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¡BIENVENIDO!

B

ienvenido a Omnia-3, la nueva generación de procesadores de audio para broadcast. El Omnia-3 posee
la misma filosofía de diseño que el resto de la serie Omnia, con lo que se obtiene un grado de
rendimiento y flexibilidad nunca antes conseguido en esta clase de procesadores. El Omnia-3, como
todos los de la familia Omnia, ofrece una respuesta en altas frecuencias clara y cristalina, buenos sonidos de
baja frecuencia y una sorprendente sonoridad.

Omnia-3 es un sistema totalmente digital disponible en tres versiones y preconfigurados para poder cumplir con
las necesidades de cualquier sistema de broadcast. Para emisiones FM está el Omnia-3fm, que cuenta con un
codificador estéreo integral. Para sistemas AM está el Omnia-3am, mientras que para transmitir por internet
nada mejor que el Omnia-3net, optimizado para codificar audio.

La flexibilidad del Omnia-3 se encuentra en su diseño: en vez de contener los algoritmos de procesamiento en
un conjunto de memorias EPROM o en módulos, los DSP (procesadores de señal digital) del sistema se
encuentran totalmente configurados por software, a su vez contenido en una tarjeta PCMCIA. Se puede incluso
realizar cualquier ajuste profundo de la arquitectura del sistema con tan solo conectar una nueva tarjeta de PC o
por medio de una aplicación remota basada en Windows para descargar software mediante el puerto serie RS232 o bien mediante una tarjeta modem opcional.

Omnia-3, la promesa digital... a tu disposición.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
1.
Leer todas las instrucciones. Todas las instrucciones, tanto de operación como de seguridad han de ser
leídas antes de ponerse a trabajar con la unidad.
2.
Guardar todas las instrucciones. Todas las instrucciones, tanto de operación como de seguridad se deberán
guardar para futuras consultas.
3.
Atención a todos los avisos. Se debe prestar atención a todas las llamadas de atención del producto así como
las que aparecen en las instrucciones de operación.
4.
Sigue todas las instrucciones. Deben seguirse
todas las instrucciones de uso del producto.
5.
Calor. Esta unidad debe ser situada lejos de cualquier fuente de calor, tales como radiadores, calefactores,
estufas y demás productos (incluidos amplificadores de
potencia) que generen calor.
6.
Ventilación. La unidad cuenta con aperturas de
ventilación para evitar el sobrecalentamiento, lo que asegura
fiabilidad en su uso. Estas aperturas nunca deben ser bloqueadas ni tapadas durante el funcionamiento del aparato.
Asimismo, la unidad no debe ser montada en rack si no va a
tener una ventilación apropiada, tal como indica el fabricante en sus recomendaciones.
7.
Agua y humedad. No utilizar esta unidad cerca
del agua, como por ejemplo, cerca de un lavabo o fregadero,
en un sótano con mucha humedad, cerca de una piscina, etc.
8.
Accesorios. No utilizar cualquier accesorio con la
unidad que no haya sido recomendado previamente por el
fabricante, por el riesgo que esto conlleva.
9.
Fuentes de alimentación. Esta unidad debe ser
puesta en funcionamiento en la tensión eléctrica indicada en
la etiqueta del producto y en las instrucciones de instalación.
Si se tienen dudas acerca de la fuente eléctrica, consulta a tu
compañía eléctrica.
10.
Toma de tierra y polarización. Esta unidad está
equipada con un conector polarizado para la corriente eléctrica, así como una conexión para la tierra eléctrica. Nunca
se debe desconectar esta toma de tierra.
11.
Protección del cable eléctrico. El cable de corriente eléctrica debe ser dispuesto de tal modo que no
pueda ser pisado ni presionado por cualquier objeto que esté
encima de él. Prestar la debida atención a aquellos cables
conectados a tomas de corriente, así como su correcta
conexión a la unidad.
12.
Tormentas. A fin de proteger debidamente a la
unidad durante una tormenta eléctrica, o cuando no va a ser
utilizada durante un largo periodo de tiempo, desconéctala
de la toma de corriente. Esta práctica previene de posibles
daños que pueda sufrir la unidad debido a subidas y bajadas
de tensión durante un fenómeno como este.
13.
Sobrecarga. Nunca sobrecargar las tomas de corriente eléctrica con muchos equipos conectados por el riesgo de incendio que ello conlleva.
14.
Introducción de objetos y líquidos. Nunca introducir ningún tipo de objeto a través de las aperturas de la
unidad por el riesgo a hacer contacto con cualquier punto de
tensión eléctrica peligroso, debido al de incendio que ello

conlleva. Asimismo, evitar derramar cualquier clase de líquido en de la unidad.
15.
Montaje. No colocar este producto encima de una
superficie inestable puesto que puede llegar a caerse, causando serios daños físicos a cualquier persona y por supuesto al
producto en sí. Cualquier montaje que se requiera debe cumplir con las recomendaciones que da el fabricante.
16.
Combinación equipo + carro. Especial cuidado
en el desplazamiento de la unidad cuando ésta se tiene montada en un carro. Cualquier golpe, fuerza excesiva o incluso
una superficie desnivelada puede provocar que el carro se
vuelque.
17.
Servicio. Cualquier tipo de servicio que necesite la
unidad ha de ser realizado por personal cualificado.
18.
Servicios técnico. Desconecta la unidad de la toma
de corriente eléctrica y sigue los siguientes puntos a la hora
de solicitar servicio técnico hecha por personal cualificado.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Cuando se ha dañado el cable o el conector de corriente.
Si se ha derramado líquido dentro de la unidad.
Si se ha expuesto el equipo a lluvia o humedad.
Si el producto no trabaja adecuadamente (sigue las
instrucciones de operación).
Si la unidad ha llevado un fuerte golpe o se ha caído.
Cuando el equipo se comporta en su funcionamiento de
una manera irregular, lo que indica la necesidad de
revisión por el servicio técnico.

19.
Reemplazo de componentes. Cuando se requiere
reemplazar algún componente de la unidad, se deberá estar
seguro que el equipo técnico instala un componente recomendado en las especificaciones del fabricante con similares
características de funcionamiento. Una errónea sustitución
de alguna pieza es un riesgo de incendio o cortocircuito
eléctrico.
20.
Revisión de seguridad. A fin de realizar cualquier
reparación en el producto, se deberá preguntar al servicio
técnico si se tendría que realizar una revisión técnica para así
determinar que la unidad está en perfectas condiciones de
uso.
21.
Limpieza. No utilizar limpiadores líquidos o
aerosoles. Para limpiar la unidad basta con un trapo húmedo.
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ETIQUETAS DE SEGURIDAD
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO
NOT REMOVE ANY COVER OR PANEL. NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO
QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC
SHOCK, DO NOT EXPOSE THE OMNIA TO RAIN OR MOISTURE.
El símbolo de exclamación dentro de
un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de instrucciones de
operación y mantenimiento a tener en
cuenta acerca del producto.

El símbolo de un rayo dentro de un
triángulo equilátero alerta al usuario
de la presencia de tensión eléctrica
peligrosa dentro del producto, la cual
debe ser lo suficientemente tenido en
cuenta por el riesgo intrínseco que
supone.

ATENCIÓN- Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia. En caso
que la unidad no se instalase de acuerdo con las instrucciones dadas en el presente manual
puede llegar a causar interferencias de radiofrecuencia. El equipo ha sido testeado y cumple
con la normativa acerca de los dispositivos de Clase A (conforme a las leyes de FCC,
subparte J de la parte 15), lo que le permite tener una razonable protección frente a
interferencias típicas de un ambiente comercial. El funcionamiento de esta unidad en un
área residencial puede llegar a causar interferencias, en ese caso el usuario deberá tomar las
medidas necesarias para solventar el problema.
ATENCIÓN EN CANADÁ- Este equipo digital no sobrepasa los límites impuestos a
equipos de clase A en cuanto a interferencias de radiofrecuencia se refiere expuestas en las
Regulaciones sobre la Interferencia de Radiofrecuencias del Departamento de
Comunicaciones de Canadá.
REQUERIMIENTOS DENTRO DE LA CEE- Esta unidad cumple con los
requerimientos de las directivas del Consejo de la CEE:
PILA DE LITIO- Si la pila interna de litio no se reemplaza de forma adecuada puede haber
peligro de explosión. Deberá ser sustituida por una idéntica o equivalente al tipo
recomendado por el fabricante. Deshacerse de las pilas usadas de acuerdo con las
instrucciones del fabricante de las pilas.
USO DE CABLE APANTALLADO- A fin de cumplir con los requerimientos de la CEE
referente a las radiaciones de alta frecuencia, se deberán utilizar cables apantallados tanto
para las conexiones de audio como de datos. Para conexiones de audio analógico y digital,
el cable deberá tener conectores del tipo XLR con el chásis a tierra.
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NOTAS
Todas las versiones, compatibilidades y marcas comerciales tanto de los productos software como hardware que
no sean de fabricación por parte de Cutting Edge pero mencionados en el presente manual u otro material de
apoyo, son únicamente de carácter informativo. Cutting Edge no apoya ningún producto en particular bajo
ningún propósito, ni se hace responsable por su funcionamiento ni por la fiabilidad de su presentación.

Registro de la Garantía y Actualizaciones del Software
El funcionamiento del Omnia-3 está enteramente supeditado al software. Llevar a cabo un programa de mejoras
continuas asegura el mejor rendimiento para su equipo. Asegúrese de enviar por fax o e-mail la tarjeta de
registro para estar avisado de nuevas actualizaciones de software.

Marcas Comerciales
Cutting Edge, el logo de Cutting Edge, Omnia y “The Promise of Digital…Delivered!” son marcas comerciales
de TLS Corporation. El resto de las marcas comerciales mencionadas en esta obra son propiedad de sus
respectivos titulares.

Copyright
Copyright© 1997 – 2000 TLS Corporation. Todos los derechos reservados. Publicado por Cutting Edge, quien
se reserva el derecho de implementar mejoras o modificaciones a sus productos descritos aquí (podrían alterar
las especificaciones de los productos), así como revisar el presente manual sin previo aviso.

Procedimientos de Reparación
Se debe contactar con Cutting Edge para solicitar un número de Autorización de Devolución (Return
Authorization No). Se rechazarán aquellos paquetes enviados sin este número. Se deberá escribir dicho número
en la parte exterior del paquete postal. Cerciorarse que el producto vaya a viajar de manera segura. Los clientes
de EEUU podrán contactar por teléfono con Cutting Edge en +1 (216) 241-3343. En Europa, contactar con
Cutting Edge en +49 81 61 42467 (Alemania). El resto de los clientes deberán contactar con sus respectivos
distribuidores de equipos Cutting Edge para verificar el problema y así contactar con Cutting Edge. Consultar la
página 9-7 “Servicio Técnico” para más detalles.

Atención
Las instrucciones de servicio e instalación presentes en este manual las debe realizar
exclusivamente personal cualificado. Para evitar riesgo de cortocircuito eléctrico, no se deberá
realizar ningún tipo de servicio técnico que no sea el expuesto en las instrucciones de operación, a
menos que la persona esté cualificada para ello. Todo tipo de servicio técnico lo deberá realizar
personal cualificado.

Precaución
A fin de reducir el riesgo de cortocircuito eléctrico, no exponga este producto a la lluvia o
humedad.
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ESPECIFICACIONES
Todas las medidas están referenciadas a una salida al 100%. No es posible cuantificar las especificaciones de las
funciones de control de ganancia de las funciones AGC y limitadores debido a la naturaleza dinámica del
sistema Omnia bajo condiciones de programa. Para evaluar estas funciones de forma apropiada, solamente se
conoce un test preciso para ello: !tus oidos! Escucha y juzga cuidadosamente.

Audio
•
•
•
•

Respuesta en Frecuencia : ±0.2 dB, 50 Hz - 15 kHz (50 Hz - 10 kHz para el Omnia-3am)
Distorsión del Sistema: 0.017% THD, respuesta plana o con de-énfasis
Relación señal-ruido: >80 dB, respuesta plana o con de-énfasis
Diafonía: >85 dB, 10 Hz - 15 kHz (50 Hz - 10 kHz para el Omnia-3am)

Entradas y Salidas Analógicas
•
•
•
•

Entradas de Audio L-R: impedancia de carga de 10 k, entradas electrónicamente balanceadas, conversor AD de 20 bits
Nivel Máximo de Entrada: +24 dBu
Connector: XLR, hembra, EMI suprimido
Salidas de Audio L-R: con carga de 600 Ω o superior, electrónicamente balanceadas, conversor DA de 18-bits, respuesta
en frecuencia plana o con pre-énfasis (50 o 75 µs)
• Conector: XLR, macho, EMI suprimido

Entradas y Salidas Digitales
•
•
•
•
•

Configuración: Estéreo AES/EBU
Frecuencias de Muestreo: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, incluye conversor de frecuencia de muestreo
Conector de Entrada: XLR, hembra, EMI suprimido, balanceado y flotante
Frecuencia de Muestreo de Salida: 48 kHz
Conector de Salida: XLR, macho, EMI suprimido, balanceado y flotante

Entradas y Salidas Compuestas (Solo en el Omnia-3fm)
•
•
•
•
•

Subportadora de Entrada SCA / RBDS: BNC, desbalanceada
Impedancia: Carga de 1 k o superior
Señal: la subportadora de 53 kHz se suma a la salida compuesta.
Controles por Software: Nivel de entrada, nivel de salida y Filtro paso-alto
Conectores de Salida Multiplexada: 2 BNCs desbalanceados

Salida Piloto (Solo en el Omnia-3fm)
•
•
•
•
•

Conector: BNC, desbalanceado
Señal: Señal de onda cuadrada de referencia para RBDS u otro servicoo de subportadora de 57 kHz
Nivel: 0 – 1 V p-p (typ). Salida máxima de 5 V p-p.
Control por Software : Nivel de Salida
Nivel de Salida Compuesta: 0 – 10 Vp-p, ajustable vía software

Interface de Ordenador
• Configuración: RS-232 (Sub D-25) para conexiones en serie. Tarjeta modem opcional para conexión telefónica.
• Comunicaciones: Programa para Control Remoto basado en Windows® (opcional).

Interface del Control Remoto
• Configuración: Ocho entradas controladas remotamente vía software (a través de la aplicación remota opcional)
sensibles tanto a las transiciones altas y bajas.
• Conector: Sub D de 9 pines, EMI suprimido.

Corriente Eléctrica
• Fuente de Alimentación: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 50 VA.
• Conector: Tipo IEC, cable desmontable de 3 hilos, EMI suprimido.

Medidas y Peso
• 19" de ancho x 16.25" de fondo x 3.5" de altura (48.3 x 41.3 x 8.9 cm)
• 26 lbs. (11.8 kg)
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En su interés por la mejora de sus productos, Cutting Edge se reserva el derecho de cambiar, añadir o modificar
cualquier especificación.
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GARANTÍA

E

sta garantía cubre “los Productos” que son defenidos como equipos de audio, piezas, software y
accesorios fabricados, vendidos y/o distribuidos por TLS Corporation., Cutting Edge (para la
presente garantía denominado como “Cutting Edge”).
Con la excepción del software propiamente dicho, los Productos están garantizados en cuanto a defectos de
fabricación se refiere por un periodo de dos años desde la fecha de recepción por parte del usuario final. El
software está garantizado en cuanto a defectos de fabricación se refiere por un periodo de 90 días desde la fecha
de recepción por parte del usuario final.
Esta garantía queda anulada en caso que los Productos queden sometidos a fuerzas mayores de la naturaleza,
incluyendo (sin limitación) tormentas eléctricas, instalación incorrecta por parte del usuario o mal uso,
incluyendo (sin limitación) fallos con unidades protectoras de las líneas telefónica y eléctrica, además
accidentes, negligencias del usuario o daños.
EXCEPTUANDO LA GARANTÍA DESCRITA EN ESTAS LÍNEAS, CUTTING EDGE NO SE
RESPONSABILIZA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITAMENTE DE OTRO TIPO DE GARANTÍAS.
En ningún caso tanto Cutting Edge como sus empleados, agentes y distribuidores autorizados serán
responsables de daños por consecuencias ajenas, incidentes, pérdida o gastos directos o indirectos que pudieran
presentarse por el uso de cualquiera de los Productos o la incapacidad de utilizar cualquiera de los Productos
tanto de forma separada como en combinación con otros equipos o materiales, o por cualquier otra causa.
Para autorizar una reclamación por parte de Cutting Edge, el Producto debe encontrarse dentro del periodo de
garantía y cumplir con los requisitos de la garantía. Si Cutting Edge autoriza la realización de un servicio
técnico en garantía, el Producto defectuoso deberá ser enviado en forma prepago a: Cutting Edge, 2101
Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44114.
Cutting Edge posee la opción de reparar o reemplazar el Producto defectuoso, siendo esta toda la obligación de
Cutting Edge en la presente garantía. Una vez que el Producto ha sido reparado o reeemplazado, Cutting Edge
está en la obligación de enviar el Producto a la parte que envió el Producto, haciéndose Cutting Edge
responsable del coste de envío.
Los distribuidores autorizados de Cutting Edge no están autorizados a asumir por parte de Cutting Edge
ninguna obligación o responsabilidad adicional respecto a la venta de los Productos hecha por los
distribuidores.
Los Productos Cutting Edge deben utilizarse en conjunción con dispositivos de protección homologados y que
cumplan con las leyes del país de uso.
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INSTALACIÓN

A

unque creemos que el Omnia-3 es el procesador más sencillo de instalar en su clase, te recomendamos
que dediques unos minutos a leer este capítulo antes de instalar el equipo.

Omnia-3. Procedimientos de Instalación
Esta sección suministra los procedimientos de instalación de cualquier modelo Omnia-3. La información
adicional para cada uno de los modelos aparece en el capítulo correspondiente al modelo específico. (Omnia3fm en el capítulo 4, Omnia-3am en el capítulo 5 y Omnia-3net en el capítulo 6).

Componentes del Omnia-3
Seguramente ya has desembalado el equipo para poder llegar hasta este manual. Asegúrate de comprobar el
aparato y la caja de cartón por si presentan muestras de deterioro por si tuvieras que hacer alguna reclamación
ante tu distribuidor.
La caja del Omnia-3 incluye los siguientes componentes:
-

Procesador Omnia-3 (contiene el hardware del DSP).

-

Tarjeta de PC Omnia-3 (tiene el software del DSP).

-

Manual de operaciones del Omnia-3.

-

Tarjeta de garantía (rellénala y envíanosla).

-

Cable de corriente eléctrica.

Instalación de la Tarjeta de PC
Antes de instalar el Omnia-3, o incluso antes de conectar el cable de
corriente, asegúrate que la tarjeta de PC está instalada en el zócalo
correcto en el panel posterior. La instalación o la extracción de la
tarjeta deben ser realizadas siempre con el equipo apagado. La tarjeta
de PC se inserta en el zócalo superior (Memory) con su etiqueta
Omnia hacia arriba. El zócalo inferior (Modem) debajo de la tarjeta se
utiliza para una tarjeta modem opcional para manejarlo a distancia. La
tarjeta de PC y la tarjeta Modem están fabricadas para evitar que se
inserten en un zócalo incorrecto. Inserta la tarjeta hasta que el botón
de extracción que está a la derecha salte media pulgada. Esto indica
que la tarjeta está correctamente insertada en el zócalo PCMCIA.
Nota: Si vas a trabajar con el Omnia-3 con un modem, debes
utilizar la tarjeta modem apropiada para el sistema Omnia. No
se puede utilizar cualquier otro tipo de tarjetas ya que no
asumimos que el equipo funcione con cualquier otra tarjeta ni
podemos suministrar soporte técnico.

1-1

Tarjeta de PC para el Omnia-3

Zócalos para tarjeta de PC, mostrando
el zócalo MODEM opcional

La tarjeta de PC que utiliza el Omnia-3 no es una tarjeta PCMCIA estándar que puedas encontrar en cualquier
tienda de informática. Si introduces una tarjeta de origen desconocido puedes dañar el equipo y por tanto
invalidar la tarjeta de garantía.
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Instalación

Nota: La tarjeta de PC tiene que permanecer insertada en su zócalo a menos que el sistema te solicite que la
saques. Si la sacas por tu propia cuenta sin que el sistema te lo solicite, el funcionamiento puede que no vuelva
a ser el correcto, pudiendo quedar dañada la tarjeta.
Durante el funcionamiento del equipo, es posible quitar la tarjeta de PC sin interrumpir el procesamiento de
señal. Pero solamente hay unas pocas utilidades del equipo que permiten hacerlo y se describen en
Mantenimiento en el Capítulo 2, Funcionamiento. El procesador se puede instalar en un rack estándar de 19”.
Para más información sobre donde se puede instalar el modelo específico echa un vistazo al capítulo
correspondiente.

Necesidades de Corriente Eléctrica
Dado que el Omnia-3 utiliza microprocesadores, se necesita una corriente eléctrica limpia como cualquier
ordenador. Aunque el equipo tiene una fuente de alimentación que elimina transitorios, te recomendamos que
utilices una unidad de regulación de voltaje o una UPS (Fuente de Alimentación Ininterrumpible). Esto es
especialmente recomendable cuando se instale en un entorno con equipos transmisores. Los transitorios
producidos al conectar equipos de potencia provocan interrupciones en el procesado de datos de los sistemas
informáticos. Debido a todo esto, recomendamos que analices el sistema de alimentación donde vas a conectar
el equipo antes de instalarlo.

Conexiones e Instalación del Omnia-3
Estas instrucciones se aplican a todos los modelos de la serie de procesadores Omnia-3, aunque puede que
algunas conexiones sean específicas de un modelo en particular. En este caso aparecerá información al respecto
en el capítulo correspondiente. A través de esta sección se va a hacer referencia a los ‘parámetros de software’
que son parte del Interface de Usuario, que se trata en el capítulo 2.

Montaje en Rack
El Omnia-3 necesita 2 unidades de rack (89mm). El
montaje en rack necesita cuatro tornillos de rack. Es
preferible que dejes una unidad de rack vacía encima
del equipo para permitir que el Omnia-3 se ventile
adecuadamente y prolongue de esta manera la vida de
sus componentes. Utiliza una unidad ciega para tapar el
frontal de este hueco. Si el rack no está muy cargado te
recomendaríamos que dejases también una unidad libre
de rack por debajo del equipo.

Montaje en rack para el Omnia 3

Conexión Eléctrica (IEC)
El Omnia-3 utiliza un conector estándar de alimentación con un interruptor de selección de tensión encima del
zócalo del conector. Los voltajes en los que puede trabajar son de 100 a 240 VAC, 50/60Hz dado que utiliza una
fuente de alimentación ajustable. En Estados Unidos se debe conectar la corriente eléctrica aparte de la toma de
tierra. Fuera de Estados Unidos basta con obtener un cable de corriente tipo IEC estándar.
Pulsa el lado marcado como “I” en el interruptor de corriente para encender el equipo (el lado “O” es para
apagarlo). Cuando se conecta por primera vez, el equipo tarda unos 10 ó 15 segundos en cargar el código de la
DSP de la tarjeta para PC. Mientras el sistema arranca, la pantalla LCD del panel frontal muestra varias
pantallas de estado hasta que el código de la DSP y el software se cargan. Una vez que la pantalla menú del
Omnia-3 se ha cargado, el equipo está listo para funcionar.
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Conexiones traseras del Omnia 3

Entradas de Audio (XLR hembra)
Los conectores son del tipo XLR balanceado que pueden llevar tanto señal analógica como digital en formato
AES-3. Aunque se puede tener conectado al mismo tiempo un cable con señal digital y otros para señal
analógica, solamente una de las dos señales será la activa en todo momento. La selección de la entrada se
realiza con el parámetro incluido en el parámetro de software Input Source. La entrada Analog es la
seleccionada de fábrica.
Las entradas estéreo analógicas están diseñadas para señales estándar balanceadas a +4dBu. La entrada de señal
digital AES-3 acepta frecuencias de muestreo de entre 32 y 50kHz. No es necesario que el usuario ajuste la
frecuencia de muestreo ya que este ajuste se realiza internamente. La ganancia individual de cada canal y el
nivel se ajustan tanto para las entradas analógicas como para las digitales utilizando los parámetros de software
Input & Output.
Nota sobre la fase de los conectores: Si la fase de tu instalación difiere de la fase de los conectores del Omnia3 percibirás por auriculares que el sonido no es ‘normal’ sino que se aprecian desfases en frecuencia. Esto
significa que la señal que procesa el Omnia-3 está desfasada 180º, lo que se puede solucionar cambiando la
polaridad de las dos entradas de audio (¿el pin + es el 2 o el 3?), aunque casi es más sencillo desfasar la señal
utilizando los ajustes de software Input Phase.

Salidas de audio analógicas y digitales (XLR macho)
Las salidas independientes analógicas L y R se realizan mediante conectores XLR machos, así como la salida
AES-3 estéreo. La salida digital de 48kHz se extrae directamente de la salida de la señal de procesado. Las
señales analógicas de salida proceden de los conversores DA.
Nota: Las salidas analógicas y digital se pueden utilizar simultáneamente.

Salidas compuestas (BNC) – Solamente para el modelo Omnia-3fm
Son dos salidas de baja impedancia (Composite 1 y Composite 2) capaces de entregar señal mediante cable
coaxial a tiradas de más de 50 pies (16'5 metros). Los niveles de salida se pueden ajustar independientemente,
de modo que la unidad se comporte como un "conversor DA compuesto" y así alimentar a una gran variedad de
equipos. Los niveles de salida y el resto de ajustes del generador estéreo se ajustan a través de los parámetros de
software.

Salida de datos a 19 kHz (BNC) – Solamente para el modelo Omnia-3fm
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Esta es una señal de salida de onda cuadrada a nivel TTL y 19kHz que se puede utilizar como referencia para
cualquier generador SCA que trabaje a 57kHz o a cualquier otra frecuencia múltiplo de la frecuencia piloto de
19kHz. Utilizando la señal de reloj de 19kHz desde el generador estéreo del Omnia-3 se puede enfasar mucho
más fácilmente la señal SCA a la frecuencia piloto de 19kHz. Esto es muy útil para eliminar las componentes de
intermodulación que se producen entre la frecuencia piloto y la señal SCA. Para usuarios de RDS, esto es muy
útil.
revisión 1.0
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Entrada SCA (BNC) – Únicamente para el modelo Omnia-3fm
Cualquier señal SCA por encima de los 53kHz se puede añadir a las señales compuestas del Omnia-3 al enrutar
la señal SCA a través del conector de entrada Input SCA. La señal SCA se mezcla directamente con las salidas
compuestas. Un filtro paso alto en la entrada SCA suministra una protección adicional para posibles diafonías
de la señal SCA al canal principal de la señal compuesta. La modulación SCA se controla a través de los
parámetros de software.

Conexión RS-232 (Sub D-25 macho)
Este conector se utiliza para la interconexión bidireccional con un ordenador que tenga cargado el software
opcional Omnia Remote Control (con el puerto de modem configurado para entorno Windows®). La conexión
se realiza mediante un cable serie estándar (no un cable de modem) entre el conector RS-232 y el conector del
puerto serie del ordenador. Normalmente, el cable adecuado será un Sub D-25 macho a Sub D-9 hembra.
La aplicación opcional de control remoto se explica en detalle en el capítulo 9, Accesorios.

Conexión Interface (Sub D-9 hembra)
El conector 'Interface' de 9 pines hembra utiliza ocho pines para entrada de ‘triggers’ (disparos) y el noveno pin
es la referencia a tierra. Las entradas de disparos se utilizan para modificar dinámicamente los parámetros del
Omnia-3 mediante transiciones de señales lógicas. El Omnia-3 responde en cada entrada tanto a las transiciones
ascendentes como descendentes. Con las ocho entradas y dos modalidades de disparo (transición a nivel alto o a
nivel bajo) se puede utilizar un código de 16 instrucciones para controlar la respuesta del Omnia-3.
El Editor de Códigos de Disparo del Interface (Trigger Script Interface Editor) se trata en detalle en el capítulo
9, Accesorios.

1-4

2

FUNCIONAMIENTO DEL OMNIA-3

C

on el Omnia-3 montado, conectado con entradas y salidas y encendido, ¡ya es hora de que aprendas a
manejarlo! Este capítulo trata el interface de usuario, es decir, la ventana más importante del
procesador Omnia-3.

El Interface de Usuario
El interface de usuario consta de una rueda tipo jog en el panel frontal, un botón y una pantalla LCD. La
pantalla LCD muestra los diferentes menús, ajustes de los parámetros y dos gráficos de barras (indicadores de
nivel y estado de procesado). El botón permite variar entre los dos tipos de representación de datos en pantalla:
mostrar los menús/parámetros o los gráficos de barras. Los menús se utilizan durante la configuración inicial y
el ajuste de los parámetros de procesado. Lo habitual es que una de las pantallas gráficas muestre el procesado
de la señal en tiempo real.
Pantalla LCD (mostrando el menú Principal)

Omnia menu
Audio Processing
Input/Output
Stereo Generator
Go to additional options

Omnia menu
Audio Processing
Input & Output
Stereo Generator
Go to additional options

Botón
(cambia la Pantalla entre
Menús y Barras Indicadoras)

Rueda
(selecciona Elementos de Menú y
adjusta Valores de Parámetros)

Pantallas y Controles del Panel Frontal del Omnia 3
Al girar la rueda del panel frontal se irán resaltando las opciones que presentan las diferentes pantallas de
menús y parámetros. Al pulsar la propia rueda se selecciona la opción del menú que esté resaltada o el
parámetro seleccionado. Para editar el parámetro seleccionado se utiliza la misma rueda, aumentando el valor
del parámetro cuando se gira en el sentido
de las agujas del reloj y se disminuye al
girarla en el sentido contrario. Una vez que
A la derecha
Al girar el cursor a la derecha
se ha llegado al valor deseado, al pulsar
se desciende a través de los
menús o se incrementa el valor
nuevamente la rueda se salva el valor y se
cuando se están editando
El botón Entra, Vuelve o
vuelve al menú o al submenú previo.
CW parámetros
Escoge. Al pulsar la
rueda una sola vez se
Dependiendo del mensaje de la pantalla
selecciona el elemento
resaltado del menú o se
LCD, el apretar la rueda se obtienen
CCW Al girar el cursor a la izquierda
acepta el valor actual de
se asciende a través de los
un parámetro.
diferentes funciones, Enter, Select o Return.
menús o se reduce el valor
cuando se están editando
La rueda del panel frontal también se usa
parámetros.
A la izquierda
para alternar entre los dos tipos de pantallas
gráficas que puede mostrar el display.
Funciones de la rueda
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Vista Previa del Menú Principal
Cuando se enciende el procesador por primera vez aparecen varias
pantallas de inicio. Después de unos diez o quince segundos aparece
la pantalla principal (Omnia Menu) con una barra de
desplazamiento en el lado derecho de la pantalla que indica la
posición dentro del sistema de menús.
Nota: Después de un tiempo, aparece una línea de datos que va
cambiando cíclicamente: el nombre de la memoria activa, el estado
de los partes diarios (dayparts) y el día y la fecha. La hora se
muestra en el lado derecho.

Pantallas de inicio del Omni-3
El sistema de menús ha sido diseñado para que sea lo más sencillo e
intuitivo posible, con la finalidad de que tenga el menor número posible de capas y submenús. Se puede tener
acceso a la mayoría de los parámetros en menos de tres submenús de profundidad en el sistema de menús.
Esto permite que muchos de los cambios para los parámetros de procesado se puedan realizar fácilmente.
Todo el sistema de menús está gestionado a través de cuatro submenús que cuelgan directamente del menú
principal: Audio Processing, Input & Output, Display y
Omnia menu
Utility. Hay un quinto menú, Stereo Generator, que aparece
Audio Processing
solo en el modelo Omnia-3fm.

Input & Output
Stereo Generator

El menú Audio Processing es el que aparece resaltado en la
ilustración que muestra el menú principal. Para resaltar los
Go to additional options
diferentes menús se utiliza la rueda del panel frontal. Al
Menú Principal
girar la rueda en el sentido de las agujas del reloj la
selección se desplaza hacia abajo. Al llegar el menú que se
busca y pulsar una vez la rueda, éste quedará seleccionado. Si este menú tiene a su vez varios submenús (como
ocurre con Audio Processing), la pantalla pasa a mostrar las diferentes selecciones que se pueden realizar
dentro de este menú. Si a lo que se accede es a un parámetro en particular, entonces aparece el valor del
parámetro o una barra gráfica que indica este valor. Al girar la rueda en el sentido de las agujas del reloj el
valor aumenta y en sentido contrario el valor del parámetro disminuye. Para validar el nuevo valor basta con
pulsar la rueda.
Cuando nos encontremos en un submenú siempre se puede volver al menú superior
mediante el símbolo de la flecha de retorno. Para ello se resalta la flecha de retorno y se
pulsa la rueda una vez para volver al menú anterior.

Vuelva Flecha

Esquema de Menús
El parte de menús del modelo Omnia3-fm es el que se muestra en la siguiente página (página 2-3). Del menú
principal cuelgan otros cinco menús (los que aparecen a la izquierda), además de los diferentes submenús y
parámetros en el orden en el que los encontrarás en el equipo. El menú Audio Processing es el mismo para
todos los modelos, aunque algunas de las opciones del menú Edit Parameters pueden variar según el modelo.
El menú Input & Output es muy parecido en todos los modelos con excepción de Preemphasis y Deemphasis,
que no aparecen en algunos (el Omnia-3am tiene además varias selecciones más). La sección Stereo
Generator solamente aparece en el modelo Omnia-3fm. Los menús Display y Utility son idénticos en todos los
modelos.
Nota: Cada modelo tiene en su capítulo correspondiente un parte de menús y el funcionamiento de las
opciones específicas del modelo.
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Audio Processing

Select Preset

Wideband AGC

Parameters

Edit Parameters

Bass

Parameters

Undo Edit

Warmth

Parameters

Save to Card

Xover

Parameters

Save to Card As

Multiband AGC

Parameters

Multiband Limiter

Parameters

Mixer

Parameters

Clipper

Parameters

Composite Clipper

Parameters

Editing Mode

Input & Output

Normal / Expert

Input Levels

Analog Gain
Output Left

Output Levels

Input Left
Output Right
Input Right

Stereo Generator

Display

Input Source

Analog / AES/EBU

Pre-emphasis

None / 50 µs / 75 µs

De-emphasis

None / 50 µs / 75 µs

Mono Mode

Parameters

SCA Level

Parameters

Composite 1

Parameters

Composite 2

Parameters

Pilot Level

Parameters

Phase Adjust

Parameters

Separation

Parameters

Input Phase
Normal/Invert

Contrast
Backlight
Delete

Utility

About...

Rename
Copy Single

Preset

Copy All

System Attributes
Card Maintenance

Load Defaults
Copy Entire

Load from Card

Erase User Data

Save to Card

Daypart Table

Show All
Add Part

Lock Unit
Modify Part
Security

Login
Remove Part

Set Time

Lock Password

Set Date

Engineer Password

Ctrl Port Baud

Enable Remote

Load from Card
Save to Card
Parameters

Current State
Disable Remote
Enabled / Disabled
Select Parameters

Menús del Omnia-3fm
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Elementos del Menú
Esta sección ofrece un preámbulo de los diferentes menús, submenús y parámetros. Vamos a ver este parte de
menús en base al parte del Omnia-3fm que aparecía en la página anterior. La sección Selecciones en los
menús, que comienza en la página 2-7, trata en profundidad los diferentes menús y su funcionamiento así
como las diferentes selecciones de submenús y parámetros.

Menú Principal
Este menú tiene cuatro opciones en los modelos Omnia-3am y Omnia-3net: Audio Processing, Input &
Output, Display y Utility. En el modelo Omnia-3fm tiene un quinto menú: Stereo Generator.

Audio Processing
Desde este menú se accede a los siguientes submenús, Select Preset y Edit Parameters, que controlan el tipo
de procesado aplicado a la señal. El Omnia-3 contiene numerosas memorias que se pueden seleccionar
automáticamente y configuran el modo de procesado utilizado. Las memorias se seleccionan desde el menú
Select Preset. Al abrir el submenú Edit Parameters se accede al menú de edición desde el cual se pueden
ajustar los parámetros del efecto. Save to Card permite guardar el nuevo efecto en una memoria y poder
recuperarlo desde la tarjeta para PC como memoria de usuario (User Preset).

Input & Output
Este submenú permite ajustar el nivel de las entradas y salidas, izquierda y derecha independientemente,
seleccionar la entrada analógica o AES-3, así como si el pre-énfasis o el de-énfasis están activados en el
Omnia-3fm. Estos parámetros se ajustan generalmente la primera vez que se configura el equipo y no se
suelen modificar de manera habitual.

Stereo Generator (solamente para el Omnia-3fm)
Este submenú tiene los siguientes ajustes: Composite Output Levels, Pilot Level, L-R Gain, SCA Mix Level,
Separation y Pilot Phase.

Display
Este submenú tiene los ajustes de la pantalla de LCD (Contrast y Backlight).

Utility
Numerosas funciones de utilidades y mantenimiento están en este menú. El mantenimiento de las memorias
(Presets) y los datos del sistema, así como la gestión de la tarjeta de PC se realizan desde aquí. Este menú
también controla la activación de los partes diarios (dayparts) y las opciones de seguridad para evitar que
usuarios no autorizados accedan a características protegidas.
Hay también una opción para salvar el estado del sistema operativo del Omnia-3. Save to Card realiza una
copia de la configuración del sistema, almacenándola en la tarjeta de PC. Esto simplifica el reinicio del equipo
cuando se han realizado demasiados ajustes. Además, si se produce un fallo de alimentación el equipo arranca
cargando los ajustes de la última configuración salvada. Esto significa que se recuperan todos los parámetros
de las entradas, las salidas y de procesado. Si la configuración no ha sido salvada en la tarjeta de PC, entonces
el equipo recupera la última configuración salvada (que lógicamente es la configuración de fábrica ya que no
se ha salvado ninguna otra). Por todo esto te sugerimos que salves la configuración una vez que has ajustado
los parámetros del equipo.

Acceso al interface de usuario
El interface de usuario se puede bloquear mediante una clave. Incluso con la clave de acceso se puede limitar
la edición de los parámetros (Main Menu>Audio Processing>Edit Parameters) al modo de edición Normal
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(Normal Mode). Para técnicos con experiencia en el ajuste de los equipos está el modo de edición Experto
(Expert Mode).
Normal Mode, es el modo de funcionamiento más sencillo, recomendado para técnicos sin mucha experiencia
en el ajuste de equipos de procesado. Este nivel de edición permite el ajuste de tres parámetros: Thunder,
Sizzle y Thrust. Como adivinarás, estos tres parámetros son probablemente los que más habitualmente
modifican los programadores. Cada uno de esos controles funciona independientemente de los otros y pueden
ser modificados de manera segura por personal técnico no tan cualificado.
Expert Mode, este modo de edición es para profesionales que necesitan o pueden controlar todos los
parámetros del equipo. Parámetros como los tiempos de ataque o recuperación, los umbrales de la puerta, los
ajustes de la ecualización multibanda o el limitador (clipping) se pueden modificar a través del sistema de
edición del modo experto.
¡PRECAUCIÓN! Este modo puede provocar la desconfiguración total del procesado del equipo si no se
maneja con conocimientos suficientes en lo que se refiere a procesamiento de la señal de audio.

Procesando Memorias (Presets)
Hay muchas memorias que son puntos de partida para adaptar el equipo al sonido que buscas para tu estación
de radio y su formato de emisión. Sin embargo, esto no quiere decir que los efectos de estas memorias sean
válidas para todas las situaciones. Cada uno de los efectos se ha desarrollado en base a un esfuerzo por crear
un punto de partida útil para el usuario. En algunos mercados, estas memorias pueden ser demasiado fuertes o
agresivas. En otros, pueden ser poco agresivos. La experiencia que tenemos de modelos anteriores como la
Unity 2000, es que los efectos que se han desarrollado son juzgados en un 50% como buenos y en otro 50%
como inadecuados. Esta interacción con los usuarios nos indica que estamos en la mitad del camino por
recorrer para que los efectos que suministramos sean los mejores para ser un punto de partida para el usuario.
Una vez que hemos dicho esto, te animamos a buscar tu propio efecto. Para ello, te podemos ofrecer si lo
deseas ayuda técnica para que puedas descubrir nuevas fronteras en el procesado de audio. No creemos que
este equipo sea el ‘no va más’ de los procesadores de sonido y te podemos asegurar que tampoco tenemos
‘efectos secretos’ para vender únicamente a grandes emisoras. Cada emisora es un mundo en sí misma y sólo
ella sabe cómo debe ser su sonido. Por eso el Omnia.3 te da la base y la posibilidad de crear un sonido
totalmente diferente de otras emisoras. ¡Disfruta de esta posibilidad!
También podríamos publicar una lista de todos los efectos que tiene el equipo, pero como continuamente
aparecen nuevos efectos o se modifican los que ya existen, te garantizamos que esta lista se quedaría obsoleta
en muy poco tiempo. Sería sin duda de muy poca ayuda; además, es muy difícil asignar un nombre a cada
efecto que identificase su función. Si necesitas ayuda sobre los diferentes efectos ponte en contacto con
nuestro departamento de servicio técnico.

Formato de los efectos
Cada procesador viene con efectos de procesado diseñados para el modelo específico y que puedan cubrir la
mayoría de las necesidades de radio emisión o transmisión por red. Algunos modelos tienen únicamente una
ayuda, mientras que el Omnia-3am incluye hasta 27 efectos (más un tono de prueba). Cada efecto o memoria
contiene todos los valores de los parámetros que aparecen en el sistema de parámetros del modelo. Cuando un
efecto se carga, estos valores reconfiguran el funcionamiento del Omnia-3.
Los efectos de fábrica se pueden usar tal y como están, o bien pueden ser la base para un efecto específico
para tus necesidades. Cualquier parámetro de los efectos puede ser editado (utilizando Main Menu>Audio
Processing>Edit Parameters) para conseguir el sonido buscado tanto en el modo Normal como en el Experto.

2-5

revisión 1.0

Funcionamiento

Los cambios realizados en el efecto se pueden guardar en la tarjeta para PC como un efecto de usuario que se
puede utilizar igual que los efectos de fábrica. La edición de efectos se trata en mayor detalle en el capítulo 8,
Edición de Efectos. Esta sección trata de cómo seleccionar y cargar un efecto.

Seleccionar un efecto
Desde el menú principal (Main Menu), selecciona y entra en el menú Audio Processing. Entonces selecciona
Select Preset. El nombre del efecto que actualmente esté activo aparecerá en pantalla. Mediante la rueda del
panel frontal puedes moverte por la lista de efectos para cargar uno de ellos. Cuando se ha resaltado el efecto
que buscas, al pulsar la rueda el efecto se carga automáticamente en la memoria interna del equipo. También
vuelve automáticamente al menú Select Preset.
Tener en cuenta que una vez que mueves la rueda para mostrar el nombre de cualquier otro efecto aparecerá
un mensaje debajo de la selección actual indicando el anterior, p.ej. “(was Jazz-6AM)” que es el efecto
cargado actualmente. La razón de esto es que no hay posibilidad de cancelar una vez dentro de este menú, por
lo que el equipo te indica el efecto cargado por si te arrepientes y no quieres cambiar el efecto.
La barra gráfica de la izquierda te indica la posición en la que estás dentro de la lista de efectos. Todos los
efectos de usuario que añadas irán a la última posición de la lista, por lo que los encontrarás en la posición
más baja de la barra.

Selección de Fuente de Entrada y Ajuste de la Ganancia de Entrada
Analógica
Los siguientes dos ejemplos son muy útiles para comprender el interface de usuario. Empieza desde la parte
superior del Main Menu (es el Menú Principal, el primero que aparece cuando se enciende el equipo). El
primer ejemplo escoge un valor para un parámetro:
1.- Gira la rueda del panel frontal hasta seleccionar Input&Output
2.- Selecciona este menú al pulsar la rueda (pulsa una vez solamente). El menú Input&Output aparece en
pantalla.
3.- Gira la rueda en el sentido de las agujas del reloj para desplazar hacia abajo la selección Input Source.
4.- Pulsa la rueda para seleccionar Input Source. Se abre una ventana de edición con la palabra ANALOG en
mayúsculas (es la entrada seleccionada por defecto).
5.- Gira la rueda del panel frontal para alternar entre las opciones disponibles, en este caso: ANALOG y
AES/EBU. La elección de opciones no es cíclica, así que deberás girar la rueda en el sentido contrario al
de las agujas del reloj para volver a la opción previa.
6.- Con ANALOG seleccionado, pulsa la rueda. Se efectúa entonces la selección y se vuelve al menú
anterior (Input Source).
El siguiente ejemplo muestra cómo ajustar el valor de un parámetro:
1.- En el menú Input&Output gira la rueda del panel
frontal hasta seleccionar Input Levels.
2.- Pulsa la rueda para seleccionar y mostrar el submenú
Input Levels.
3.- El parámetro seleccionado es Analog Gain. Pulsa
para seleccionarlo.

Input & Output
Input Levels
Output Levels
GO TO ADDITIONAL OPTIONS

10:10AM

Sub-Menú ‘Input & Output’
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4.- Se abre una ventana de edición en la parte inferior de la pantalla con una barra de nivel con el nivel a la
mitad. Al girar la rueda en el sentido de las agujas del reloj se incrementa la ganancia en pasos de 0.5 dB.
En el sentido contrario se disminuye la ganancia de entrada
Edit Analog Gain setting
en pasos de 0.5 dB. Mientras se mueve la rueda se va
actualizando automáticamente, por ejemplo, “5.5 dB”. El
5.5dB
0.0
12.0 (was 0.0)
valor anterior aparece debajo, por ejemplo, “was 0.0”. Esto
Pantalla de la Ganancia Analógica
permite volver al valor inicial si no se quiere realizar ningún
cambio.
El parámetro Analog Gain ajusta la ganancia de entrada para ambos canales. Después de los ajustes, si
las indicaciones de pico tocan el nivel de 0 dB (donde las barras gráficas llegan a rojo en los indicadores
I/O) o un poco más arriba entonces está bien ajustado. Esto se corresponde con el headroom del sistema,
alrededor de 18 dB. Si a pesar de ello se necesita más ganancia o atenuación, los canales izquierdo y
derecho se pueden ajustar independientemente por medio de los parámetros Input Left y Input Right
(que están el menú siguiente que cuelga de Analog Gain).
5.- Una vez que se ha ajustado el valor a la ganancia requerida, pulsa la rueda para aceptar los cambios y
volver al menú anterior (Analog Gain).
Todos los parámetros del software del Omnia-3 se ajustan de manera similar a través de los diferentes menús y
submenús. La selección de parámetros o la modificación de sus valores se realiza mediante la rueda del panel
frontal hasta que se selecciona el valor buscado. Y siempre se debe pulsar la rueda del panel frontal para
aceptar el cambio y volver al menú anterior.
Nota: Los cambios realizados en los valores de los parámetros o en las diferentes selecciones se pueden
escuchar en tiempo real.
El próximo capítulo (Capítulo 3, Vista Previa del Procesado) muestra una visión general del modo de procesar
del Omnia-3. El capítulo 7, Edición de Efectos, da más información de cómo modificar parámetros, incluidos
los parámetros de efectos de fábrica para poder crear tus propios efectos.

Selecciones en los Menús
Esta sección presenta más información detallada de los menús y submenús, así como la elección de
parámetros y valores. El procedimiento para editar los diferentes parámetros es el siguiente:
1. Utiliza la rueda para seleccionar el menú o submenús correspondientes.
2. Pulsa sobre la rueda cuando tengas el menú seleccionado.
3. Una vez que tengas el parámetro seleccionado, pulsa nuevamente para abrir la ventana de edición de
parámetros.
4. Utiliza la rueda para cambiar el valor o la opción del parámetro.
5. Pulsa nuevamente la rueda para aceptar el cambio y volver atrás.

Audio Processing
Contiene 6 submenús: Select Preset, Edit Parameters, Undo Edit, Save to Card, Save to Card As y Editing
Mode.

Select Preset
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Edit Parameters
Lo que ocurre cuando se entra en este submenú depende del modo de edición (si es Normal o Expert).
Independientemente del modo de edición, los cambios realizados en uno de los modos se reflejan en los
parámetros del otro modo. El modo Normal permite a personas no cualificadas cambiar el procesado aunque
no tenga el suficiente conocimiento de cómo funciona o conozca pocos detalles, como pudieran ser los niveles
Control de Ganancia Automático (AGC), tiempos de ataque, etc.

Edición de Parámetros en el Modo Normal
Para que sea más sencillo conseguir el sonido deseado, en este modo solamente se accede a tres parámetros
generales: Thunder, Sizzle y Thrust. Sus nombres dan indicación del efecto, Thunder lleva el sonido a lo más
grave, Sizzle todo lo contrario, eleva los agudos y Thrust trabaja en el rango de la voz y su presencia. Hay que
tener en cuenta que alterar uno de estos parámetros supone la modificación de una gran cantidad de
parámetros individuales del modo Experto. Por ejemplo, los cambios realizados con el ajuste Thunder afectan
a los niveles de Deep, Phat o Warm Bass. Y lógicamente cualquier cambio realizado en alguno de esos
parámetros Deep, Phat o Warm Bass afecta al nivel que muestra el parámetro Thunder en el modo Normal.

Edición de Parámetros en el Modo Experto
Este modo de edición es totalmente diferente al que encontramos en Normal pues permite acceder al diagrama
de bloques de edición correspondiente. El nombre del primer bloque “AGC Wideband” parpadea indicando
que es el parámetro activo. Para editar los parámetros de AGC Wideband hay que pulsar la rueda del panel
frontal. Aparecerá una lista con todos los parámetros relevantes que afectan a esta parte del algoritmo de
procesado (en este caso; Phase Rotator, Wideband AGC, etc...). Para editar cualquier otro bloque de
parámetros selecciona el nombre de bloque correspondiente y accede a él. La edición en modo Experto se trata
con mayor detalle en el capítulo 7, Edición de efectos.

Undo Edit
Deshace la última edición.

Save to Card
Salva los parámetros actuales en la tarjeta de PC sobrescribiendo cualquiera de los parámetros diferentes que
tuviera el efecto activo cargado. Esta función no actúa con los efectos de fábrica ya que éstos no pueden
mofificarse. Si se altera un efecto de fábrica, los cambios realizados pueden ser salvados utilizando la opción
Save to Card As bajo un nuevo nombre.

Save to Card As
Abre la ventana de diálogo para nombrar el efecto que se ha modificado antes de guardarlo en la tarjeta de PC.
La longitud máxima de los nombres es de 20 caracteres. Se pueden utilizar todos los caracteres del estándar
ASCII (no extendido). Pulsa en la rueda para seleccionar el carácter a cambiar y a continuación gira la rueda
del panel frontal pasando por el juego de caracteres. Una vez seleccionado el carácter buscado, pulsa de nuevo
la rueda. La selección salta a la siguiente posición. Cuando se alcanza la última posición del nombre, gira la
rueda del panel frontal hasta llegar a Save. Púlsala para salvar el nombre y el efecto. Puedes seleccionar
Cancel para cancelar el funcionamiento de Save to Card As.

Editing Mode
Permite la elección entre los modos de edición Normal y Experto. De fábrica la opción escogida es Normal.
Esta elección se puede proteger con clave para evitar cambios.

Input & Output
Este menú tiene cuatro submenús: Input Levels, Output Levels, Input Source y Mono Mode, mas dos submenús
adicionales (Pre-Emphasis y De-Emphasis) en el modelo Omnia-3fm y cinco (Asym Mode, Tilt EQ, Tilt
Frequency, HPF Frequency y HP Filter) en el modelo Omnia-3am.
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Input Levels
Hay cuatro parámetros en este submenú: Analog Gain, Input Left, Input Right e Input Phase.

Analog Gain
Se activa únicamente cuando se utilizan entradas analógicas. Este parámetro ajusta el nivel de referencia de
entrada entre –15 dBu y +4 dBu. El valor de fábrica es +4 dBu. Para cambiar la sensibilidad de entrada se
puede utilizar la rueda del panel frontal en pasos de 0,5 dB, con 0 dB se tiene la menor cantidad de ganancia y
con 12 dB la mayor ganancia. Compara el ajuste de este control con la lectura de los indicadores gráficos de
barras de tal modo que lea 0 dB o un poco más. Los picos de señal a 0 dB corresponden con los –18 dBFS
(decibelios por debajo de la escala digital, es decir, el punto de saturación digital) o headroom de 18 dB. Si se
necesita más ganancia o atenuación, o si los niveles de señal no llegan correctos entre canales, se puede
compensar con los parámetros Input Left y Input Right.

Input Left y Input Right (Digital Input Level)
Estos controles de nivel se activan tanto si la selección es la entrada analógica como la entrada AES/EBU ya
que los ajustes trabajan en dominio digital. El ajuste de fábrica es de +4 dBu. Para cambiar el nivel, gira la
rueda para ajustar el nivel en 0,5 dB. Nuevamente se tiene que utilizar los indicadores gráficos de nivel para
comprobar que los picos de señal llegan a 0 dB o un poco más. Los picos de señal a 0 dB corresponden con
los –18 dBFS (decibelios por debajo de la escala digital) o headroom de 18 dB. Estos controles funcionan
como controles de nivel solamente con la entrada AES/EBU. Para las entradas analógicas estos controles
funcionan en conjunción con el parámetro Analog Gain y se utilizan como control de balance entre canales.

Input Phase
Si la fase relativa del Omnia-3 es diferente de la del resto de tu sistema, esto provocará que los locutores se
escuchen ‘raros’ al monitorizar su voz por auriculares. El problema viene porque la fase relativa está desfasada
180º entre la instalación y el Omnia-3. Con este menú se invierte en 180º la polaridad del Omnia-3.

Output Levels (Digital Output Levels)
Ajusta el nivel de audio de los canales izquierdo - derecho de la misma manera que los ajustes de los niveles
de entrada que ya se han visto. Estos ajustes se realizan antes del conversor D/A y por eso afecta a la señal
digital (AES/EBU) y analógica.
Nota: Las salidas analógicas y digitales están activas al mismo tiempo, por lo que las conexiones de salida se
pueden coger simultáneamente de ambas salidas, así como de las salidas compuestas del Omnia-3fm.

Input Source
Selecciona si la fuente de entrada es analógica o digital.

Mono Mode
Selecciona entre mono o estéreo. Cuando se selecciona mono, se pueden alimentar las salidas izquierda y
derecha con la señal izquierda, con la señal derecha o con una suma de las dos.

Pre-Emphasis (solamente para el Omnia-3fm)
Para transmisiones FM se aplican algunas constantes de tiempo de pre-énfasis, normalmente se utilizan 50 µs
ó 75 µs. En Norte y Sudamérica se utilizan 75 µs, mientras que en Europa, Australia y Nueva Zelanda se
utilizan 50 ms. El valor por defecto es 75 µs. La selección de pre-énfasis afecta al funcionamiento del
procesado de audio y afecta también tanto a las salidas de audio como las compuestas. La señal pre-enfatizada
en las salidas izquierda y derecha se puede restaurar a su estado plano (sin ecualización) con la selección del
parámetro De-Emphasis.
Para ajustar el Pre-Emphasis utiliza la rueda para seleccionar entre las siguientes opciones: None, 50 µs y 75
µs. Pulsa la rueda para validar la selección.

2-9

revisión 1.0

Funcionamiento

Nota: Normalmente, la opción None no se utiliza en aplicaciones de transmisión FM, pero se suministra para
situaciones en las que se requiere señal sin ecualizar. Un ejemplo de esto es cuando se utiliza como
preprocesado para enlaces por satélite en redes de distribución de radio.

De-Emphasis (solamente para Omnia-3fm)
Las salidas izquierda - derecha están pre-enfatizadas en circunstancias normales, como cuando se utilizan para
alimentar una tarjeta generadora estéreo o una salida para enlaces de transmisión vía microondas. Se utiliza
igualmente cuando se alimenta un excitador digital desde la salida AES/EBU, sin embargo estas salidas se
pueden de-enfatizar para instalaciones que requieren una respuesta plana como las líneas de tierra. El valor de
fábrica en De-Emphasis es 75 µs.
Para ajustar el De-Emphasis utiliza la rueda para seleccionar entre las siguientes opciones: None, 50 µs y 75
µs. Pulsa la rueda para validar la selección. Si seleccionas una constante de tiempo de De-Emphasis asegúrate
que coincide con la constante de Pre-Emphasis. Recuerda igualmente que la selección None significa que las
salidas tienen pre-énfasis, asumiendo que una de las constantes de tiempo de Pre-Emphasis está seleccionada.
Nota: El ajuste de De-Emphasis no afecta a las salidas compuestas ya que estas salidas siguen únicamente al
parámetro Pre-Emphasis.

Asymmetrical Modulation (solamente para Omnia-3am)
Se puede ajustar el parámetro de la modulación positiva asimétrica. El rango de ajuste es de entre +100% y
+150%.

Tilt EQ (solamente para Omnia-3am)
Se utiliza para ajustar la compensación necesaria para evitar las pendientes que aparecen en la forma de onda
en las salidas del Omnia-3am. Para ajustar este parámetro es necesario un oscilador y un osciloscopio. En el
capítulo 5, Omnia-3am hay más información al respecto.

Tilt Frequency (solamente para Omnia-3am)
Ajusta la frecuencia a partir de la que comienza a trabajar en la compensación de las pendientes en la forma de
onda de las salidas del Omnia-3am. En el capítulo 5, Omnia-3am hay más información al respecto.

LPF Frequency (solamente para Omnia-3am)
Ajusta la frecuencia del filtro paso bajo utilizado en el Omina-3am entre 4 kHz, 6 kHz o 10 kHz. En el
capítulo 5, Omnia-3am hay más información al respecto.

LP Filter (solamente para Omnia-3am)
Activa o desactiva el filtro paso bajo en las salidas del Omnia-3am.

Stereo Generator (solamente para Omnia-3fm)
Hay seis parámetros bajo este submenú: SCA Level, Composite 1, Composite 2, Pilot Level, Phase Adjust, y
Separation. En el capítulo 4, Omnia3-fm hay más información al respecto.

Display
Hay dos parámetros bajo este menú: Contrast y Backlight.

Contrast
Ajusta la diferencia de brillo entre los segmentos más luminosos y más oscuros del display del panel frontal.
Si este ajuste está mal hecho, el display puede llegar hasta ‘desaparecer’.

Backlight
Ajusta el fondo de pantalla del display en función de la iluminación de la sala.
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Mantenimiento
Una cosa muy importante después de una sesión de edición de efectos o de una serie de ajustes de los
parámetros es salvar los cambios realizados en la tarjeta de PC del Omnia-3. Es también una buena idea
realizar un volcado de datos (back-up) de la tarjeta de PC del Omnia-3 en otra tarjeta para tener una copia de
seguridad del sistema. Todos estos procesos se realizan utilizando el menú Utility. Hay varias opciones del
sistema disponibles en este menú, desde el copiado de la tarjeta para PC hasta la recuperación de los
parámetros por defecto. Para acceder a estas funciones utiliza el menú Utility. Selecciona System Attributes.

El Menú Utility
Hay nueve parámetros o submenús a los que se accede desde este menú: About..., Preset, System Attributes,
Card Maintenance, Daypart Table, Security, Set Time, Set Date y Control Port Baud.

About
Este parámetro muestra en el display diferentes pantallas de las diferentes revisiones del software del equipo.

Preset
Este submenú tiene cuatro parámetros: Delete, Rename, Copy Single o Copy All. Los primeros tres son
funciones que trabajan sobre un único efecto. Selecciona Delete para borrar permanentemente un efecto de la
tarjeta de PC. Selecciona Rename para cambiar el nombre de un efecto ya existente. Selecciona Copy Single
para hacer una copia de un efecto en otra memoria (preset). Selecciona Copy All para copiar todos los efectos
de una tarjeta a otra.

System Attributes
Hay tres parámetros bajo este submenú: Load Defaults, Load From Card y Save to Card.

Load Defaults
Carga todos los parámetros por defecto del sistema. Es lo mismo que un reseteo de un ordenador. Todos los
valores de las entradas y las salidas recuperan sus valores de fábrica.

Load From Card
Permite cargar efectos de procesado desde una tarjeta para PC diferente de la del sistema. Una vez
seleccionada esta opción, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

Save To Card
Crea un copia de seguridad del software del sistema y la guarda en la tarjeta de PC. Es una buena práctica
salvar los datos del sistema en memoria RAM no volátil. Piensa en esa copia como un copia interna del
sistema. Cuando se selecciona esta opción aparece un cuadro de diálogo para nombrar la tarjeta.

Card Maintenance
Desde el menú Utility, el submenú Card Maintenance da acceso a opciones de mantenimiento de la tarjeta.
Permite dos opciones:

Copy Entire
Permite al usuario hacer un duplicado de la tarjeta de PC que puede ser utilizada en otro Omnia-3.
Precaución: Te volvemos a recordar que la tarjeta utilizada en el Omnia debe ser adquirida a través de tu
distribuidor de Omnia. Cualquier otra tarjeta puede provocar daños de los que no podemos responsabilizarnos.

Erase User Data
Selecciona esta opción cuando quieras borrar completamente todos los datos de la tarjeta de PC. Cuando se
selecciona esta función, la tarjeta para PC recupera los valores por defecto iniciales y solamente están
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disponibles por tanto los efectos de fábrica. Antes de que se efectúe esta operación, una pantalla te pedirá
confirmación del borrado de datos. Sigue cuidadosamente las instrucciones presentadas en pantalla.

Daypart Table
El procesado de audio se puede ajustar a un parte diario (Daypart). Esto permite utilizar diferentes efectos que
se ajusten al programa creado. El parte puede ser para un día específico, de lunes a viernes (M-F), fines de
semana (S-S) o todos los días (All). El parte diario tiene que comprender un periodo de 24 horas. Se pueden
programar más de 450 efectos en el intervalo de 7 días. Los submenús permiten los diferentes ajustes del parte
diario. Estos submenús son:

Show All
Muestra todos los partes diarios activos en una serie de ventanas de diálogo.

Add Part
Permite crear un parte diario. Por medio de varias pantallas se puede seleccionar el día y hora de comienzo, la
hora de finalización y los diferentes efectos.
Nota: Si no hay ningún efecto en un parte diario seleccionado para un intervalo de tiempo, el sistema recupera
el efecto que estaba activo antes de escoger dicho parte diario.
Nota: Puedes cancelar el funcionamiento de Add Part en cualquier momento con la opción Cancel que
aparece en todas las pantallas. El sistema preguntará al usuario si el parte diario que se estaba definiendo
modifica a algún parte ya existente.

Modify Part
Permite editar partes diarios ya existentes. El sistema pide al usuario que escoja uno de los partes y muestra
entonces la secuencia en la que está configurado dicho parte, permitiendo así modificarlo. El usuario puede
cambiar el día de comienzo, la hora, el día de finalización, así como los efectos asociados al parte diario.

Remove Part
Permite eliminar un parte diario. El sistema pide al usuario que escoja uno de los partes y pregunta Continue
to Delete? con las opciones Yes/No. Si se escoge Yes el parte diario se elimina.

Load from Card
Permite recuperar los datos de un parte diario en una tarjeta PCMCIA. Esta opción recupera los diferentes
partes que previamente se han guardado mediante la opción Save to Card.

Save to Card
Almacena la información del parte diario en una tarjeta PCMCIA (para copia de seguridad o simple
almacenamiento). Guarda todos los partes diarios y el estado en el que están en la tarjeta de PC del Omnia-3.
Más tarde se pueden recuperar con la opción Load from Card.

Current State [Enabled/Disabled]
Activa o desactiva los partes diarios. Si están activos, el sistema automáticamente actualiza el efecto
correspondiente. Si no está activo, el sistema no va a utilizar el parte diario.

Security
Security permite bloquear el equipo para evitar que personal no autorizado realice ajustes en el Omnia-3.
Normal permite solamente ver los valores de los parámetros. Engineer permite el acceso total a todos los
parámetros. Incluye los siguientes submenús:

Lock Unit
Bloquea automáticamente el equipo. Una ventana de diálogo solicita la clave para desbloquear el equipo.
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Log-in
Da acceso a uno de los dos niveles de seguridad (Normal o Engineer), mediante la clave correspondiente.
Normal da acceso solamente en modo lectura a los menús del equipo. En modo Engineer permite un acceso
completo al equipo. Las claves por defecto del equipo son:
Modo Normal: vito (en minúsculas)
Modo Engineer: tomtom (en minúsculas)
Nota: La clave de desbloqueo debe ser la misma con la que se bloqueó el equipo. En otras palabras, si se
bloqueó en el modo Engineer la clave debe ser la de Engineer. Si el bloqueo se hizo en modo Normal, la
clave debe ser la de Normal.
Precaución: No intentes poner la misma clave en los dos modos ¡puedes bloquear tu acceso de forma
permanente!
Para cambiar la clave, utiliza el método habitual con la rueda del panel frontal hasta seleccionar la posición del
carácter a cambiar y luego el cambio del carácter.
Después de modificar la clave, con la rueda selecciona OK y pulsa la rueda. La nueva clave quedará guardada.
Si quieres cancelar el cambio de clave mientras lo estás haciendo, selecciona Cancel.

Lock Password
Permite cambiar la clave para el acceso Normal. Funciona tanto en modo Normal como Engineer.

Engineer Password
Permite cambiar la clave para el acceso Engineer. Funciona solamente en modo Engineer.

Enable Remote
Permite el acceso por control remoto de los parámetros del sistema que estén previamente inhibidos con el
comando Disable Remote (ver debajo). En otras palabras, permite activar selectivamente cada parámetro
individual que haya sido desactivado. Se muestra a los usuarios de control remoto una lista de parámetros que
están desactivados mediante el menú Disable Remote. Cuando se selecciona el parámetro, se necesitará la
clave Engineer para cambiar el estado. Para salir de esta pantalla sin cambios hay que seleccionar la opción
None.

Disable Remote
Permite impedir el acceso por control remoto a los parámetros del sistema para que no se puedan modificar
sus valores. Se muestra a los usuarios de control remoto una lista de los parámetros que se pueden modificar.
Cuando el parámetro se selecciona, se impide el acceso para editarlo por medio de los comandos de control
remoto. Para salir de esta pantalla sin cambios hay que seleccionar la opción None. Para restablecer un
parámetro que ha sido editado por usuarios remotos se puede usar la opción Enable Remote.

Set Time
Ajusta la hora del equipo, muy importante para el funcionamiento de los partes diarios. La hora se modifica
con el habitual sistema de cambio de todo el resto de parámetros.
Nota: La hora se sincroniza a “:00” segundos cuando se pulsa la rueda. Esto es importante para ajustarlo con
un reloj externo. Para mantener un funcionamiento correcto del parte diario, ajusta periódicamente el reloj
interno con respecto a uno externo.
Nota: Aparece un menú adicional que permite ajustar el equipo entre los dos formatos de hora.

Set Date
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Control Port Baud
Permite ajustar los parámetros del puerto de comunicaciones del sistema.

Pantallas de Indicadores Gráficos
Hay dos pantallas de gráficos de barras. Una combina la barra de ‘procesado’ que muestra la respuesta del
AGC (Control de Ganancia Automático) en todo el ancho de banda y tres barras gráficas que muestran el
limitador por frecuencias (son cuatro en el Omnia-3am), mientras que la segunda pantalla indica los niveles de
las entradas y las salidas.
Las pantallas de indicadores gráficos se muestran cuando se pulsa el botón del panel frontal. Este botón
alterna lo que muestra la pantalla entre los diferentes menús y los indicadores gráficos. Girando la rueda en el
sentido de las agujas del reloj aparece la pantalla de ‘niveles’ mientras que girándola en el sentido contrario
aparece la pantalla de ‘procesado’.

Pantalla de Procesado
(PROC)
La barra WIDE muestra una
media del procesado que se está
produciendo. Las otras barras
pueden ser también indicadoras
de puerta si así se ha
seleccionado en el ajuste Gate
para cada banda. La barra indica
las atenuaciones de hasta 25 dB.

0dB
-10dB
-20dB

WIDE

LOW

MID

HIGH

PROC

Nota: Es normal que la barra WIDE (Wideband AGC) permanezca en la marca de 10dB de atenuación si la
señal está puerteada por largos periodos de tiempo. En la página 7-3 (capítulo Edición de efectos) hay más
información acerca de cómo interpretar lo que muestran los indicadores.

Pantalla de Niveles (I/O)
El nivel de las entradas y de las
salidas se muestra en tiempo
real. La barra indica el nivel por
debajo de los 0 dBFS, que es el
nivel absoluto máximo de
procesado interno digital. En un
modo de funcionamiento
normal, los picos de señal
deberían estar como media en
torno a –15 dBFS.

0dB
-15dB
-30dB
L IN

R IN

L OUT

R OUT

I/O

En la página 7-3 (capítulo Edición de efectos) hay más información de cómo se puede interpretar lo que
muestran estos indicadores.
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VISTA PREVIA DEL PROCESADO

E

sta sección suministra una guía visual del procesador utilizando el diagrama de bloques del Omnia-3fm
para seguir un orden lógico en las diferentes secciones del procesamiento de señales. No todas las
funciones de procesado se consideran en esta sección, las que faltan las encontrarás en el capítulo de
cada modelo. Para obtener información específica sobre los diferentes modelos ve al capítulo
correspondiente que incluye el diagrama de bloques, un esquema de menús y una plantilla de parámetros.
Nota: También encontrarás más información sobre el procesamiento de audio con el Omnia-3 en los
documentos técnicos de nuestra página web (www.omniaaudio.web).

El Omnia-3 y el Procesado de Audio
Hay nueve secciones principales que describen el procesado que emplean la mayoría de los modelos. Estas
secciones incluyen un circuito AGC de entrada para controlar el nivel de la señal de entrada, la sección de
ajustes de ecualización de graves y medios, un controlador AGC multibanda y su correspondiente limitador, un
circuito mezclador y un compresor o un limitador a la salida. El siguiente diagrama de bloques presenta por
orden las diferentes secciones que componen el Omnia-3fm.
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Lo
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Diagrama de Bloques del Omnia-3fm
AGC de banda ancha: Es un control de ganancia automático que suministra un control suave y transparente de
la señal de entrada. Esto se consigue con dos importantes novedades: una puerta dual con referencia y un
algoritmo de ganancia ‘inteligente’. La referencia de la puerta dual es un proceso innovador que compara la
dinámica de la entrada a un nivel de referencia variable.
El control de ganancia ajustable por el usuario utiliza un algoritmo que incorpora una señal de control
‘camuflada’ que muestra cuándo aparece en el programa una parte débil de nivel. Cuando esto ocurre se
‘rellena’ esta parte débil de forma que el nivel medio de la señal aumenta. Esto permite que el funcionamiento
del AGC se realice con una constante de tiempo más lenta, disminuyendo la distorsión de intermodulación sin
pérdidas de sonoridad en los pasajes más suaves.
Por ejemplo, en música clásica, la orquesta puede pasar de un nivel muy elevado a un pasaje muy débil. Un
AGC tradicional mantendría el pasaje débil atenuado hasta que reaccionara con la constante de tiempo de
recuperación, ¡esto supondría haber perdido más nivel todavía en el pasaje débil! Con esta función de ganancia
inventada del Omnia-3 se utilizará una constante de tiempo de recuperación mucho más rápida, pero solamente
durante el pasaje más débil. Tan pronto como la orquesta aumente el nivel de la señal, la constante de tiempo
‘especial’ devuelve el control al circuito primario del AGC, todo esto, una vez que el nivel de la señal recupera
su nivel más alto. Esta preserva la integridad dinámica de la señal.
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El cambiador de fase asegura un recorte simétrico de los picos positivos y negativos, pero si se necesita un
sonido musicalmente más transparente, esta característica se puede desactivar.
Bass EQ: Para aquellos que piden unos sonidos de bajas frecuencias poderosos, ¡el Omnia-3 puede darlos!
Puedes añadir más de 12 dB en graves para hacer temblar las paredes de tu audiencia! Esto no es simplemente
un ecualizador de graves, más bien es un concepto sofisticado que tiene en cuenta la alineación en tiempo de las
bajas frecuencias al pasar por el sistema. Esto permite aumentar la sonoridad de los graves más bajos sin
sacrificar la calidad de la señal en general. Los parámetros Deep Bass y Phat Bass se encuentran en el menú
Bass. Deep Bass es un filtro tipo shelving a 90 Hz con una pendiente de 12 dB por octava con fase lineal. Phat
Bass es una mejora única que añade armónicos filtrados a las bajas frecuencias, mejorándose la textura de las
bajas frecuencias con este parámetro. Cualquier material sonoro antiguo sonará mucho más contundente con
esta función.
Warmth EQ: El parámetro Warm Bass está en el menú Warmth. Warm Bass es una amplificación entorno a los
150 Hz. Al ajustar el Warm Bass aumenta la naturalidad de aquellos programas a los que les faltan graves un
poco más altos. La amplificación que se puede aplicar está en un rango de 6 dB.
Crossover con Alineación en Tiempo y Fase Lineal: La mayoría de los procesadores multibanda de audio
tienen que buscar un compromiso en la sección de crossover: o fase realmente lineal o una respuesta plana en
dinámica. La cuestión está en que si se tiene bajo control los aspectos de la dinámica se van a producir picos o
cancelaciones en las frecuencias de cruce del crossover al recombinarse las diferentes bandas. En un esfuerzo
por reducir este problema, los diseñadores de antaño desfasaban las frecuencias de cruce para que a la hora de
recombinarlas, estos picos o cancelaciones fueran mínimos (de esta manera se mantiene una respuesta
prácticamente plana en dinámica). Este compromiso de respuesta plana perjudicaba la linealidad en fase del
equipo, perdiendo claridad de la señal. En la implementación de la DSP del Omnia-3, la red de frecuencias de
cruce se diseña cuidadosamente para que el espectro, una vez recombinado permanezca sin ecualizar.
independientemente de la ganancia aplicada en cada banda. Esto mantiene también la linealidad de la respuesta
en fase, ya que no hay ningún armónico que se desplace en tiempo. El resultado: un sonido más natural y
verdadero.
Limitador Dinámico Multibanda: Esta sección no es simplemente una serie de limitadores con una constante
de tiempo, sino que realiza un proceso en el que se pueden realizar ajustes y que se basa en el ‘peso de los
picos’ de la señal. El sofisticado algoritmo de esta sección depende del cálculo de ‘ponderación de pico’ que
determina la importancia del transitorio. Esto establece si se necesita o no un control dinámico muy rápido. De
hecho, solo se utilizan tiempos rápidos cuando es necesario, es decir, solamente bajo ciertas condiciones
marcadas por la densidad del pico de señal. Una característica interna del limitador hace que se disminuya la
distorsión por intermodulación.
El sistema utiliza diferentes algoritmos para cada una de las bandas: las bajas y medias frecuencias utilizan una
configuración de feedback que produce un sonido más cálido y profundo en las más bajas frecuencias. Mientras
que las bandas de presencia y de altas frecuencias utilizan un diseño de feedforward que mantiene una textura
más musical, abierta y natural en las altas frecuencias. Otros parámetros que se pueden ajustar son los drivers,
los umbrales de los limitadores y los tiempos de ataque y recuperación.
Limitador Final con Distorsión Controlada y sin Aliasing: Aquí es donde las anteriores DSP fallaban
produciendo un sonido digital ‘sucio’ y una respuesta sin ecualizar de ‘ese sonido digital’. El método que utiliza
el Omnia-3 no genera productos de aliasing y no necesita sobremuestrear los datos de audio, sin perder la
valiosa potencia de la DSP. Este procesado reduce la distorsión audible, generando una señal limpia y rica. Los
usuarios de unidades Omnia nos han informado que el funcionamiento de esta sección supera la ‘suavidad’ de
los mejores limitadores analógicos.
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Además, el funcionamiento de los limitadores se mejora con el control de picos basado en la ‘ponderación de
picos’. Este método calcula la importancia del pico y en base a esto determina la velocidad de la constante de
control de dinámica. Este sistema funciona junto con el control de picos principal. En la práctica, la constante
de tiempo extrema se utiliza solamente cuando es necesaria, bajo ciertas condiciones determinadas por la
densidad del pico de la señal. Si el pico es muy corto en tiempo, el limitador lo ignora y lo deja pasar al
siguiente paso de procesado de la señal: el limitador.
Añadido a esto, un nuevo sistema de recorte (Prediction Analysis Clipper o P.A.C.) compensa los picos
inevitables que resultan de las interconexiones AES/EBU, que incluyen las diferentes fases de conversión de
frecuencia de muestreo y los filtrados paso bajo. Bajo estas condiciones:
-

Los picos suceden cuando se producen conversiones a frecuencias menores, de 44.1 o 48kHz a 32kHz.

-

La brusca pendiente de transición del filtro de 16kHz en el cambiador de frecuencia de muestreo también
contribuye de manera importante a estos picos.

-

El problema sucede únicamente cuando hay componentes de señal por encima de los 5kHz.

No obstante:
-

No se puede reducir la pendiente del filtro paso bajo del procesador porque degradaría la calidad del
sonido.

-

Añadir más recortadores o limitadores aumentaría la distorsión.

Afortunadamente, es posible pre-compensar la señal al predecir los picos por el uso de señales de control
adicionales. Estas se aplican en la parte alta del espectro por el algoritmo limitador principal del Omnia-3, el
mismo que se emplea para eliminar el sonido digital de mala calidad.
En la práctica, el uso del limitador 'Prediction Analysis Clipper' (P.A.C.) disminuye los picos de la conversión
de la frecuencia de muestreo desde un 20% en el peor de los casos a menos del 3%.
Codificador/Generador Estéreo (Solamente para el Omnia-3fm): Está diseñado con una implementación
númerica completamente digital que produce un funcionamiento teórico perfecto. La separación estéreo típica
es de más de 65 dB. La supresión de portadora de 38 kHz es de más de 75 dB. Los parámetros de usuario
incluyen: Separation, Pilot Phase, Pilot Level Separation, Pilot Phase, Pilot Level y Composite Output Level.
Recortador compuesto seleccionable con filtro paso bajo compuesto de fase lineal (Solamente para el
Omnia-3fm): Esta característica se añade para aquellos que quieran una señal FM poderosa. Este limitador no
interfiere con la señal piloto de 19kHz, porque esta señal se añade despúes del limitador. Hay también una
implementación digital del filtro ‘compuesto’ que permite que se realice el procesado de la señal sin incluir
armónicos en el espectro de la SCA. Con 3dB de procesado compuesto empleados, todo el contenido por
encima de los 53kHz se suprime en más de 75dB. Esta precisa gestión del espectro contribuye a la sonoridad,
ya que asegura que no se va a transmitir energía innecesaria.
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ste capítulo suministra información adicional para la instalación y funcionamiento del Omnia-3fm. El
esquema de menús está en la página 4-5, además de una plantilla de parámetros en la 4-6. Esta plantilla
se puede utilizar como original para fotocopias y utilizarlas para guardar de manera escrita los datos de
los diferentes ajustes de los parámetros. El diagrama de bloques del Omnia-3fm ya se expuso en la página 3-1.

Ubicación del Procesador
Lo creas o no, esto es muy importante. La elección del lugar donde vas a ubicar el procesador – en el estudio o
en la sala de transmisión – puede tener una repercusión muy importante en el funcionamiento del sistema.
Debes tomar en cuenta ciertos puntos antes de tomar una decisión. Son los siguientes:
En la mayoría de las aplicaciones, al instalar un procesador en la sala de transmisiones se consigue un
acoplamiento óptimo entre el procesador y el excitador FM. Dado que no hay ningún otro equipo entre el
procesador y el excitador que pueda degradar la salida del procesador, el funcionamiento de la modulación será
óptimo. El problema de esta opción es que el equipo se situaría en una localización separada y generalmente
muy ruidosa. Sin embargo, uno de estos problemas, la lejanía del equipo, se puede solucionar con las
posibilidades de control remoto del Omnia-3fm (sólo si utilizas el software de control remoto, que es opcional).
Si tu idea es instalarlo en el estudio, tienes que tomar en cuenta algunas consideraciones de la STL:
- ¿Es la STL lo suficientemente limpia? Si el camino de la señal es ruidoso, especialmente cuando se trata
de la señal compuesta, se puede inducir ruido en la señal compuesta proveniente del receptor STL, con el
consiguiente empeoramiento de la modulación y la degradación del sonido.
- ¿Es el STL discreto o compuesto? Si se utiliza un sistema discreto tendría que utilizarse un generador/
codificador estéreo en el transmisor. En este caso, es importante recordar que el generador/codificador
estéreo no introduce distorsión ni saturación en el sistema. La mayoría de los generadores estéreo
independientes emplean filtros paso bajo y recortadores de seguridad. Estas secciones pueden añadir
distorsión y saturación si no se ajustan correctamente. Si se utiliza una STL compuesta, la salida
multiplexada del Omnia-3fm se puede conectar directamente, sin etapas intermedias. En la sala de
transmisión, el receptor compuesto se puede conectar al excitador.
- Saturación: Algunos sistemas STL analógicos generan saturación debido a deficiencias en el diseño. Uno
de los culpables son las pérdidas que pueden generarse por un sistema modulador-demodulador ineficaz
del sistema STL. Esto puede hacer caer la señal en 1 ó 2dB de modulación, con la consiguiente pérdida
de sonoridad. Una manera de comprobar que el sistema STL compuesto está libre de saturación es
conectar un osciloscopio al receptor STL y ver la forma de onda de la señal compuesta, prestando
especial atención a la forma de las bajas frecuencias. De importancia en este caso sería la pérdida de la
forma de las ondas de baja frecuencia y si se aprecian “protuberancias” o “picos” que excedan a los picos
reales de las bajas frecuencias. La forma de onda de las bajas frecuencias debería ser bastante
“cuadrada”. Si aparecen “pendientes” en cualquiera de los dos sentidos entonces es que hay un problema
de acoplamiento en el sistema (te podríamos dar más información de cómo y por qué ocurre esto, ¡pero
nos llevaría un capítulo entero!). Resumiendo, el problema se puede deber o a un acoplamiento de AC en
el sistema o errores en el modulador o del demodulador. ¡En muchas ocasiones contribuyen ambos!
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Si hay una “protuberancia” que excede el nivel de los picos de la onda de las bajas frecuencias, pudiera ser que
en algún punto del sistema se introduce ruido. Esto puede ocurrir si el entorno de RF es muy ruidoso debido a
pérdidas de señal de RF. Este “rizado” también se puede producir en el camino de la señal compuesta a través
del sistema STL si el sistema no es lineal en el ancho de banda de 53 kHz que requiere la señal compuesta, lo
que puede provocar saturación en la señal procesada.
Una solución simple para estos dos problemas es utilizar un limitador de señal compuesta en la sala de
transmisión, pero ten cuidado: esto puede llevar a distorsión audible producida por la saturación en el proceso
de limitación.
Esperamos que tengas elementos en los que pensar, ya que hay también ventajas en el hecho de instalar el
procesador en el estudio. Si todo el sistema STL funciona perfectamente, sin duda que es mucho más ventajoso
tener el equipo en el estudio con miras a la visualización y ajustes del equipo.

Conexiones en el Omnia-3fm
Si la potencia en la sección de las bajas frecuencias es muy alta, esto pudiera afectar al funcionamiento de
algunos excitadores. Es muy importante que el excitador tenga una doble velocidad de PLL en el circuito de
AFC, o bien pudiera desincronizarse. Esto no es un fallo del procesador de audio, sino del excitador. Para
aquellos que quieren unos graves sólidos y potentes en el aire, este es un punto clave que no tiene que pasarse
por alto, o se encontrarán pérdidas de sonoridad por una mala modulación.

Trabajando con un Excitador Digital
Aunque la corriente actual es crear un camino de transmisión con una emisión completamente en dominio
digital, hay algunas claves que tienen que ser consideradas para no sacrificar sonoridad por ganancia. Sabemos
que debes estar pensando ahora: - ¡“Cómo se puede decir esto si todo es digital”!-.
Una de las claves envuelve a la frecuencia de muestreo del procesador de audio y a la entrada del excitador. Es
posible que las dos frecuencias de muestreo sean diferentes y aun así estén conectadas en dominio digital. Esta
compatibilidad es posible gracias a un equipo denominado “conversor de frecuencia de muestreo”. Es un
sistema que utiliza la salida de datos de audio de 48kHz y la convierte a una frecuencia inferior de 32kHz.
Desafortunadamente, esto puede crear saturación y causar pérdidas de sonoridad. Puedes encontrar más
información en los documentos técnicos ‘Digital Broadcast Audio Processing: Finally The New Frontier’ y
‘Omnia.fm: An Engineering Study’ en la página web: www.omniaaudio.com.
Creemos firmemente que el generador estéreo para FM tiene que utilizar una frecuencia de muestro de 48kHz.
De esta forma el procesador se puede conectar al generador estéreo sin problemas de saturación.
Desafortunadamente hay otros fabricantes que utilizan DSPs para sus generadores estéreo con frecuencias de
muestreo inferiores a 48kHz. Sin embargo, ten en cuenta que la otra opción, reducir la frecuencia de muestro
del Omnia-3fm, produce un sonido digital de peor calidad.
La clave es la frecuencia de muestreo. Si el excitador digital trabaja internamente a 48kHz el problema no
aparece, pero si debido al excitador se tiene que realizar una conversión a menos de 48kHz, pueden aparecer
problemas de saturación.

Posibilidades de conexión de las salidas
Las diferentes opciones son:
Left/Right Analog: De entre todas las opciones esta es la que menos recomendamos. El generador estéreo del
Omnia-3fm está diseñado para un funcionamiento óptimo y en este caso tendrías que utilizar un
generador externo para alimentar el excitador.
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Analog Composite: Si no tienes objeciones en utilizar señales analógicas, esta opción te da un control de picos
y una calidad de sonido excelentes.
AES/EBU: La nueva sección Prediction Analysis Clipper (P.A.C) que se activa en la sección Clipper elimina
gran cantidad de la saturación generada por las múltiples conversiones de frecuencia de muestreo y el
filtrado paso bajo, si bien no puede disimular degradaciones más graves del sonido.

Pre-énfasis: ¿Dónde Insertarlo?
Otra de las claves está relacionada con el pre-énfasis. La mayoría de los excitadores digitales pueden generar
pre-énfasis en la sección de su generador estéreo. ¡Esto es un error! El Omnia-3fm suministra no solamente el
pre-énfasis adecuado para cualquier región del mundo, sino que también consigue un control de picos excelente
de la señal pre-enfatizada sin saturaciones. Al usar un excitador digital para introducir pre-énfasis no se puede
garantizar un funcionamiento correcto. Aquí hay algunas consideraciones de fondo para analizar los entornos
completamente digitales:
1.

La mayoría de los fabricantes de excitadores recomiendan utilizar sus equipos para introducir preénfasis. Si esto se hace así, significa que los datos de audio que salen del procesador tienen que tener el
de-énfasis aplicado. ¿Por qué realizar la misma función dos veces?. También, más importante todavía, si
el retardo de fase del pre-énfasis no es exactamente el mismo que el del de-énfasis previo del
procesador, se produce saturación. Por eso, es mucho mejor introducir el pre-énfasis una única vez – en
el Omnia-3fm – y dejar el excitador con respuesta plana. Gracias a esto la saturación se reduce.

2.

Comprendemos por qué los fabricantes de excitadores FM introducen estas opciones de pre-énfasis. Esto
es muy útil cuando el sistema utiliza codificadores STL, pues la señal pre-enfatizada no puede pasar a
través de un codificador - decodificador porque degrada la calidad del sonido. Por ello, es necesario
aplicar de-énfasis en el procesador y pre-énfasis nuevamente en el excitador. Si estás en esta situación en
la que necesitas un codificador STL, es mejor que ubiques el procesador en la sala de transmisión. Esto
elimina totalmente cualquier anormalidad en el funcionamiento del codificador que influya en la señal
procesada; además, te permite conseguir un acoplamiento eléctrico óptimo entre el procesador y el
excitador FM.

Puedes encontrar más información en los documentos técnicos de nuestra página web: www.omniaaudio.com.
Si quieres crear un camino de transmisión totalmente digital, ten en cuenta lo que se ha planteado aquí. Si
experimentas problemas de distorsión o saturación tendrás que comprobar el funcionamiento del excitador FM
o del codificador estéreo. Como ayuda, con el Omnia-3fm se pueden hacer comparaciones tanto en las salidas
analógicas como en las salidas compuestas. Observando la señal en un osciloscopio puedes comprobar si no
tienes problemas de saturación, sino un espectro limpio en banda base.

Consideraciones para la conexión de un excitador digital
La conexión física con un excitador digital se realiza mediante una conexión AES/EBU utilizando un cable
apantallado con conectores XLR. El excitador tendría que tener una respuesta plana (sin ecualizar) a la entrada,
es decir, el excitador no debe introducir pre-énfasis en la señal de entrada. En la sección Configuration que
sigue, ajusta la opción de-énfasis a None. Esto asegura que el procesador está añadiendo pre-énfasis a la señal.
Tendrás que ajustar los niveles de salida. Dado que el excitador digital puede generar las funciones estéreo,
habría que ajustar también los niveles de salida de los canales izquierdo/derecho. Esto se hace en el submenú
Output Levels, que es parte del menú Main I/O Settings.
Cuando se editan los parámetros de procesado, probablemente tendrás que compensar la función P.A.C en la
etapa de limitación. Esto permite que esta etapa compense la saturación resultante de la interacción de la salida
AES/EBU del Omnia con las siguientes fases del sistema digital.
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Selecciones del Menú Stereo Generator
Hay seis parámetros en este submenú que aparecen solamente en el modelo Omnia-3fm: SCA Level, Composite
1, Composite 2, Pilot Level, Phase Adjust y Separation.

SCA Level
Se utiliza para ajustar la modulación SCA. Esto se puede observar con un monitor calibrado de modulación.
Nota: Cualquier cambio en los ajustes de Composite Output afecta a este nivel, ya que los dos controles de
salida están en serie. Si ajustas la salida compuesta, revisa el SCA Level porque quizás habrá que retocarlo.

Composite 1 y Composite 2
Estos parámetros ajustan individualmente los niveles de las dos salidas compuestas. El rango del nivel de salida
suministra un control de más de 10 voltios pico/pico. Puedes usar la rueda del panel frontal para ajustar el nivel
de modulación y una vez que el nivel de modulación es el correcto, pulsa la rueda para ajustar el nivel.
Utiliza material de un programa de audio y un monitor de modulación calibrado para ajustar la modulación. No
utilices tonos ya que el nivel RMS del tono no alcanza nunca el 100% de modulación.
Truco: Si tienes un monitor de modulación preciso (deberías tenerlo) puedes utilizar la señal piloto como
referencia para ajustar la modulación general. Para ello, ajusta el nivel de la señal piloto hasta que alcance el
nivel óptimo de modulación, generalmente el 8% (mira el procedimiento de abajo). Ahora puedes ajustar el
monitor de modulación con la señal piloto calibrada y ajustar el nivel de salida de la señal compuesta con la
referencia de la señal piloto del Omnia-3fm previamente ajustada. La modulación total es la correcta.

Pilot Level
Ajusta el nivel de la señal piloto entre el 6 y el 12% con referencia al 100% de modulación utilizando pasos de
0,1%. Para eliminar la señal piloto, la última opción por debajo del 6% es off.

Pilot Phase
Este parámetro ajusta la relación de fase entre la señal piloto de 19 kHz y la portadora suprimida de 38 kHz. El
ajuste por defecto es 0,0º, dado que el funcionamiento teórico de la DSP del generador estéreo se considera
perfecto. Los ajustes de fase son necesarios para desfasar errores en el dominio del tiempo del sistema de
transmisión general. El ajuste de fase es de +/-12º en incrementos de 2º. Te recomendamos utilizar un monitor
de modulación calibrado para realizar este ajuste. Si no tienes uno, puedes utilizar el método de ‘ensayo y error’
utilizando un tono de 100Hz fuera de fase. Si no estás familiarizado con este método ponte en contacto con el
departamento técnico de Omnia-3 para más detalles.

Separation
El panorama estéreo se puede reducir en 3 dB o en 6 dB, o bien el procesado se puede ajustar en modo mono,
además del ajuste estéreo estándar. Esta reducción del panorama estándar se puede utilizar para suprimir
procesados inducidos en los múltiples pasos del camino que pudieran provocar niveles demasiados elevados en
la programación del panorama estéreo. Cuando se utiliza el ajuste de –3 dB o de –6 dB, el efecto estéreo se
reduce, pero en ciertas zonas la dificultad de recibir la señal RF puede realizar esta función y disminuir el nivel
elevado producido por el camino de la señal. Esto sucede porque se reduce el nivel RMS del subcanal L-R de la
señal compuesta. El Omnia-3 por defecto emite este subcanal al máximo xnivel. Te recomendamos utilizar el
equipo en este modo, pero el resto de los ajustes están disponibles para aquellos que quieran experimentar.

4-4

Captítulo 4

Audio Processing

Select Preset

Wideband AGC

Parameters

Edit Parameters

Bass

Parameters

Undo Edit

Warmth

Parameters

Save to Card

Xover

Parameters

Save to Card As

Multiband AGC

Parameters

Multiband Limiter

Parameters

Mixer

Parameters

Clipper

Parameters

Composite Clipper

Parameters

Editing Mode

Input & Output

Normal / Expert

Input Levels

Analog Gain
Output Left

Output Levels

Input Left
Output Right
Input Right

Stereo Generator

Display

Input Source

Analog / AES/EBU

Pre-emphasis

None / 50 µs / 75 µs

De-emphasis

None / 50 µs / 75 µs

Mono Mode

Parameters

SCA Level

Parameters

Composite 1

Parameters

Composite 2

Parameters

Pilot Level

Parameters

Phase Adjust

Parameters

Separation

Parameters

Input Phase
Normal/Invert

Contrast
Backlight
Delete

Utility

About...

Rename
Copy Single

Preset

Copy All

System Attributes
Card Maintenance

Load Defaults
Copy Entire

Load from Card

Erase User Data

Save to Card

Daypart Table

Show All
Add Part

Lock Unit
Modify Part
Security

Login
Remove Part

Set Time

Lock Password

Set Date

Engineer Password

Load from Card
Save to Card
Ctrl Port Baud

Parameters

Enable Remote
Current State
Disable Remote
Enabled / Disabled
Select Parameters

Menú del Omnia-3fm
4-5

revisión 1.0

3FM

Preset
Name:

Station:

EXPERT EDITING MODE

OMNIA SYSTEM SETTINGS

WIDEBAND AGC
Phase Rotator
Wideband AGC
AGC Drive
Attack
Release
Make-Up Gain
Gate Thresh

INPUT & OUTPUT
Analog Gain
Input Left
Input Right
Input Phase
Output left
Output Right
Headphones
Input Source
Preemphasis
Deemphasis
Mono Mode

BASS
Deep Bass
Phat Bass
WARMTH

STEREO GENERATOR
SCA Level
Composite 1
Composite 2
Pilot Level
Phase Adjust
Separation

Warm Bass
CROSSOVER
Lo Gain
Mid Gain
Hi Gain
LIMITER

By:
Date:

LOW

MID

HIGH

LOW

MID

HI

Limit Thresh
Attack
Release
Hold Thresh
MIXER
Level

NORMAL EDITING MODE

CLIP
Drive
P.A.C.

Thunder
Sizzle
Thrust

COMP
Drive

Plantilla de Parámetros para el Omnia-3fm

4-6

5

OMNIA-3AM

E

ste capítulo suministra información adicional para la instalación y funcionamiento del Omnia3am. El diagrama de bloques y el esquema de menús del Omnia-3am están en la página 5-3. La
plantilla de parámetros está en la página 5-4. Esta plantilla se puede utilizar como original para
hacer fotocopias y utilizarlas para guardar de manera escrita los datos de los diferentes ajustes de los
parámetros.

Ubicación del procesador
Lo creas o no, esto es muy importante. La elección del lugar donde vas a ubicar el procesador – en el
estudio o en la sala de transmisión – puede tener una repercusión muy importante en el funcionamiento
del sistema. Debes tomar en cuenta ciertos puntos antes de tomar una decisión. Son los siguientes:
En la mayoría de las aplicaciones, al instalar un procesador en la sala de transmisiones se consigue un
acoplamiento óptimo entre el procesador y el transmisor. Dado que no hay ningún otro equipo entre el
procesador y el transmisor que pueda degradar la salida del procesador, el funcionamiento de la
modulación será óptimo. El problema de esta opción es que el equipo se situaría en una localización
separada y generalmente muy ruidosa. Sin embargo, uno de estos problemas, la lejanía del equipo, se
puede solucionar con las posibilidades de control remoto del Omnia-3am.

Procesando Memorias
Hay muchas memorias que son puntos de partida para adaptar el equipo al sonido que buscas para tu
estación de radio y su formato de emisión. Sin embargo, esto no quiere decir que los efectos de estas
memorias sean válidas para todas las situaciones. Cada uno de los efectos se ha desarrollado en base a un
esfuerzo por crear un punto de partida útil para el usuario. En algunos mercados, estas memorias pueden
ser demasiado fuertes o agresivas. En otros, pueden ser poco agresivas. La experiencia que tenemos de
modelos anteriores como la Unity 2000, es que los efectos que se han desarrollado son juzgados en un
50% como buenos y en otro 50% como inadecuados. Esta interacción con los usuarios nos indica que
estamos en la mitad del camino por recorrer para que los efectos que suministramos sean los mejores
para ser un punto de partida para el usuario.
Una vez que hemos dicho esto, te animamos a buscar tu propio efecto. Para ello, te podemos ofrecer si lo
deseas ayuda técnica y que puedas descubrir nuevas fronteras en el procesado de audio. No creemos que
este equipo sea el ‘no va más’ de los procesadores de sonido y te podemos asegurar que tampoco
tenemos ‘efectos secretos’ para vender únicamente a grandes emisoras. Cada emisora es un mundo en sí
misma y sólo ella sabe cómo debe ser su sonido. Por eso el Omnia.3 te da la base y la posibilidad de
crear un sonido totalmente diferente de otras emisoras. ¡Disfruta de esta posibilidad!
También podríamos publicar una lista de todos los efectos que tiene el equipo, pero como continuamente
aparecen nuevos efectos o se modifican los que ya existen, con lo que esta lista se quedaría obsoleta en
muy poco tiempo. Sería sin duda de muy poca ayuda; además, es muy difícil asignar un nombre a cada
efecto que identificase su función. Si necesitas ayuda sobre los diferentes efectos ponte en contacto con
nuestro departamento de servicio técnico.
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Ajustes del Omnia-3am
Los parámetros de software que vamos a tratar solamente en el Omnia-3am, están bajo el menú Input&Output.

Modulación Asimétrica
La modulación positiva asimétrica se ajusta mediante el parámetro Asym Mode. El rango de ajuste va del
+100% al +150% de modulación.

Frecuencia y Ecualización de Pendientes (Tilt EQ)
Los controles de ecualización en bajas frecuencias y pendientes actúan después de la sección de recorte para
compensar deficiencias en transmisores antiguos. Para realizar el procedimiento de ajuste se necesita un
oscilador de audio y un osciloscopio.
Nota: El nivel de salida del equipo se debe reducir antes de comenzar el ajuste. Sube el nivel solo cuando se
indique y no más del 50% o 75% de modulación. De no hacerlo así hay transmisores que se podrían estropear.
1- Ajusta la salida del oscilador a 50 Hz y 0 dBu. Conecta la salida del oscilador a las entradas del Omnia3am. Ajusta el nivel de la entrada para que se produzca al menos una atenuación de 10 dB en la barra
indicadora del procesado de banda ancha. Aumenta la salida del limitador LF de la sección Mixer al
máximo valor. Aumenta el valor de Clipper Drive a +6 dB. Esto debería ser suficiente para obligar a
recortar al equipo en 50 Hz.
2- Aumenta el nivel de salida del equipo entre el 50% y el 75% de modulación utilizando el monitor de
modulación de la emisora.
3- Conecta un osciloscopio a la RF y observa la señal. La portadora de modulación debería aparecer en la
pantalla como aparece abajo a la izquierda. Lo importante es cómo se ve la señal recortada, ya que los
recortes tienen que ser totalmente planos, sin pendientes. Si aparece una pendiente, como las que se ven
en los ejemplos de la derecha, hay que realizar los ajustes del paso 4.
4- Utiliza los parámetros Tilt EQ y Tilt Freq para cambiar la apariencia de la pendiente de la forma de onda
hasta quedar plana. El ajuste de la pendiente habrá finalizado una vez que consigas esto. El programa
normal se puede utilizar y el equipo ajustará los niveles de modulación positivos y negativos.

También mucha Inclinación EQ aplicó

La cantidad correcta de la Inclinación EQ aplicó

No bastante la Inclinación EQ aplicó

Ajustes de la EQ de pendientes vistos desde un osciloscopio

Filtro Paso Bajo (LPF)
Este parámetro ajusta la frecuencia de corte del filtro paso bajo del limitador del Omnia-3am según la normativa
vigente. Las posibles opciones son 4kHz, 6kHz y 10kHz.
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ste capítulo suministra información adicional para la instalación y funcionamiento del Omnia-3net. El
diagrama de bloques y el esquema de menús del Omnia-3net están en la página 6-2. La plantilla de
parámetros está en la página 6-3. Esta plantilla se puede utilizar como original para fotocopias y
utilizarlas para guardar de manera escrita los datos de los diferentes ajustes de los parámetros.

Conexiones del Omnia-3net
El Omnia-3net está diseñado para el procesado de audio para aplicaciones de Internet y similares. El equipo
suministra un ancho de banda completo de 20kHz y procesado de audio optimizado para una gran variedad de
algoritmos de codificación. Ya que tenemos gran experiencia en MP3 y otras tecnologías de codificación, el
Omnia-3net está diseñado para mejorar la calidad del sonido en redes de audio, incluso con tasas de transmisión
bajas.
Cuando el equipo se conecta a un codificador en tiempo real profesional (como el Telos Audioactive Encoder),
las salidas se pueden utilizar para eliminar los pasos de conversión. Las entradas pueden conectarse a fuentes
analógicas o digitales (AES/EBU).
Las salidas analógicas pueden utilizarse para conectarlas a equipos de codificación. Si el codificador es una
tarjeta de PC, ten cuidado con bucles de tierra y otros problemas de conexiones. En caso de que las entradas de
audio de la tarjeta no sean balanceadas (normalmente son RCA o mini-jack), conecta la señal de salida + (pin 2
en los conectores XLR) a la punta del conector no balanceado. Conecta la malla del conector no balanceado al
pin 1 (malla) en el conector XLR. En esta situación no conectes el pin 3 del XLR (la salida -).
Los ajustes de fábrica están optimizados para utilizar el equipo con codificadores de audio. Estos ajustes deben
ser utilizados como punto de partida para la utilización del Omnia-3net con los codificadores. Si quieres obtener
más información del procesado de audio para Internet, puedes ver los documentos técnicos ‘Audio Processing
for DAB and the Internet’ en la página web de Omnia (www.omniaaudio.com).
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uchos técnicos de emisoras se sorprenden de las imponentes mejoras que ofrece el Omnia-3 con
solo utilizar los efectos de fábrica. Algunos optan por modificar los efectos ligeramente para crear
un sonido adaptado a sus gustos, mientras que unos pocos se inclinan por editar a fondo los
diferentes parámetros para crear su propio sonido personal.
Si eres poco experto en el procesado de audio te recomendamos que lo manejes con cuidado. El éxito para
conseguir lo mejor con el Omnia-3 está en saber de antemano cuáles son tus objetivos. Si tu propósito es tener
una radio con el sonido más potente del momento y mantener no obstante una gran calidad en los detalles, ten
en cuenta que todo tiene límites. Relacionado con esto, no hay nada que pruebe que ser la radio más potente del
mercado sea el único objetivo que haya que buscar. Normalmente a algunos les da una falsa seguridad tener el
programa más potente y sonoro y piensan que la distorsión que genera esta sonoridad añadida no tiene un
efecto negativo en los oyentes.
Una vez dicho esto, creemos firmemente que el Omnia-3 se acerca lo más posible al ideal de lo que buscas más
que cualquier otro procesador o combinación de procesadores, pues es capaz de ofrecerte potencia para tu
programa. El punto de vista que hemos presentado arriba es un esfuerzo por intentar que te decidas por crear un
sonido óptimo, con fuerza, pero manteniendo toda la calidad.

Aclara tus objetivos de procesado
Si estás buscando mejorar la calidad en general o mejorar partes específicas del espectro de audio, pregúntate lo
siguiente: ¿quieres un poco más de fuerza o presencia en el dial? ¿Hay características de otras emisoras del
mercado que te gustaría imitar o hasta mejorar? ¿Hay algo que quieres eliminar? Este es sin duda el punto más
importante y clave para ajustar el procesado. Piensa cómo te gustaría que fuera el sonido de tu emisora. ¿Qué
queremos decir con esto? Pues que si quieres más potencia para tu emisora, (y en la mayoría de los casos será
así) decide cuánta quieres. ¿Tu propósito es tener un sonido competitivo con otras emisoras del dial, o por el
contrario quieres tener el sonido más potente e impactante conocido? Esto tiene un gran efecto sobre el grado
de procesado.
Los ingenieros, los programadores y el director deberían influir en estos objetivos también. Después de todo, el
procesamiento de la señal va a marcar la línea de tu emisora. Un pequeño acuerdo entre todos antes de instalar
el equipo evitará grandes polémicas.

Tómate algo de tiempo
Tómate el tiempo necesario para optimizar el procesado de audio de tu emisora. Pensamos que en cualquier
trabajo de hoy en día el tiempo es algo valioso, pero no trates de instalar el Omnia-3 cuando más apretada de
trabajo esté tu emisora ni cuando tu jefe o tus ayudantes estén de vacaciones. Asegúrate de utilizar a todo el
equipo técnico de la emisora para que te ayuden a fijar y ajustar los parámetros del equipo.
¿Cuánto tiempo puede llevar la instalación? Pensamos que se debería trabajar en el sistema al menos una
semana como punto de partida. Con esto no queremos decir que sea lo único que hagas en toda la semana. Te
recomendamos que instales el Omnia-3 durante una semana en la que puedas pasar algunas horas al día
trabajando con él.
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Procedimiento de Ajuste
1.- Piensa en tus objetivos.
2.- Una vez en el aire, trabaja desde un procesado similar al que tienes en tu emisora y luego, si los deseas
puedes llegar a ser más agresivo en tu propuesta. Una cuantas aproximaciones selectivas es más útil
que cambios bruscos, es decir, cambios negativos.
3.- Escucha un momento y ajusta. Trata de evitar la tentación de modificar el equipo justo después de una
modificación previa o al conectar el equipo. Recuerda que tienes que evaluar los resultados en el
tiempo, no en el momento. Cuando estés ajustando el equipo te serán de mucha ayuda las plantillas
suministradas en el manual (encontrarás cada una en el capítulo correspondiente a cada modelo de
Omnia-3).
4.- Al hacer cambios en el sistema, no los hagas bruscos o radicales. Tampoco modifiques diferentes
ajustes a la vez. Si modificas demasiados parámetros a la vez es muy difícil apreciar cuál ha sido la
causa de la diferencia. Esto puede hundir todos tus intentos de diferenciar si el parámetro es
beneficioso o perjudicial. Tómate tiempo con el Omnia-3. Una vez que has encontrado un valor
adecuado para un determinado parámetro, puedes probar los diferentes valores dentro del rango
posible. Intenta realizar los cambios a diferentes niveles. Te sugerimos realizar los cambios en no más
de +0.5 dB ó –1 dB, o en incrementos de 1 ó 2 pasos. Intenta también activar o desactivar las
opciones. Haciendo todo esto vas a comprobar las posibilidades del Omnia-3.
5.- Te recomendamos este método: Pasa el tiempo necesario ajustando y escuchando el equipo y una vez
que creas que has logrado un buen sonido, para. Al hacer cambios durante varias horas, puedes perder
sensibilidad en los oídos, es por esto por lo que te recomendábamos realizar los ajustes durante varios
días. Si te gustan los ajustes después de dormir un día, ese es el ajuste adecuado. En caso contrario
sigue trabajando en el procesado. Poco a poco verás que si no lo logras a la primera, día a día el
sonido irá más encaminado y los ajustes serán mucho menores.
6.- Cuando lo consigas, ¡para y disfrútalo!

La Pantalla de Procesado
Además de los menús, la pantalla te da información con las diferentes barras del procesado que se está
efectuando. La pantalla de procesado se activa al pulsar el botón que está a la derecha y un poco debajo de la
pantalla. Para volver a la pantalla de menús pulsa de nuevo el botón de cambio de pantallas.

Pantallas de Procesado
Las barras gráficas de la sección de procesado suministra información sobre el control de picos que está
realizando el Omnia-3. Los algoritmos limitadores tienen la posibilidad de modificar al estilo del control de
picos que se está empleando en cada momento. Esto se puede ver cuando se observa durante un tiempo,
digamos unos minutos. En el modo de operación normal, los indicadores dinámicos realizan un dibujo que
puedes seguir fácilmente, pero cuando la respuesta del limitador sea muy rápida y muestre una gran cantidad de
atenuación, la respuesta del gráfico será muy alta. Para acomodar la visualización a esta velocidad, el Omnia-3
tiene una barra indicadora adicional que muestra la mayor atenuación efectuada recientemente. Esta barra
indicadora reacciona más lentamente y permite seguir más fácilmente los programas con mucha dinámica.
Otra característica, que no la muestra ninguna otra barra gráfica adicional, es la función ‘Hold’ del limitador.
Durante unos breves instantes en el funcionamiento del limitador, las barras indicadoras congelan su valor
indicando que el algoritmo del limitador ha entrado en esta parte de su funcionamiento; algo así como una
función Gate en el funcionamiento de los AGCs. Esto se nota más fácilmente cuando se está procesando una
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voz ‘seca’. Las barras gráficas del limitador, así como la sección de AGC, pueden mostrar hasta 25 dB de
atenuación lineal.

Interpretación de la Pantalla de Procesado
Por medio de la observación de las barras gráficas de procesado se puede obtener información importante del
equipo y analizar su funcionamiento.
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Pantalla de Procesado
Dado que el Omnia-3 es capaz de realizar varias funciones a la vez, los indicadores gráficos muestran diferentes
procesos. Estos procesos están basados en las diferencias en el rango dinámico del programa. Para programas
que ya estén procesados con un rango dinámico pequeño, los indicadores mostrarán información diferente que
en el caso de programas con un gran rango dinámico. Esto es debido a que las señales procesadas o con poco
rango dinámico tienen un valor RMS muy alto y muy poco nivel de picos. Inversamente, las señales con mucho
rango dinámico tendrán un valor RMS bajo y mucha energía en el nivel de picos.
El programa que tiene poco rango dinámico, alto RMS y baja energía en picos genera mucha más actividad en
las secciones AGC y menos actividad en las barras que indican el funcionamiento de la sección del limitador.
Esto se debe a que la sección AGC responde a la energía RMS mientras que la sección limitadora responde a la
energía de picos. Cuando esto ocurre es normal que el equipo muestre más actividad en los indicadores AGC
que en los de limitación. ¡Hasta puede ocurrir que el limitador no llegue ni a actuar! Ejemplos de este caso
pueden ser canciones o anuncios procesados, o pasajes que tengan un nivel constante. Un buen ejemplo de ello
es el CD de Aerosmith “Pump”. Esta grabación tiene muy poco rango dinámico. Pon a reproducir el CD y
observa que la sección AGC comienza a trabajar mientras que los limitadores no actúan. Una vez que la sección
AGC ha fijado el nivel, pasa a reflejar pequeños movimientos.
Cuando el programa tiene un gran rango dinámico, con poca energía RMS y una alta energía de picos ocurre lo
contrario. La sección de los Limitadores se muestra ahora activa, mientras que la sección AGC parece no tener
respuesta. Durante esta situación, la sección de Limitadores puede utilizar toda la escala mientras que la sección
AGC solamente la mitad de escala. Por ejemplo: pasajes vocales o voz en directo, música clásica, o pasajes con
muchos transitorios. Un ejemplo de esto: casi toda la música clásica, ¡y casi todo lo de Steely Dan!
Recuerda que la sección AGC funciona mucho más despacio que la sección de los Limitadores. Esto se debe a
la naturaleza de cada función. La sección AGC trabaja con niveles RMS, que se calcula como la integración en
tiempo de la señal que está siendo procesada y con ajustes de ganancia que se realizan si se necesita. Esta es la
razón por la que la sección AGC se mueve más despacio; los cambios que realiza, en caso de necesitarse, se
realizan en largos periodos de tiempo.
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La sección de los Limitadores debe reducir la ganancia del sistema hasta el valor adecuado y volver a la
ganancia anterior una vez ha pasado el pico y hasta que llegue el siguiente. Los picos de energía tienen que ser
detectados y ajustados rápidamente y de una manera precisa, sin interferir claro está en la integridad del sonido.
Por esta razón la sección de los Limitadores puede trabajar muy rápidamente cuando se necesite.
Ya que estas pantallas suministran gran variedad de información, no te podemos recomendar que ajustes el
sistema a una cantidad de procesado determinada fiándote exclusivamente de las pantallas. En su lugar te
recomendamos que utilices tus oídos para juzgar el sonido. Los indicadores son muy útiles para analizar la
señal y ayudarte a ajustar los parámetros correspondientes.

Edición de Parámetros en Modo Experto
La arquitectura del Omnia-3 realiza un gran número de funciones de procesado de audio. La sección siguiente
trata en detalle los ajustes que se pueden realizar en el Modo de Edición Experto. El Modo de Edición Normal
(el valor por defecto) limita los ajustes a tres principales, tal como están expuestos en el Capítulo 2,
Funcionamiento del Omnia-3.
Antes de profundizar en esta sección debes familiarizarte con el sistema de menús y sentirte cómodo con los
controles del Omnia-3. Si ya lo has conseguido y estás preparado para ver ajustes más sofisticados del Omnia-3.
Para editar un efecto primero tienes que cargarlo en el Omnia-3. Una vez cargado ya puedes modificar la base
del efecto. Los cambios pueden ser temporales o se pueden salvar en la tarjeta de PC para no perderlos.
El submenú Edit Parameters y los que le siguen suministran
acceso al corazón de los efectos del Omnia-3, donde se pueden
realizar ajustes muy finos en la señal de audio. Te volvemos a
sugerir que utilices esta sección solamente si tienes experiencia
en procesado de señal. Aquí es donde puedes triunfar y ser el
rey del dial, o estrellarte de la forma más absoluta. Esto es: a
diferencia de otros procesadores, nosotros no limitamos los
ajustes que se pueden realizar para protegerte de problemas
(suponemos que sabes lo que haces). Esta sección del manual te
va ayudar con estos ajustes.

Return

IN

AGC
WB

Bass

Parámetro ‘Modo Experto’
Pantalla del Menú Edición

Una vez entras en este menú, aparece un diagrama de bloques gráfico que muestra el sistema de procesado. Este
diagrama de bloques no solamente indica la arquitectura del sistema de procesado sino que suministra acceso a
los parámetros que manejan esos bloques. Gira la rueda un momento y el diagrama irá mostrando de izquierda a
derecha los diferentes bloques de procesado. Al seleccionar uno de los bloques y entrar en el submenú
correspondiente aparecen los diferentes parámetros que se pueden ajustar utilizando los métodos ya vistos (gira
la rueda para variar el parámetro y actívalo pulsando la rueda). Los párrafos siguientes profundizan en cada uno
de estos parámetros.
Observa que en la esquina inferior derecha aparece una barra horizontal que muestra el punto exacto en el que
te encuentras dentro del diagrama de bloques. Esto es otra ayuda para navegar por el sistema.

Wideband AGC
Hay numerosos parámetros que se ajustan en esta sección. A resaltar son las funciones Attack y Release. Los
números más bajos se relacionan con constantes de tiempo más lentas mientras que los números altos con
constantes de tiempo rápidas. Dado que estas constantes de tiempo dependen del programa, no se utilizan
constantes de tiempo absolutas (en ms) y por eso se utilizan números. Un número alto indica que se requieren
tiempos de ataque y recuperación muy rápidos y un número bajo indica tiempos lentos. La mejor calidad de

7-4

Capítulo 7

sonido parece que se obtiene con tiempos de ataque y recuperación lentos, mientras que la mayor sonoridad se
obtiene con tiempos de ataque y recuperación rápidos.
El otro parámetro importante es el menú Make-Up Gain. Este parámetro ajusta la cantidad de ganancia que va a
rellenar los pasajes más suaves. Los valores van de Off a 7. Esta función también depende del programa e
interactúa con las constantes de tiempo. Si los tiempos de ataque y recuperación se modifican, el sistema
también ajusta las constantes de tiempo del parámetro Make-Up Gain. Una ganancia menor respeta más la
señal procesada mientras que una ganancia mayor aumenta la sonoridad y la ‘densidad’ del sonido.
Utiliza el control Drive para asegurarte de que se realiza una atenuación apropiada. Si ajustas este control a un
valor bajo se pierde sonoridad y disminuye la efectividad del control Wideband AGC, que trabaja con los niveles
del programa.
Utiliza el control Gate Thresh para ajustar el nivel de la puerta aplicada a la señal. Un uso juicioso eliminará los
ruidos de respiración, pero un mal uso pudiera conducir a un sonido procesado y poco natural.

Bass & Warmth
El control Bass ajusta la cantidad de amplificación en bajas
frecuencias. Este parámetro se ajusta en pasos desde 1 dB hasta
los 12 dB. Está especializado en la mejora de las bajas
frecuencias para conseguir unos graves poderosos. El ajuste
Warmth controla la cantidad de amplificación en la zona del
espectro correspondiente a la presencia de la voz del mismo
modo que lo hace el ajuste Bass.

Low AGC
Warmth

Xover

Mid AGC
Pr AGC
Hi AGC

Continuación del Modo Experto
Menús de Edición de Parámetros

X-Over
Los puntos de cruce se ajustan en el software y no se pueden modificar; sin embargo, puedes cambiar la
ganancia de salida de cada uno de los filtros del crossover. Se puede considerar esta sección como los controles
de la siguiente sección, la sección de Limitadores multibanda. Aquí está uno de los ajustes clave para aumentar
la sonoridad: si aumentas la carga, se aumenta la sonoridad y se puede modificar la respuesta en ecualización a
lo largo del espectro. Al modificar la ganancia de salida de uno de los filtros pero no de los otros se añade
énfasis a una parte del espectro.

Preemphasis (Solamente para el Omnia-3am)
La inteligibilidad de la señal se mejora añadiendo amplificación en la zona de presencia de la voz utilizando el
pre-énfasis ajustable bajo el menú Xover. Se puede amplificar hasta en 20 dB. Utilízalo con cuidado porque si
introduces demasiado pre-énfasis puedes provocar un sonido estridente.

Limitadores Multibanda
A diferencia de otras secciones, esta sección se explica con su nombre. Solamente hay un nuevo parámetro,
Hold Thresh. Este parámetro ajusta el nivel umbral a partir del cual el algoritmo Hold entra a funcionar.
Cuando está en la posición Off, los limitadores atacan y recuperan la señal como se hace normalmente. Con la
función Hold Thresh activadas los limitadores paran momentáneamente y se recuperan levemente durante las
pequeñas pausas, especialmente con voz en vivo. Función similar a la función Gate del menú Wideband AGC.

Mixer
En esta sección realiza la suma de las salidas de los limitadores antes del limitador/recortador final. Ten cuidado
al ajustar esta sección: si hay una banda con un nivel excesivo se puede distorsionar todo el rango de
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frecuencias. Si deseas ecualizar el sonido puedes ajustar con diferentes cantidades de ganancia los niveles de
carga del menú X-Over. En esta mezcla final es bueno realizar una ecualización menor y no cambiar en exceso
el espectro del sonido. Los ajustes de esta sección se deben realizar prácticamente al final del todo.

Clipper (Solamente para el Omnia-3fm y el Omnia-3am)
Aquí es donde la disyuntiva calidad contra sonoridad se hace más evidente. Se ajusta en pasos de 0.1 dB para
no crear cambios bruscos en el espectro general de la señal. Ten cuidado aquí, este es uno de los parámetros
potencialmente más delicados.

Asymmetrical Modulation (Solamente para el Omnia-3am)
La modulación positiva asimétrica se puede ajustar con el parámetro Asym Mod. El rango de ajuste de la
modulación va del +100% al +150%.

Tilt EQ & Tilt Frequency (Solamente para el Omnia-3am)
La compensación de pendiente se realiza con estos dos parámetros. En el capítulo 5-2 (Capítulo del Omnia3am) se muestra cómo se realizan estos ajustes.

HPF Frequency & HP Filter (Solamente para el Omnia-3am)
La frecuencia de corte del filtro paso alto se puede ajustar en 4 kHz, 6 kHz ó 10 kHz (HPF Freq). El filtro paso
alto también se puede desactivar (HP Filter).

Salvar, Renombrar y Borrar Efectos (Presets)
Los cambios en el procesado se pueden guardar una vez terminada la edición de un efecto. Este proceso escribe
la información de procesado en la tarjeta para PC sobreescribiendo el efecto existente o creando uno nuevo.
También es posible borrar aquellos efectos que no se necesiten más y dejar espacio para nuevos efectos. El
Omnia-3 tiene capacidad para guardar 50 Efectos de Usuario.

Salvar Efectos
Cuando se realiza un ajuste del procesado se debe
Save Preset As
escoger entre salvar el efecto encima de uno ya
existente o crear uno nuevo. Esto se hace en el menú
Vito
Audio Processing. Si quieres cambiar el efecto actual
Cancel
OK
cargado y sobreescribirlo con las nuevas
modificaciones, escoge la opción Save To Card.
Cuadro de Diálogo ‘Save As’
Cuando se selecciona esta opción, el sistema salva los
últimos cambios en el efecto seleccionado. En
pantalla aparecerá un cuadro de diálogo para verificar esta opción.
Para salvar el efecto bajo un nuevo nombre, es decir, mantener el efecto original y guardar el nuevo efecto en la
lista de efectos, hay que escoger la opción Save As. Con esta opción, aparece un cuadro de diálogo en pantalla
en donde se pueden introducir los diferentes caracteres del nombre.
El primer carácter del efecto cargado aparece seleccionado y parpadeando (la letra V en la ilustración). Para
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cambiar el carácter pulsa la rueda. Esto detiene el parpadeo, indicando que el carácter ahora puede ser
modificado. Gira la rueda hasta el carácter ASCII buscado y pulsa la rueda para seleccionar el carácter. El
parpadeo y la selección saltan al siguiente carácter y permite realizar el mismo proceso con el siguiente
carácter. Se pueden utilizar hasta 20 caracteres para un nombre de efecto.
Después de introducir el último carácter, gira la rueda hasta que se seleccione OK. Pulsa la rueda para salvar el
nuevo efecto. Si lo que deseas es cancelar esta operación, selecciona Cancel y pulsa la rueda. La operación se
cancela y se vuelve al menú Audio Processing.
Nota: No se puede salvar un efecto modificado en uno de los efectos de fábrica. Se debe utilizar siempre un
nuevo nombre con la opción Save As. Esto evita que se sobreescriban los efectos de fábrica.

Renombrar un efecto
Renombrar un efecto no se realiza en el menú Audio Processing sino en el menú Utility que se encuentra en el
Menú Principal (Main Menu). Para renombrar un efecto, escoge Utility desde Main Menu (Menú Principal) y
a continuación la opción Preset, para luego seleccionar Rename. Aparecerá un cuadro de diálogo similar al
utilizado para introducir el nombre en los nuevos efectos.

Borrar un efecto
El menú Preset bajo Utility ya se ha visto en el punto anterior y desde donde se puede acceder a la opción
Delete. Al entrar en esta opción aparece una lista de efectos que pueden ser borrados. Con la rueda te puedes
desplazar por la lista y al pulsarla se abre una ventana de diálogo de confirmación. Utiliza nuevamente la rueda
para escoger la opción Yes o No y terminar esta opción.

Conseguir el Sonido que Quieres
Si piensas que estás metido en la guerra de la sonoridad y quieres reaccionar, aquí te ofrecemos algunas
sugerencias que te pueden ayudar. Y si por el contrario, te apasiona la calidad y pureza del sonido también
tenemos algunas sugerencias. Te advertimos que siempre hay que buscar un compromiso subjetivo. El Omnia-3
se ha diseñado para minimizar los problemas de calidad que pudieran provocar los cambios.
Te recomendamos una vez más que antes de empezar a jugar con el procesado te plantees qué características de
sonido buscas y qué es lo que necesitas para ser competitivo. En muchos casos no habrá que aumentar la señal
que ataca los limitadores o al recortador, puede ser tan simple como crear una ‘ilusión’ añadida de sonoridad al
cambiar constantes de tiempo. Hay situaciones bien conocidas en donde mejorando el panorama estéreo se
aumenta la impresión de sonoridad. Por favor, ¡no cedas a la primera tentación de forzar al máximo el equipo!,
en ocasiones, aplica el viejo dicho de ‘menos da más’. Antes de sumergirte en las posibilidades de procesado,
por favor, utiliza un poco de tiempo en pensar en la siguiente sección, te ayudará en tus propósitos.

Acerca de la Sonoridad
Hacerte está confesión es en parte comparable a cuando tienes que decir a tus padres que te has pegado un
golpe con su coche. Pero allí va: Lo mejor para tu emisora es la sonoridad. La mayor sonoridad posible.
En el pasado, la sonoridad era un problema debido a las limitaciones de los procesadores disponibles. Si
procesabas una señal demasiado elevada, tenías dos opciones: o forzabas el procesador a trabajar fuera de su
rango de seguridad o introducías múltiples equipos en el camino de la señal, con los consiguientes conflictos
entre equipos.
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El Omnia-3 ha cambiado todo esto pues sabe cómo dar sonoridad a tu emisora sin otros artefactos ni ensuciar la
señal como hace tu procesador actual al intentar aumentar la sonoridad. Además, el Omnia-3 permite gestionar
la sonoridad para todos los formatos.
Una confesión más. También es cierto que es bueno para tu emisora el hecho de no ser tan sonora y mantener la
integridad musical de la señal. Nuestra intención es ofrecerte un sistema que aumente la calidad de audio y al
mismo tiempo te permita igualar a tus competidores.

Calidad contra Sonoridad
La disyuntiva ‘calidad frente a sonoridad’ se ve afectada en primer lugar por el funcionamiento de las secciones
de los limitadores y los recortadores. Aunque ambas secciones aumentan la ‘presencia en el dial’ también tienen
efectos secundarios en la señal de audio. Al aumentar el uso del limitador se aumenta la distorsión de
intermodulación. Esta actividad sobre la dinámica del limitador provoca que el sonido parezca más “tenso” o
“tirante”. Esto se puede percibir como “pumping”, “breathing” o un sonido más denso y espeso.
Al aumentar el uso del recortador se aumenta la distorsión armónica. El nivel de audio parece que tiene un
efecto sobre el sonido haciéndolo “roto”, “quebrado” o “afilado”. Como puedes imaginar, al aumentar la señal
que carga los limitadores y recortadores se aumenta la percepción de sonoridad... pero además aumentas la
distorsión de intermodulación y/o la armónica.
Las siguientes secciones te ayudan un poco a escoger la personalidad del sonido de tu emisora. Como se ha
dicho antes, esto no es un esquema preciso de cómo se ajusta el audio procesado. Hay algunos puntos básicos
que debes tener en cuenta a la hora de plantearte tu objetivo. En fin, se necesita un esfuerzo consciente para
concentrarse en la escucha y juzgar los cambios en el tiempo hasta alcanzar el objetivo. Y recuerda las líneas
básicas que estamos presentando desde el principio de esta sección: conoce tus objetivos, tómate tu tiempo y
realiza los ajustes metódicamente.

Aumentar la Sonoridad
Intenta resistirte a la tentación de lanzarte a las secciones de procesado más agresivas. Esto añadirá la sonoridad
deseada, pero normalmente a costa de la calidad. Muchas veces, aumentar el nivel RMS un poco más en la
sección Wideband AGC puede ser la clave. Los siguientes puntos son algunas sugerencias con las que comenzar
a hacer cambios. Realízalas en el orden que te indicamos.
El aumento de sonoridad se puede realizar de las siguientes cuatro formas:
1.- Todos los parámetros que siguen están en la sección Wideband AGC:
· Aumenta el parámetro Drive de la sección Wideband AGC.
· Aumenta el tiempo de recuperación (Release) en cada banda (utilizando el submenú Comp) para
trabajar más rápido.
· Aumenta el parámetro Make-Up Gain de cada banda (utilizando Comp).
2.- Modifica la sección de los limitadores multibanda:
· Aumenta el parámetro Drive de cada sección.
· Aumenta el tiempo de recuperación (Release) para que trabajen más rápido.
· Ajusta el umbral Hold a un valor bajo.
3.- Aumenta la carga de la sección del recortador.
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4.- ¡Una combinación de todo lo dicho arriba! Suena como una locura pero es verdad. En este caso, evita
la tentación de realizar muchos cambios a la vez. Si haces muchos cambios al mismo tiempo es difícil
decidir cuál ha actuado positivamente y cual negativamente. Céntrate en una zona concreta del sistema
y cuando estés satisfecho con esa zona pasa a otra.
Una vez que has leído esto, te recomendamos experimentar con diferentes estilos de procesado. Algunos
técnicos prefieren que en su procesado se aprecie sonoridad, pero con dinámica. Esto se traduce en no ser el
‘rey de la sonoridad’ del dial, pero sí crea una ilusión de sonoridad y mantiene el detalle y la claridad. Este tipo
de efecto se consigue trabajando sobre las secciones de limitación y evitando un uso excesivo del recortador. Un
punto a considerar aquí es usar unos tiempos de ataque y recuperación rápidos en la sección de limitación
multibanda, aunque asegúrate de no aplicar más de 5 ó 7 dB de atenuación. Esto mantiene la distorsión de
intermodulación al mínimo y hace que se generen mayores niveles RMS que incrementan la percepción de
sonoridad.
Si la cuestión es producir ‘sonoridad a cualquier precio’ para ser el ‘rey de la sonoridad’ de la ciudad, entonces
tienes que atacar los limitadores y el recortador. Al utilizar grandes cantidades de señal para los limitadores
multibanda con tiempos de recuperación muy rápidos, se aumenta la densidad de la señal. Al aumentar la señal
que ataca el recortador también ayuda a este propósito. El efecto es que la señal posee sonoridad, potente
siempre. El problema de este tipo de procesado es que esa densidad de sonido produce fatiga en el oyente en
largos periodos de tiempo. Como el Omnia-3 se ha diseñado para reducir la fatiga de los oyentes, se puede
generar gran cantidad de densidad sin que nos pueda conducir a la fatiga. No obstante, ¡ten cuidado!

Añadir más Detalles – Cuando la Sonoridad no es la Última Palabra
Vamos a dar otra vuelta de tuerca al equipo. En este caso vamos a deshacer todo lo que se indicaba arriba.
Básicamente es hacer todo lo contrario:
1.- Disminuye la cantidad de carga del recortador.
2.- Reduce la influencia de las etapas de los limitadores:
· Disminuye la cantidad del parámetro Drive.
· Disminuye el tiempo de recuperación (Release) a un valor más lento.
· Aumenta el valor del umbral de la función Hold.
3.- Ajusta la sección Wideband-AGC:
· Disminuye la cantidad del parámetro Drive.
· Disminuye el tiempo de recuperación Release.
· Disminuye el parámetro Make-Up Gain.
Disminuyendo las secciones de recorte, primero se consigue mantener un cierto nivel de sonoridad y segundo se
recupera la calidad. Comienza con reducir la cantidad de recorte en pasos de 0.5 dB. Generalmente, un cambio
en la cantidad de carga del recortador tiene un efecto notable en la calidad del sonido, pero también afecta al
nivel de sonoridad. Necesitarás encontrar el punto medio, el ‘equilibrio’ correcto.

Cambios de Ecualización
Se puede modificar el espectro de la señal en tres secciones diferentes:
1.- Ajustes de carga en el menú X-Over. Ajusta la carga que pasa a la sección multibanda.
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2.- La cantidad relativa de señal que ataca los limitadores en el parámetro Drive.
3.- Los ajustes de la sección Mixer.
Estas tres opciones producen cambios en la ecualización, así que te sugerimos que utilices primero las opciones
1 y 2. En cada uno de los casos un cambio en la ecualización va seguido de una etapa de control dinámico. Por
eso un cambio excesivo en la ecualización puede provocar la actividad de los controladores automáticos de
ganancia o de los limitadores. La última de las opciones, Mixer, está diseñada y pensada para suministrar un
control fino del espectro. Dado que esta sección está después de las secciones AGC y de Limitación, un cambio
radical en esta mezcla puede provocar drásticos recortes de señal en la banda correspondiente. Te sugerimos
que los cambios realizados en esta sección no sean mayores de 0.5 ó 1.0 dB de amplificación. Naturalmente,
cualquier atenuación se puede realizar sin riesgos de recortes bruscos.

Thunder Bass
¡El Omnia-3 te puede dar la potencia suficiente para hacer temblar las paredes! ¡Si tu fuente de sonido contiene
energía en bajas frecuencias, el Omnia-3 los puede procesar y ponerlos en el aire!. Muchos cambios que afectan
a esta característica aparecen en los siguientes puntos:
1.- Aumenta el valor del parámetro Bass.
2.- Aumenta la señal que ataca al limitador de la banda de baja frecuencia con el control correspondiente
de la etapa X-Over.
3.- Aumenta la velocidad del tiempo de recuperación de la sección LF Limiter.
Otra vez, te repetimos, ¡la clave es la moderación! Todo lo que hemos dicho arriba se puede utilizar, pero
consecuentemente esto puede producir graves daños, o lo que es lo mismo, se puede producir una pérdida de
presencia y de altas frecuencias. Además, se puede aumentar en exceso el nivel en bajas frecuencias que
generen distorsión de intermodulación en el recortador y se puede percibir en el rango de las medias frecuencias
siempre que se produzca una nota grave y sostenida. Una ejemplo de esto es una potente señal grave que
aparece controlando un pasaje vocal. El pasaje vocal pudiera sonar hasta entrecortado debido a que la energía
localizada en las bajas frecuencias fuerza al recortador a actuar limitando hasta las frecuencias contenidas en la
voz.
Generalmente, aumentar el parámetro Bass es suficiente para provocar una mejora notable en las bajas
frecuencias.
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ACCESORIOS
Software de Control Remoto
El Control Remoto opcional para el sistema Omnia es un programa para Windows
(Windows 95, NT 4.0 o superior) que puede solicitarse para utilizarlo con el Omnia-3.
Permite tener control tanto local como remoto del procesador de cualquier ordenador
PC que corra bajo el sistema operativo Windows 9x o NT. El software se suministra en
un disco de 3 1/2 pulgadas. Las actualizaciones se podrán descargar a través de la
página web de Omnia en: www.omniaaudio.com.

remote control
Copyright 1998-2000 Cutting Edge
www.nogrunge.com

Instalación del Software
Mediante los procedimientos estándar de Windows, ejecuta el programa OmniaRemoteContrl.exe contenido
en el disquete. El programa de instalación instalará el fichero remote.exe en el disco duro del ordenador además
de colocar el nombre del programa Omnia Remote Control en el Menú Inicio. La ubicación por defecto de los
ficheros dentro del disco duro es (c:\Archivos de Programa\Cutting Edge\Omnia Remote Control). Con los
procedimientos estándar de Windows, se podrá crear un acceso directo del programa que se pueda colocar en el
escritorio.
Nota: Cuando se vayan a instalar actualizaciones del software, se recomienda que el nombre por defecto de la
carpeta del programa (c:\Archivos de Programa\Cutting Edge\Omnia Remote Control) sea cambiado a “Omnia
Remote Backup” para así evitar conflictos con versiones potencialmente diferentes del archivo base de datos
connect.dat creado al instalar el programa remote.exe actualizado. La carpeta Omnia Remote Backup se
puede borrar una vez que se haya efectuado la catualizacion pertinente.

Conexión del Modem para Comunicaciones Remotas
Para hacer uso de esta característica se debe adquirir el modem opcional Omnia. Asegúrate que la tarjeta modem
PCMCIA aprobada por Omnia se encuentra apropiadamente insertada en el slot PC Card de la parte posterior
del Omnia. ??? conteniendo el software del sistema y las memorias (presets). Pulsa en el conector ‘XJACK’ para
extender el jack??? y conecta la línea de teléfono con el correspondiente cable de teléfono con conectores RJ11. Anota el número de teléfono correspondiente a esta línea de teléfono.
Nota: La tarjeta de modem puede solamente ser instalada o desinstalada con el Omnia apagado. La única tarjeta
aprobada para el uso con el Omnia-3 es la PCMCIA de Cutting Edge. No aseguramos un correcto
funcionamiento si se utiliza cualquier otra tarjeta modem, ni tampoco se ofrece soporte técnico.

Conexión RS-232 para Comunicaciones Locales
Cuando el ordenador esté localizado cerca del Omnia, lo normal es que necesites utilizar un cable serie provisto
de un conector macho sub D-25 a sub D-9 hembra, conectados al Omnia y al ordenador respectivamente (es lo
normal para estos casos, en caso de duda revisa el ordenador para estar seguro de qué tipo de conector utiliza).

Parámetros de Ajuste del Ordenador para el Editor de Scripts
El Software de Control Remoto del Omnia no necesita estar conectado al procesador para iniciarse y funcionar;
sin embargo, necesitarás el siguiente equipo y una serie de conexiones antes de iniciar el Editor de Scripts:
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1

Un ordenador con Hyper-terminal o cualquier otro emulador del terminal VT-100.

2

El Software de Control Remoto del Omnia (opcional).

3

Un cable serie del conector RS-232 al ordenador

Los parámetros de comunicación serie del software terminal deben ser ajustados con estos valores:
19200 baudios (bits por segundo)
8 bits de datos
Sin paridad de datos (ninguno)
1 bit de parada
Control de flujo (ninguno)
Con estos ajustes ya se puede trabajar remotamente con el Omnia-3. Hay que tener en cuenta que se requerirá la
contraseña master del sistema. Además, el Software de Control Remoto permite crear varios perfiles de
conexión para que se pueda hacer uso tanto de la conexión en serie como la de marcación telefónica.

Editor de Scripts de Disparo (Trigger Script Editor)
El Software de Control Remoto posee un editor de scripts (guiones) bastante versátil que permite realizar
complicados cambios en los parámetros del sistema para que sean ejecutados desde un simple contacto ‘abierto
- cerrado’ en cualquiera de las 8 entradas remotas del conector subD de 9 pines que sirve como interface desde
la parte trasera del procesador. Cuando se
ejecuta un disparo (trigger) desde un
dispositivo tipo relé de contacto abierto a
contacto cerrado o viceversa, se realizarán uno
o más cambios en los parámetros del sistema
tal como esté ajustado en la entrada del script
de disparo (Trigger Script). Un script de
disparo se graba utlizando el interface para
scripts de disparo (Trigger Interface Script
Editor), el cual es pare del Software de Control
Ventana del Editor de Scripts
Remoto del Omnia-3. El Editor de Script posee
su propia ventana diferente a la del Control Remoto y su acceso se realiza desde el menú Options (Edit Trigger
Scripts). Para abrirla, el ordenador que tiene cargado el software remoto debe estar comunicado con el Omnia3.
Al iniciar el Editor de Scripts (Options/Edit Trigger Scripts) se abre su ventana. Se puede editar uno de los 8
posibles scripts de entrada de trigger representados por los 8 botones ubicados en el margen izquierdo de la
ventana. La caja superior de edición de la ventana muestra el script de transición ascendente (contacto abierto)
para la entrada que haya sido seleccionada, mientras que la caja inferior de la ventana muestra el script de
transición descendente (contacto cerrado) para dicha entrada.
Al hacer click en el botón Test se envía el script al Omnia-3 para su inmediata ejecución. Para ver el resultado
exitoso o fallido del script se debe hacer uso de la ventana de línea de comandos y/o de cualquier mensaje de
alrta que aparezca. Hay que tener en cuenta que al ejecutar el script de esta manera no quiere decir que el script
sea descargado o salvado como un script de disparo, simplemente se ejecutará una vez para comprobar que la
edición de dicho script funciona.
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El resto de los botones localizados en la parte inferior de la ventana cargan, salvan o descargan (Load, Save,
Download) los scripts que vayan a ser editados por la tarjeta de PC. Si se hace click en “Save to Card” se
almacenarán permanentemente los scripts en curso en la tarjeta de PC mediante un archivo. “Load from Card”
se encarga de cargar scripts salvados con anterioridad, mientras que para descargar los scripts que va a usar el
procesador sin que sean salvados en la tarjeta de PC, haz click en “Apply” si se piensa hacer más ediciones de
scripts. Click en “OK” descargará los scripts en curso y cerrará la ventana del Editor de Scripts.; click en
“Cancel” hará que se cierre la ventana, descartando cualquier cambio efectuado desde la última vez que se
utilizó “Apply” o “Save to Card”.
Una vez que se han descargado los scripts en el procesador, éstos se ejecutarán cuando ocurra una transición lógica
apropiada en su entrada de trigger.. Tanto la aplicaci´ñon de Control Remoto como el Editor de Scripts no tienen por
qué estar conectados o ejecutándose para que se activen los scripts de disparos previamente descargados.
Nota: Cuando se ejecuta un script de trigger, cualquier problema que surja durante su ejecución no será
percibida por el usuario. Además, no se debe hacer uso de ningún comando que pueda requerir la presencia del
usuario, puesto que puede ocurrir que el usuario no esté cuando se estén ejecutando los comandos.

Definiciones de los Comandos de Script
Los comandos de script disponibles para su uso con el Editor de Scripts se muestran a continuación en estilo de
letra negrita (por ejemplo, parts) además de sus respectivas definiciones (por ejemplo, muestra el parte del día o
‘daypart table’ en curso) y ejemplos. Los comandos han sido divididos por funciones generales (Esquemas de Días,
Memorias, Parámetros del Sistema, etc.). Para editar un comando no hay más que escribirlo y pulsar la tecla Enter.
En caso que el comando sea ejecutable (por ejemplo, parts) se hará efectivo definiciones (por ejemplo, muestra el
parte del día en curso), en caso contrario el cursor simplemente se desplazará a la próxima línea.

Dayparts (Esquemas de Día)
parts

Muestra la tabla del parte diario actual

partadd <day> <time>

Añade un parte diario a la tabla .

Se pueden asignar los siguinetes días al parámetro “day”: Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, M-F, S-S, All. El
parámetro “time” debe ser difinido mediante el siguiente formato: <hora>:<min><am | pm> . A modo de
ejemplo, al escribir los comandos Partadd Mon 5:00am <enter> se añadirá un parte diario para el lunes a las
5:00 am en el Omnia-3.
partremove

Elimina un parte diario de la actual lista.

Ejemplo: partremove Mon 5:00am <enter>
partload

Carga un parte diario de la tarjeta de PC.

partsave

Salva un parte diario a la tarjeta de PC.

Presets (Memorias)
presets

Muestra un índice con todas las memorias de usuario y de fábrica disponibles.

preset <preset index #>

Selecciona una memoria de la lista de presets disponibles.

Ejemplo: al escribir preset 21 <enter> hace que el Omnia-3 cargue en la lista la memoria 21.
delete <preset index #>

Borra una memoria de la lista.

Ejemplo: al escribir delete 21 <enter> hace que el Omnia-3 borre de la lista la memoria 21.
rename <preset index #><name>

8-3

Renombra la memoria.

Ejemplo: rename 21 BOOGY <enter>
revisión 1.0

Accesorios

save

Salva la memoria con su actual nombre.

Hay que tener en cuenta que las memorias originales de fábrica no pueden modificarse ni salvarse con su
mismo nombre. Utiliza el comando ‘saveas’ cuando se quiera editar una mamoria de fábrica.
saveas

Salva la memoria con un nombre diferente.

Ejemplo: saveas BOOGY <enter>
sysdefaults

Restaura los atributos del sistema a sus valores por defecto.

syssave

Salva los atributos del sistema en una tarjeta de PC insertada en el Omnia-3.

sysload

Carga los atributos del sistema desde una tarjeta de PC insertada en el Omnia-3.

Parámetros del Omnia para el Modo de Edición Expert
paras

Lista los parámetros editables disponibles (en forma de tabla) para la memoria en curso.

Ejemplo: al escribir paras <enter> aparecen los parámetros para la memoria en curso.
Bass
16) Boost

[+5.0dB]

Clipper
115) Drive
[+0.1dB]
Composite
122) Drive
[+1.7dB]
Crossover
17) Low Gain
[+6.0dB]
19) Pres Gain
[+6.0dB]
Hi Band AGC
51) Attack [5]
53) Make-Up Gain [6]
paravalues <index #>
determinado.

116) P.A.C. [OFF]

18) Mid Gain [+6.0dB]
20) Hi Gain [+6.0dB]
52) Release [4]

Lista todos los posibles valores para el parámetro en un número de índice

Para encontrar el número de cualquier parámetro, utiliza el comando ‘paras’ a fin de listar todos los
parámetros. A modo de ejemplo, para listar los valores de Wideband AGC que tiene el valor 1, escribe:
paravalues 1 <enter> a fin de viisualizar esta tabla:
1) -14.0dB
5) -10.0dB
9) -6.0dB
13) -2.0dB
17) +2.0dB
21) +6.0dB
25) +10.0dB

2) -13.0dB
6) -9.0dB
10) -5.0dB
14) -1.0dB
18) +3.0dB
22) +7.0dB
26) +11.0dB

3) -12.0dB
7) -8.0dB
11) -4.0dB
15) 0.0dB
19) +4.0dB
23) +8.0dB
* 27) +12.0dB

para <para index #> <paravalues index #>

4) -11.0dB
8) -7.0dB
12) -3.0dB
16) +1.0dB
20) +5.0dB
24) +9.0dB

Despliega una nueva tabla para el parámetro seleccionado.

Ejemplo: para 1 26 <enter> ajusta la ganancia de la función WideBand AGC (parámetro #1) a +11.0 dB
(valor #26). El asterisco indicaa el valor por defecto.

Parámetros del Omnia para el Modo de Edición Normal
dparas

Lista los tres parámetros editables disponibles en esta modalidad de edición.

Ejemplo: Al escribir dparas <enter> se verá:
1) Thunder [Expert]

2) Sizzle [Expert]

3) Thrust [Expert]
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dparavalues <para index>

Lists los posibles valores para uno de los tres parámetros del modo e edición Normal.

dpara <para index>[<para value index>]

Ajusta el nuevo valor al parámetro que se desea modificar.

Ejemplo: dpara 1 8 <enter> ajusta el parámetro Thunder a 8.

Parámetros del Sistema
sysparas

Lista todos los parámetros editables en una tabla.

Ejemplo: al escribir sysparas <enter> se mostrará la siguiente tabla:
1) Input Source [AES/EBU]
3) Input Left [-8.6dB]
5) Output Left [+10.2dB]
7) SCA Level [-20.0dB]
9) Pilot Level [9.0%]
11) Deemphasis [75uS]
13) Analog Phase [254]
15) Backlight [60]
17) Headphones [-4.0dB]
19) Editing Mode [EXPERT]
21) Composite 2 [1.87 V]
23) Preemphasis [‘n/a’]
25) Mono Mode [Stereo]
27) Tilt Eq [‘n/a’]
29) HPF Freq [‘n/a’]

2) Analog Gain [9.5dB]
4) Input Right [-8.6dB]
6) Output Right [+10.2dB]
8) Composite 1 [2.77 V]
10) Phase Adjust [-8.0 deg]
12) Preemphasis [75uS]
14) LED Source [INPUT]
16) Contrast [70]
18) Separation [STEREO]
20) Current State [ENABLED]
22) Input Phase [NORMAL]
24) Ctrl Port Baud [19200]
26) Asym Mod [‘n/a’]
28) Tilt Freq [‘n/a’]
30) HP Filter [‘n/a’]

sysparavalues <para index #>

Lista todos los valores posibles para cualquier parámetro.

Ejemplo: sysparavalues 9 <enter> muestra una tabla con todos los posibles valores para Pilot Level:
1) OFF
2) 6.0%
3) 6.1%
5) 6.3% 6) 6.4%
7) 6.5%
9) 6.7% 10) 6.8%
11) 6.9%
13) 7.1% 14) 7.2%
15) 7.3%
17) 7.5% 18) 7.6%
19) 7.7%
21) 7.9% 22) 8.0%
23) 8.1%
25) 8.3% 26) 8.4%
27) 8.5%
29) 8.7% 30) 8.8%
31) 8.9%
33) 9.1% 34) 9.2%
35) 9.3%
37) 9.5% 38) 9.6%
39) 9.7%
41) 9.9% 42) 10.0%
43) 10.1%
45) 10.3% 46) 10.4%
47) 10.5%
49) 10.7% 50) 10.8%
51) 10.9%
53) 11.1% 54) 11.2%
55) 11.3%
57) 11.5% 58) 11.6%
59) 11.7%
61) 11.9% 62) 12.0%
El asterisco (*) indica el valor por defecto.

4) 6.2%
8) 6.6%
12) 7.0%
16) 7.4%
20) 7.8%
24) 8.2%
28) 8.6%
32) 9.0% *
36) 9.4%
40) 9.8%
44) 10.2%
48) 10.6%
52) 11.0%
56) 11.4%
60) 11.8%

syspara <syspara index #>[<sysparavalue index #>] Ajusta un parámetro del sistema a un nuevo valor
utilizando el índice de parámetros del sistema y el valor de parámetro del sistema.
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Uso del Editor de Script
Ahora que ya se han definido los comandos de scripts, vamos a ponerlos a funcionar a fin de crear un guión de
disparos o ‘Trigger Script’. Usaremos una de las operaciones más comúnmente requerida por los técnicos de
emisiones en FM que necesitan llevar a cabo de una manera fácil: cambiar entre mono y estéreo.
Este procedimiento se puede hacer, por supuesto de forma manual por medio de los controles del panel frontal
del Omnia-3, desactivando el tono de 19 kHz para cambiar la entrada de estéreo a mono canal izquierdo. Un
método de hacer esto mismo de una forma mucho más fácil es con el Editor de Script y crear dos scripts de
disparo que pueden ser cargados en el procesador y funcionar en respuesta a un simple contacto de relé abierto
o cerrado. El siguiente script hace exactamente esto (ajusta al Omnia-3 para que cambie a mono
automáticamente en respuesta a un cierre de contacto y volver a estéreo cuando ese mismo contacto quede
abierto.
En los scripts, todas las líneas que comiencen por “syspara” deben seguirse de dos números que identifiquen el
parámetro y su nuevo valor. La tabla “syspara” de la página 8-5 lista todos los parámetros. También en esta
misma página se muestran los valores y sus ajustes para ‘Pilot Level’. Si se quiere listar los valores y ajustes de
cualquier parámetro se deberá escribir sysparavalues seguido de un espacio y luego del número “syspara” del
parámetro.

Script de Disparo para el Cambio a Mono
El Trigger 1 se ajustará para cambiar a mono al Omnia-3 cuando se cierre el contacto y vuelva a estéreo cuando
abra. Para crear este script, abre el editor de scripts (Script Editor) y haz click en el botón #1. A continuación
click en la caja inferior para escribir el script del triger 1 “Trigger Low”. Escribe lo siguiente:
syspara 9 1 <enter>
Este comando hace que el procesador desactive la señal de 19 kHz. “syspara 9” se encarga de editar la función
‘Pilot Level’ y el “1” significa desactivado (off). A continuación escribe:
syspara 25 2 <enter>
Este comando hace que el procesador cambie la entrada a mono en el canal izquierdo. “syspara 25” se encarga
de editar la función ‘Mono Mode’ y el “2” significa la selección a mono.
A continuación haz click en la caja superior (Trigger High Command Script) y escribe:
syspara 9 32 <enter>
Lo que provoca que el procesador active la señal de 19 kHz cuando el nivel de entrada está en 9.0%. “syspara
9” se encarga de editar la función ‘Pilot Level’, mientras que “32” selecciona un valor del 9%. Escribe a
continuación:
syspara 25 1 <enter>
Este comando hace que el procesador cambie la entrada a estéreo. “syspara 25” se encarga de editar la función
‘Mono Mode’ y el “1” significa la selección a estéreo.
Estos cuatro comandos representan ahora un script completo para el Trigger 1. Para examinar estos scripts, haz
click en el botón Test encima de cada caja de edición. En caso que no hubiera errores o no aparezca ningún otro
mensaje, quiere decir que el script está listo para ser usado o salvado. Si apareciera algún error lo normal es que
se trate de un fallo de escritura en una de las líneas de comando. Verifica que el comando esté correcto, al igual
que los números de los parámetros o sus valores.
Para poder utilizar los scripts primeramente han de estar cargados en el Omnia-3, lo cual se hace haciendo click
en “Apply”. Cualquiera de los scripts contenidos en la memoria del Omnia-3 será reemplazado por los nuevos
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editados desde el editor de Scripts. Para salvar los scripts editados a la tarjeta de PC, haz click en “Save to
Card”. Para cargar scripts editados anteriormente, haz click en “Load From Card”, con lo que pueden ser
enviados al Omnia-3 con tan solo hacer click en “Apply”.
A fin de poder hacer uso de los scripts se necesita un relé o un conmutador que esté conectado entre la entrada 1
del trigger (pin 1) y tierra (pin 5) del conector Interface ubicado en la parte posterior del procesador. Al ajustar
el relé o conmutar (conectando entre sí el pin 1 y el 5) hará que el Omnia-3 siga el script de modo que la unidad
trabaje en ‘Mono Left/Pilot off’. Al abrir el conmutador o relé hará que el procesador siga el script de tal
manera que la unidad cambie a trabajar en estéreo y se active la señal piloto.
Se pueden hacer una gran variedad de operaciones por medio de la conmutación de cualquiera de los ocho
conmutadores o relés conectados al Omnia-3, incluyendo aquellas que son bastante complicadas, como por
ejemplo, cambiar simultáneamente a diferentes presets cuando se cambia de estéreo a mono. Además, estos 8
relés o conmutadores no tienen por qué conmutarse de forma local: los comandos también pueden iniciarse a
través de un satélite en red cuando se está utilizando un receptor con cierres de contacto.

Uso de los Comandos de Script
Existen dos maneras de utilizar los scripts que se hayan creado. Una es utilizarlos como scripts de disparo
(Trigger Scripts), respondiendo a cierres y aperturas de contacto tal como se ha comentado anteriormente. La
otra forma involucra integrar los scripts en la tabla de partes diarios del Omnia-3. Al ser un procesador bastante
flexible, nos permite el uso del mismo script para ambas opciones.

Cómo Iniciar Scripts de Trigger a través del Interface
Los scripts de Trigger le dan al usuario la habilidad de vincular una serie de comandos por medio de un simple
cambio lógico ‘high/low’ que ocurre en uno de los ocho pines de entrada del conector sub D-9 del Interface
ubicado en la parte posterior de la unidad. A continuación se explica cómo está conectado en Interface:
El PIN 1 activa el Trigger Script 1
El PIN 2 activa el Trigger Script 3
El PIN 3 activa el Trigger Script 8
El PIN 4 activa el Trigger Script 6
El PIN 5 está conectado a tierra
El PIN 6 activa el Trigger Script 2
El PIN 7 activa el Trigger Script 4
El PIN 8 activa el Trigger Script 7
El PIN 9 activa el Trigger Script 5

Cada pin que se vaya a usar debe primeramente ser programado con un script de disparo para ambas órdenes
lógicas ‘Go High’ y ‘Go Low’. Para ejecutar un script del tipo ‘Go Low’, se conecta un pin de entrada de trigger
mediante un cierre de contacto sostenido o un conmutador al pin 5 (tierra). Para ejecutar un script ‘Go High’,
simplemente se elimina la tierra con un contacto abierto o conmutación. Cada uno de los pines involucrados en
triggers (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) quedan por lo tanto conectados a la tierra del Omnia-3 en el pin 5 por medio de un
relé o conmutador.
Al usar los dos scripts de disparo desde el editor de scripts “Script Editor” tal como se describe en el ejemplo de
la página 8-6, cada vez que el pin 1 se queda en modalidad ‘low’ (contacto o conmutador cerrado), el Omnia-3
se conmutará y permanecerá en modalidad monoaural (sin señal piloto y solamente utilizando la entrada del
canal izquierdo). Cuando se abre el contacto del pin 1, la unidad se conmutará y quedará en modalidad estéreo
(con la señal piloto en activo y ambos canales de entrada en uso).
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Cómo Iniciar Scripts de Trigger a través de la Tabla de Partes Diarios
La tabla de partes diarios del Omnia-3 se utiliza normalmente para cambiar una memoria (preset) en el día y la
hora, pero cuando se añade un script de disparo a la tabla de partes diarios (Daypart table), el script puede
cambiar de forma dinámica uno o varios atributos cuando se ejecuta el parte diario. Con el software de control
remoto del Omnia se graba entonces un script de trigger para que sea usado por las funciones del Parte Diario.
Estos comandos pueden ejecutarse utilizando las características de los partes diarios (consulta la página 8-3
acerca de las definiciones de los comandos a fin de sacarle el máximo provecho a esta función).
El Editor de Partes Diarios (Daypart Editor) es parte del software de control remoto (opcional) y se utiliza para
crear y manipular partes diarios. A fin de acceder a las capacidades avanzadas de comandos de script, utliza las
lengüetas ubicadas cerca del listado de presets existente. Al seleccionar tanto “Start Script” como “End Script”
se reemplazará el listado de presets por un campo para introducir texto y escribir un script. En la página
también hay un botón de test para forzar al Omnia-3 a que ejecute de forma inmediata dicho script.
En la parte inferior de la ventana del editor se encuentra una caja de selección para activar o desactivar el uso
del script. Además, un script puede introducirse y salvarse pero no se ejecutará hasta tanto no se tenga activada
esta caja. El listado de presets o memorias también tiene una caja de selección que se puede utilizar para
desactivar la acción de cambiar la memoria en el caso que el parte diario esté solamente para ejecutar los scripts
correspondientes. Se puede desactivar completemente un parte diario al no permitir tanto el cambio de presets
como el inicio o finalización de un script.
El inicio de un script se ejecuta al principio de un parte diario, antes de realizarse un cambio de preset (si
hubiera). El fin de un script se ejecuta al final de un parte diario, después de haber hecho cualquier cambio de
preset. La información del script se almacena y recupera de la misma manera que cualquier otra información de
un parte diario.
Los partes diarios pueden incluso ser seleccionados desde el panel frontal del Omnia-3; sin embargo, aquellos
partes diarios que tengan scripts no pueden ser modificados de ninguna manera desde el panel frontal.
Nota: Recuerda no incluir ningún comando que pueda potencialmente sugerir al usuario cualquier acción,
puesto que el usuario puede que no esté cerca del Omnia-3 cuando los comandos se ejecuten.
Nota: La aplicación de control remoto no tiene por qué estar conectada para que se ejecuten scripts de disparo.
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SOLUCIÓN A PROBLEMAS. SERVICIO TÉCNICO

E

ste capítulo nos muestra los diferentes mensajes de error que se pueden encontrar mientras se trabaja
con el Omnia. También cubre una guía de soluciones a problemas técnicos, así como la manera de
obtener servicio técnico por parte de Cutting Edge.

Mensajes de Error
La mayoría de los mensajes de error que pueden aparecer tienen que ver con la tarjeta de PC Omnia. Están
agrupados por las partes involucradas: BIOS (errores que aparecen al iniciarse o cargarse la DSP), DAYPARTS
(errores que aparecen al editar, salvar o cargar tablas de partes diarios) y PRESETS (errores que aparecen al
editar, cargar o salvar memorias o presets).
La mayoría de los errores incluyen un comando tipo <card error>, <storage error> o <preset error> que
contendrán uno de los siguientes mensajes:
•

“device unavailable” - Indica que no no hay ninguna tarjeta de PC Omnia insertada en el slot superior.

•

“device corrupt” – Indica un problema con la tarjeta de PC. Puede ocurrir si se ha sacado la tarjeta o si
la unidad se ha quedado sin suministro eléctrico durante la actividad con la tarjeta. Cuando aparece este
error habrá que definir de nuevo el área de almacenamiento de usuario.

•

“not on device” – Indica que los datos requeridos (preset name, system settings, daypart) no se encuentran
en la tarjeta de PC.

•

“device full” – Indica que no hay más espacio disponible en el sistema o en el área de almacenamiento
de usuario.

BIOS
Cannot initialize flash card <error code>
El sistema halló un error al iniciar el interface de la tarjeta de PC o es incapaz de leer la tarjeta. Este error puede
ocurrir mientras el sistema inicia o configura el interface de la tarjeta PCMCIA/flash. Puede también ocurrir si
el sistema operativo se está cargando desde una tarjeta de PC y ésta no está insertada de forma correcta o está
defectuosa. Apaga la unidad, saca y vuelve a insertar la tarjeta en el slot superior. Enciende la unidad para que
vuelva a cargar el sistema operativo.
Insert card to continue!!!
No hay ninguna tarjeta de PC insertada en la unidad. Revisa que hay una tarjeta de PC Omnia insertada
correctamente en el slot superior de la parte trasera de la unidad.
Wrong type of flash card!!!
La BIOS espera que haya una tarjeta de PC en el slot superior de la unidad pero ha detectado otro tipo de
tarjeta. Inserta una tarjeta de PC Omnia en dicho slot.

Partes Diarios
Cannot load dayparts, because ‘newer version’
Los partes diarios de la tarjeta de PC se crearon con una versión antigua del software del sistema que no es
compatible con el software actual. Estos partes diarios deben usarse con software actualizado.

10-1

revisión 1.0

Solución a Problemas y Servicio Técnico

Cannot read dayparts, <card error>
El Omnia es incapaz de leer los partes diarios de la tarjeta de PC; <card error> indica la razón.
Storage area corrupt. Define?
El área de almacenamiento de usuario en la tarjeta no ha sido inicializado o está corrompido. Este área se utiliza
para almacenar todos los presets (memorias) de usuario, partes diarios e información del sistema. Este mensaje
aparece cuando se usa por primera vez una tarjeta nueva o bien cuando los datos de la tarjeta se han
corrompido, en este caso, el sistema es incapaz de leer o escribir información de usuario en la tarjeta hasta que
se inicialice o se defina de nuevo el área de almacenamiento de usuario. El sistema permite la segunda opción
cuando ocurre este error. Tener en cuenta que toda información de usuario anteriormente salvada será borrada.
Cannot open dayparts, <card error>
El sistema es incapaz de cargar información de partes diarios de la tarjeta; <card error> indica la razón.

Presets (Memorias)
Cannot save factory. Use save as
Se hizo un intento de ejecutar la función Save to Card en un preset de fábrica (sólo lectura). Utiliza Save to
Card as para salvar cualquier cambio con un nombre de preset diferente.
No modification to undo
Se seleccionó la opción Undo Edit cuando no se habían hecho cambios en el preset. Undo solo puede deshacer
cambios desde que se seleccionó por última vez Edit Parameters.
Can’t save over factory preset <preset name>
Se hizo un intento de ejecutar la función Save to Card as en un preset de fábrica (sólo lectura). Los cambios en
presets de fábrica no pueden salvarse con el mismo nombre. Utiliza otro nombre.
Delete only non-running user presets
El sistema no permite borrar un preset si el Omnia lo está utilizando en ese momento. En caso que quieras
borrar un preset en curso, usa Select Preset para cargarlo en otro preset para luego borrar el anterior.
Rename only non-running user presets
El sistema no permite renombrar un preset si el Omnia lo está utilizando en ese momento. En caso que quieras
renombrar un preset en curso, usa Select Preset para cargarlo en otro preset para luego renombrar el anterior.
Can’t rename to same name as running preset
El sistema no permite renombrar un preset si el Omnia lo está utilizando en ese momento. En caso que quieras
renombrar un preset en curso, usa Select Preset para cargarlo en otro preset para luego renombrar el anterior.
No user presets to copy
Se seleccionaron las funciones Copy All o Copy Single desde el menú 'Utility', pero no existen en la tarjeta de
PC Omnia ningún preset de usuario para poder copiar.
Losing changes to current preset
El sistema lanza este mensaje si se ha seleccionado un nuevo preset cuando se han realizado cambios en el
preset que está en curso y no han sido salvados. Selecciona OK para cargar el nuevo y perder los cambios
efectuados en el anterior preset, o Cancel para salir y poder salvar dichos cambios.
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Cannot initialize system storage <error code>
El sistema es incapaz de configurar su área de almacenamiento del sistema debido a un error de memoria o de
sistema. Contacta con Cutting Edge para conseguir soporte técnico.
No system attributes, <storage error>
El área de almacenamiento del sistema no pudo ser configurado; <storage error> indica la razón.
No card user section, <card error>
El área de almacenamiento del usuario que sirve para almacenar los presets de usuario, partes diarios e
información del sistema en la tarjeta de PC Omnia no ha podido inicializarse o está corrompido. El mensaje
<card error> indica la razón. Esto puede ocurrir cuando se usa por primera vez una tarjeta nueva o bien
cuando los datos de la tarjeta se han corrompido, en este caso, el sistema es incapaz de leer o escribir
información de usuario en la tarjeta hasta que se inicialice o se defina de nuevo el área de almacenamiento de
usuario. El sistema permite la segunda opción cuando ocurre este error.
Dead battery. Data lost. Contact Cutting-Edge
La pila del Omnia necesita ser reemplazada. El área de almacenamiento del sistema requiere de la pila cada vez
que se apaga la unidad, de modo que se habrá perdido cualquier ajuste del sistema que estuviera guardado. El
sistema intentará cargar los ajustes del sistema de la tarjeta de PC si se ha perdido el área de almacenamiento
del sistema y mostrará el siguiente mensaje: Trying backup on card. Si no lo encuentra, el sistema hará uso de
los ajustes de fábrica.
BIOS <version> too old. Call Cutting-Edge
La memoria EPROM de la BIOS en el Omnia no puede soportar las características demandadas por el sistema
operativo cargado desde la tarjeta de PC. Contacta con Cutting Edge para actualizar la EPROM de la BIOS.
Cannot initialize modem card <error code>
El sistema del Omnia es incapaz de configurar la tarjeta modem insertada en el slot inferior de la parte trasera
de la unidad. Revisa que la tarjeta esté insertada correctamente y si el software del sistema la reconoce, ya que
no todas las tarjetas de modem se pueden utilizar en el Omnia. Contacta Cutting Edge para conseguir soporte
técnico.
Define system storage area?
Si el sistema tiene problemas a la hora de salvar ajustes en el área de almacenamiento del sistema, se invitará al
usuario a definir el área del sistema. Se debería seleccionar la opción Yes puesto que permite al sistema guardar
los cambios que hayas hecho. Si se elige No, el sistema alertará con este mensaje: Auto save off.
Return card to socket to continue
No hay ninguna tarjeta de PC insertada en el slot superior de la parte trasera de la unidad. Para continuar con un
funcionamiento normal, inserta una tarjeta de PC en este slot.
Incorrect version or empty card. Use ‘Upgrade’
El sistema operativo no reconoce la información contenida en la tarjeta. El sistema nos avisará con un segundo
mensaje: Return same version to continue.
Invalid flash card
Se ha detectado una tarjeta que no puede ser reconocida. Asegurarse que es una tarjeta de Cutting Edge.
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Destination card of smaller size
Aparece cuando la operación Copy entire card ha sido seleccionada y la tarjeta destino posee menos memoria
que la tarjeta origen. Asegurarse que las tarjetas que se están utilizando son tarjetas de PC Omnia de Cutting
Edge.
No user presets to copy
No se encontraron presets de usuario durante una operación del tipo Copy Single o Copy All.
Losing all system, preset, and daypart data
Este mensaje aparece al seleccionar Erase User Data debajo del menú Card Maintenance, permitiendo al
usuario cancelar la operación de borrado. Un segundo aviso, Erase data from current (inserted) card?,
aparecerá cuando se selecciona OK. Si el preset que está en ese momento en uso es de usuario y almacenado en
el área de usuario de la tarjeta, aparecerá el siguiente mensaje: Losing current preset, no return once erased.
No user data section on card. Define?
El área de almacenamiento de usuario en la tarjeta de PC Omnia no ha sido definido o inicializado. Este aviso
aparece la primera vez que se utiliza una tarjeta o la primera que se almacena en tarjeta los datos de usuario. El
área de almacenamiento de usuario se utiliza para almacenar los presets de usuario, partes diario, así como
información del sistema. Necesita ser definida antes de poder utilizarla.
Failed routing, contact CE
Ocurrió un fallo al configurar el enrutamiento del sistema mientras se cargaba un preset. La tarjeta de PC puede
haberse corrompido o posiblemente un problema de hardware. En caso de tener otra tarjeta, inténtalo con ésta.
Si no es la tarjeta, contacta con Cutting Edge para obtener servicio técnico.
Algorithm <algorithm name> not on the current card
El preset seleccionado no posee el algoritmo soportado por la tarjeta en curso. Este error ocurre cuando se ha
copiado un preset de una tarjeta a otra, siendo ésta más antigua que la origen, con lo que no posee el soporte
para procesar presets de versiones superiores. Ejemplo: al copiar un preset Omnia.fm.HOT a una tarjeta
Omnia.fm.
Preset <preset name> is not on the current card or Preset <preset name> not found on card
No se encuentra el preset de usuario requerido en la tarjeta de PC.
No presets are on the current card
Se ha hecho un inteno de cargar un preset desde una tarjeta de PC que no contiene presets.
Changing to this preset results in audio disruption
Aparece cuando se ha seleccionado un preset que requiere de software DSP diferente al que está en curso.
Selecciona No para cancelar la carga y salir sin que la señal de audio quede interrumpida. Selecciona Yes a fin
de continuar la carga del nuevo preset y del DSP apropiado. La salida de audio del Omnia quedará muteada por
espacio de 5 segundos mientras se carga el software con los nuevos parámetros de presets.
Cannot read <name>, <card error>
Ha ocurrido un error durante la lectura de la tarjeta de PC, donde <name> pudiera ser un preset de usuario,
información del sistema o información de los partes diarios. El mensaje <card error> indica la razón.
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Cannot use <preset>, newer version
El preset <preset> no puede cargarse al ser incompatible con el software del sistema que está en uso. Como
punto de partida se deberán introducir manualmente los parámetros del preset mediante un preset de fábrica
más reciente.
Preset <preset name> exists. Write over?
Se seleccionó Save to Card o Save to Card as haciendo uso de un nombre de preset que ya existe en la tarjeta
de PC. Selecciona Yes para sobreescribir el preset en la tarjeta o No para cancelar.
Cannot write <preset name>, <preset error>
Ocurrió un error mientras se almacenaba un preset en la tarjeta de PC; <preset error> indica la razón.
Cannot open <preset name>, <preset error>
Ocurrió un error mientras se salvaba o leía un preset de la tarjeta de PC; <preset error> indica la razón.
Cannot read card, <card error> or Cannot open card, <card>
El Omnia encontró un error al abrir la tarjeta Omnia para poder leer o durante una lectura desde la tarjeta;
<card error> indica la razón.
Failed DSP <number> bootstrap, contact CE o Failed DSP <number> code, contact CE
Se encontró un problema mientras se cargaba el código DSP en uno de los módulos DSP. O bien los datos del
procesamiento en la tarjeta de PC están corruptos o hay un problema de hardware con los DSPs. Contacta con
Cutting Edge para obtener servicio técnico.
Cannot delete <preset name>, <preset error>
Se intentó borrar un preset desde la tarjeta; <preset error> indica la razón.
<preset name> is already a factory preset
Se intentó ejecutar el comando Save to Card con un preset de fábrica, o un Save to Card as utilizando un
nombre ya existente en uno de los presets de fábrica. Estos presets son son de 'solo lectura' y no pueden
modificarse o borrarse por un preset de usuario con el mismo nombre. Salva el preset con un nombre diferente
utilizando el comando Save to Card as.
Cannot delete old <preset name>, <card error>
Ha fallado una operación de renombrar un preset; <card error> indica la razón.
Cannot open system, or Cannot read system, o Cannot write system, because <error>
Ocurrió un error mientras se salvaba o cargaba ajustes del sistema en el área de almacenamiento del sistema;
<error> indica la razón.
Cannot load system, because ‘newer version’
No se pudieron cargar los ajustes del sistema en el área de almacenamiento no volátil del sistema o en la tarjeta
flash al haber sido grabados en una versión del sistema operativo que no coincide con la que está en uso.
No previous system found
Este mensaje aparece cuando no se encuentran ajustes del sistema en el área de almacenamiento no volátil del
sistema o en la tarjeta Omnia. El sistema primero chequea el área de almacenamiento no volátil del sistema y
luego la tarjeta Omnia a fin de encontrar ajustes del sistema. En caso de no encontrar ajustes en ambos casos,
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entonces se utilizarán los ajustes del sistema por defecto.
Losing current system settings
Este mensaje aparece en el comando Load from Card del menú 'System Attributes' (Atributos del Sistema)
para permitir al usuario cancelar la operación. La carga de nuevos ajustes del sistema hará cambiar los ajustes
actuales en lo concerniente a niveles de entrada y salida, generador estéreo, panel frontal y partes diarios.

Guía de Soluciones para el Omnia
Con respecto a problemas de funcionamiento que pudiera sufrir el Omnia, recomendamos que antes de
embarcarte a tratar de solucionarlo de una manera profunda, considera los siguientes puntos:
1. ¿Está totalmente muerta la unidad? ¿No hay nivel en las entradas de audio ni en las salidas ni le entra
corriente eléctrica? ¿La pantalla no está funcionando o ni siquiera se ilumina? Esto podría indicar un posible
problema de suministro eléctrico, o bien algún tipo de cortocircuito que haga que la corriente eléctrica no fluya.
En este caso se deberá examinar la fuente de alimentación eléctrica. Asegúrate que el suministro eléctrico sea
del tipo de conmutación, es decir, que necesite algún tipo de carga para arrancar y operar de forma apropiada.
Esto también significa la potencial presencia de tensión eléctrica letal, con lo que habrá que extremar
precauciones a la hora de manipular los cables. ¡Por supuesto suponemos que has revisado que el conmutador
de corriente de la unidad está en posición 'ON' y que el cable de corriente está conectado a una toma de
corriente que funcione!
2. La unidad tiene corriente eléctrica, pero no hay señal de audio en las salidas, sin embargo las barras
indicadoras de procesado de señal están funcionando. Lo primero que hay que comprobar es si los controles
del panel frontal están operativos, lo que ayuda a reducir los posibles fallos. En la pantalla que muestra los
niveles, si se ven niveles de entrada de señal pero no los de salida, apaga y enciende la fuente de alimentación.
Si esto no surte efecto, entonces es que existe un problema de hardware. Si se visualizan niveles de salida pero
no hay realmente señal de salida, verifica que las salidas están conectadas de forma correcta. Recuerda que si
una salida analógica está conectada a un equipo digital o una salida digital conectada a una unidad analógica es
imposible que haya señal de audio. Comprueba con un generador de test conectado a los cables de salida para
verificar si llega audio analógico o digital a la siguiente unidad conectada.
Lo siguiente a comprobar es si el fallo en la señal de audio ha causado que se interrumpa el procesamiento de la
señal en la unidad. Haz uso de un programa sonoro y fíjate si las barras indicadoras de la señal procesada están
funcionando. En caso afirmativo, es una buena indicación de que los DSPs y el procesador del sistema están
funcionando correctamente. Llegados a este punto, es buena idea ver si la pérdida de audio solo ocurre en un
puerto de salida (p. ej., en una salida compuesta, en las L-R o en la AES/EBU). Revisa la señal en cada una de
estas salidas; si no hay señal en ninguna de las tres, esto significa que hay un problema en la señal de audio
digital después del procesamiento hecho por los DSPs. En caso que ocurra en una de las salidas, el problema ya
estaría localizado.
Nota: Las salidas compuestas y las normales L -R poseen diferentes conversores D/A, con lo que una de las
salidas podría estar fallando sin afectar a la otra. De igual manera, un fallo en la sección AES/EBU provocaría
que no hubiera señal de salida digital, sin que ello afectara al resto del sistema.
3. A la unidad le llega corriente eléctrica pero no hay señal de audio ni de procesamiento. Indica un
problema en los DSPs, en el microprocesador o en ambos. Contacta con el Departamento de Servicio Técnico.
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Servicio Técnico
En el caso que el Omnia necesite servicio técnico por parte de Cutting Edge, se ruega seguir estos pasos:
1. El personal del Servicio Técnico está disponible en Cleveland, Ohio, EEUU, de lunes a viernes entre las
9:30 A.M. y las 6:00 P.M., horario de la parte este. En caso de ser fuera de los EEUU, leer abajo:
2. Antes de contactar con el Servicio Técnico, tener a mano una descripción de los síntomas o problemas
con la unidad preparada.
3. Antes de devolver la unidad, se deberá tener ya el número RA o Autorización de Retorno. Aquellas
unidades que lleguen a destino sin este número experimentarám los consiguientes retrasos en el servicio
técnico.
4. Devolver la unidad en su embalaje original; se trata de una unidad de audio digital sofisticada (y cara),
con lo que debería llevar el mismo tratamiento que cualquier ordenador o computadora. Los daños que
pudiera sufrir la unidad durante el trayecto debidos a un mal embalaje no están cubiertos por la garantía.
5. Para el posible préstamo de una unidad, ponerse en contacto con el distribuidor de Cutting Edge.

A Través de la World Wide Web
La página web de Cutting Edge Web posee una gran cantidad de información que puede ser útil al usuario:
http://www.omniaaudio.com.

Vía E-Mail
Nuestro buzón de correo electrónico para dar servicio al cliente es: support@omniaaudio.com.

Por teléfono o Correo (USA y Países no Europeos)
Disponemos de servicio al cliente por teléfono, de lunes a viernes entre las 9:30 A.M. y las 6:00 P.M., zona
horaria del este de los EEUU. A menudo nos encontramos también a otras horas, así que ¡inténtalo en cualquier
momento!
Teléfono: +1.216.241.3343
Fax: +1.216. 241.4103
Envíos: *
Cutting Edge Customer Service
2101 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44114 USA

Por teléfono o Correo (Países Europeos)
Este servicio está disponible en nuestra oficina europea en Freising, Alemania.
Teléfono: +49 81 61 42467
Fax: +49 81 61 42402
Envíos: *
Cutting Edge Europe
Johannistraβe 6
D-85354 Freising, Alemania
* A fin de asegurar un servicio sin inconvenientes, el nº de Autorización de Retorno (RA) deberá estar escrito de
forma legible en la parte exterior del embalaje.
Traducción técnica: carlis@jazzfree.com
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APÉNDICE A
Declaración de Conformidad
Información Adicional para los Usuarios de la Comunidad Europea

Declaración de Conformidad
Applicación de las Directivas del Consejo: 93/68/EEC (CE); 73/23/EEC (directiva de seguridad
para baja tensión); 89/336/EEC (compatibilidad electromagnética).
Estándares en Referencia a esta Conformidad: EN50081-1, EN50082-1.
Nombre del Fabricante: Cutting Edge, TLS Corporation
Dirección del Fabricante: 2101 Superior Avenue, Cleveland, Ohio, USA
Tipo de Equipo: Procesador de Audio
Modelo.: Omnia
Número de Serie: ________________________
Año de Fabricación: 1997 1998 1999 2000
Yo, el abajo firmante, declaro que el equipo descrito en este documento cumple con las
directivas y estándares.
Lugar: Cleveland, Ohio, USA
Fecha: 4 de Septiembre de 1997
Firma: _____________________________________
Nombre Completo: Frank Foti
Cargo: Presidente

Homologación del Logo de la CEE
3 de Noviembre de 1997
Cutting Edge, TLS Corp.
2101 Superior Avenue
Cleveland, OH USA 44114
Supervisión y sumario por: __________________________________
Frank Foti

1.0 Introducción
1.1 Objetivo Este acta tiene la finalidad de documentar acerca del procesador de audio Omnia del fabricante
Cutting Edge Omnia de acuerdo con las Directivas del Consejo: 93/68/EEC (logo de la CEE); 73/23/EEC
(directiva de seguridad para baja tensión); 89/336/EEC (compatibilidad electromagnética).
La prueba se realizó desde mayo de 1997 hasta octubre de 1997.
1.2 Propósito La prueba se efectuó para evaluar la seguridad, emisiones e inmunidad electromagnética a fin de
habilitar la marca dentro de la CEE.
1.3 Conclusiones El procesador de audio Omnia de 'The Cutting Edge' cumple con las normativas de la CEE,
de modo que el logo de la CEE puede ser aplicado al producto.
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Homologación del Logo de la CEE, continuación.
La Conformidad se declara para los estándares: EN50081-1, EN50082-1.

2.0 Emisiones de Radiofrecuencia
2.1 Aplicación de Estándares La unidad fue evaluada en laboratorio de acuerdo con el estándar: EN50081-1
utilizando el Documento de Medida: EN55022, Clase B.
2.2 Prueba La unidad fue testeada y aprobada por: Smith Electronics *
2.3 Resultados de la Prueba Se concluyó que la unidad cumple con la normativa sobre emisiones de energía
radiada y conductividad a través de cable.

3.0 Inmunidad
3.1 Aplicación de Estándares
3.1.1 Documento para la Medida a la Inmunidad ESD: IEC 1000-4-2 (IEC 801-2). Inmunidad a la
electricidad estática.
3.1.2 Susceptibilidad a la Radiación – Documento de Medida del Campo Eléctrico de Alta Frecuencia:
IEC1000-4-3 (IEC 801-3).
3.1.3 Susceptibilidad a la Conducción – Documentos de Medida de la Corriente Eléctrica: Transientes:
IEC1000-4-4 (IEC 801-4) Oscilaciones: IEC1000-4-5 (IEC 801-5) Fluctuaciones de Tensión: IEC10004-1 (IEC 801-1)
3.2 Prueba
3.2.1 Inmunidad ESD La unidad fue testeada y aprobada por: Smith Electronics *.
3.2.2 Inmunidad contra Radiaciones – Campo Eléctrico de RF La unidad fue testeada y aprobada por:
Smith Electronics *.
3.2.3 Susceptibilidad a la Conducción – Corriente Eléctrica La prueba para el IEC801-4 fue dirigida
por: Smith Electronics *.
* Smith Electronics, 8200 Snowville Rd. Cleveland, OH 44141 (USA)

Homologación para la CEE
Esta unidad cumple con los requerimientos de las Directivas del Consejo de la CEE: 93/68/EEC (logo de la
CEE); 73/23/EEC (directiva de seguridad para baja tensión); 89/336/EEC (compatibilidad electromagnética).
La homologación se aprueba para los siguientes estándares: EN50081-1, EN50082-1.
Precaución con las pilas de litio: Existe peligro de explosión si la pila de litio es reemplazada de
forma incorrecta. Deberá ser reemplazada solamente con el mismo tipo de pila o equivalente
recomendado por el fabricante. Desechar las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

Uso de Cables Apantallados
Con objeto de cumplir los requerimientos de la CEE en cuanto a radiaciones de alta frecuencia, se deberá hacer
uso de cables apantallados para la transmisión de audio y datos. Para las conexiones de audio, los cables
apantallados deberán poseer conectores XLR.
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