
Selector de micrófonos y transmisores LLT 3in4tx

Util accesorio que permite utilizar 2 micrófonos y una entrada auxiliar con hasta cuatro
equipos de radio, un solo micrófono  para todos los equipos con la mejor equalización
dependiendo de las caracteristicas de cada equipo de radio.
El micrófono se selecciona automáticamente al pulsar su pulsador PTT  y se ajustan los
valores de ganancia programados para cada micrófono.

El equipo de radio se selecciona mediante un pulsador con una clara señalización luminosa
de colores e indicación en pantalla, se ajusta el nivel de salida y la ecualización
programada para el transmisor seleccionado.
El selector memoriza los parámetros de todas las combinaciones de micrófonos-
transceptores.
Todas las funciones se controlan con un microprocesador que permite equalizar la voz y
ajustar niveles recordando el ajuste para cada micrófono y equipo seleccionado. Además
de un manejo muy simplificado y sencillo con un display alfanumérico.
Permite conectar micrófonos balanceados con alimentación phantom y micrófonos
dinámicos y electrec.
Todas las entradas y salidas están filtradas para evitar radio frecuencia y utiliza
conectores del tipo RCA muy comunes y fáciles de encontrar.

Caracteristicas

Entradas de audio:

Entrada XLR balanceada de baja impedancia con conector XLR, alimentación phantom
conmutable de 48 V. Permite el uso de micrófonos profesionales de estudio sin más
accesorios de alimentación o adaptación.

Entrada 8 pins: Micrófono dinámico con polarización conmutable para capsulas tipo
electrec, PTT y salida de 8 V para alimentación de micrófonos sobremesa preamplificados.

Entrada AUX: Entrada de alto nivel para conectar un PC o fuentes de audio de alto nivel.



Salidas a transceptores:

4 salidas de micrófono seleccionables de baja impedancia con conectores RCA junto con
sus salidas de control PTT

Caracteristicas:

Entrada balanceada con conector XLR hembra
Alimentación phanton P48 en XLR conmutable señalizada por LED.
Entrada PTT para micrófono XLR con conector RCA.

Entrada DIN 8 pins micrófono.
Alimentación polarización electrect conmutable señalizada por LED.
Salida de 8 V. para alimentación de micrófonos sobremesa preamplificados (50 mA).

Entrada Auxiliar de alto nivel RCA.
Entrada PTT auxiliar con conector RCA.

Selección de micrófono automática al pulsar su PTT.
Entradas XLR MIC dinámicas 600 Ohms. 150 mV. max. nivel.
Entrada AUX Imp. 10K  500 mV Max.
Control de sensibilidad de entrada para cada micrófono.
Medidor de nivel entrada de micrófono.
Control de ecualización independiente para cada combinación de micrófono y transceptor.
Ajuste de nivel de salida independiente para cada combinación de micrófono y
transceptor.
Pantalla LCD retroiluminada con ajuste de contraste.
Selección de transceptor mediante pulsador.
Indicación de transceptor seleccionado en pantalla y mediante LED multicolor.
Filtros anti-RF en todas las conexiones audio y PTT de entrada y salida
Máximo nivel de salida : 1.5 V pap
Control de preamplificador de entrada 0 Db a +32 Db
Control de salida a cada transceptor  -70 Db a 0 Db
Ecualización graves,medios,agudos  -14 Db a +14 Db
Salidas PTT “open colector”  Max. 50V 200 mA.
Protección de cortocircuitos autorearmable.
Protección de inversión de polaridad de alimentación.
Alimentación: 11 a 14 V.
Consumo:100 mA
Dimensiones:140x75x60



Conexiones de entrada:

Conector XLR: Pin1: Masa     Pin 2: In +  Pin 3: In- .
El cable utilizado contiene dos conductores y malla, esta malla se conecta al pin 1, los dos
hilos a  los pins 2 y 3.
El cableado balanceado es habitualmente utilizado por los micrófonos profesionales.
Es posible utilizarlo de forma desbalanceada ( cable blindado con un conductor central y
malla) cortocircuitando el Pin 3 al Pin 1, la conexión del vivo del cable blindado es al pin 2
y la malla al Pin 1.
Es importante asegurarse que no esté activa la alimentación phantom en este modo para
evitar daños al micrófono y al selector.

Los micrófonos de estudio suelen ser del tipo electrec e internamente contienen algún tipo
de preamplificador, este preamplificador hay que alimentarlo a través del cable blindado
balanceado. Esta es la función de la tensión phantom: inyecta 48 V. en el cable y alimenta
al preamplificador incluido en el micrófono en el otro extremo. Es importante asegurarse
de las caracteristicas del micrófono y activar la alimentación solo si el micrófono la
necesita.
La entrada para PTT es a través de un conector RCA y puede utilizarse un cable blindado
hasta el pulsador.

Conector 8 Pins:  Pin1: Mic     Pin2: +8V.    Pin5: PTT     Pin7:GND

Este conector es el más utilizado en transceptores y permite conectar fácilmente un
micrófono de mano o uno sobremesa dinámico. También auriculares con micrófono  o
micrófonos económicos para informática que habitualmente tienen capsulas microfónicas
del tipo electrec, activando el interruptor de alimentación electrec situado debajo del
conector.
En los pines está disponible una salida de 8 voltios para alimentación de micrófonos
sobremesa con algún tipo de preamplificación.

Conector AUX: Conector RCA rojo – audio. Conector RCA Blanco: PTT.

Esta entrada está preparada para un nivel de entrada alto por lo que no funcionará bien
con un micrófono, es adecuada para conectar la salida de sonido de un PC para transmitir
modos digitales, por ejemplo.

Selección de micrófono activo :  Se selecciona la entrada automáticamente cuando se
activa su entrada PTT, permite tener conectados  dos micrófonos más la entrada AUX y
cambiar rápidamente. También permite dos puestos de operación con transmisores
comunes.
En caso de simultaneidad al activar PTT  se seleccionará primero la entrada XLR, después
la entrada MIC y por último AUX.

Conexiones de salida:

Salidas TRX: Conectores independientes para audio y PTT que permite utilizar cables con
conectores RCA muy accesibles en los comercios, terminandolos en el conector adecuado
al equipo transceptor.



Puede utilizar el sistema VOX de conmutación de PTT en manos libres, al seleccionar el
transceptor se mantiene activa la salida de audio desde el micrófono con independencia
de la pulsación del pulsador PTT.
Los conectores RCA están marcados por colores: el color blanco es PTT y el color rojo
audio. Puede utilizar conectores cableados RCA muy comunes y económicos utilizados en
equipos de audio con los mismos colores en el conector y cable blindado.

3in4tx funciones:

Pulsadores:
PWR:   Conexión del selector.
SELECT:  Selección del parámetro a cambiar.
+ -  :  Sube o baja el valor del parámetro seleccionado:
TRANSCEIVER : Selector de salida activa, se corresponde con el color del indicador LED.

Selección de la salida activa: El equipo transmisor se selecciona mediante un pulsador
en el frontal y se muestra en pantalla y con el color del indicador LED.
Las salidas 1 a 4 corresponden con la selección TRX1 a TRX4 de la pantalla. Los colores
del indicador son:  1= Azul  2=Verde  3=Rojo  4= Morado

Selección de parámetro: En la pantalla LCD se muestran los ajustes guardados que
pueden ser distintos para cada transceptor o micrófono seleccionado.
En la primera linea se indica la entrada en uso ( XLR,MIC o AUX) seguido de la salida TRX
seleccionada (TRX1 a  4) y termina con el nivel de salida de audio al transceptor
seleccionada. (OUT -79 a 0 Db.) . El nivel máximo tiene un valor 0 y el mínimo –79, son
valores negativos.
En la segunda línea están los valores de ecualización de tono: bajos (B) medios (MI) o
agudos (TR). Estos parámetros pueden ser negativos cuando atenúan o positivos cuando
realzan (-14 a +14 Db.), cuando es 0 indica que no afecta a la tonalidad del micrófono.



El pulsador SELECT hace un recorrido circular por los parámetros, el parámetro
seleccionado se indica cambiandolo a letras minúsculas. Mientras esté seleccionado, con
los pulsadores + o – se altera su valor.
Los parámetros no se guardan en memoria directamente, esto permite por un lado
que si los cambios no dan el resultado esperado se apaga y enciende el selector y retorna
a los parámetros anteriores. Si desea guardar los parámetros debe cambiar de
transceptor con el pulsador TRANSCEIVER.

En el recorrido circular de selección de parámetros se cambia de visualización la pantalla
LCD y es posible ajustar la ganancia de entrada del micrófono seleccionado mediante su
PTT (Inp.Gain 0 a +32 Db.). La parte inferior de la pantalla es un medidor de nivel y
dependiendo del nivel de salida del micrófono debe ajustarse la ganancia procurando que
no pase de la mitad, indicado por dos simbolos cuadrados.

Tenga en cuenta ...

El selector 3in4trx se intercala en la cadena de B.F. y el ajuste dependerá de todos los
elementos de esta cadena de audio: La respuesta más o menos plana del micrófono, la
del equipo transmisor, el tipo de modulación empleado y el tono de la voz del operador.
El tipo de modulación del transmisor es muy importante, si se usa SSB el ancho de banda
de la voz estará limitado tanto por el filtro del equipo transmisor como el del receptor y
suele ser conveniente elevar los tonos medios (MI) . En FM y AM puede combinar los tres
niveles para conseguir más calidad y en modos digitales conviene bajar las frecuencias
más graves (B) que no se utilizan.

Al tener la posibilidad de variar muchos parámetros es recomendable seguir las siguientes
recomendaciones:

Comience ajustando el nivel de micro en el selector 3in4trx (pulse SELECT hasta que
aparezca INP.GAIN) con el equipo transceptor apagado, a la distancia habitual de trabajo
evitando que pase de las marcas cuadradas en el indicador de nivel de la pantalla LCD.
Este ajuste solo se realiza una vez con cada micrófono.

El botón de sensibilidad de la entrada de MIC en el equipo transceptor déjela al centro o
menos ( si lo tiene), hay que evitar saturar por exceso la etapa preamplificadora anterior
a este control de sensibilidad que suelen utilizar algunas marcas de transceptores.
Si el transceptor tiene controles de tono en transmisión déjelos a 0 y utilize los de el
selector LLT 3in4trx.
Ajustar el nivel de salida OUT desde 3in4trx (comienze con un valor de –24)
monitorizando el resultado, evitando que sature o el nivel ALC esté fuera de la
expecificaciones de fabricante.
Una vez que los niveles sean correctos puede comenzar a ajustar el tono de la modulación
de 3in4trx, según el nivel de tonos puede necesitar reajustar la salida OUT al equipo.
No olvide hacer un cambio de TRANSCEIVER para que se guarden los ajustes.
Esta operación de ajuste debe hacerla con cada transceptor conectado y con cada
micrófono seleccionado.

Asegúrese de que las alimentaciones Phamtom  en XLR o electrec en entrada
MIC no están activas si el micrófono no las necesita.


