
 

Español 
Guía de uso para LimCal 

 
Esta versión de LimCal para navegadores web nos permite el calculo del 
limitador desde un smartphone o un ordenador con conexión a internet. El 
resultado del umbral para el limitador (Threshold) solo es válido para 
interconexión de altavoces en paralelo. Es decir, el polo positivo de los 
cables siempre irá al polo positivo del altavoz y lo mismo con el polo 
negativo y nunca cruzados.  
 
LimCal consta de tres secciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Selección de altavoz 
En esta sección debemos indicar el numero de altavoces que vamos a 
conectar a uno de los canales del amplificador. Disponemos de un 
desplegable para seleccionar el modelo de altavoz y su impedancia si 
procede. Para la selección actual se muestra la potencia e impedancia del 
altavoz así como la equivalencia del conjunto del altavoces que será vista 
por el amplificador.  
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2. Selección de amplificador 
Una vez seleccionado nuestro amplificador deberemos indicar el modo de 
operación en que lo tenemos configurado: 

 Stereo: El switch de selección se encuentra en “Stereo mode”. De 
esta forma los canales A y B del amplificador funcionan por 
separado, como si se tratasen de amplificadores independientes. 

 Bridge: El switch de selección se encuentra en “Bridge mode”. En 
este modo los dos canales del amplificador funcionan de forma 
conjunta como si de un solo amplificador se tratase.  

Para la configuración de altavoces y amplificador que hayamos 
seleccionado, se muestra la tensión máxima que es capaz de entregar el 
amplificador. También la ganancia de este. Si la potencia de nuestro 
conjunto de altavoces es superior a la máxima que es capaz de entregar el 
amplificador, aparecerá una alerta.  
 

3. Cálculo del umbral 
Pulsando el botón Calcular obtenemos el valor umbral/threshold idóneo 
para configurar en el canal OUT que nos interese dentro la sección 
LIMITER de DSP Link. Pulsando Reset reiniciamos todos los valores a los 
de defecto.  
 

 
 
 
 
 
 



 

Solución de problemas 
Aparece un mensaje “Impedance below 4Ohms[...]” 
La configuración de altavoces seleccionada produce una impedancia total 
con interconexión en paralelo inferior a 4 Ohmios. Este tipo de 
configuraciones requieren especial atención ya que son muy exigentes con 
el amplificador y a pesar de que algunos de nuestros amplificadores están 
diseñados para funcionar incluso a 2 Ohmios, no recomendamos esta 
configuración. Si tu proyecto lo requiere, ponte en contacto con nosotros y 
nuestros ingenieros de aplicación te diseñaran una solución a medida.  
 
Aparece un mensaje “Amplifier mode not supported” 
Esto sucede cuando indicamos que nuestro amplificador está configurado 
en modo Bridge con una configuración de sistema que no permite este 
modo. Suele ocurrir con amplificadores que no están diseñados para 
trabajar por debajo de 8 Ohmios en su configuración BTL. La calculadora 
nos lo indica al no mostrar información técnica del amplificador, previo al 
cálculo.  
 
Aparece una alerta “/!\ Amplifier at maximum power” 
Esto nos indica que con esta configuración, independientemente del umbral 
seleccionado, nuestro amplificador trabajaría a máxima potencia. Aunque 
esto no es un problema para la integridad de nuestro equipo, no suele ser 
recomendable hacer trabajar a los amplificadores hasta su límite de 
potencia.  
 
 


