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1. INTRODUCCIÓN 
 

El PA8506-V es un sistema de evacuación por voz integrado que permite la difusión de música ambiental y mensajes de voz (generales o a 
zonas específicas) sin interferir con las rutinas de diagnóstico. Este sistema fue diseñado para la facilidad de instalación y de 
funcionamiento en una amplia gama de aplicaciones en el que tanto la voz como los sistemas de emergencia y los sistemas de 
radiodifusión de sonido son obligatorios, así como en cumplimiento con las normas de seguridad aplicables (EN54-16). El PA8506-V 
Sistema de evacuación por voz integrado incluye un micrófono de emergencia, dos amplificadores de clase D, un grabador de mensajes y un 
conector de entrada USB para reproducir música ambiental. También tiene 6 salidas de zona con la función de monitorización continua de las 
líneas de altavoces (el número de zonas fácilmente puede aumentarse a tantas como 12, mediante una segunda unidad como esclava). 

 
 
 

2. REFERENCIAS NUMERADAS 
2.1 PANEL FRONTAL 
F1.  Pulsador empotrado para activar el modo de emergencia manual. 
F2. Micrófono de mano con un pulsador Pulsar-para-Hablar (Push-to-Talk ó PTT) para avisos de emergencia en vivo.  
F3. Pantalla gráfica retro iluminada en blanco y negro de 128 x 64 píxeles 

 
 

2.2 PANEL TRASERO 
R1. Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO. 
R2. Terminales para la fuente de alimentación externa de 24Vdc. 
R3. Señal de salida de audio para el control / altavoz de sonido. 
R4. Salida de señal de audio para un amplificador externo 
R5. Entrada para conectar bases microfónicas de emergencia remotas. 
R6. Salida para conectar otra unidad PA8506-V remota. 
R7. Entrada para la conexión de puestos de llamada (PMB106-G, PMB112-G) para las funciones de avisos.  
R8. Entrada de línea balanceada de fuente externa 
R9. Conector de Red de Área Local (LAN) con protocolo TCP/IP para una red Ethernet 10/100. 
R10. Entrada balanceada para un micrófono o una fuente externa / Regleta de conexión para el contacto de preferencia.  
R11. Entrada para micrófono externo. 
R12. Entrada para conectar una fuente externa de música. 
R13. Conector para la entrada de alimentación de 230Vac, con fusible integrado.  
R14. Conexión de puesta a tierra del bastidor. 
R15. Fusible de la fuente de alimentación externa de 24Vdc. 
R16. 2 salidas de relé para la señalización hacia unidades periféricas externas.  
R17. Conector de entrada para el amplificador externo. 
R18. Salidas de potencia para líneas de altavoces. 
R19. 8 entradas lógicas con supervisión para el control desde unidades periféricas externas. 
R20. 6 salidas en "colector abierto" para el manejo de relés externos genéricos. 

 
 

2.3 PANEL DE CONTROL 
C1. Altavoz de supervisión/buzzer. 
C2. Tecla para resetear manualmente los mensajes de emergencia grabados previamente en una situación de emergencia manual.   
C3. Tecla para enviar un mensaje de alerta pre-grabados de forma manual en una situación de emergencia manual. 
C4. Tecla para enviar un mensaje de evacuación pre-grabados a mano, operativa en un contexto de emergencia manual. 
C5. Tecla multiuso para acceder al menú principal, para navegar entre los menús y submenús específicos para las funciones en la pantalla. 
C6. Tecla multiuso para confirmar las selecciones, para navegar entre los menús y funciones específicas de los submenús en la pantalla. 
C7. Tecla multiuso para volver al menú Música, para navegar entre los menús y funciones específicas de los submenús en la muestra.  
C8. Teclas numéricas multiuso, operativas en cada contexto del sistema. 
C9. Indicadores de estado: 

 LED DE ALARMA (rojo): para señalar una condición de emergencia (ALARMA DE VOZ  VOICE ALARM). 
 LED DE FALLO  FAULT LED (amarillo): para señalar una condición de error genérico (FALLO  FAULT). 
 DIS LED (amarillo): Para la señalización de la condición de deshabilitación de las zonas de emergencia (DESAHABILITAR  
DISABLING). 
 SYS LED (amarillo): para señalar una condición de fallo en el sistema (Sistema de fallo de la CPU  System  CPU Fault). 
 BATT LED (verde): Para la señalización de la fuente de alimentación auxiliar de 24Vdc. 
 LED DE ENCENDIDO (verde): para señalizar que el PA8506-V sistema está encendido y en funcionamiento.  

C10. Selector giratorio multiuso para la selección y el ajuste de las funciones. 
C11. Conector USB tipo A hembra para conectar memorias flash externas. 
C12. Conector USB tipo B para la conexión del PC para administrar el sistema, así como para utilizar el software del sistema (previsión). 
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3. ADVERTENCIAS 
 

3.1 FUENTE DE ALIMENTACION Y CONEXIÓN A TIERRA 
Este equipo está diseñado para funcionar con una tensión de red de 230 Vac ± 10% 50/60 Hz. El interruptor de ON/OFF (R1) cambia el voltaje 
de red a encendido y apagado. El equipo se suministra con un cable de alimentación que tiene un cable de tierra. El terminal de tierra del 
enchufe de red eléctrica no debe ser desmontado bajo ninguna circunstancia. Conectar el enchufe de alimentación (R13) del dispositivo a la 
red eléctrica utilizando únicamente el cable suministrado con el equipo, que está equipado con un supresor de ruido. Asegurar de que la toma 
de corriente tiene una conexión a tierra de conforme con la ley. El circuito de potencia del PA8506-V está protegido por un fusible en el 
enchufe de alimentación del dispositivo. 

 
3.2 NOTAS DE SEGURIDAD 
Cualquier actividad dentro del equipo, tales como las operaciones de mantenimiento y similares, deben ser realizadas exclusivamente por 
personal especializado. Cuando se retira la cubierta, son accesibles partes que entrañan un riesgo de descarga eléctrica. Siempre asegúrese 
de que el cable de alimentación está desconectado de la toma de corriente antes de quitar la tapa. Si cualquier líquido es derramado 
accidentalmente sobre el equipo, desconectarlo inmediatamente de la toma de corriente y ponerse en contacto con el Centro de Servicio de 
Paso más cercano. En caso de instalación en rack, es necesario conectar el punto (R14) al cuerpo del rack por medio de un cable lo más 
corto posible (unos 20cm). También es posible conectar otros equipos con el único propósito de proteger las señales de bajo nivel. Este 
terminal no debe ser utilizado para la conexión de seguridad a tierra del bastidor. 

 
3.3 Instalación 
Todos los equipos Paso están fabricados de acuerdo a las normas de seguridad internacionales más estrictas y cumple con los requisitos de 
la Comunidad Europea. Para la correcta y eficaz utilización de los equipos, es importante ser consciente de todas sus características leyendo 
cuidadosamente estas instrucciones y especialmente las notas de seguridad. Es necesario garantizar una ventilación adecuada mientras el 
equipo está en uso, y dejar la rejilla lateral para los ventiladores de refrigeración sin obstrucciones. No colocar el equipo dentro de un armario 
sin ventilación y mantenerlo alejado de fuentes de calor. El PA8506-V puede ser montado en un rack estándar de 19" usando los accesorios 
de fijación y apoyo AC8506. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información importante para la correcta eliminación del producto en conformidad con la Directiva CE 2002/96/CE  
Este producto no debe desecharse como residuos urbanos al final de su vida útil.  Debe ser llevado a un centro de recogida de 
residuos especiales autorizados por las autoridades locales o al distribuidor que disponga de este servicio. Eliminar por separado un 
aparato eléctrico o electrónico (RAEE) significa evitar posibles consecuencias  negativas  para  el  medio  ambiente y  la  salud 
derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un  ahorro importante  de 
energía y recursos. Como un recordatorio de la necesidad de disponer de este equipo por separado, el producto está marcado con un 
cubo de basura con ruedas tachado. 

 
 
 

 Este producto cumple con sus correspondientes Directivas de la Comunidad Europea. 
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4. DESCRIPCION GENERAL 
 

4.1 DESCRIPCION DEL SISTEMA 
El PA8506-V, con su procesamiento de audio totalmente digital y sofisticado sistema de control, ha sido cuidadosamente diseñado y fabricado 
para cumplir con las más estrictas normas de seguridad y garantizar una alta calidad de sonido e inteligibilidad. La sección de enrutamiento de 
entrada es capaz de gestionar varias fuentes de sonido como micrófonos, puestos de llamada y dispositivos para música de fondo, incluyendo 
unidades de almacenamiento USB. La etapa de potencia tiene dos amplificadores clase D de 250 W que sirven para los canales de "Voz" y 
"Música", la sección de salida de los altavoces sección consta de seis zonas separadas con control independiente del volumen de la música 
para cada una. El amplificador de "Música" también tiene la función de reserva, sustituyendo de forma automática el amplificador de "voz" en 
el caso de que se produzca un fallo. Además, cada zona de salida tiene dos circuitos de líneas altavoz (A y B) para garantizar una cobertura 
completa de la zona, incluso en el caso de fallo del circuito de una de las dos líneas. 
Los controles multifunción del panel frontal y la pantalla LCD hacen que la programación y configuración sean fáciles. Además de la emisión 
normal de anuncios y música, el PA8506-V es capaz de enviar llamadas de alarma en situaciones de emergencia mediante el micrófono de 
mano o mediante puestos de llamada dedicados. Además, de acuerdo con la norma EN54-16, es constantemente monitorizado para mostrar 
cualquier fallo rápidamente. Es posible conectar dos unidades PA8506-V, el uno al otro, a fin de combinar dos sistemas de 6 zonas y 
configurar un sistema único con un total de hasta 12 zonas. La línea de conexión puede alcanzar 1 km de distancia y las bases microfónicas 
remotas garantizarán una gestión global de todo el sistema. 

 
 

 Sistema de evacuación de 6 zonas 
con bases microfónicas remotas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Las bases microfónicas que se pueden conectar al PA8506-V se enumeran a 
continuación: 
Puestos de llamada con selección de zona 
 PMB106-G: 6- Zonas de aviso. 
 PMB112-G: 12- Zonas de aviso. 

Unidades de emergencia remota 
PMB132-V: Unidad de emergencia de llamada general.

 PMB132/12-V: Unidad de emergencia para llamar hasta 12 zonas. 

Las conexiones entre el PA8506-V y las 
bases microfónicas deben hacerse 
exclusivamente con cable Cat. 5 SF/UTP 
(consultar la sección sobre conexiones 
para más detalles). 
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Sistema de evacuación de 12 zonas 
con unidades de emergencia remota 
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4.2 ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 
 Sistema de megafonía de dos canales de sonido. 
 Seis zonas de megafonía. 
 Doble línea de salida controlada para cada una (A y B). 
 Se pueden leer archivos *.mp3 desde la memoria flash USB como fuente musical externa. 
 Se pueden descargar de archivos *.WAV desde una memoria flash  USB para almacenar mensajes de voz de emergencia y dindón. 
 5 niveles independientes de control de volumen de la música para cada zona. 
 Fuentes de audio de avisos con 7 niveles ajustables de prioridad y 36 listas de zonas. 
 Las funciones operativas del sistema están vinculadas a diferentes niveles de acceso, algunos de los cuales están protegidos por contraseña 
 Control y monitorización continua de la integridad de la ruta crítica (a partir de las fuentes de la señal de emergencia a las líneas de altavoces) 

sin interrumpir la música de fondo. 
 Supervisión de las líneas de altavoces (integridad y dispersión a tierra) por medio de dos canales de amplificación, incluso en condiciones de 

emergencia por voz. 
 Control de sonido digital (DSP). 
 Configuración fácil y rápida (gran pantalla LCD). 
 Previsión para un servidor web. 
 Función de desactivación de la zona de emergencia (Deshabilitar). 
 Función "No molestar" para proteger las zonas de la activación accidental de música o avisos. 
 Señalización acústica del estado de fallo con silenciamiento automático o manual. 
 Reset manual de las señales visuales de fallo y rearme automático con almacenamiento del último fallo. 
 Procedimiento directo para arrancar el sistema (start-up) y la programación de eventos, sin necesidad de usar el software de gestión. 
 Posibilidad de añadir un amplificador externo de 240 W para aumentar la potencia de salida del sistema. 
 Gestión automática del amplificador de música como reserva para el amplificador operacional (interno o externo). 
 Con una segunda unidad remota PA8506-V, el sistema puede ampliarse para cubrir hasta 12 zonas. 
 Posibilidad de conectar hasta 16 bases microfónicas. 
 Es posible conectar hasta siete unidades de emergencia remotas. 

 
 
 
 

4.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 Dos amplificadores clase D de 250 W RMS. 
 Generador de mensajes integrado para la emisión de alarmas por voz en dos canales (EVAC y ALERT). 
 Micrófono supervisado de emergencia en el panel frontal. 
 Pantalla gráfica LCD de 128x64 píxeles. 
 Conector USB en el panel frontal para conectar dispositivos de almacenamiento. 
 Conector USB en el panel frontal para la conexión de un PC. 
 Entrada de línea auxiliar para una fuente de música externa. 
 Entrada de micrófono balanceada (IN1) con alimentación phantom y contacto de prioridad. 
 Entrada de micrófono o de línea balanceada (IN2) con alimentación phantom (MIC), contacto de prioridad o prioridad automática VOX. 
 Entrada de línea balanceada (IN3) con función de prioridad automática VOX. 
 8 contactos de entrada supervisados y programables. 
 6 salidas en colector abierto programables como estados del sistema o para anular los atenuadores. 
 2 salidas de relé para condición de "emergencia" y "fallo". 
 Conector CAT5 unidades de emergencia remota PMB132-V y PMB132/12-V (EMERGENCY UNITS). 
 Conector CAT5 para bases microfónicas de llamada de servicio PMB106-G / PMB112-G (PAGING UNITS). 
 Conector CAT5 para la conexión de un PA8506-V remoto (unidad de enlace remoto). 
 100-70V línea de entrada/salida para conexión a un amplificador externo de 240 W para efectos de expansión. 
 Altavoz incorporado para el canal de vigilancia y señalización de fallo acústico (función beep). 
 Entrada auxiliar de 24Vdc de alimentación de emergencia. 
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5. DIMENSIONAMIENTO Y CONEXIONES 
 

5.1 CONEXION DE ALTAVOCES 
Ejemplos de conexión de líneas de altavoces para las zonas de salida (salidas de altavoz). Para obtener detalles sobre el modo de 
funcionamiento del sistema, consulte la sección "Configuración > Modo de amplificador" (punto 8.7.5). 

¡Advertencia! Antes de conectar las líneas, es aconsejable establecer el modo de funcionamiento correctamente con respecto a la 
configuración del sistema. Consultar la sección "set > AMPLIFIER MODE" (párr. 8.7.5). 

 
 

5.1.1 Sistema 100V 250W - 1 unidad PA8506-V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalar únicamente altavoces con 
transformador para línea de tensión 
constante de 100 V. 

 
 
 

Dimensionamiento - Comprobación de potencia de las líneas de altavoces 
Medir la impedancia de cada línea con un medidor de impedancias específico a 1 kHz: 
- Impedancia de línea L1A, Zona 1: ZL1A ( ). 
- Impedancia de línea L1B, Zona 1: ZL1B (  ) 
- Impedancia de línea L2A, Zona 2: ZL2A ( ). 
- .... 
- Impedancia de la línea L6B, Zona 6: ZL6B ( ). 

 
Calcular la carga de potencia absorbida por cada línea con una salida de amplificador 100 V: 
- Potencia de carga de línea L1A, Zona 1:  PL1A = 10000/ZL1A (W) 
- Potencia de carga de línea L1B, zona 1:  PL1B = 10000/ZL1B (W) 
- Potencia de carga de línea L2A, Zona 2: PL2A = 10000/ZL2A (W) etc... 

 
 

La suma de la potencia absorbida por las líneas conectadas a todas las zonas de Z1 a Z6, debe ser inferior a 250 W: 
P. tot. Z1÷Z6: PL1A + PL1B + PL2A + PL2B + ....... + PL6A + PL6B = < 250W 

 
Nota: Si se planea utilizar el sistema para transmitir música de fondo con un volumen atenuado considerablemente para algunas salidas de 
zona (volumen de zona -15 dB o -9 dB), es aconsejable conectar un altavoz de carga de al menos 20 W a estas zonas, a fin de mejorar la 
estabilidad de los diagnósticos de las líneas de altavoces. 

 
Ejemplo: PL1A + PL1B = PZ1 > 20W 

 
Ajuste del modo de funcionamiento del sistema: "NO EXT. AMPLIFIER" 
Para obtener más información acerca de la programación de este modo de funcionamiento, dirigirse a "set > AMPLIFIER MODE (párr. 8.7.5). 
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5.1.1 Sistema 100V 490W  - 1 unidad PA8506-V con un amplificador externo PASO dedicado (ref. AW5624) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalar únicamente altavoces con 
transformador para línea de tensión 
constante de 100 V. 

 
 
 
 
 
 
 

Dimensionamiento - Comprobación de potencia de las líneas de altavoces 
Medir la impedancia de cada línea con un medidor de impedancias específico a 1 kHz: 
- Impedancia de línea L1A, Zona 1: ZL1A ( ). 
- Impedancia de línea L1B, Zona 1: ZL1B (  ) 
- Impedancia de línea L2A, Zona 2: ZL2A ( ). 
- .... 
- Impedancia de la línea L6B, Zona 6: ZL6B ( ). 

 
Calcular la carga de potencia absorbida por cada línea con una salida de amplificador 100 V: 
- Potencia de carga de línea L1A, Zona 1:  PL1A = 10000/ZL1A (W) 
- Potencia de carga de línea L1B, zona 1:  PL1B = 10000/ZL1B (W) 
- Potencia de carga de línea L2A, Zona 2: PL2A = 10000/ZL2A (W) etc. 

 
La suma de la potencia absorbida por las líneas conectadas a todas las zonas de Z1 a Z3, debe ser inferior a 250 W: 

P. tot. Z1÷Z3: PL1A + PL1B + PL2A + PL2B + PL3A + PL3B = < 250W 
 

La suma de la potencia absorbida por las líneas conectadas a todas las zonas de Z4 a Z6, debe ser inferior a 240 W: 
P. tot. Z4÷Z6: PL4A + PL4B + PL5A + PL5B + PL6A + PL6B = < 240W  

 
Nota: Si se planea utilizar el sistema para transmitir música de fondo con un volumen atenuado considerablemente para algunas salidas de 
zona (volumen de zona -15 dB o -9 dB), es aconsejable conectar un altavoz de carga de al menos 20 W a estas zonas, a fin de mejorar la 
estabilidad de los diagnósticos de las líneas de altavoces. 

 
Ejemplo: PL1A + PL1B = PZ1 > 20W 

 
Ajuste del modo de funcionamiento del sistema: "WITH EXT. AMPLIFIER" 
Para obtener más información acerca de la programación de este modo de funcionamiento, dirigirse a "set > AMPLIFIER MODE (párr. 8.7.5). 
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5.2  ENTRADAS DE CONTROL LOCAL 
Ejemplos de conexión de entradas de control con la programación de las entradas para el uso con: 

 
Ejemplo A: La activación de los contactos normalmente abiertos sin supervisión de la línea de conexión. 
Ejemplo B: La activación de los contactos normalmente cerrados sin supervisión de la línea de conexión. 
Ejemplo C: La activación contacto normalmente abierto con supervisión de la línea de conexión. 
Ejemplo D: Contacto normalmente cerrado de activación con la supervisión de la línea de conexión. 

 
Cuando se supervisa una línea de conexión, es necesario conectar resistencias de equilibrio cercanas al contacto de activación. Para más 
detalles acerca de los modos de programación de las entradas de control, consultar la sección sobre set > CONTROL INPUTS párr. 8.6.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo A 
Establezca los siguientes parámetros para 
INPUT 1: 
  (Activo si se cierra) 
  (Supervisión NO) 

 
 

Ejemplo B 
Establezca los siguientes parámetros para 
INPUT 3: 
  (Activo si se abre) 
  (Supervisión NO) 

 

 
Ejemplo C 
Establezca los siguientes parámetros para 
INPUT 5: 
  (Activo si se cierra) 
  (Supervisión SI) 

 

 
Contacto N.O. 

 
A 

 
Contacto N.C. 

 
 
B 

 
 

Contacto N.O.  
 
C 

 
 
         Contacto N.C.  

 
 

Ejemplo d 
Establezca los siguientes parámetros 
para INPUT 7: 
  (Activo si se abre) 
  (Supervisión SI) 

  D 
 

R = 10 k ± 5% 
 
 

 
 

Unidad periférica 
externa 

 
 
 
 
 
 
 

Líneas supervisadas 

 
 
 

5.2.1  Entradas de control local para un sistema de 12 zonas 
Las dos unidades PA8506-V, conectadas entre sí para formar un sistema de 12 zonas, se administran como dos sistemas independientes. 
Los contactos para activar la unidad de periféricos externos tienen que ser conectados por separado para cada unidad PA8506-V. Consultar 

 8.6.1) para programar cada contacto conectado a cada unidad PA8506-V. 
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5.3   CONTACTOS DE SALIDA LOCAL 
Ejemplos de conexión de las salidas de control con la programación de las salidas para un estado de reposo: Normalmente activas y 
normalmente no activo. Para obtener más información acerca de la programación del modo de funcionamiento de las salidas de control y la 
elección de los eventos de activación, consulte la sección sobre set > CONTROL OUTPUT párr. 8.6.2). 

 
 Estado de las salidas con el sistema en reposo (contactos de salida no activados) 

 
 
 
 
 
 

 Ejemplos de configuración 
de parámetros de salida en: 
set > CONTROL OUTPUT 

 
OUT 1 

Norma state OFF 

 
 
 
 
 

Relé A             

RELAY AUX 1 
Normal state ON 

 
OUT 2 

Normal state ON 

 
 

Relé B 
 
 
 

RELAY AUX 2 
Normal state OFF 

 
 
 
 

OUT 6 
Normal state ON 

 
 
 
 

Relé F 

 
Unidad periférica externa Unidad periférica externa 

 
 
 
 
 

 Estado de salidas con el sistema en un estado activo (contactos de salida activados) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relé A    
 
 
 
 

Relé B    
 
 
 
 
 
 
 
 

Relé F 
 
 
 
 

5.3.1       Contactos de salida local para un sistema de 12 zonas 
Con dos unidades PA8506-V, conectadas entre sí para formar un sistema de 12 zonas, el sistema activará sus contactos de salida 
dependiendo de la situación individual de cada unidad PA8506-V, independientemente de que de la otra unidad. Los contactos de salida 
(CONTROL OUTPUTS) desde A1 hasta A6 de una unidad PA8506-V no pueden ser conectados a los contactos de salida de una segunda 
unidad PA8506-V. Los contactos de salida de los relés 1 y 2 (RELAY 1  RELAY 2) de una unidad PA8506-V pueden ser conectados a los 
contactos de los relés 1 y 2 de otra unidad PA8506-V, ya sea en serie o en paralelo, para combinar su activación. Para programar los 
contactos de salida para cada una de las unidades PA8506-V, consulte el apartado  8.6.2). 
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5.4 CONEXION DE LAS ENTRADAS DE AUDIO 
Para más detalles sobre la configuración, debe hacerse referencia a los apartados pertinentes indicados en los menús MUSIC y AUDIO SETTING. 

 
5.4.1 Ejemplo n°1: Fuente de BGM (música de fondo), canal de amplificación  
Ejemplo de conexión de fuentes de sonido a nivel de línea o micrófono, balanceadas o no balanceadas, seleccionables desde el panel MUSIC 
y direccionables a las zonas requeridas por medio de los botones de activación de zona. Para obtener detalles sobre la configuración, consulte 
los apartados pertinentes indicados en los menús MUSIC y AUDIO SETTING. 
A  Fuente de música no balanceada con salida a nivel de línea conectada a la entrada AUX IN. 

Para recibir, seleccionar fuente en el menú MUSIC. 
B  Receptor de kit de micrófono inalámbrico con salida balanceada a nivel de micrófono conectada a la entrada IN.1. 

Para recibir, seleccionar   BGM en el menú MUSIC menú.  
Configurar lo siguiente en el panel INPUT 1   > MODE: OFF 

> PH: OFF 
> Los parámetros Chime, Priority and Zone list no afectan. 

C  Mezclador con salida balanceada a nivel de línea conectado a la entrada IN.2 LINE. 
Para recibir, seleccionar la entrada   BGM en el menú MUSIC. 
Configurar lo siguiente en el panel INPUT 2:  > MODE: OFF 

> PH: OFF 
> Los parámetros Chime, Priority and Zone list no afectan. 

¡Precaución! No conecte ningún otro equipo al conector de micrófono de la entrada IN 2. 
Nota: En un sistema de 12-zonas, las fuente de música BGM conectadas a una unidad PA8506-V pueden ser compartido con la otra PA8506-
V a través de la unidad del REMOTE LINK (enlace remoto). Para los ajustes, véase el punto 8.1.1. 

 

C B A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.2 Ejemplo n°2: Fuentes de avisos (PA) en el modo mezcla, canal de amplificación de voz  
Conexión a modo de ejemplo de 2 bases microfónicas, no pre-amplificadas, con contactos de preferencia sobre la música, y operando en 
modo mezcla. Para obtener detalles sobre la configuración, consulte las secciones correspondientes en la configuración AUDIO SETTING. 

A  Base microfónica electret con salida balanceada conectada a la entrada IN.2  
MIC y los contactos de preferencia conectados a la entrada PREC. 

El aviso será dirigido al grupo de zonas de acuerdo al ZONE A B 
LIST en base a la prioridad establecida. 
- Configurar lo siguiente en el panel INPUT 2: > MODE: PRECEDENCE 

 > PH: ON 
> Priority y Zone List: como se desee 
> VOL.: el requerido para la aplicación 

- Configurar lo siguiente en el panel CHIME : > MIC 2: ON 
 

B  Base microfónica dinámica con salida balanceada conectado a la entrada IN.1  
MIC y los contactos de preferencia conectados a la entrada PREC. 

El aviso será dirigido con prioridad y dindón al grupo de zonas configurado en la 
entrada INPUT 2. 
- Configurar lo siguiente en el panel INPUT 1:  > MODE: MIXING ON INP. 2 

      > PH: OFF 
      > VOL.: es posible atenuar hasta 

8dB con respecto a INPUT 2. 

¡Precaución! No conecte ningún otro equipo a la regleta de terminales de la entrada IN 2. 
Nota.: En un sistema de 12 zonas, la fuente de avisos que tiene preferencia sobre una unidad PA8506-V no es compartido con la otra unidad 
PA8506-V y se transmite como una fuente "local". 
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5.4.3 Ejemplo n°3: Varios tipos de fuentes de avisos con progresivos grados de prioridad, 
Conexión a modo de ejemplo de una base microfónica no pre-amplificada con contacto de preferencia; un micrófono de mano con prioridad 
automática de tipo VOX sobre la música; la salida de audio de una PABX para avisos automáticos sobre la música y bases digitales de la serie 
PMB para la emisión de avisos con selección de zonas. Para obtener detalles sobre la configuración, consulte las secciones pertinentes 
indicadas en la configuración AUDIO SETTING. 
A  Base microfónica electret con salida balanceada conectada a la entrada  
IN.1  MIC y los contactos de preferencia a la entrada PREC. 
El aviso será dirigido al grupo de zonas indicado en el C A 
ZONE LIST en base a la prioridad establecida. 
Configurar en el panel INPUT 1: >MODE: PRECEDENCE 

>PH: ON 
>Priority: 3 
>Zone list: como se desee 
>VOL.: como se desee  

Configurar en el panel CHIME: > MIC 1: ON 
Nota: En un sistema de 12 zonas, la entrada de micrófono que utiliza la 
función de preferencia sobre una unidad PA8506-V no es compartido con la 
otra unidad PA8506-V y se transmite como una fuente "local". 

 

B  Micrófono dinámico de mano con salida balanceada conectado a la 
entrada IN.2  MIC con función VOX. 
El aviso será dirigido al grupo de zonas indicadas en el ZONE LIST de 
acuerdo a la prioridad establecida. 
Configurar en el panel INPUT 2: >MODE: VOX 

>PH: OFF B 
>Priority: 1 
>Zone list: como se desee 
>VOL.: como se desee 

Configurar en el panel CHIME: > MIC 2: OFF 
Nota: En un sistema de 12zonas, la entrada de micrófono que usa la función VOX  
En una unidad  PA8506-V no es compartido con la otra unidad PA8506-V y se                               D 
transmite como una fuente  
¡Precaución! No conecte ningún otro equipo a la regleta de terminales 
de la entrada IN2. 

 

C - PABX con salida de línea balanceada para avisos externos, conectada 
a la entrada IN.3 input  LINE con función VOX. 
El aviso será dirigido al grupo de zonas indicado en el ZONE LIST 
dependiendo de la prioridad establecida. 
Configurar en el panel INPUT 3: >MODE: VOX 

>PH: OFF 
>Priority: 7 
>Zone list: como se desee 
>VOL.: como se desee 

Configurar en el panel CHIME: > VOX: OFF 
Nota: En un sistema de 12-zonas la entrada de línea que usa la función VOX 
de una unidad PA8506-V no es compartida con la otra unidad PA8506-V y 
es transmitida como una fuente . 

 

 
 

D 
 
 
 
 
 

Nota: L a  c o n e x i ó n  e n t r e  l a  u n i d a d  PA8506-V y  l a s   
PAGING UNITS d e b e  d e  e f e c t u a r s e  exclusivamente con  
cable de tipo CAT. 5 SF/UTP. 

Conectar en paralelo, si es necesario, la entrada IN 3 de la otra unidad PA8506-V y también configurar la entrada usada en la unidad remota PA8506-V 
en consecuencia. 

 
D  Puestos de llamada conectados en cascada a la entrada PAGING UNIT. El aviso será dirigido a las zonas indicadas en la programación de las teclas 
de las bases en función de la prioridad establecida para cada base. 
Configurar en la pantalla PAGING UNITS: >VOL.: como se desee (volumen para toda la línea de los puestos)  
Configurar en el panel CHIME:  > UNIT: ON 
Nota: En un sistema de 12 zonas, consultar el punto 5.5 de los modos de funcionamiento de las PAGING UNITS. 

 
Dimensionamiento: Para cada unidad PA8506-V, hasta un máximo de 16 puestos del tipo PAGING UNIT pueden ser conectados. Usar el cable de 
conexión Cat. 5 SF/UTP, con pares apantallados. Se deben tener en cuenta las siguientes limitaciones para las conexiones: 
N. 1 puesto conectado a una línea de 800 metros de longitud. 
N. 8 puestos distribuidos en 2 líneas, cada una de 200 metros de longitud (4 puestos por línea). 
Para sistemas con bases a mayores distancias o con un número de bases, es recomendable alimentar los puestos por medio de una fuente alimentación 
externa conectada a través del conector local socket del puesto. 
La máxima longitud de la línea, sumando las dos líneas conectadas a los dos conectores RJ45, es de 1 km. Para más detalles sobre el tipo de 
fuente de alimentación, configuración del cable, programación de las teclas de selección y ajuste de las prioridades y las direcciones, consulte el 
manual de instrucciones de los puestos de la gama de PMB. 

Los siguientes puestos pueden ser conectados al PA8506-V: 
 PMB106-G: Puesto de llamada de 6 zonas. 
 PMB112-G: Puesto de llamada de 12 zonas.  

 
Manual de Sistema | 2014 

 
11 PA8500-VES | Sistema de Evacuación por Voz 



PA8500-VES | Sistema de Evacuación por Voz 12 Manual de Sistema | 2014  

ES PA8506-V | Sistema Compacto VES 
 
 
 

5.5  SISTEMA DE 12 ZONASCONEXION 
Ejemplo de conexión de dos unidades PA8506-V para configurar un sistema con un total de hasta 12 zonas, usando el enlace remoto 
(REMOTE LINK). También es posible añadir a cada PA8506-V su propio amplificador opcional AW5624 para aumentar la potencia de salida 
hasta un total de 980 W. en cuanto al dimensionamiento y la configuración de cada unidad PA8506-V, éste debería hacerse de acuerdo a los 
puntos 5.1.1 y 5.1.2. Básicamente, las dos unidades funcionan como dos sistemas independientes que abarcan seis zonas a cada uno, pero 
que comparten la señalización genérica se refiere a sus condiciones de funcionamiento para el "Fallo", "Alarma" y "Desactivado" y que afectan 
al sistema como un todo. Con la adición de una base microfónica remota PMB132-V o PMB132/12-V, conectado a una unidad PA8506-V en la 
entrada de emergencia y establecida en el modo global, es posible enviar alertas y mensajes de emergencia a las 12 zonas. Para los ajustes, 
véase el punto 8.6.4 También es posible emitir aviso de forma selectiva a las 12 zonas mediante los puestos de llamada PMB112-G. 

 
 

Nota:  
Utilizar cable Cat. 5e SF/UTP con un blindaje 
por pares para conectar los dos unidades 
PA8506-V entre si y las bases microfónicas. 

Longitud máxima de la línea de conexión: 
1km. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Después de realizar la conexión a través del enlace remoto, las dos unidades PA8506-V se 
configuran automáticamente sin realizar ninguna otro ajuste.  El logo "12" aparecerá en la 
esquina superior derecha de la página principal del menú de música de cada PA8506-V para 
indicar que el sistema está configurado para 12 zonas (ver ilustración). 
Si el REMOTE LINK se rompe, ambas unidades PA8506-V enviarán una señal de fallo como 
"Remote Link Fault". Para restaurar la configuración estándar de 6 zonas, restablezca la 
configuración como se muestra en el punto 8.6.6.2 "Restaurar configuración de 6 zonas" en la 
página 49. 

 
 

5.5.1 Asignación de zonas de salida para los controles de selección 

 Unidades PA8506-V 
Las seis teclas numéricas en el panel de control de cada PA8506-V sólo afectan a sus respectivas zonas de salida, de modo que las dos 
unidades funcionan básicamente como dos sistemas independientes que abarcan seis zonas a cada uno. 
 PMB132-V and PMB132/12-V remote emergency units 

Mediante la conexión de una o más unidades de emergencia remota a la los conectores de emergencia de la unidad, es posible llegar a 
la completa gestión de las 12 zonas del sistema. Las unidades de emergencia pueden funcionar en el modo "local" o en el modo 
"Global", adaptándose así a diferentes necesidades según el plan de emergencia. Una estación en el modo local sólo puede acceder a 
las seis zonas cubiertas por las salidas de la unidad PA8506-V a la que está conectado, mientras que una estación en el modo global 
puede acceder a la totalidad de las 12 zonas del sistema. 

Para obtener más información sobre los modos de programación de la estación, véase el punto 8.6.4. 
El modelo PMB132-V sólo se ha asignado a la tecla PTT (conmutación general puede ser programable) y la tecla AUX programables para 
enviar mensajes pregrabados a un conjunto predefinido de zonas. Además de todas las funciones disponibles en el PMB132-V, modelo 
PMB132/12-V también tiene una selección de teclado con 12 teclas, cada uno de los cuales tiene 3 LED para señalización de los distintos 
estados de funcionamiento de las zonas de salida correspondiente. 
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Los LED de señalización de selección de la zona del teclado son asignados a las zonas de salida del sistema con referencia a la unidad 
PA8506-V a la que está conectada la base: 
- El primer grupo de los LED de las teclas de selección de zonas numeradas del 1 al 6, se asignan a las zonas de salida de la unidad "local" 

PA8506-V a la que la base está conectada. 
- El segundo grupo de LED de las teclas de selección numerados del 7 al 12 se asigna a las zonas de salida de la unidad "remota" PA8506-

V, conectado a la unidad "local" PA8506-V a través del REMOTE LINK. 
Las teclas de selección de zona también pueden ser programadas para activar un grupo de zonas de salida (véase el punto 8.6.4.1.). En este 
caso: 
- Cuando se selecciona una zona, el LED verde correspondiente a la tecla seleccionada parpadeará para indicar que la selección se ha 

efectuado. 
- Cuando la señal de salida se activa, los LEDs correspondientes a las zonas activadas se iluminan sobre la situación actual de la base. 

 
 PMB106-G y PMB112-G puestos de llamada 

Mediante la conexión de uno o más unidades de puestos de llamada a distancia al conector PAGING UNITS, es posible gestionar todo el 
sistema de la zona 12 para la emisión de avisos. 
El modelo PMB106-G tiene seis teclas de selección de zona que sólo pueden asignarse a las seis zonas de salida de la unidad "local" 
PA8506-V a la que está conectada la estación. La tecla PTT (que puede ser programable) funciona en el modo global y es asignada a la 
selección de las 12 zonas; el modelo PMB112-G funciona en el modo global y tiene 12 teclas de selección de zona que pueden acceder a 
todas las zonas del sistema. 
Las teclas de selección de zona y sus LEDs están asignados a las zonas de salida del sistema con referencia a la unidad PA8506-V a la que 
está conectado el puesto: 
- El primer grupo de zonas, numerados del 1 al 6, se asignan a las zonas de salida de la unidad "local" PA8506-V a la que está conectado el 

puesto. 
- El segundo grupo de zonas, numerados del 7 al 12, se asignan a las zonas de salida de la unidad "remota" PA8506-V, conectada a la 

unidad "local" PA8506-V a través del enlace remoto. 
Las teclas de selección de zona también puede ser programado para activar un grupo de varias zonas de salida (consulte el manual de 
usuario del puesto), en cuyo caso el led correspondiente a la zona activada se ilumina tanto en el momento de la selección como en el 
momento del aviso. La figura muestra cómo se usan las teclas de selección. 
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6. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y TERMINOLOGIA 
 

6.1 DEFINICIONES GENERALES 
La siguiente es una lista de los modos de señalización de las condiciones de funcionamiento del sistema y de las definiciones utilizadas en el 
resto del manual, completado por las indicaciones de carácter general: 

 
6.1.1 Señalización de las condiciones de funcionamiento 
El sistema PA8506-V está estructurado para mostrar las diferentes condiciones de funcionamiento basados en las siguientes definiciones:

  (ALARM  FAULT  DIS  SYS LEds apagados) 
Condición de funcionamiento normal, sin fallos o situaciones de emergencia. Este estado permite gestionar las fuentes de música y de voz 
para avisos. 

 ) 
Esta condición de funcionamiento indica la presencia de al menos una señal de alarma, pre-grabado o en directo, al menos en una zona de 
salida. El "Alarm Condition" se puede activar en forma de emergencia automática desde una unidad de periféricos externos conectados a las 
entradas de control o de un manual de emergencia a través de un operador autorizado. Durante un "Alarm Condition", las funciones de las 
fuentes de música y de la voz, la prestación de servicios a que se refiere el estado de reposo no están operativos. En un sistema de 12 zonas 
interconectando dos unidades PA8506-V, generalmente un "Alarm Condition" está activado en ambas unidades, independientemente de la 
zona de salida que ha disparado la alarma. 

nado) 
Esta condición de funcionamiento indica la presencia actual de al menos un fallo detectado por el sistema de diagnóstico interno. Se 
acompaña por una señal acústica (zumbador) indicando el error. Dependiendo de las causas del fallo, el sistema podrá en cualquier caso 
realizar las funciones relativas a los estados "Inactivo" o "Alarma". 

 parpadeando) 
En un sistema de 12 zonas con dos unidades PA8506-V interconectadas, indica la presencia de al menos un fallo en la unidad PA8506-V 
remota o a los elementos conectados a ella y sometidos a vigilancia. Se acompaña por una señal acústica de alarma de fallo (zumbador). Si 
las causas del fallo habilitan esta opción, el sistema podrá en cualquier caso seguir desempeñando las funciones de los estados de "reposo" y 
"alarma". 

D iluminado) 
Esta condición de funcionamiento indica que el sistema está bloqueado como consecuencia de un mal funcionamiento temporal o permanente 
de la CPU, detectado por el sistema de vigilancia (watchdog). Se acompaña por una señal acústica (zumbador) indicando el error. Durante un 
fallo del sistema, las funciones de los estados "Inactivo" y "Alarma" están operativas. 

isablement condition - Deshabilitación do) 
Esta condición de funcionamiento indica que las señales de alarma para al menos una zona de salida han sido deshabilitadas. El sistema 
puede, en cualquier caso, llevar a cabo las funciones relativas al estado de "reposo" para todas las zonas, y sólo para aquellas zonas que no 
están desactivados, las funciones relativas a la " . En un sistema 12 zonas con dos unidades PA8506-V 
interconectadas, un "Disablement Condition" es señalado en ambas unidades, independientemente de la zona de salida que está afectada. 

OL INPUT STATUS display con zonas activas) 
Esto indica una secuencia de operaciones realizadas desde una unidad de periféricos externos conectados a las entradas de control. 
Dependiendo de cómo estas entradas están programadas, se activan los estados "Condición de Alarma por Voz" o Alarm Reset. 

botón EMERGENCY ON/parpadeando) 
Este procedimiento es realizado por un operador autorizado con los controles manuales, para activar las fuentes de evacuación o para 
resetear las alarmas (Manual Alarm Reset). Las operaciones realizadas en el modo de emergencia manual tienen una prioridad más alta que 
las activadas por una emergencia automática. Una unidad PA8506-V o una unidad de emergencia en el que esta encendido el EMERGENCY 
LED está habilitada para el uso de la activación de fuentes de evacuación o para resetear las alarmas. Una unidad PA8506-V o unidad de 
emergencia en la que está parpadeando el EMERGENCY LED indica que una emergencia manual ha sido activada desde una estación 
remota. 

Dual / single-channel operation (modo de operación de uno o dos canales) 
Si los amplificadores para los canales de "música" y "voz" están ambos operacionales, el sistema PA8506-V permite dos señales para ser 
reproducidas en diferentes zonas, operando en modo de dos canales, como sigue: 
- En el estado "inactivo": la fuente de música seleccionada mediante el menú Música (salida a 0dB = 70 V de tensión constante) y la fuente 

de avisos con la prioridad más alta (salida = 100V de tensión constante). 
- Condición de Alarma por Voz salida=100V tensión constante) y mensaje de evacuación (salida=100V tensión 

constante). 
- En "Condición de Alarma por Voz", en un sistema con amplificador de extensión de potencia y salida total de 490 W: Mensaje de alerta 

(salida = 70V de tensión constante) y mensaje de evacuación (salida = 100V de tensión constante). 
Por defecto, la señal del micrófono de emergencia siempre se envía a un solo canal, y sin ningún otro tipo de mensajes simultáneos. 
Si un amplificador asignado al canal de "voz" falla, el PA8506-V cambia automáticamente al amplificador "música" para sustituirlo, y activa el 
modo de funcionamiento de un solo canal, permitiendo así que se envíe una sola señal a la vez, como sigue: 

 
- En el estado "INACTIVO": sólo la fuente de avisos activa con la prioridad más alta (salida = 100V de tensión constante). El canal "música" 

no estará disponible y el texto "NOT AVALIABLE" aparecerá en la pantalla de menú de música. 
- En la "Condición de Alarma por Voz": sólo una fuente avisos, ya sea un mensaje de alerta o de evacuación o el micrófono de emergencia 

(salida= 100V de tensión constante). El segundo canal de emergencia no estará disponible y el texto "only one channel avalaible  FAULT 
CONDITION " aparecerá en la pantalla. 

Para obtener más información, consulte la sección 9, . 
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6.1.2 Glosario 
La siguiente es una lista de definiciones de los términos utilizados en este manual, completado por las indicaciones de carácter general. 

 
  Fuente de música ambiente : 

Una de las siguientes fuentes de audio utilizando el canal de amplificación "Music" (música de fondo): 
- Fuente de audio conectada a la entrada AUX. 
- Dispositivo de memoria flash que contenga archivos *.mp3 conectado en el conector USB EXT del panel frontal. 
- Fuente de audio conectada a la entrada IN 1 (Micrófono) con modo conjunto MODE: IN OFF. 
- Fuente de audio conectada a la entrada IN 2 (Modo línea o micrófono) con modo conjunto MODE: IN OFF. 
- Una de las fuentes de música ambiental antes mencionada (USB-AUX-IN 1 o 2) conectado y seleccionado para el control remoto PA8506-

V unidad, y disponible en el local PA8506-V a través del REMOTE LINK. 
Durante una s. 

Source  Fuente de audio de avisos : 
Una de las siguientes fuentes de audio utilizando el canal amplificación de "voz" para la emisión de avisos: 
- Fuente de sonido conectada a la entrada IN 1 (entrada de micrófono), configurada en ON ó PRECEDENCE MODES. 
- Fuente de sonido conectada a la entrada IN 2 (entrada de línea ó micrófono), configurada en ON, VOX ó PRECEDENCE MODES. 
- Fuente de sonido conectada a la entrada IN 3 (entrada de línea), configurada en ON ó VOX. 
- El puesto de llamada en el modo de avisos, PAGING UNIT. 
- Una de las fuentes de audio antes mencionada (PAGING UNIT o EMERGENCY UNIT) conectado a la unidad remota PA8506-V y activo en 

la unidad local PA8506-V a través del enlace remoto. 
Durante una oz" las fuentes de audio de avisos no están operativas. 

  Fuente de audio de evacuación por voz ó VES : 
Una de las siguientes fuentes de audio, utilizando los canales de  "Voz" y/o "Música" para avisos de voz de emergencia (sistema de 
evacuación por voz): 
- Mensaje pre-grabados de alerta (ALERT). 
- Mensaje pre-grabados de evacuación (EVAC). 
- Micrófono de emergencia (P.T.T.) conectado a la toma de micrófono en el panel frontal. 
- Micrófono de unidad de emergencia conectada en el panel trasero en el conector de unidades de emergencia. 
- Una de las fuentes de audio de evacuación antes mencionada (ALERT- EVAC  PTT  Unidades de emergencia) conectada la unidad 

remota PA8506-V y activo en la unidad local PA8506-V a través del enlace remoto. 
La activación de una fuente de audio de evacuación genera una ". 

  Canal de voz o avisos : 
Canal de amplificación del sistema PA8506-V utilizando el amplificador interno de voz y el amplificador externo adicional. 
- Durante un "estado inactivo" es utilizado por las fuentes de audio de avisos. 
- Durante una oz" es usado por el micrófono de emergencia o para reproducir el mensaje pregrabado de 

evacuación (EVAC). 
  Canal de música : 

Canal de amplificación del sistema PA8506-V utilizando el amplificador interno de música. 
- Durante un "estado inactivo" es utilizado por las fuentes de música ambiente. 
- oz" es utilizado para reproducir el mensaje pregrabado de alerta (ALERT) 

  Prioridad : 
El uso de las zonas de salida por una señal de audio o un comando de reset se basa en la jerarquía por el nivel de prioridad asignado a cada 
fuente de audio activa. La activación vigente de una zona sólo puede ser interrumpida por otra de mayor prioridad. 

 
 

 El sistema PA8506-V gestiona las prioridades, tal como se muestra en las siguientes tablas: 
 

Prioridad Estado del 
sistema 

Entorno de  
operación 

Nivel de 
prioridad 

Fuente 
activa 

Para ajustes 
consultar MENU 

alta 
 
 
 
 
 
 
 

Baja 

 
 
 
 

Condition de 
Alarma de Voz  

 
Emergencia 
Manual 

15 Micrófono de emergencia de PA8506-V Ajuste fijo 

Del 8 al 14 Unidades de emergencia Ver manual de  PMB132-V, PMB132/12-V 
 
 

Emergencia 
Automática 

7 CONTROL INPUT para función RESET Ajuste fijo 

6 CONTROL INPUT para mensaje EVAC Ajuste fijo 

5 CONTROL INPUT para mensaje ALERT Ajuste fijo 

alta 
 
 
 
 
 
 
 

baja 

 
 
 
 

Estado de 
reposo  

 
 
 

Audio 
de 

avisos 

Del 8 al 14 Unidades de emergencia en modo aviso Ver manual de unidades de emergencia 
 
 

Del 1 al 7 

Entradas IN 1 - IN 2 - IN 3 con las funciones 
PRECEDENCE o VOX 

 
Ver sección AUDIO SETTING 

PAGING UNITS Puestos de llamada Ver  manual de PMB106-G y PMB112-G 

 
Música 

 
0 

 
Music source  Fuente de música 

 
Ajuste fijo 
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6.2 EQUIPO Y ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.1 PANEL FRONTAL 
F1. Botón de emergencia con LED (rojo) 

Pulsador empotrado para activar el modo de emergencia manual. Permite el acceso al sistema, con prioridad, a partir de la condición 
de repodo o durante una emergencia automática, activada previamente desde una unidad periférica externa. El LED, que normalmente 
está apagado, se enciende en el modo de emergencia manual activado por la unidad asociada. Cuando el LED parpadea, esto indica 
una emergencia manual activada por una unidad de emergencia. El botón de emergencia se utilizará también para salir de la 
emergencia manual. El pulsador está supervisado por el sistema de diagnóstico interno. 

F2. Emergency microphone 
Micrófono de mano con botón Push-to-Talk (P.T.T.), para avisos de emergencia en vivo. El micrófono sólo está operativo en condiciones de 
emergencia manual y tiene prioridad sobre los mensajes de emergencia pregrabados. La cápsula del micrófono está supervisada por el 
sistema de diagnóstico interno. Utilice sólo el micrófono suministrado con el equipo, conectado directamente, sin ningún cable de extensión 
para el conector XLR, en el panel frontal del PA8506-V. 

F3. Pantalla gráfica 
Pantalla gráfica de 128x64 píxeles, retro iluminada en blanco y negro, para las múltiples ventanas de gestión, cuyo contenido variará 
según las condiciones de funcionamiento del sistema (inactivo o emergencia). El selector +/- junto con las teclas multifunción, son muy 
útiles para navegar por los menús, para el ajuste de parámetros de funcionamiento y para gestionar las funciones avanzadas. También 
mostrará toda la información necesaria en relación con los fallos, deshabilitación y las condiciones de alarma por voz, que no todos 
están indicados por los LEDs de estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.2 PANEL TRASERO 
R1. Interruptor de alimentación 

Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO sistema PA8506-V. En la posición O (OFF), el sistema está apagado y en la posición I (encendido) se 
enciende el sistema. El interruptor sólo afecta a la principal fuente de alimentación de 230Vac (vea las secciones de "Alimentación eléctrica y 
conexión a tierra" y "Seguridad" para obtener más información acerca de la seguridad). 
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R2. Terminales para fuente de alimentación externa de 24Vdc 
Terminales para conectar la fuente de alimentación auxiliar de 24Vdc. No es utilizada cuando la fuente de alimentación de 230Vac está 
disponible. Los cables utilizados deben tener una sección adecuada basada en los datos suministrados por el fabricante de la unidad de 
suministro de energía. El consumo del sistema con una carga completa es de 600 W. La entrada está protegida contra la inversión de 
polaridad. Consultar las secciones  "Alimentación eléctrica y conexión a tierra" y "Seguridad" para obtener más información acerca de la 
seguridad. 

R3. MONITOR BF OUT 
Salida de la señal de audio de la supervisión/bip del altavoz. Puede utilizarse para monitorizar de forma remota el tono de la señal acústica 
que indica una condición de fallo. Regleta con dos terminales de tornillo para obtener una señal balanceada. 

R4. EXT. AMP OUT 
Salida de la señal de audio para un amplificador externo. Permite que el sistema pueda ampliarse mediante el aumento de la potencia 
disponible hasta un total de 500 W. Usar un amplificador  de un máximo de 250Wrms (AW5624). Conector XLR macho con una señal 
balanceada a nivel de línea para conectar un cable de micrófono balanceado apantallado. Si la alimentación auxiliar de emergencia de 24 
VCC está conectado al amplificador y a la PA8506-V, se recomienda que el blindaje del cable esté conectado sólo en el conector del lado del 
amplificador, dejándolo desconectado del conector del lado del PA8506-V. 

R5. EMERGENCY UNITS 
Entrada para conectar bases microfónicas de emergencia remotas. Utilizar sólo las bases microfónicas PMB132-V y/o PMB132/12-V de 
PASO. Conector RJ45 para conexión con cable Cat. 5e SF/UTP con pares blindados y conector blindado STP (para más detalles sobre la 
conexión, consulte el manual de las bases PASO 11/716). 

R6. REMOTE LINK 
Salida para la conexión de la unidad remota PA8506-V. Esto puede ser hecho con el fin de ampliar el sistema, configurándolo como un 
sistema de 12 zonas, conectando dos unidades PA8506-V la una a la otra. La longitud máxima de la conexión es de 1 km. con un RJ45 para 
conexión con cable Cat. 5e SF/UTP con pares blindados y conector blindado STP. 

R7. PAGING UNITS 
Conexión de entrada de para puestos de llamada (PMB106-G, PMB112-G) para la emisión de avisos. Es posible conectar hasta un total de 16 
puestos. 2 conectores RJ45 hembra para cable Cat. 5e SF/ UTP pares blindados y conector STP blindado. La conexión con los puestos debe 
ser en cascada. Las dos líneas de conexión pueden alcanzar una longitud total entre ellas de hasta 1 km. 

R8. IN. 3  LINE 
Entrada balanceada INPUT 3 para obtener una señal de línea externa, dedicada específicamente al canal de voz, permitiendo una fácil 
conexión con grabadores de mensajes automáticos o con una PABX con una salida de audio adecuada. Para programar este modo de 
funcionamiento, la entrada debe ser activada directamente como una fuente de avisos o con activación VOX automática, con un umbral de 
activación ajustable y el tiempo de liberación. La señal será enviada al grupo de zonas indicadas en la lista, y sobre la base de las prioridades 
establecidas, para lo cual existen 7 niveles. Conector con 3 terminales, HOT- COM - GND para cables pelados, permite la conexión de una 
señal balanceada de hasta 3.6V mediante cable de micrófono balanceado apantallado. Para obtener detalles sobre la configuración de la 
entrada IN. 3, consultar las instrucciones en el menú AUDIO SETTING > INPUT 3. 

R9. LAN 
Conector para una red de área local (LAN) Ethernet 10/100 utilizando el protocolo TCP/IP. PREVISIÓN para un servidor web con acceso a las 
funciones avanzadas del sistema en el modo de asistencia remota. Conector RJ45 para la conexión usando cable CAT 5e UTP. 

R10. IN. 2  MIC. / LINE y REGLETA DE BORNES DE PREFERENCIA 
La entrada IN 2 es una entrada balanceada para un micrófono o una fuente externa, programables como una fuente de música o avisos 
Utilizar la entrada MIC para conectar micrófonos de tipo electret o dinámico, permitiendo la alimentación phantom o, como alternativa, la 
entrada por regleta de bornes para fuentes de nivel de línea, como mezcladores o bases microfónicas preamplificadas. La entrada se puede 
ajustar de múltiples formas, dependiendo de cómo está programado el modo de funcionamiento: 
- Habilitado directamente como una fuente de música o avisos, 
- Mezclado con la entrada 1 (IN. 1). 
- Como una fuente de avisos activada por la preferencia del contacto (PREC), con un dindón (CHIME) que puede ser activado/desactivado. 
- Como una fuente de voz con activación automática VOX con ajuste del umbral de activación y el tiempo de liberación y la posibilidad de un 

dindón (CHIME) que puede ser activado/desactivado. 
Cuando se utiliza como una fuente de avisos, la prioridad puede ser configurada con 7 niveles diferentes, y el grupo de zonas 
de avisos puede ser seleccionado. No utilice simultáneamente el MIC y LINE INPUT de la entrada IN. 2, pero: 
- El conector XLR hembra sirve para conectar una señal balanceada de hasta 100mV, o 
- La toma con 3 terminales, HOT-COM-GND, para cables pelados, para la conexión de una señal balanceada de hasta 1.8 V. 
En ambos casos, use un cable de micrófono balanceado apantallado. Para obtener detalles sobre la configuración de la entrada IN 2, 
consulte la información que aparece en el menú Música y en AUDIO SETTINGS > INPUT 2 y CHIME. 

 
REGLETA DE BORNES DE PREFERENCIA  
Regleta de bornes para conectar el contacto de precedencia a la fuente de música actual, para la activación de las entradas IN. 1 ó IN. 2. y del 

dindón CHIME, si está activado. La función de prioridad puede ser utilizada de cualquiera de las tres maneras siguientes: 
- Entrada IN. 1 conectada únicamente al contacto de preferencia y con la entrada IN. 1 configurada en modo "Precedence" 
- Entrada IN. 2 conectada únicamente al contacto de preferencia y con la entrada IN. 2 configurada en modo "Precedence" 
- Entradas IN. 1 e IN. 2 conectadas ambas al contacto de preferencia, con la entrada IN. 2 configurada en modo "Precedence" y la entrada IN. 

1 configurada en modo "Mixing on IN2". 
Para obtener detalles sobre la configuración de la preferencia, consulte las indicaciones mostradas en los paneles de las  entradas INPUT 1 y 2 
y el menú AUDIO SETTINGS. La activación se lleva a cabo manteniendo conectado el terminal +12 V al terminal PR., mediante el cierre de un 
contacto seco o conectando el contacto de preferencia disponible en los bases microfónicas de PASO de las series B701, B711 o B53. 



PA8500-VES | Sistema de Evacuación por Voz 18 Manual de Sistema | 2014  

ES PA8506-V | Sistema Compacto VES 
 
 
 

R11. IN. 1  MIC 1 
Entrada INPUT 1 para un micrófono externo, programable como una fuente de música o voz. Es posible conectar micrófonos electret o 
dinámicos a esta entrada, permitiendo la alimentación phantom. Esta entrada se puede ajustar de muchas maneras diferentes en función 
del modo de funcionamiento programado: 
- Habilitada directamente como una fuente de música o voz, 
- Mezclado con la entrada 2 (IN. 2). 
- Como una fuente de voz activado por el contacto de preferencia (PREC.), con un dindón que puede ser activado/desactivado. 
Cuando se utiliza como una fuente de voz, es posible establecer hasta 7 niveles de prioridad diferentes, y el grupo de zonas de avisos. 
El conector XLR hembra permite conectar una señal balanceada de hasta 100mV por medio cable de micrófono balanceado 
apantallado. Para obtener detalles sobre la configuración de la entrada IN. 1, consulte las indicaciones contenidas acerca de la entrada 
INPUT 1 y CHIME en los  menús AUDIO SETTINGS y MUSIC. 

R12. AUX IN 
Entrada para conectar una fuente externa de música. Tiene un par de conectores RCA, con conversión a mono, para fuentes con salidas 
no balanceadas a nivel de línea. Para los ajustes de audio de la entrada AUX, consulte la información que figura en el menú MUSIC. 

R13. Enchufe para alimentación eléctrica de 230Vac con fusible integrado 
Enchufe para conectar el equipo a los 230Vac/50-60Hz de la red eléctrica utilizando el cable de alimentación suministrado con él. Si es 
necesario sustituir el fusible de alimentación, deberá hacerse con uno del mismo tipo, por ejemplo un fusible de 6.3A de tipo miniatura 
cilíndrico de 20mm. (Consultar la "Alimentación eléctrica y conexión a tierra" y "Seguridad" secciones para obtener más información 
acerca de la seguridad). 

R14. Conexión del chasis 
La conexión del chasis se puede utilizar para conectar otros equipos solamente para el propósito de apantallar señales de bajo nivel. 
Este terminal no puede ser utilizado para conectar el bastidor a la tierra con fines de seguridad. (Consultar la "Alimentació n eléctrica y 
conexión a tierra" y "Seguridad" secciones para obtener más información acerca de la seguridad).  

R15. Fusible para alimentación externa en 24Vdc 
Fusible de 32A de tipo cilíndrico de 10x38 mm y portafusibles con acoplamiento de bayoneta. Este fusible debe ser reemplazado 
únicamente con otro idéntico uno (Consultar la "Alimentación eléctrica y conexión a tierra" y "Seguridad" secciones para obte ner más 
información acerca de la seguridad). 

R16. RELAY 1  RELAY 2 (Relés 1 y 2) 
2 salidas de relé para señalización a unidades periféricas externas. El sistema PA8506-V permite que las salidas lógicas puedan ser 
programadas para vincular la activación de la salida con los eventos del estado del sistema o para anular funciones en relaci ón con 
situaciones de emergencia, o para señalar errores, emergencias y desactivación. Por defecto, el RELAY 2 está programado para indicar 
fallos de CPU (SYS Fault) en condición de normalmente desactivada. Todas las salidas se pueden programar como normalmente 
activas o normalmente desactivadas. La conexión dispone de 3 terminales de tornillo para cables pelados para cada relé, equivalentes a 
los contactos N.O., N.C. y C. 

R17. EXT. AMP. IN 
Conector hembra de entrada para la conexión del amplificador externo opcional PASO ref. AW5624. Esto permite que el sistema sea 
ampliado, aumentando la potencia disponible hasta un total de 490W. Conectar las salidas de potencia de tensión constante del 
amplificador a los terminales previstos para el 0V-70V y 100V de la unidad PA8506-V. En un sistema de 12 zonas con dos unidades 
PA8506-V conectadas la una a la otra, no utilice un solo amplificador de expansión para ambas unidades PA8506-V. Mejor, instalar dos 
amplificadores separados. En este caso, la potencia de salida total del sistema será de 980W 

R18. LOUDSPEAKER OUTPUTS 
Salidas de potencia para las líneas de altavoces. Utilice sólo altavoces con transformador para línea de 100V. Están disponibles 6 zonas 
de salida, cada una de las cuales se divide en 2 líneas, A y B, para la creación de una red de altavoces con doble línea para tener 
redundancia. En el caso de un cortocircuito de una línea, el sistema PA8506-V desactivará la línea fallida con fallo y mantendrá la 
potencia en la otra línea de la misma zona, activando la señalización del fallo. 12 pares de terminales atornillados para cables con una 
sección de hasta 2,5 mm 2 están disponibles para conectar las líneas de 0V y 100V. 

R19. CONTROL INPUTS 
8 entradas digitales para monitorizar a través de unidades periféricas externas. Permiten activar los eventos programados, incluido el 
cambio del sistema PA8506-V a una Condición de Emergencia de Voz que requiera el env ío automático de mensajes de emergencia 
pregrabados. La activación es posible por medio de contactos normalmente abiertos o cerrados, transmitiendo la tensión de +24Vdc 
suministrada desde las tomas de servicio. Es posible habilitar el diagnóstico de la conexión, instalando dos resistencias equilibradas de 
10Kohm en la proximidad del contacto para activar el control remoto unidad periférica. La conexión dispone de 11 terminales atornillados 
para cables pelados: ocho de entrada de control y tres tomas de servicio de +24Vdc. 

R20.    CONTROL OUTPUTS 
6 salidas de colector abierto para la maniobra de periféricos genéricos externos o relés.  El sistema PA8506-V permite programar las 
salidas lógicas para vincular la activación de las salidas con los eventos del estado del sistema o para anular funciones en condiciones 
de emergencia o para la señalización de fallos relativos a la situación actual de emergencia o deshabilitación. Estas salidas pueden 
programarse como normalmente abierto o normalmente cerrado y disponen de una tensión interna de 24Vdc con dispositivos de 
protección automática. La conexión proporciona ocho terminales para cables pelados: 6 salidas en colector abierto máx. 200mA y dos 
tomas de servicio de +24Vdc. 



 

PA8506-V | Sistema Compacto VES ES 
 
 
 

6.2.3 Panel de control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1. Altavoz de monitorización/zumbador 
Altavoz integrado que, en condición de reposo, puede ser utilizado como un altavoz monitor, ya que puede seleccionar las fuentes de 
audio y voz del previo y los canales de voz y música enviados a los amplificadores. El volumen se puede ajustar en un rango de -10dB 
a +10dB en relación con el volumen de la entrada seleccionada. Independientemente de la configuración manual del monitor, el sistema 
PA8506-V utilizará el altavoz, con prioridad para la señalización acústica (beep/zumbador) de los errores detectados. Será silenciado 
cuando las condiciones de fallo dejen de existir. Además, para evitar el efecto de Larsen, será silenciado por el sistema durante el uso 
del micrófono de emergencia. El volumen de salida de los tonos de señalización estará a su más alto nivel durante los fallos detectados 
mientras el sistema está en funcionamiento, mientras que estará al nivel fijado previamente para el monitor en caso de un fallo en el 
sistema (CPU Fault). 

C2. Tecla RESET 
Tecla para resetear los mensajes de emergencia pregrabados de forma manual, está operativa durante las emergencias manuales. 
Tecla para resetear el zumbador y cancelar la señalización de fallos, está operativa cuando hay un fallo presente o después de borrar 
un fallo. En estado de reposo, esta tecla no está operativa. 

C3. ALERT key - Tecla de alerta 
Tecla para el envío manual de mensajes de alerta pregrabados, está operativa durante las emergencias manuales. En estado de 
reposo esta tecla no está operativa. 

C4. Tecla EVAC 
Tecla para el envío manual de mensajes de evacuación pregrabados, está operativa durante las emergencias manuales. En estado de 
reposo esta tecla no está operativa. 

C5. Tecla MENU 
Tecla multifunción para acceder a la página principal, para navegar entre los menús y funciones específicas de los diferentes submenús 
indicados en las pantallas. 

C6. Tecla OK 
Tecla multifunción para confirmar las selecciones, para navegar entre los menús y funciones específicas de los diferentes submenús 
indicados en las pantallas. 

C7. Tecla ESC 
Tecla multifunción para volver al menú Música, para navegar entre los menús y funciones específicas de los diferentes submenús 
indicados en las pantallas. 

C8. Teclas numéricas del 1 al 6 
Teclas multifunción, operacionales en todo el sistema. Estas teclas se utilizan para seleccionar las zonas, de la 1 a la 6, en la unidad 
PA8506-V utilizada. Ellas permiten introducir las contraseñas de acceso o las funciones específicas indicadas en la pantalla de estado 
para ser aplicadas. 

C9. Señalización de estado 
 ALARM LED  Led de alarma (rojo) 

LED de señalización de la existencia de un "Condición de Alarma por Voz", la cual puede activarse automáticamente desde una unidad 
periférica externa y manualmente por el operador de la unidad PA8506-V o desde una unidad de emergencia. Cuando el LED está 
encendido constantemente, indica que está siendo transmitido un mensaje de emergencia, pregrabado o en directo, a al menos una 
zona (de todo el sistema, también cuando se incluyen 12 zonas). Durante la Condición de Alarma de Voz, las funciones estándar para 
la reproducción de música y el servicio de la fuente de voz están desactivadas. En el estado de reposo, el LED de alarma se apaga. 

 FAULT LED  Led de fallo (amarillo) 
LED de señalización de la existencia de un fallo. Esto indica que el sistema de diagnóstico ha detectado al menos un fallo en el la 
unidad PA8506-V o en uno de los equipos conectados a él y cubiertos por el procedimiento de diagnóstico. Cuando la condición del 
fallo está desactivada, el LED de fallo se apaga automáticamente y el texto "RES" aparece en la pantalla de fallos (FAULTS), para 
mostrar que se ha detectado un fallo y posteriormente subsanado (RESOLVED). El LED que señaliza que el fallo ha sido solucionado 
se apagará una vez que se complete el procedimiento MANUAL FAULT RESET. En un sistema de 12 zonas con dos unidades 
PA8506-V conectadas la una a la otra, si el LED parpadea, esto indica la presencia de al menos un fallo en la unidad PA8506-V remota 
o en un elemento conectado a la misma y cubierto por el procedimiento de diagnóstico. 
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 DIS. LED  Led de deshabilitación (amarillo) 
LED de señalización para la activación de la deshabilitación de las zonas de emergencia (DISABLING). La señal DISABLING indica que 
al menos una zona ha sido deshabilitada por la emergencia prevista durante la configuración del sistema. La activación de la señal 
DISABLING no impide el funcionamiento normal del sistema en un estado de reposo. 

 SYS LED  Led de sistema (amarillo) 
LED para señalar una condición de fallo existente en el sistema (CPU). Cuando el SYS LED está iluminado, todas las funciones 
operacionales, independientemente de la norma o el tipo de emergencia, se desactivan. Cuando la unidad PA8506-V se enciende, el 
SYS LED parpadeará para indicar que el sistema se está iniciando. 

 BATT. LED  Led de baterías (verde) 
Este LED se refiere a la fuente de alimentación auxiliar de 24Vdc. El BATT. LED se ilumina para indicar que la fuente de alimentación 
de 24Vdc está conectada al sistema. 
 LED ON (verde) 

Este LED indica que el sistema PA8506-V sistema está encendido y en funcionamiento.  
El ON LED sigue encendido cuando: 

- Está presente la fuente de alimentación de 230Vac y el interruptor de 
encendido está en la posición ON.  
El ON LED parpadeará continuamente cuando: 

- No hay fuente de alimentación de 230Vac, pero la fuente de alimentación de 24Vdc está disponible.  
El ON LED estará apagado en los siguientes casos: 

- Ninguna fuente de alimentación, ni 230Vac ni 24Vdc, o 
- Fuente de alimentación de 230Vac correcta, sin alimentación de 24Vdc y el interruptor de encendido en la posición OFF. 

C10.  Selector rotativo +/- 
Este es un control rotativo sin final de carrera. Es un control multifunción que depende del menú específico que está operativo. Se 
utiliza para mover el cursor para seleccionar y ajustar los valores. En el estado de reposo, en el menú Música se usa para controlar 
directamente el volumen master de la salida de la música ambiente. 

C11.   
Este es un conector de tipo USB con alimentación para conectar dispositivos de tipo memoria flash externa. Permite la reproducción de 
archivos de música *.MP3 directamente usando los controles del menú de música USB. También permite que los archivos *.WAV con 
tonos de dindón (CHIME) y los mensajes pregrabados de alerta y evacuación para ser transferidos a la memoria que reside en el 
PA8506-V, durante los procedimiento de  verificación y diagnóstico. Para cargar los archivos, consulte los procedimientos descritos en 
el los menús de CHIME y Messages. 

C12.   
Conector USB de tipo B, PREVISTO para la conexión del PC de gestión para utilizar el software del sistema. 
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7. ESTRUCTURA DEL MENU 
 

El PA8506-V permite acceder a las funciones del sistema a través de un conjunto de paneles de control, agrupados según las tipologías y 
usos previstos en los menús de opciones accesibles desde la página principal. Además, los siguientes menús de opciones fueron asignados a 
diferentes niveles de acceso, con referencia a las diferentes circunstancias que requieren diferentes grados de habilidad por  parte del personal 
y de los distintos niveles de autorización. 

 < MUSIC > Menu 
Ventana predeterminada para el uso del sistema en condiciones normales de reposo. Permite el control de las fuentes de música ambiental y 
el ajuste de los volúmenes de la sección de música. Este menú no está accesible durante una Condición de Alarma por Voz. En este nivel 
básico, las teclas de RESET, ALERT y EVAC no están operativas. 

 < AUDIO SETTING > Menu 
Grupo de opciones básicas para condiciones de funcionamiento estándar. Está destinado a los usuarios para establecer y ajustar las fuentes 
de voz. En este nivel básico, las teclas de RESET, ALERT y EVAC no están operativas. 

 < INSPECTION > Menu 
Primer nivel de acceso, para investigar el estado del sistema. Está diseñado para el personal responsable para un control inicial de las causas 
que conducen a un fallo o una condición de emergencia. En este primer nivel de acceso, la tecla RESET tiene la función de reset del 
zumbador cuando indica un fallo. En este nivel básico, las teclas de ALERT y EVAC no están operativas. 

 < OPERATOR > Menu 
Segundo nivel de acceso para personal cualificado, autorizado a gestionar sl sistema en condiciones de emergencia, fallo y deshabilitación. Es 
posible añadir una contraseña para acceder a este nivel. 

 < CONFIGURATION > Menu 
Tercer nivel de acceso, para personal cualificado, autorizado a usar las funciones avanzadas del sistema y modificar la configuración de los 
parámetros, para inicializar y modificar el sistema. Es posible añadir una contraseña para acceder a este nivel. 

 < SERVICE > Menu 
Cuarto nivel de acceso, incluido entre las opciones del menú CONFIGURATION, para actividades de servicio, actualización del firmware y 
modificación de los parámetros operativos del sistema PA8506-V. Sólo está permitido el uso para personal del servicio técnico disponiendo de 
la contraseña necesaria. 

 < EMERGENCY > Menu 
Entorno operacional para gestionar Emergencias Manuales, con la prioridad más alta. Accesible en todo momento utilizando la tecla dedicada 

solo debe ser utilizado por personal autorizado y cualificado con respecto al Plan de Emergencia and Evacuación. 

Las funciones asociadas con niveles de acceso restringido, para los cuales puede haber contraseña, están resaltadas con el símbolo  

7.1 FUNCIONES  ACCESO A LOS MENUS DE OPCIONES 
7.1.1 Nivel Básico  Menu MUSIC 
Tras encender el sistema, la ventana de la carga del software aparecerá, seguida del panel para gestionar el menú Music. Para acceder a la página 
principal, presionar la tecla MENU. Desde la página principal es posible seleccionar vario menús diferentes de opciones para las funciones 
avanzadas de sistema y, por medio de la tecla MENU, acceder al panel de gestión del MONITOR. Desde la pantalla principal, presionar ESC para volver 
al panel de gestión MUSIC. 
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Loading... 
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MENU 
OK 

 
OK 
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7.1.2 Nivel Básico  AUDIO SETTINGS 
Desde la pantalla principal, presionar OK para seleccionar AUDIO SETTING y acceder al menú en cuestión. Desde el menú AUDIO SETTING, 
usar el selector al lado del display para visualizar la lista de opciones, entonces pulsar OK para seleccionar la deseada. Presionar ESC para volver 
al menú MUSIC o MENU para volver a la pantalla principal. Para gestionar las características específicas de cada panel del menú AUDIO 
SETTING, consultar los apartados apropiados del menú 8. USO / < Menu AUDIO SETTINGS >. 

 

 
 
 
 

7.1.3 Nivel de Sistema  INSPECTIONS 
En la pantalla principal, girar el selector y presionar OK para seleccionar el ítem INSPECTION para acceder al menú en cuestión. 
Desde el menú INSPECTION, usar el selector al lado del display de la unidad para visualizar la lista de opciones, entonces pulsar OK para 
seleccionar la deseada. Presionar ESC para volver al menú MUSIC o MENU para volver a la pantalla principal. Para gestionar las 
características específicas de cada panel del menú INSPECTION, consultar los apartados apropiados del menú 8. USING THE 
SYSTEM / < INSPECTION Menu >. 

 
 

 
 
 
 

7.1.4 Nivel de Sistema  OPERATOR 
 En la pantalla principal, girar el selector y presionar OK para seleccionar el ítem OPERATOR: para acceder al menú en cuestión es 
necesario introducir la contraseña y presionar OK de nuevo. Como alternativa presionar ESC para volver al menú MUSIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde el menú OPERATOR, usar el selector al lado del display de la unidad para 
visualizar la lista de opciones, entonces pulsar OK para seleccionar la deseada. Presionar 
ESC para volver al menú MUSIC o MENU para volver a la pantalla principal. Para 
gestionar las características específicas de cada panel del menú OPERATOR, 
consultar los apartados apropiados del menú Sección 8. USANDO EL SISTEMA /  
< Menu OPERATOR >. 
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7.1.5 Nivel de Sistema  CONFIGURATION 
En la pantalla principal, girar el selector y presionar OK para seleccionar el ítem CONFIGURATION: para acceder al menú en 
cuestión es necesario introducir la contraseña y presionar OK de nuevo. Como alternativa presionar ESC para volver al menú MUSIC. 

 
 
 
 
 
 

Desde el menú CONFIGURATION, usar el selector al lado del display de la unidad 
para visualizar la lista de opciones, entonces pulsar OK para seleccionar la deseada. 
Presionar ESC para volver al menú MUSIC o MENU para volver a la pantalla principal. 
Para gestionar las características específicas de cada panel del menú 
OPERATOR, consultar los apartados apropiados del menú Sección 8. USANDO 
EL SISTEMA / < Menu CONFIGURATION >. 

 
 
 
 
 

 
 
 

7.1.6 Nivel de Sistema  SERVICE 
Acceder al menú CONFIGURATION y usar el selector al lado del display de la unidad para desplazarse hasta la opción <SERVICE>  
y presionar OK para seleccionarla. Para acceder al menú en cuestión es necesario introducir otra contraseña y presionar OK de 
nuevo. Como alternativa presionar ESC para volver al menú MUSIC. 

 
 
 
 

Las especificaciones funcionales para gestionar los paneles 
del menú SERVICE son responsabilidad del servicio técnico 
y están más allá del ámbito de este manual de usuario. Por 
tanto, no están descritas aquí. 
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8. USANDO EL SISTEMA 
Tras realizar todas las conexiones de acuerdo a los apartados de 
Dimensionamiento y Conexiones, encender el sistema PA8506-V 
moviendo el interruptor POWER (4) a la posición de ON. La pantalla se 
iluminara y mostrara la pantalla de bienvenida (la carga cuesta en torno a 
30 segundos). Una vez se ha completado la carga, la pantalla mostrara la 
pantalla del menú Music, desde donde es posible acceder a la pantalla 
principal presionando el botón MENU. Si se utiliza el sistema por primera 
vez, o si la configuración ha cambiado, proceder de acuerdo a las 
indicaciones mostradas en la sección 8.2 Inicializando el sistema. Si se 
ha completado el procedimiento de inicialización, ver las instrucciones de 
las siguientes secciones: 
 Para el uso normal de la música ambiente y avisos, los usuarios pueden 

tan  solo usar los menús MUSIC y AUDIO SETTING. 
 Para la gestión de características avanzadas durante un fallo, emergencia y 

configuración, ver el siguiente menú INSPECTION, OPERATOR, y  
EMERGENCY CONFIGURATION. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESC 

 

 
 
 

MENU 

 Para reset el  ver Sección INSPECTION (Sección 8.5.1.1) 
 Para emitir mensajes de emergencia ver Sección EMERGENCY (párr. 8.9). 
 Para gestionar el altavoz monitor integrado, ver la información en párr. 8.1. 

Las funciones asociadas con niveles de acceso 
restringido, para los cuales puede haber 
contraseña, están resaltadas con el símbolo. 

 
 
 
 
 

8.1 PANEL MONITOR 
Esta ventana puede ser usada para gestionar el altavoz monitor integrado 
en el panel frontal del equipo. Se accede directamente desde la página 
principal presionado el botón MENU. 
Una vez se han realizado los ajustes necesarios, presionar ESC para 
volver al panel MUSIC o presionar MENU para volver a la página principal. 
Las teclas RESET, ALERT, EVAC, OK y Zonas 3 a 6 no están activas. 

 
Control de volumen del altavoz: 

 Mantener pulsada la tecla 1 (VOL)  y girar el selector +/- para justar el volumen, dentro de un rango de ±10 dB comparado con la 
configuración actual de la fuente seleccionada. 

 
 

Seleccionando la señal a ser enviada al altavoz monitor: 
 Mantener pulsada la tecla 2 (INPUT) y girar el selector para escoger una entrada entre las siguientes: 

> MIC1 Fuente micrófono conectada a la entrada IN 1. 
> MIC2 Fuente micrófono conectada a la entrada IN 2. 
> AUX IN / REMOTE MUSIC La señal proporcionada por el monitor, con referencia a dos posibles entradas, AUX IN o REMOTE MUSIC, 

será o bien la señal actual o la seleccionada anteriormente en la pantalla de gestión MUSIC. 
> VOX Fuente conectada a la entrada IN 3. 
> USB PLAYER / ALERT Si la señal de mensaje de alerta (ALERT) está presente, tendrá mayor prioridad que la señal del USB. 
> CHIME / EVAC Si la señal de mensaje de evacuación (EVAC) está presente, tendrá mayor prioridad que la señal del CHIME. 
> VOICE AMPLIFIER La señal producida por el monitor corresponderá con la fuente que está activa en los canales de voz o 

emergencia (canal principal con alta prioridad). 
> MUSIC AMPLIFIER La señal producida por el monitor corresponderá con la fuente que está activa en los canales de música o 

emergencia (canal secundario con baja prioridad). 
> NONE Sin entrada (altavoz monitor apagado). 

 

Nota: Independientemente de la entrada seleccionada y el volumen establecido, en el caso que el sistema entre en Fault Condition el 
altavoz monitor producirá una señal acústica indicando un fallo actual  
Para resetear el beep, accede a la función  beep  (punto 8.5.1.1). 

 
 

8.1.1 Habilitando la entrada de música en la unidad remota PA8506-V 
En un sistema de 12 zonas, con dos unidades PA8506-V conectadas la una a la otra, es posible habilitar la entrada de música seleccionada 
en la unidad local PA8506-V para que el sonido pueda ser también emitido en la unidad remota PA8506-V. 

 Presionar la tecla 6 (OUT) cíclicamente para elegir entre las siguientes opciones: 
- OUT REMOTE MUSIC: ON La entrada de la unidad local PA8506-V está disponible para emitir en la remota PA8506-V.
- OUT REMOTE MUSIC: OFF La entrada de la unidad local PA8506-V esta deshabilitada para la remota PA8506-V. 
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8.2 INICIALIZANDO EL SISTEMA 
 
 

 Password  Contraseña 
Desde la pantalla principal, seleccionar el menú CONFIGURATION y presionar OK para confirmar la selección. Si se ha habilitado la solicitud 
de contraseña para el acceso, la pantalla aparecerá: introducir la contraseña de 4 dígitos, presionar OK para 
confirmar (la contraseña por defecto es 3333, ver punto 8.7). 

 Resetting the BEEP  reseteando el BEEP 
Pueden ocurrir señalizaciones de falla durante el proceso de inicialización debido a las diferencias entre la configuración del sistema y los 
valores por defecto. Para resetear la señal acústica (beep), accede al menú y presionar la tecla RESET. Para más detalles 
consultar ver punto 8.5.1.1). 

o Ruta: HOME / CONFIGURATION / report> FAULT (presionar la tecla RESET) 
 External amplifier  Amplificador Externo 

Configurar la unidad PA8506-V con o sin amplificador externo. Para más to 8.7.5).  
o Ruta: HOME / CONFIGURATION / set> AMPLIFIER MODE 

 
 Acquisition of impedances  Adquisición de impedancias 

Desde el menú MUSIC, configurar todas las salidas con música Para más destalles, ver menú ver punto 8.3.4). 
Adquirir las nuevas impedancias de carga  de las líneas, como se indica en y habilitar el test ajustando el menú de 
tolerancia de medidas. 

o Ruta: HOME / CONFIGURATION / acquire> IMPEDANCE / IMP. ACQUISITION (presionar la tecla OK)  
o Ruta: HOME / CONFIGURATION / set> TOLLERANCE / SET TOLLERANCE 

 
 Diagnostics for 24 Vdc power supply  Diagnostico de la alimentación de 24Vdc 

Si la alimentación auxiliary de 24Vdc  ha sido conectada, habilitar el test de diagnóstico ajustando como aparece 
ilustrado en ver punto 8.6.3.3). 

o Ruta: HOME / CONFIGURATION / set> Background test / 4-Power supplies 
 

 Emergency messages  Mensajes de Emergencia 
Cargar los ficheros *.WAV para los mensajes de ALERT y EVAC en la memoria interna de la unidad PA8506-V, como aparece ilustrado en 

ver punto 8.7.3). 
o Ruta: HOME / CONFIGURATION / set> Messages 

 
 Input contacts  Contactos de Entrada 

Basado en las previsiones del Plan de Emergencia y Evacuación Plan, programar los contactos de entrada conectados a la unidad periférica 
externa de forma adecuada. Para más detalles ver ver punto 8.6.1). 

o Ruta: HOME / CONFIGURATION / set> CONTROL INPUTS 
 

 Output contacts  Contactos de Salida 
Basado en las previsiones, si es necesario de acuerdo al sistema específicamente, programar los contactos de salida conectados a la 
unidad periférica externa de forma adecuada. Para más detalles ver ver punto 8.6.2). 

o Ruta: HOME / CONFIGURATION / set> CONTROL OUTPUT 
 

 Volume control  Control de Volumen 
Ajustar el volumen de salida de las fuentes VES de forma adecuada para asegurar que los mensajes sean lo más inteligibles que sea posible. 
El nivel será usado para las Condiciones de Alarma por Voz y será el mismo para todas las zonas. Para ajustar el volumen del Micrófono de 
Emergencia y los mensajes de ALERT y EVAC, seguir las instrucciones proporcionadas en ver punto 8.7.4). 

o Ruta: HOME / CONFIGURATION / set> ALARM LEVEL 
 

 Resetting failures  Resetando Fallos 
Una vez se ha completado la configuración del sistema, los informes concernientes a los fallos que han sido almacenados y limpiados, deben 
ser cancelados (RESOLVED). Entonces debe ser ejecutado un FAULT RESET como se indica en ver punto 8.6.5.1). 

o Ruta: HOME / CONFIGURATION / report> FAULT, acceder a los submenús para ver fallos 
 

 After initialising the system  Después de inicializar el sistema 
Después de completar el procedimiento de inicialización del sistema, hacer un LOG OUT para volver a establecer las restricciones de acceso 
asociadas a contraseñas (ver punto 8.6.7). 

o Ruta: HOME / CONFIGURATION / Exit> Logout (presionar la tecla OK). 
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8.3 MENU <MUSIC> 
Ajuste de parámetros de audio para las fuentes de música ambiente 

Pantalla de control de fuentes de música, mostrado por la unidad PA8506-V en estado Condición de Reposo  
 

 Teclas de navegación 
MENU: Para accede a la pantalla principal 
OK: Para seleccionar la fuente de música 
ESC: Para ir a MUSIC-USB para el control del USB 
TECLAS 1-6: Para seleccionar las zonas de música 
RESET: No operacional 
ALERT: No operacional  
EVAC: No operacional 

 
 Indicaciones en la pantalla 

A) Volumen general de salida de música 
B) Etiquetas de estado de cada una de las 6 zonas: 

OFF Música deshabilitada 
ndB Música habilitada con el volumen de salida asociado 
CALL  
DND Zona deshabilitada, ver función   No molestar ver punto 8.4.8). 

C) Fuente de música seleccionada para el canal  
D) Vu-Meter para la señal de audio active en el canal  
E) Fuente de audio de avisos active en el canal de z para avisos. 
F) Vu-Meter para la señal de audio activa en el canal de  
H) Sistema configurado para 12 zonas, con dos unidades PA8506-V conectadas una a otra (REMOTE LINK). 

 

Note: Si un amplificador falla, el canal de música se deshabilitará, y el campo (C) mostrara Para más detalles, ver punto 9.2 
Operación del Sistema y señalización en caso de fallo de un amplificador  

 

8.3.1 Selección de una fuente de música ambiente para el canal de música  
Presionar OK para seleccionar la fuente de música deseada entre las siguientes: 
 AUX Micrófono conectado a la entrada IN 1. 
 INPUT 2 Micrófono conectado a la entrada IN 2 (conectores LINE ó MIC). 
 REMOTE Fuente seleccionada por la unidad secundaria PA8506-V por medio del conector  REMOTE LINK (Ver Nota 1) 
 USB Dispositivo de memoria flash conectada al conector frontal USB EXT (ver Nota 2) 
 NO INPUT  Ninguna entrada seleccionada. 

 
Nota1 

La salida a través de la unidad remota secundaria PA8506-V debe estar habilitada (ver punto  
 

Nota2 

Cuando la fuente USB es seleccionada, la pantalla mostrara un nuevo comando operacional: ESC = USB CONTROL (ver 
punto 8.3.5). Si no se detecta ningún dispositivo conectado al sistema, el acrónimo  USB  aparecerá en la pantalla. 

 
8.3.2 Control de volumen general de la música ambiente del canal música  
 Usar el control +/- para ajustar el volumen. 

El ajuste de atenuación es visible directamente en la pantalla (A), con variaciones de un 1 dB. 
El ajuste de volumen se almacena para cada fuente de música ambiente. 

 
8.3.3 Ajuste del volumen de música para cada zona de salida 
 Mantener pulsada la tecla numérica de la zona deseada (de la 1 a la 6) y girar el selector+/-. 

El volumen de salida es ajustable hasta en 5 niveles de atenuación con respecto al volumen master (A); los pasos de atenuación son los 
siguientes: 
-15dB (atenuación máxima), -9dB, -6dB, -3dB, 0dB (sin atenuación).  
El volumen ajustado solo es válido para el canal de música . 

 
8.3.4 Activación y desactivación de la música para cada zona de salida 
 Presionar y liberar la tecla numérica de la zona deseada (de la 1 a la 6). 

La etiqueta de estado (B) cambiara entre OFF (música deshabilitada) y ndB (música ON y el volumen de salida asociado). 
 
 

Nota: El sistema PA8506-V habilita los avisos para ser realizados a través de una fuente de voz a las zonas requeridas mientras continua la 
difusión de música a las otras zonas que no son afectadas por los avisos. Cuando se esté realizando un aviso, la pantalla mostrara que 
fuente de voz está siendo usada para el canal de voz (E), y la etiqueta de estado de cada zona seleccionada (B) indicara la palabra CALL. 
Los avisos serán emitidos al volumen ajustado para la entrada de fuente de voz (ver menú AUDIO SETTINGS) y si es apropiado también será 
enviado a las zonas para las cuales la música esta desactivada (OFF). 
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8.3.5 Pantalla de control MUSIC-USB 
Pantalla de control para Fuentes de música, mostrado cuando la fuente USB es seleccionada. Presionando la tecla ESC cíclicamente, el 
sistema alternaran entre la pantalla para gestionar los comandos de zonas y la de las funciones del USB. 

 
 Teclas de navegación 

MENU: acceso a la pantalla principal  
OK: selección de la fuente de música ambiental 
ESC: Alternar entre las pantallas MUSIC y ZONE CONTROL 
TECLAS 1 a 6: Funciones de control del USB 
RESET: no operacional  
ALERT: no operacional 
EVAC: no operacional 

 
 

 Indicaciones en la pantalla y comandos 
A) Volumen general de salida de la fuente de música ambiente 
B) Estado de la fuente USB: 

PLAYING: La música está siendo reproducida 
ALL: Repetición de la carpeta completa 

C) Fuente de música ambiente seleccionada para el canal de música  
D) Vu-Meter de la señal de audio activa en el canal de música  
E) para avisos. 
F) Vu-Meter de la señal de audio  
G) Botones de control para la reproducción del USB: 

1) PLAY 
2) STOP 
3) SELECCION DE LA PISTA ANTERIOR 
4) SELECCION DE LA PISTA SIGUIENTE 
5) REPRODUCCION CONTINIADA DE LA CARPETA 
6) SELECCION DE CARPETA 

 
 

8.3.6 Utilizando un dispositivo de Memoria Flash externa como fuente del USB 
Conectar el dispositivo de memoria flash en el conector del panel frontal USB EXT.  Y esperar unos segundos hasta que sea leído. Entonces 
presionar la tecla FOLDER (6). Se abrirá la pantalla DIRECTORY SELECTION, mostrando la lista de carpetas contenidas en la unidad de 
almacenamiento externo. 
 Usar el selector +/- para elegir una carpeta y presionar OK para confirmar. Como alternativa, presionar ESC para volver a la pantalla de USB. 
 Una vez la selección de la carpeta ha sido confirmada, la pantalla mostrara el nombre de la primera pista y el número total de archivos contenidos 

en la carpeta. 
 Utilizar el selector +/- para escoger la pista deseada y entonces presionar PLAY (1) para iniciar la reproducción. 
 Utilizar las teclas del control del PLAY para gestionar las pistas. 

 
 

Nota: Si una Emergencia Manual o Automática es activada, la pista que está siendo reproducida se parara. Una vez la Emergencia ha 
sido borrada, presionar PLAY para continuar la reproducción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3.7 Requisitos de los archivos de audio para la fuente USB 
Los archivos deben de ser de formato *.mp3 y estar alojados en varias carpetas. Los 
archivos alojados en el directorio raíz o en subcarpetas no serán leídos. 
Ver la figura en el lado opuesto para más detalles. 
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8.4 MENU < AUDIO SETTING > 
Configurar los parámetros de audio de las fuentes de avisos 
Menú para acceder a las pantallas para gestionar los parámetros de audio y 
música para las fuentes de música y avisos. 
Girar el selector para visualizar el listado  de ítems y seleccionar el 
deseado. Entonces presionar OK para confirmar, o: 
- Presionar MENU para volver a la pantalla principal. 
- Presionar ESC para volver al menú MUSIC. 

 
Las opciones del menú AUDIO SETTINGS habilitan el acceso a las siguientes pantallas: 

 
8.4.1 INPUT 1 
Control de volumen y configuración del modo operativo de la entrada IN 1 (MIC.). 
8.4.2 INPUT 2 
Control de volumen y configuración del modo operativo de la entrada IN 2 (MIC. o LINE). 

8.4.3 INPUT 3 
Control de volumen y configuración del modo operativo de la entrada IN 3 (LINE). 
8.4.4 PAGING UNITS 
Configuración del volumen general de avisos de las PAGING UNITS, EMERGENCY UNITS y el REMOTE LINK. 
8.4.5 CHIME 
Control de volumen, asignación de las fuentes de avisos y elección de archivos desde la entrada USB EXT. para el tono de dindón. 
8.4.6 ZONE LISTS 
Creación del grupo de zonas de salida que son afectadas por la llamada de la fuente de voz utilizando las funciones de Preferencia o VOX. 
8.4.7 Do Not Disturb  No Molestar (DND) 
Función para deshabilitar la música o los avisos de cada zona, independientemente de los comandos establecidos desde el menú MUSIC o 
cuando se programan las fuentes de avisos. 

 
8.4.1 INPUT 1 

Gestión de la fuente en la entrada IN 1 
Mantener pulsada la tecla numérica asociado a la función y girar el selector 
+/- para ajustar el valor. 
 Vol: para ajustar el volumen dentro de un rango de -80dB/+40dB  

(Tecla 1  + selector). 
 Chime: Se muestra el valor del ajuste del dindón (ON/OFF). Para 

ajustar los valores, ver punto 8.4.5. 
 Priority:   Prioridad asignada a la entrada cuando es usada como fuente 

de voz para avisos. Hay siete niveles de prioridad. Esta 
entrada está sujeta a ser silenciada por otras fuentes de voz 
con mayores niveles de prioridad. 

 Ph: Ajuste de la alimentación phantom (OFF=desactivada / ON=activada). Para cambiar el ajuste, presionar y soltar la tecla 6 (Ph). 
 Zone list: Lista de zonas asignadas a la entrada cuando es usada como fuente de voz. Para seleccionar una de las 36 listas disponibles, 

mantener pulsada la tecla (ZONES) y girar el selector+/-. Si la lista seleccionada está vacía, la entrada inhibirá el uso del canal 
de voz para fuentes de avisos con una prioridad más baja. Para más detalles acerca  de la programación de las listas de zonas, 
ver punto 8.4.6. 

 Mode: Ajuste del modo operativo de la entrada para usar el canal de voz como fuente de avisos. 
Mantener pulsada la tecla 5 (MODE) y girar el selector +/- para escoger el modo deseado de entre los siguientes: 
> Mixing on INP. 2: 

La fuente que está conectada funcionara en modo mezcla junto con la conectada en la entrada IN 2, y adquirirá los siguientes 
ajustes. Solo es posible activar y desactivar la alimentación phantom y ajustar el volumen dentro de un rango de -8dB/0dB con 
respecto al volumen configurado para la entrada IN 2. 

> On: 
La entrada es conectada directamente como una fuente de voz y es operativa en base la prioridad y la lista de zonas 
configurada. 

> Precedence: 
La entrada está habilitada para dar avisos como fuente de voz por medio del cierre de un contacto conectado a los terminales 
de preferencia. 
Cuidado! No es recomendable ajustar el modo de preferencia para esta entrada si en la entrada IN 2 también se ha configurado 
este modo. Si se desea conectar 2 micrófonos con terminales de preferencia a las dos entradas MIC 1 y MIC 2, utilizar el modo 

 on INP.  para la entrada IN 1 y el modo PRECEDENCE para la entrada IN 2. 
> Off: Entrada deshabilitada para la función de avisos. La fuente conectada continua disponible para su selección como fuente 

de música ambiental. 
 

Las teclas RESET, ALERT, EVAC, MENU y OK no están operativas. 
Presionar ESC para volver al menú AUDIO SETTINGS. 
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8.4.2 INPUT 2 
Gestión de la fuente en la entrada IN 2 

Mantener pulsada la tecla numérica asociada a la función y girar el selector 
+/- para ajustar el valor. 
 Vol: Para ajustar el volumen dentro de un rango de -80dB/+40dB  

(Tecla 1 + selector). 
 Chime: Se muestra el valor del ajuste del dindón (ON/OFF). Para ajustar 

los valores, ver punto 8.4.5. 
 Priority:   Prioridad asignada a la entrada cuando es usada como fuente de 

voz para avisos. Hay siete niveles de prioridad. Esta entrada está 
sujeta a ser silenciada por otras fuentes de voz con mayores 
niveles de prioridad. 

 Ph: Ajuste de la alimentación phantom (OFF=desactivada / ON=activada). Para cambiar el ajuste, presionar y soltar la tecla 6 (Ph). 
 Zone list: Lista de zonas asignadas a la entrada cuando es usada como fuente de voz. Para seleccionar una de las 36 listas disponibles, 

mantener pulsada la tecla (ZONES) y girar el selector+/-. Si la lista seleccionada está vacía, la entrada inhibirá el uso del canal 
de voz para fuentes de avisos con una prioridad más baja. Para más detalles acerca de la programación de las listas de zonas, 
ver punto 8.4.6. 

 Mode: Ajuste del modo operativo de la entrada para usar el canal de voz como fuente de avisos. 
 Mantener pulsada la tecla 5 (MODE) y girar el selector +/- para escoger el modo deseado de entre los siguientes: 

> On: La entrada es conectada directamente como una fuente de voz y es operativa en base la prioridad y la lista de zonas 
configurada. 
> Vox level 1÷7: la entrada es configurada como una fuente de voz con prioridad automática activada por la presencia de una 

señal de audio entrante. La preferencia se activa cuando la señal de audio supera el nivel de detección establecido. Hasta 
siete niveles crecientes de umbral de activación pueden ser elegidos. Ajustando cuidadosamente el umbral de detección se 
logra una activación eficiente de la señal, evitando activaciones involuntarias de la preferencia por medio del ruido inducido en 
el cable. 

>  Precedence: La entrada está habilitada para dar avisos como fuente de voz por medio del cierre de un contacto conectado a 
los terminales de preferencia. 
Cuidado! No es recomendable ajustar el modo de preferencia para esta entrada si en la entrada IN 2 también se ha configurado 
este modo. Si se desea conectar 2 micrófonos con terminales de preferencia a las dos entradas MIC 1 y MIC 2, utilizar el modo 

 on INP.  para la entrada IN 1 y el modo PRECEDENCE para la entrada IN 2. 
> Off: Entrada deshabilitada para la función de avisos. La fuente conectada continua disponible para su selección como fuente de 
música ambiental. 

 Hold on:   Ajuste del tiempo de liberación, al final de la señal de entrada, cuando se selecciona el modo VOX. Mantener pulsada la tecla 4   
         (HOLD) y girar el selector +/- para elegir una longitud de tiempo entre 1 segundo y 100 segundos. 

Las teclas RESET, ALERT, EVAC, MENU y OK no están operativas. 
Presionar ESC para volver al menú AUDIO SETTINGS. 

 
 

8.4.3 INPUT 3 
Management of the source on input IN 3 

Mantener pulsada la tecla numérica asociada a la función y girar el selector 
+/- para ajustar el valor. 
 Vol: Para ajustar el volumen dentro de un rango de -80dB/+40dB  

(Tecla 1 + selector). 
 Chime: Se muestra el valor del ajuste del dindón (ON/OFF). Para 

ajustar los valores, ver punto 8.4.5. 
 Priority:   Prioridad asignada a la entrada cuando es usada como fuente 

de voz para avisos. Hay siete niveles de prioridad. Esta 
entrada está sujeta a ser silenciada por otras fuentes de voz 
con mayores niveles de prioridad. 

 Ph: Ajuste de la alimentación phantom (OFF=desactivada / ON=activada). Para cambiar el ajuste, presionar y soltar la tecla 6 (Ph). 
 Zone list: Lista de zonas asignadas a la entrada cuando es usada como fuente de voz. Para seleccionar una de las 36 listas disponibles, 

mantener pulsada la tecla (ZONES) y girar el selector+/-. Si la lista seleccionada está vacía, la entrada inhibirá el uso del canal 
de voz para fuentes de avisos con una prioridad más baja. Para más detalles acerca  de la programación de las listas de zonas, 
ver punto 8.4.6. 

 Mode: Ajuste del modo operativo de la entrada para usar el canal de voz como fuente de avisos. 
 Mantener pulsada la tecla 5 (MODE) y girar el selector +/- para escoger el modo deseado de entre los siguientes: 

> On: La entrada es conectada directamente como una fuente de voz y es operativa en base la prioridad y la lista de zonas 
configurada. 
> Vox level 1÷7: la entrada es configurada como una fuente de voz con prioridad automática activada por la presencia de una 
señal de audio entrante. La preferencia se activa cuando la señal de audio supera el nivel de detección establecido. Hasta siete 
niveles crecientes de umbral de activación pueden ser elegidos. Ajustando cuidadosamente el umbral de detección se logra una 
activación eficiente de la señal, evitando activaciones involuntarias de la preferencia por medio del ruido inducido en el cable. 
> Off: Entrada deshabilitada para la función de avisos. 

 Hold on:   Ajuste del tiempo de liberación, al final de la señal de entrada, cuando se selecciona el modo VOX. Mantener pulsada la tecla 4   
  (HOLD) y girar el selector +/- para elegir una longitud de tiempo entre 1 segundo y 100 segundos. 

Las teclas RESET, ALERT, EVAC, MENU y OK no están operativas. Presionar 
ESC para volver al menú AUDIO SETTINGS. 
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8.4.4 PAGING UNITS 
Ajuste del volumen de bases microfónicas 

Pantalla para el ajuste del volumen  de los puestos de llamada para emitir avisos y 
ver los ajustes del dindón (chime). 

 UNIT VOLUME: 
Este control establece el volumen general de salida para los puestos de llamada 
del rango PMB106-G y  PMB112-G desde la unidad PA8506-V  a la cual están 
conectadas por medio del conector  

 
 EMG UNITS VOL.: 

Este control establece el volumen general de salida de las unidades de emergencia del rango PMB132-V y PMB132/12-V solamente para la 
emisión de avisos desde la unidad PA8506-V a la cual están conectadas por medio del conector Mantener presionada 
la tecla 2 (VOL) y girar el selector +/- para ajustar el volumen dentro de un rango de -30dB a 0dB. 

 REMOTE LINK: 
En un sistema de 12 zonas, este control ajusta el volumen general de los puestos de llamada del rango PMB106-G y PMB112-G y de las 
unidades de emergencia del rango PMB132-V y PMB132/12-V para la emisión de avisos recibidos desde la unidad remota PA8506-V 
conectada a la unidad local PA8506-V por medio del conector Mantener pulsada la tecla 3 (VOL) y girar el selector +/- para 
ajustar el volumen de la línea. 

 CHIME (DINDON): 
Este control muestra el ajuste del dindón (ON/OFF) para la emisión de avisos desde los puestos de llamada de los rangos PMB106-G y 
PMB112-G y por las unidades de emergencia de los rangos PMB132-V y PMB132/12-V. Para los ajustes, ver punto 8.4.5 mostrando la 
pantalla de CHIME. 
--- 
Para establecer la prioridad y las zonas de aviso de cada unidad, consultar el manual de instrucciones apropiado. 
--- 
Las teclas de RESET, ALERT, EVAC, MENU, OK y las teclas del 2 al 6 no están operativas. Presionar ESC para volver al menú AUDIO 
SETTING. 

 
8.4.5 CHIME 

Gestión de la señal de aviso o dindón (chime) 
Pantalla para ajustar el dindón que se produce cuando se activa una fuente de voz. 

 Activación del tono de dindón: 
Presionar y soltar las teclas 1, 2, 3 y 4 para establecer los dindón para varias fuentes 
diferentes: 
1- MIC1:   Entrada IN.1 programada para activar el aviso por medio del contacto de 

preferencia (ver punto 8.4.1).. 
2- MIC2:   Entrada IN.2 programada para activar el aviso por medio de los contactos 

de preferencias o VOX (ver punto 8.4.2). 
3- UNIT: Puestos de llamada de los rangos PMB106-G y PMB112-G conectadas al 

conector y las unidades de emergencia PMB132-V y 
PMB132/12-V para la emisión de avisos conectadas al conector 

 
4- VOX: Entrada IN.3 programada para activar el aviso por medio de la función VOX 

(ver punto 8.4.3). 

La etiqueta muestra el ajuste que ha sido seleccionado: 
ON=Dindón activo, OFF=Dindón desactivado 

 
 Ajuste del volumen del tono de dindón: 

Mantener pulsada la tecla 5 (VOL) y ajustar el volumen girando el selector +/- dentro 
de un rango de -30 dB/0 dB; el volumen es común a las cuatro entradas y es 
independiente del ajuste de volumen asignado a las fuentes. 

 Cargando el tono de dindón desde un dispositivo de almacenamiento externo: 
Es posible reemplazar la señal de aviso con otra disponible en un dispositivo de 
memoria flash USB. Insertar el dispositivo de memoria flash en el conector del panel 
frontal USB EXT., presionar la tecla 6 (FOLDER), usar el selector +/- para elegir la 
carpeta desde la pantalla Directory Selection, y  presionar OK para confirmar. 
La pantalla mostrara el nombre y el número del archivo elegido de entre todos los de 
la carpeta. Examinar el contenido con el selector +/- y presionar OK para copiar el 
archivo con el Nuevo dindón en la memoria interna del sistema PA8506-V. 

 
El archivo previo de dindón será sobrescrito y no será posible recuperarlo. 
Ver figura en la parte opuesta para más detalles. 

 
Las teclas RESET, ALERT, EVAC, MENU y OK no están operativas. 
Presionar ESC para volver al menú AUDIO SETTINGS. 

Requisitos del archivo de audio para el tono  
de Chime (Dindón) 

 Formato: *.WAV 
 Resolución: 16 bit / mono 
 Frecuencia de muestreo: 48 kHz 
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8.4.6 LISTAS DE ZONAS 
Programando los grupos de zonas activados por una fuente de avisos 

Pantalla para configurar los grupo de zonas seleccionadas durante un aviso desde 
una fuente de z que activa las funciones de preferencia o VOX. Es posible crear 
hasta 36 listas que contienen las 6 zonas de la unidad PA8506-V a la cual la fuente de 
voz está conectada: 
 Programando una lista de zonas: 

>   Usar el selector +/- para seleccionar el número de lista que se desea programar 
(ZONE LISTS desde 1 hasta 36). Referidas -V 

. 
>   Activar o desactivar el aviso en la zona correspondiente presionando y 

soltando la tecla numerada correspondiente: 
OFF = zona excluida 
ON = zona activa 

 
 

Nota: La versión de firmware actual permite programar solo las seis zonas de la unidad local PA8506-V. En un sistema de 12 zonas, con dos 
unidades PA8506-V conectadas la una a la otra, no es posible relacionar la fuente de voz activada por medio de preferencia o VOX en la 
unidad remota. Además, las listas de zonas referidas a la unidad -V ADDRESS:  no pueden ser programadas. 

 
Presionar ESC para volver al menú AUDIO SETTING. 
Las teclas RESET, ALERT, EVAC y MENU no están operativas. 

 

 
 

8.4.7 DO NOT DISTURB (NO MOLESTAR) 
Deshabilitar música y avisos 

Pantalla para configurar la función Do-Not-Disturb para cada zona de salida. 
 

Esta función esta operativa solo cuando el sistema está en estado de reposo. 
Puede ser usada para habilitar la protección de las zonas de salida para parar la 
música y los avisos enviados desde las fuentes de voz de avisos. 

 
El criterio para la activación desde esta protección está asociado con la prioridad 
de la fuente de avisos involucrada. Cuando una zona está en modo 

la pantalla relacionada con el menú de MUSIC mostrara la etiqueta DND 
en la barra de estado para esa zona. 

 
 

 Configurando la función DND para cada zona: 
Mantener pulsada la tecla numérica (1-6) asociada con la zona a ser programada y girar el selector +/- para seleccionar una de los 
siguientes modos: 

 

 
 

 V+M: Función Do Not Disturb deshabilitada. La zona reproducirá música y avisos desde todas las fuentes de voz. 
 V>0: La zona reproducirá solo avisos desde cualquier fuente de avisos. No se reproducirá música. 
 V>1:  La zona reproducirá solo avisos de fuentes de avisos con niveles de prioridad del 2 al 7. No se reproducirá música. 
 V>2: La zona reproducirá solo avisos de fuentes de avisos con niveles de prioridad del 3 al 7. No se reproducirá música. 
 V>3: La zona reproducirá solo avisos de fuentes de avisos con niveles de prioridad del 4 al 7. No se reproducirá música. 
 V>4: La zona reproducirá solo avisos de fuentes de avisos con niveles de prioridad del 5 al 7. No se reproducirá música. 
 V>5: La zona reproducirá solo avisos de fuentes de avisos con niveles de prioridad del 6 al 7. No se reproducirá música. 
 V>6:  La zona reproducirá solo avisos de fuentes de avisos con nivel de prioridad 7. No se reproducirá música. 
 OFF: La zona está bloqueada para avisos de todas las fuentes de avisos hasta el nivel de prioridad 7 y para la música. 

Solo se pueden emitir mensajes de emergencia y avisos desde las unidades de emergencia PMB132-V y PMB132/12-V. 
 

Presionar ESC para volver al AUDIO SETTING. 
Las teclas RESET, ALERT, EVAC, OK y MENU no están operativas. 

 
 

Nota: La función DND no se ve afectada por la programación de las zonas de avisos asociadas con la fuente de avisos y tiene prioridad sobre 
ello. No se envía realimentación a la fuente de avisos para indicar que la zona está habilitada. Así, por ejemplo, un micrófono programado 
para avisos a todas las zonas enviara el aviso solo a las zonas habilitadas, mientras en aquellas donde la función DND está activa permanecerán 
mudas. 
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8.5 MENU < INSPECTION > 
Pantalla para seleccionar las opciones para investigar el estado del sistema. Solo 
el personal autorizado a llevar la investigación inicial de las causas que llevan a 
una condición de fallo o emergencia debe usar esta pantalla. 

 
Girar el selector para navegar entre las siguientes opciones: 
 report > FAULTS 
 report > IMPEDANCE 
 report > MESSAGES 
 status > CONTROL INP. 
 test > INDICATORS 

< OPERATOR > 
< CONFIGURATION > 

 
Presionar OK para seleccionar el ítem requerido ó 
- presionar ESC para volver a la pantalla MUSIC. 
- presionar MENU para volver a la pantalla principal. 

 
 

Las opciones del menú INSPECTION habilitan el acceso a las pantallas para gestionar lo siguiente: 
 

8.5.1 Pantalla FAULTS (desde la opción report> FAULTS) 
Para comprobar el estado de la lista de fallos actuales o borrados. Puede ser usado para resetear la señal acústica (beep). 

 
8.5.2 Pantalla IMP. REAL TIME (desde la opción report> IMPEDANCE) 
Para ver en tiempo real los valores de la impedancia de las líneas detectados por el sistema, indicando el porcentaje de desviación desde el 
valor almacenado cuando se inicializo el sistema. 

 
8.5.3 Pantalla CHECK MESSAGES (desde la opción report> MESSAGES) 
Para comprobar los mensajes de emergencia almacenas y detectar los valores del checksum. 

 
8.5.4 Pantalla CONTROL INPUT STATUS (desde la opción status> CONTROL INPUT) 
Para ver en tiempo real el estado de los contactos de entrada del PA8506-V que pueden activar una emergencia automática. 

 
8.5.5 Pantalla INDICATORS TEST (desde la opción test> INDICATORS) 
Para comprobar la funcionalidad de los elementos de señalización conectados con emergencias (altavoz buzzer, display y LEDs). 

 
< OPERATOR > 
Para ir directamente al menú OPERATOR  ver punto 8.6. 

 
< CONFIGURATION > 
Para ir directamente al menú CONFIGURATION  ver punto 8.7. 
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8.5.1 FAULTS 
Para ver los componentes con fallo 

Se ordenan en seis grupos, con una indicación genérica de la condición 
del fallo. Desde esta pantalla es posible resetear el beep (ver punto 
8.5.1.1). 
Las categorías de las partes con fallo y la señalización genérica de sus estados 
se muestran en la tabla siguiente. 
Presionar la tecla numérica asociada (1-6) para seleccionar el sub-menú y ver los 
detalles del fallo, como se muestra en los puntos 8.5.1.3 a 8.5.1.8 a continuación 
ó 
Presionar ESC para volver a la pantalla INSPECTION. 

 
 

Etiqueta Categoría de diagnostico Ver pantalla  Señalización Causa 

1-Loudspk Line Líneas de altavoces LOUDSPK. LINE FAULT  
 
 

OK 

 
 
 
Sin fallos 2-Voice Alarms Fuentes de emergencia VES VOICE ALARMS FAULT 

 
3-Amplifiers Amplificadores 

Fallo a tierra de líneas de altavoces 

 
AMPLIFIER FAULTS 

 
4-Power Supply Fuentes de alimentación primaria 

secundaria  

Pantalla de gestión de memoria 

 
POWER SUPPLY FAULTS 

 
FAULT Al menos 1 fallo 

detectado y activo 

5-Control Input Contactos de entrada local CONTROL INPUT FAULT 
 
 

RES 

 

 
Al menos 1 fallo 
borrado y ninguno 
activo 6-Communication Comunicación de datos interna del 

PA8506-V 
COMMUNICATION FAULT 

Tab. 8.5.1.1 
 
 

8.5.1.1 Reseteo manual de la señal acústica (beep) por medio de reconocimiento del fallo 
Cuando el sistema de monitorización interno del PA8506-V detecta un Nuevo fallo, la señal acústica  (beep) se activa automáticamente en todas 
y cualquiera de las unidades de emergencia y, en un sistema de 12 zonas, también en la unidad remota PA8506-V. 
Para resetear el beep, accede al menú  que muestra el listado de seis grupos de señales de diagnóstico, en los cuales al menos uno 
mostrara la condición FAULT. Para hacer esto, seguir esta ruta: 

 
HOME/INSPECTION/report> FAULTS 

 Presionar la tecla RESET 
 

Se reseteara el beep en todas las unidades del sistema y en cualquier unidades de emergencia remota. El FAULT LED permanecerá activo 
para indicar que la Condición  existiendo. Si el Fault LED está fijo en ON, será posible identificar el ítem defectuoso del 
equipo accediendo al menú de opciones FAULT (ver puntos 8.5.1.3 a 8.5.1.8) para encontrar el fallo. Si el Fault LED parpadea, significa que el 
fallo tiene que ver con la unidad remota PA8506-V, en cuyo caso se deberá acceder al menú FAULTS procediendo por medio de la otra 
unidad PA8506-V. 
Después de resetear el beep, será posible volver a la pantalla MUSIC presionando repetidamente la tecla ESC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.5.1.2 Reseteo automático de la señal acústica (beep) tras borrar el fallo 
Si la causa del fallo es borrada antes de que el beep haya sido reseteado manualmente, la unidad PA8506-V reseteara el beep 
automáticamente, apagara el FAULT LED e indicara RES (RESUELTO) en la etiqueta del apartado que ha fallado (FAILED). La señal 
RESOLVED será almacenada hasta que un MANUAL RESET de la señal de falla se efectuado desde la pantalla de FAULTS por medio del 
menú de OPERATOR. 
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8.5.1.3 LOUDSPK. LINE FAULT  

Diagnóstico de las líneas de altavoces 
Desde la pantalla FAULTS (punto 8.5.1), presionar la tecla numérica 1 y 
accede a la pantalla para ver el diagnóstico de las líneas de altavoces: los 
diagnósticos para cada zona de salida son mostrados como se indica en la 
siguiente tabla. 

 

 
 

Presionar ESC para volver a la pantalla FAULTS. 
 
 
 
 
 

Etiqueta Parte 
diagnosticada 

 Señalización Causa Acción requerida 

  OK Sin fallo - 

Zona 1 Línea altavoces 
Zona 1 

Short A Cortocircuito de la línea conectada a la salida 
A 

 
 
Eliminar el cortocircuito y 
ejecutar un MANUAL RESET 
de la señal FAILURE (desde 
el menú OPERATOR) 

Zona 2 Línea altavoces 
Zona 2 

Short B Cortocircuito de la línea conectada a la salida 
B 

Zona 3 Línea altavoces 
Zona 3 

Short A+B Cortocircuito de ambas línea de la zona (Nota 
1) 

 

 
Zona 4 

Línea altavoces 
Zona 4 

Impedance Hi Nivel de impedancia mayor que el nivel 
adquirido, por encima de la tolerancia 
establecida durante la configuración (Nota 2) 

 
Comprobar las conexiones de las 
líneas de altavoces y si es 
necesario repetir el procedimiento 
de adquisición de impedancias 
(ACQUIRE IMPEDANCE) 

 

 
Zona 5 

Línea altavoces 
Zona 5 

Impedance Low Nivel de impedancia menor que el nivel 
adquirido, por debajo de la tolerancia 
establecida durante la configuración (Nota 2) 

Zona 6 Línea altavoces 
Zona 6 

Res. imp. Hi Fallo borrado (Señal  Acceder a la pantalla Report  >  
FAULTS  desde el menú 
OPERATOR y ejecutar un 
MANUAL RESET del fallo 
(FAILURE) 

  Res. imp. Low Fallo borrado (Señal  

Tab. 8.5.1.3 
 
 

Nota 1: 
Puede suceder que en un cortocircuito ocasional de una sola línea no da suficiente tiempo al sistema de diagnóstico para identificar qué línea ha 
fallado. En ese caso, el mensaje  puede ser mostrado. 

 
Note 2: 

 no son reportados si la tolerancia está ajustada a un nivel más alto que la variación medida de 
la impedancia o si el test esta deshabilitado. Para los detalles concernientes a la programación, ver la pantalla SET TOLERANCE (punto 
8.7.2). 

 
 
 
 

8.5.1.4 VOICE ALARMS FAULT 
Diagnosticando fallos de las fuentes de emergencia VES 

Desde la pantalla FAULT (punto 8.5.1), presionar la tecla numérica 2 y 
accede a la pantalla para ver los diagnósticos de las fuentes de 
emergencia VES. El estado de diagnóstico de cada ítem monitorizado es 
reportado, como se muestra en la siguiente tabla. 

 
Para ciertos ítems del equipo puede ser necesario accede al sub-menú, 
presionando la correspondiente tecla numerada. 

 
Presionar ESC para volver a la pantalla FAULTS. 
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Etiqueta Parte diagnosticada Display Causa Acción requerida 

 
 
 
 

Todas 

 
 
 
 
Todas 

OK Sin fallo - 

 
N.T. 

Diagnostico deshabilitado durante 
la configuración (ver menú       
Set> BACKGROUND TEST) 

 
- 

 
Res. 

 
Fallo borrado (Fault signal) 

Acceder a la pantalla Report> FAULTS desde el 
menú de OPERATOR y ejecutar un MANUAL 
RESET de la señal FAILURE. 

 
 
 

Fire Microphone 

 
 
 
Micrófono de emergencia de 
mano PTT 

 
 
 

Fault 

 
 
 
Fallo actual debido al camino 
crítico de la señal (critical path) 

Comprobar la conexión y operación del 
micrófono de emergencia de mano. 
Comprobar el ajuste de volumen desde la 
pantalla Set> ALARM LEVEL en el menú 
CONFIGURATION (recomendado: 0 a16). 
Si el fallo persiste, póngase en contacto con su 
centro de servicio. 

 
2-Evac Message Grabador/reproductor del 

mensaje de emergencia 
EVAC 

 
Fault Presencia de dos o más fallos 

(ver Tabla. 8.5.1.4b) 

Presionar la tecla 2 para acceder al sub-menú 
dedicado a Ver el 
tipo de fallo en la Tabla 8.5.1.4b. 

 
3-Alert Message Grabador/reproductor del 

mensaje de emergencia 
ALERT 

 
Fault Presencia de dos o más fallos 

(ver Tabla. 8.5.1.4b) 

Presionar la tecla 3 para acceder al sub-menú 
dedicado a Ver el 
tipo de fallo en la Tabla 8.5.1.4b. 

 
 
 
 
 
4-Emergency 
Unit 

 
 
 
 
 
Unidades microfónicas de 
emergencia 

 
Fault Al menos una unidad 

defectuosa. 

Presionar la tecla 4 para acceder al sub-menú 
dedicado a , ver el 
punto 8.5.1.4ª 

 
 
 

Res. 

 
 
 
Fallo borrado con referencia a un 
fallo señalizado anteriormente. 

Presionar la tecla 4 para acceder al sub-menú 
dedicado a  
Y comprobar la dirección de la unidad 
defectuosa. Acceder a la pantalla 

desde el menú OPERATOR y hacer 
un RESET manual de la señal FAULT  

Emerg. Button Botón para acceder a 
MANUAL EMERGENCY 

Fault 
 
 
 
 
 
 
 
 
Error de comunicación 

Comprobar la operatividad del botón. Si el fallo 
persiste, póngase en contacto con su centro 
de servicio. 

 
 
 
 
 
 
 

6-Remote Link 

 
 
 
 
 
 
Intercomunicación con la 
unidad remota PA8506-V 

 
 
 
 
 
 
 

Fault 

 
Si el problema ha sido causado por el cambio 
de un sistema de 12 zonas, a un sistema de 6 
zonas, ejecutar el procedimiento de 
Restauración de la configuración de 6 zonas

como se indica en el punto 8.6.6.2. 
 
Como alternativa, presionar el botón 6 para 
acceder al sub-menú dedicado  LINK 

Comprobar el cable de conexión entre 
las dos unidades PA8506-V por el REMOTE 
LINK. 
Si el fallo persiste, póngase en contacto con su 
centro de servicio. 

Tab. 8.5.1.4a 
 

Tipos de fallo que afectan al grabador/ reproductor de mensajes de emergencia, mostrados en los sub-menús ó 
 

 

Etiqueta Parte diagnosticada Causa Acción requerida 

Memory checksum error Checksum de la memoria Fallo actual debido a un error interno Intentar re-escribir el mensaje (ver la pantalla 
MESSAGES en el menú CONFIGURATION). Si 
el fallo persiste, póngase en contacto con su 
centro de servicio. 

Open file error Diagnóstico de archivos Fallo por archivo no encontrado 

Frame I2S error Audio communication Fallo actual debido a un error interno 
Si el fallo persiste, póngase en contacto con su 
centro de servicio. 

Data I2S error Data communication Fallo actual debido a un error interno 
Memory checksum resumed 
Open file resumed 
Frame I2S resumed 
Data I2S resumed 

 
 
Ver ítems en fallo 

 
Fault cleared following earlier 
signalling of fault

Acceder a la pantalla report> FAULTS 
desde el menú OPERATOR y hacer un 
RESET manual de la señal FAULT. 

Tab. 8.5.1.4b 
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8.5.1.4  EMERGENCY UNIT FAULT 
Diagnóstico de fallos de las unidades de emergencia.  

 
Desde la pantalla VOICE ALARM FAULT (punto 8.5.1.4), pulse la tecla 
numérica 4 y acceda a la pantalla que muestra el diagnóstico de las 
unidades de emergencia. 

 
La pantalla está dividida en dos secciones. La primera sección se usa para 
seleccionar la dirección de la unidad de micrófono y el segundo para 
mostrar los elementos defectuosos. 
Utilizar el selector +/- para seleccionar la dirección de la estación y 
comprobar en la pantalla si existen elementos defectuosos, siguiendo las 
indicaciones de la figura indicada a continuación. 

 
Leyenda: 
A Campo para seleccionar una dirección. 
B Campo mostrando los fallos. 
C Dirección con fondo oscuro intermitente: unidad con fallo borrado (reanudación). 
D Dirección con fondo blanco: unidad libre de fallos. 
E Dirección con fondo oscuro: unidad con al menos un fallo en curso. 
F Dirección subrayada: cursor para seleccionar una dirección. 
G Etiqueta con fondo oscuro: elemento defectuoso. 
H Etiqueta con fondo blanco: ausencia de fallos detectados. 

 

Tipología Fallo Acción requerida 

 
 

MIC. 

 
 
Fallo detectado en la cápsula del micrófono.. 

Compruebe si el micrófono y el flexo están colocados 
correctamente en el conector de la base del micrófono; intente 
hacer un aviso con el fin de probar el funcionamiento. Si el 
problema persiste, póngase en contacto con su centro de servicio. 

 
 
 

AUDIO 

 
 
Fallo detectado en la línea de comunicación de 
audio desde la estación de micrófono a la unidad 
PA8506-V. 

Inspeccione el cable que conecta la unidad. Hacer un aviso de 
prueba para verificar el funcionamiento. Si el problema persiste, 
incluso con el aviso emitido correctamente, ajustar el nivel de tono 
de prueba 20 kHz siguiendo el procedimiento indicado en el punto 
8.6.4 "EMERGENCY UNIT CONFIG" 

DATA Fallo detectado en la línea de comunicación de 
datos de la estación de micrófono a la unidad 
PA8506-V. 

Inspeccione el cable que conecta la unidad; si el problema persiste, 
póngase en contacto con su centro de servicio. 

EXP. Se detecta un fallo en el teclado de selección de 
la unidad de 12 zonas PMB132/12-V 

Si el problema persiste, póngase en contacto con su centro de 
servicio. 

PTT, EME, 
EVAC 

K01÷K12 
Fallo detectado en la tecla de activación de la 
base microfónica. 

Las asociaciones de las teclas se muestran en la siguiente 
figura. Verificar el funcionamiento de la tecla. Si el problema 
persiste, póngase en contacto con su centro de servicio. 

Tab. 8.5.1.4c 
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8.5.1.5 AMPLIFIER FAULTS 
Diagnóstico de amplificadores y dispersión a tierra (GND fault) 

Desde la pantalla FAULTS (punto 8.5.1), pulse la tecla numérica 3 para 
acceder a la pantalla para ver los diagnósticos de los amplificadores y 
fallos a tierra de las líneas de altavoces. 
El estado de diagnóstico de cada elemento supervisado es informado, 
como se muestra en la siguiente tabla (Tabla D). 

 
Presionar ESC para volver a la pantalla FAULTS. 

 
 
 
 
 
 

Etiqueta Parte diagnosticada Display Causa Acción requerida 

 
 
 
 
 

All 

 
 
 
 
 
All 

OK No hay fallo - 
 
 

N.T. 

NO HAY TEST. 
 Diagnósticos desactivados 
durante la configuración 
(consulte el menú set> 
BACKGROUND TEST ). 

 
 
- 

 

 
Res. Fallo borrado debido a señal 

de fallo anterior 

Acceder a la pantalla Report>FAULTS desde 
el menú OPERATOR y efectuar un 
restablecimiento manual de la señal de fallo. 

 

 
Voice amp. 

Amplificador interno del 
canal de voz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fault 

 
 
 
 
 
 
Error actual debido al ruteo 
crítico 

 

 
Póngase en contacto con su centro de 
servicio. 

 

 
Music amp. 

Amplificador interno del 
canal de música 

 

 
Póngase en contacto con su centro de 
servicio. 

 
 

Ext. amp. 

 
 
Amplificador externo para 
ampliación de potencia 

 
Comprobar los cables que conectan el 
amplificador a los conectores "EXT.AMP IN / 
EXT. AMP OUT" y el funcionamiento del 
amplificador externo. 

 
 
 
 

Gnd Fault 

 
 
 
 
Fallo de tierra 

 

 
 
 
Derivación a tierra de al 
menos una línea de altavoces 

Desconectar una a una las líneas de 
altavoces para identificar la línea que ha 
fallado. 
Restaurar aislamiento de la línea. 
Volver a conectar la línea de altavoces y 
lleve a cabo un restablecimiento manual de 
la señal de fallo accediendo a la pantalla 
Report> FAULTS desde el menú 
OPERATOR. 

Tab. 8.5.1.5 
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8.5.1.6 POWER SUPPLY FAULTS 
Diagnósticos de fuente de alimentación y memoria del display 

Desde la pantalla FAULTS (punto 8.5.1), pulse la tecla numérica 4 para 
acceder a la pantalla para ver los diagnósticos de la fuente de alimentación 
primaria y secundaria y de la memoria para gestionar el display. 

 
El estado de diagnóstico de cada elemento supervisado es informado, 
como se muestra en la siguiente tabla. 

 
Presionar ESC para volver a la pantalla FAULTS. 

 
 
 

Etiqueta Parte diagnosticada Display Causa Acción requerida 

 
 
 
 
 

All 

 
 
 
 
 
Todas 

OK Sin fallos - 
 
 

N.T. 

NO HAY TEST. 
 Diagnósticos desactivados 
durante la configuración 
(consulte el menú set> 
BACKGROUND TEST ). 

 
 
- 

 

 
Res. Fallo borrado debido a señal 

de fallo anterior 

Acceder a la pantalla  Report>FAULTS desde el 
menú OPERATOR y efectuar un 
restablecimiento manual de la señal de fallo. 

 

 
Main P.S. Fuente de alimentación 

primaria 230Vac 

 
 
 
 
 

Fault 

Fuente de alimentación 
principal no detectada 

Compruebe la fuente de alimentación de 
230Vac, el cable de conexión y el fusible de la 
red eléctrica. Si el fallo persiste, póngase en 
contacto con su centro de servicio. 

24Vdc P.S. Fuente de alimentación 
auxiliar de 24Vdc 

Fuente de alimentación 
secundaria no detectada 

Compruebe la fuente de alimentación externa de 
24Vdc. Si el fallo persiste, póngase en contacto 
con su centro de servicio. 

Display Memoria de gestión 
del display 

Error de suma de 
comprobación de memoria 

Póngase en contacto con su centro de servicio. 

Tab. 8.5.1.6 
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8.5.1.7 CONTROL INPUT FAULT 
Diagnóstico de los contactos de entrada local.  

Desde la pantalla FAULTS (punto 8.5.1), pulse la tecla numérica 5 para 
acceder a la pantalla para ver los diagnósticos de las entradas de control 
local (CONTROL INPUTS). 

 
El estado de diagnóstico de cada elemento supervisado es informado, 
como se muestra en la siguiente tabla. 

 
Presionar ESC para volver a la pantalla FAULTS. 

 
Etiqueta Parte diagnosticada Display Causa Acción requerida 

 
No input 

fault found 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactos de 
entrada de 1 a 8 

 
Lista vacía 

 
Sin fallos, o monitoreo no 
habilitado para cualquier entrada 
contactos 

 
 

- 

 
 
 
 
 

Input in fault: 

 
 
 
 
 
 

Lista del 
número 

de 
entradas 

 
 
 
 
Interrupción o cortocircuito en la 
línea que conecta el contacto 

Verificar la integridad de la línea conectando 
las resistencias de balanceo y el contacto de 
activación. Si el problema persiste, 
desconecte la línea que une el contacto de 
activación y conectar una resistencia de 20 
KOhm entre los terminales de servicio de +24 
V y la entrada de control. Si el problema 
persiste, póngase en contacto con su centro 
de servicio. 

 
Inputs fault 
resumed: 

 
Fallo borrado debido a señal de 
fallo anterior 

Acceder a la pantalla  Report>FAULTS desde el 
menú OPERATOR y efectuar un 
restablecimiento manual de la señal de fallo. 

 
General Input 

Fault: 

 
 
 

Lista vacía 

Fallo interno de la comunicación 
entre la CPU y la etapa de 
entradas controladas.. 

 
 
Si el problema persiste, póngase en contacto 
con su centro de servicio. 

 
General Fault 

resumed: 

 
Fallo borrado debido a señal de 
fallo anterior 

Acceder a la pantalla  Report>FAULTS desde el 
menú OPERATOR y efectuar un 
restablecimiento manual de la señal de fallo. 

Tab. 8.5.1.7 
 
 

8.5.1.8 COMMUNICATION FAULT 
Diagnóstico de las comunicaciones de datos internos 

Desde la pantalla FAULTS (punto 8.5.1), pulse la tecla numérica 6 para acceder 
al panel para ver el diagnóstico de la comunicación de datos internos. 

 
El estado de diagnóstico de cada elemento supervisado es informado, 
como se muestra en la siguiente tabla. 

 
Presionar ESC para volver a la pantalla FAULTS. 

 
 

Etiqueta Datos diagnosticados.  Display Causa Acción requerida 
 
 

I2C line 
Datos de gestión de 
amplificadores e interfaz 
de claves. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Todos 

 
 

OK 

 
 
Sin fallos 

 
 

- 

 
 

Audio SPI line 

 
Gestión de datos de 
matriz de audio.. 

 
 

N.T. 
NO HAY TEST. Diagnósticos 
desactivados durante la configuración 
(consultar set> BACKGROUND TEST 
). 

 
 

- 

 
 
 

Relay SPI line 

 
 
Gestión de datos de 
conmutación de la sección 
de conmutación de 
salidas.. 

 
 

Res. 

 
 
Fallo (señal de fallo) borrado. 

Acceder a la pantalla  Report>FAULTS desde 
el menú OPERATOR y efectuar un 
restablecimiento manual de la señal de fallo.

 
Fault Fallo actual debido a error de 

comunicación de datos.. 

Póngase en contacto con su centro de 
servicio. 

Tab. 8.5.1.8 
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Alta prioridad Mensaje pregrabado de evacuación (EVAC) 

Prioridad baja Mensaje pregrabado de alerta (ALERT) 

Prioridad mínima Ningún evento (NONE) 
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8.5.2 IMP. REAL TIME 
Impedancia de línea en tiempo real 

Pantalla para controlar los valores de impedancia medidos en tiempo real, y el 
porcentaje de variación del valor almacenado durante el inicio mediante el 
procedimiento "Line impedance acquisition". Las 6 zonas se enumeran, con sus 
impedancias, medidas en ohmios. La medida indicada se refiere a ambas líneas - 
A y B - conectado a la salida de zona. Si el porcentaje de variación supera el nivel 
de tolerancia fijado en el momento de configurar el sistema, será señalizado un 

excesivamente alta o baja impedancia. 

Presionar ESC para volver a la pantalla INSPECTION. 
 

8.5.3 CHECK MESSAGES 
Diagnóstico de los mensajes pre-grabados 

Pantalla para controlar todos los datos almacenados en cada uno de los mensajes 
de emergencia. Refiriéndose a los dos mensajes de alerta y evacuación, muestra 
los datos de suma de comprobación en formato alfanumérico (véase el ejemplo en 
la figura). Otros datos diferentes de suma de comprobación se generan cuando un 
nuevo mensaje se almacena. 

Presionar ESC para volver a la pantalla INSPECTION. 
 
 

8.5.4 CONTROL INPUTS STATUS  
Estado de los contactos de entrada local. 

Pantalla para ver el estado de los contactos de entrada (CONTROL INPUTS). Se 
dispone una lista de los contactos de entrada activados por unidades de 
periféricos externos. El panel CONTROL INPUT STATUS muestra el estado de las 
entradas activas, tanto si no hay eventos asociados con ellos como si un evento 
de mensaje de salida está asociada con ellos. En caso de activación de una 
entrada de control programada, el PA8506-V activará una condición de Alarma por 
Voz, causando que el LED de alarma se encienda y que el panel CONTROL 
INPUT STATUS se muestre automáticamente. La pantalla mostrará una lista de 
todas las entradas activas (ya sea programado o de otra índole) y se indicará el 
tipo de mensaje pre-grabado que se emite para cada zona. En el caso de un 
contacto de entrada activo, programado para un restablecimiento general, el LED 
de Alarma se apaga. 

 

Para más información sobre la programación, consulte el punto 8.6.1, OPERATOR/Set> CONTROL INPUTS. Para más detalles sobre 
la actividad en la condición de "Alarma por Voz", consultar el punto 8.8 AUTOMATIC EMERGENCY - Condición de alarma por voz. 
Presionar ESC para volver a la pantalla INSPECTION. 

 
Nota: Si varios contactos de entrada están activados 
simultáneamente, con diferentes programaciones de los mensajes 
en función de las zonas, para cada zona de salida el sistema 
activará el evento con la prioridad más alta (véase el cuadro). El 
panel CONTROL INPUT STATUS, mostrará las salidas de zona, tal 
como se configuró tras la activación de todos los contactos activos. 

 

8.5.5 INDICATORS TEST 
Comprobación de la funcionalidad de los elementos visuales y de señal de audio 

Panel para comprobar la funcionalidad del altavoz (pitido), visualización y funcionamiento de los LED indicadores de emergencia. Todos los 
LEDs en el panel frontal (excluyendo el LED "ON") y el LED de la tecla de emergencia están parpadeando. La barra horizontal se desplaza en 
la pantalla y sonará el tono de advertencia. La funcionalidad del altavoz incorporado, todos los LEDs y todos los píxeles de pantalla están 
comprobados. 
Póngase en contacto con el 
servicio de asistencia en caso de 
avería. Presionar ESC para volver 
a la pantalla INSPECTION 
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8.6 <OPERATOR> MENU 
Pantalla para la selección de opciones del que el personal instruido y 
autorizado para administrar el sistema en caso de condiciones de 
emergencia, fallo y desactivación, es responsable. 

Si una contraseña de acceso fue habilitada durante la configuración, el 
siguiente panel se mostrará: OPERATOR ACCESS. 
- Introducir la contraseña de 4 dígitos y OK 

para continuar, o 
- Presionar ESC para volver a la pantalla principal.  

La contraseña predeterminada es 2222. 

Tras el acceso, desde el menú del operador, girar el 
selector para desplazarse por las opciones enumeradas: 
 set >CONTROL INPUTS 
 set >CONTROL OUTPUT 
 set >BACKGROUND TEST 
 set >EMERGENCY UNITS 
 set >DISABLEMENT 
 report > FAULTS 
-> -- 
-> -- 
 Firmware Version 

<INSPECTION > 
<CONFIGURATION> 
 Exit > Logout 

 
Seleccionar el elemento deseado pulsando OK, o 
- Presionar ESC para volver a la pantalla MUSIC, 
- Presionar MENU para volver a la pantalla principal. 
Las opciones del menú del operador activan las siguientes pantallas de administración para poder acceder a ellos: 

 
8.6.1 pantalla CONTROL INPUTS (vía set > CONTROL INPUTS) 
Para el ajuste de la entrada de ocho contactos del P8506-V, a fin de programar los eventos que activan una condición de "Alarma de Voz". 

 
8.6.2 pantalla CONTROL OUTPUT (vía set > CONTROL OUTPUT) 
Para la programación de los contactos de salida del P8506-V, de los cuales seis son colector abierto y 2 contactos de relé para conexión 
a periféricos externos, con el propósito de señalizar diagnósticos, condiciones de funcionamiento, overrides o activaciones remotas. 

 
8.6.3 pantalla BACKGROUND TEST (vía set >BACKGROUND TEST) 
Para habilitar y deshabilitar el monitoreo de las partes que afectan a la capacidad del sistema para funcionar en condiciones de emergencia. 

 
8.6.4 pantalla EMERGENCY UNITS (vía set >EMERGENCY UNITS) 
Sección dedicada para unidades de emergencia PMB132-V y PMB132/12-V. Esta sección habilita las direcciones que se adquieren, los 
parámetros que se establecen y las teclas que se configuran. 

 
8.6.5 pantalla DISABLEMENT (vía set >DISABLEMENT) 
Para desactivar, en una o más zonas de emergencia, la actividad prevista de un "Estado de alarma" (condición de alarma por 
voz). Si al menos una zona está ajustada a una condición de "Desactivación" , el LED dedicado 
un "Estado de Desactivación"  

 
8.6.6 pantalla FAULTS (vía report > FAULTS) 
Consulta sobre el estado de los fallos actuales y eliminados, como se describe en la sección INSPECTION. Además, este nivel permite el 
reajuste manual de señales de error. 

 
8.6.7 pantalla FIRMWARE VERSION (vía Firmware Versión)  
Este panel muestra la versión del firmware instalado en el sistema. 

 
< INSPECTION > 
Para ir directamente al menú de inspección, ver punto 8.5. 

 
<CONFIGURATION> 
Para ir directamente al menú de configuración, ver punto 8.7. 

 
8.6.8 Exit > Logout option 
Para salir del nivel de servicio y volver al nivel básico, solicitando de nuevo la contraseña de acceso. 
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8.6.1 CONTROL INPUTS 
Contactos de entrada local.  

Esta pantalla es para la programación de cada una de las ocho entradas 
de control local (CONTROL INPUTS), para las que es posible elegir el tipo 
de activación de contacto, para permitir la realización de diagnósticos para 
la línea de conexión, para asociar un tipo de mensaje de emergencia pre-
grabado con cada zona de salida o llevar a cabo una restauración general 
de todas las zonas. 
Para más detalles sobre la conexión, ver punto 5.2. 

 
PRECAUCIÓN: La activación de los contactos de entrada por un periférico 
externo genera una Emergencia Automática. Para más detalles acerca de 
la gestión de Emergencias Automáticas, ver punto 8.8 "AUTOMATIC 
EMERGENCY". 

 
 

8.6.1.1 Programar los contactos de entrada  
Nota: La pantalla mostrará la programación que se ha establecido. 

 
Selección de la entrada de contacto: 
Girar el selector +/- para seleccionar el número de contacto: 

> INPUT: de 1 a 8  
 

Elección del tipo de activación del contacto normalmente abierto (N.O.) o normalmente cerrado (N.C.): 
Pulsar MENU para seleccionar el estado del contacto para la activación: 

> Conecta la activación del contacto como N.O. 
> : Conecta la activación del contacto como N.C. 

 
Establecer el diagnóstico de la línea que conecta el contacto: 
Pulsar OK para activar o desactivar el diagnóstico: 

>Surveillance NO: diagnóstico deshabilitado  
>Surveillance YES: diagnóstico habilitado  

Nota: Con diagnóstico habilitado, las resistencias de balanceo deben estar instaladas en el contacto de activación de la unidad periférica 
externa (véase el punto 5.2).. 

 
 

Configuración de los mensajes enviados a las zonas de salida: 
Pulsar la tecla numérica de las zonas 1 a 6, cíclicamente para asociar las zonas en cuestión con el mensaje: 

>NONE: Ningún mensaje asociado 
>EVAC: Mensaje de evacuación pre-grabado 
>ALERT: Mensaje de alerta pre-grabado 

 
Configuración del contacto para una restauración general (GENERAL RESET) de las alarmas: 
Pulsar la tecla RESET. La etiqueta que indica el estado de cada zona mostrará RESET.  
Para completar la programación, presionar la tecla ESC para volver al menú del operador. 
 

Nota.: Si hay más de un contacto activo asociado a diferentes eventos en la misma zona, el evento con el mayor nivel de prioridad será 
seleccionado en base a la tabla de la página 2 en la sección 6. 

 
 
 
 
 

8.6.1.2 Programar los contactos de entrada en un sistema de 12 zonas 
Los dos PA8506-V se consideran unidades de dos sistemas separados. Siga el procedimiento indicado en el párrafo anterior para cada una 
de las dos unidades. 
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8.6.2 CONTROL OUTPUT 
Contactos de salida local 

Pantalla para la programación local de seis contactos de salida 
(CONTROL OUTPUTS) y de dos relés de servicio, Relés 1 y 2. 
Para cada salida es posible elegir el estado de inactividad y para asociar los 
eventos de estado del sistema que conducen a su activación. 

 
Para completar la programación, presionar la tecla ESC para volver al menú 
del operador. 

 
8.6.2.1 Programar los contactos de salida 
Nota: La pantalla mostrará la programación que se ha establecido. 

 
Elegir la salida a programar: 
Mantener pulsada la tecla OUT (1) y girar el selector  +/- para seleccionar el número de la salida de entre los siguientes: 

>OPEN COL. Salidas desde 1 a 6: Salidas de control en colector abierto. 
>RELAY AUX Salidas desde 1 a 2: Salidas de relé 1 y 2. 

 
Programar una salida para asociarla con un evento del sistema: 
Mantener pulsada la tecla MODE (2) y girar el selector +/- para seleccionar una de las siguientes opciones: 

>USER MODE: Salida sin programar. 
>Override Z1 - Z6: Señal para by-pass de atenuadores de la zona indicada por una fuente de aviso o VES. 
>Voice Alarm State: > El sistema actualmente en una condición de alarma de voz "genérico". 
>Manual Voice Alarm: Sistema en estado actual de "Alarma por voz" (Voice Alarm Condition) activado mediante un procedimiento de 
Emergencia Manual (Operador). 
>Automatic Voice Alarm: Sistema en estado de "Alarma por voz" (Voice Alarm Condition) activado mediante un procedimiento de 
Emergencia Automático (Control Input). 
>Z1- Z6 Voice Alarm: Sistema en estado actual de "Alarma por voz" (Voice Alarm Condition) afectando a la zona indicada. 
>Evac Message Playing: Sistema en estado actual de "Alarma por voz" (Voice Alarm Condition) con mensaje pregrabado de Evacuación 
siendo reproducido.. 
>Alert Message Playing: Sistema en estado actual de "Alarma por voz" (Voice Alarm Condition) con mensaje pregrabado de Alerta siendo 
reproducido.. 
>Disablement Condition: Condición de "Deshabilitación". 
>General Fault: Condición genérica de "Aviso de Fallo". 
>Fault - Loudspk. Line: Al menos una línea de altavoces en una "Condición de Aviso de Fallo". 
>Fault - Voice Alarm: Al menos una fuente VES en una "Condición de Aviso de Fallo". 
>Fault - Amplifier: Al menos un amplificador en una "Condición de Aviso de Fallo". 
>Fault - Main Power: Fuente de alimentación de 230Vac principal en una "Condición de Aviso de Fallo". 
>Fault - 24 Vdc: Alimentación 24 Vdc secundaria en una "Condición de Aviso de Fallo". 
>Fault - Control Input: Al menos un contacto de entrada local en una "Condición de Aviso de Fallo". 
>Fault - Emerg. Unit: Al menos una unidad de emergencia en una "Condición de Aviso de Fallo". 
>Fault Line Z1 - Z6: Una de las líneas de altavoces correspondientes a la zona indicada en una "Condición de Aviso de Fallo". 
>reply Input 1-8: El contacto de entrada indicado se encuentra en un estado activo. 

Esto también se aplica a las entradas que no están programados o que están inhibidos por una prioridad superior. 
>reply any Input: Cualquier contacto de entrada se encuentra en un estado activo. 

Esto también se aplica a las entradas que no están funcionando o que están inhibidos por una prioridad superior. 
 

Elección de la condición de inactividad de una salida con respecto a la activación del evento (excluyendo el modo usuario): 
Pulse la tecla STATE (6) para seleccionar: 

>Normal State OFF: Salida desactivada si el evento no está activo. 
>Normal State ON: Salida activa si el evento no está activo. 

 

 Programación del contacto de salida para señalizar un fallo del sistema (fallo de la CPU del sistema): 
La salida del relé 2 también puede ser programado para indicar un fallo del sistema detectado por el 
sistema de vigilancia. Después de seleccionar la salida 2 del relé 2: 

 
 Pulsar la tecla W-D (5) para seleccionar: 

 
>watch dog OFF 
Para programar una salida para no indicar fallos del sistema 
o, 
>watch dog ON 
Para programar una salida para indicar fallos del sistema. 

 
Nota: Si la salida está programado como "watchdog", la condición de inactividad de la salida sólo puede ser "Normal State OFF"..  
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8.6.3 BACKGROUND TEST 
Establecer los test en segundo plano 

Pantalla para activar y desactivar las pruebas en segundo plano de las 
fuentes críticas que afectan a la capacidad del sistema para funcionar en 
condiciones de emergencia. 
 Las categorías para la elección de los elementos sometidos a 

diagnósticos se enumeran como se muestra en la imagen adjunta. 
 

> 2-Voice Alarms (Alarmas de voz)  ver punto 8.6.3.1 
> 3-Amplifiers (Amplificadores)   ver punto 8.6.3.2 
> 4-Power Supply (Fuente de alimentación) ver punto 8.6.3.3 
> 6-Communication (Comunicación)  ver punto 8.6.3.4 

o
Presionar ESC para volver a la pantalla de Operador. 

 

 
 

8.6.3.1 VOICE ALARM TEST 
Ajustes para el test de las fuentes de avisos 

Pantalla para habilitar y deshabilitar la comprobación en segundo plano 
del Micrófono de emergencia de mano y la tecla de acceso de 
emergencia manual. 
 Pulsar la tecla numérica correspondiente para activar o 

desactivar la prueba de diagnóstico: 
> 1-Fire Microphone: on (test Activado) - off (test desactivado) 
> 2-Evac Message: on (test Activado) - off (test desactivado) 
> 3-Alert Message:  on (test Activado) - off (test desactivado) 
> 5-Emerg. Button:    on (test Activado) - off (test desactivado) 
> 6-Remote Link: on (test Activado) - off (test desactivado) 
 Note: La pantalla mostrará la programación que se ha establecido. 
 Presionar ESC para volver a la pantalla de BACKGROUND TEST. 

 
 
 
 
 

8.6.3.2 AMPLIFIER TEST 
Ajustes para el test de los amplificadores  

Pantalla para activar y desactivar la comprobación en segundo plano de 
los amplificadores internos de Voz y Música, del amplificador externo y del 
circuito para controlar el aislamiento de las líneas con respecto a la 
dispersión a tierra (GND Fault). 
 Pulse la tecla numérica correspondiente para activar o desactivar la 

prueba de diagnóstico:  
> 1-Test voice amp.:on (test Activado) - off (test desactivado) 
> 2-Test music amp: on (test Activado) - off (test desactivado) 
> 3-Test ext. amp: on (test Activado) - off (test desactivado) 
> 6-Test gnd fault: on (test Activado) - off (test desactivado) Note: 
La pantalla mostrará la programación que se ha establecido. 
Presionar ESC para volver a la pantalla de BACKGROUND TEST. 

 
 
 
 

8.6.3.3 POWER SUPPLY TEST 
Ajustes para el test de las fuentes de alimentación  

Pantalla para activar y desactivar la comprobación en segundo plano de la 
fuente de alimentación principal de 230Vac, la fuente de alimentación 
secundaria de 24Vdc y la memoria para gestionar la visualización. 
 Pulsar la tecla numérica correspondiente para activar o desactivar la 

prueba de diagnóstico: 
> 1-Main P.S.:  on (test Activado) - off (test desactivado) 
> 2-24Vdc P.S.:on (test Activado) - off (test desactivado) 
> 6-Display: on (test Activado) - off (test desactivado) 
Note: La pantalla mostrará la programación que se ha establecido.. 
Presionar ESC para volver a la pantalla BACKGROUND TEST 
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8.6.3.4 COMMUNICATION TEST 
Ajuste para el test de la comunicación de datos internos  

Pantalla para activar y desactivar la comprobación en segundo plano 
aplicada a la comunicación de datos entre secciones internas de 
PA8506-V. 

 
 Pulsar la tecla numérica correspondiente para activar o 

desactivar la prueba de diagnóstico: 
 

> 1-IC2 line: on (test activado) - off (test desactivado) 
> 2-Audio SPI line: on (test activado) - off (test desactivado) 
> 3-Relay SPI line: on (test activado) - off (test desactivado) 

 
 
 
 

8.6.3.5 EMERGENCY UNITS 
Gestionar las direcciones de las unidades de emergencia  

Pantalla para adquirir y seleccionar las direcciones de las unidades de 
emergencia. 

 
En primer lugar, se debe decir que es esencial que cada unidad tenga su 
propia dirección unívoca. Es posible conectar hasta siete unidades 
PMB132-V o PMB132/12-V a un PA8506-V. Estas unidades tendrán las 
direcciones numeradas desde la 1 a la 7. La dirección predeterminada de 
todas las unidades de emergencia es 1.. En el momento de conectar cada 
una de ellas al puerto EMERGENCY UNIT, el sistema adquiere 
automáticamente su dirección y permite su diagnóstico. A fin de evitar 
largos conflictos entre estaciones, se recomienda que las estaciones se 
añadan una cada vez, cada una con una nueva dirección libre.. 
Nota.: Con respecto a la programación de las direcciones, consulte el 
manual de la estación de micrófono, bajo el encabezado 

 
 

Una vez que todas las estaciones se han conectado al sistema, la pantalla EMERGENCY UNIT muestra las estaciones que han sido 
adquiridas, mostrando sus respectivas direcciones bajo la línea del modelo correspondiente (PMB132-V o PMB132/12-V). 

 
 Actualización de la configuración del sistema  

Si una estación adquirida por el sistema está desconectada o se da una dirección diferente, el PA8506-V indica un fallo. 
Para actualizar la memoria, sobre la base de las nuevas condiciones, pulse la tecla RESET. Las direcciones de las estaciones que no están 
presentes se borrarán, manteniendo sólo aquellos que sean detectados. 

 
 Configuración de la estación de micrófono  

Girar el selector +/- para colocar el cursor en la dirección de la estación en cuestión (cuando una dirección está libre, el cursor se muestra en 
las dos líneas de ambos modelos). 

 
Pulse OK, 

 
El panel "EMERGENCY UNIT CONFIG" de la estación seleccionada aparecerá. 
Consultar el punto 8.6.4 ""EMERGENCY UNIT CONFIG" para la configuración 
de las bases individuales. Para volver al nivel anterior, pulsar ESC. 
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8.6.4 EMERGENCY UNIT CONFIG 

Configuración de una unidad de emergencia  
Pantalla para mostrar y modificar los parámetros de funcionamiento de una unidad 
de emergencia. 
 Ajuste de la sensibilidad del micrófono  

- Pulsar la tecla 1 - Mic attenuation y mantenerla pulsada. 
- Utilizar el selector  +/- para ajustar el nivel de atenuación dentro de un rango 

de 1 (máxima sensibilidad) a 30 (mínima sensibilidad). 
Nota.: Una vez que el parámetro se ha configurado, está operativo, tanto en el 
modo de emergencia como en el modo de difusión.. 
 Ajuste el volumen de salida : 

- Pulsar la tecla 2 - Output level y mantenerla pulsada. 
- Utilizar el selector +/- para ajustar el nivel de volumen requerido dentro de un rango de -6 (mínimo nivel de salida) a +21 (nivel máximo de 

salida). 
Nota.: Los parámetros configurados sólo están operativos en el modo de emergencia. Para ajustar el volumen del modo de difusión, consultar 
en <"AUDIO SETTING">.  
 Opciones de diagnóstico: 

- Pulsar la tecla 3  Test cíclico. 
>  OFF: diagnóstico desactivado 

>ON: diagnóstico activado  
Nota.: Las direcciones de las estaciones para las que los diagnósticos se han desactivado, permanecen en cualquier caso, almacenados en la 
configuración del sistema. 

 Ajuste de modo de funcionamiento de 6 zonas o de 12 zonas: 
En un sistema de 12 zonas con dos PA8506-V conectados el uno al otro, es posible configurar estas unidades en operación limitada a las 6 
zonas cubiertas por la unidad en cuestión o extenderse a la totalidad de las 12 zonas dentro del sistema como un todo. 
- Pulse la tecla 4 - Modo cíclico. 

> GLOBAL: Cuando la estación de micrófono está en modo Global, se puede utilizar para hacer anuncios selectivos o anuncios generales 
en 12 zonas de todo el sistema. El acceso se rige por los valores de prioridad de todas las unidades "Global" o "Local" 
conectadas a los dos PA8506-V. 

> LOCAL:  Cuando una estación de micrófono está en modo local, puede usarse para hacer anuncios selectivos o anuncios generales sólo 
a las zonas cubiertas por el PA8506-V local al que está conectado. Este modo permite que otra estación de micrófono "Local" 
conectada a las otras PA8506-V realice anuncios a las seis zonas que cubre al mismo tiempo. El acceso se rige por los valores 
de prioridad de todas las estaciones conectadas al PA8506-V con el que están asociadas y a aquellas de otros PA8506-V que 
están configurados en el modo "Global". 

Nota.: Para administrar el sistema correctamente, se sugiere que los niveles de prioridad establecidos para las bases de micrófono "global" deben ser superiores 
a los establecidos para las bases de micrófono "Local". En cualquier caso, el PA8506-V con su propio micrófono de emergencia de mano conectado al panel 
frontal está configurado para la operación local y con el más alto nivel de prioridad, más alto que cualquier unidad de emergencia PMB132. 

 

 Ajuste del nivel del tono de prueba 20 kHz:: 
Este control ajusta el nivel del tono de prueba 20 kHz generado por la unidad de 
emergencia así como para compensar las pérdidas de la señal en el caso de 
conexiones de larga distancia. 
- Pulsar la tecla 6. -meter de 

6 barras que muestra el valor establecido para la señal de prueba. Es 
conveniente ajustar el nivel de tal manera que, al menos, dos o tres barras del 
vu.meter se activen. 

- Mantener pulsada la tecla 6 y utilizar el selector +/- para ajustar el nivel 
requerido, dentro de un rango de 0 a 200. 

N.B. El cambio en el nivel mostrado por el vu-meter no ocurrirá inmediatamente.. Después 
de ajustar el nivel, espere unos 30 segundos antes de leerlo de nuevo. 

 
 Prioridad  

El nivel de prioridad establecido para la estación de micrófono se muestra en la línea inferior, a la izquierda. Los valores pueden variar entre 8 
(prioridad más baja) y 14 (máxima prioridad). El parámetro sólo se muestra. Para cambiar su valor, consultar el manual de las estaciones 
PMB132-V y PMB132/12-V (nº de código. 11/716, punto 4.2). 
Filtro de paso bajo (LOW CUT)  
La configuración del filtro LOW CUT se muestra en la línea inferior en el centro. 
> LCON: Filtro activo 
> LCOFF: Filtro no activo  
Este parámetro sólo se muestra. Para cambiar su valor, consultar el manual de las estaciones PMB132-V y PMB132/12-V (nº de código. 
11/716, punto 4.6). 
 Conmutación P.T.T. (Toggle) 

El modo de conmutación (toggle) de la tecla PTT se muestra en la línea inferior del lado derecho. 
PTT: Desactivado 
LOCK: Activado 
 
Note: La configuración de este parámetro sólo está operativa en el modo de difusión. En condiciones de emergencia el modo Toggle está siempre 
apagado. Este parámetro sólo se muestra. Para cambiar su valor, consultar el manual de las estaciones PMB132-V y PMB132/12-V (nº de código. 
11/716, punto 4.3). 
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8.6.4.1  KEYS UNIT # SETTING 
Configuración de las teclas de una unidad de emergencia  

Pantalla para visualizar los parámetros asociados con las teclas de una unidad 
de emergencia y cambiar sus valores. 

 
Desde la pantalla ar la tecla Menú. 
Aparecerá la pantalla siguiente, relativa a la dirección elegida para la 
unidad de emergencia. 

 
Es posible programar las teclas PTT y AUX, y sólo para el PMB132/12-V, 
cada una de las 12 teclas de selección con el fin de alterar la forma de 
activación de las 12 teclas de selección de zona para permitir la selección 
de grupos de zonas (las teclas de 1 a 12 y la tecla PTT) o para crear una 
combinación de mensajes específicos para las diferentes zonas (tecla 
AUX). 

Las configuraciones por defecto de las teclas son como sigue: 
 

Selection key 1 (Tecla 1): para seleccionar la zona 1  
Selection key 2 (Tecla 2): para seleccionar la zona 2  
Selection key 3 (Tecla 3): para seleccionar la zona 3  
..\.. 
Selection key 12 (Tecla 12): para seleccionar la zona 12  
Tecla PTT: selección de todas las zonas del 1 al 12  
Tecla AUX: ningún efecto (ninguno) 

 
Para programar las teclas, es necesario seleccionar la tecla en cuestión y, a continuación, establecer el parámetro requerido para cada zona. 

 
 Programar teclas del 1 al 12 y la tecla PTT para crear una selección de varias zonas:: 

Con el cursor con el fondo negro colocado en la línea de "Selección de Tecla" ("Key Select"), seleccionar la tecla programada girando el 
selector +/- para desplazarse por los campos de 1 a 12 y PTT.  
- Pulsar la tecla OK.. 
El cursor se moverá a la parte inferior del panel de selección de zona. 
- Mover el selector +/- y colocarlo en la zona con el parámetro que se va a modificar. 
- Pulsar la tecla Menú cíclicamente para establecer las siguientes opciones: 
> NONE: zona no seleccionada 
> SEL: zona seleccionada 

 
 
 

 Programación de la tecla AUX para crear una combinación específica de mensajes para diferentes zonas:  
Con el cursor con un fondo negro colocado en la línea de "Selección de Tecla ("Key Select"), girar el selector +/- para seleccionar la tecla AUX.  
- Pulsar la tecla OK.  

 
El cursor se moverá a la parte inferior del panel de selección de zona. 
- Mover el selector +/- y colocarlo en la zona con el parámetro que se va a modificar. 
- Pulsar una de las teclas siguientes: MENU, ALERT o EVAC 

 
Para establecer las siguientes opciones: 
>   NONE: Zona no activada (MENU). 
>   ALERT: Zona con mensaje pre-grabado de advertencia  
>...EVAC: Zona con mensaje pre-grabado de evacuación. 

 
Nota.: La tecla AUX sólo es operativa en situaciones de emergencia manual. 
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8.6.5 DISABLEMENT 
Desactivación de las zonas de emergencia 

Pantalla para establecer la condición de "Desactivada" para cada zona de salida. 
 

La aplicación de la condición de "Desactivada" se refiere a las funciones 
previstas para una condición de "Alarma de voz", y no afecta al sistema en 
términos de sus actividades habituales en un "Estado inactivo". Así, si la 
"Desactivación" está configurada para al menos una zona de salida, el led 
"DIS" se iluminará para mostrar que hay una condición genérica de 
"Desactivación" dentro del sistema. 

 
 
 
 

La zona en condición de "Deshabilitada" no se verá afectada por avisos o mensajes de emergencia pre-grabados, independientemente de 
cómo los contactos de entrada (CONTROL INPUTS) estén programados y de cómo el operador proceda durante un procedimiento de 
emergencia manual. La zona "Desactivada ", por consiguiente, no serán afectada por una condición de "alarma de voz" del sistema. 

La etiqueta de estado de cada zona señalizará una posible condición de "invalidez" con una prioridad mayor que las señales requeridas por 
una condición de "alarma de voz" y una "condición de aviso de avería Durante un procedimiento de emergencia manual, no será posible 
seleccionar la zona deshabilitada para el envío de mensajes de alarma. Para más detalles consultar el punto 8.8. 

 
 
 
 

 Configuración de la "Desactivación" de las zonas de salida: 
Pulsar cada tecla numérica de zona (1 - 6) para asociar el ajuste requerido 
en aquella zona, eligiendo una de las siguientes opciones: 

 
>VOICE: Zona no Deshabilitada. La zona de salida difundirá 
mensajes de alarma, como se pide en caso de emergencia o alarma 
manual. 

 
>DIS: Zona Deshabilitada. La zona de salida no difundirá ningún mensaje 
de alarma, incluso si se llama por la entrada de programación. 

 
Nota: La pantalla mostrará la programación que se ha establecido. 

 
Después de completar la configuración, pulsar ESC para volver 
al menú del operador. 
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8.6.6 FAULTS 
Visualización de errores (desde el OPERATOR 

MENU) El menú del operador proporciona acceso a la pantalla de 
fallos ("FAULTS"), como se ilustra en la sección "FAULTS" del 
menú <INSPECTION>(ver punto 7.5.1). La función adicional 
habilitada al acceder al panel "Report>FAULTS" desde el nivel del 

. 

8.6.6.1 Reset manual de una señal de fallo (RES) 
El Reset manual es necesario en los siguientes casos: 
 Para restablecer el funcionamiento de una línea de salida 

del altavoz posterior a la detección de un fallo debido a un 
cortocircuito (SHORT A, SHORT B o SHORT A+B). 

 Para cancelar una señal después de la detección y 
consecuente eliminación de un fallo, para todos los demás 
elementos monitorizados. 

 
Para restablecer el fallo de señalización manualmente, desde 
el panel de fallo general, acceder a cada uno de los siguientes 
paneles de visualización pulsando la tecla numerada 
correspondiente:  
1- LOUDSPK. LINE FAULT (Fallo de línea de altavoz) 
2- VOICE ALARMS FAULT (Fallo de Alarma de Voz) 
3- AMPLIFIER FAULTS (Fallo de Amplificador) 
4- POWER SUPPLY FAULTS (Fallo de Fuente de Alimentación) 
5- CONTROL INPUT FAULT (Fallo de Control de Entrada) 
6- EMERG UNIT FAULTS (Fallo de Unidad de Emergencia) 
7- COMMUNICATION FAULT (Fallo de Comunicación) 

 
 Pulsar la tecla RESET. 

 
Tras la finalización del procedimiento, pulsar la tecla ESC 
repetidamente para volver al menú del operador. (OPERATOR). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8.6.6.2 Restauración de la configuración de 6 zonas  
En un sistema de 12 zonas, cuando el enlace remoto entre 
dos PA8506-V conectadas una a otra falla, se señaliza 
REMOTE LINK FAULT. 
Para borrar esta señal de fallo y restaurar la configuración 
normal, acceder a la pantalla "FAULTS" desde el menú de 
operador. Pulsar la tecla 2 para ir al panel "VOICE ALARM 
FAULT" y, a continuación, pulsar RESET. 

 
El LED de avería se apagará para indicar que el fallo ya no 
está presente. 

 
 Repetir el procedimiento en ambas unidades PA8506-V. 
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8.6.7 FIRMWARE VERSION  
Para ver la versión de firmware  

Pantalla para ver la versión del firmware instalado en el sistema. Se indica el 
firmware de las tres secciones siguientes: 

 
>Main software 

Software principal instalado en la CPU del sistema  
 

>Matrix firmware 
Firmware para administrar la sección de las entradas/fuentes  

 
>Misur. Firmware 

Firmware para administrar la sección de diagnóstico de salidas  
 

La versión que determina el grado en el que las funciones del PA8506-V estén 
actualizados, y a ser considerado para la comprobación de la documentación 
notificando al personal de servicio, es el software principal. 

 
 
 

8.6.8 Exit > Logout 
Saliendo del Nivel de Sistema  

Tras completar las distintas actividades, antes de regresar al nivel Básico del 
menú Música, es aconsejable salir del Nivel de Sistema del menú actual, con el fin 
de restablecer la contraseña necesaria para acceder al sistema de nuevo en el 
futuro, evitando que personas no autorizadas accedan a las funciones avanzadas 
del sistema. 

 
Desde la lista de opciones del OPERATOR MENU: 

 
 Girar el selector +/- para seleccionar la siguiente opción: 

 
Exit> Logout 

 
 Pulsar la tecla OK  

 
El sistema volverá al nivel básico, mostrando la pantalla del menú de música. El 
cursor para introducir la contraseña de acceso también será reincorporado para 
cualquier otro nivel que se hubiera alcanzado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PA8500-VES | Sistema de Evacuación por Voz 50 Manual de Sistema | 2014 



 

PA8506-V | Sistema Compacto VES ES 
 
 
 
 
 

8.7   Menú <CONFIGURATION>  
Pantalla para seleccionar opciones relativas al personal 
especialmente capacitado y autorizado para utilizar las 
funciones avanzadas del sistema, y para modificar los 
parámetros de configuración para iniciar y mantener el sistema. 
Se puede añadir una contraseña para acceder a estas funciones. 

 
Si se ha habilitado contraseña de acceso, en el momento de la configuración en 
el panel CONFIGURATION ACCESS se mostrará: 
- Introducir la contraseña de cuatro dígitos y, a continuación, pulsar OK para continuar, 
o
- Presionar ESC para volver a la página principal.  

La contraseña predeterminada es 3333. 

Una vez que se accede al menú de configuración, todas las opciones 
ilustradas anteriormente en la sección de los menús de "AUDIO SETTING", 
"INSPECTION" y "CONFIGURATION" se mostrarán, así como las siguientes 
nuevas opciones específicas del menú "CONFIGURATION". 
Girar el selector para desplazarse por las opciones enumeradas: 
 acquire>IMPEDANCE 
 set> IMP. TOLLERANCE 
->- 
->- 
 set> MESSAGES 
 set >ALARM LEVEL 
->- 
 set>AMPLIFIER MODE 
->- 
->- 
 IP address 
 Password 

<SERVICE> 
 Exit > Logout 

 
Pulsar OK para seleccionar el elemento deseado, o  
- Presionar ESC para volver a la pantalla de música. 
- Pulsar MENU para volver a la pantalla principal. 
Las características de las pantallas específicas del menú CONFIGURATION se muestran a continuación. Para el resto de las opciones 
disponibles, consultar las secciones anteriores. 
Al final de la instalación, salir seleccionando  "Exit> Logout " como se describe en el apartado 8.6.8. 

 

Las opciones del menú CONFIGURATION activan las siguientes pantallas de administración para poder acceder a ellas: 
8.7.1 IMP. ACQUISITION (opción acquire >IMPEDANCE) 
Para adquirir y almacenar los valores de impedancia de las líneas de altavoz, que es necesario para la inicialización del sistema y diagnósticos. 
8.7.2 SET TOLERANCE (opción set > IMP. TOLERANCE) 
Para establecer la tolerancia aplicable a la impedancia de línea. Cuando el sistema de diagnóstico detecta que la impedancia está fuera de 
tolerancia, una "condición de aviso de avería" es activada. 
8.7.3 MESSAGES (opción set > MESSAGES) 
Pantalla para transferir los archivos de audio para la alerta y mensajes de evacuación desde una memoria flash externa USB a la memoria 
interna del PA8506-V, para su uso futuro en las condiciones de emergencia de Alarma de Voz. 
8.7.4 ALARM LEVEL (opción set >ALARM LEVEL) 
Pantalla para ajustar el volumen de salida de las fuentes de VES: Micrófonos de emergencia y mensajes de alarma. 
8.7.5 AMPLIFIER MODE (opción set >AMPLIFIER MODE) 
Para configurar el modo de funcionamiento del sistema en relación a la presencia o no de un amplificador externo. 
8.7.6 IP ADDRESS (opción IP address) 
Para configurar los parámetros de red para acceder a las funciones del sistema a través de un servidor Web (previsión de futuro). 
8.7.7 PASSWORD (opción Password) 
Pantalla para habilitar, deshabilitar y personalizar la contraseña para acceder a los niveles de servicio del sistema. 

< SERVICE > 
Conexión con el menú de servicio para el personal técnico mediante la contraseña necesaria. Se utiliza para cambiar los parámetros de 
funcionamiento del PA8506-V, actualización del firmware y en su mantenimiento. 

Nota: Los ajustes del menú SERVICE no están cubiertos en este manual.
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8.7.1 IMP. ACQUISITION 
Adquisición de impedancia de línea 

Pantalla para adquirir y almacenar los niveles de impedancia de las líneas 
de altavoces. Esta información es necesaria para la inicialización del 
sistema y diagnósticos. 

 
Adquisición de la impedancia de la línea de altavoces 
Prólogo 
Antes de adquirir los valores de impedancia, asegúrese de que se han 
realizado los pasos siguientes: 
 Revisión preliminar de la impedancia de las líneas con un instrumento 

adecuado (MEDIDOR DE IMPEDANCIA) y de las condiciones de carga 
según lo prescrito en la sección de dimensionamiento. 

 Conexión de las líneas de altavoz como se indica en la sección 
Conexiones. 

 Ajuste de música a "OFF" en las zonas de salida y que no hay anuncios de servicio que están siendo enviados por cualquier fuente de 
audio de avisos. Para más detalles, consultar el menú Música (véase el punto 8.3.4). 

Después de seleccionar desde el menú de configuración, la pantalla 
impedancia almacenados en el momento de la adquisición anterior: 

 
 Pulsar la tecla OK  

 
Los nuevos valores de impedancia adquiridos se almacenarán automáticamente en el sistema y se muestra en las etiquetas de cada zona. 
Están en ohms y se refieren a ambas líneas, A y B, conectadas a la salida de cada zona. Los valores de impedancia que residen en la 
memoria serán comparados por el sistema de vigilancia con los valores medidos posteriormente durante la rutina de diagnóstico. 
Nota: Para medir la impedancia de las líneas de altavoces, el sistema de vigilancia previsto en el PA8506-V utiliza un inaudible tono de 20 kHz. Debido 
a la inductancia de las bobinas, la impedancia del altavoz a 20 kHz puede ser considerablemente diferente de la que se medirá con un medidor de 
impedancia, que normalmente utiliza un tono de medición de 1 kHz. El valor adquirido por parte de la PA8506-V es sólo indicativo, por lo tanto, 
generalmente como un valor comparativo para propósitos de diagnóstico. Por esta razón, a la hora de calcular la potencia absorbida por las líneas de la 
unidad de altavoz para el propósito de dimensionamiento del sistema, se recomienda utilizar el valor medido con un medidor de impedancia. 

Pulsar ESC para volver al menú de configuración. 
Tras completar el procedimiento, lleve a cabo un restablecimiento manual de la señalización de fallo, como se describe en el punto 8.6.5.1. 
Nota: Para un sistema de 12 zonas, repita el procedimiento en ambos PA8506-V. 

 
 

8.7.2 SET TOLERANCE 
Ajuste de la tolerancia de línea  

Pantalla para establecer la tolerancia para la comprobación de la 
impedancia de línea. 
Si el sistema de diagnóstico detecta una diferencia entre la impedancia 
medida en tiempo real y el valor almacenado en el sistema superior a la 
tolerancia establecida: una condición de "Alerta de Fallo" de "Alta 
Impedancia" o "Baja Impedancia" se activará. Para más detalles acerca de 

(punto 8.5.1.3). 
 

 Ajuste de la tolerancia para la medición de las líneas  
Prólogo  
La tolerancia de medición debe ajustarse después de completar la 
adquisición de la impedancia de línea (ver punto 8.7.1): 

 

configuración actual de tolerancia para cada zona de salida. 
 Mantener pulsada la tecla numérica correspondiente a la zona (1-6). 
 Girar el selector +/- para seleccionar el valor deseado. 

 
>Valores de 5% a 100%: tolerancia por encima o por debajo del valor almacenado. 
>Test disabled: Control de impedancia desactivado. Pruebas de cortocircuitos y fallos de GND serán, en cualquier caso, llevadas 
a cabo. 
 Pulsar ESC para volver al menú de configuración. 
Concluido el procedimiento, si procede efectuar un restablecimiento manual de la señalización de fallo como se describe en el punto 
8.5.6.1. 

 
Nota: Para un sistema de 12 zonas, repetir el procedimiento en ambos PA8506-V. 
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8.7.3 MESSAGES 
Gestión de mensajes de emergencia 

Pantalla para transferir los archivos de audio para la alerta y mensajes de 
evacuación desde la memoria flash externa a la memoria interna en el 
PA8506- V, supervisados para su uso futuro en condiciones de 
emergencia de Alarma de Voz (Voice Alarm Condition). 

 
Nota.: Para un sistema de 12 zonas, cada PA8506-V reproducirá desde 
sus salidas los mensajes que residen en su memoria.. El siguiente 
procedimiento debe repetirse para ambos PA8506-V. 

 
Carga de los mensajes de alerta y evacuación de la memoria externa: 

 Conectar el dispositivo de memoria flash en la toma EXT toma USB en el panel frontal. 
 Pulsar la tecla 6 (carpeta) 

 
La pantalla del directorio, (DIRECTORY) con una lista de las carpetas en 
la memoria externa, será mostrada. 

 Utilizar el selector +/- para seleccionar una carpeta. 
 Pulsar OK 

 
La pantalla del mensaje mostrará el nombre y el número del primer 
archivo elegido de todos los archivos contenidos en la carpeta 
seleccionada. 

 Utilizar el selector +/- para seleccionar un archivo. 
 
 
 

Transferir el mensaje de Alerta a la memoria residente de la PA8506-V: 
 Mantener pulsada la tecla ALERT y 
 pulsar OK 

Esperar unos 5 segundos mientras se descarga el nuevo mensaje. 
 

Nota: El archivo que contiene el mensaje anterior se sobrescribirá y no será 
posible recuperarlo. 

 
 
 

Transferir el mensaje de Evacuación a la memoria residente de la PA8506-V: 
 Mantener pulsada la tecla EVAC y 
 Pulsar OK 

Esperar unos 5 segundos mientras se descarga el nuevo mensaje. 
 

Nota: El archivo que contiene el mensaje anterior se sobrescribirá y no será 
posible recuperarlo. 

 
Al terminar, presionar ESC para volver al menú de configuración. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Requisitos de los archivos de audio para la alerta y mensajes de evacuación  
 

 
El archivo de audio debe tener las siguientes características: 

 
 

 Formato: *.WAV 
 Resolución: 16 bit / mono 
 Frecuencia de muestreo: 48 kHz 

 
 

Los archivos contenidos en el directorio raíz o en cualquier sub-carpetas no serán leídos. 
Consulte la imagen para más detalles. 
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8.7.4 ALARM LEVEL 
Ajuste del volumen de las fuentes del VES 

Pantalla para ajustar el volumen de salida de las fuentes del VES con el fin de 
calibrar el sistema. 
Para ajustar el volumen de la fuente: 
 Mantener pulsada la tecla numerada correspondiente (1 - 5). 
y 
 Utilizar el selector +/- para ajustar el volumen 

Nota: El volumen será el mismo para todas las zonas de salida. 
 

Al terminar, presionar ESC para volver al menú de configuración. 
 

1- Volumen de salida de los mensajes pre-grabados de alerta: El rango dentro del cual el mensaje ALERT puede establecerse está 
comprendido entre -20 dB a 0 dB. 

2- Volumen de salida de los mensajes pre-grabados de evacuación: El rango dentro del cual el mensaje EVAC puede establecerse está 
comprendido entre -20 dB a 0 dB. 

3- Volumen de salida del micrófono de emergencia de mano: El rango dentro del cual el micrófono de incendios se puede establecer está 
comprendido entre 0 dB y +20 dB (en la mayoría de los casos, se sugiere que un nivel de +16 dB no debe excederse). 

4- Volumen de salida de las unidades de emergencia conectadas al PA8506-V local: El rango de ajuste para las unidades de emergencia se 
encuentra entre -20 dB y + 10 dB. 

5- Volumen de salida de las unidades de emergencia conectadas al PA8506-V remoto: El rango de ajuste para enlaces remotos entre -20 dB y 
+10 dB. 

8.7.5 AMPLIFIER MODE 
Modos de funcionamiento del sistema de amplificación 

Pantalla para configurar el modo de funcionamiento del sistema en relación con 
su posible configuración con un amplificador externo para aumentar su potencia. 
Para configurar el sistema, consulte el contenido de los puntos 5.1.1 y 5.1.2. 
 Utilizar el selector +/- directamente para elegir entre los siguientes: 

>NO EXT. AMPLIFIER, PA8506-V sin amplificador externo 
>WITH EXT. AMPLFIER PA8506-V con amplificador externo 
 Pulsar OK para confirmar el ajuste. 

Al terminar, presionar ESC para volver al menú de configuración. 
 
 

8.7.6 IP ADDRESS 
Configurar los parámetros de red (Previsión) 

Pantalla para configurar los parámetros de red para acceder a las funciones del 
sistema a través de servidor Web. El código MAC incluye la dirección física de la 
tarjeta de red. Es posible cambiar la dirección IP para adaptarlo a la red local a la 
que está conectado el sistema y la dirección de la máscara para cualquier sub-
red. 
 Utilizar las teclas numéricas 5 o 6 para seleccionar el código para ser alterado IP 

o MASK. 
 Mantener pulsadas las teclas de 1 a 4, una por vez, y utilizar el selector +/- 

para cambiar los cuatro campos de código de dirección. 
 Al finalizar, pulsar OK para confirmar la configuración y regresar al menú de 

configuración. 
 
 

8.7.7 PASSWORD 
Configuración de la contraseña 

Pantalla para habilitar, deshabilitar y personalizar la contraseña para acceder al 
sistema de niveles de servicio. 
 Utilizar el selector +/- para posicionar el cursor sobre cada dígito de la 

contraseña que se va a cambiar 
 Utilizar el teclado numérico (1-6) para introducir la nueva contraseña 
 Pulsar OK para activar o desactivar la contraseña establecida. 

Nota: La pantalla mostrará la contraseña nueva programada que ha sido establecida.. 
 

Para recuperar la contraseña, por ejemplo, si se ha olvidado, será necesario 
acceder al sistema a través del servidor web en el modo de servicio, solicitando 
ayuda. Tras la finalización de la actividad, pulsar ESC para volver al menú de 
configuración. 
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8.8 AUTOMATIC EMERGENCY - Condición de alarma activada desde unidad periférica externa. 
A continuación se muestra una descripción del modo de funcionamiento del sistema en caso de una emergencia automática iniciado por un 
periférico externo activando los contactos de entrada programados para activar una "condición de alarma por voz".("Voice Alarm Condition"). 

 
 

8.8.1 Activación de emergencia automático: 
En caso de activación de un contacto de entrada local programado, el PA8506-V 
suspende su actividad normal típica de la condición de "INACTIVO", detiene la 
música que se emite, se inhiben las funciones de las fuentes para la emisión de 
un anuncio y se muestra el panel "CONTROL INPUT STATUS". 
Si el contacto ha sido programado para enviar al menos un mensaje de 
emergencia al menos a una zona de salida, el sistema iniciará la emergencia 
automática mediante la habilitación de una condición de alarma de voz ("Voice 
Alarm Condition") y haciendo que el LED de alarma se encienda. En la pantalla, 
por lo tanto, se mostrará una lista de todas las entradas activas (ya sean 
programadas o de otra índole) y se indicará el tipo de mensaje pre-grabado en las 
salidas para cada zona.. 
Si el contacto ha sido programado para una restauración general, el sistema 
iniciará automáticamente la emergencia y mostrará el panel "CONTROL INPUT 
STATUS", dejando el LED de alarma apagado. 

 

Visualización del estado operativo: 
LED DE ALARMA: Este LED se ilumina para indicar que una alarma de voz se activa cuando un anuncio por micrófono en directo o un 
mensaje pre-grabado se envían al menos a una zona. En un sistema de 12 zonas, el LED de alarma se enciende en ambas unidades 
PA8506-V, independientemente de la zona activa de salida. 

 
Pantalla: 
En condiciones apropiadas de funcionamiento con un canal dual, la pantalla mostrará el número de contactos activos, como se ilustra en la 
imagen. En caso de un fallo del amplificador, por otro lado, la pantalla mostrará el siguiente mensaje: 

- se opera en un solo canal. 
 

Barra de estado de zona 
- Etiqueta vacía: zona sin ningún mensaje actual 
- RESET: zona silenciada debido al restablecimiento general contacto 
- EVAC: zona con difusión de mensajes de evacuación 
- ALERT: zona con difusión de mensajes de alerta  
- DIS: zona en la que las alarmas están deshabilitadas (ver punto 8.6.4) 
- FAIL: zona con condición de fallo en la línea de altavoces. Etiqueta mostrada incluso si el tipo de fallo no perjudica la señal saliente. 

Cuando se opera en un solo canal debido a un fallo del amplificador, esto indica que la zona es incapaz para transmitir la señal prevista. 
Para más detalles, ver los puntos 9.2 y 9.3. 

 
Para más detalles acerca de los mensajes mostrados, consultar el punto 8.5.3 INSPECCIÓN/CONTROL DE ESTADO DE ENTRADA. Para 
obtener más información sobre la programación consultar el punto 8.6.1 OPERACIÓN/Configuración> ENTRADAS DE CONTROL. 

 
 
 

8.8.2 Funcionamiento durante Emergencia Automática 
 

- Mientras los contactos de entrada están activos, la pantalla de música permanecerá inactiva. Sin embargo, será posible navegar entre los diferentes 
menús para acceder a las funciones avanzadas del sistema y para investigar o cambiar la configuración. 

 Pulsar la tecla ESC. 
 

Para acceder a la pantalla principal e inspeccionar los otros menús de administración. 
 

- Una "condición de alarma de voz" en curso debida a una emergencia automática puede ser alterada por un operador autorizado que entre en el 
sistema para activar los controles manuales para la gestión de la emergencia, a fin de restablecer los mensajes, cambiar los mensajes actuales o 
enviar avisos en vivo utilizando el micrófono proporcionado para este fin. 

Para más detalles acerca de la gestión de un manual de emergencia, consulte la sección de EMERGENCIA MANUAL, punto 8.9. 
 
 

 Salir de una Emergencia Automática: 
 

 Desactivar todos los contactos de la unidad de periféricos externos.. 
 

A fin de indicar al operador que se ha producido una activación por contactos externos, el sistema mantiene el panel "CONTROL DE ESTADO DE 
ENTRADAS" (INPUT STATUS CONTROL) en la pantalla de estado (entrada sin ningún contacto ni alarma de zona activada). 

 Pulsar la tecla ESC.. 
 

El sistema volverá a estado inactivo, mostrando la pantalla de música. 
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8.9 EMERGENCIA MANUAL - <EMERGENCY> MENU 
La siguiente es una descripción del procedimiento para la gestión de emergencias manualmente por un operador autorizado. 

 

8.9.1 Información general 
Se puede acceder en cualquier momento al modo de emergencia manual. Tiene prioridad sobre cualquier mensaje pregrabado que se emita a 
la vez activado por medio de un periférico externo conectado a una unidad de control "Input" y sobre todas las unidades de emergencia capaz 
de cubrir las seis zonas de salida de la unidad de que se trate. Durante una emergencia Manual (una vez que se ha producido el acceso), la 
pantalla mostrará el estado de funcionamiento del sistema de la siguiente manera: 

 

 
 LED ALARM: 

LED iluminado para indicar que la condición de alarma por voz se activa cuando un anuncio en vivo o el actual mensaje pre-grabado se 
emiten al menos una zona incluso si, en un sistema de 12 zonas, la zona está cubierta por otro PA8506-V conectado a través de la unidad de 
enlace remoto. 

 
 

 Barra de título: 
- EMERGENCY: Accesos obtenidos para una emergencia manual. 
- EMERGENCY UNIT #: en curso una emergencia manual activada por una unidad de emergencia, con la correspondiente dirección, 

conectada a la toma de la unidad de emergencia.. 
- REMOTE UNIT#: en curso una emergencia manual activada por un puesto de llamada, con la correspondiente dirección, conectado al 

PA8506-V remoto, en un sistema de 12 zonas. 
 

 Etiquetas asociadas con zonas Z1-Z6: 
- Zonas con fondo blanco: zona no seleccionada. El mensaje actual, si lo 

hay, se ha activado automáticamente. 
- Zonas con fondo negro: Zona con mensaje actual activado 

manualmente. 
- Zonas parpadeantes: zona seleccionada, lista para que un 
mensaje sea enviado manualmente o se ponga a cero (ver nota 1). 

 Barra de estado de zona: 
- Etiqueta vacía: ningún mensaje se difunde a esta zona. 
- EVAC: EVACUATION, Mensaje de evacuación que se difunde a esta zona. 
- ALERT: ALERT, Mensaje de alerta que se difunde a esta zona. 
- MIC: Anuncio en vivo que se difunde a esta zona con el micrófono de 

mano. 
- DIS: DIS: zona deshabilitada para alarmas, no puede ser seleccionada (ver punto 8.6.4). 
- FAIL: Zona con la línea de altavoces en una condición de error, se muestra incluso si el tipo de error no afecta a la señal de salida 

transmitida, o si se opera en un solo canal debido a un fallo del amplificador de modo que la señal prevista no se puede emit ir a esa zona.  
- Para más detalles, ver los puntos 9.2 y 9.3. 

 
 

8.9.2 Procedimiento recomendado para la gestión de emergencias manualmente 
Gracias a su funcionamiento de doble canal, el PA8506-V permite la gestión estructurada de los mensajes de alarma, de silenciamiento de los 
mensajes y de la selección de las zonas, tal como se ilustra en detalle a continuación. La siguiente es una lista de actividades que permiten 
gestionar Emergencias Manuales rápidamente. 

 
Acción requerida Cómo proceder Resultado 

1) Acceder a la Emergencia Manual 
Acceder al sistema Pulsar dos veces la tecla de 

emergencia 
Las zonas serán seleccionadas. La tecla de 
emergencia se enciende. 

Efectuar un reinicio de alarma general Pulsar la tecla RESET Las alarmas se restablecerán, todas las zonas seguirán 
estando seleccionadas. El LED de alarma se apagará.. 

Restablecer el beep , si existe, para el 
fallo actual 

Pulsar la tecla ESC Los tonos de señalización del altavoz de supervisión 
serán silenciados. 

 

2) Envío de alarma para todas las zonas 
Enviar el mensaje a todas las zonas Pulsar ALERT o EVAC o utilizar el 

micrófono de emergencia. 
Se reproduce el mensaje a todas las zonas. El 
LED de alarma se enciende. 

o

3) Enviar la alarma a una zona o grupo de zonas 
Seleccionar las zonas Pulsar los botones numéricos para 

seleccionar las zonas. 
La zona seleccionada mostrará una etiqueta 
intermitente. 

Enviar el mensaje Pulsar ALERT o EVAC o 
Utilice el micrófono de emergencia. 

El mensaje será reproducido en todas las zonas 
seleccionadas. El LED de alarma se enciende. 
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Acceder a la unidad de periféricos 
externos conectados a los contactos 
de las entradas de control.. 

Desactivación de todos los contactos 
que se aplican a las entradas de 
control.. 

El sistema continuará para transmitir cualquier 
mensaje activado manualmente. 

PA8506-V | Sistema Compacto VES ES 

Si es necesario, repetir el punto 3 ) para diversificar los mensajes a las diferentes zonas. 
El mensaje de evacuación EVAC tiene prioridad sobre el mensaje de alerta ALERT. 
El micrófono de emergencia tiene prioridad sobre ambos mensajes pregrabados. 

4) Fin de la función de emergencia automático, si los hubiere, de los contactos de entrada  

Final de Emergencia Manual y volver a un estado inactivo 
Salida de emergencia manual Pulsar la tecla de emergencia una vez El sistema volverá a la pantalla MUSIC 

 
 
 
 
 
 
 

8.9.3 Acceso al sistema para manejar una emergencia manual  
 La pantalla mostrará el estado actual de cada zona y un mensaje 

indicando el procedimiento para acceder al modo de emergencia o 
el modo de operador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pulsar la tecla roja de emergencia de nuevo dentro de unos 15 
segundos desde la primera vez (o salir pulsando la tecla ESC para 
volver a la página principal en el menú). 
La emergencia se ilumina de forma continua para indicar que una 
situación de emergencia manual ha sido activada. 

 
 
 
 

 Operación durante la gestión manual de emergencia 
Después de acceder, la pantalla mostrará el estado de las zonas, indicando -si procede- los mensajes actualmente activos automáticamente 
mediante el control de "Entradas". De forma predeterminada, cuando se accede por primera vez, todas las zonas han sido seleccionadas para 
una emergencia general. Cualquier zona deshabilitada no estará disponible (consulte la sección de DESHABILITACIÓN). 
Cuando una emergencia manual está en progreso, si no se lleva a cabo un reseteo general de las alarmas, las nuevas activaciones de 
contactos de entrada serán realizadas por las zonas libres sobre la base de cómo los contactos activados han sido programados (ver la 
sección 8.6.1 set> CONTROL INPUTS).Tras una restauración general de las alarmas, cualquier re-activación de los contactos de entrada no 
tendrá ningún efecto en las salidas de zona. 

 
Cuando el sistema esté funcionando correctamente con la doble línea de canales, la pantalla mostrará: 

 
 
 
 

En caso de fallo de un amplificador, por otro lado, el texto en la pantalla será: 

 

Para mostrar que sólo un canal está operativo. 
 
 
 

En cualquier caso, el restablecimiento manual de la señalización de un fallo está siempre disponible, pulsando directamente la tecla ESC. Para 
más información sobr  el punto 8.5.1.1. 

 
Aunque se esté emitiendo un mensaje de emergencia, es posible, si fuera necesario, cambiar la selección de zonas, tal como se indica en el 
punto 2, para diversificar la difusión del mensaje de emergencia, el envío de dos mensajes diferentes a dos grupos diferentes de zonas 
(operación con doble canal) 

 
Cualquier mensaje actual que haya sido activado automáticamente a través de una unidad periférica externa tiene prioridad menor que el 
mensaje activado manualmente y, por lo tanto, es posible cambiar el mensaje retransmitido activando la función manual.  

 
 

Manual de Sistema | 2014 57 PA8500-VES | Sistema de Evacuación por Voz 



 

ES PA8506-V | Sistema Compacto VES 
 
 
 

Para zonas con un mensaje de alerta actual activado manualmente, es posible activar el mensaje de evacuación pulsando la tecla EVAC 
directamente. 

 
Para zonas con un mensaje EVAC actual activado manualmente, sólo es posible enviar un mensaje de alerta, que tiene una prioridad inferior, 
tras el restablecimiento de la zona, como se indica en el punto 8.9.4. 

 

 
 

 Salir de la gestión manual de emergencia  
Al finalizar el procedimiento de gestión manual de emergencia, pulsar la tecla de emergencia roja, que se apagará, y: 

 
- Si la no activación desde unidades de periféricos externos conectados a los  contactos de entrada de control ("Control Input") está 

habilitada, el sistema volverá automáticamente al estado de reposo, mostrando la pantalla Música. El LED de alarma permanecerá 
apagado para indicar que la alarma de voz no está activo. 

 
- Si hay alguna activación desde unidades de periféricos externos conectados a un contacto de entrada de control ("Control Input"), el 

sistema volverá al estado de emergencia automático, visualizando el menú de INPUT ALARM STATUS. La difusión de los mensajes de 
emergencia se reanudará, sobre la base de la programación de la activación de las entradas y con -si procede- el LED de alarma 
iluminado para indicar una alarma de voz activa. 

 
 
 
 
 

8.9.4 Reset manual de las alarmas 
Es posible llevar a cabo el restablecimiento parcial o general de los mensajes de alarma, en función de si las zonas están seleccionados o si 
tienen alarmas en progreso. 

 
 Restablecimiento general de los mensajes actuales.  

Accediendo al panel de emergencia por primera vez, las zonas ya estarán todas seleccionadas. Como alternativa, es posible colocar las zonas 
en una condición de selección general, como se indica en el punto 8.9.5. 

 Pulsar la tecla RESET. 
 

El mensaje que se reproduce a las zonas será restablecido, las etiquetas de estado de las zonas se quedarán vacías y las zonas estarán 
todas en condición de seleccionada. El LED de alarma se apagará para indicar que el "Estado de alarma" está desactivado. 

 
 Restablecimiento parcial de los los mensajes actuales.  

El establecimiento parcial está permitido sólo para zonas con reproducción de mensajes que han sido activados manualmente. 
 Seleccionar las zonas que se deben restablecer  
 Pulsar la tecla RESET  

 
En las zonas que se han restablecido, el mensaje que se activa manualmente será desactivado y, si procede, el mensaje que estaba 
reproduciendo debido a una anterior activación automática se reanudará. Las otras zonas, que no se han restablecido, continuarán con la 
difusión del mensaje actual. El sistema cambiará las zonas a selección general. 

 
Nota: Si el reinicio se realiza sin seleccionar las zonas en primer lugar, los mensajes a todas las zonas se restablecerá y, durante unos 10 
segundos, sólo las zonas para las cuales había sido activada manualmente los mensajes seguirán siendo seleccionadas. A continuación, la 
selección general de todas las zonas que se restaurarán 

 
 
 

8.9.5 Seleccionar/deseleccionar las zonas de emergencia 
Pulsar las teclas numéricas de las zonas en cuestión a fin de seleccionar/deseleccionar una zona o grupo de zonas según sea necesario, de 
acuerdo con las siguientes indicaciones: 

 Etiqueta de zona parpadeante = zona seleccionada 
 Etiqueta de zona no parpadea = Zona no seleccionada 
 Todas las etiquetas de zona parpadeante = todas las zonas seleccionadas 
 NO HAY etiquetas de zona parpadeante = todas las zonas seleccionadas (ver nota). 
 Las zonas con etiquetas de estado indicando DIS no puede ser seleccionadas. 

La condición de selección general de todas las zonas también está indicado por el texto en la pantalla, la lectura: 
for general call  

 
Mientras que durante la etapa de selección de un grupo de zonas en la pantalla se lea: 

 ALERT for zone(s) call  
 

Nota: Después de la emisión a todas las zonas de un mensaje de alarma o restablecimiento parcial de algunas zonas, las etiquetas pueden  
estar "NO INTERMITENTE". El estado de las zonas corresponde, sin embargo, a un estado de selección general, equivalente a lo que 
indica las zonas como "TODAS INTERMITENTES". La gestión de una emergencia Manual no incluye, por tanto, una condición de "todas 
las zonas no seleccionadas". 
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8.9.6 Enviar un mensaje de emergencia pre-grabado manualmente 
Después de seleccionar la zona necesaria de conformidad con el punto 2, 
 Pulsar la tecla de alerta para enviar el mensaje de alerta, 
ó 
 Pulsar la tecla EVAC para enviar el mensaje de evacuación. 

 
Las teclas de ALERT y EVAC sólo pueden activar los mensajes. 
Para restablecer los mensajes actuales, restablecer las alarmas (ver 
punto 8.9.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.9.7 Enviar un anuncio en vivo con el micrófono de 
emergencia 

Después de seleccionar las zonas necesarias con arreglo al 
punto 8.9.5, mantener el micrófono de emergencia, pulsar la 
tecla lateral P.T.T. y hablar con una voz clara. 

 
 

Mientras el micrófono de emergencia está siendo utilizado, 
cualquier mensaje pre-grabado se restablecerá y la emisión 
se reanudará tan pronto como el micrófono ya no está siendo 
utilizado. 
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9. CONDICIÓN DE AVISO DE AVERÍA (FAULT WARNING CONDITION) 
El PA8506-V tiene una rutina de diagnóstico que supervisa constantemente la disponibilidad de las fuentes del VES y la solidez de la ruta crítica 
de las señales proporcionando las funciones en condiciones de emergencia. 

 
9.1 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Y EN CONDICIONES GENÉRICAS 
9.1.1 Señalización del sistema debido a la existencia de una "condición de aviso de avería" 
Si con el sistema en su estado normal de "INACTIVO", el sistema de vigilancia detecta a causa de una avería, rápidamente se activa la 
señalización de una "condición de aviso de avería",( Fault Warning Condition) como sigue:: 
 El LED de avería (señal visual) se encenderá (FAULT LED). 
 Un pitido (señal acústica ) se escuchará a través del altavoz de supervisión. 
 Los contactos de salida de control local (señalización remota), si está programado, se activan. 
 La condición de fallo (FAULT) se indicará en la etiqueta de estado del panel Report FAULT. 

Nota.: En un sistema de 12 zonas, si el fallo se refiere a elementos de equipos pertenecientes al otro PA8506-V, FAULT LED parpadeará. 
 

9.1.2 Señalización del sistema después de la limpieza de la "Condición de aviso de avería" (RES) 
Si la causa de la avería se borra automáticamente, sin ninguna acción por parte del operador, el sistema volverá automáticamente a su estado 

 reseteando todas las señales descritas anteriormente y almacenando el último error producido de la siguiente manera:  
 La palabra RES será mostrada en la etiqueta de estado de la pantalla Report FAULT indicando que el fallo ha sido borrado (ver punto 8.5.1) 

 
9.1.3 Restableciendo la señal tras un borrado de un fallo (FAULT RESET) 
Para restablecer una señal referido a un fallo que ha sido borrada y memorizado: 
 Desde el menú OPERATOR, ir a la pantalla de avería (ver punto 8.6.5) 
 Efectuar un restablecimiento manual de la señal de fallo como se indica en el punto 8.6.5.1. 

Nota: En caso de fallo de una línea de altavoces debido a un cortocircuito, una vez que la línea esté reparada es necesario llevar a cabo un 
restablecimiento manual del fallo desde el menú OPERATOR, con el fin de re-activar la señal de audio en la salida de la línea de que se trate. 

 
9.1.4 Procedimiento recomendado durante una condición de aviso de avería 
El procedimiento que ha de seguirse durante una condición de aviso de avería es el siguiente: 
 Desde el menú de INSPECTION, ir a la pantalla de avería (ver punto 8.5.1) 
 Resetear señal acústica manualmente (RESET BEEP  ver punto 8.5.1.1). 
 Verificar la categoría del fallo (FAULT) diagnosticado y pasar al sub-menú correspondiente. 
 Compruebe la causa del error y, si es posible, restablecer el correcto funcionamiento siguiendo las instrucciones que figuran en la tabla 

referida al sub- grupo (ver puntos de 8.5.1.3 a 8.5.1.8). 
Si el fallo se ha borrado correctamente, la terminación de la condición de aviso de avería será señalizada como sigue:  
 El LED de FAULT se apagará. 
 El contacto de salida involucrado, si lo hubiera, será desactivado. 
 La palabra RES aparecerá en la etiqueta de estado de la pantalla Report FAULT para mostrar que el fallo ha sido borrado. 

Al finalizar el procedimiento, es conveniente restablecer la señal para el fallo que se ha limpiado, como se indica en el punto 9.1.3. 
 

9.2 SEÑALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EN CASO DE FALLO DE UN AMPLIFICADOR. 
En el caso de fallo de uno de los dos amplificadores internos de los PA8506-V o del amplificador externo, si los hubiere, además de la 
señalización del fallo como se indica en el punto 9.1.1, el sistema cambiará el funcionamiento del sistema para el modo de un solo canal, 
deteniendo la difusión a través del canal de música. El funcionamiento en el modo de un solo canal es señalado como sigue: 
 Con el sistema en el estado inactivo ( ) 

El texto "NOT AVALIABLE" aparecerá en la pantalla de música en el campo de la pantalla dedicada a la música, medidor VU y a la fuente de 
música de fondo. 

 Con el sistema en estado de alarma de voz ( ) debido a una Emergencia Automática: 
 FAULT CONDITION" aparecerá en la pantalla CONTROL INPUT STATUS. En caso de un contacto 

programado para envío simultáneo de dos mensajes la casilla de estado en las zonas donde se quiere recibir el mensaje de Alerta que no 
puede seguir siendo emitido, indicará FAIL (Fallo). 

 Con el sistema en estado de alarma de voz ( ) debido a una Emergencia Manual: 
 FAULT CONDITION" aparecerá en la pantalla EMERGENCY. Si los dos mensajes estuvieran siendo 

emitidos simultáneamente, la casilla de estado en las zonas donde se quiere recibir el mensaje de Alerta que no puede seguir siendo emitido, 
indicará FAIL (Fallo). 

 
 

9.3 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Y SEÑALIZACIÓN EN CASO DE FALLO EN UNA LÍNEA DE ALTAVOCES 
Un fallo en la línea de altavoz puede ser debido a varias causas diferentes. La señalización asociada y las actuaciones requeridas están 
descritas en la tabla bajo el punto 8.5.1.3 LOUDSPK. LINE  FAULT. Si el problema es debido a una variación en la impedancia, el PA8506-V 
continuará enviando la señal de audio a la salida de la zona. Si es debido a un cortocircuito en la línea, el sistema desconectará la línea 
afectada y enviará la señal de audio a la otra línea que sirve a la misma zona. 

 Con sistema en estado de alarma de voz ( ) 
Cualquiera que sea la causa del fallo en la línea de altavoces, e incluso si ningún mensaje ha sido activado para reproducirse en la zona con 
fallo, la palabra FAIL aparecerá en la pantalla CONTROL INPUT STATUS y en la pantalla EMERGENCY, en la pestaña "zone status". El texto 
FAIL tiene prioridad sobre la indicación del actual mensaje que esté siendo enviado a la salida de zona. 

 
 

9.4 EN CONDICIONES DE FALLO DE SISTEMA 
Para resetear la señal de "beep", girar el selector +/- repetidamente en el sentido de las agujas del reloj hasta que el "beep" se silencie. 
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Potencia de salida nominal con alimentación a 230Vac   250W RMS  con dos amplificadores de 250W para voz dual y canal de música 

Potencia de salida nominal con alimentación a 24Vdc   160 WRMS  con dos amplificadores de 160 W (2x220W @ 28 V DC ) 

N° de zonas de salida 6 zonas con una línea doble redundante (A + B) 

Display Pantalla grafica retro iluminada de 3", 128 x 64 píxeles 

Entradas 

USB-EXT. Entrada USB con alimentación a través del panel frontal -Conexión tipo A 
Micrófono de emergencia. 
 Sensibilidad/impedancia 
 Respuesta en frecuencia / Relación Señal/Ruido 

IN.1 
Conexión (MIC.) 
 Sensibilidad/impedancia 

Respuesta de frecuencia / relación Señal/Ruido 
 
IN.2 
Conexión  (MIC.) 
 Sensibilidad/impedancia 

Respuesta de frecuencia / relación Señal/Ruido 
Conexión (LINE) 
 Sensibilidad/impedancia 

Respuesta de frecuencia / relación Señal/Ruido 
 
 
IN.3 
Conexión (LINE-VOX) 
 Sensibilidad/impedancia 

Respuesta de frecuencia / relación Señal/Ruido 
 
AUX 
 Sensibilidad/impedancia 

Respuesta de frecuencia / relación Señal/Ruido 
 
 Puestos de llamada  
 Sensibilidad/impedancia 

Respuesta de frecuencia / relación Señal/Ruido 
 

XLR-H Balanceado en panel frontal 
Nivel de Señal 20 mV / 10 k
60 ÷ 20.000 Hz / 72 dB 
 
Modos Programables: ON / OFF / Precedence / Mix con IN.2  
XLR-F balanceado (con phantom 21 V activable) 
 Nivel de señal Min. 3 mV - Max 100 mV / 1.8 k
240 ÷ 20.000 Hz / 63 dB 
 
Modos Programables: ON/ OFF / Precedence / VOX con A.P.T. 
XLR-F balanceado (con phantom 21 V activable)  
Nivel de señal Min. 3 mV - Max 100 mV / 1,8 k
240 ÷ 20.000 Hz / 63 dB 
Balanceado con terminales (HOT-COM-GND)  
Nivel de señal Max 1800 mV / 31 k
60 ÷ 20.000 Hz / 84 dB 
 
 
Modos Programables: ON/ OFF / VOX con A.P.T. 
Balanceado con terminales (HOT-COM-GND)  
Nivel de señal Max 3600 mV / 3 k
90 ÷ 20.000 Hz / 86 dB 
 
RCA estéreo para fuente musical (Conversión a mono) 
Nivel de señal Max 1800 mV / 31 k
60 ÷ 20.000 Hz / 84 dB 
 
2 conectores RJ45 por unidad - para PMB106/PMB112 y series ACIO8136  
Nivel de señal Max 1400 mV / 85 
k 60 ÷ 20.000 Hz / 83 dB 

UNIDADES DE EMERGENCIA RJ45 para conexión dedicada de estaciones de micrófono de emergencia. 

EXT.AMP.IN Entrada de amplificador externo con terminales 0-70-100V (max.250W RMS). 

Salidas de Tensión Constante 
 
 Impedancia de carga (PA8506-V solo) 
 Impedancia de carga (con amplificador externo 250 W) 

 
 

Amplificador Externo 
 Sensibilidad/impedancia 

Respuesta de frecuencia / relación Señal/Ruido 
 
Salida Monitor BF 
 Salida/ Impedancia 

Conexión de unidades periféricas externas por enlace remoto 

  
 Sensibilidad / Impedancia de canales de música y voz  
 Salida / Impedancia de canales de música y voz  
 

Controles de Emergencia  

 Entradas de Control  
 Salidas de Control  

6 Zonas para línea doble(A/B) en línea 100 V -Total 12 pares de terminales,2.5mm2 
 
Min. 40 para el total de las 6 zonas 
Min. 40 para zonas de la 1 a la 3/ Min. 40 para zonas de la 4 a la 6 
 
 
Salida para amplificador externo con XLR-M balanceado y nivel 0 dBV 
1 V / 500 
40 ÷ 20.000 Hz / 84 dB 
 
Altavoz integrado en panel frontal 1 W / 8 
Salida trasera con terminales (HOT-GND) - 1 V / 400 
RJ45 para la conexión de la unidad secundaria  PA8506-V (slave). 
 
Nivel de señal Max 3600 mV / 3 k 1 V / 400 

Programables con estados normalmente abierto ó normalmente cerrado. 

8 entradas con diagnóstico. Terminales y alimentación de servicio:24VDC. 
6 salidas de contacto seco, max 200 mA. Terminales y alimentación de servicio: 24VDC. 
2 relés para señalizar emergencias y fallos. Terminales conmutables N.O-N.C.  

 
Precedence IN 1 - IN 2 Entrada y terminales de preferencia con alimentación común +12Vdc. 

LAN Conector LAN RJ45 para conexión TCP/IP a web server (previsión). 
 
Información General 
Alimentación a 230 Vac 
Max consumo @ potencia RMS medida 
Consumo típico con señal de voz 
Consumo sin señal (sólo tono de test) 
 
Alimentación secundaria a 24Vdc 
Máx. Consumo@24Vdc (@28Vcc) 
Consumo típico con señal de voz@24Vdc(@28Vdc) 
Consumo sin señal (sólo tono de test) 

230Vac50/60Hz±10% 
Sistema 500W P = 650W/800VA - Sistema 250W P = 370W/480VA  
Sistema 500W P = 160W/200VA - Sistema 250W P = 90W/120VA  
P = 30W/45VA 
 
24Vdc(min22Vdc ÷max28Vdc) 
Sistema 500W =17A (21A) - sistema 250W =9A (11A) 
Sistema 500W =4,3A (5A) - sistema 250W = 2,2A (2,5A) 
0,8A 

Condiciones ambientales de operación Temperatura: +5°C a +40°C     Humedad relativa: 25%-75% sin condensación 

Montaje Soportes opcionales AC8506 para montaje en rack 19" (altura: 3U + 1U escuadras de soporte). 

Dimensiones (W x H x D) / Tamaño, empaquetado (W x H x D) 439 x 387 x 132 mm / 535 x 470 x 225 mm 

Peso Neto / Peso Bruto 20,5 kg / 22 kg 
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GARANTIA 
Este producto está garantizado libre de defectos en sus materias primas y su montaje; el periodo de garantía se rige por las normas 
vigentes. Paso reparará gratuitamente el producto defectuoso aquí garantizado si el defecto se hubiese presentado durante el  uso 
normal; la garantía no ampara los productos utilizados e instalados de manera errónea, dañados mecánicamente, dañados por líquidos o 
por agentes atmosféricos. El producto, que haya resultado defectuoso, deberá ser enviado a PASO con portes pagados de envío y de 
vuelta. Esta garantía no incluye otras, explícitas o implícitas, y no incluye daños o accidentes consiguientes a personas o cosas. 
Contactar con los distribuidores PASO de la zona para más información acerca de la garantía. 

 
¡Importante! Antes de usar el aparato, sea consciente de todas las características leyendo detenidamente las instrucciones incluidas en 
el manual impreso o el CD, prestando especial atención a las notas de seguridad. 

 
 
¡Importante! 
El usuario tiene la responsabilidad de presentar una prueba de compra (factura o recibo) si desea utilizar la asistencia amparada por la 
garantía. Deberá así mismo demostrar la fecha de compra e indicar el modelo y el número de serie indicados en el aparato; con tal fin, 
rellenar como memorando de los datos necesarios el cuadro siguiente: 
 
 

MODELO:.................................................................................................................................................................................................. 
NUMERO DE SERIE:................................................................................................................................................................................ 
FECHA DE COMPRA:.............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 

Este producto cumple con sus correspondientes Directivas de la Comunidad Europea. 
 
 

Todos los equipos PASO están fabricados de acuerdo a los más estrictos estándares internacionales de seguridad y cumplen con los 
requisitos de la Comunidad Europea. A fin de que use el equipo correcta y efectivamente, es importante ser consciente de todas 
sus características leyendo estas instrucciones y en particular, las notas de seguridad cuidadosamente. 
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Via Settembrini, 34 - 20020 Lainate (MI) - Italia  
Tel. 0258077.277 
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