
UNIDEX UDX 2TEL   CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN
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CONFIGURAR SALIDAS3
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BACK INPUTS OUTPUTS GPIO SYS SELECT

Configurar la salida como MONO. 
Para conmutar tocar la pantalla.

Girarndo el encoder seleccio-
nar canal “L” de la salida a la 
cual se conectó UDX 2TEL. 
OUT-L =  UDX 2TEL Línea A  
OUT-R =  UDX 2TEL  Línea B  

OUTPUTS GPIOTURN

Tocando la pantalla, configurar 
Send Mode en MIX-MINUS. 
Al cambiar a MIX-MINUS, la salida 
queda asociada a la entrada 
UNIDEX que corrresponda.

REPETIR DESDE EL PUNTO (i) ELIGIENDO EL CANAL DERECHO 
(OUT-R) PARA CONFIGURAR LA LÍNEA B

Pulsar BACK para volver a 
pantalla principal.

BACK INPUTS OUTPUTS

EL NIVEL DE ENVÍO A LÍNEA (OUT GAIN), Y LA GANANCIA DE 
ENTRADA PUEDEN AJUSTARSE EN VIVO DESDE LA PANTALLA 
DE OPERACIÓN TELCO.

CONFIGURAR ENTRADAS2
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e Tocando la pantalla, asignar 
un CANAL a la entrada. 

REPETIR DESDE EL PUNTO (b) ELIGIENDO EL CANAL DERECHO 
(UDX-R) PARA CONFIGURAR LA LÍNEA B

d Cambiar  UDX TYPE  a 
2TEL COMPACT.  

c Tocando la pantalla, configu-
rar INPUT MODE en  
MONO. 

Se puede predefinir una ecualización 
y/o compuerta de ruido. 

a
SETTINGS SCENES PROCESS MONITOR TELCO CHANNEL

OUTPUTS GPIOTURN

b

Girarndo el encoder seleccio-
nar canal “L” de la entrada a la 
cual se conectó UDX 2TEL. 
Entrada UDX-L = Línea A
Entrada UDX-R = Línea B

CONEXIONADO1

UDX 2TEL se conecta a una entrada UNIDEX (1 a 4), y  a una 
salida no balanceada (UNBAL 5 a 8). Para facilitar la conexión, en 
panel trasero los conetores están alineados  1>5;  2>6;  3>7;  4 >8.
La escena default está preparada para conectar UDX 2TEL a 
entrada UNIDEX 1 y SALIDA 5; asignada a los Canales 7 y 8.

RJ45 STP
(cod. SOL P50)

Salida de consola 
a líneas telefónicas
(envió a líneas)

Entrada a consola 
(audio de líneas)

LINEA B

LINEA A RJ11

RJ11



PARA ALMACENAR DE MANERA DEFINITIVA LOS AJUSTES, SALVAR LA ESCENA ACTUAL.
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CANALES4

En pantalla principal, pulsar 
CHANNEL. Los botones CUE 
cambian a modo SELECT. 

a

b Pulsar el botón SELECT en el canal a 
configurar.
La consola sale de modo SELECT y 
muestra la pantalla CHANNEL del 
canal seleccionado.
Para seleccionar canales virtuales, girar el 
encoder y pulsar para confirmar.

c Tocando la pantalla, cambiar MODE a 
TELCO. 

d
Para editar la etiqueta, tocar 
sobre el nombre. Aparecerá  un 
teclado en pantalla. 

e
Verificar que la asignación de salida indique 
la salida correspondiente y el modo sea 
MIX-MINUS.

Pulsar BACK para volver a 
pantalla principal.

BACK INPUTS OUTPUTS
f

SETTINGS SCENES PROCESS MONITOR TELCO CHANNEL

Las líneas telefónicas están protegidas contra descargas de alta tensión (centellas o rayos no directos) por varistores de 
óxido metálico. Sin embago, es imprescindible colocar protectores externos gaseosos en las lineas de centrales públicas 
con una tierra de jabalina enterrada 2 metros pues en caso de rayos LA GARANTÍA DEL EQUIPO NO CUBRE LOS DAÑOS. 
Consulte en www.solidyne.ar  el Diagrama General de Conexiones a Tierra.

SETTINGS SCENES PROCESS MONITOR TELCO CHANNEL

SETTINGS SCENES PROCESS IN GAIN DIAL HOLD
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Establecer una llamada (puede 
ser saliente o entrante).
Del otro lado de la línea deberán 
permanecer en silencio.

Pulsar botón TELCO para acceder 
a pantalla de operación de 
Telecomunicaciones.
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AJUSTE DEL RECHAZO5

En la sección CONFIG de la 
pantalla TELCO pulsar Null 
Adjust ENTER. 
La consola inyecta un tono 
de ajuste a la línea telefónica. 
El nivel con el que retorna se 
visualiza en INPUT LEVEL.

d
El rechazo se ajusta desde la UDX 
2TEL usando un perillero sobre un 
preset, girando hasta encontrar el 
punto en que el retorno de la señal 
mostrado en el indicador sea 
mínimo.

No es necesario que la línea 
esté en el aire (el atenuador  
puede estar cerrado).

e Una vez ajustado el rechazo, 
corte la comunicación. 
El ajuste de rechazo se debe 
hacer sobre cada línea. 


