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1) Power ON
Primero debe usted conectar el D.A.I.S. PLUS con el COM-puerto del PC de su PC è D.A.I.S.,
encienda en primer lugar la Fuente Analógica (si usted posee una), y después el D.A.I.S. PLUS y
entonces el Computador.

2) El software
•
•

primero instalar el software Disco 1/1 y después el UpdateDisc 1/2 copiar File D.A.I.S. en
el Archivo ‘DAIS 1.0’.
En la pregunta “replace?” confirma con OK.

Información técnica:
D.A.I.S. PLUS contiene 2 cartas controladoras por lo tanto requiere 2 archivos de
matriz: matriz A o 1 & matriz B o 2.
La matriz A o 1 para el D.A.I.S. posterior y matriz B o 2 para el D.A.I.S. superior, la
matriz A o l será la matriz de trabajo normal (la principal).
La matriz B o 2 se usará sólo para reconocer las tarjetas interfasicas superiores,Slots
15 hasta el 20, (únicamente se usara una vez) despues, ya no es necesario cargarla
nuevamente, Solo en caso de que usted integre una nueva tarjeta interfasica en los
Slots 15 al 20 la carga,va a Setting, presiona Auto Set y OK,memorizar y ya.
•

Ahora arrancar el software del D.A.I.S. y comienze con la configuración.

3) D.A.I.S. PLUS sincronizaciones y Dispositivo
En las Opciones del Menú (menu OPTION) è escoga Setting
Escoger Comports, (matriz A y B en el mismo ComPort !!!)
La matriz A o 1 > ajuste:
Sincronización è
•
•
•
•

Master: internamente en 44,1 kHz, 48 kHz,
esclavo: BNC, etc, seleccionar

Seleccionar Device 1
Presionar Auto Set (reconocimiento de las tarjetas)
Presionar OK.
memorizar: el nombre + A o 1

La matriz B o 2 > ajuste:
• En el Menú WINDOWS - seleccionar Cascada, en el Archivo-Menu = New, escoger
nuevo documento , vaya a Opciones Menú > Settings
• Seleccione Device 2
• Seleccione la sincronización en EXT 02R
• Presione AutoSet
• Presione OK
• Memorice: el nombre + B o 2
No se olvide:

primero encienda la Fuente Analógica (si usted posee una) y después el
D.A.I.S..
¡La fuente analogica es sólo para las tarjetas interfasicas análogas!!!
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4) Uso rapido
a) Si el D.A.I.S. fue entregado con las tarjeta interfasicas por nosotros ya configuradas:
• Primero instalar el software comienze bajo el punto 1),
• Arranque el software del D.A.I.S. y abra la matriz del archivo en el UpdateDisc 1/2, ya la
configuramos para usted,
• Guarde el archivo bajo un nombre individual.
b) Si el D.A.I.S. fue entregado con las tarjeta interfasicas por nosotros ya configuradas:
• Si el sistema D.A.I.S. se entregara sin las tarjetas interfasicas, las tarjetas interfasicas
deben primero instalarse, después vaya por favor a los puntos 1), 2) y 3).

5) Otros ajustes para
En las Opciones del Menú (menu OPTION) è escoga Setting
Escoger Comports, (matriz A y B en el mismo ComPort !!!)
vaya a la matriz B o 2 y ponga atención que Slots están ocupados con Tarjetas Interfasicas.
Dependiendo que Slots este reconocidos con tarjetas (Slot1 hasta 6), Tendra que considerarce
en la matriz A o 1:
Slot
Slot
Slot
Slot
Slot
Slot

1
2
3
4
5
6

en la matriz B o 2 corresponde
en la matriz B o 2 corresponde
en la matriz B o 2 corresponde
en la matriz B o 2 corresponde
en la matriz B o 2 corresponde
en la matriz B o 2 corresponde

en la matriz A o 1 Slot 15,
en la matriz A o 1 Slot 16,
en la matriz A o 1 Slot 17,
en la matriz A o 1 Slot 18,
en la matriz A o 1 Slot 19,
en la matriz A o 1 Slot 20.

>>> Ajuste en la matriz A o 1, vaya a Opciones Menú > Settings,
Marcar el Slot 15 y en >Cards> seleccionar DSP intern, presionar el boton Set.
Marcar el Slot 16 y en >Cards> seleccionar DSP intern, presionar el boton Set
Marcar el Slot 17 y en >Cards> seleccionar EXT 02R, presionar el boton Set
Marcar el Slot 18 y en >Cards> seleccionar EXT 02R, presionar el boton Set
Marcar el Slot 19 y en >Cards> seleccionar EXT 02R, presionar el boton Set
Marcar el Slot 20 y en >Cards> seleccionar EXT 02R, presionar el boton Set y boton OK.

No se olvide:

primero encienda la Fuente Analógica (si usted posee una) y después el
D.A.I.S..
¡La fuente analogica es sólo para las tarjetas interfasicas análogas!!!
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