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Gracias por adquirir los productos del sistema de micrófono inalámbrico de la serie RM de Yamaha. En este documento se proporciona 
información detallada sobre las funciones y especificaciones del producto y de la interfaz de usuario web. Para un uso correcto y seguro 
de los productos, antes de utilizarlos asegúrese de leer atentamente este manual y también el Manual de instrucciones (incluidos con 
cada producto).

Información

• Las figuras e imágenes que se muestran en este manual solo tienen propósitos ilustrativos.

• Los nombres de empresas y productos utilizados en este manual son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos 
titulares.

• Mejoramos continuamente el software de nuestros productos. Puede descargar la versión más reciente desde el sitio web de Yamaha.

• Este documento se basa en las últimas especificaciones en el momento de su publicación. Puede descargar la versión más reciente 
desde el sitio web de Yamaha.

• Queda prohibida la reproducción no autorizada de este manual en su totalidad o en parte.

• En este manual, el punto de acceso a micrófono se denomina “punto de acceso”, el micrófono inalámbrico se denomina “micrófono” y 
el cargador de micrófono se denomina “cargador”.

ÍNDICE
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Para utilizar los productos, es preciso configurarlos. Configure los productos con la interfaz de usuario web “RM-WAP Device Manager”.

Prepare lo siguiente.

• Ordenador

• Cable LAN

• Conmutador de red alimentado con PoE

• RM-WAP

• RM-WCH (requerido para utilizar la función AUTO SETUP [configuración automática])

• Micrófonos (RM-WOM, RM-WDR, RM-WGL o RM-WGS)

Inicio de RM-WAP Device Manager

1. Descargue la aplicación “RM Device Finder” del sitio web de Yamaha (EE. UU. y Canadá: 
https://uc.yamaha.com/support/, otros países: https://download.yamaha.com/), y empiece a utilizarla.

2. Con un cable LAN, conecte el ordenador al conmutador de red al que está conectado el punto de acceso.

3. Seleccione una red en la ventana [Select Network Interface Card] (seleccionar tarjeta de interfaz de red) y, a 
continuación, haga clic en [OK] (aceptar).

4. Haga doble clic en esta unidad en la ventana [Detected Devices] (dispositivos detectados). También puede 
seleccionar esta unidad y hacer clic en el botón [Browse] (examinar).
Aparecerá la ventana de ajustes de contraseña de RM-WAP Device Manager.

SETUP (configuración)
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5. Especifique una contraseña en la ventana de ajustes de la contraseña y haga clic en el botón [SET 
PASSWORD] (establecer contraseña).

6. Escriba la contraseña en la ventana de inicio de sesión y haga clic en el botón [LOGIN] (iniciar sesión).
Aparece la ventana [HOME] (inicio).
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SITE SURVEY (inspección del sitio)

Antes de instalar los productos, utilice la función SITE SURVEY (inspección del sitio) en RM-WAP Device Manager para medir la señal 
en la zona.

Con la función SITE SURVEY (inspección del sitio), puede comprobar el número de micrófonos que se pueden utilizar en la zona 
medida.

La función SITE SURVEY (inspección del sitio) esta disponible a través de [TOOLS] (herramientas)[SITE SURVEY] (inspección del 
sitio) (Página 33).

IMPORTANTE: Si se produce una interferencia de radiofrecuencia, puede que los micrófonos no emitan sonido o que la conexión 
de los micrófonos se corte inesperadamente. Se recomienda examinar a fondo el entorno antes de la instalación.

AUTO SETUP (configuración automática)

Una vez instalados los productos, se pueden especificar sus ajustes.

Con la función AUTO SETUP (configuración automática), los ajustes del producto se pueden especificar con el asistente.

IMPORTANTE: • Para ver detalles sobre el montaje del punto de acceso en la pared o el techo, lea el Manual de instrucciones de 
RM-WAP.

• RM-WCH es necesario para poder utilizar la función AUTO SETUP (configuración automática). Incluso en un 
entorno en el que no se pueda utilizar la función AUTO SETUP (configuración automática), RM-WAP Device 
Manager se puede usar para especificar los ajustes manualmente. (Página 19)

1. Haga clic en el botón [AUTO SETUP] (configuración automática).
Se iniciará el asistente.
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2. Siga las instrucciones del asistente para continuar con la configuración.

[1 Site Survey] (inspección del sitio)

Compruebe el contenido de la ventana y haga clic en el botón [CONTINUE] (continuar).
La ventana muestra el número de micrófonos que se pueden utilizar en el entorno de instalación. También muestra la intensidad de la 
señal en el entorno de instalación y el estado de uso de los canales.
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NOTA: • También puede hacer clic en el título de la siguiente ventana (en este caso, [2 General Settings] [ajustes 
generales]) para visualizar la siguiente ventana.

• Una vez que se muestra la ventana, el número dentro del círculo en el título de ventana se sustituye con . 
Al hacer clic en un título de ventana donde el número dentro del círculo se ha sustituido con , se muestra esa 
ventana de nuevo.
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[2 General Settings] (ajustes generales)

Compruebe los ajustes del punto de acceso y haga clic en el botón [CONTINUE] (continuar).

NOTA: Los ajustes del punto de acceso se puede cambiar en caso necesario.

1 3

2

1 [AP Name] (nombre de AP)
Permite seleccionar si desea especificar el nombre del punto de acceso de forma automática o 
manual.

2 [Locale] (configuración regional)
Permite especificar la zona horaria.

3 [Time Settings] (ajustes de tiempo)
• Permite especificar la fecha y la hora.

• Permite seleccionar si se desea utilizar NTP.
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[3 Chargers Pairing] (emparejamiento de cargadores)

1 Inserte el enchufe del cargador en la toma eléctrica.
Se iniciará el cargador.

2 Mantenga pulsado el botón PAIR (emparejar) (en el panel inferior del cargador) durante al menos dos segundos.
El punto de acceso y el cargador se emparejarán. Una vez finalizado el emparejamiento, el nombre del cargador aparecerá en la 
ventana.

NOTA: El emparejamiento significa que los productos registran recíprocamente la información del otro dispositivo requerida 
para la conexión DECT. El punto de acceso y el cargador están emparejados, y se establece una conexión DECT al 
mismo tiempo.

3 Haga clic en el botón [CONTINUE] (continuar).

Botón PAIR (emparejar)
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[4 Firmware Update] (actualización del firmware)

1 Si  aparece a la izquierda del nombre del cargador, haga clic en el botón [UPDATE ALL] (actualizar todo).

El firmware del cargador se actualizará. Una vez finalizada la actualización,  cambia a .

NOTA: Si  se ha mostrado desde el principio, significa que no es necesario realizar el paso 1.

2 Coloque los micrófonos en el cargador.
El firmware de los micrófonos se actualizará. Durante la actualización, los indicadores de micrófono (en el panel superior del 
micrófono) parpadean en blanco rápidamente. Al finalizar la actualización, los indicadores se apagarán.

IMPORTANTE: No retire los micrófonos del cargador hasta que finalice la configuración.

NOTA: Los micrófonos se actualizan de uno en uno.

3 Haga clic en el botón [CONTINUE] (continuar).
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[5 Microphones Pairing] (emparejamiento de micrófonos)

Los nombres de los micrófonos aparecen atenuados en la ventana.

1 Mantenga pulsado el botón ACTIVATE (activar) (en el panel superior del cargador) durante al menos dos segundos.
El punto de acceso y los micrófonos se emparejarán. Al finalizar el emparejamiento, los nombres de los micrófonos cambian de 
aparecer atenuados a aparecer en negro.

NOTA: Todos los micrófonos colocados en el cargador se pueden emparejar con una sola pulsación larga.

2 Haga clic en el botón [CONTINUE] (continuar).
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[6 Audio Routing] (enrutamiento de audio)

Compruebe el canal Dante al que se ha asignado cada micrófono y haga clic en el botón [CONTINUE] (continuar).

NOTA: Puede cambiar la asignación de canal arrastrando el nombre del micrófono a la fila del canal Dante deseado.

[7 Summary] (resumen)

Compruebe los ajustes del micrófono y haga clic en el botón [FINISH] (finalizar).

Con este paso, concluye la configuración. Al retirar un micrófono del cargador, se establecerá una conexión DECT entre el punto de 
acceso y el micrófono.
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RM-WAP-8

[Panel delantero]

1 Indicador de  alimentación

2 Indicador de estado

3 Botón de restablecimiento

CONTROLES Y FUNCIONES

Situación Indicador de alimentación Estado de la unidad

Cable LAN conectado al puerto Dante/PoE Iluminado fijo en verde En funcionamiento

– Parpadea rápidamente en rojo Se ha producido un error del sistema

Situación Indicador de estado Estado de la unidad

Realización de conexión DECT Iluminado en azul Se ha establecido una conexión DECT

Emparejamiento con la interfaz de usuario web Parpadea rápidamente en azul
A la espera del emparejamiento o en 

proceso de emparejamiento

Emparejamiento con la interfaz de usuario web
(Después de parpadear 
rápidamente en azul)

Parpadea dos veces en azul
Emparejamiento correcto

Emparejamiento con la interfaz de usuario web
(Después de parpadear 
rápidamente en azul)

Parpadea dos veces en rojo
Fallo de emparejamiento

Clic en el icono de identificación de la interfaz 
de usuario web

Parpadea en blanco
Respondiendo (a la función de 

identificación)

Actualización del firmware Parpadea rápidamente en blanco Actualizando el firmware

Actualización del firmware
(Después de parpadear 
rápidamente en blanco)

Parpadea dos veces en blanco
Firmware actualizado correctamente

Actualización del firmware
(Después de parpadear 
rápidamente en blanco)

Parpadea dos veces en rojo
Fallo de actualización del firmware

– Parpadea en rojo Se ha producido un error de transmisión

– Parpadea rápidamente en rojo Se ha producido un error del sistema

Situación Indicador de estado Estado de la unidad

Pulsación larga del botón de restablecimiento 
durante entre 4 y 8 segundos; después se 

suelta

Parpadea en azul dos veces por 
segundo

(durante pulsación larga/
restablecimiento)

Ajustes de red
Esperando al restablecimiento o 

restableciéndolo
(se reinicia automáticamente tras el 

restablecimiento)

1 2 3
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NOTA: Utilice un objeto de punta fina para pulsar el botón de restablecimiento.

[Panel inferior]

1 Indicadores de los puertos de red (puerto Dante/PoE)

AVISO: • Cuando desconecte el cable LAN del puerto Dante/PoE, espere al menos cinco segundos antes de volver a 
conectar el cable. De lo contrario, pueden producirse daños o averías.

• Con una red Dante, no utilice la función EEE* del conmutador de red. Aunque los ajustes mutuos de consumo de 
energía se establecen automáticamente entre conmutadores compatibles con la función EEE, algunos 
conmutadores no lo hacen correctamente. A consecuencia de ello, la función EEE del conmutador podría activarse 
incorrectamente en la red Dante, en cuyo caso degradaría el rendimiento de la sincronización del reloj y causaría 
interrupciones de audio. Por lo tanto, es importante que tenga en cuenta las indicaciones siguientes.

- Si utiliza conmutadores gestionados, desactive la función EEE de todos los puertos que se usen para Dante. No 
utilice un conmutador que no permita desactivar la función EEE.

- Cuando utilice conmutadores no gestionados, no emplee aquellos que admitan la función EEE. En estos 
conmutadores no es posible desactivar la función EEE.

* Función EEE (Energy-Efficient Ethernet, ahorro energético en redes Ethernet): tecnología que reduce el consumo 
de energía de los dispositivos Ethernet durante los periodos de bajo tráfico de red; también se denomina Green 
Ethernet o IEEE802.3az.

Pulsación larga del botón de restablecimiento 
durante entre 8 y 12 segundos; después se 

suelta

Parpadea en azul tres veces por 
segundo

(durante pulsación larga/
restablecimiento)

Todos los ajustes
Esperando al restablecimiento o 

restableciéndolo
(se reinicia automáticamente tras el 

restablecimiento)

Indicador de puerto de red Estado de la unidad

Indicador izquierdo encendido en verde Enlace activado

Indicador izquierdo parpadeando en verde Transfiriendo datos

Indicador izquierdo apagado Enlace desactivado

Indicador derecho encendido en verde Utilizando el reloj del dispositivo periférico (principal)

Indicador derecho parpadeando en verde Actuando como reloj principal

Indicador derecho parpadeando en naranja Reloj desbloqueado

Situación Indicador de estado Estado de la unidad

1

Manual de referencia del sistema de micrófono inalámbrico de la serie RM

13



RM-WOM RM-WDR

[Panel superior/panel lateral]

1 Botones/indicadores de micrófono

Situación Indicador de micrófono Estado de la unidad

botón de micrófono pulsado Iluminado fijo en verde Micrófono activado

botón de micrófono pulsado
Iluminado en rojo

(parpadea cada 2 segundos)
Micrófono desactivado

Clic en el icono de identificación de la 
interfaz de usuario web

Parpadea en blanco Respondiendo (a la función de identificación)

Actualización del firmware
Parpadea rápidamente en 

blanco
Actualizando el firmware

Actualización del firmware
(Después de parpadear 
rápidamente en blanco)

Parpadea dos veces en blanco
Firmware actualizado correctamente

Actualización del firmware
(Después de parpadear 
rápidamente en blanco)

Parpadea dos veces en rojo
Fallo de actualización del firmware

– Parpadea en rojo Se ha producido un error de transmisión

– Parpadea rápidamente en rojo Se ha producido un error del sistema

– Parpadea lentamente en rojo Fuera de rango para la conexión DECT

1

2

3

1

3

2

RM-WOM RM-WDR
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2  Botón de pila

3 Indicador de pila

IMPORTANTE: El micrófono está preinstalado con una pila RM-WBT. Para mantener la capacidad de la pila, cargue el micrófono 
(pila) una vez cada seis meses.

NOTA: • El consumo eléctrico se puede reducir poniendo el micrófono en modo de espera.

• Al poner el micrófono en modo de espera se interrumpe la conexión DECT con el punto de acceso. Al salir del 
modo de espera (nueva pulsación larga del botón de pila durante 2 a 3 segundos), la conexión se restablece.

[Panel inferior]

1 Botón PAIR (emparejar)

Situación Indicador de pila Estado de la unidad

Carga de la unidad Iluminado fijo en verde
Carga (tiempo de funcionamiento disponible de 

15 horas o más)

Carga de la unidad Iluminado en naranja
Carga (tiempo de funcionamiento disponible de 3 horas 

a menos de 15 horas)

Carga de la unidad Iluminado en rojo
En carga (tiempo de funcionamiento disponible de 

menos de 3 horas)

Carga de la unidad Apagado Carga finalizada

Botón de pila pulsado
Se ilumina en verde durante 

dos segundos
Tiempo de funcionamiento restante de 15 horas o más

Botón de pila pulsado
Se ilumina en naranja 
durante dos segundos

Tiempo de funcionamiento restante de 3 horas a 
menos de 15 horas

Botón de pila pulsado
Se ilumina en rojo durante 

dos segundos
Tiempo de funcionamiento restante de menos de 

3 horas

(La unidad se sigue utilizando sin cargar) Parpadea en rojo
Tiempo de funcionamiento restante de menos de 

1 hora

Pulsación larga del botón de pila de 2 a 
3 segundos

Parpadea lentamente en 
naranja

Accede al modo de espera

Situación Indicador de micrófono Estado de la unidad

Pulsación larga del botón PAIR (emparejar) 
durante al menos 2 segundos

Parpadea rápidamente en azul
A la espera del emparejamiento o en 

proceso de emparejamiento

Pulsación larga del botón PAIR (emparejar) 
durante al menos 2 segundos

(Después de parpadear 
rápidamente en azul)

Parpadea dos veces en azul
Emparejamiento correcto

Pulsación larga del botón PAIR (emparejar) 
durante al menos 2 segundos

(Después de parpadear 
rápidamente en azul)

Parpadea dos veces en rojo
Fallo de emparejamiento

1
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RM-WGL RM-WGS

[Panel superior/panel lateral]

1 Botones/indicadores de micrófono

NOTA: La función de pulsar para hablar es un método de comunicación que le permite hablar solo mientras mantiene un 
botón pulsado. Se pueden utilizar varios dispositivos para hablar al mismo tiempo. Para ver detalles sobre cómo 
cambiar al modo de alternancia o al modo de pulsar para hablar, consulte la página 26.

Todas las demás funciones del botón/indicador de micrófono son las mismas que se describen para RM-WOM y RM-WDR.

2 Indicador de anillo
Parpadea junto con los indicadores de micrófono.

3  Botón de pila

4 Indicador de pila
Funciona igual que el botón/indicador de pila de RM-WOM y RM-WDR.

Situación Indicador de micrófono Estado de la unidad

En el modo de alternancia: 
botón de micrófono pulsado de forma continua

Iluminado fijo en verde Micrófono activado

En el modo de alternancia: botón de micrófono 
soltado

Iluminado en rojo Micrófono desactivado

En modo de pulsar para hablar: 
botón de micrófono pulsado de forma continua

Iluminado fijo en verde Micrófono encendido con el botón pulsado

En modo de pulsar para hablar: botón de 
micrófono soltado

Iluminado en rojo
(parpadea cada 2 segundos)

Micrófono desactivado

1 13

4 4

3

2

2

RM-WGL RM-WGS
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[Panel inferior]

5 Botón PAIR (emparejar)
Funciona igual que el botón PAIR (emparejar) de RM-WOM y 
RM-WDR.

RM-WCH-8

[Panel superior]

1 Botón/Indicador ACTIVATE

Situación Indicador ACTIVATE (activar) Estado de la unidad

Enchufe conectado a la toma eléctrica Iluminado fijo en verde En funcionamiento

Pulsación larga del botón ACTIVATE 
(activar) durante al menos 2 segundos

Parpadea rápidamente en azul
A la espera del emparejamiento o en proceso de 

emparejamiento de punto de acceso y micrófonos

Pulsación larga del botón ACTIVATE 
(activar) durante al menos 2 segundos

(Después de parpadear 
rápidamente en azul)

Parpadea dos veces en azul

Punto de acceso y micrófonos emparejados 
correctamente

Pulsación larga del botón ACTIVATE 
(activar) durante al menos 2 segundos

(Después de parpadear 
rápidamente en azul)

Parpadea dos veces en rojo

Fallo de emparejamiento de punto de acceso y 
micrófonos

Clic en el icono de identificación de la 
interfaz de usuario web

Parpadea en blanco Respondiendo (a la función de identificación)

Actualización del firmware Parpadea rápidamente en blanco Actualizando el firmware

Actualización del firmware
(Después de parpadear 
rápidamente en blanco)

Parpadea dos veces en blanco
Firmware actualizado correctamente

Actualización del firmware
(Después de parpadear 
rápidamente en blanco)

Parpadea dos veces en rojo
Fallo de actualización del firmware

– Parpadea en rojo Se ha producido un error de transmisión

– Parpadea rápidamente en rojo Se ha producido un error del sistema

5

1
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[Panel inferior]

1 Botón PAIR (emparejar)

Situación Indicador ACTIVATE (activar) Estado de la unidad

Pulsación larga del botón PAIR (emparejar) durante 
al menos 2 segundos

Parpadea rápidamente en azul
A la espera del emparejamiento o en 

proceso de emparejamiento

Pulsación larga del botón PAIR (emparejar) durante 
al menos 2 segundos

(Después de parpadear 
rápidamente en azul)

Parpadea dos veces en azul
Emparejamiento correcto

Pulsación larga del botón PAIR (emparejar) durante 
al menos 2 segundos

(Después de parpadear 
rápidamente en azul)

Parpadea dos veces en rojo
Fallo de emparejamiento

1
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Utilice la interfaz de usuario web “RM-WAP Device Manager” para comprobar o modificar los ajustes de las unidades.

Estructura de RM-WAP Device Manager

Consulte la página que se indica a la derecha para obtener detalles sobre cada elemento disponible en las distintas ventanas.

INTERFAZ DE USUARIO WEB

[HOME]

[Microphone Charger Status]

[Clock Synchronization Status]

[LED Indication Status]

[System Status]

[Microphone Status]

[SETTINGS] [Password Settings]

[Security Settings]

[Deployment Server Settings]

[Syslog Settings]

[ADMIN]

[REGION] [Time Settings]

[Locale]

[Daylight Saving Settings]

[NETWORK]

[AP Name Settings]

[IP Address Settings]

[AUDIO] [Dante Channels Setup]

[DECT Audio]

[DECT] [DECT]

[DECT Synchronization]

[TOOLS]

[UPDATE]

[SITE SURVEY]

[Firmware Update]

[Upload New Firmware]

[CONFIGURATION] [Export Configuration]

[LOGS]

[Reset Defaults]

[Logs]

[Import Configuration]

[CHARGER] [Chargers]

[MICROPHONE] [Microphones]

Página 21

Página 21

Página 21

Página 21

Página 23

Página 22

Página 23

Página 23

Página 23

Página 29

Página 29

Página 24

Página 30

Página 25

Página 31

Página 31

Página 32

Página 30

Página 32

Página 35

Página 37

Página 35

Página 37

Página 38

Página 37

Página 32

Página 33
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Los siguientes iconos y botones se utilizan en RM-WAP Device Manager.

(Icono de información): Sitúe el puntero sobre este icono para ver más información sobre el elemento de que se trate.

(Botón de recarga): Haga clic para actualizar el contenido de la ventana.

(Botón de identificación): Haga clic en él para que parpadee el indicador correspondiente del dispositivo.

(Botón de enlace): Haga clic para ir a otra ventana del elemento.

IMPORTANTE: Asegúrese de hacer clic en el botón [SUBMIT] (enviar) después de modificar los ajustes en RM-WAP Device 
Manager. El botón [SUBMIT] (enviar) aparece siempre en la esquina superior derecha de la ventana.
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Funciones de RM-WAP Device Manager

[HOME] (inicio)

1 [System Status] (estado del sistema)
Permite consultar información básica sobre el punto de acceso.

2 [LED Indication Status] (estado de indicador LED)
Permite comprobar el estado del indicador del punto de acceso.

3 [Clock Synchronization Status] (estado de sincronización de reloj)
• Permite comprobar el estado del reloj mundial de Dante.

Aparece “Leader” (principal) o “Follower” (secundario). Si existe alguna anomalía en el reloj mundial, aparece en naranja.

• Permite comprobar el estado de la sincronización del marco DECT.

Aparece “Leader” (principal) o “Follower” (secundario). Cuando se configuran varios puntos de acceso en el mismo grupo, uno 
será el “Leader” (principal) y los otros serán “Follower” (secundario). Los ajustes de grupo de puntos de acceso se puede 
especificar mediante [SETTINGS] (ajustes)[DECT][DECT Synchronization] (sincronización de DECT).

4 [Microphone Charger Status] (estado de cargador de micrófono)
Permite comprobar el nombre del cargador.

1
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5 [Microphone Status] (estado del micrófono)
Permite comprobar los estados de los micrófonos.

- [IPEI]:

Número de identificación del módulo DECT.

- [Link Quality] (calidad de enlace):

Muestra la intensidad de la onda de radio como uno de los cuatro niveles indicados por el número de barras.

- [Audio]:

Haga clic en el icono para encender/apagar el micrófono.

- [Battery Status] (estado de pila):

Muestra la carga de la pila como un porcentaje.

Indica la carga restante de la pila mediante un color.

Rojo: 3% a 10%, 1 a 3 horas

Amarillo: 10% a 50%, 3 a 15 horas

Verde: 50% o más, 15 horas o más

- [Disconnect Time] (hora de desconexión):

Muestra la hora a la que se desconectaron el micrófono y el punto de acceso.

- [Connect Time] (hora de conexión):

Muestra la hora a la que se conectaron el micrófono y el punto de acceso.

- [FW Update Status] (estado de actualización de FW):

Muestra el estado de actualización del firmware.

Si se debe actualizar el firmware, aparece .

Actualice el firmware mediante [TOOLS] (herramientas)[UPDATE] (actualizar)[Firmware Update] (actualización del 
firmware).

5
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[SETTINGS] (ajustes)

[ADMIN] (administración)

1 [Password Settings] (ajustes de contraseña)
Permite comprobar o modificar la contraseña para iniciar sesión en RM-WAP Device Manager.

2 [Security Settings] (ajustes de seguridad)
Permite seleccionar si se desea activar el control remoto. Para ver información detallada sobre el control remoto, consulte las 
especificaciones del protocolo de control remoto de la serie RM.

IMPORTANTE: El control remoto debe estar activado para que el punto de acceso se vincule con el procesador de señales RM-CR.

3 [Deployment Server Settings] (ajustes del servidor de implementación)
Con un servidor de implementación, el archivo de configuración del dispositivo se puede adquirir y aplicar automáticamente al 
dispositivo.

- [Enable Deployment Server] (activar servidor de implementación):

Permite seleccionar si desea utilizar un servidor de implementación.

- [Enable Automatic Server Discovery] (activar detección automática del servidor):

Permite seleccionar si utilizar la función de detección automática del servidor de implementación.

- [Primary Server] (servidor primario), [Secondary Server] (servidor secundario):

Especifique la dirección IP del servidor de implementación cuando [Enable Automatic Server Discovery] (activar detección 
automática del servidor) esté desactivado.

- [Provisioning Interval] (intervalo de aprovisionamiento):

Permite especificar el intervalo de aprovisionamiento del servidor de implementación.

4 [Syslog Settings] (ajustes de syslog)
Permite seleccionar si desea utilizar un servidor syslog.

1
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[CHARGER] (cargador)

1 [Chargers] (cargadores)
• Permite emparejar el punto de acceso y el cargador. Haga clic en el botón [PAIR NEW] (emparejar nuevo) para poner el punto de 

acceso en modo de espera de emparejamiento, y luego mantenga pulsado el botón PAIR (emparejar) (en el panel inferior del 
cargador) durante al menos dos segundos. Una vez finalizado el emparejamiento, el nombre del cargador aparecerá en la 
ventana.

• Permite comprobar o modificar el nombre del cargador.

• Permite cancelar el emparejamiento haciendo clic en  (papelera).

1
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[MICROPHONE] (micrófono)

1 [Microphones] (micrófonos)
• Permite emparejar el punto de acceso y los micrófonos. Haga clic en el botón [PAIR NEW] (emparejar nuevo) en la ventana para 

poner el punto de acceso en modo de espera de emparejamiento, y luego mantenga pulsado el botón PAIR (emparejar) (en el 
panel inferior del micrófono) durante al menos dos segundos. Una vez finalizado el emparejamiento, el nombre del micrófono 
aparecerá en la ventana.

• Muestra los ajustes del micrófono como iconos.

- [Start Mode] (modo de inicio):

: Se inicia en el modo de inicio.

: Se inicia en el modo de espera.

- [Start Mute Mode] (modo de inicio en silencio):

: Se inicia con el micrófono apagado.

: Se inicia con el micrófono encendido.

- [Mic Button Behavior] (comportamiento del botón de micrófono):

: El botón de micrófono funciona en el modo de alternancia.

: El botón de micrófono funciona en el modo de pulsar para hablar.

: El botón de micrófono está desactivado.

- [Alarm when out of area] (alarma en caso de fuera de zona):

: La alarma en caso de que la opción de fuera de zona para la conexión DECT esté activada.

: La alarma en caso de que la opción de fuera de zona para la conexión DECT esté desactivada.

- [Fader Level] (nivel de fader):

Muestra el nivel de fader del micrófono. El rango de ajuste está entre –128 dB y +12 dB.

• Permite ampliar la ventana de ajustes haciendo clic en una fila que contiene el nombre de un micrófono.

1
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• Permite comprobar o modificar los ajustes del micrófono.

- [Microphone Name] (nombre de micrófono):

Permite comprobar o modificar el nombre del micrófono.

- [Group] (grupo):

 Permite agrupar los micrófonos. La agrupación de micrófonos los sincroniza o activar o desactivar uno de ellos.

- [Start Mode] (modo de inicio):

Permite seleccionar si el micrófono se inicia en modo de espera.

- [Start Mute Mode] (modo de inicio en silencio):

Permite seleccionar si el micrófono está activado o desactivado al iniciarlo.

- [Mic Button Behavior] (comportamiento del botón de micrófono):

Permite establecer el funcionamiento del botón de micrófono en uno de los valores siguientes.

- [TOGGLE] (alternar):

Permite encender/apagar el micrófono tocando el botón de micrófono.

- [PUSH TO TALK] (pulsar para hablar):

el micrófono está encendido con el botón de micrófono pulsado. Se pueden utilizar varios dispositivos para hablar al mismo 
tiempo.

- [DISABLE] (desactivar):

El botón de micrófono está desactivado.

- [Alarm when out of area] (alarma en caso de fuera de zona):

Permite seleccionar si el indicador de micrófono parpadea para indicar que el micrófono está fuera de rango para una conexión 
DECT.

- [Fader Level] (nivel de fader):

Permite especificar el nivel de fader del micrófono. El rango de ajuste está entre –128 dB y +12 dB.

- [High Pass Filter] (filtro de paso alto):

Permite seleccionar el ajuste de filtro de paso alto. Seleccione uno de los siguientes valores: NONE (ninguno), 110 Hz, 140 Hz, 
175 Hz, 225 Hz.

- [Low Pass Filter] (filtro de paso bajo):

Permite seleccionar el ajuste de filtro de paso bajo. Seleccione uno de los siguientes valores: NONE (ninguno), 4 kHz, 8 kHz, 
12 kHz.
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- [Low Latency] (latencia baja)

Cuando Low Latency (latencia baja) está activado, se puede omitir el procesamiento de los siguientes ajustes avanzados de 
audio para reducir el retardo de audio.

Input Gain (ganancia de entrada), Adaptive Echo Canceller (cancelador de eco adaptativo), Noise Reduction (reducción de 
ruido), Dereverberation (eliminación de reverberación), AGC type (tipo de control automático de la ganancia) y AGC speed 
(velocidad de control automático de la ganancia) y PEQ (EQ paramétrico)

Si se utiliza junto con RM-CR, desactive Low Latency (latencia baja).

- [Input Gain] (ganancia de entrada)

Permite seleccionar la ganancia de entrada del micrófono.

Con RM-WOM, seleccione uno de los siguientes valores: 
OFF (desactivado) (0 dB), LOW (bajo) (3 dB), MEDIUM (medio) (6 dB), HIGH (alto) (9 dB).

Con RM-WDR, seleccione uno de los siguientes valores: 
OFF (desactivado) (0 dB), LOW (bajo) (4 dB), MEDIUM (medio) (8 dB), HIGH (alto) (12 dB).

Con RM-WGS, seleccione uno de los siguientes valores: 
OFF (desactivado) (0 dB), LOW (bajo) (6 dB), MEDIUM (medio) (12 dB), HIGH (alto) (18 dB).

Con RM-WGL, seleccione uno de los siguientes valores: 
OFF (desactivado) (0 dB), LOW (bajo) (6 dB), MEDIUM (medio) (12 dB), HIGH (alto) (18 dB).

- [Adaptive Echo Canceller] (cancelador de eco adaptativo)

Permite suprimir la generación de eco. Seleccione uno de los siguientes valores: OFF (desactivado), GENTLE (suave), MEDIUM 
(medio), STRONG (intenso).

- [Noise Reduction] (reducción de ruido)

Permite suprimir el ruido ambiental de la mezcla. Seleccione uno de los siguientes valores: OFF (desactivado), GENTLE (suave), 
MEDIUM (medio), STRONG (intenso).

- [Dereverberation] (eliminación de reverberación)

Permite suprimir la reverberación. Seleccione uno de los siguientes valores: OFF (desactivado), GENTLE (suave), MEDIUM 
(medio), STRONG (intenso).

- [AGC Type] (tipo de control automático de la ganancia)

AGC (control automático de la ganancia) ajusta automáticamente el volumen del micrófono. Para el tipo de AGC, seleccione uno 
de los siguientes valores: OFF (desactivado), SOFT (suave), HARD (intenso).

- [AGC Speed] (velocidad de control automático de la ganancia)

Para la velocidad de AGC, seleccione uno de los siguientes valores: OFF (desactivo), SLOW (lento), FAST (rápido).
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- [Enable PEQ] (activar EQ paramétrico)

Permite seleccionar si se desea activar PEQ (EQ paramétrico). Es una opción eficaz cuando se utiliza junto con un procesador 
que no sea RM-CR.

- [Band] (banda), [Type] (tipo), [Q], [Freq.] (frecuencia), [Gain] (ganancia), [Bypass] (derivación)

Permite especificar los ajustes de EQ paramétrico para cada una de las seis bandas.

Para [Type] (tipo) en “Band A” (banda A) o “Band F” (banda F), seleccione uno de los siguientes valores: PEQ, L.SHELF-6dB/
Oct, L.SHELF-12dB/Oct, H.SHELF-6dB/Oct, H.SHELF-12dB/Oct, HPF, LPF.

• Permite cancelar el emparejamiento haciendo clic en  (papelera).
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[AUDIO]

1 [Dante Channels Setup] (configuración de canales Dante)
• Permite comprobar el canal Dante asignado a cada micrófono.

• Permite cambiar la asignación de canal arrastrando el nombre del micrófono a la fila del canal Dante deseado.

2 [DECT Audio] (audio de DECT)
Permite establecer el punto de acceso en el modo de densidad alta o en el modo de calidad alta. El modo de calidad alta tiene una 
mejor calidad de audio que el modo de densidad alta, pero es posible que el número máximo de micrófonos que se pueden usar 
esté limitado.

1
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[DECT]

1 [DECT]
• Permite seleccionar la intensidad de la señal.

2 [DECT Synchronization] (sincronización de DECT)
Permite seleccionar si desea sincronizar el marco DECT en varios puntos de acceso. Si se utilizan varios puntos de acceso, active 
[Enable DECT Synchronization] (activar sincronización de DECT) y coloque todos los dispositivos que se van a sincronizar en el 
mismo grupo bajo [Synchronization group] (grupo de sincronización).

1
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[NETWORK] (red)

1 [IP Address Settings] (ajustes de dirección IP)
Permite seleccionar si se desea utilizar DHCP. Si se establece el uso de DHCP, la dirección IP se especifica en el modo de IP 
automática si no existe un servidor DHCP.

Si los ajustes no se han especificado correctamente, pulse el botón de restablecimiento en la parte frontal de RM-WAP para 
restablecer los ajustes relacionados con la red.

2 [AP Name Settings] (ajustes de nombre de AP)
Permite seleccionar si desea especificar el nombre del punto de acceso de forma automática o manual. Para [UNIT ID] (ID de 
unidad), introduzca caracteres hexadecimales de un solo byte.

1 2
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[REGION] (región)

1 [Time Settings] (ajustes de tiempo)
• Permite especificar la fecha y la hora.

• Permite seleccionar si se desea utilizar NTP.

2 [Locale] (configuración regional)
Permite especificar la zona horaria.

3 [Daylight Saving Settings] (ajustes de horario de verano)
Permite seleccionar si se desea utilizar el horario de verano con el punto de acceso.

1 2
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[TOOLS] (herramientas)

[SITE SURVEY] (inspección del sitio)
• Permite al punto de acceso medir la intensidad de la señal en el entorno de instalación y el estado de uso del canal haciendo clic en 

el botón [START SURVEY] (iniciar inspección).

IMPORTANTE: Si se produce una interferencia de radiofrecuencia, puede que los micrófonos no emitan sonido o que la conexión 
de los micrófonos se corte inesperadamente. Se recomienda examinar a fondo el entorno antes de la instalación.

• Permite comprobar los resultados de la medición y el número de micrófonos que se pueden usar en el entorno de instalación 
haciendo clic en el botón [RSSI SCAN MODE] (modo de barrido de RSSI). Para mediciones muy precisas, asegúrese de que todos 
los micrófonos inalámbricos cercanos y otros dispositivos DECT estén operativos. Además, se recomienda medir durante varias 
horas en condiciones de uso normal para obtener resultados precisos. Los valores situados junto a “High Density Audio Mode” (modo 
de audio de densidad alta) y “High Quality Audio Mode” (modo de audio de calidad alta) hacen referencia al número máximo de 
micrófonos que se pueden usar en cada modo.
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• Permite comprobar los elementos principales de DECT en el entorno de instalación, así como su intensidad de la señal haciendo clic 
en el botón [SYSTEM LIST MODE] (modo de lista del sistema).
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[UPDATE] (actualizar)
Permite actualizar el firmware de los puntos de acceso, los micrófonos inalámbricos y los cargadores en la ventana [UPDATE] 
(actualizar).

IMPORTANTE: • Asegúrese de hacer clic en el botón [TURN ON FWU MODE] (activar modo FWU) antes de actualizar el firmware.

• Asegúrese de hacer clic en el botón [TURN OFF FWU MODE] (desactivar modo FWU) antes de actualizar el 
firmware.
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1 [Firmware Update] (actualización del firmware)
Permite actualizar el firmware del cargador y los micrófonos haciendo clic en el botón [UPDATE ALL] (actualizar todo).

2 [Upload New Firmware] (actualizar nuevo firmware)
• Permite actualizar el firmware del punto de acceso. Haga clic en , seleccione el firmware y haga clic en el botón [UPLOAD & 

UPDATE AP] (cargar y actualizar AP).

NOTA: También puede arrastrar directamente el firmware a la zona subrayada. El firmware también se puede actualizar 
desde el servidor de implementación.

• Permite especificar que la actualización se realizará automáticamente a la hora especificada.

1
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[CONFIGURATION] (configuración)

1 [Export Configuration] (exportar configuración)
Permite exportar los ajustes haciendo clic en el botón [EXPORT CONFIGURATION] (exportar configuración).

2 [Import Configuration] (importar configuración)
Permite importar los ajustes. Haga clic en , seleccione un archivo de ajustes y haga clic en el botón [IMPORT 
CONFIGURATION] (importar configuración).

NOTA: • Puede crear el archivo de ajustes que desee importar editando uno exportado según lo indicado en la sección 1.

• También puede arrastrar directamente el archivo de ajustes a la zona subrayada.

3 [Reset Defaults] (restablecer valores predeterminados)
Permite restablecer los ajustes haciendo clic en el botón [RESET DEFAULTS] (restablecer valores predeterminados).

IMPORTANTE: Asegúrese de comprobar qué se va a restablecer antes de hacerlo.

1
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[LOGS] (registros)

1 [Logs] (registros)
Permite descargar registros haciendo clic en el botón [DOWNLOAD LOGS] (descargar registros).

1
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RM-WAP-8

Especificaciones generales

Especificaciones de red

Especificaciones de audio

Especificaciones inalámbricas

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Dimensiones 171,2 mm An. × 172,5 mm Prof. × 42,8 mm Al.

Peso 650 g (soporte de montaje incluido)

Requisitos de alimentación PoE (IEEE802.3af), 48 V CC

Consumo de potencia máximo 48 V, 0,2 A

En funcionamiento
Temperatura 0 °C – 40 °C

Humedad 20% – 85% (sin condensación)

Almacenamiento
Temperatura −20 °C – 60 °C

Humedad 10% – 90% (sin condensación)

Indicadores
• Alimentación
• Estado

• Puerto de red

Número máximo de conexiones al RM-CR 2

Accesorios
• Soporte de montaje : 1

• Manual de instrucciones : 1

Puerto Dante/PoE

• Audio Dante/Control Dante

• Control externo
• PoE

• Requisitos de cable: CAT5e o superior, STP

Frecuencia de muestreo 48 kHz

Profundidad de bits 24 bits

Entrada/salida de audio (Dante)
8 de salida

out1–out8: señales de entrada de micrófono (máximo 8)

Estándar admitido Estándar DECT de 1,9 GHz

Radiofrecuencia

• EE. UU./Canadá: 1920,0 MHz – 1930,0 MHz
• Europa/Norte de Europa/Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda: 

1880,0 MHz – 1900,0 MHz
• Japón: 1893,5 MHz – 1906,1 MHz

Potencia de salida máxima (EIRP)
• EE. UU./Canadá: 23,5 dBm

• Europa/Norte de Europa/Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda/Japón: 
26,5 dBm

Antena (integrada) Compatible con diversos espacios

Uso
• Comunicación y control de audio entre el punto de acceso y el micrófono
• Control entre el punto de acceso y el cargador

Distancia máxima de cobertura 50 m (depende del entorno de uso)

Método de cifrado AES (256 bits)
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RM-WOM RM-WDR RM-WGL RM-WGS

Especificaciones generales

Dimensiones

RM-WOM
RM-WDR

89,0 mm An. × 89,0 mm Prof. × 26,0 mm Al.

RM-WGL 89,0 mm An. × 89,0 mm Prof. × 308,4 mm Al.

RM-WGS 89,0 mm An. × 89,0 mm Prof. × 171,2 mm Al.

Peso

RM-WOM 126 g

RM-WDR 130 g

RM-WGL 152 g

RM-WGS 140 g

Requisitos de alimentación
RM-WBT (pila de iones de litio) 
Salida: 3,60 V, 2350 mAh

Consumo de potencia máximo 5 V, 0,7 A

En funcionamiento
Temperatura 0 °C – 40 °C

Humedad 20% – 85% (sin condensación)

En carga
Temperatura 5 °C – 40 °C

Humedad 20% – 85% (sin condensación)

Almacenamiento
Temperatura −20 °C – 60 °C

Humedad 10% – 90% (sin condensación)

Indicadores

RM-WOM
RM-WDR

• Micrófono

• Pila

RM-WGL
RM-WGS

• Micrófono
• Anillo

• Pila

Accesorios

RM-WOM
RM-WDR

• RM-WBT (pila) : 1
• Manual de instrucciones : 1

RM-WGL
RM-WGS

• Protector : 1

• RM-WBT (pila) : 1
• Manual de instrucciones : 1
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Especificaciones de audio

Especificaciones inalámbricas

Respuesta de frecuencia 160 Hz – 16 kHz (−10 dB)

Frecuencia de muestreo 48 kHz

Profundidad de bits 24 bits

Latencia

RM-WGL
RM-WGS

30 – 35 ms nominal (sin procesamiento de sonido, modo de calidad alta) /

110 ms nominal (con procesamiento de sonido, modo de calidad alta)

RM-WDR
RM-WOM

110 ms nominal (con procesamiento de sonido, modo de calidad alta)

Nivel máximo de entrada 
de SPL (0 dBFS)

RM-WOM 99,4 dB SPL

RM-WDR 100,2 dB SPL

RM-WGL
RM-WGS

106,2 dB SPL

Ruido autógeno

RM-WOM −23,0 dBA SPL

RM-WDR −24,7 dBA SPL

RM-WGL
RM-WGS

−19,3 dBA SPL

SNR 
(ref. 94 dB SPL a 1 kHz)

RM-WOM 117,0 dBA

RM-WDR 118,7 dBA

RM-WGL
RM-WGS

113,3 dBA

Sensibilidad

RM-WOM −5,4 dBFS/Pa

RM-WDR −6,2 dBFS/Pa

RM-WGL
RM-WGS

−12,2 dBFS/Pa

Rango dinámico

RM-WOM 122,4 dBA

RM-WDR 124,9 dBA

RM-WGL
RM-WGS

125,5 dBA

Estándar admitido Estándar DECT de 1,9 GHz

Radiofrecuencia

• EE. UU./Canadá: 1920,0 MHz – 1930,0 MHz

• Europa/Norte de Europa/Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda: 
1880,0 MHz – 1900,0 MHz

• Japón: 1893,5 MHz – 1906,1 MHz

Potencia de salida máxima (EIRP)
• EE. UU./Canadá: 23,5 dBm
• Europa/Norte de Europa/Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda/Japón: 26,5 dBm

Antena (integrada) Compatible con diversos espacios

Uso Comunicación y control de audio entre el punto de acceso y el micrófono

Distancia máxima de cobertura 50 m (depende del entorno de uso)

Método de cifrado AES (256 bits)
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RM-WCH-8

Especificaciones generales

Especificaciones inalámbricas

Dimensiones 304,0 mm An. × 188,0 mm Prof. × 41,5 mm Al.

Peso 800 g

Requisitos de alimentación
P16V2.4A-R (adaptador de CA)

Salida: 16,0 V CC, 2,4 A 

Consumo de potencia máximo 16 V, 2,0 A

En funcionamiento
Temperatura 0 °C – 40 °C

Humedad 20% – 85% (sin condensación)

Almacenamiento
Temperatura −20 °C – 60 °C

Humedad 10% – 90% (sin condensación)

Indicador Activar

Accesorios
• P16V2.4A-R (adaptador de CA) : 1

• Cable de alimentación : 1 o 3
• Manual de instrucciones : 1

Estándar admitido Estándar DECT de 1,9 GHz

Radiofrecuencia

• EE. UU./Canadá: 1920,0 MHz – 1930,0 MHz

• Europa/Norte de Europa/Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda: 
1880,0 MHz – 1900,0 MHz

• Japón: 1893,5 MHz – 1906,1 MHz

Potencia de salida máxima (EIRP)
• EE. UU./Canadá: 23,5 dBm

• Europa/Norte de Europa/Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda/Japón: 26,5 dBm

Antena (integrada) Compatible con diversos espacios

Uso Control entre el punto de acceso y el cargador

Distancia máxima de cobertura 50 m (depende del entorno de uso)

Método de cifrado AES (256 bits)
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