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1) Power ON
Primero debe usted conectar el D.A.I.S. 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. 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.
Ahora arrancar el software del D.A.I.S. y comienze con la configuración.

3) D.A.I.S. sincronizaciones y Dispositivo
En las Opciones del Menú (menu OPTION) è escoga Setting
Escoger Comports, y configurar,el normal es COM 2
La matriz > Ajuste:
Sincronización è
Master:
internamente en 44,1 kHz, 48 kHz,
esclavo:
BNC, etc,
•
•
•
•

Escoger Device 1 (Device 1 = de fabrica)
Presionar Auto Set (reconocimiento de las tarjetas)
Presionar OK.
memorizar como: Name.mtx

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!!!

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).
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5) Interfasicas Pasivas de AES/EBU
Si usted ha adquirido las tarjeta interfasicas Pasivas de AES/EBU.
Hay dos tipos de tarjetas:
a) AS9P es la tarjeta interfasica pasiva pequeña (formato Europa)
El armazón del D.A.I.S. posee cuatro tomas para estas tarjetas> dos : parte posterior e
inferior
Estas tarjeta interfasicas deben activarse manualmente en el SETTINGS-menue:
Parte inferior izquierda
=
Pasiva Slot 1
Parte inferior derecha
=
Pasiva Slot 2
Parte posterior izquierda
=
Pasiva Slot 3
Parte posterior derecho
=
Pasiva Slot 4
Eso corresponde a en
En el hardware
-“ -“ -“ -

el SETTINGS-menue
Slot 1 Pasiva en el
Slot 2 pasiva
en el
Slot 3 pasiva
en el
Slot 4 pasiva
en el

D.A.I.S.
D.A.I.S.
D.A.I.S.
D.A.I.S.

- Slot
- Slot
- Slot
- Slot

17 (en el software)
18
-“19
-“ 20
-“ -

Un ejemplo:
• En las Opciones del Menú – SETTINGS Introducir una Tarjeta Interfasica pasiva en
el Slot 1.
• En el software: ir a OPTIONS – SETTINGS hacer un clics en el slot 17 y en la
ventana Cards escoger el tipo: Async-AES, pulsar el botón Set (reconocimiento de la
tarjeta) y así sucesivamente….
• Pulsar OK y memorizar.
b) AS8P es la tarjeta interfasica pasiva normal (tamaño CD8), las cuales se instalan en los
Slots 1 al 14.
Aquí, debe usted pulsar el botón Auto-Set normal para el reconocimiento de las tarjetas.
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