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1 Reemplazo de atenuadores
En todas las consolas los atenuadores están conectorizados y montados al chasis con tonillos. Su 
reemplazo con repuestos originales es muy sencillo. 

1. Quitar la base de la consola, removiendo todos los tornillos de sujeción. 

 

2. Remover los dos tornillos del atenuador que se desea reemplazar.

3. Desconectar el cable plano para retirar y reemplazar el atenuador.
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Figura 1: Base de la consola DX816 Figura 2: Módulos internos DX816



2 Desmontar módulos y Bluetooth (DX-816 y DX-822)
Internamente las consolas DX-816 y DX-822 están compuestas por tres módulos principales: 
MICRÓFONOS, LINEAS y MASTER. Y hay módulos adicionales cómo la torreta de vúmetros, placa 
Bluetooth e IPAM (AoIP). Cada módulo se puede desmontar por separado para su reemplazo o envío a 
fábrica para reparación. 

2.1 Procedimiento (módulos Master y Bluetooth)

Se muestra el desarme de los módulos Master y Bluetooth en DX-816. El procedimiento para retirar 
otros módulos es muy similar. 

1. Remover el tornillo de sujeción del módulo en el panel trasero.

Figura 3: Vista trasera del módulo Master

2. Rebatir la consola para acceder a la base. Apoyarla en una superficie blanda para no dañar la 
pintura de los laterales. Remover la base de la consola, quitando todos los tornillos de sujeción.
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MÓDULO LÍNEAS

MÓDULO
MICROFONOS

MÓDULO MASTER (salidas y moitoreo)

Figura 4: Base de la consola DX816 Figura 5: Módulos internos DX816



3. Remover el tornillo del soporte de la placa Bluetooth. Desconectar la placa Bluetooth.

Figura 6: Placa Bluetooth

  
4. Remover los tornillos de sujeción de la placa indicados en la figura. Remover también el 

tornillo de cable de tierra del chasis (flecha verde).

5. Retirar los conectores del atenuador (1);  módulos AoIP (2) y vúmentros (3). 

6. Levantar la placa para desconectar el cable plano de buses (4).
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Figura 7: Placa Bluetooth desmontada



IMPORTANTE:  Al  momento de volver  a montar un módulo,  cuidar que los botones queden
centrados en sus orificios. Arrimar los tornillos y accionar los botones para verificar que no haya
roces. Cuando la placa se encuentre correctamente centrada, ajustar por completo los tornillos.

3. Desarme y módulo Bluetooth en modelos D-612
Las consolas D-612 internamente se componen de dos placas: la PRINCIPAL y la TORRETA de vúmetros. 
Hay otras placas periféricas como el módulo Bluetooth (BT-2400), el módulo streamer (modelos AoIP) 
y la placa de conectores de salida. La placa Bluetooth se ubica detrás de la torreta de vúmetros. Para 
desmontarla es necesario retirar la placa principal y la torreta.

1. Rebatir la consola para acceder a los tornillos de la base. Apoyar el equipo en una superficie 
blanda para evitar daños en la pintura de los laterales. Retirar los 6 tornillos indicados la 
imagen.

2. Quitar los 2 tornillos de sujeción del panel trasero. El panel quedará sujeto a la placa principal
por los conectores.

3. Para desmontar la placa principal, desconectar los atenuadores y el parlante (rojo) y quitar los
los tornillos de sujeción (amarillo):
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4. ¡ATENCIÓN! Retirar con cuidado la placa hacia atrás levantándola desde el lado de los 
atenuadores, para poder desconectar los cables que la unen a la torreta de vúmetros.

5. Desconectar de la placa principal el cable plano de la torreta. ¡ATENCIÓN! Este conector está 
adherido. Embeberlo con alcohol isopropílico utilizando un hisopo para ablandar el adhesivo.
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6. Para retirar la torreta, remover los 2 tornillos de sujeción y desconectar el cable del LED.

7. La interfaz Bluetooth está montada a la placa de torreta. ¡ATENCIÓN! El conector está 
adherido. Para desmontarla, aplicar con un hisopo alcohol isopropílico para ablandar el 
adhesivo. 
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4. Cambiar CUE de parlante a auriculares en D-612
De fábrica, el canal de escucha previa se envía solo al parlante incorporado. El siguiente procedimiento 
desactiva el parlante interno e inyecta la señal CUE en la mezcla de auriculares de control.

1. Desconectar el cable del parlante integrado.

2. Conectar el cable en el conector indicado en la figura siguiente:
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4. Cambio de firmware (upstreamer) en modelos /AoIP 
Este documento explica cómo cambiar el firmware de los módulos de streaming AoIP de los equipos 
Solidyne. Hay dos firmwares posibles:   

• STL: Enlace estudio a planta transmisora. El equipo envía un streaming directo a un 
decodificador ubicado en Planta Transmisora, usualmente audio sin compresión (PCM). Requiere
un enlace IP punto a punto (VPN) con planta, que puede ser terrestre o inalámbrico (micro-
ondas). 

• Upstreamer: Streaming al público por conexión a servidores Icecast/Showtcast: El equipo 
transmite audio MP3 de alta calidad hacia un servidor de streaming. El servidor de streaming es 
un servicio que se contrata con algún proveedor específico. La emisora se conecta y envía 
streaming solo hacia serivdor, y éste lo replica a todos los usuarios conectados. 

Los equipos vienen de fábrica con firmware STL

En todos los casos el firmware STL se puede reemplazar por:

• una versión actualizada de STL

• un firmware versión Upstreamer; que modifica las prestaciones del encoder para generar 
streaming público (conectándose a servidores Icecast/Showtcast). 

A continuación se describe el procedimiento para reemplazar el firmware  STL original de fábrica en 
consolas serie 2600/AoIP, MX2400, DX816/IP, D612/IP y enlaces ADA102. 

4.1 Procedimeinto
1. Conecte el equipo a la red local.

2. Usando una computadora de la red, abra cualquier navegador WEB e ingrese la dirección IP del
equipo. Si no conoce la IP, utilice la herramienta Solidyne Discovery_AoIP   solidynepro.com\  
DW\IP.exe  

El archivo descargado es un ZIP auto-ejecutable. Al ejecutar el archivo se genera una carpeta llamada “Solidyne IP 
discovery”, que contiene las aplicaciones e instrucciones necesarias. Busque en esa carpeta el documento leame-
readme.txt y siga las indicaciones según el caso. 

3. Ingrese la dirección IP en el navegador para acceder a la pantalla de control WEB del módulo 
AoIP del equipo.

4. Haga clic en la opción UPDATE.
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../../MANUALES%20Actuales/Cambio%20de%20firmware%20(Barix)/www.solidynepro.com/DW/IP.exe
../../MANUALES%20Actuales/Cambio%20de%20firmware%20(Barix)/www.solidynepro.com/DW/IP.exe
../../MANUALES%20Actuales/Cambio%20de%20firmware%20(Barix)/www.solidynepro.com/DW/IP.exe


5. En la pantalla UPDATE, clic sobre Please click here to start the update. El equipo muestra 
una cuenta regresiva y reinicia en modo UPDATE.

6. En la pantalla UPDATE hacer clic en “Seleccionar archivo” y elegir el archivo de firmware 
(.bin) según corresponda. 

Los archivos de firmware de cada equipo se descargan de www.solidynepro.com en la entrada
UPGRADES. La descarga requiere que el usuario solicite acceso a través de un formulario web. 

En este punto es posible:

a) cargar una versión actual del firmware STL 
b) cambiar el firmware STL por la versión Upstreamer para uso con servidores 

Icecast/showtcast
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http://www.solidynepro.us/safe/
http://www.solidynepro.com/


7. Una vez seleccionado el archivo, pulsar botón “Upload”. El proceso puede demorar unos 
segundos, mostrando el progreso debajo a la izquierda. 

8. Una vez finalizada la carga del nuevo firmware, hacer clic en Update para volver a la pantalla 
anterior y pulsar el botón Reboot.  Luego de unos segundos pulsar “here to reload main 
page” para volver a la página principal.

9. Clic en Defaults → Revert to defaults para configurar el equipo con sus parámetros de 
fábrica (excepto configuración de red).

10. Para  firmware STL, consulte en el manual de usuario la configuración de los parámetros de
audio y conexión. Para configuración del firmware streamer ver a continuación. 

5. Configuración firmware UPstreamer para Icecast/Showtcast
1. Una vez cargado el firmware UPStreamer, seleccionar en el menú principal “Configuration” 

y debajo, hacer clic en “Advanced Settings”. 

2. La configuración básica para poder conectarse a servidores Shoutcast implica definir dos 
valores: el destino para el streaming (streaming destination) y la contraseña  (password) para 
Showtcast. Para introducir el destino, ir a la opción ADVANCED SETTINGS → STREAMING. La 
contraseña se define en la opción SECURITY (ver el punto 4).
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En la sección STREAMING DESTINATION definir el protocolo de conexión e ingresar la dirección IP y 
el número de puerto provisto por su proveedor de Showtcast.

Si el servidor contratado es tipo Icecast, se debe conocer el “mountpoint” (consultar al proveedor 
del servicio) e ingresarlo en el campo Radio Path. El mountpoint es un texto de tipo /miradio.pls

Si el servidor es Showtcast debe trabajar en el modo/protocolo V1. Esto se gestiona con el 
proveedor de streaming. Si el servidor showtcast usa el modo/protocolo V2, entonces también es 
necesario el campo “Radio Path”. 

El campo icy-URL debería ser del tipo http://www.myradio.streamprovider.com/

3. Dentro de las opciones Advanced Settings, seleccionar Audio para configurar las opciones 
ingresando formato y calidad deseada. Por ejemplo, para generar un streaming de 65kbps: 

Linea Stereo
MPEG1/44,1 Khz 
VBR, Quality =1
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4. Dentro de las opciones Advanced Settings, seleccionar Security. Definir en el campo 
Icecast/Shoutcast  la contraseña provista por la empresa proveedora del servicio 
Icecast/Showcast.

5. Click en Boton  “Apply”. El equipo se reiniciará aplicando los parámetros configurados.
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