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 1 Descripción
En este handbook se describe los pasos a realizar para enlazar o desenlazar un 
equipo NEO8060 con equipos NEO extension para poder aumentar las capacidades
del sistema.

 2 ¿Cómo enlazar NEO Extension a un NEO8060 desde la 
pantalla frontal?

La descripción de los siguientes pasos se realizaran teniendo en cuenta que no se ha 
configurado ninguna credencial para los accesos de nivel 2 y nivel 3. En caso que los 
equipos dispongan de dichas credenciales, simplemente se deberá introducir cuando 
se solicite.

Indicar que los equipos deben tener diferentes IP configuradas para realizar un 
linkado consecutivo en un rack.

Nota: Si no se tiene ninguna credencial configurada, aparecerá la siguiente pantalla 
donde se tendrá que realizar un “touchscreen” para continuar.

1. Pulsar en el display del NEO-8060 el apartado indicado como PA.
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2. Pulsar en el apartado Advanced.

3. En la siguiente pantalla, se deberá tocar el icono indicado en recuadro rojo.



4. Aparecerá la siguiente pantalla preguntando si quiere que el equipo realice la 
búsqueda de los equipos enlazados a través del loop,

5. NEO-8060 realizará la búsqueda pertinente y enlazará los equipos que estén 
correctamente conectados en el loop.

 3 ¿Cómo desenlazar NEO Extension a un NEO8060 desde la 
pantalla frontal?

En la pantalla system ID con el equipo que desea desenlazar seleccionado (en este 
caso el equipo con ID 2), se deberá pulsar al icono marcado en el recuadro en rojo.
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 4 Enlazar/desenlazar equipos NEO-8060 con extensions desde 
NEOc

 4.1 Acceso a NEO8060 a través de la aplicación NEOc
Es necesario acceder al software de configuración NEOc usando las siguientes 
credenciales:

• Usuario: default

• Contraseña: 1234

Una vez abierto el software, deberá buscar el equipo al que se desea conectar.

Una vez encontrado el equipo dentro de la red, es necesario conectarse al mismo. 
Seleccione el equipo con el que va a trabajar y presione el botón “importar sistema”.



 4.2 Enlazar equipos
Una vez conectado al equipo NEO-8060, seleccionar el equipo que se desea 
enlazar al sistema en el apartado “Equipos encontrados” y a continuación indicar 
“Añadir equipo” tal y como se muestra en la imagen.
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 4.3 Desenlazar equipo
Una vez conectado al equipo NEO-8060, seleccionar el equipo que se desea 
desenlazar al sistema en el apartado “Equipos del sistema” y a continuación indicar 
“Eliminar equipo” tal y como se muestra en la imagen.

Para mas información, consultar nuestra web de soporte https://support.lda-audiotech.com/

https://support.lda-audiotech.com/
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