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Quick start guide for Shure IntelliMix Room DSP software. Learn how to install and activate the software to bring crystal-clear audio to all of 
your rooms.
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IntelliMix Room   
Pasos iniciales

¿Qué es IntelliMix  Room
®

?
IntelliMix  Room

®
 es un software de procesamiento digital de señal (DSP) diseñado para optimizar el rendimiento de los micró

fonos en red de Shure con el software de videoconferencia, lo cual resulta en un mejor audio para la sala de conferencias en 
general. Está diseñado para funcionar en la misma computadora que cualquier software de videoconferencia, lo que reduce la 
cantidad de equipos en la sala.

¿Qué necesito para utilizar IntelliMix Room?
IntelliMix Room requiere otro software y hardware para funcionar en su sala. Necesitará lo siguiente:

Software:

Software de videoconferencia (como Zoom o Microsoft Teams) instalado en la misma PC que IntelliMix Room
Opcional: El software Designer de Shure se instala en una computadora separada y se conecta a la misma red que Inte
lliMix Room.

Designer ofrece la personalización y el control totales para todas las instalaciones de IntelliMix Room en un solo lugar.
No ejecute IntelliMix Room y Designer en la misma computadora.

Hardware:

 Micrófono habilitado para Dante, tal como el MXA920, MXA710 o MXA310 de Shure

 PC u otro dispositivo físico optimizado para el funcionamiento de IntelliMix Room (no en máquinas virtuales)
Vea los Requerimientos del sistema para las especificaciones recomendadas.

Otros componentes de la sala, como pantallas, cámaras, altavoces, interruptores, cables Cat5e e interfaces de control 
de reuniones

https://pubs.shure.com/system-requirements/IntelliMixRoom
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Cómo realizar la compra IntelliMix Room
Para comprar, comuníquese con su representante local de ventas de Shure (encuentre el suyo en shure.com). Para cada ins
talación, puede elegir entre 8 o 16 canales de DSP IntelliMix.

Después de la compra, recibirá un correo electrónico con instrucciones para crear una cuenta en software.shure.com, donde 
podrá encontrar su ID de licencia. La ID de licencia activa todas las instalaciones compradas.

Próximos pasos:

Instale IntelliMix Room en todos los dispositivos.
Descubra y active todas las instalaciones de IntelliMix Room usando el software Designer de Shure o la función de confi
guración de la sala.
Aplique el DSP y enrute el audio para cada instalación utilizando Designer.

Instalación IntelliMix Room
Antes de instalar, asegúrese de que tiene derechos de administrador para todos los dispositivos.

Compre IntelliMix Room a su representante de ventas de Shure (encuentre el suyo en shure.com/imxroom).
Descargue el .exe de shure.com/imxroom.
Inicie el archivo de instalación y siga los pasos.
Elija tarjetas de interfaz de red (NIC) para el control Shure, el audio Dante y las licencias.

La NIC de control de Shure debe coincidir con la utilizada por el software Designer.
Importante: Elija una NIC permanente e inamovible para usar en las licencias. Esta configuración no se puede 
cambiar luego de la instalación.

Elija qué optimizaciones de PC hacer. Para obtener el mejor rendimiento de audio, elija todas las opciones.
Luego de terminar la instalación, siga los pasos para reiniciar la PC.
Haga clic derecho en el icono IntelliMix Room en la bandeja del sistema para acceder a las configuraciones básicas, 
ejecutar la configuración de la sala o reportar un problema.

Próximos pasos:
Active IntelliMix Room para pasar el audio. Puede utilizar lo siguiente:

El software Designer para activar y controlar muchas de las instalaciones de IntelliMix Room (gratuito en shure.com/
designer)
La Configuración de la sala para configurar los dispositivos y activar una instalación de IntelliMix Room al mismo tiem
po

Controle el DSP, el enrutamiento y todos los demás ajustes con Designer.

NIC de control de Shure y de audio de Dante
Este software envía 2 tipos de datos a través de la red: datos de control de Shure y datos de audio de Dante. Puede utilizar la 
misma NIC (tarjeta de interfaz de red) para ambos o utilizar 2 NIC diferentes para separar el tráfico.

Durante la instalación, se le pedirá que elija una red para cada uno de ellos.

NIC de control Shure:

Elija la red que utiliza Designer.
Utilizada para el descubrimiento y control de dispositivos

NIC de audio Dante:

Elija la misma red que otros dispositivos de Dante para enviar audio entre dispositivos.

https://www.shure.com
https://software.shure.com
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#u_89ffbe10-65fa-4895-8048-216ce6f8699e
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#u_89ffbe10-65fa-4895-8048-216ce6f8699e
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_e534bf9b-2d6d-4b2f-913d-ae50a7afcd48
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_a362ed2c-0326-4613-9560-1d9f4c2538d4
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_fd4a36ef-bd67-4e16-8a36-efbd676e1686
https://www.shure.com/imxroom
https://www.shure.com/en-US/products/software/intellimix_room
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_a5532d37-4f4b-42fb-8545-bd77d75c56d5
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_7744e0e3-ae63-44cb-84e0-e3ae6384cbeb
https://www.shure.com/designer
https://www.shure.com/designer
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_e00d3b8d-fd16-44bc-8d3b-8dfd1654bc3f
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No se puede usar Wi-Fi
Utilizada para transportar audio digital Dante

Para cambiar las NIC después de la instalación, haga clic en el icono IntelliMix Room en la bandeja del sistema de la compu
tadora que ejecuta IntelliMix Room.

Para cambiar la NIC de Designer, vaya a Configuración.

Descubrir IntelliMix Room en Designer
Cada instalación de IntelliMix Room se muestra como un dispositivo distinto en Designer. El nombre de cada instalación coin
cide con el nombre de la red de la computadora.

Para encontrar cualquier instalación en línea:

Vaya a Dispositivos en línea.
Utilice las casillas de verificación para seleccionar las instalaciones de IntelliMix Room y agregarlas a las salas.

Si no puede encontrar algunas instalaciones:

Diríjase a la computadora que no aparece en Designer.
Haga clic en el icono de IntelliMix Room en la bandeja del sistema.
Asegúrese de que IntelliMix Room utilice la misma NIC (tarjeta de interfaz de red) de control de Shure que Designer.

Nota:IntelliMix Room no aparece en la Shure Update Utility o en el Descubrimiento de dispositivos Web de Shure.

Activación IntelliMix Room
Existen dos formas de activar IntelliMix Room:

Utilice Designer para activar muchas instalaciones
Use la función de configuración de la sala para activar una instalación por vez

IntelliMix Room debe estar instalada en un dispositivo antes de que pueda activar esa licencia.

Para activar el software, necesita lo siguiente:

Una licencia para cada instalación
Las licencias se basan en la cantidad de canales (8 o 16 canales) para cada instalación del software.

Su identificación de licencia
Una ID de licencia activa todas las licencias dentro de su cuenta.
Encuéntrelo en el correo electrónico de confirmación de compra o en su cuenta en software.shure.com.

La conexión a Internet para todos los dispositivos que se utilizan IntelliMix Room

Activación utilizando Designer
En Designer, vaya a Dispositivos en línea. Verifique que puede descubrir todas las instalaciones.

Cada instalación se muestra como un dispositivo distinto. El nombre del dispositivo coincide con el nombre de la 
computadora.
Si no ve todas las instalaciones, compruebe la configuración de NIC de control de Shure en la computadora que 
utiliza IntelliMix Room. Utilice la misma red que Designer.

https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_e00d3b8d-fd16-44bc-8d3b-8dfd1654bc3f
https://software.shure.com
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Creación de un nuevo proyecto en Designer.
Si tiene que gestionar muchas identificaciones de licencia, cree un proyecto distinto para cada identificación de li
cencia.

Vaya a la página de Licencias del proyecto. En la lista de instalaciones disponibles, seleccione una para pasar al pro
yecto. Haga clic en Mover al proyecto.

Si agrega varias instalaciones a un proyecto al mismo tiempo, seleccione instalaciones que utilicen el mismo tipo 
de licencia. Por ejemplo, primero mueva todas las licencias de 8 canales al proyecto y, luego, repita el proceso pa
ra sus licencias de 16 canales.

Haga clic en Activar. Elija el tipo de licencia para la instalación y haga clic en Siguiente.
Agregue su identificación de licencia y haga clic en Activar. Esta identificación de licencia se utilizó para todas las ins
talaciones del proyecto. Si el dispositivo que se utiliza IntelliMix Room tiene una conexión a Internet, la instalación se 
activa y está lista para usarse.

Próximos pasos:
Cree salas en Designer y añádales instalaciones de IntelliMix Room.
Configure y conecte otros dispositivos a IntelliMix Room.
Configure IntelliMix Room como la fuente del altavoz y el micrófono en su software de videoconferencias.

https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_37dc6968-68bd-4e2b-9c69-6868bdbe2bd9
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_1f4fa957-0094-40ab-9163-d39118cbe0cf
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_1f4fa957-0094-40ab-9163-d39118cbe0cf
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_1f4fa957-0094-40ab-9163-d39118cbe0cf
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Configure dispositivos para IntelliMix Room
Con el software IntelliMix Room 4.0 y superior, hay 2 maneras de configurar y conectar dispositivos Shure:

Utilice el software Designer de Shure para controlar las configuraciones de todos los dispositivos.
Active y controle todas las instalaciones de IntelliMix Room en un solo lugar.
Acceda a todas las configuraciones de cualquier dispositivo Shure conectado.
Elija Designer para ajustar todas las configuraciones de los dispositivos IntelliMix Room y Shure.

Utilice la función de configuración de la sala para configurar 1 sala por vez con las configuraciones recomendadas de 
Shure.

Active 1 instalación de IntelliMix Room por vez y configure los dispositivos Shure conectados con las configuraciones 
recomendadas de Shure.
Para iniciar la configuración de una sala, vaya a cada espacio con una PC que esté ejecutando IntelliMix Room e ini
cie la configuración de la sala desde la bandeja del sistema de Windows.
Elija la configuración de la sala para ejecutar una sala rápidamente, sin necesidad de ajustar de forma manual todas 
las configuraciones del dispositivo.

Configuración de dispositivos con Designer
Antes de conectar otros dispositivos Shure a IntelliMix Room, controle lo siguiente:

Que pueda descubrir todas las instalaciones de IntelliMix Room y de otros dispositivos Shure
Que todas las instalaciones de IntelliMix Room estén activadas

Para conectar otros dispositivos en Designer, siga estos pasos:

En su proyecto, seleccione Nueva > sala (en vivo) para crear una nueva sala. Ingrese un nombre para la sala y se
leccione Crear.
Coloque todos los dispositivos que desea conectar en la nueva sala. Para agregar, arrastre y suelte desde los disposi
tivos en línea.
Haga clic en Optimizar. El flujo de trabajo de optimización envía señales de audio de forma automática, aplica paráme
tros de DSP, activa la sincronización de silencio y habilita el control lógico de LED para dispositivos conectados.

Si lo prefiere, también puede enrutar audio de forma manual y aplicar la configuración de DSP.

Los pasos siguientes pueden incluir:

El enrutamiento del audio a IntelliMix Room desde el software de videoconferencia
El enrutamiento del audio a otros dispositivos que no sean de Shure mediante Dante Controller
Realización de llamadas de prueba para revisar el sistema

Use el flujo de trabajo de optimización de Designer
El flujo de trabajo de optimización de Designer acelera el proceso de conexión de los sistemas con al menos 1 micrófono y 1 
procesador de audio. La función Optimizar también crea rutas de control de silenciamiento en salas con botones de silencia
miento de la red MXA. Cuando se selecciona Optimizar en una sala, Designer esta opción hace lo siguiente:

Crea enrutamientos de audio y enrutamientos de control de silencio
Configura los ajustes de audio
Activa la sincronización del silencio
Habilita el control lógico de LED para los dispositivos correspondientes

Los ajustes se optimizan para su combinación específica de dispositivos. Puede personalizar aún más la configuración, pero 
el flujo de trabajo de la opción Optimizar ofrece un buen punto de partida.
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Dispositivos compatibles:

MXA920
MXA910
MXA710
MXA310
P300
IntelliMix Room
ANIUSB-MATRIX
MXN5-C
Botón de silenciamiento en red MXA

Para usar el flujo de trabajo de optimización, siga estos pasos:

Coloque todos los dispositivos relevantes en una sala.
Seleccione Optimizar. Designer optimiza las configuraciones del micrófono y del DSP para su combinación de equipos.

Si quita o agrega dispositivos, vuelva a seleccionar Optimizar.

Luego de optimizar una sala, verifique y ajuste la configuración para adaptarla a sus necesidades. Es posible que deba hacer 
lo siguiente:

Eliminar enrutamientos innecesarios.
Verificar los niveles y ajustar la ganancia.
Verificar que las señales de referencia AEC estén enrutadas como corresponde.
Afine los bloques DSP según sea necesario.

Uso de configuración de la sala

La configuración de la sala es una función en IntelliMix Room que le ayuda a activar el software y a configurar otros dispositi
vos de Shure en la sala. La función hace lo siguiente:

Activa la licencia para 1 instalación de IntelliMix Room
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Encuentra otros dispositivos de Shure en la red
Optimiza el audio para los dispositivos seleccionados, como el Designer'sflujo de trabajo de optimización
Configura las contraseñas de los dispositivos

Cuando utiliza la configuración de la sala en un espacio, la función hace que todos los dispositivos Shure funcionen rápida
mente con la configuración recomendada de Shure. Utilice Designer si desea tener el control total de todos los dispositivos y 
las configuraciones de IntelliMix Room.

Compatibilidad
Disponible en la versión 4.0 y posteriores de IntelliMix Room
Dispositivos compatibles:

MXA920: firmware 1.3.276 y posterior
MXA910: firmware 4.7.13 y posterior
MXA710: firmware 1.5.12 y posterior
MXA310: firmware 4.7.8 y posterior
MXN5-C: firmware 1.5.12 y posterior
Botón de silenciamiento en red MXA: firmware 1.5.15 y posterior

Antes de comenzar, siga estos pasos:
Actualice los dispositivos de Shure a la versión más reciente del firmware utilizando Shure Update Utility
Compruebe que todos los dispositivos estén conectados a la misma red que IntelliMix Room
Tenga lista su ID de licencia (la puede encontrar en el correo electrónico de confirmación)

Cómo iniciar la configuración de la sala
En la bandeja del sistema de Windows, haga clic derecho en IntelliMix Room Configuración de la sala.
Alternativamente, seleccione la casilla de verificación de la configuración de la sala después de instalar IntelliMix Room.

¿Cómo funciona la configuración de la sala?
Luego de iniciar la configuración de la sala, siga los pasos para configurar los dispositivos, activar IntelliMix Room y optimizar 
el audio. El proceso general es el siguiente:

Ingrese el nombre de una sala y la información de la licencia para activar la instalación. Necesita una conexión a Inter
net para activar la instalación, pero no para iniciar la prueba gratuita.
IntelliMix Room encuentra otros dispositivos de Shure en su red. Elija los dispositivos que desea conectar con esta ins
talación de IntelliMix Room. Entre los dispositivos, se incluyen los siguientes:

Micrófonos
Botones de silenciamiento
Altavoces en red

También puede enrutar audio a las salidas de la PC o a los dispositivos ANI de Shure.

Agregue una contraseña para los dispositivos. Puede establecer una contraseña común o utilizar contraseñas de dis
positivos existentes.
IntelliMix Room activa la instalación, crea enrutamientos de audio, optimiza el audio y establece las contraseñas de los 
dispositivos.

Luego de terminar la configuración de la sala, puede que sea necesario hacer lo siguiente:

Ajustar los niveles del dispositivo y la configuración de DSP con Designer.

https://www.shure.com/suu
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Enrutar el audio a IntelliMix Room desde el software de videoconferencia.
Enrutar el audio a otros dispositivos que no sean de Shure mediante Dante Controller.
Realizar llamadas de prueba para comprobar el sistema.

Enrutamiento de las señales de audio
Enrutamiento de señales de micrófono al DSP
Para enrutar la señal de su micrófono a IntelliMix Room para su procesamiento, utilizar Designer.

Este ejemplo refleja una pequeña sala de conferencias con lo siguiente:

MXA310 que utiliza 4 canales
Computadora con IntelliMix Room de 8 canales y software de videoconferencia instalado
Pantalla y cámara

Para enrutar las señales al DSP, haga lo siguiente:

Cree una sala en Designer. Añada MXA310 y la instalación de IntelliMix Room a la sala de la lista de Dispositivos en lí
nea.

Ambos dispositivos deben estar en la misma sala para enrutar el audio entre ellos.
Abra la sala y vaya a Encaminado. Esta página le permite crear rutas de audio Dante y enlazar botones de silencia
miento en red Shure a los dispositivos.
Haga clic en Optimizar. El flujo de trabajo Optimizar envía señales de audio de forma automática, aplica parámetros de 
DSP, activa la sincronización de silencio y el control lógico de LED para dispositivos conectados.

Si lo prefiere, también puede enrutar audio de forma manual y aplicar la configuración de DSP fuera del flujo de trabajo 
de Optimizar.
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Verifique el enrutamiento de audio y la configuración para asegurarse de que cumplan sus necesidades. Es posible 
que deba hacer lo siguiente:

Eliminar enrutamientos innecesarios.
Verificar los niveles y ajustar la ganancia.
Verificar que las señales de referencia AEC estén enrutadas como corresponde.
Afinar los bloques DSP según sea necesario.

Abra la ventana de configuración del dispositivo de IntelliMix Room. Desde aquí, puede ajustar la configuración del 
DSP y enrutar la señal a otras fuentes. Compruebe que las entradas del micrófono estén usando la referencia AEC co
rrecta.
Para enviar su señal a otras fuentes, vaya a Mezcladora de matriz.

Para enviar la señal de la mezcladora automática al software de videoconferencia, enrute a la salida de audio vir
tual.
Para enviar la señal de la mezcla automática a otras fuentes Dante, enrute a la salida Dante correspondiente. Use 
el controlador Dante para enrutar las salidas Dante de IntelliMix Room a los dispositivos que no sean de Shure.

Nota: Si utiliza un micrófono Dante que no es de Shure, utilice el controlador Dante para enrutar la señal de extremo cercano a IntelliMix Room.

Enrutamiento de audio de extremo lejano a IntelliMix Room
Para utilizar la cancelación de eco acústico (AEC), debe enrutar una señal de extremo lejano al software. El AEC utiliza esa 
señal de extremo lejano como referencia y la bloquea para que no sea enviada de vuelta al extremo lejano como un eco.

Cada canal de entrada puede utilizar una fuente de referencia AEC diferente. Si todos los canales utilizan la misma fuente, se
leccione la fuente de referencia AEC en cada canal de entrada.

En la configuración de su software de conferencia, seleccione Altavoz supresor de eco de IntelliMix Room como 
dispositivo de reproducción. Esto envía la señal de extremo lejano a la entrada de audio virtual de IntelliMix Room.
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Abra la ventana de configuración de IntelliMix Room en Designer.
En cada canal de entrada del micrófono, seleccione AEC. Seleccione la fuente de referencia de extremo remoto en el 
menú.

Para obtener mejores resultados, utilice la señal que alimenta su sistema de refuerzo local como fuente de referen
cia.

Envío de audio de extremo lejano a los altavoces y otras fuentes
Vaya a Mezcladora de matriz.
Encuentre la señal del extremo lejano, que llega al software a través de Entrada de audio virtual.
Marque la casilla donde se intersecan Entrada de audio virtual y el destino. También puede ajustar la ganancia de pun
to cruzado. Los destinos comunes incluyen:

Salida de audio de PC (3,5 mm o conector HDMI): Vaya a la vista Esquemática y haga clic en Salida de PC. Se
leccione una salida del menú. Los altavoces de la pantalla conectados por el cable HDMI o el conector de 3,5 mm
son opciones comunes.
Destinos de salida Dante (altavoces o ANI de Shure, por ejemplo)

Usar el software de videoconferencia con IntelliMix Room
Para conectar IntelliMix Room al software de videoconferencia, seleccione IntelliMix Room Altavoz de cancelación de eco
como el altavoz y el micrófono en su software de videoconferencia. Haga lo mismo en la configuración de sonido de la compu
tadora.
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1.

2.
◦
◦

1.
2.
3.

El ajuste del micrófono envía señales al software de videoconferencia desde cualquier micrófono conectado a IntelliMix Room.

El ajuste del altavoz envía una señal lejana desde el software de videoconferencia a IntelliMix Room. Así es como IntelliMix 
Room obtiene una referencia AEC y una señal de refuerzo de sonido local.

Si elige una fuente diferente, como el altavoz, no podrá obtener audio de extremo lejano del software de videoconferencia en 
IntelliMix Room para utilizarlo como referencia de AEC.

Niveles de ajuste de entrada
La pestaña Entradas controla la ganancia de un canal antes de que llegue a la matriz mezcladora. Sin embargo, deberá ajus
tar la ganancia de la fuente antes de que llegue a IntelliMix Room.

Para monitorear el nivel de entrada de una fuente antes del procesamiento de IntelliMix Room: Establezca la medición 
como Ganancia previa en el menú Ajustes.

Compruebe el nivel de la fuente antes de que llegue a IntelliMix Room. Compruebe que los micrófonos de la red u 
otras fuentes Dante funcionan a niveles nominales de salida.
Ajuste la ganancia en la pestaña Entradas.

Esta etapa de ganancia ajusta el nivel de la señal antes de que llegue a la matriz mezcladora.
Mezcle los niveles lo más alto posible de modo que el canal más alto no llegue al nivel pico (0 dB) en el medidor.

Aplicación de los bloques de DSP
Para aplicar bloques de DSP:

Abra una sala que contenga una instalación de IntelliMix Room.
Seleccione la instalación y haga clic en Configurar.
En vista esquemática, haga clic en un bloque DSP para abrir la ventana de configuración. También puede acceder a 
los bloques DSP desde la pestaña Entradas y Salidas.

Los bloques de DSP también se aplican durante el flujo de trabajo de Optimizar de Designer.
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Póngase en contacto con el servicio de asistencia al 
cliente
¿No encontró lo que buscaba? Póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente para obtener ayuda.

https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
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