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MANUAL DE USO MICROFONO VIRTUAL 1VOX4U

El software “Virtual Mic 1VOX4U” permite transmitir o vocear mensajes desde un computador que
se encuentre conectado en la misma red de su sistema P04 hacia 1 o varias zonas. Para su
utilización se requiere:
1. Instalar el software en el computador con versiones de Windows 7 en adelante a 64 bits.
2. Verificar que el firewall del computador no bloquee la aplicación, y si es así generar las
reglas para que permitan su funcionamiento.
3. Habilitar la licencia del computador en los módulos P04 de su sistema instalado. NOTA:
verifique este proceso en el manual completo del sistema P04 o en el menú ayuda de la
aplicación web de la consola P04.
4. Empiece a utilizar el software Micrófono Virtual.

Instalación del software
Descargue el instalador de la web desde www.byg.com.co/descargas.html, encontrará el
ejecutable “InstaladorMicrofonoVirtualV1_0.exe”, de click derecho sobre él y seleccione la opción
ejecutar como administrador. Posiblemente necesitará de la contraseña del administrador de su
computador para proceder con la instalación (si es así y no conoce la contraseña, contacte a su
administrador del sistema):

Siga las instrucciones del instalador aceptando los pasos hasta finalizar el proceso.

Ejecución del software
Después de la instalación encontrará el ícono del “Virtual Mic 1VOX4U” en el escritorio del
computador

2

Virtual Mic User Manual –B&G Electronics

De doble click sobre el ícono y tras unos segundos se abrirá la interfaz del software. El software se
divide en el bloque de zonas en la parte izquierda y el bloque de control con botones a la derecha.
Por defecto no encontrará zonas configuradas, por lo que deberá proceder a crearlas.

Zonas: En este cuadro verá cada una de las zonas que tenga instaladas en su sistema P04 y que
haya creado en la lista de la aplicación de Micrófono Virtual.
Grabar: Este botón funciona como un PTT (Push To Talk) a la hora de enviar los mensajes. Para
grabar su mensaje debe mantener pulsado este botón con el puntero del mouse y soltarlo
únicamente hasta cuando haya terminado de pronunciar el mensaje de interés.
Configuración: Este botón abrirá una ventana de configuración para adicionar, editar y borrar
zonas y definir el tiempo de escaneo cuando se revisa qué zonas están conectadas al sistema.
Seleccionar todos: con este botón se permite seleccionar todas las zonas configuradas de una sola
vez para el envío del mensaje.
Deseleccionar todos: con esta opción se evita que se envíen mensajes a alguna zona.
Invertir selección: Este botón ejecuta un intercambio de selección, es decir, si tiene 3 zonas y
seleccionó solo la primera, al hacer click sobre este botón quedan seleccionas la segunda y tercera
y se deselecciona la primera.
Revisar Zonas: Realiza un escaneo de la red esperando respuesta de todas las zonas que están
configuradas. Las zonas encontradas se verán habilitadas y en color negro, mientras que las zonas
que no den respuesta o no sean encontradas se verán inhabilitadas en color gris.
Salir: Sale de la aplicación inmediatamente.
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Crear Zonas
Haga click con el puntero del mouse en el botón “Configuración”, le pedirá ingresar una
contraseña, por defecto es 1234, ingrésela y presione aceptar.

Le abrirá una ventana inicialmente sin zonas y con los botones de agregar, cambiar la contraseña
de su usuario, modificar tiempo de scan o búsqueda de zonas y salir. De click sobre “Agregar
Nuevo”, se abrirá una ventana donde debe ingresar el nombre asignado a la zona que va a
configurar y la dirección IP que se le configuró para el sistema P04 dentro de su red.

Acepte, la ventana se cerrará y la aplicación le mostrará un mensaje de que la zona fue creada
satisfactoriamente y ya aparecerá en la lista de zonas. Si desea editar el nombre o la dirección IP
puede dar click sobre el botón con la imagen de lápiz para este fin.

Para configurar el tiempo de búsqueda de las zonas seleccione el botón “Scan” y verá una ventana
en la que puede seleccionar entre 1 y 2 segundos, esto quiere decir que si seleccionó 2 segundos
la aplicación esperará máximo hasta 2 segundos por zona para recibir respuesta cuando está
verificando su conexión en el sistema. Dependiendo de la velocidad de la red se sugiere dejarlo en
2 segundos.
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Envío de mensajes
1. Seleccione la o las zonas a donde desea transmitir el mensaje
2. Con el puntero del mouse de click sobre el botón grabar, este botón actúa como el PTT
(Push To Talk) de un radio, es decir que mientras lo tenga pulsado se grabará el mensaje
que desea enviar, si lo suelta antes de terminar de decir el mensaje este quedará
interrumpido. Podrá apreciar que el color del botón cambiará a oscuro mientras esté
pulsado.

3. Al soltar el botón, observará un mensaje que le pedirá confirmación de envío del mensaje
en caso de que haya habido algún error durante la pronunciación del mensaje o decida no
enviarlo.

4. Al dar click en el botón “Si”, se enviará el mensaje a las zonas seleccionadas y podrá
escucharlo tras 1 o 2 segundos secuencialmente si lo envió a más de una zona.

