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Software
Predicción, control, actualizaciones de DSP, sistema de gestión... 
Todos nuestros softwares están diseñados por nosotros y son una 
parte fundamental de la tecnología de Lynx Pro Audio. Están diseñados 
por y para técnicos de sonido, con una interfaz muy intuitiva y fácil de 
usar.

Dominamos la  tecnología DSP y somos una de las pocas empresas en 
el mundo que desarrolla sus propios sistemas de procesamiento digital. 
Esto nos permite controlar todo el procesamiento interno, desde 
ganancias hasta cruces, dinámicas, etc.

Online Control System (OCS)

Software de control y monitorización para 
múltiples dispositivos (altavoces, amplificadores 
y procesadores). Permite el control a través de 
Ethernet / USB para los sistemas Lynx Pro Audio 
con DSP integrado.

Controla los recintos auto-amplificados en 
tiempo real y obtiene información detallada de su 
comportamiento.

Rainbow 3D

Rainbow 3D es un nuevo software de simulación 
acústica en un entorno 3D y dinámico. Con un 
diseño sofisticado, Rainbow 3D destaca por su 
velocidad, pudiendo realizar una simulación en 
pocos segundos. Cuenta con algoritmos para el 
beam steering y la optimización del área de escucha.

Gracias a este software podrá determinar 
“virtualmente” la respuesta acústica de uno o varios 
recintos al mismo tiempo.

Cabinet Updater

Software para actualizar los presets de los recintos 
autoamplificados. Simplemente conecta el recinto al 
PC vía USB. El software detectará automáticamente 
el recinto conectado y aplicará una actualización del 
DSP interno copiando las últimas configuraciones y 
mejoras disponibles.

DSX Software

Es el interfaz para configurar los parámetros de los 
amplificadores DSX. 

Controla el procesador digital integrado en los 
amplificadores y funciona via USB o Ethernet.

ARK Software

El software ARK funciona a través de USB o 
Ethernet (cable o inalámbrico) y es la interfaz para 
configurar los parámetros de los procesadores 
ARK-70 y ARK-20.

El software ARK ha sido completamente diseñado 
por nuestros ingenieros. Permite configurar cada 
uno de los parámetros en el procesador, ya sea en 
“tiempo real” o “sin conexión”, almacenándolos en el 
procesador a través de la interfaz USB o Ethernet.



127More info at www.lynxproaudio.com

• ¿Para quién es?
Usuarios de recintos auto-amplificados Lynx Pro Audio con procesador DSP 
incorporado, que hayan solicitado en su equipo la opción del kit Ethernet.
 
• ¿Para qué sirve?
Obtener información detallada sobre el estado del recinto y monitorizar en 
tiempo real la caja o el conjunto de cajas a través del ordenador. Se puede aplicar 
un ecualizador paramétrico con 6 filtros totalmente configurables, insertar un 
retardo de hasta 90 ms, cambiar el present, la ganancia, la polaridad y la fase de 
cada recinto conectado. También puede activar la compensación de absorción 
de aire y seleccionar el modo «SOLO».

• ¿Cómo funciona?
Vía Ethernet (con cable o inalámbrico). Una vez instalado, el software O.C.S. 
detecta automáticamente todos los recintos conectados a la red y los muestra 
en la pantalla del ordenador PC.

• ¿Qué muestra?
Además del mostrar el modelo de caja y su número IP, el software O.C.S 
monitoriza la caja en tiempo real para que el usuario pueda ver niveles RMS, 
clip de entrada, temperatura del módulo de potencia, niveles de compresión, 
compensación atmosférica y angulación de la caja.

Online Control System (OCS)
OCS es nuestro software de control en tiempo real de todos nuestros sistemas 
de procesamiento digital. Es una interfaz de usuario que permite configurar 
todos los dispositivos digitales en una instalación.

Con OCS se puede configurar / monitorear todos los parámetros de un sistema 
de Lynx Pro Audio auto-amplificado (niveles de entrada, ángulos del recinto, 
temperatura del módulo, niveles de compresión...), todos los parámetros 
disponibles en nuestros procesadores y todas las configuraciones para nuestros 
amplificadores HPX. 

OCS permite la configuración desde un solo sistema de software para todos los 
dispositivos conectados a una red Ethernet e incorpora comunicación directa 
con el sistema de medición Smaart (R). A través de Smaart Link, podemos 
conectarnos a cualquiera de las sesiones de Smaart (R) conectadas a la red local. 
Esto nos permite ver, en tiempo real, la medición capturada directamente en 
nuestra ventana de proceso.

Software de control y monitorización para múltiples dispositivos (altavoces, am-
plificadores y procesadores). Permite el control a través de Ethernet / USB para 
los sistemas de Lynx Pro Audio con DSP integrado.
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Cabinet Updater
Actualiza los ajustes preestablecidos de los recintos auto-amplificados. 
Lo único que necesita es conectar el recinto por USB a su ordenador.

Este software detectará automáticamente el hardware de su recinto 
y actualizará los presets a la configuración más reciente y óptima 
disponible.

Software DSX 

Software ARK 

Software de control para el procesador digital de los amplificadores de 
potencia de la serie DSX.

Funciona a través de USB o Ethernet y es la interfaz para configurar todos 
los parámetros de los amplificadores DSX.

El software ARK funciona a través de USB o Ethernet (cable o inalámbrico) y 
es la interfaz para configurar todos los parámetros de la gama de procesadores 
ARK-70 y ARK-20.

El software ARK ha sido completamente diseñado en el laboratorio de Lynx 
Pro Audio por nuestros propios ingenieros. Permite configurar cada uno 
de los parámetros del procesador, ya sea en “tiempo real” o “sin conexión”, 
almacenándolos en el procesador a través de la interfaz USB o Ethernet.

Al entrar en el programa, aparece la pantalla principal, que representa 
exactamente la estructura interna de procesamiento. Aquí se puede ver la 
ruta que recorre la señal de audio de la entrada a la salida de una manera muy 
sencilla, mostrando los diferentes bloques y el orden del flujo de la señal. 
Desde esta pantalla principal se puede acceder directamente a todos los 
ajustes.
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El departamento de desarrollo de I+D de Lynx Pro Audio está trabajando en 
Rainbow 3D, un nuevo sistema de predicción acústica en un entorno 3D y 
dinámico. Con un diseño sofisticado, Rainbow 3D destaca por su velocidad, 
siendo capaz de hacer una simulación compleja en apenas unos segundos. 
Además, cuenta con algoritmos tanto para el control de la directividad como 
para la optimización del área de escucha.

Al ser una tecnología desarrollada por nuestros propios ingenieros, podemos 
adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, realizar mejoras cuando sea 
necesario y desarrollar nuevas herramientas. Rainbow 3D es un proyecto en 
constante crecimiento que nos ofrece infinitas posibilidades.

• Diseñado desde cero por profesionales

Rainbow 3D ha sido programado desde cero por los ingenieros de Lynx Pro 
Audio, empleando nuevos procedimientos de programación que consiguen una 
simulación eficaz con unos tiempos de cálculo realmente bajos. Por ejemplo: 
con Rainbow 3D, calcular 40 fuentes sonoras cuesta menos de 1 segundo. 

El programa puede simular todos los recintos acústicos de Lynx Pro Audio 
ubicados en un espacio 3D, aparte de las clásicas vistas laterales y superior. 
También se pueden definir múltiples zonas de escucha e incluir un número 
ilimitado de fuentes sonoras. Permite la simulación acústica no sólo de arrays, 
sino de todos los sistemas de audio: subgraves, arrays, columnas y cajas 
individuales.

Rainbow 3D
Software de predicción acústica
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• Beam Steering

Rainbow 3D cuenta con la posibilidad de añadir procesos DSP en la simulación 
y utiliza algoritmos para el control de la directividad (beam steering) en 
columnas, sin necesidad de inclinarlas físicamente, pudiendo dividir la columna 
en varios haz que apunten a diferentes zonas.

• Múltiples zonas de escucha

El programa puede simular todos los recintos acústicos de Lynx Pro Audio 
ubicados en un espacio 3D, aparte de las clásicas vistas laterales y superior. 
También se pueden definir múltiples zonas de escucha e incluir un número 
ilimitado de fuentes sonoras. Permite la simulación acústica no sólo de arrays, 
sino de todos los sistemas de audio: subgraves, arrays, columnas y cajas 
individuales.

• Respuesta rápida gracias a los filtros FIR

Se utilizan algoritmos de optimización en el área de escucha para la cobertura 
de la presión sonora y de la respuesta en frecuencia. Esta tarea se realiza en 
cuestión de segundos gracias al procesado de filtros FIR. 

Además, se puede realizar la exportación de coeficientes FIR con la optimización 
para su posterior carga en el DSP, a través Ethernet o un dispositivo USB. En un 
futuro cercano, se podrá  comunicar directamente con el OCS (Online Control 
System) de Lynx Pro Audio. 

• Herramientas de análisis y medida

Asimismo, se está trabajando en el desarrollo de múltiples herramientas de 
medición y análisis de los datos calculados. Por ejemplo, en las curvas de presión 
sonora (SPL) en las zonas de escucha y en la captura de medidas virtuales que 
muestren la respuesta en frecuencia en los puntos de ubicación señalados y 
añadidos. 
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Síguenos en

o visita nuestra web

www.lynxproaudio.com

Lynx Pro Audio S.L

Calle 1. Pol. Ind. Picassent 
Picassent, Valencia
46220 SPAIN
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