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AXD-129 / AXD-249 / PXD-59

Al recibir modulación en la entrada 1 o 2, acciona el telemando correspondiente a dicha entrada, activandose la 
prioridad de la entrada 1 y/o 2 sobre las entradas 5 y 6 del PXD-59, AXD-129 y AXD-249. Activa además las 
funcionalidades del resto de dispositivos instalados. 

El módulo WX-37 detecta la presencia de señal de audio en las entradas 1 y 2, accionando internamente el 
telemando correspondiente a cada una de ellas.
Se inserta en los amplificadores y preamplificadores UDE, modelos AXD-129, AXD-249 y PXD-59. Sigue siendo 
compatible con los antiguos modelos AX-29, AX-59,  AX-109, AX-209, AX-309, PX-9 y PX-19. Para su instalación 
en estos modelos consulte con nuestro departamento técnico.

El WX-37 puede ser utilizado en solitario o asociado a otras cartas de funciones (WX-30, WX-33, WX-34 y WX-17).

Cuando se asocia a una carta prioritaria como la WX-34, el módulo WX-37 activa los telemandos correspondientes 
a las entradas 1 y 2, realizando la carta WX-34 todas sus funciones según su programación.Cada entrada dispone 
de un potenciómetro para ajustar la sensibilidad de disparo del detector, así como de un LED indicador de 
activación para simplificar el ajuste.

Si se desea utilizar sólo una de las entradas con detección de modulación (por ejemplo, la entrada 1), basta con 
reducir la sensibilidad de la otra entrada (2) a cero. Si es necesario, se puede utilizar el telemando mediante el cierre 
de contacto de esta entrada.

Aplicar la fuente de señal (micrófono, cassette CD, etc.) a su entrada correspondiente (1 o 2), y ajustar el
potenciómetro de sensibilidad (E1 o E2) hasta que el piloto asociado se ilumine de modo permanente.
Un segundo después de cesar la modulación, debe apagarse el piloto.

Funcionamiento en solitario

Funcionamiento con cartas de prioridad
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Instalación

1 - Extraer la tapa superior del aparato.

2 - Conectar las mangueras C1 y C3

3 - Fijar mecánicamente la placa en la situación correcta.
    

     El aparato queda listo para funcionar. 

4 - Programar las funciones para cada entrada.

5 - Ajustar la sensibilidad de activación.

6 - Reponer la tapa.

A continuación se detallan los pasos a seguir para la colocación del módulo WX-37:
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