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[Descripción e imágenes]
Descripción

Los limitadores lm701 están fabricados para aprovechar al máximo la potencia de los equipos del local, sin sobrepasar ni  
perjudicar  a  las  viviendas  circundantes.  Cuentan,  para  ello,  con  dos  sistemas  diferenciados  de  control,  completamente 
configurables  para  adaptarse  a  las  necesidades  específicas  de  cada  instalación  y  con  el  uso  de  la  tecnología  SC  su  
funcionamiento  se  hace  prácticamente  imperceptible  para  los  usuarios  del  local,  además  de  evitar  subidas  y  bajadas  de 
volumen bruscas. Con esta tecnología, la excelente respuesta frecuencial  (no altera el sonido de la instalación) y la mínima 
latencia de todo el sistema, será como si su local no tuviese limitador.

Los sensores S7 que acompañan a los limitadores lm701, gracias a la tecnología ultra –flat y a los diferentes colores en los 
que se distribuye (negro y blanco), permanecen casi ocultos a los usuarios.

La serie lm701 de limitadores posee una interfaz Web sencilla e intuitiva de configuración y consulta,  compatible con 
cualquier ordenador y navegador, accesible a través de red, con información en tiempo real del estado del limitador. 

Como medidas de seguridad, la serie lm701, dispone de varios sistemas de acceso y configuración, controlados por:  Clave 
de  configuración  básica,  última  fecha  de  acceso,  claves  autogeneradas  para  las  configuraciones  más  sensibles,  sistemas 
antirrobo y anti-copia, control de acceso con cifrado de 128 bits y sistemas de precintado mecánico, tanto para la unidad central  
como para los sensores S7, otorgándole la seguridad necesaria para su tranquilidad frente a inspecciones u otros eventos.

Los sistemas de registro de los limitadores lm701 tienen una capacidad suficiente para más de 30 años y registran niveles de 
presión de micrófono, funcionamiento, conexión y desconexión del micrófono, atenuación y valores de presión máximos.
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[Descripción e imágenes]

Frontal
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1.- Logotipo e indicador de encendido.
Este logotipo se ilumina cuando el limitador está conectado

2.- Conector Ethernet
Conexión de red para la configuración y obtención de informes



[Descripción e imágenes]
Trasera
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6.- Entradas de línea
Conexiones rca para entrada de línea

3.- Conexión de alimentación
Conexión para una alimentación 12V 1,5 A

4.- Micrófono
Conector canon para micrófono  S7

5.- Entradas balanceadas
Conexiones para entradas 
balanceadas

7.- Salidas de línea
Conexiones rca para salida de 
línea

8.- Salidas balanceadas
Conexiones rca para salida de 
línea



[Descripción e imágenes]

Sensor S7 
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Cuerpo principal

Sensor S7 montado

Tapa de precintado

7.- Tornillería de sujeción
Huecos para los tornillos de sujeción mural

8.- Tornillería y hueco para precinto
Huecos para los tornillos de precintado o para el uso de 
precintos de cable

El  sensor  S7  está  diseñado  con  la  tecnología 
ultra-flat  y  se  distribuye  en  colores  negro  y 
blanco  para  que  su  instalación  pase 
desapercibida a los usuarios finales del local en 
el que se instale el limitador lm701.



[Características principales]
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Medición y registro

Sensor S7
Omnidireccional
Rango de 60 a 110 dBA
Análisis frecuencial por octavas
Frecuencias de 32Hz a 4Khz
Ultra-flat y en dos colores

Sonido
    Entradas y salidas balanceadas
    Entradas y salidas de línea
    Latencia 0
    Audio analógico aislado
    Soporta altos niveles de entrada

Control de niveles
    Control de emisión y recepción
    Control por niveles de línea o sensor
    Horarios diurno y nocturno.
    Maximos configurables:
         .- Globales
         .- Por día de semana
         .- Festivos y ocasiones especiales 

Características mecánicas
Formato  Rack 1U (19') 
Tamaño  300x480x45 mm
Fijación con tornillos
Alimentación 12v 1.5A
Precinto de hilo metálico de 1.5 mm.
Fabricado en materiales resistentes

Comunicaciones y seguridad

Conector Ethernet RJ45
Conexión a red del cliente
Conexión 3G (opcional)
Envio del registro completo
Actualización remota
Protocolos stantard XML/JSON/REST que permite

     conexión a cualquier sistema.
Sistema de encriptación con identificación de    
   cliente y servidor
Claves múltiples

Seguridad

Acceso restingido por password
Múltiples usuarios con claves únicas
DNI-e  (consultar disponibilidad)
Registro de accesos
Control de cambios y actuaciones

Datos y seguridad
Registro

Memoria para 30 años
Registra:

.- Presión sonora por minuto del 
sensor y de las señales de línea.

.- dB de atenuación

.- Estado del sensor

.- Horas de inicio y fin de sesión

.- Conexión y desconexión
Almacena cambios en la configuración, 

calibración, accesos, encendidos, respuestas 
del sensor y sesiones.
Informes y consulta de datos 

Múltiples informes: 
 .- Gráficos de actividad 
 .- Listados de registro
 .- Estadísticas
 .- Registro de eventos y sesiones 

Exportación a bases de datos 
Instalación de informes propios 
Consulta de configuración simple 



 [Como empezar]

Contenido de la caja

Cada caja de los sistemas lm701 contiene:

1  Unidad de control

1  Cable de alimentación 12v a 1,5 A

1  Sensor S7 con 2,5 m de cable

Extensible con un cable macho – hembra 

hasta un máximo de 10 m
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Montaje del micrófono

El  sensor  S7  está  compuesto  de  dos  piezas  resistentes  a  golpes  y 
preparadas para la sujeción del micrófono a una pared o techo de 
forma fácil y rápida. 

1.-  Primeramente  debe  seleccionarse  la  ubicación  final  del 
micrófono.

La  ubicación  del  micrófono  viene  determinada,  en  la 
mayoría  de  los  casos,  por  la  normativa  local  de  cada 
ayuntamiento. 

Por norma general deben escoger un lugar alejado más 
de 1’5m de cualquier  pared, en el  centro del local y con el 
micrófono apuntando al centro del mismo.

2.- Atornillar el cuerpo principal del micrófono

3.-  Colocar  y  precintar  la  tapa  según  el  tipo  de  precinto 
deseado. Se aconsejan los precintos metálicos de cable.

4.-Extender el cable suficiente hasta la ubicación del limitador 
lm701.



[Como empezar]
 Montaje del limitador
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Esquema de montaje

11.- Conexión de salida
Cableado desde el limitador lm701 a
los sistemas de amplificación

9.- Conexión sensor S7
Cableado para conexión de 
sensor

12.- Altavoces
Cableado desde el sistema de amplificación a los altavoces de la sala

10.- Conexión de entrada
Cableado desde la mesa de mezclas al 
limitador lm701



[Interfaz de consulta]

Descripción

Los limitadores lm701 poseen una interfaz web de consulta y configuración fácilmente accesible 
y de sencillo manejo.

Para acceder a esta interfaz, conecte un cable RJ-45 (Ethernet) en el conector frontal (2)  y a su 
ordenador.  Luego abra  un  navegador  de  internet  (aconsejamos  Mozilla  Firefox,  Chrome,  Safari  u 
Opera) y abra la dirección http://192.168.1.223 que corresponde a la ip por defecto de los equipos lm701. 
Si su equipo no está configurado para acceder a esta dirección, consulte la siguiente sección de este 
manual.

Los limitadores lm701 soportan la conexión directa de equipo a equipo con un cable RJ45 de 
configuración cruzada o una conexión a un hub o switch de red. Si el local dispone de red Ethernet,  
los limitadores lm701 pueden ser accesibles desde cualquier equipo de esta red, si pertenece a la 
subred ‘192.168.1.*’ o se podría configurar un acceso NAT, para el control del equipo desde internet.
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[Interfaz de consulta]
Configurar el equipo

Para acceder a los lm701, necesita configurar el equipo portátil con una IP fija del rango 
192.168.1.* . Este proceso sólo se necesita hacer una vez. Si usted usa este equipo para conectar 
a  internet  a  través  de  cable  ethernet,  consulte  a  su  administrador  de  red  ya  que  esta 
configuración puede afectar a la conectividad de su equipo.

Windows 7 / 8 / Vista

Para configurar el equipo con ip fija en ordenadores con 
Windows Vista / 7 / 8 :

1. Valla al panel de control

2. Abra “Centro de redes y recursos compartidos”

3. En el lateral izquierdo, pulse sobre “Administrar conexiones de 
red”

4. Pulse el botón derecho/propiedades sobre “Conexión de área 
local”

5. Seleccione “Protocolo de internet versión 4” y pulse propiedades

6. Cambie la configuración según la imagen

7. Pulse aceptar
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[Interfaz de consulta]
Configurar el equipo

Windows Xp

Para configurar el equipo con ip fija en ordenadores con 
Windows Xp:

1. Valla al panel de control

2. Abra “Conexiones de red e internet”

3. En la zona inferior pulse “Conexiones de red”

4. Pulse el botón derecho/propiedades sobre “Conexión 
de área local”

5. Seleccione “Protocolo de internet” y pulse propiedades

6. Cambie la configuración según la imagen

7. Pulse aceptar

NOTA 1: Los parámetros seleccionados permitirían el uso de su conexión con la mayoría 
de los proveedores de internet, aunque esto puede variar. Consulte a su proveedor o administrador de redes.

NOTA 2: En la IP 19.168.1.220, el valor 220, puede cambiar según su necesidad. Los limitadores lm701 no están vinculados a esa dirección 
concreta sino a IPs de esa subred.
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 [Ventana de estado]

Al  entrar  en  la  interfaz  web  del  limitador 
lm701  puede  ver  la  ventana de  estado,  que  le 
informa sobre el estado actual del limitador:

Puede  obtener  la  información  básica  del 
equipo como :

.- La presión actual en dBA

.- El número de serie del limitador 

.- El local de instalación

.- Información de la conexión del sensor

.- Un gráfico de los últimos 5 minutos de 
actuación del limitador.

En la zona superior derecha, podrá acceder 
al panel de control y obtención de informes.
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[Panel de control]

Pulsando sobre la esquina superior 
derecha en la pantalla de estado, podrá 
acceder al panel de control. Este será el 
punto de inicio para la obtención de 
informes y la entrada al sistema, tanto para 
configuración, como para consulta de la configuración actual. 
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[Panel de control - entrada]
Para acceder al panel de control, 

escriba la contraseña del equipo o su dni y 
contraseña. El uso de un sistema de acceso 
u otro podrá configurase en la sección 
“Gestionar usuarios”, pulsando el botón 
homónimo del panel de control. Por defecto, 
los equipos lm están configurados para usar 
un sistema con contraseña global “ABCD”. 

Escriba esta contraseña en la casilla 
“Clave de acceso” y pulse el botón 
“Acceder para entrar en el sistema de 
configuración y control.

Para acceder sin privilegios y consultar la configuración actual de los equipos, se ha habilitado 
un usuario especial llamado “consultor” con contraseña “consultor”. Si está activado el acceso por 
contraseña global, usando la clave “consultor” podrá acceder sin privilegios igualmente. 

Una vez haya terminado, pulse el botón “Cerrar sesión” para evitar posibles accesos no 
permitidos.
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[Panel de control – vista general]
El panel de control es el punto de entrada para poder modificar los datos 

de configuración de los equipos lm. En la imagen adjunta podrá ver tres 
secciones generales, Normativa, modos de trabajo, y Funciones.

En la sección de Normativas, podrá configurar los datos relativos a los 
límites máximos usados durante la generación de 
informes. Se darán más detalles en la sección 
correspondiente.

En la sección de modos de trabajo podrá 
cambiar la forma en la que actúa el atenuador del 
sistema y los subsistemas que lo gobiernan. 

En la sección de funciones, se puede cambiar 
los datos de instalación, calibrar el sensor S7, 
gestionar los usuarios registrados y cambiar el modo 
de acceso, configurar la red para conectar el equipo a una red ethernet propia o 
gestionar, ajustar  el reloj interno del equipo (en caso de no disponer de 
conexión a internet) y obtener informes.

Página 17 



[Panel de control – normativa]
Para configurar los parámetros simples de la normativa, puede 

hacerlo de manera sencilla simplemente desplazando los 
deslizadores del panel de control y pulsando el botón “Cambiar 
configuración”.

Si desea definir márgenes más completos, pulse el botón 
“Semanal y festivos”. Este abrirá un panel como el de la imagen 
adjunta.

Aquí podrá definir, también de 
forma sencilla los máximos para cada 
día de la semana y gestionar los 
festivos que la normativa estipule. 
Pulse el enlace “+ Festivo” para 
añadir y el botón “Quitar” del festivo 
correspondiente para eliminarlo.

Los cambios surtirán efecto una 
vez pulse el botón “Cambiar”. 
Recuerde marcar la casilla “Usar 
límites semanales y festivos” situada 
en la zona superior para activar esta 
funcionalidad.
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[Panel de control – cambiar datos]
Los equipos lm le permiten cambiar los datos de instalación para 

reflejar los datos del local, así como del instalador o distribuidor.

Pulsando el botón “Cambiar datos” de la sección “Funciones” se 
abrirá un panel, como el que se muesta en la imagen adjunta y en él 
podrá cambiar los datos según sea necesario.

Para aceptar los cambios, pulse “Cambiar datos”. 

[Panel de control – cambiar reloj]
Pulsando el botón “Cambiar reloj” en “Funciones” se abrirá un nuevo 

panel, como el que se adjunta,  en donde se muestra la hora actual del 
sistema, junto una casilla para introducir el nuevo valor de reloj.

Cuando se situe en esa casilla se abrirá un 
panel que le permite seleccionar el valor del reloj 
de forma gráfica. 

La hora se cambiará al pulsar el botón “Ok”. 
Recuerde que, si el aparato está conectado a internet la hora se  

sincronizará con servidores de hora (NTP)
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[Panel de control – gestión de usuarios]
Pulsando el botón “Gestionar usuarios”  en “Funciones” se abrirá un 

nuevo panel como el de la figura donde podrá añadir y quitar usuarios. 
Así mismo también podrá cambiar la forma de acceso al sistema 
pulsando en “Acceso por password”, que le 
llevará a un panel como el adjunto donde 
podrá cambiar el password del equipo, así 
como desmarcando la casilla de acceder 
sólo por password, podrá acceder con los 
usuarios que haya configurado previamente.

Para añadir usuarios pulse el botón 
“+Usuario” y complete los datos siguiendo las 
instrucciones del panel. Si desea que ese 
usuario pueda tener acceso a esta sección de la configuración, 
marque la casilla “Puede gestionar usuarios”. Si desea verificar 
siempre la identidad de ese usuario con su dni-electrónico, marque 
la casilla “dni-e”.

Si desea borrar un usuario pulse el botón borrar en el usuario 
deseado. Para modificar un usuario pulse sobre su nombre y podrá 
editar sus datos.
Nota: Para usar dni-e necesita una conexión a internet.  (Consulte disponibilidad de esta  
característica)
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[Panel de control – calibración]
 Pulsando el botón “Calibrar” en “Funciones” se abrirá un 

nuevo panel como el de la figura donde podrá calibrar en 
tiempo real el sensor S7, la señal de audio, así como cambiar la 
curva de ecualización para adaptar esta a las características 
específicas de la instalación.

Emita ruido rosa en el local de instalación y ajuste el valor 
de medición desplazando el deslizador hasta que se marque el 
nuevo valor en la pantalla. Pulse “Cambiar calibración” y 
espere 15 segundos. (La interfaz le avisará cuando el proceso 
haya concluido). A partir de ese momento su equipo quedará 
calibrado.

Para calibrar las líneas, configure los máximos del local, calibre el sensor y luego emita ruido rosa 
con los amplificadores del local en máximo, luego pulse “Auto-
calibrar líneas”. Este proceso es automático y el equipo le avisará 
cuando este haya finalizado. 

En situaciones especiales, puede ser necesario realizar una 
equalización de la señal de entrada del sensor S7. SI es su caso, 
pulse el botón “Ecualizador” y aparecerá el siguiente panel, 
donde podrá ajustar la ganancia de cada banda de medición 
en dB. Una vez haya ajustado la equalización, pulse el botón 
cambiar para aplicar la nueva ecualización.
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[Panel de control – configuración de red]
 Pulsando el botón “Config. de red” en “Funciones” se 

abrirá un nuevo panel como el de la figura donde podrá 
cambiar la configuración de red del equipo de forma estática. 
Esta configuración no elimina la dirección por defecto, pero 
añade un alias a esa configuración para poder conectar el 
equipo a la red del lugar de instalación.

Una vez termine de configurar los datos, puse “Cambiar” 
para activar la nueva configuración. 

Con el botón “Probar actual”  probar la configuración 
activa. Esta prueba incluye un test de conectividad a internet. 
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[Obtención de informes]
 Pulsando el botón “Gestionar informes” se abrirá una 

nueva ventana como la de la imagen adjunta. En esta 
ventana podrá obtener cualquiera de los informes 
instalados en el equipo, exportar datos o instalar un informe 
personalizado. Siga las instrucciones de la interfaz para 
obtener los datos.

Los informes que llevan los equipos lm de fábrica son: 

.- Actividad – Listado de eventos, accesos, 
sesiones, cambios de configuración y calibracion entre 
fechas.

.- Gráfico de actividad – gráfico diario con los datos de registro del equipo entre las fechas 
solicitadas.

.- Listado de registro – Gráfico y lista de los datos registrados en el equipo con la 
profundidad seleccionada ( 1,5,10,15 y 30 minutos ).

.- Estadísticas – Datos estadísticos del funcionamiento del equipo entre fechas.

Además, en esta ventana podrá obtener datos para exportación, en la pestana “Exportación” e 
instalar nuevos informes. 

Nota: Los informes instalados de fábrica son descargables en formato HTML para su posterior impresión en cualquier sistema.
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[Notas de funcionamiento]

Sonido:

Los limitadores lm701 poseen un sistema de atenuación único de Acústica y Audio S.L., 
llamado “Tecnología SC”, que evita las molestias sonoras como los cambios en la atenuación, 
distorsión por esfuerzo, incluso en los rangos más altos y señales de entrada elevada. Esta tecnología 
exclusiva permite que los usuarios finales no perciban que existe un limitador instalado.

Control de calibración y sesiones:

Al inicio de cada sesión los equipos lm comprueban la respuesta global de la instalación 
para verificar las calibraciones de micrófono y señales de audio. Para realizar esta comprobación, 
nuestros equipos emiten ruido rosa durante un breve perído de tiempo y comprueban rapidamente la 
respuesta de todo el sistema.
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