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Third-party command strings for Shure PSM1000 monitoring system.
Version: 1 (2019-I)



Shure Incorporated

2/5

Table of Contents

PSM1000Command Strings                                               3

PSM®1000                                                                            3

Conexión a un sistema AMX o Crestron                            3

Tabla de respuesta a comandos                                        4



Shure Incorporated

3/5

•
•
•

•

••

•
•

PSM1000
Command Strings

PSM 1000
Conexión a un sistema AMX o Crestron
Conexión: Ethernet (TCP/IP; seleccione “Cliente” en el programa de AMX/Crestron)

Puerto: 2202

Se puede usar los mensajes siguientes para comunicarse con una unidad AMX o Crestron a través de una conexión Ethernet.

Tipos de mensajes
El sistema de control envía los mensajes de comando siguientes:

SET
Enviado del sistema de control al dispositivo Shure para cambiar el valor de un parámetro. Se usa para 
ajustar el parámetro a un valor específico. Después que se envía un comando SET, el dispositivo Shure 
envía de vuelta una cadena de REPORT (informe) con la configuración resultante actual.

GET
Obtiene el valor actual de un parámetro. Después que se envía un comando GET, el dispositivo Shure en
vía de vuelta una cadena de REPORT (informe) con la configuración resultante actual.

REPORT
Informa el valor actual de un parámetro. La cadena de REPORT se envía del dispositivo Shure al sistema 
de control en respuesta a un comando SET o GET. También se envía la cadena REPORT cuando se cam
bia el valor del parámetro en el dispositivo Shure.

Syntax (sintaxis)
Todos los mensajes se envían y reciben en caracteres ASCII.

Cada mensaje comienza con un "<" seguido por un espacio.
Cada mensaje termina con un espacio seguido por un ">"
Cada mensaje se termina con un retorno de carro y avance de línea (RCAL). Es posible que el sistema de control necesi
te introducir el valor hexadecimal, equivalente a 0x0D0A. Consulte la guía del usuario del sistema de control para la infor
mación sobre cómo introducir retornos de carro.
Si el mensaje es un parámetro de cuadros, no deberá haber ningún número de canal en la cadena.

Mensajes de muestra
Mensajes de muestra para parámetros de canales

< GET 1 FREQUENCY >

Mensajes de muestra para parámetros de cuadros

< SET DEVICE_NAME Shure >
< REPORT DEVICE_NAME Shure >

®
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Tabla de respuesta a comandos
RESPUESTA COMANDO

Ver el nombre del transmisor GET DEVICE_NAME REPORT DEVICE_NAME vvvvvvvv

Asignar nombre al canal SET x CHAN NAME vvvvvvvv REPORT x CHAN_NAME vvvvvvvv

Obtener el nombre del canal GET x CHAN NAME REPORT CHAN_NAME vvvvvvvv

Ajustar el nivel de audio SET x AUDIO_IN_LVL vvvv REPORT x AUDIO_IN_LVL vvvv

Ver el nivel de audio GET x AUDIO_IN_LVL REPORT x AUDIO_IN_LVL vvvv

Fijar el grupo y canal en el transmi
sor

SET x GROUP_CHAN gg,cc
REPORT x FREQUENCY vvvvvvvvvvv  
REPORT x GROUP_CHAN gg,ccvvv

Ver el grupo y canal del transmisor GET x GROUP_CHAN REPORT x GROUP_CHAN gg,cc

Ajustar la frecuencia del transmisor SET x FREQUENCY vvvvvvvvvvv
REPORT x FREQUENCY vvvvvvvvvvv  
REPORT x GROUP_CHAN --,--vvv

Ver la frecuencia del transmisor GET x FREQUENCY REPORT x FREQUENCY vvvvvvvvvvv

Ajustar el nivel de transmisión de RF SET x RF_TX_LVL vvvvvv REPORT x RF_TX_LVL vvvvvv

Ver el nivel de transmisión de RF GET x RF_TX_LVL REPORT x RF_TX_LVL vvvvvv

Fijar silenciamiento de RF
SET x RF_MUTE vvvv  1 = silenciar, 0 = 
activar

REPORT x RF_MUTE vvvv  1 = silen
ciar, 0 = activar

Ver silenciamiento de RF
GET x RF_MUTE  1 = silenciar, 0 = acti
var

REPORT x RF_MUTE vvvv  1 = silen
ciar, 0 = activar

Fijar el modo de transmisión de au
dio

SET x AUDIO_TX_MODE vvvv  1 = 
mono, 2 = punto a punto, 3 = estéreo

REPORT x AUDIO_TX_MODE vvvv  1 
= mono, 2 = punto a punto, 3 = estéreo

Ver el modo de transmisión de audio GET x AUDIO_TX_MODE
REPORT x AUDIO_TX_MODE vvvv  1 
= mono, 2 = punto a punto, 3 = estéreo

Ajustar el nivel de línea de entrada 
de audio

SET x AUDIO_IN_LINE_LVL vvvv  0 = 
apagado (aux), 1 = encendido (línea)

REPORT x AUDIO_IN_LINE_LVL vvvv  
0 = apagado (aux), 1 = encendido (lí
nea)

Ver el nivel de línea de entrada de 
audio

GET x AUDIO_IN_LINE_LVL
REPORT x AUDIO_IN_LINE_LVL vvvv  
0 = apagado (aux), 1 = encendido (lí
nea)

Ajustar la velocidad de medición
SET x METER_RATE vvvvvvvvvvv  0 = 
apagado, valor en milisegundos

REPORT x METER_RATE 
vvvvvvvvvvv  0 = apagado, valor en mili
segundos

Ver la velocidad de medición GET x METER_RATE
REPORT x METER_RATE 
vvvvvvvvvvv  0 = apagado, valor en mili
segundos
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Nivel de medición de audio
REPORT x AUDIO_IN_LVL_L 
vvvvvvvvvvv

REPORT x AUDIO_IN_LVL_L 
vvvvvvvvvvv  REPORT x 
AUDIO_IN_LVL_R vvvvvvvvvvv
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