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1. Piezas suministradas

Antes de poner en marcha el dispositivo, verifique que el envío
está completo y que el estado de los artículos es correcto.
Ante cualquier indicio de daños evidentes en la unidad y/o en el
cable de alimentación, no haga funcionar el dispositivo y póngase
en contacto con el proveedor local que se la envió.
Pos.

Cda
d.

Código de
d&b

Descripción

[1]

1

Z4100

d&b DS100
Signal Engine

Se incluye:
[2]

1

Z2611.xxx

Cable de alimentación
(específico según el país* con
clavija tipo IEC**)

[3]

1

D2034.ES .01

Manual de DS100

Z2611.000
3 pines Schuko
CE 7/7
IEC Lock**

Z2611.010
3 pines GB
BS 1363A
IEC Lock**

Z2611.020
3 pines EE. UU.
NEMA 5-15P
IEC Lock**

Z2611.030
3 pines Suiza
SEV1011
IEC Lock**

Z2611.040
3 pines Japón
NEMA 5-15P
IEC Std.**

Z2611.050
3 pines Corea del Sur
KS C8305
IEC Std.**

Z2611.060
3 pines Argentina
IRAM 2073
IEC Std.**

Z2611.070
3 pines China
GB 2099
IEC Std.**

Z2611.080
3 pines Australia
AS 3112
IEC Std.**

Z2611.100
3 pines Dinamarca
Afsnit 107-2-D1
IEC Std.**

Z2611.110
3 pines Brasil
NBR 14136
IEC Std.**

Z2611.120
3 pines Sudáfrica
SANS 164-1
IEC Std.**

*Tipos de clavija de conexión y estándares correspondientes / **Tipo IEC
IEC Lock: Clavija IEC bloqueable
IEC Std.: Clavija IEC estándar
(Las ilustraciones son solo aproximaciones y no están a escala real)
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2. DS100 Signal Engine

2.1. Uso previsto
El dispositivo DS100 Signal Engine de d&b es un procesador de
audio especializado y montado en rack de 3 RU de 19" con
conexión de red de audio Audinate Dante. En su configuración
básica, proporciona una matriz de audio con Nivel y Delay de
64 x 64. Los módulos de software adicionales proporcionan posi‐
cionamiento dinámico de la fuente y funciones de acústica emu‐
ladas.
¡AVISO!
La unidad cumple con los requisitos de compatibilidad electro‐
magnética de EN 55103 (norma para la familia de productos de
aparatos de control de audio, vídeo, audiovisual e iluminación de
espectáculos para uso profesional) para los entornos E1 (residen‐
cial), E2 (empresarial y comercial), E3 (uso en exteriores en zonas
urbanas) y E4 (uso en exteriores en zonas rurales).
Se pueden producir interferencias acústicas y un funcionamiento
incorrecto si la unidad funciona cerca de transmisores de altas fre‐
cuencias (p. ej., micrófonos inalámbricos, teléfonos móviles, etc.).
Es poco probable que el dispositivo sufra daños, pero no se puede
excluir.
2.1.1. Términos de uso del software
Los módulos de software instalados en DS100 solo se utilizarán en
la medida en que el uso esté previsto/documentado. d&b no será
responsable por daños derivados de cualquier otro uso o de un
uso no conforme.
Usted no puede descompilar, copiar, modificar o ampliar los
módulos de software instalados en DS100 ni sus códigos fuente
de ninguna forma. d&b investigará todas las infracciones de copy‐
right o de derechos de propiedad intelectual.

2.2. Aplicación
El procesador de señal DS100 Signal Engine es una herramienta
muy versátil para sistemas de audio grandes y complejos que se
utilizan para enrutar y distribuir un gran número de canales de
audio a muchos canales de amplificador, salas de control y zonas
o posiciones de altavoces diferentes.
El DS100 se integra totalmente en el concepto global de sistema
de d&b, que incluye altavoces, amplificadores, accesorios de rig‐
ging, de transporte y de red, así como el puente de red de audio
DS10. El DS10 hace de interfaz entre la red de audio Dante y las
entradas AES3 de los amplificadores de d&b.
Los sistemas de audio de d&b, incluido el DS100, se diseñan y
optimizan mediante el software de simulación ArrayCalc de d&b y
se controlan mediante el software de control remoto R1 de d&b.
El completo procesamiento de entrada proporciona los conmuta‐
dores Gain, EQ, Delay, Mute y Polarity, que permiten al usuario
combinar todo tipo de señales de entrada para crear una mezcla
de señales de audio procedentes de una amplia variedad de
fuentes. En cada salida también se proporcionan amplias fun‐
ciones de procesamiento.
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La matriz de audio, con controles Level, Mute y Delay en cada
punto de cruce, es una herramienta muy flexible para distribuir de
una forma sencilla señales de audio a la salida deseada o, si se
ha activado el delay del punto de cruce, para situar fuentes de
audio en una configuración distribuida de altavoces.

6
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3. Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación

E/S

Suministro eléctrico con modo conmutado de rango universal
Conexión a la corriente eléctrica
Conector tipo IEC
Voltaje nominal de la red
100 a 240 V, 50 – 60 Hz
Potencia nominal
400 W

Velocidad de muestreo para E/S
Entradas
Salidas

Condiciones térmicas y ambientales

Dante In a Out

48 kHz
64
64

Latencia
< 1.5 ms a 48 kHz
más latencia de la red Dante

Clase IP
Rango de temperatura de funcionamiento

IP20
0 °C a 50 °C
32 °F a 122 °F
Rango de temperatura de almacenamiento
–20 °C a 70 °C
–4 °F a 158 °F
Rango de humedad de funcionamiento (rel. no condensada) 10% a 85%
Rango de humedad de almacenamiento (rel. no conden‐
15% a 90%
sada)

Gain
Polaridad
EQ
Delay
Mute

Emisión de ruido del ventilador

Procesamiento de la matriz

Inactivo (a 22 °C / 71.6 °F)
Plena carga (a 22 °C / 71.6 °F)
Plena carga (a 50 °C / 122 °F)

36 dB(A)
42 dB(A)
54 dB(A)

Dimensiones y peso
3 RU x 19" x 481 mm
3 RU x 19" x 18.93"
11.2 kg / 24.7 lb

Peso

Conexiones

AUDIO NETWORK

USB

–120 dB ... +24 dB
0 °/180 °
PEQ de 8 bandas con nivel agudos/graves
Hasta 500 ms
On / Off

Mute en punto de cruce
Nivel en punto de cruce
Delay en punto de cruce

On / Off
–120 dB ... +10 dB
Hasta 500 ms

Procesamiento de la salida

Altura x anchura x profundidad

ETHERNET

Procesamiento de entrada

1 x RJ45
LAN 100/1000 Mbps
OCA/AES70
OSC
SNMP
Red de audio Dante/AES67
2 x RJ45 para principal/secundario Dante
Solo Gigabit
Puerto USB 3.0

Gain
Polaridad
EQ
Delay
Mute

–120 dB ... +10 dB
0 °/180 °
PEQ de 16 bandas con nivel agudos/graves
Hasta 500 ms
On / Off

En-Scene
Fuentes de entrada
Posicionamiento
Control
Control externo

Hasta 64
Estático o dinámico (movimiento)
Manual o externo
OCA/AES70 y OSC

En-Space
Convolucionadores
Duración de respuesta al impulso

Hasta 144
Hasta 10 segundos

Controles e indicadores
Interruptor de la alimenta‐
Conmutador basculante en el panel trasero
ción eléctrica
POWER
Conmutador de pulsador con anillo-indicador LED inte‐
grado
Tiempo de arranque
Aprox.: 45 seg.
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Dimensiones del DS100 en mm [pulg.]
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4. Puesta en marcha

4.1. Descripción general
Conexiones

[1]

Conector IEC de la toma de corriente
eléctrica
Consulte Þ Capítulo 4.3.1. "Cone‐
xión a la corriente eléctrica"
en la página 11.

[2]

ETHERNET (puerto LAN)
Consulte Þ Capítulo 4.3.2.
"ETHERNET" en la página 12.

[3]

USB (puerto USB 3.0)
Consulte Þ Capítulo 4.3.3. "USB"
en la página 12.

[8]

Indicadores de red ETHERNET
Consulte Þ Capítulo 4.4.3. "Indica‐
dores ETHERNET" en la página 15

[9]

Indicadores AUDIO NETWORK
Consulte Þ Capítulo 4.4.4. "Indica‐
dores AUDIO NETWORK"
en la página 15.

[4]

AUDIO NETWORK
Red de audio Dante
Consulte Þ Capítulo 4.3.4. "AUDIO
NETWORK" en la página 12.

[6]
[7]

Botón POWER con indicador de
encendido integrado
Consulte Þ Capítulo 4.4.2. "Botón e
indicador POWER"
en la página 13.

Controles e indicadores

[5]

Interruptor de la alimentación eléc‐
trica.
Consulte Þ Capítulo 4.4.1. "Inte‐
rruptor de la alimentación eléctrica"
en la página 13.
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4.2. Montaje en rack y refrigeración
Montaje en rack
La caja del DS100 se ha diseñado para racks o armarios estándar
de 19".
Cuando especifique un rack, asegúrese de permitir una profun‐
didad holgada (150 mm/6" normalmente es suficiente) para que
quepan los cables y los conectores en la parte posterior del dispo‐
sitivo.
Cuando monte el DS100 en un rack de 19", no confíe solo en la
fijación y el soporte del dispositivo por su panel frontal y utilice las
arandelas en U y los tornillos de montaje en rack adecuados que
se muestran en el gráfico. Deberá proporcionar soporte adi‐
cional...
▪ Mediante la fijación en los salientes del rack en la parte poste‐
rior con los tornillos de montaje en rack adecuados y las aran‐
delas en U que se muestran en el gráfico.
Esto es especialmente importante si el dispositivo se monta en
rack durante actuaciones en giras.
▪ O bien, mediante estanterías fijadas a los lados internos del
armario o el rack.
Refrigeración
Las condiciones térmicas son un factor esencial para garantizar la
seguridad en el funcionamiento del dispositivo. El DS100 está
equipado con tres ventiladores internos que impulsan aire frío
desde la parte frontal hacia la caja y canalizan el aire caliente
hacia la parte trasera del dispositivo.
▪ Debe asegurarse de que se proporciona un flujo de aire fresco
adecuado.
▪ No bloquee ni cubra la toma de aire del panel frontal ni las
ventilaciones en el panel posterior.
▪ Si el DS100 se instala en armarios cerrados (p. ej., en instala‐
ciones fijas), utilice módulos adicionales de ventilación con fil‐
tros que se puedan sustituir fácilmente sin tener que abrir los
armarios.
▪ No acumule en el rack al DS100 junto con otros dispositivos
que produzcan calor adicional con flujos de aire opuestos.

10

d&b DS100 Manual 1.3 es

4.3. Conexiones

4.3.1. Conexión a la corriente eléctrica
¡ADVERTENCIA!
Riesgo potencial de descarga eléctrica.
El dispositivo es una unidad con protección de clase 1. Si falta el
contacto de tierra (masa), se pueden producir voltajes peligrosos
en la caja y los controles y, como consecuencia, descargas eléc‐
tricas.
▪ El dispositivo solo debe conectarse al suministro de red con
protección de toma a tierra operativa.
▪ Ante cualquier signo de daños en el cable de alimentación o en
la clavija eléctrica, no utilice el cable de alimentación y sustitú‐
yalo antes de volver a utilizar la unidad.
▪ Compruebe que el conector eléctrico es accesible en todo
momento para poder desconectar el dispositivo en caso de mal
funcionamiento o peligro.
Si no se puede acceder rápidamente al enchufe debido al
montaje en un rack de 19" o en un armario para equipamiento,
entonces el enchufe de todo el rack o el armario debe ser fácil‐
mente accesible.
▪ No conecte ni desconecte la clavija eléctrica IEC mientras esté
con carga o activa.
En el panel trasero se incluye un enchufe tipo IEC para conector
de toma de corriente eléctrica [1]. Con el dispositivo se suministra
un cable de alimentación adecuado con una clavija tipo IEC para
la conexión a la red.
Antes de conectar el dispositivo al voltaje de red, compruebe que
el voltaje y la frecuencia de la red se corresponden con las espe‐
cificaciones indicadas en la etiqueta de tensiones nominales junto
al conector de toma de corriente eléctrica tipo IEC [1].
Clavija de conexión a la red tipo IEC bloqueable (IEC
Lock)
Así que se conecta la clavija de conexión a la red, esta se blo‐
quea para evitar la desconexión accidental del dispositivo.
Para desconectar el cable de alimentación, desplace el botón de
liberación [R] hacia usted y extraiga la clavija de conexión a la
red.
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4.3.2. ETHERNET
Se proporciona un puerto Ethernet ( 100/1000Mbps/peer-to-peer) [2] que permite el control remoto a través de Ethernet.

4.3.3. USB
Se proporciona un puerto USB 3.0 [3] para futuras funciones.

4.3.4. AUDIO NETWORK
El DS100 proporciona una interfaz de red de audio Dante [4]
totalmente compatible (solo Gigabit).
PRIncipal

Puerto Ethernet RJ45 (Principal):
Se utiliza para conectar el dispositivo a la red
Dante principal y transmitir y recibir audio.

SECundario

Puerto Ethernet RJ45 (Secundario):
Se utiliza para conectar el dispositivo a una red
secundaria para disponer de redundancia.

El DS100 está preparado para Dante Domain Manager (DDM).
Dispone de información adicional sobre Dante Domain Manager
en la página www.audinate.com.

12
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4.4. Controles e indicadores

4.4.1. Interruptor de la alimentación eléctrica
El conmutador basculante ON/OFF de encendido y apagado [5]
está situado en el panel trasero.
OFF

No se proporciona aislamiento de la red eléctrica. La
toma de la red eléctrica está desactivada pero el disposi‐
tivo sigue conectado a la red eléctrica.

ON

La toma de la red eléctrica está encendida y el dispositivo
está preparado para el funcionamiento.

4.4.2. Botón e indicador POWER
Encendido (arranque)
Þ Si el interruptor de la alimentación eléctrica [5] en la parte
trasera está activado, al pulsar el botón POWER [6], el dis‐
positivo se encenderá.
↳ El indicador LED integrado [7] se encenderá de color
verde.
Apagado (desconexión)
Þ Para apagar (desconectar) el dispositivo, pulse brevemente el
botón POWER.
↳ Pasados aprox. 5 segundos (desconexión), el dispositivo
se apagará automáticamente.
Comportamiento tras interrupción de la alimentación
de CA
Si la alimentación de CA se interrumpe, el dispositivo recordará su
último estado de alimentación y lo restaurará cuando se resta‐
blezca el suministro eléctrico de CA. Esto lleva al comportamiento
siguiente:
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Alimentación de CA inte‐ Comportamiento tras res‐
rrumpida mientras el dis‐ tablecerse la alimenta‐
positivo está:
ción de CA:

14

Encendido

El dispositivo se enciende de
inmediato:
Þ Se restablece el estado
"ON" anterior.
Þ El dispositivo mantiene el
estado de encendido "ON".

Apagado

El dispositivo se enciende de
inmediato:
Þ Se restablece el estado
"OFF" anterior.
Þ El dispositivo se apaga.
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4.4.3. Indicadores ETHERNET
LEDs de estado [8]
LED de estado de conexión/actividad
Indica que se ha establecido una conexión; si parpadea,
indica actividad de la conexión.
LED de estado de la conexión Gigabit
Indica que se ha establecido una conexión Gigabit
Ethernet.
4.4.4. Indicadores AUDIO NETWORK
Indicadores de la red de audio Dante [9.1/9.2]
LED de estado de conexión/actividad:
De color verde indica que se ha establecido una conexión;
si parpadea, indica actividad de la conexión.
LED de estado de la conexión Gigabit:
De color naranja indica que se ha establecido una cone‐
xión Gigabit Ethernet.
LEDs de estado [9.3]
Los LED de estado indican el estado del sistema y de la sincroniza‐
ción del reloj:
SYS

Indica el estado del sistema Dante.
El LED SYS se enciende de color amarillo mientras arranca
el sistema. Si permanece encendido, indica que el sistema
no ha podido arrancar correctamente.
El color del LED SYS cambiará a verde cuando el sistema
haya arrancado de manera satisfactoria y esté funcio‐
nando correctamente.

SYNC

Indica el estado de sincronización del reloj del disposi‐
tivo Dante.
Se enciende de color verde para indicar que el disposi‐
tivo es una señal de reloj secundario PTP (Protocolo de
tiempo de precisión) de Dante y está sincronizado con
la señal de reloj principal PTP.
Una luz verde intermitente indica que el dispositivo es la
señal de reloj principal PTP de Dante.
Se enciende de color naranja para indicar un error de
sincronización de red. La consecución de la sincroniza‐
ción de la red puede tardar hasta 45 segundos.

Todos los LED parpadean en verde Todos los indicadores LED parpadean de color verde si se ha acti‐
vado la función Identify mediante Dante Controller.
Todos los LED se encienden en rojo Si todos los indicadores LED se encienden de color rojo, indica
que el sistema Dante ha detectado errores en el arranque y ha
entrado en modo a prueba de fallos.
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Para restablecer un dispositivo que ha entrado en modo a prueba
de fallos, utilice el gestor de actualizaciones Dante Firmware
Update Manager (disponible en el sitio web de d&b en
www.dbaudio.com).
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5. Configuración inicial

5.1. Interfaz Web Remote
En el dispositivo se integra una interfaz Web Remote que propor‐
ciona acceso directo al DS100 mediante un navegador web
estándar.
Nota: Solo se puede acceder a DS100 después de conectar
el dispositivo a un PC a través de Ethernet. No obstante, esta
opción requiere configurar manualmente una dirección IP
estática en la interfaz de red del PC.
Conecte el DS100 y el PC a la misma red Ethernet.
Navegadores probados y recomendados
Windows:

▪
▪
▪
▪
▪

Firefox V22.0 o superior
Microsoft Internet Explorer V11 o superior
Microsoft Edge V12 o superior
Google Chrome V21 o superior
Opera V15 o superior

macOS:

▪
▪
▪
▪

Safari V6.0 o superior
Firefox V22.0 o superior
Google Chrome V21 o superior
Opera V15 o superior

iOS:

▪ iOS 6 o superior

Android:

▪ Mobile Firefox V27.0 o superior
▪ Android Browser V4.4 o superior

Configuración física
Solo hay que conectar el puerto de conexión LAN de su orde‐
nador al conector ETHERNET [2] del dispositivo.

Conexión directa
Para activar el acceso mediante la interfaz Web Remote, proceda
como sigue:
El ajuste predeterminado de fábrica establece la dirección IP
192.168.1.100.
Para acceder al dispositivo, asigne manualmente una dirección IP
al ordenador en la red de la misma subred que el dispositivo.
Proceda como se indica a continuación:
1. Navegue hasta la configuración de red del ordenador aso‐
ciado con el adaptador de red.
2. Abra el cuadro de diálogo de propiedades de red correspon‐
diente.
3. Especifique una dirección IP estática en la misma subred que
el dispositivo:
p. ej., 192.168.1.101
Dirección IP:
Máscara de subred:

255.255.255.0

4. Confirme los cambios y cierre el cuadro de diálogo de pro‐
piedades de red.
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5. Para abrir la página de la interfaz Web Remote del disposi‐
tivo, escriba su dirección IP en la barra de direcciones del
navegador web.
↳ 192.168.1.100
5.1.1. Página de la interfaz Web Remote
La página de la interfaz Web Remote se divide en tres pestañas:
«Event Log», «Commands» y «Licenses».

5.1.1.1. Pestaña Event Log
En «Event Log» se guarda un máximo de 10000 registros. Cuando
se llega al número máximo de registros, el sistema empieza a
borrar los primeros Þ búfer en anillo.
El número de registros que se visualizan varía en función del
tamaño de la ventana del navegador.
Los botones de navegación están situados a la
derecha de la lista de registros y permiten
desplazarse por la lista con los botones
«Page Up/Down» (página anterior/siguiente)
o «Line Up/Down» (línea anterior/siguiente) o
ir directamente al registro «Latest» (más
reciente).
Además, el campo editable «Record»
(Registro) le permite introducir un número de
registro específico. El registro correspondiente
se mostrará en la parte más inferior de la lista
de registros.
Opción de almacenamiento ( )
Además, se proporciona una opción de almacenamiento que le
permitirá almacenar localmente los datos de Event log. Esta
opción se ha previsto sobre todo para fines de servicio y de solu‐
ción de problemas.
Para guardar localmente los datos de Event log, proceda del
modo siguiente:
1. Seleccione el botón «Save» (Guardar) en la esquina inferior
derecha de la ventana del navegador web.
↳ Se abrirá el cuadro de diálogo correspondiente que
ofrece una lista desplegable en la que puede seleccionar
tanto el número («Last [n]», Último [n]) de registros como
«All» (Todos) los registros que se van a guardar.

18
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2. Elija la opción que desee en la lista desplegable y seleccione
«Save» (Guardar).
↳ Se descargarán los datos del registro de eventos y se
mostrará el progreso de la descarga.

Una vez que termine la descarga, se mostrará el mensaje
correspondiente.

3. Seleccione «Save» (Guardar) para almacenar localmente los
datos del registro de eventos.
↳ Su navegador web mostrará el cuadro de diálogo corres‐
pondiente y el archivo se guardará como Event.log en
el directorio de descarga local que ha especificado en los
ajustes de descarga de su navegador.

5.1.1.2. Pestaña Commands
Esta función se ha previsto únicamente para fines de servicio y
mantenimiento.

5.1.1.3. Pestaña Licenses
Además del número de serie de dispositivo (Þ
«DS100 serial number»), la pestaña «Licenses» proporciona infor‐
mación general sobre las licencias instaladas en el dispositivo (Þ
«License status») y permite cargar nuevas licencias o actualiza‐
ciones de la licencia en el dispositivo (Þ «License update»).
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License update
Para subir/intercambiar claves de licencia, proceda como se
indica a continuación:
1. Seleccione el botón «Download context file».
↳ Su navegador web mostrará el cuadro de diálogo corres‐
pondiente, y el archivo se guardará como:
dbaudioDS100_[SerialNumber]_[LicenseKey]_[Date].
rac

en el directorio de descarga local que ha especificado en
los ajustes de descarga de su navegador.
2. Envíe ese archivo por correo electrónico a su partner de
Ventas en d&b.
↳ A continuación, el partner de Ventas le enviará el nuevo
archivo de licencia:
dbaudioDS100_[SerialNumber]_[LicenseKey]_[Date].
rau.

3. Una vez que haya recibido el archivo, seleccione el botón
«Upload license file».
↳ En el navegador web se mostrará el cuadro de diálogo
correspondiente.
Una vez que el archivo de licencia se haya cargado, podrá
activar o desactivar sus claves de licencia en R1.
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6. Configuración básica
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7. Servicio/mantenimiento y cuidados

7.1. Servicio
¡ATENCIÓN!
Riesgo potencial de explosión.
El dispositivo incorpora una batería de litio que puede constituir un
peligro de explosión si no se sustituye correctamente.
▪ Sólo el personal cualificado del servicio técnico autorizado por
d&b audiotechnik puede realizar dicha sustitución.
No abra el dispositivo. En el interior no hay piezas que el usuario
pueda reparar. Si observa daños, no haga funcionar el dispositivo
bajo ninguna circunstancia.
Sólo el personal cualificado del servicio técnico autorizado por
d&b audiotechnik puede realizar la asistencia técnica. Concreta‐
mente, si:
▪ Han entrado objetos o líquidos en el dispositivo.
▪ El dispositivo no funciona normalmente.
▪ El dispositivo se ha caído o la caja se ha dañado.

7.2. Mantenimiento y cuidados
Durante el funcionamiento normal, el dispositivo ofrece servicio sin
necesidad de mantenimiento.
Gracias al diseño de la refrigeración, no se necesitan filtros para
el polvo. En consecuencia, no es necesario cambiar ni limpiar el
filtro.
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8. Declaraciones del fabricante

8.1. Conformidad UE del dispositivo (símbolo CE)
Esta declaración se aplica a los altavoces siguientes:
d&b DS100, Z4100
Se incluyen todos los productos del tipo de DS100 desde la
variante Z4100 .000, siempre y cuando se correspondan con la
versión técnica original y no se hayan sometido a ulteriores
diseños o modificaciones electromecánicas.
Por el presente documento declaramos que dichos productos están
en conformidad con las disposiciones de las directivas respectivas
de la UE, incluyendo todas las enmiendas aplicables.
La declaración detallada está disponible por solicitud y se puede
pedir a d&b o descargar desde el sitio web de d&b en:
www.dbaudio.com.

8.2. Declaración RAEE/WEEE (Eliminación)
La eliminación de residuos procedentes de equipamiento eléctrico
y electrónico al final de su vida útil debe realizarse por separado
de los residuos normales.
Elimine los residuos de este producto conforme a las normativas
nacionales o los acuerdos contractuales respectivos. Si tiene
alguna duda respecto a la eliminación de este producto, póngase
en contacto con d&baudiotechnik.

8.3. Licencias y copyright
Este dispositivo incluye componentes de software que se han
publicado bajo diferentes licencias de código abierto. Estos com‐
ponentes se suministran junto con el firmware de d&b.
Þ Al seleccionar el logotipo d&b de la parte superior izquierda
de la página de la interfaz de «Web Remote», se abre la
página de información de «Licenses and Copyright».
En esta página se proporciona una presentación general del soft‐
ware de código abierto que se utiliza en este producto. Tal y
como se establece en las licencias GPL y LGPL, a su solicitud le
enviaremos una copia del código fuente. Si desea obtener una
copia, póngase en contacto con nosotros por correo postal en la
dirección:
d&b audiotechnik GmbH
Eugen-Adolff-Str. 134, D-71522 Backnang, Alemania
T +49-7191-9669-0, F +49-7191-95 00 00, info@dbaudio.com
o por correo electrónico en la dirección:
software.support@dbaudio.com

d&b DS100 Manual 1.3 es

23

www.dbaudio.com
D2034.ES .01, 02/2018 © d&b audiotechnik GmbH

