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2 Advertencias  

Este documento se dirige exclusivamente al administrador de sistemas con experiencia, 
que haya superado al menos una formación específica del producto por parte de 
VoiceCollect GmbH. 

Para utilizar este documento son necesarios unos conocimientos básicos en el manejo de 
hardware y software. 

 

PELIGRO 
 

 

Lesiones graves o muerte si no se tiene en 

cuenta. 

En caso de inobservancia, las consecuencias 

probables son lesiones graves y la muerte. 

 

Tensión eléctrica peligrosa dentro de este 
aparato! 
Al abrir el registrador, se pueden tocar las 
partes conductoras de corriente. 
Desenchufe la fuente de alimentación antes de 

abrir la carcasa. 

 

PRECAUCIÓN 
 

 

Lesiones o daños materiales si no se tiene 
en cuenta. 
 
En caso de inobservancia, las consecuencias 

pueden ser lesiones o daños materiales. 

 
Riesgo de destrucción 
Una tensión de red incorrecta puede destruir la 

grabadora. 

 
La garantía del fabricante queda anulada 
En el caso de mantenimiento, reparación o 
modificaciones no autorizadas, la garantía del 
fabricante perderá su validez. 
Los trabajos de mantenimiento y reparación 

sólo pueden ser realizados por el servicio de 

atención al cliente de VoiceCollect o por 

empresas autorizadas. 
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Software: 
 
Sólo está permitido instalar programas aprobados por VoiceCollect GmbH. 

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. 

 
 
Hardware: 
 
Si necesita obtener placas adicionales en el grabador VC-MDx antes de su 

funcionamiento, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas. 
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3 Limpieza del sistema  

En este caso, también se aplica un paralelismo con todos los dispositivos electrónicos: 

 Utilizar sólo detergentes adecuados. 

 Proteja el dispositivo de la humedad. 

 Apague el sistema antes de limpiar el teclado y el ratón para evitar entradas 

erróneas. 
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4 Mantenimiento preventivo  

4.1 Advertencias y errores  

 
Esta función se encuentra en la aplicación VC-MDx Recorder. 
 

 Pulse el botón "Mensajes" (a).  

Se muestran los mensajes o la lista de errores (b). 
 

 
 
 
 
Texto en color azul: no se reconocen los mensajes o errores 

Texto en color negro: los mensajes o errores ya están reconocidos 

 
Nota: en la captura de pantalla se muestra una advertencia. 

a 

b 
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4.2 ¿Funciona bien el grabador VC-MDx?  

 
Esta función se encuentra en la aplicación VC-MDx Recorder. 
 

4.2.1 Comprobar si se crean nuevos registros  

 Haga clic en el botón "Canales de grabación" (a) y observe el color de cada canal 
(b). 

El color de los canales debe cambiar en función de la actividad de las entradas de señal. 
 
Icono rojo:  El canal está parado (no se creará ningún registro). 
Icono amarillo:  El canal está en espera (en modo VOX: el nivel de la señal de entrada 

está por debajo del umbral establecido en la configuración). 
Icono verde:  La grabación está en marcha. 
Icono gris:  El canal no está configurado. 
 

4.2.2 Comprobar la hora del sistema  

 Compruebe si los segundos del tiempo están funcionando bien, compruebe si la 
aplicación no está congelada (c).  
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4.3 Prueba de la tarjeta  

 
La función se encuentra en la aplicación VC-MDx Recorder. 
 
Prueba las diferentes tarjetas. 

 Haga clic en el botón "Detener canales" (a). 

 
ATENCIÓN: durante este tiempo el grabador VC-MDx no grabará. 
 

 Haga clic en el botón "Tarjetas de prueba" (b). 
 

a 
b 

c 
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a 

b 
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Se abre la ventana "Tarjetas de prueba". 

 Seleccione la primera tabla, la línea aparece en azul (a). 

 Haga clic en el botón "Test Card" (b). 

 

 
 
La prueba comienza, tarda un par de segundos, por favor espere (c). 

Al final de la prueba, aparecerá el siguiente mensaje: "todas las pruebas OK". 

 

 
 
 
 

 Prueba ahora la segunda tabla. 

 Repite la misma operación para las otras placas. 

 Haga clic en el botón "cerrar" cuando todas las placas estén probadas (d).  

 

a 

b 

c 

d 
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ATENCIÓN: no olvides reiniciar los canales. 

4.4 Abanicos  

 
Los ventiladores están ubicados en el gabinete del grabador VC-MDx. 

 Compruebe si los ventiladores funcionan bien (visualización y audición). 

 Limpie el ventilador si está sucio (polvo) o cámbielo si es necesario. 

 

En total se montan 3 ventiladores: 

 CPU 

 Gabinete 

 RAID 

Se recomienda revisar los ventiladores una vez al año y sustituirlos cada 3 años 
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4.5 Supervisión en línea: comprobación de los canales.  

 
La función se encuentra en la aplicación VC-MDx Recorder. 
 
Usamos la funcionalidad "Online Monitoring". 

 Haga clic en el botón "Canales de grabación" (a). 

 Seleccione el canal que desea supervisar haciendo clic en el icono (b).  

Escucha la señal de audio, el medidor de nivel y un analizador de espectro se muestran 

(c). 

 

  

a 

b 

c 
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5 Mantenimiento correctivo  

 

5.1 Dispositivos  

 Compruebe si todos los dispositivos del armario están conectados a la red eléctrica. 

 Compruebe que todos los interruptores están en "ON". 

 

5.2 Cables  

 Compruebe si todos los cables (LAN, cables de alimentación, enlace, etc.) están bien 
conectados. 

 

5.3 Monitores  

 Compruebe si todos los monitores, grabadores, PCs de estación de trabajo y PCs de 
administrador están conmutados  
ON y sus ajustes son derechos (brillo, contraste...). 

 Compruebe el monitor con otro ordenador. 

 

5.4 El interruptor KVMA  

 Compruebe si los cables conectados al conmutador de audio y vídeo del teclado están 
bien fijados. 

 

5.5 Grabador o estación de trabajo VC-MDx / Admin. PC  

5.5.1 El ratón no responde.  

 Comprueba si el ratón está bien conectado, es el conector mini DIN verde. 
 
Solución : 

Vuelva a conectar el ratón sin hacer un apagado con la grabadora, será detectado (sólo 
aplicable cuando su ratón si está conectado a un interruptor KVMA). 
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 Compruebe si la hora del sistema no está congelada, eche un vistazo a los segundos. 
 
Solución : 

Esta operación debe detener la grabación en el VC-MDx Recorder. 
Hay que sacar la grabadora del armario y abrirla. 
 

 Si el sistema se congela y no ocurre nada al escribir en el teclado, usted  
debe apagar la grabadora, desconectar el interruptor de alimentación o retirar el cable 

de alimentación. 

 Reinicie la máquina. 

Espere unos 10 segundos antes de encender la grabadora y espere durante el arranque 

(lea atentamente los diferentes pasos). 

El sistema está diseñado para ir por sí mismo en la aplicación VC-MDx sin hacer nada. 

El proceso de recuperación se inicia automáticamente, la duración de esta operación 

puede ser larga, por favor espere. 

Se mantiene el último estado antes del corte de energía. 

 Desbloquee la aplicación VC-MDx introduciendo el nombre de usuario y la contraseña. 
 

5.5.2 El teclado no responde.  

 Compruebe si el teclado está bien conectado, es el conector mini DIN de color 
púrpura. 

 

Solución : 

- Vuelva a conectar el teclado sin hacer un apagado con la grabadora, será detectado 
(funciona sólo cuando su teclado si está conectado a un interruptor KVMA).. 
 

 Se oye un breve "Bip". 

 Compruebe si algo se queda en el teclado (puede ser que se pulsen muchas teclas en 
el  
mismo tiempo). 

 
Solución : 

Esta operación debe detener la grabación en el VC-MDx Recorder. 
Hay que sacar la grabadora del armario y abrirla. 
 

 Retira la pieza. 
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5.5.3 No se muestra nada en el monitor  

El problema no proviene del propio monitor. 

Al iniciar la máquina o después de un reinicio. 

Se escucha un largo "Bip". 

 Compruebe si la posición de la memoria RAM. 
 
Solución : 

Esta operación debe detener la grabación en el VC-MDx Recorder. 
Hay que sacar la grabadora del armario y abrirla. 
 

 Compruebe si las memorias RAM están en la posición correcta en sus zócalos, si no, 
retírelas  
y los enchufe de nuevo. 

 Cambie la memoria RAM (una placa base completa WSB-9152S está disponible en su  
piezas de repuesto. 

 
 

5.5.4 Problema de arranque  

 El arranque lleva su tiempo. 

 El disco duro no se detecta " Disk Boot Failure " se muestra. 

 
Mala conexión con el cable SATA, del lado de la placa base o del lado del disco duro. 

El cable de alimentación no está bien conectado en el disco duro. 

 
Solución : 

Esta operación debe detener la grabación en el VC-MDx Recorder. 
Hay que sacar la grabadora del armario y abrirla. 
 

 Compruebe si el cable SATA está bien conectado. 
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5.5.5 La máquina indica "CMOS checksum error - Defaults loaded" después de 

arrancar  

 Se han restablecido los parámetros de la BIOS. 
 
Solución : 

Esta operación debe detener la grabación en el VC-MDx Recorder. 
Hay que sacar la grabadora del armario y abrirla. 
 
Debe introducir los parámetros correctos de la BIOS. 

Para acceder a la "BIOS" pulse la tecla "Supp" (placa base WSB-9152). 

 

 La batería de litio está vacía (placa base WSB-9152). 
 
Solución : 

Esta operación debe detener la grabación en el VC-MDx Recorder. 
Hay que sacar la grabadora del armario y abrirla. 
 
Mida la tensión de la batería, el valor debe ser superior a 2,7 VDC. 
Si no es así, cámbialo y vuelve a introducir los parámetros de la "BIOS". 
 
 

5.6 Sólo grabadora VC-MDx  

5.6.1 Un canal nunca se graba  

En las ventanas principales de la aplicación de grabación, el icono que representa el canal 
siempre permanece en amarillo. 
 

 El ajuste de VOX no está adaptado, debes adaptarlo. 
 

Solución : 
Problema de ajuste: el umbral de VOX es demasiado alto. 
 

5.6.2 Un canal está grabando todo el tiempo (interminable).  

En las ventanas principales de la aplicación de grabación, el icono que representa el canal 
siempre permanece verde. 
 

 El ajuste de VOX no está adaptado, debes adaptarlo. 
 
 Solución : 
Problema de ajuste: el umbral de VOX es demasiado bajo. 
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5.6.3 Cómo ajustar el umbral de VOX  

 
La función se encuentra en la aplicación VC-MDx Recorder. 
 

 - Haz clic en el botón "Canales de grabación" de la ventana principal (a).  
 

 

 
  

a 
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 - Seleccione el canal que desea configurar (b), aparecerá el menú de monitorización 
(c). 

 

 
 

 Lee el valor del nivel. 

 Añade 3 dB al valor de pico (caso típico en la práctica) y ten en cuenta.  

 Haga clic en Cerrar para "cerrar" las ventanas de Monitorización. 

b 
c 
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 Haga clic en el botón "Configuración" (d). 

Aparece el menú "Ajustes del canal" (e). 

 Seleccione el tipo de tarjetas que desea ajustar (AI24K, S2Ma; ...)  

 

 

d 

e 

f 
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 - Seleccione el canal que desea configurar haciendo clic en la línea. 

La línea aparece en color azul (g). 

 

 
 
 
 
 
Observación: Hay una manera de seleccionar cualquier canal (o todos los canales) al 

mismo tiempo. Haz clic en el primer canal y luego desliza el ratón hasta el último canal 

que quieras seleccionar. 

g 
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 Haga clic en la columna "DSE-VOX (dB)" (h). 

Aparece "DSE-VOX (dB)" (i) 

 Introduzca el valor que ha tenido en cuenta (j) y haga clic en el botón "OK". 

 

 
 

 - Compruebe ahora si el ajuste es correcto y observe los cambios de color 

Amarillo/verde/amarillo y reajuste el valor del umbral si es necesario.  

h 

j 

i 
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5.6.4 El mensaje no está completo  

 
Faltan partes al principio o al final del mensaje. 

 

 Al principio: 

 El tiempo de "Prolog" es demasiado corto. 
 
Solución : 
Aumentar el parámetro "Prolog" los valores se pueden ajustar de 0 a 5 segundos (paso 1 
segundo). 
 

 Haz clic en el menú "Ajustes del canal" (a). 

 Seleccione el tipo de tarjetas que desea ajustar (AI8K, AI16K, S2Ma; UP0 ...) (b). 

 Seleccione el canal que desea configurar, la línea aparece en color azul. 

 Haga clic en la columna "Prolog" y cambie el tiempo de prologación (c). 

Nuestra recomendación: no establezca un tiempo "Prolog" inferior a 2 segundos. 
 

 
 
 

 Al final: 

 El tiempo del "Epílogo" es demasiado corto. 
 

 Seleccione la columna "Epilog" en el menú "Configuración del canal". 
 
Solución : 

 Aumente el tiempo de "Epilog", los valores se pueden ajustar de 0 a 30 segundos 
(paso de 1 segundo). 

 Haga clic en la columna "Epilog" y cambie la hora del Epilog. 

Nuestra recomendación: no establezca un tiempo de "Epilog" inferior a 5 segundos. 

a 

b 

c 
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5.6.5 El audio del canal es demasiado bajo o demasiado alto  

 Puedes activar el AGC (control automático de ganancia) (a). 

 Puedes modificar el parámetro "Ganancia" (b), rango de -64 a +24 dB (paso 0,5 dB). 
 

 
 
Nota: puede activar el AGC canal por canal y ajustar el nivel de ganancia canal por canal. 
  

b 
a 
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5.6.6 La conexión con una grabadora es imposible.  

 Es probable que la LAN esté desconectada del conmutador Ethernet. 

 La configuración de la red es incorrecta. 
 
Solución : 

 Compruebe todos los cables de red alrededor del conmutador Ethernet, la grabadora 
y el  
Estación de trabajo/PC de administración. 

 Compruebe la dirección IP y la máscara de subred en la grabadora y en el  
Estación de trabajo/PC de administración. 

 Haga doble clic en el icono de red situado en la barra de tareas (a). 

 Haga clic en el botón "Propiedades" (b). 

 Haga doble clic en la línea "Protocolo de Internet (TCP/IP)" (c). 

 Compruebe y modifique si es necesario los parámetros de la red (d). 
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a 

b 

d 

c 
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5.6.7 No hay sonido al escuchar un mensaje  

 Hay una conexión mala o incorrecta con los conectores de audio. 

 Los niveles de volumen son demasiado bajos. 

 
Solución : 

 Comprueba los cables de audio. El conector de audio es un jack estéreo verde de 3,5 
mm. 

 
Hay 3 formas de ajustar el nivel de audio: 

 En los altavoces externos. 

 El volumen global de windows XP, icono situado en la barra de tareas (a). 

 En la aplicación de la grabadora, botón de volumen (b) en modo de reproducción. 

 

 
  

a 

b 
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5.7 ¿Cómo se cambia una placa de interfaz?  

Por ejemplo 

 
 

5.7.1 ¿Cómo se retira una placa de interfaz?  

Proceda con las siguientes indicaciones: 

 Desconecte el cable de alimentación de la grabadora. 

 Coloca la grabadora en un lugar seguro. 

 Retire la tapa de la grabadora.  

 Desatornille la pieza que mantiene las placas de interfaz. 

 Tire de la placa en vertical (extráigala del conector PCI). 

 Guarde la placa en una bolsa antiestática. 

5.7.2 ¿Cómo añadir una placa AI8K en una grabadora?  

Proceda con las siguientes indicaciones: 

 Saque la placa de su bolsa antiestática. 

 No toque los componentes ni los conectores dorados de la placa con los dedos. 

 Inserte la placa en una ranura PCI libre. 
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 Coloque la pieza especial que mantiene todas las placas de interfaz, y bloquéela con 
el tornillo. 

 Coloque y atornille la tapa de la grabadora. 
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6 Control de la grabadora después del mantenimiento  

6.1 Seguimiento de los canales  

 Haga clic en el botón "Canales de grabación" (a). 

 Haga clic en un canal que desee supervisar (b). 

Se muestra la zona de control (c). 

 Escuche el mensaje y compruebe cuidadosamente la calidad. 

 Haga clic en el botón "Cerrar" al final de la prueba (d). 

Ahora puede supervisar otro haciendo clic en él. 
 
Al final de la prueba: 

 Pulse el botón "bloquear aplicación" (e). 
 

 
  

c 

d 

a 

e 

b 
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6.2 El ordenador de la estación de trabajo  

 

 Compruebe si el ordenador de la estación de trabajo está listo para trabajar. 

 Inicie la aplicación Estación de Trabajo. 

 Haga doble clic en la dirección IP (a) o en el nombre del alias si se ha creado. 

 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña (b). 

 Haga clic en "Buscar en la base de datos" (c). 

 

 

b a 

c 
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 Aparece la ventana de los registros de filtrado. 

 Haga clic en "Todos los registros" (d). 
 

 
  

d 
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Se muestran los últimos mensajes. 

 Seleccione un mensaje haciendo clic en la línea (e). 

La repetición comienza inmediatamente (f). 

 Escuche atentamente la calidad del mensaje. 

 Puede detener el mensaje pulsando el botón "Stop" (g). 
 

 
  

e 

f 

g

f 
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7 Esquema del AI24K (interfaz analógica)  

7.1 Pinning  
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7.2 Cable de conexión  
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7.3 Vista superior de la tarjeta principal PCI  

 

 

 

7.4 Vista superior de la tarjeta de extensión  

 

 

*** FIN DEL DOCUMENTO *** 


