones 

Los micrófonos inalámbricos de sobremesa omnidireccionales HD Omni-directional Tabletop 
Wireless Boundary Microphones permiten a múltiples asistentes a una conferencia utilizar un único 
micrófono.  

 
1. Indicador LED: permite observar el estado de silencio, sonido activado y emparejamiento. 
2. Botón de silencio: este botón se pulsa para activar el silencio, para activar el sonido y para emparejar 

el micrófono. 
3.   Jack de audio: se puede utilizar con clavijas de 2.5 mm. 
4.  Puerto para la carga: se acopla a los cargadores Revolabs HD. 
5.  Patas de goma: almohadillas no deslizantes que absorben la vibración. 
6.  Funda acústica: protege los elementos delicados del micrófono (no extraíbles). 
 

Para utilizar el micrófono de sobremesa omnidireccional HD Omni Tabletop Microphone : 
 

1. Retire el micrófono del cargador, de manera que el micrófono se encienda automáticamente y 
pase al modo de silencio.  Para indicarlo, la bombilla LED parpadeará en color ROJO. 

2. Los micrófonos de sobremesa omnidireccionales se puede centrar en la mesa a una distancia 
comprendida entre 0.6 y 2 metros (de 2 a 6 pies) desde las personas que van a hablar. Estos 
micrófonos no tienen que apuntar a ninguna dirección en concreto, dado que recogen el sonido 
de todas las direcciones.  Siempre resulta mejor que esté lo más cerca posible de la persona que 
habla. No obstante, evite colocar el micrófono donde algún equipo o papeles pueden bloquearlo.  
Evite colocar estos micrófonos muy cerca de altavoces que reproduzcan audio o 
videoconferencias. De este modo, evitará que se produzca eco. Asegúrese de que el micrófono 
está siempre colocado sobre sus patas de goma encima de una superficie lisa. 
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3. Una vez tenga bien colocado el micrófono sobre la mesa, active el sonido del micrófono; para 
ello, pulse y suelte el botón de silencio (Mute). El sonido estará activado cuando parpadee la 
bombilla LED con una luz VERDE.  

4. Para apagar el micrófono, vuelva a colocar el micrófono en el cargador o pulse y mantenga 
pulsado el botón de silencio (Mute) durante unos 10 segundos hasta que la bombilla LED se 
ilumine de manera fija en color ROJO. A continuación, suelte el botón. 

Si los micrófonos salen del alcance de la estación base (alrededor de 91 metros o 300 pies), se 
perderá la conexión (la bombilla LED parpadeará en todos los colores) y el micrófono pasará al 
modo silencio. Después de 15 segundos, el micrófono emitirá un pitido 5 veces y continuará pitando 
cada 30 segundos para indicar que está fuera del alcance.  

Mueva el micrófono hasta acercarlo a la estación base y la conexión se reestablecerá 
automáticamente y volverá a su estado original. Entonces, el pitido dejará de sonar. En el caso 
contrario, el micrófono continuará pitando hasta que se apague, al cabo de unos 15 minutos. 

Uso de los micrófonos inalámbricos de sobremesa direccionales HD Directional 
Tabletop Wireless Boundary Microphones 

El micrófono inalámbrico de sobremesa HD Tabletop Wireless Microphone, que se muestra debajo, 
está diseñado para ofrecer una cobertura óptima cuando se coloca en la mesa de una sala de 
conferencias delante de una o dos personas. 

1. Indicador LED: permite observar el estado de silencio, sonido activado y emparejamiento. 
2. Patas de goma: almohadillas no deslizantes que absorben la vibración.  
3.   Jack de audio: se puede utilizar con clavijas de 2.5 mm. 
4.   Puerto para la carga: se acopla a los cargadores Revolabs HD. 
5.   Botón de silencio: este botón se pulsa para activar el silencio, para activar el sonido y para emparejar 
el micrófono. 
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6.   Funda acústica: protege los elementos del micrófono (no extraíbles).  
 

Para utilizar el micrófono de sobremesa direccional HD Directional Tabletop Microphone: 
 

1. Retire el micrófono del cargador, de manera que el micrófono se encienda automáticamente y 
pase al modo de silencio.  Para indicarlo, la bombilla LED parpadeará en color ROJO. 

2. Los micrófonos de sobremesa direccionales Tabletop se debe colocar sobre la mesa con la funda 
acústica situada en dirección a los usuarios. Este micrófono debe estar colocado a una distancia 
comprendida entre los 0.6 y los 2 metros (entre 2 y 6 pies) de la persona o de las dos personas a 
la que está apuntando. El patrón de recepción de audio de este micrófono es de 
aproximadamente +/- 45 º hacia cualquier lado que se encuentre directamente delante del 
micrófono.   Siempre es preferible que esté lo más cerca posible de la persona que habla. No 
obstante, evite colocar el micrófono donde algún equipo o papeles pueden bloquearlo. Evite 
colocar estos micrófonos muy cerca de altavoces que reproduzcan audio o videoconferencias. De 
este modo, evitará que se produzca eco. Asegúrese de que el micrófono está siempre colocado 
sobre sus patas de goma encima de una superficie llana.  Siga el diagrama que aparece debajo:  

 

 

 

 

 
3. Cuando se haya colocado el micrófono, active el sonido del micrófono; para ello, pulse y suelte el 

botón de silencio (Mute). El sonido estará activado cuando parpadee la bombilla LED con una luz 
VERDE.  

4. Para apagar el micrófono, vuelva a colocar el micrófono en el cargador o pulse y mantenga 
pulsado el botón de silencio (Mute) durante unos 10 segundos hasta que la bombilla LED se 
ilumine de manera fija en color ROJO. A continuación, suelte el botón. 

Si los micrófonos se salen del alcance de la estación base (alrededor de 91 metros o 300 pies), se 
perderá la conexión (la bombilla LED parpadeará en todos los colores) y el micrófono pasará al 
modo silencio. Después de 15 segundos, el micrófono emitirá un pitido 5 veces y continuará pitando 
cada 30 segundos para indicar que está fuera del alcance.  

Mueva el micrófono hasta acercarlo a la estación base y la conexión se reestablecerá 
automáticamente y volverá a su estado original. Entonces, el pitido dejará de sonar. En el caso 
contrario, el micrófono continuará pitando hasta que se apague, al cabo de unos 15 minutos. 
 

Uso del adaptador inalámbrico de micrófonos HD XLR Microphone Wireless 
Adapter 
 

El adaptador inalámbrico para micrófonos de mano HD Wireless XLR Adapter for Handheld 
Microphone que se muestra en la siguiente imagen se conecta con un micrófono de mano dinámico 
y permite utilizar el micrófono de manera inalámbrica durante reuniones, coloquios y turnos de 
preguntas, clases, etc. 
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1. Puerto de salida de audio: permite utilizar una clavija de 2.5 mm para auricular 
2. Puerto para la carga: se acopla a todos los cargadores Revolabs HD. 
3. Botón de silencio: este botón se pulsa para activar el silencio, para activar el sonido y para emparejar 

el micrófono. 
4.   Indicador LED: permite observar el estado de silencio, sonido activado y emparejamiento. 
5.  Conector hembra XLR: balance de audio para micrófonos dinámicos. 

 
Para utilizar el adaptador inalámbrico universal HD Universal Wireless Adapter: 
 

1. Retire el adaptador del micrófono del cargador.  

 El adaptador se enciende y pasa al modo silencio automáticamente cuando se retira del 
cargador. La bombilla LED parpadea en ROJO. El adaptador de micrófonos XLR se une a 
micrófonos dinámicos estándares y, de este modo, el micrófono con cable se convierte en 
inalámbrico (consulte la imagen que aparece a continuación).  

 

 

 

  

 Importante:       El adaptador no proporciona alimentación phantom ni corriente de polarización, 
por lo que no puede utilizarse con micrófonos de condensador o micrófonos electret. 

2. Cuando se haya conectado al micrófono, active el sonido del adaptador; para ello, pulse y suelte 
el botón de silencio (Mute). El sonido estará activado cuando parpadee la bombilla LED con una 
luz VERDE.  

Si el micrófono ya cuenta con un interruptor para el modo silencio, este interruptor debe estar en 
modo sonido antes de utilizarlo. 

3. Para apagar el adaptador, vuelva a colocar el micrófono en el cargador o pulse y mantenga 
pulsado el botón de silencio (Mute) durante unos 10 segundos hasta que la bombilla LED se 
ilumine de manera fija en color ROJO. A continuación, suelte el botón. 
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Importante: Separe siempre el micrófono del adaptador presionando el seguro y separando 
ambas piezas antes de volver a colocar el adaptador en el cargador. 

Si el adaptador se sale del alcance de la estación base (alrededor de 91 metros o 300 pies), se 
perderá la conexión (la bombilla LED parpadeará en todos los colores) y el audio pasará al modo 
silencio. Después de 15 segundos, el micrófono emitirá un pitido 5 veces y continuará pitando cada 
30 segundos para indicar que está fuera del alcance.  

Mueva el adaptador XLR hasta acercarlo a la estación base y la conexión se reestablecerá 
automáticamente y volverá a su estado original. Entonces, el pitido dejará de sonar. En el caso 
contrario, el adaptador XLR continuará pitando hasta que se apague, al cabo de unos 15 minutos. 
 

Uso del adaptador inalámbrico HD Wireless Adapter para micrófonos 
Countryman (HD Wireless Adapter for Countryman Microphone) 
 

El adaptador inalámbrico para micrófonos Countryman HD Wireless Adaptor for Countryman 
Microphones que se muestra en la imagen se conecta a micrófonos Countryman y permite utilizar el 
micrófono de forma inalámbrica y retransmitir el sonido sin necesidad de utilizar equipos 
voluminosos, como petacas o baterías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Puerto de salida de audio: permite utilizar una clavija de 2.5 mm para auricular 
2. Puerto para la carga: se acopla a todos los cargadores Revolabs HD. 
3. Botón de silencio: este botón se pulsa para activar el silencio, para activar el sonido y para 

emparejar el micrófono. 
4. Indicador LED: permite observar el estado de silencio, sonido activado y emparejamiento. 
5. Conector TA4M: se conecta con el cable del micrófono Countryman. 

 
Para usar el adaptador inalámbrico HD Wireless Adapter para micrófonos Countryman: 
 

1. Retire el adaptador del micrófono del cargador.  

 El adaptador se enciende y pasa al modo silencio automáticamente cuando se retira del 
cargador. La bombilla LED parpadea en ROJO. El adaptador del micrófono se conecta al 
micrófono Countryman con el cable específico diseñado para Revolabs.  El adaptador 
inalámbrico HD para micrófonos Countryman suministra la alimentación phantom necesaria para 
el micrófono Countryman.   
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2. Para apagar el adaptador, vuelva a colocar el micrófono en el cargador o pulse y mantenga 
pulsado el botón de silencio (Mute) durante unos 10 segundos hasta que la bombilla LED se 
ilumine de manera fija en color ROJO. A continuación, suelte el botón. 

Importante: Retire siempre el micrófono del adaptador y separe ambas piezas antes de volver a 
colocar el adaptador en el cargador. 

Si el adaptador se sale del alcance de la estación base (alrededor de 91 metros o 300 pies), se 
perderá la conexión (la bombilla LED parpadeará en todos los colores) y el audio pasará al modo 
silencio. Después de 15 segundos, el micrófono emitirá un pitido 5 veces y continuará pitando cada 
30 segundos para indicar que está fuera del alcance.  

Mueva el adaptador Countryman hasta acercarlo a la estación base y la conexión se reestablecerá 
automáticamente y volverá a su estado original. Entonces, el pitido dejará de sonar. En el caso 
contrario, el adaptador Countryman continuará pitando hasta que se apague, al cabo de unos 15 
minutos. 
 

Emparejamiento de los micrófonos inalámbricos con la estación base 
 
El emparejamiento genera un enlace entre el micrófono inalámbrico HD y la estación base mediante 
un número de serie electrónico único. Cuando el micrófono y la estación base se han emparejado 
con anterioridad, cuandoquiera que se levante del cargador, el micrófono, de forma automática, 
tratará de emparejarse con la misma estación base. 
 

Importante:  Los micrófonos de los nuevos sistemas se deben emparejar con la 
estación base de manera que se asigne cada micrófono a un único canal de la base. 

Recuerde que los micrófonos, por defecto, se encuentran en modo silencio (la bombilla LED 
parpadea en color ROJO) cuando se retiran del cargador. Para activar el micrófono, hay que pulsar 
el botón de silencio ("Mute") hasta que el LED parpadee en una luz VERDE. 

Cuando un micrófono no está emparejado, la bombilla LED lo indicará mediante el parpadeo alterno 
de una luz ROJA y VERDE. Cuando un canal de la estación base no esté emparejado con un 
micrófono, el canal no mostrará ninguna actividad en la bombilla LED del canal. (Asegúrese de que 
la unidad está encendida. Para ello, observe la pantalla retroiluminada en VERDE del panel frontal).  

Cuando los canales se encuentran emparejados, tanto las bombillas LED del micrófono como las de 
los canales parpadearán con una luz ROJA cuando se retiren los micrófonos del cargador y 
parpadearán una luz VERDE cuando se desactive el modo de silencio. Recuerde que únicamente se 
puede emparejar un micrófono con un solo canal de la estación base. 

"Express Pair” es una herramienta que figura en el software del panel de control HD Control Panel 
que se puede utilizar para emparejar, al mismo tiempo y de una sola vez, todos los micrófonos que 
haya en el cargador con una estación base. (Consulte: Tools – Express Pair (Herramientas – 
Emparejamiento rápido): 
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4 
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Para emparejar un micrófono individual con la estación base: 

1. Apague el micrófono (OFF) de forma que la bombilla LED no muestre ninguna actividad. Si el 
micrófono se encuentra encendido (ON), pulse y mantenga pulsado el botón de silencio (“Mute”) 
durante 10 segundos hasta que la bombilla LED muestre una luz ROJA permanente. Luego, 
suelte el botón para que la unidad se apague. (no suelte el botón cuando escuche dos pitidos).  

2. Coloque el micrófono en modo de emparejamiento. Para ello, sujete el botón de silencio (“Mute”) 
hacia abajo durante siete segundos. La bombilla LED mostrará una luz ROJA permanente. Suelte 
el botón de silencio (“Mute”). El micrófono ya está en modo de emparejamiento. 

3. Al cabo de un minuto, pulse y mantenga pulsado durante siete segundos el botón del canal de la 
estación base que desea emparejar. Cuando la bombilla LED muestre una luz roja permanente, 
suelte el botón. La bombilla LED de ese canal permanecerá roja hasta que empiece el 
emparejamiento, lo cual se sabrá cuando muestre un rápido parpadeo VERDE y luego cambia a 
un parpadeo ROJO tanto en el micrófono como en la estación base (el audio estará silenciado). 
El emparejamiento ya se ha realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargador Revolabs Executive HD Charger Base 

Cuando no se están utilizando los micrófonos, deben permanecer correctamente colocados en el 
cargador o base de carga Executive HD Charger Base. Es importante asegurarse de que todos los 
micrófonos del sistema están totalmente insertados en el cargador, de modo que puedan cargarse. 
Cuando se están cargando, la conexión USB del cargador se puede utilizar bien para actuar el 
firmware de los micrófonos HD o bien para realizar un emparejamiento rápido (“Express Pair”) de los 
micrófonos con la estación base. Los puertos de carga de los micrófonos están numerados del 1 al 
8, de izquierda a derecha y de atrás a delante. Así pues, el puerto trasero izquierdo es el número 1 y 
el puerto delantero derecho es el número 8. En la siguiente imagen se muestran las funciones de la 
base. 
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 1. Indicador LED: indica el estado de la alimentación.   

 2. Plataforma del cargador: carga hasta 8 micrófonos.  

 3. Interfaz mini USB: interfaz para ordenador en serie para mejoras del firmware de los micrófonos (en la 
parte trasera). 

 4. Entrada del cable de corriente: entrada del suministro eléctrico, de 9 a 24 v de corriente continua (en la 
parte trasera). 

 

Importante: Para que el emparejamiento resulte satisfactorio, los cargadores de 4 canales se deben 
utilizar con estaciones bases de 4 canales; de igual manera, los cargadores de 8 canales se deben 
utilizar con estaciones base de 8 canales.  

Módulo de potencia 

El cargador debe funcionar con una potencia de entre 9 y 24 v de corriente continua, provista por el 
adaptador para corriente alterna. Enchufe el adaptador para corriente alterna que se proporciona con 
el equipo a la toma de corriente de entre 100 y 240 v de corriente alterna, de entre 50 y 60 Hz. 
Cuando lo conecte, se iluminará la bombilla LED del cargador para indicar que el cargador está 
recibiendo corriente. 
 

Cargar las baterías de los micrófonos 
 
Primer uso: antes de utilizar el micrófono inalámbrico por primera vez, cargue las baterías del 
micrófono durante ocho horas (o durante la noche) en el cargador. 
 

Recarga: cuando la bombilla LED empiece a parpadear con una AMARILLA en el micrófono, a la 
batería le quedarán 30 minutos de carga. Con el paso del tiempo (años), las baterías se agotan 
paulatinamente y precisan unos tiempos de carga mayores. Esto es algo normal. Coloque siempre 
los micrófonos en el cargador cuando no los esté utilizando. 

Importante: Las baterías recargables de polímeros de litio que alimentan a los micrófonos no se 
pueden reparar. Por favor, contacte con Revolabs (www.revolabs.com) o con su proveedor de 
servicios audiovisuales y pídale las instrucciones de sustitución y asegúrese de utilizar el método 
adecuado a la hora de deshacerse de las baterías. Atención: Nunca arroje las baterías al fuego, 
dado que podrían explotar. 

La bombilla LED mostrará un luz fija ROJA (en carga) o VERDE (completamente cargado) para 
confirmar que el micrófono está bien insertado en el cargador. Los micrófonos no transmiten audio a 
la estación base Executive HD cuando se encuentran en el cargador. Cuando se utilizan de manera 
normal, las baterías deberían tardar en cargarse al completo unas 2 horas pero una “carga rápida” 
hasta el 80 % de su capacidad se consigue en aproximadamente 1 hora y 20 minutos. Los 
micrófonos totalmente cargados que se dejen en el cargador mantendrán una luz fija de color 
VERDE. 
 

Actualización del firmware Revolabs HD
TM

 
 
El firmware de los sistemas Executive HD, tanto para las estaciones base como para los micrófonos, 
se puede actualizar de manera que recoja las últimas mejoras. El firmware se debe enviar tanto a la 
estación base y como a los micrófonos mediante el programa del panel de control HD Control Panel.  

http://www.revolabs.com/
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Importante:  Si su estación base y sus micrófonos tienen distintas versiones de 

firmware, es probable que no funcionen bien conjuntamente. Antes de utilizar el equipo, confirme 
que la estación base y los micrófonos están actualizados.  

 
Actualizar la estación base y los micrófonos Executive HD 
El firmware de la estación base Executive HD se puede cambiar mediante el programa del panel de 
control Revolabs HD Control Panel. Puede descargar la última versión del firmware en la página 
www.Revolabs.com/downloads. El mismo archivo del firmware se puede utilizar para todos los 
productos Revolabs HDTM. La comunicación con la estación base se realiza a través de una 
conexión Ethernet. La comunicación con los micrófonos se realiza a través del cargador mediante el 
cable mini-USB.  
 

 
 

1. Vaya a la página www.Revolabs.com/downloads, descargue el último archivo del firmware 
y guárdelo en su PC. El archivo del firmware debe permanecer en su formato .zip para que 
funcione correctamente.  

2. Conecte el cargador con el ordenador a través del cable mini-USB que se proporciona con 
el equipo. Asegúrese de que el cargador está enchufado y encendido y de que los 
micrófonos se encuentran colocados en el cargador.  

3. Conéctese con la estación base mediante el cable Ethernet. Se puede hacer a través de 
una conexión directa con el PC o a través de un router DHCP o un interruptor.  

4. Configure la dirección IP de su PC. El PC y la estación base deben estar configurados en 
una dirección IP fija o conectados a un router DHCP, en cuyo caso el DHCP debe estar 
encendido. (Consulte el apartado Uso del software del panel de control de Revolabs HD 
Control Panel) 

5. Abra el programa del panel de control de Revolabs HD 
6. Seleccione “Scan Network” (Buscar red) en el menú "System”. 
7. Seleccione la estación base que desee actualizar y haga clic en "OK" para aceptar. 
8. Seleccione “Update Firmware” (Actualizar firmware) en el menú “Firmware”. 
9. Busque el archivo del firmware en su PC y haga clic en “OK” para aceptar. 
10. Seleccione la estación base que desea actualizar. 
11. Elija si desea actualizar la base, los micrófonos o ambos.  
12. Seleccione “OK” para aceptar y observe el proceso del firmware bien en la pantalla del 

panel frontal de la estación base o en la pestaña "Monitor" del programa del panel de 

http://www.revolabs.com/downloads
http://www.revolabs.com/downloads
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control Revolabs HD Control Panel. El panel de control le notificará cuando el proceso 
haya terminado. 
 

 

 

Importante: Para poder recibir la actualización del firmware, la estación base debe estar conectada 
a un servidor DHCP o debe tener una dirección IP fija. Si la estación base no está configurada en 
modo DHCP y no tiene ningún servidor DHCP configurado, cualquier intento de actualización 
resultará infructuoso. 
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Indicadores LED de Revolabs Executive HD™ 

Las siguientes tablas muestran las actividades asociados con los diversos estados que indican las 
bombillas LED: 

 

Uso del equipo LED del micrófono LED de los canales 
de la estación base 

Significado 

Micrófono en el 
cargador 

ROJO permanente OFF (apagado) En proceso de carga 

VERDE permanente OFF (apagado) Carga finalizada 

El micrófono cuando no 
está en el cargador 

OFF (apagado) OFF (apagado) El micrófono está apagado o la 
batería está descargada 

Dos parpadeos 
ROJOS cada 1.5 
segundos 

Dos parpadeos 
ROJOS cada 1.5 
segundos 

Micrófono emparejado y en 
modo silencio 

Parpadeo VERDE 
cada 1.5 segundos 

Parpadeo VERDE 
cada 1.5 segundos 

Micrófono emparejado y con 
sonido “en directo” 

ROJO permanente ROJO permanente Modo de emparejamiento o 
confirmación de que se está 
apagando. 

Alternancia lenta 
entre VERDE y 
ROJO 

Alternancia lenta 
entre VERDE y 
ROJO 

El micrófono o el canal no está 
emparejado 

Parpadeo AMARILLO 
que alterna con 
VERDE 

Parpadeo VERDE El micrófono tiene poca batería 
(micrófono en directo) 

Parpadeo AMARILLO 
que alterna con dos 
parpadeos ROJOS 

Parpadeo ROJO El micrófono tiene poca batería 
(micrófono en modo silencio) 

Alternancia de ROJO, 
AMARILLO Y VERDE 

OFF (apagado) Búsqueda de conexión o fuera 
del alcance  El micrófono 
tratará de reestablecer la 
conexión durante unos 15 
minutos y luego se apagará 
automáticamente. 

Parpadeo rápido 
ROJO que continúa 
durante bastantes 
segundos 

OFF (apagado) Congestión de las 
radiofrecuencias: no se puede 
realizar una conexión por radio 
porque hay muchos usuarios 
en las proximidades o porque 
hay muchas interferencias de 
radio. Entre las posibilidades 
figuran algunos tipos de 
equipos digitales inalámbricos u 
otras instalaciones Revolabs. 

Grupos de cinco 
parpadeos rápidos de 
color ROJO 

OFF (apagado) La unidad falla. Póngase en 
contacto con su proveedor de 
servicios audiovisuales y 
solicítele asesoramiento. 
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Garantía 

Revolabs, Inc. garantiza que este producto no presenta ningún defecto de fabricación. La reparación 
o sustitución de cualquier parte o unidad defectuosa (a criterio del vendedor) será gratuita durante el 
período definido en la Garantía Limitada de Productos Profesionales Revolabs (Professional 
Products Limited Warranty). 

En el caso de que el usuario intente alterar el equipo o en el caso de que el equipo esté dañado 
debido a una negligencia, accidente o causa de fuerza mayor, la garantía se anulará. 

El vendedor no se responsabilidad de cualquier daño que pueda producirse debido al 
malfuncionamiento de este producto. En el caso de que el usuario experimente un rendimiento no 
satisfactorio con respecto a este equipo, deberá contactar con el vendedor y solicitarle las 
instrucciones para la devolución o la sustitución del equipo, según lo considere oportuno. 

Esta garantía es intransferible del usuario final original. La información completa y las condiciones de 
la Garantía Limitada se pueden encontrar en la dirección www.Revolabs.com.  

 

Revolabs, Inc. 
144 North Road STE3250 

Sudbury, MA 01776 Estados Unidos 
www.revolabs.com 

800.326.1200 

 

http://www.revolabs.com/
http://www.revolabs.com/
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Características técnicas 

Dimensiones, (largo, ancho, altura) y peso: 

Estación base Executive:  43.03 cm (16.9”) x 20.32 cm (8.0”) x 4.42 cm (1.7”), 2.95 kg. (6.5 lbs) 

Cargador:      21,1 cm (8,3”) x 10,9 cm (4,3”) x 2,56 cm (1,0”), 0.45 kg (1.0 lb) 

Micrófonos inalámbricos: Wearable: 2,3 cm (0,9”) x 2,0 cm (0,8”) x 6,6 cm (2,6”), 0,02 kg (0,05 lb) 

     Tabletop: 3,8 cm (1,5”) x 2,0 cm (0,8”) x 8,4 cm (3,3”), 0,02 kg (0,05 lb) 

     XLR Adapter: 2,3 cm (0,9”) x 2,0 cm (0,8”) x 10,2 cm (4,0”), 0,02 kg (0,05 lb) 

     Countryman: 2,3 cm (0,9”) x 2,0 cm (0,8”) x 9 cm (3,54”), 0,03 kg (0,07 kg) 

Peso de embargue:   5.45 kg (12.0 lbs) 

 

Radiofrecuencia:  

01-HDEXEC    1.92 a 1.93 GHz (UPCS en Norteamérica) 

(y otros productos 01-HD*)     

03-HDEXECEU    1.88 a 1.90 GHz (DECT en la UE) 

(y otros productos en la *UE)  

03-HDEXECCN    1.90 a 1.92 GHz (DECT en Canadá) 

(y otros productos en *CN)  

03-HDEXECJP     1.895 to 1.903 GHz (DECT en Japón) 

(y otros productos en *Japón)  

 

Potencia máxima:  15.7 dBm  37.15 mW 
Espaciado de canales:   1.728 MHz 
Modulación:    GFSK 
Clase:     ISM 
    

Conectores:    

Audio de la estación base  bloques de conectores de conexión rápida mini-Phoenix (3.5 mm) (entradas y salidas 
8/4) 

Entrada / salida BUS de sincr.:  bloque de conectores de conexión rápida mini-Phoenix (3.5mm) 

Antena de diversidad:    base hembra de clavija SMA, antena macho (50 ohm) 

Puerto de control     clavija DB9 

Ethernet            RJ45 

Cargador:     puerto de alimentación de corriente continua, mini-USB, jacks específicos de carga para 
el micrófono de 4 patas  

Micrófono     clavijas específicas para la carga de 4 patas, puerto para entrada de auricular mono de 
2.5 mm (16 ohm) 

 

Requisitos de alimentación: 

Estación base Executive:   Entre 100 y 240V corriente alterna, 50 a 60 Hz, 20 W máximo (el cable de alimentación 
varía según el país) 

Cargador:       24 v corriente continua, 2 amps (el suministro de energía por conmutación varía según el 
país) 

Alcance: 90 metros (300’) aproximadamente (Importante: el alcance real depende de la absorción 

de la señal de RF, del reflejo y de las interferencias) 
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Máxima capacidad de canales de audio:  

En el modo de alta definición (High Definition): audio de 14 000 Hz 

01-HDEXEC   16 canales como máximo (2 sistemas) 

01-HDEXEC4   16 canales como máximo (4 sistemas) 

03-HDEXECEU   24 canales como máximo (3 sistemas) 

03-HDEXEC4EU  24 canales como máximo (6 sistemas) 

03-HDEXECCN   24 canales como máximo (3 sistemas) 

03-HDEXEC4CN  24 canales como máximo (6 sistemas) 

03-HDEXECJP   16 canales como máximo (2 sistemas) 

03-HDEXEC4JP  16 canales como máximo (4 sistemas) 

 

En el modo de densidad máxima (Maximum Density): audio de 12 000 Hz 

01-HDEXEC   32 canales como máximo (4 sistemas) 

01-HDEXEC4   32 canales como máximo (8 sistemas) 

03-HDEXECEU   40 canales como máximo (5 sistemas) 

03-HDEXEC4EU  40 canales como máximo (10 sistemas) 

03-HDEXECCN        40 canales como máximo (5 sistemas) 

03-HDEXEC4CN  40 canales como máximo (10 sistemas) 

03-HDEXECJP   32 canales como máximo (4 sistemas) 

03-HDEXEC4JP  32 canales como máximo (8 sistemas) 

 

 

Batería:     polímero de litio; hasta aprox. 8 horas de conversación 

Tiempo de carga:   2 horas aprox. 

Ancho de banda del audio: Entre 50 y 14 000 Hz o entre 50y 12 000 Hz (modo de máxima densidad) 

Seguridad:     Autenticación DSAA de 128 bits (algoritmo de autenticación del estándar DECT), cifrado 

estándar DECT de 64 bits 

Accesorios incluidos:   1 auricular con control del volumen y 1 cordón para el micrófono de solapa 

Requisitos ambientales: 

Temperatura:     De 5° a 40° C (de 40° a 105° F) en funcionamiento 

Humedad:     Del 20 % al 85 % 
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M a n u a l  d e  Re vo l a b s  E xe cu t i ve  H D ™  
0 1 - E X E M A N - P A P- 1 1   

M A R Z O D E 2 0 1 2  ( Re v .  2 . 3 )  

Importante:  Antes de utilizar el equipo por 
primera vez, los micrófonos deben estar 

totalmente cargados y emparejados con la 
estación base. 


