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Estamos en un momento de
cambio. Todo está por escribir.
Nuestros clientes se están
reinventando. Se cuestionan lo que
han estado haciendo hasta ahora
y han abierto los ojos a nuevos
caminos, nuevas oportunidades.
Su perseverancia nos inspira.
Nos motiva a seguir buscando
las mejores marcas, las mejores
soluciones, que les permitan
afrontar cualquier nuevo reto.
Nuestra máxima ha sido
siempre dar respuesta a
los desafíos de nuestros
clientes. Esto nos ha llevado
a tener el catálogo de audio
más completo y diverso del
mercado.

Abarcamos todos los sectores:
instalación, broadcast, estudios
de grabación, compañías de
alquiler, músicos y dj en toda su
amplitud de gama. Desde equipos
muy asequibles, a los referentes
mundiales de excelencia.
Queremos que nuestros clientes
saquen el máximo provecho de
nuestra experiencia acumulada
durante más de 30 años.
Podemos ser el compañero de viaje
donde encontrar, no sólo productos
y marcas, sino además el apoyo
técnico y personal necesarios para
hacer realidad cualquier proyecto.
No importa cuántos cambios se
sucedan si somos fieles a nuestra
razón de ser: la pasión por el sonido.
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Alesis

Monitor One MKII :: Monitores de estudio pasivos

M1 Active MKII :: Monitores de estudio autoamplificados

El Monitor One MKII es un monitor de referencia
pasivo de dos vías (6,5” y 1”), ideal como
monitores de campo cercano para aplicaciones de
estudio y broadcast, para uso como referencia en
grabaciones y en mezclas. Integra un woofer de
6,5” de polipropileno, ofreciendo una excelente
respuesta en transitorios y gran respuesta de
graves. El tweeter de 28mm con cúpula de seda
ofrece una respuesta plana y baja resonancia.
Está blindado magnéticamente, por lo que puede
ubicarse cerca de monitores de ordenador.

Los M1 Active MkII son monitores bi-amplificados,
ideales como monitores de campo cercano para
aplicaciones de estudio y broadcast o para uso
como referencia en grabaciones y en mezclas.
Integra un woofer de 6,5” de fibra de carbono,
ofreciendo una excelente respuesta en transitorios y
gran respuesta de graves. El tweeter de 28mm, con
cúpula de seda natural, ofrece una respuesta plana
y baja resonancia. Está blindado magnéticamente,
por lo que puede ubicarse cerca de monitores de
ordenador o de vídeo.

Woofer de polipropileno de 6,5" y tweeter de 28mm
con cúpula de seda para una respuesta en agudos más
detallada

Woofer de 6,5" y tweeter de 28mm con cúpula de seda

Excelente respuesta en transitorios de graves

Excelente respuesta en transitorios de graves

Potencia admisible:

120W a 4 Ohm

Respuesta en Frecuencia:
Dimensiones:

Amplificación de 75W para el woofer y 25W para el
tweeter de agudos
Respuesta en frecuencia:

45-20.000 Hz

Amplificación:

381 x 216 x 236 mm.

Peso:

Dimensiones:

6,8 Kg.

381 x 216 x 248 mm .

Peso:

8,9 Kg.

M1 Active 520 :: Monitores de referencia de campo cercano autoamplificados
2 Vías, con altavoz de graves de 5”, que ofrecen unos
graves/medios excepcionalmente claros, y tweeter de 1”
con cúpula de seda que ofrecen unos agudos claros, sin
provocar fatiga auditiva
75W RMS de potencia
Componentes de alta precisión que ofrecen una menor
distorsión y una respuesta en frecuencia más plana
Guía de ondas acústica para una mejor imagen estéreo con
la mínima difracción
El baffle frontal de un grosor de 1” elimina la resonancia
del altavoz
Aislados magnéticamente, lo cual permite su ubicación
cerca de monitores de vídeo en estudios de producción
musical basados en ordenador
Conector TRS ¼” con control de volumen
Conmutador de Densidad de Bajas Frecuencias (Low
Frequency Density Switch) que permite el ajuste del
espacio acústico de los monitores
Su diseño posterior proporciona una extensión de los
graves y mayor SPL
Conmutadores de ecualización agudos, medios y graves
que permiten acomodar las preferencias del usuario y el
uso de subgraves

Amplificación:

Equipado con conmutador de puesta en marcha e
indicador de recorte

Dimensiones:

Respuesta en frecuencia:
Peso:

38-23.500 Hz
100W (75+25W)

50+25W RMS
56-20.000 Hz
165 x 267 x 197 mm.
6.0 Kg.

monitores de estudio usb
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M1 Active 320 USB :: Sistema de altavoces USB
El M1 Active 320 USB es el primer sistema de
monitorización profesional USB con interface
de audio incorporado. Permite reproducir audio
procedente de un ordenador, así como grabar
audio hacia el ordenador. Sólo es necesario
conectar un cable USB hacia el ordenador; no
requiere drivers especiales.
No sólo ofrece un sistema de monitorización
excelente, sino que también realiza las funciones
de tarjeta de audio, permitiendo la conexión a
través del interface USB integrado en el monitor,
de todo tipo de dispositivos tales como teclados,
preamplificadores microfónicos, mezcladores DJ,
reproductores CD, etc. Su excelente calidad sonora,
con reproducción a banda completa, le permitirá
disfrutar de una audición precisa de sus mezclas.
Dispone de un conmutador de realce de graves,
que resulta útil en aquellos entornos acústicos que
necesitan de un cierto énfasis en esta gama de
frecuencias.

Su diseño ligero y facilita su
transporte.
Grabación y reproducción a 16 bit
/ 44,1 / 48 Khz.
DAC/ADC: 16 bit delta sigma,
frecuencia de muestreo de 44.1
ó 48 Khz.
Conexiones jack ¼” y RCA de
nivel profesional
Salida jack TRS para auriculares
2 Entradas phono a través de jack de ¼” y entradas estéreo
RCA
Aislado magnéticamente para permitir su colocación cerca
de monitores de vídeo o TV
Woofer de 3”, aislado magnéticamente, con cono de
polipropileno (impedancia 4 ohm).
Tweeter de 1.2” con cúpula de seda
Respuesta en frecuencia:
Dimensiones (unidad):

80-20.000 Hz
10W RMS por canal
153 x 127 x 190 mm.

Peso:

3,4 Kg.

M1Active 520 USB :: Monitores de referencia de campo cercano con interface de audio USB
M1Active 520 USB es un sistema de monitoraje
diseñado para ser utilizado en estudios
profesionales.
Se trata de dos monitores de referencia activos,
biamplificados y de dos vías, que ofrecen una
respuesta en frecuencia entre 20.000 Hz y 56 Hz, y
que disponen de un interface de audio USB. De este
modo, es posible tomar señal digital procedente
del ordenador e introducir señal en el ordenador a
través del interface.
Estos monitores incorporan un altavoz de graves
de 5”, fabricado en polipropileno, y un tweeter
de 1” con cúpula de seda. Su crossover, de diseño
especial, evita la delicada gama vocal de medios,
asegurando que las mezclas se escucharán igual
que se grabaron.
El recinto bass réflex de baja resonancia presenta
esquinas redondeadas, para reducir el ángulo de
difracción, y un puerto sintonizado para realzar las
frecuencias más graves.
El sistema de amplificación entrega 50+25 W RMS
a cada canal.
En el panel frontal se ha dispuesto una salida para
auriculares, a través de un jack estéreo de ¼”, que
enmudece los altavoces cuando es conectada;
Cuando se conectan unos auriculares, el control
de volumen principal pasa, de forma automática, a
controlar el nivel de salida de los auriculares. Unos
indicadores bicolor situados en el panel frontal
informan de la presencia de señal (en azul) y el pico
de señal (en rojo).
En la parte posterior dispone de dos entradas
balanceadas a través de jacks de ¼”, lo que
permite conectar una fuente estéreo o dos fuentes
mono. Los altavoces se interconectan por medio de
un cable XLR estándar.

El interface USB que incorpora permite la conexión
de fuentes de audio, tales como preamplificadores
microfónicos o instrumentos,
permitiendo que estos puedan
ser grabados directamente en el
ordenador, con una resolución de 16
bit y una frecuencia de muestro de 44.1
kHz o 48 khz.

Pareja de monitores de referencia para estudio, activos y
biamplificados
Altavoz de graves de 5”, fabricado en polipropileno, y
amplificado con una potencia de 50 W RMS, y un tweeter
de 1” con cúpula de seda, y con amplificación de 25 W
Interface de audio USB integrado, con resolución de 16 bit
y frecuencia de muestreo de 44.1/48 kHz
Dos entradas balanceadas ¼”
Blindaje magnético que permite su colocación junto a
monitores de ordenador y TV
Recinto de baja resonancia, sintonizado
Gama dinámica: >80 dB
Amplificación:
Respuesta en frecuencia:
Dimensiones:
Peso:

50W / 25W RMS por canal
56-20.000 Hz
165 x 267 x 197 mm.
6.0 Kg.

Alesis

Amplificación:
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mezcladores/amplificadores para auriculares
MultiMix 6 Cue :: Mezclador y amplificador de 6 canales para auriculares

Alesis

MultiMix 6 Cue es un mezclador de uso genérico
y amplificador para auriculares destinado a ser
utilizado en ensayos, estudio o en directo. Es
perfecto para auriculares, monitorización intra
aural o mezcla de monitorización personal. Dispone
de seis amplificadores estéreo de alta potencia
independientes en una compacta unidad de formato
rack, capaz de entregar la máxima calidad de sonido,
tanto a niveles muy altos como a niveles muy bajos.
Su ruta de señal se ha mantenido al mínimo, de
forma que entregue un sonido claro y brillante.
En el panel posterior se han dispuesto dos salidas
adicionales por canal a través de jacks de ¼', de
forma que es posible enviar seis mezclas diferentes
hasta un total de 18 auriculares o monitores. El
panel posterior también cuenta con entradas y
salidas estéreo que permiten la interconexión de
varias unidades MultMix 6 Cue para disponer de
una mayor capacidad.
El panel frontal de MultiMix 6 Cue cuenta con una
jack de ¼' por canal, cada uno de ellos con sus
correspondientes controles de volumen y balance.

La sección principal cuenta con un medidor LED
de ocho segmentos, un control de nivel principal,
y una entrada directa a través de jack de ¼'
que añade la posibilidad de mezclar una fuente
adicional a todos los canales.
Las entradas auxiliares para cada uno de los
canales, situados en el panel frontal, permiten la
mezcla de cualquier otro instrumento o fuente
de sonido como, por ejemplo, un metrónomo o
un bucle. Cada entrada auxiliar dispone de un
botón de mezcla que permite crear una mezcla
personalizada entre el instrumento de cada músico
y el resto de la mezcla para que sea escuchada de
forma individual por cada músico. En cada canal
también se ha incorporado un medidor de salida
formado por cuatro LEDs, que facilita la rápida
monitorización visual de los niveles de salida.
Cada canal puede funcionar en modo mono o en
modo estéreo. En el primer caso, los botones de
enmudecimiento izquierdo y derecho permiten
crear mezclas adicionales.

Sistema profesional de amplificación para auriculares para
aplicaciones de estudio o directo
Seis amplificadores de alta potencia independientes en un
formato compacto de 1 U de rack
Seis secciones independientes de entrada / mezcla
Máxima calidad de sonido incluso a bajos niveles
Tres salidas para auricular por canal
Medidores de 4 segmentos LED para monitorización visual
Entrada Auxiliar Estéreo para mezcla personal o
monitorización de metrónomos o bucles
Entrada directa adicional en el panel frontal
Es posible encadenar varias unidades para ampliación
Enmudecimientos Mono e Izquierda/Derecha por canal
para disponer de dos mezclas mono por canal
Conectores XLR servo balanceados y dorados y jack ¼'TRS
Componentes de alta calidad y construcción robusta
Fuente conmutada interna
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mesas de mezclas para estudios

Allen&Heath

GS-R24 :: Mesa de mezclas de 24 canales para estudio
La GS-R24 combina la refinada calidad analógica
con módulos interface Firewire / ADAT y control
MIDI para la estación de trabajo de audio digital
de su elección, o cualquier otro tipo de dispositivo
de grabación. Diseñada para ser el centro
neurálgico de un estudio dinámico, GS-R24 ofrece
la flexibilidad y calidad de audio capaz de reforzar
el impacto de sus grabaciones, sea cual sea su
método de trabajo.
Está disponible dos versiones:
• GS-R24 con faders no motorizados
• GS-R24M con faders motorizados
El concepto original de la GS-R24 estaba destinado
a una versión más grande de la ZED-R16,
con una filosofía de direccionamiento similar,
preamplificadores de alta calidad y EQ. Se ha
conseguido una mayor interacción en el proceso
de grabación con la adición de nuevas prestaciones
como, por ejemplo, un puente completo de
medidores, tarjetas interface opcionales y mayor
flexibilidad en la definición del flujo de trabajo.
La GS-R24 es la culminación de muchas ideas: un
diseño analógico excepcional, usabilidad súper
flexible, control e integración con workstations,
y una tarjeta interface sustituible fácilmente para
facilitar futuras actualizaciones, a medida que
aparezcan nuevas tecnologías.
Incorpora el preamplificador más avanzado
diseñado por Allen&Heath hasta la fecha. Ofrece
un amplio ancho de banda, es súper lineal y
presenta un ruido extremadamente bajo. Los
preamplificadores de los canales mono son
abiertos, transparentes y precisos. Se han incluido
dos canales con preamplificador a válvulas, capaces
de añadir la clásica calidez generada por el segundo
armónico, y que también pueden conseguir sonidos
saturados sin que se produzca recorte.
La GS-R24 se adapta al modo de trabajo
preferido por el usuario. Con una tarjeta interface
instalada, es posible configurar canal a canal la
señal de / hacia su DAW o equipo de grabación.
Unos conmutadores permiten tomar la señal
directamente desde el preamplificador o después
de la EQ. Los botones de retorno DAW (o retorno
de pista) conmutan la señal procedente del DAW
entre la pre inserción de canal o post EQ. Utilizando
estos conmutadores de direccionamiento, GS-R24
puede ser configurada para enviar una señal no
ecualizada desde el preamplificador (también
utilizando la señal del preamplificador como
fuente para los auxiliares), proporcionando una
monitorización con latencia cero. De forma
alternativa, el envío a grabación puede ser
ecualizado con la pista DAW conmutada al fader;
es decir, una configuración similar a la ruta de
canal “in-line” tradicional, proporcionando una
mezcla de monitoraje sobre los faders alimentados
por su equivalente en la cabeza de reproducción
en el aparato grabador. También el DAW puede
reproducir directamente a través del punto de
inserción y la EQ para permitir la ecualización
durante la mezcla.
Con sus medios totalmente paramétricos, la
ecualización de GS-R24 proporciona una enorme
capacidad de ecualización correctiva y creativa. El
factor Q es variable de forma continua entre 0.8 y
6 y el barrido de los medios graves que se extiende
hasta los 18 Hz para conseguir una ecualización
pasa banda controlada en las frecuencias graves.
El diseño del circuito asegura un bajo ruido y la
mínima distorsión en todos los ajustes.
GS-R24 es capaz de controlar totalmente su DAW.

Además de los controles de transporte MIDI,
dispone de controles rotativos, conmutadores y
jogwheel que le facilitarán el control de la pista
en el DAW. Los 24 faders de canal pueden actuar
como controles MIDI para los niveles del DAW, y los
conmutadores Solo de canal pueden ser utilizados
para solo, armado de pista o enmudecimiento de
pistas DAW. En el modelo GS-R24M, los faders de
canal son motorizados, y sus movimientos grabados
pueden ser asignados a parámetros en el DAW.
Además de los canales de entrada mono y
estéreo, se han incorporado dos flexibles canales a
válvulas. Pueden utilizarse como preamplificadores
microfónicos adicionales, para señales de nivel de
línea o conectados directamente a la pastilla de una
guitarra u otro instrumento. El circuito a válvulas
también puede recibir la señal procedente de una
pista digital del DAW, para ser posteriormente
regrabada, lo cual resulta ideal para añadir calidez
a la mezcla final. Un control de aspecto ‘retro’ le
permite ajustar con toda precisión la cantidad de
contenido del segundo armónico, permitiéndolo
obtener desde sonidos ligeramente cálidos hasta
sonidos saturados y comprimidos, evitando la
crudeza característica de los circuitos de saturación
de estado sólido.
Los canales de entrada pueden ser monitorizados
pre fader, post fader o ‘solo in place’, facilitando
el uso de GS-R24 tanto durante los procesos de
grabación como los de mezcla. Existen incluso
posibilidades de monitorización de canal 5.1
para mezclas de sonido surround. Sus seis
auxiliares permiten crear multitud de mezclas de
monitorización, mientras que las mezclas Studio 1
y Studio 2 pueden ser utilizadas por los auxiliares,
grupos, salidas L-R y mono.
Una tarjeta interface de 32 x 32 canales permite
una fácil integración con el DAW de su elección.
Actualmente, están disponibles dos tarjetas
interface: una analógica y una Firewire / ADAT.
Estas posibilidades de conectividad permiten
diferentes configuraciones de trabajo, desde simple
multipista hasta remezcla, doblaje, procesado de
efectos o incluso utilizar la circuitería de GS-R24
como plug ins analógicos para su DAW.

24 Preamplificadores de entrada micro / línea
24 Canales con EQ de 4 bandas con medios totalmente
paramétricos
Selección de módulos interface analógico o Firewire / ADAT
2 Entradas dobles estéreo con EQ
2 Entradas adicionales con circuitería a válvulas
6 Auxiliares
4 Subgrupos
Bus Principal estéreo + mono
PFL, AFL + Solo in Place
Control MIDI
Monitorización surround 5.1
Puente de medición integrado
Fuente de alimentación lineal independiente

Módulo de E/S analógico

Módulo de E/S FireWire/ADAT

mezcladores para radiodifusión

11

Dispone de una tarjeta de audio USB full dúplex
interna, y diferentes opciones de direccionamiento
para grabación y emisión.
La conexión plug and play USB puede ser
utilizada para llamadas telefónicas VoIP, grabar
los programas, reproducir jingles y mucho más.
XB-10 dispone de una EQ de 3 bandas, con barrido
de medios, que utiliza MusiQ para optimizar el
contorno de una gran variedad de fuentes.

3 Entradas micro / línea y 3 entradas estéreo
Canal Telco con direccionamiento opcional USB para VoIP
Compresores CompACT en los canales de micro
Lógica conmutador ON en los canales de micro y Telco
Salidas lógicas Start/Cue en los canales estéreo
Mezcla independiente para auriculares y salida
Enmudecimiento automático en las salidas de sala de
control
Posibilidad de enmudecimiento remoto en los canales de
micrófono
EQ 3 bandas, con barrido de medios y MusiQ
Entrada /salida de audio estéreo USB configurable
Salidas principales a través de XLR con inserciones y
limitador variable
Bus Aux / Alt para procesado externo, grabación o audición

Allen&Heath

XB-10 :: Mezclador compacto para radiodifusión
El compacto mezclador XB-10 ha sido diseñado
especialmente para su uso en estudios de
radiodifusión, radio por internet, emisoras de radio
de colegios o universidades, podcasting, creación
de contenidos, etc.
A pesar de sus reducidas dimensiones, el XB-10
incorpora multitud de prestaciones especializadas
para radiodifusión, que normalmente solo se
encuentran disponibles en mezcladores de precio
mucho más elevado. Entre éstas destacan un canal
de comunicación por teléfono (telco), detección de
posición ON del conmutador del canal de micro,
salidas start/cue de canal estéreo para el control
del sistema de transporte de reproductores CD
y enmudecimiento automático de las salidas de
altavoz. Es posible crear una mezcla independiente
de monitores para el ingeniero y el presentador o
invitado. El ingeniero puede hablar fuera de antena
con el estudio o las llamadas telefónicas, utilizando
la prestación Talk.
Los preamplificadores que incorpora XB-10
utilizan circuitería discreta de transistores de bajo
ruido, consiguiendo una alta ganancia y una
excelente linealidad. Cada canal microfónico está
equipado con el innovador compresor CompACT,
que permite mantener bajo control la gama
dinámica del micrófono del presentador. Se trata
de un circuito nivelador de audio dependiente del
programa, que combina compresión ascendente y
descendente con limitación de picos. Las señales de
bajo nivel son sometidas a un realce de ganancia,
las señales de nivel medio son sometidas a una
compresión media con una respuesta de codo
suave, y las señales de nivel elevado son limitadas.
Un limitador variable situado en la salida principal
asegura que la mezcla final que va a ser emitida no
sature los caros equipos de radiodifusión. De forma
opcional, este limitador puede ser desactivado
por medio de un conmutador situado en el panel
posterior.
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XB-14 :: Mezclador para radiodifusión con USB
Compacto, rentable y versátil, XB-14 ha sido
diseñado para ser utilizado en una amplia gama
de aplicaciones, desde pequeños estudios de radio
o de radio por internet, hasta grandes emisoras
con múltiples salas, o radios para hospitales,
universidades o comunidades.
XB-14 está equipado con muchas prestaciones
pensadas específicamente para la radiodifusión
como, por ejemplo, módulos de comunicación
telefónica para llamadas telefónicas, detección
de fader start en los micrófonos para conexiones
externas y enmudecimiento automático interno
de las salidas de altavoz, salidas start/cue en los
canales estéreo para los controles de transporte de
equipos CD, salidas de mezcla para auriculares para
invitados, un bus de audición, y mucho más.
El diseño de dos secciones que presentan los
previos de la XB-14 ofrecen una gama de ganancia
expansiva y controlable (69 dB). La mayor parte
de la ganancia se produce en la primera sección,
de forma que el ruido no deseado se mantiene al
mínimo. La segunda sección carece de atenuación,
por lo que las fuentes con nivel de línea se conectan
directamente a través del jack de entrada, lo cual
se traduce en un menor ruido cuando se utilizan las
entradas de línea.
Está equipado con un circuito ecualizador de
3 bandas en cada entrada mono, y con una
ecualización de 2 bandas en los canales Telco y
estéreo. La frecuencia y respuesta de cada uno
de ellos ha sido escogida cuidadosamente para
proporcionar la máxima eficiencia cuando se utiliza
la ecualización con diversos tipos de fuente.
XB-14 dispone de un bus Auxiliar que puede
ser utilizado para procesado externo, efectos,
grabación o audición. Se dispone de un bus estéreo
de mezcla independiente para la mezcla principal,
o para crear un envío limpio de los canales
seleccionados.
Los canales mono micro / línea disponen de
conmutación lógica fader start, permitiéndoles
el control automático de equipo externo o
enmudecer automáticamente los altavoces para
evitar la realimentación acústica. Los canales
estéreo disponen de salidas lógicas ‘start & cue’
para su conexión a equipos externos, tales como
reproductores CD. También existen opciones para
enmudecer de forma remota las entradas mono,
utilizando un conmutador externo.
La posibilidad de obtener y enviar fácilmente audio
desde un ordenador es una característica esencial
para la producción musical y radiofónica por lo
que, en este aspecto, XB-14 es extremadamente
flexible y ofrece la máxima facilidad. Simplemente
es necesario conectar un terminal USB y seleccionar
el direccionamiento USB para poder enviar y recibir
audio desde o hacia un ordenador PC o Mac.
El usuario puede crear mezclas de monitoraje
independientes para él mismo, los invitados o el
presentador, de forma que el ingeniero puede
comprobar los niveles y pinchar Fuentes mientras
el presentador o el invitado pueden escuchar una
fuente diferente. El ingeniero / productor puede
comunicarse con el estudio utilizando la función
‘Talk’, fuera de emisión a llamadas telefónicas.

Bus de envío Audition / Clean
EQ de 3 bandas en los canales mono
4 canales mic/línea y 4 canales estéreo
EQ de dos bandas en los canales Telco/estéreo
Preamplificador de dos secciones, sin atenuación
Detección Fader Start en los canales mono

Construido con PCBs montados verticalmente con
potenciómetros rotativos, sujetos con tuerca
Buses Aux y estéreo independiente para grabación /
procesado
Salidas de sala de control con enmudecimientos
automáticos y remotos

Lógica Start/cue en conmutadores de los canales estéreo

Posibilidad de enmudecimiento remoto en los canales
microfónicos

2 Canales de comunicación telefónica Telco

Salidas principales balanceadas con inserciones

Conectividad USB para PC/MAC

Medición de señal de entrada y pico

Mezcla de auriculares independiente para ingeniero /
productor y 2 invitados

grabadores digitales
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ICE-16 :: Grabador multipista 16 canales + interface USB / Firewire

16 Entradas analógicas, 16 salidas analógicas
Conexión USB frontal
Interface 16 x 16 híbrido FireWire (IEE1394) / USB2 .0
Formato de archivo wav estándar
Hasta 6 horas de audio de 16 canales en un lápiz de
memoria USB de 32GB
Indicar LED de presencia de señal y pico en cada canal
Bus mono de auriculares para monitorización entrada a
salida
Posibilidad de encadenar varias unidades a través de
Firewire
Controles de transporte familiares y controles intuitivos

Allen&Heath

ICE-16 hace muy fácil la grabación multipista, ya
que permite capturar una grabación de 16 pistas
en alta calidad directamente a un lápiz de memoria
USB o a un disco duro.
Disponen de un potente interface de audio 16x16
capaz de realizar grabaciones con calidad de
estudio sobre USB o Firewire de alta velocidad.
Cuando se graba sobre múltiples dispositivos
USB, es posible encadenar varias unidades a
través del bus Firewire, o sincronizarlas utilizando
los conectores DIN, convirtiendo a ICE-16 en el
complemento perfecto para grandes o pequeñas
consolas analógicas como, por ejemplo, los
populares mezcladores ZED. MixWizard y GL.
El dispositivo USB es detectado de forma
automática. Iniciar la grabación es tan simple como
pulsar un botón. Solo hay que retirar el lápiz de
memoria y conectarlo a un ordenador para acceder
o transferir los archivos Wav a cualquier DAW.
Retirando el lápiz d memoria USB o encendiendo
la unidad sin que esté ningún dispositivo de este
tipo presente se activa el interface USB/Firewire.
Las señales presentes en las entradas en las
entradas serán enviadas al ordenador Mac o PC
a través de los canales 1-16. Los drivers WDM/
ASIO y la compatibilidad USB2.0 aseguran un
plena compatibilidad con la mayoría de DAWs,
incluyendo Logic, Sonar, Cubase y Pro Tools.
Las pistas pueden ser reproducidas directamente
desde el lector USB, y puede enviarse audio
multicanal desde el ordenador a las salidas
analógicas de ICE-16.

N

Novedad

Allen&Heath
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micrófonos :: auriculares :: sistemas inalámbricos

Audio-Technica

Consulte nuestro Catálogo General de Audio-Technica 2012-2013 desde este enlace

Soportes para micrófono y altavoz
DB035B/W :: Trípode teléscopico
para recintos acústicos

AV ACCESORIOS

DD007B/W ::

DD036B/W ::

Soporte de girafa para micro

Soporte pequeño de girafa para micro

17

Trípode de metal
Altura: 540 mm.
Longitud del brazo: 500 mm.

DD030B/W ::
Soporte recto para micro

AV Accesorios

Trípode de metal
Altura: 1000-1760 mm.
Trípode de aluminio

Longitud del brazo: 800 mm.

Altura: 1080-1800mm
Capacidad de carga 60 kg.
Para recintos con vaso de 35 y 38 mm
Mástil con amortiguador por aire comprimido que evita las
caídas bruscas.

DD077B :: Soporte articulado para
micro de sobremesa

DD017B :: Trípode telescópico para
micro
Altura: 880-1580 mm.
Diámetro de la base: 250 mm.

DD044B/W :: Soporte recto para
micro de sobremesa

Trípode de metal
Altura: 980-1680 mm.
Longitud del brazo: 800 mm.

Incluye cables, conectores y accesorios para sujección en
sobremesa mediante vaso fijo o pinza atornillable

Altura: 160mm
Diámetro de la base: 130 mm.

Audio-Technica
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Axia :: Audio profesional en red

Las redes han revolucionado la informática….
Entonces ¿por qué no revolucionar la
radiodifusión?. Con Axia es muy fácil construir
un excelente conmutador de distribución,
tan grande o tan pequeño como desee.
Todo lo que necesita son algunos Nodos Axia
(adaptadores para red de audio), uno o más
conmutadores Ethernet (dependiendo del
tamaño de su red), y nuestro paquete de
control de router basado en PC.

Axia

Enchúfese a la red
Poner su material de audio en red no puede
ser más fácil. Simplemente conecte su fuente
sonora a un nodo de audio Axia; disponemos
de modelos para utilizar tanto con fuentes
analógicas como AES. Incluso existe un nodo
Axia que trabaja exactamente igual que un
router X-Y tradicional, pero con una gran
diferencia: la entrada y salida de audio están
disponibles en la misma caja. Tomar audio de
estaciones de trabajo basadas en ordenadores
PC es incluso más fácil: utilizando Axia, los
ordenadores PC envían y reciben audio
directamente de la red, sin tarjetas de sonido o
conversores de audio.

¿Rentable? Siempre.
¿Cuanto cuesta Axia comparado con los
anticuados routers TDM?. Mucho menos. Dado
que no existe unidad central, el coste básico
es bajo; puede configurar un pequeño sistema
a un precio muy razonable y ampliarlo con
el tiempo. Incluso el coste total de un gran
sistema es mucho más bajo que las soluciones
antiguas, ya que se utiliza tecnología de red
basada en estándars informáticos.

Livewire es el núcleo de la tecnología de red
empleada en todos los productos Axia. Se trata de
la primera red de audio diseñada específicamente
para estudios de radiodifusión, capaz de transportar audio, control y datos utilizando hardware
Ethernet estándar.
Utiliza el accesible y barato Ethernet como método
universal para interconectar estudios. Un simple
CAT –6 o fibra puede transportar de forma segura
multitud de canales de audio, control, datos
referentes a programas, VoIP y datos genéricos de
ordenador.
Pueden interconectarse múltiples estudios
fácilmente. Todas las fuentes de audio estarán
disponibles en todo el edificio. No necesita un caro
conmutador / direccionador de cruce para disfrutar
de todas las ventajas.
Livewire presenta una latencia extremadamente
baja, permitiendo la monitorización en tiempo real
de fuentes de audio. El retardo por enlace es menos
de1 ms para las señales de alta prioridad.
Los ordenadores PC se conectan directamente a la
red. Un driver de audio-IP emula a una tarjeta de
sonido, permitiendo que las aplicaciones de audio
PC entreguen y reciban audio directamente de la
red.
Axia reduce los costes simplificando la complejidad
del cableado y prescinde de tarjetas de sonido,
conmutadores de cruce, patch bays, amplificadores de distribución, conmutadores de selección
de línea, etc. La red de audio basada en Ethernet
proporciona flexibilidad a un precio sorprendentemente bajo.
Los sistemas se basan en concentradores Ethernet
para garantizar la calidad del servicio de audio. El
audio tienen prioridad sobre el resto de datos.
Un segmento 100Base puede transportar más de
50 canales estéreo de audio PCM, 24 bit, 48 kHz; un
enlace 1000Base o fibra de 1 G puede transportar
más de 500.
El motor del estudio, basado e un ordenador equipado con procesador Intel P4 corriendo Linux en
tiempo real proporciona las funciones de consola
de mezclas a bajo coste. Todas las conexiones hacia
y desde el motor del estudio se realizan a través de
un único port Ethernet.
Al igual que el método analógico tradicional,
Livewire es ampliable
Puede utilizarse para interconectar un par de
equipos, o una sofisticada infraestructura para un
centro de audio con miles de señales.

sistemas de gestión de audio en red
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Axia :: Componentes
Los componentes que conforman el sistema
Axia son completamente modulares; son
bloques constructivos que usted puede
mezclar, encajar y combinar para conformar
algo tan simple como una manguera de
audio de 16 canales, o algo tan complejo
como una red de audio para 30 estudios, con
direccionamiento completo, comunicaciones,
mezcla y control de funcionamiento.

Funciona bajo Linux para asegurar una fiabilidad
“24/7” a prueba de balas. El motor de estudio en
red, basado en una placa base Pentium IV corriendo
Linux en tiempo real, proporciona una consola de
mezcla a prueba de balas. Todas las conexiones
hacia y procedentes del motor del estudio se
realizan a través de un único port Ethernet 1000BT.
Normalmente, se necesita un motor de mezcla de
estudio para cada estudio de radio. Cada motor
está equipado con múltiples entradas, salidas,
envíos mix-minus, señales de monitorización, etc...
simultáneas. Además, el motor de mezcla puede
proporciona ecualización para varios canales y
marca el límite de las posibilidades de expansión.

PathfinderPC Router Control

Para aplicaciones sofisticadas, utilice el
PathfinderPC Router Control Software. Aporta un
punto de control central, vía IP, para cada Nodo
Axia presente en su sistema. Precisa un P2-400 mHz
(o mayor), con 10/100 o 100/1000 Ethernet NIC,
corriendo bajo Windows 2000 o XP.

IP-Audio Driver
Axia

Studio Mix Engine

Router Selector Node

El Nodo Selector de Router trabaja de forma similar
a un controlador de conmutación X-Y. Puede
realizar un barrido de la lista de fuentes disponibles,
o utilizar los 8 botones programables para acceder
de forma instantánea a las fuentes utilizadas con
mayor frecuencia.
Dispone de entradas y salidas estéreo –ambas AES3 o analógicas- y una jack para auriculares situado
en el panel frontal. Dado que dispone de I/O de
audio integrado, es excelente para noticiarios o
salas de producción que deben conectarse a la red.

El Axia Windows® Driver conecta audio procedente
de un PC directamente a la red, a través de
Ethernet y sin necesidad de tarjetas de sonido.
Este software trabaja con sistemas de suminsitro
y editores que soporten audio para Windows
estándar. Proporciona una entrada y una salida
estéreo a través de la red Livewire. Está disponible
una versión multicanal del IP-Audio Driver a través
de desarrolladores autorizados.

Ethernet Switch

Las redes Axia utilizan una red principal conmutada
Ethernet para transportar audio PCM en tiempo
real a través de sus instalaciones. Axia trabaja con
diversos conmutadores Ethernet de calidad de las
mejores marcas, tales como Cisco, Allied Telesyn
y HP.

sistemas de gestión de audio en red
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Axia

RAQ :: Mezclador compacto para audio IP en formato rack
RAQ es un compacto mezclador AoIP en formato
rack (solo 4 unidades) diseñada especialmente
para la emisión y producción de noticias. Puede
ser utilizado en cabinas de noticias, estaciones
de trabajo de editores, cabinas para voice-over,
estaciones de doblaje e incluso pequeños estudios
remotos.
RAQ ofrece todas las prestaciones de las grandes
consolas en un formato extremadamente
compacto. Dispone de seis faders rotativos;
estos son de altísima calidad, sellados e inmunes
al polvo y preparados para dos millones de
operaciones sin problemas. Los botones de Canal
ON son también de la máxima calidad y están
retroiluminados por medio de LEDs. Cada uno
de los canales proporciona mix-minus de forma
automática a cualquier fuente o codec a la que
hayan sido asignadas, sin tener que preocuparse de
asignaciones de bus o cambios de conmutadores.
El mezclador dispone de dos buses de programa
estéreo y un bus de pre escucha (cue). El locutor
puede seleccionar entre la pre escucha a través de
un altavoz externo, o una pre escucha direccionada
automáticamente al envío de auriculares.
Un display OLED de alta resolución proporciona la
medición de programa, que permite la selección
de balística entre VU y PPM, a través de barras de
fácil lectura con indicador de sobrecarga. También
se cuenta con un display OLED en cada uno de los
canales, que muestra las asignaciones, proporciona
medición, así como otras opciones que incluyen
indicación visual del panorama, balance y otros
parámetros.
La consola también cuenta con una poderosa
sección de monitorización. Además de controles
de volumen para Preview y auriculares, también
incorpora un selector que permite escuchar el
Programa 1, el Programa 2 o dos fuentes externas.
Este mezclador compacto también ofrece Show
Profiles, cuatro posiciones de memoria que
permiten guardar y recuperar instantáneas de los
ajustes de la consola para su uso posterior.
RAQ puede ser conectada directamente a la
consola integrada QOR.16 de Axia, utilizando
el cable incluido. Aunque la consola dispone de
todos los elementos necesarios, es posible utilizar
los puertos Gigabit presentes en el panel de
conexiones de QOR.16 para integrar RAQ a la red
de Audio IP del estudio. De este modo, es posible
encadenar hasta 4 motores QOR. Si se dispone de
una red más grande, es posible utilizar uno de estos
puertos para conectar el conmutador central de la
red.

N

Novedad

2 Entradas de micrófono con alimentación phantom
conmutable
8 Entradas analógicas
4 Salidas analógicas
Entrada y salida AES/EBU
EQ de tres bandas para fuentes de voz y codec, con presets
que se almacenan y que se aplican automáticamente
cuando se carga cada fuente
Mix-minus automático para codecs y teléfonos, disponible
en cada canal
4 Puertos lógicos GPIO para control de máquinas o periféricos de estudio, cada uno con 5 entradas y 5 salidas
6 Puertos 100Base-T para dispositivos Livewire
2 Puertos Gigabit con SFP para conexiones por medio de
cable de cobre o fibra óptica a otros estudios
Gateway configurable que le permite importar hasta 8
flujos de información Livewire desde la red, y exportar 8. O
importar 12 y exportar 4, dependiendo de las necesidades
Totalmente compatible con el resto de equipos Axia

sistemas de gestión de audio en red
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DESQ :: Consola compacta de Audio-IP

Dos entradas microfónicas con alimentación phantom
conmutable
8 Entradas analógicas
4 Salidas analógicas
Una entrada y una salida AES/EBU
EQ de tres bandas para fuentes de voz y codec, con presets
que se almacenan y que se aplican automáticamente
cuando se carga cada fuente
Mix-minus automático para codecs y teléfonos, disponible
en cada canal
4 Puertos lógicos GPIO para control de máquinas o periféricos de estudio, cada uno con 5 entradas y 5 salidas
6 Puertos 100Base-T para dispositivos Livewire
2 Puertos Gigabit con SFP para conexiones por medio de
cable de cobre o fibra óptica a otros estudios
Gateway configurable que le permite importar hasta 8
flujos de información Livewire desde la red, y exportar 8, o
importar 12 y exportar 4, dependiendo de las necesidades
Totalmente compatible con el resto de equipos Axia

N
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Axia

DESQ es la consola perfecta para estudios de
entrevistas, retransmisiones en directo, noticias,
etc, y puede ser instalada en unidades móviles,
pequeños estudios o incluso estudios domésticos.
Puede ser utilizada como consola autónoma, o
formando parte de una red Axia.
Dispone de dos buses de programa estéreo, que
permite simultáneamente la emisión y el trabajo
de producción, y un bus de pre escucha (cue).
El locutor puede seleccionar entre tener una pre
escucha a través de un altavoz externo, o disponer
de una pre escucha direccionada automáticamente
al envío de monitores. Dispone de seis strips de
fader, todos ellos equipados con faders de 100
mm de la máxima calidad y un tacto muy suave. Al
igual que en todas las consolas fabricadas por Axia
todos los controles, como los botones de activación
de canal, codificadores rotativos o las teclas de
asignación de bus, disponen de componentes de la
máxima calidad.
DESQ envía de forma automática a cualquier fuente
telefónica o codec su propio retorno. Cualquier
fuente microfónica, telefónica o codec dispone de
ecualización de tres bandas.
Un display OLED proporciona la medición de
programa, que permite la selección de balística
entre VU y PPM, a través de barras de fácil lectura
con indicador de sobrecarga. Otro display OLED
se encarga de mostrar un reloj en tiempo real y
dispone de un temporizador de eventos con reset
automático o manual. Cada canal también cuenta
con un display OLED, que ofrece sobre la fuente
seleccionada, medidor, y acceso a otras opciones
que incluyen selección de fuente, panorama,
balance, ajuste de fase, EQ y mucho más.
La superficie de trabajo también cuenta con una
completa sección de monitorización, con controles
de volumen independientes para auriculares y pre
escucha, y que permite seleccionar entre Programa
1 Programa 2 o dos fuentes externas.
La consola también ofrece un control Show Profiles,
que cuenta con cuatro posiciones de memoria que
permiten recuperar ajustes de la mesa de mezclas
de forma inmediata.
DESQ puede ser conectada directamente a la
consola integrada QOR.16 de Axia, utilizando el
cable incluido.

sistemas de gestión de audio en red
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xNodes :: Interfaces de audio
El campo de aplicaciones de xNodes es muy
amplio. Por ejemplo, un xNode en solitario
puede convertirse en un conmutador 4x4 de
direccionamiento, o un amplificador digital de
distribución de 4 salidas. Dos xNodes conectados
por medio de un cable CAT-5 se convierte en
una manguera 4x4 Ethernet. En el estudio,
proporcionan E/S para la consola Axia.
xNodes es compatible con Livewire, el protocolo
AoIP que utilizan los miles de dispositivos de audio
en red instalados en emisoras de radio y estudios de
TV en todo el mundo.

Interfaces de audio ligeros y en formato medio rack

xNodes GPIO

xNodes Microphone

xNode Mixed-Signal

Proporciona seis puertos lógicos de uso general
que permiten el control de equipos periféricos
del estudio, tales como equipos de audio, relés
de enmudecimiento de altavoces, luces de
señalización. Cada puerto cuenta con 5 entradas
y cinco salidas opto aisladas. Puede asociarse un
puerto lógico con cualquier entrada o salida de
audio.

Dispone de cuatro preamplificadores microfónicos
de nivel profesional con alimentación phantom
seleccionable y ganancia ajustable a través de
software. Dispone también de cuatro salidas
analógicas de línea balanceada que proporcionan
una vía adecuada de envíos a auriculares o
monitores de estudio. Las entradas y salidas están
disponibles a través de conectores RJ-45 y DB-25.

Es adecuado para aplicaciones en las que sea
necesario disponer de una mezcla de diferentes
tipos de entrada / salida de audio. Dispone de una
entrada analógica seleccionable micro / línea, dos
entradas de línea analógica, tres salidas de línea
analógica, una entrada digital AES/EBU, una salida
AES3 y dos puertos GPIO.

xNodes son una nueva generación de interfaces de
audio ligeros y en formato medio rack, que ofrecen
nuevas y avanzadas prestaciones. De hecho, son
tan avanzados que prácticamente se configuran
solos. Carecen de refrigeración por medio de
ventiladores, lo que permite su instalación en
cualquier estudio.
Ofrecen las mejores especificaciones de audio,
incluso superiores a los Audio Nodes originales de
Axia.
Dado que en los estudios de broadcast se suelen
manejar diferentes tipos de señal de audio, están
disponibles diferentes tipos de xNodes.

Silenciosos: refrigeración sin ventiladores
Excelentes especificaciones de audio
Configuración prácticamente automática
Compatibles Livewire

xNodes Analógico
Dispone de 8 entradas mono o 4 estéreo
balanceadas con nivel de línea, a través de
conectores RJ-45 y DB-25. Cada entrada es
conmutable para acomodar fuentes que presenten
tanto el nivel doméstico de -10 dBv como el nivel
profesional de +4 dBu. Las salidas protegidas contra
cortocircuitos pueden entregar niveles de hasta
+24 dBu antes de alcanzar el nivel de recorte. Axia
utiliza únicamente coversores A/D/A de nivel de
estudio y componentes de bajo ruido.

Axia

xNodes AES/EBU
Dispone de 4 entradas y 4 salidas AES/EBU. Las
señales de entradas izquierda y derecha puede ser
divididas y direccionadas de forma independiente
como señales mono. Sus especificaciones de
audio incluyen: frecuencia de muestreo de 48 kHz,
gama dinámica de 126 dB, y THD de <0.0003%.
La conversión de frecuencia de muestreo está
disponible en todas las entradas; la unidad también
puede ser sincronizada a un reloj central para
mantener la sincronización en toda una red Axia.

N

Novedad
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Radius :: Consola IP
Radius es la consola AoIP más fácil de utilizar que
se ha fabricado hasta la fecha. Solo es necesario
conectar la superficie de mezcla de 8 faders al
Core de Radius (un sofisticado motor de mezcla
integrado), conectar las fuentes y la alimentación,
y todo estará listo para realizar un gran programa
de radio.
Radius dispone de tres buses de Programa estéreo,
además de un bus estéreo de utilidades que
puede utilizarse para grabar llamadas telefónicas o
piezas que no son emitidas, o como cuarto bus de
programa.
Radius genera mix-minus automático para llamadas
telefónicas y participantes remotos, ayudando a
asegurar un programa de desarrollo uniforme y
sin problemas. Los medidores LED multisegmento
son conmutables para realizar lecturas VU y PPM,
y un display OLED de alta resolución muestra
las asignaciones de fuente para cada fader, las
opciones de audio y mucho más.
Es posible guardar y recuperar Perfiles de Show que
cargan de forma instantánea las configuraciones de
consola más utilizadas habitualmente.
Dado que se trata de una unidad muy compacta,
Radius es la consola autónoma ideal, aunque sus
puertos Gigabit pueden conectarse también a otros
estudios. La pasarela de red de Radius le permite
cargar hasta 12 fuentes de audio procedentes de
cualquier lugar de una red Livewire, al tiempo que
devuelve a la red hasta 4 streams locales.
Al igual que todas las consolas de Axia, ha sido
fabricada para una alta fiabilidad a largo plazo, lista
para soportar todo lo que sus usuarios le pidan.
Dispone de un bastidor mecanizado de aluminio,
suaves faders de plástico conductor y controles
rotativos, así como de display OLED de alta
resolución en cada fader.
El núcleo (Core) de Radius dispone de entradas
y salidas de audio, GPIO, CPU de la consola,
fuente de alimentación, incluso un conmutador
de red. Solo es necesario conectar los micrófonos,
reproductores CD, codecs, retardos contra
expresiones inadecuadas, y cualquier otro equipo
necesario.
Existen 16 puertos de entrada / salida:
-Dos entradas de micro con alimentación phantom
conmutable
- Ocho entradas analógicas
- Cuatro salidas analógicas
- Una entrada y una salida AES/EBU
- Cuatro puertos lógicos GPIO para el control de
maquinaria de periféricos de estudio
- Seis puertos 100Base-T para dispositivos Livewire
- Dos puertos Gigabit con SFP para conexión con
el exterior
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iQ :: Mesa de mezclas digital para radiodifusión
El sistema iQ está formado por dos elementos: la
superficie iQ y el Núcleo iQ, un motor de mezcla
similar al Axia Powerstation, que integra analógico,
AES, Livewire y GPIO, además de conmutador de
red para conexiones Gigabit entre estudios.
iQ ha sido diseñada para satisfacer las necesidades
de las emisoras de tamaño medio a pequeño,
con uno o dos estudios, y con capacidad de
interconexión con otros estudios y capacidad de
ampliación a medida que crecen las necesidades.
iQ es una superficie de control con motor de
mezcla, entradas y salidas de audio, lógica para
control de máquinas y conmutador Ethernet,
todo ello contenido en un formato compacto. La
superficie de control se conecta al núcleo de iQ por
medio de un único cable, las entradas de audio se
conectan por medio de un cable Cat5, y todo ello
es configurado por medio de un interface tipo web;
en unos pocos minutos, el sistema está listo para
iniciar la emisión.
iQ puede trabajar como unidad totalmente
autónoma en un estudio individual. Cada estudio
iQ es autosuficiente, sin necesidad de ninguna
conexión en red (a menos que así lo desee). Pero,
si es necesario el sistema iQ simple Networking le
permite encadenar hasta 4 núcleos iQ sin necesidad
de un conmutador Ethernet externo.
Cuatro memorias Show Profile le permiten guardar
y recuperar instantáneas de los ajustes de la consola
para su posterior uso. Dispone de medidores de
LED orgánico de alta resolución, un display OLED en
cada fader que muestra las asignaciones de fuente,
los ajustes de panorama y balance, las opciones de
fader, y mucho más.

El motor de mezcla ofrece:
4 Entradas de micro, con alimentación phantom
16 Entradas analógicas
2 Entradas AES/EBU
8 Salidas analógicas
2 Salidas AES/EBU
8 Puertos lógicos GPIO para el control de maquinaria,
cada uno con 5 entradas y 5 salidas aisladas por medio de
optoacoplador
Conmutador Ethernet integrado
6 Puertos Livewire 100Base-T (4 con PoE)
2 Puertos Gigabit (RJ-45 y SFP)
4 Puertos CANBus para ampliaciones y paneles accesorios
Reconoce y funciona con cualquier otro producto de Axia
Sólida construcción

iQ6 :: Pasarela Telco de 6 líneas para iQ
iQ6 es la pasarela Telco para la nueva consola iQ de
Axia. Le ahorra dinero y tiempo, ya que se conecta
directamente en su red Livewire, eliminando el
coste de entradas y salidas separadas, cableado y
soldadura de conectores, y reduciendo de forma
drástica el tiempo de instalación.
iQ6 transporta seis líneas de audio, control híbrido y
retorno a través de un único cable CAT-5. El usuario
lo controla directamente desde la consola iQ de
Axia equipada con la ampliación Telco, o utilizando
el nuevo software VX Director o VX Producer
de Telos, para tomar y mostrar las llamadas
directamente en el ordenador PC del productor.
Trabaja con líneas telefónicas POTS o ISDN, y se
presenta equipado con híbridos Telos de tercera
generación con EQ Digital Dynamic; se trata
de los mismos híbridos avanzados que pueden
encontrarse en los sistemas telefónicos Nx.
iQ6 también incorpora el nuevo AEC - Advanced
Echo Cancellation - de Fraunhofer Labs,
una tecnología revolucionaria que elimina la
realimentación en los micros abiertos.

Ampliaciones iQ
Es muy fácil configurar una consola que se
adapte perfectamente a sus necesidades. Puede
empezar con el Main Frame de 8 faders y añadir
posteriormente lo que necesite. Las ampliaciones
se conectan al Núcleo de iQ por medio de un único
conector CANBus. Las ampliaciones disponibles
son:
La ampliación Telco; añade 6 faders y un
controlador de llamadas que controla la pasarela
telefónica Telos iQ6.
La Unidad de Ampliación de 6 faders, con
botones de usuario asignables; proporciona 6
faders extras la posibilidad de controlar dispositivos
de audio o disparar cambios de enrutamiento con
la ayuda del software PathfinderPC.
La Unidad de ampliación de 8 faders; añade 8
faders de plástico conductivo de 100 mm.
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SoftSurface :: Consola de mezclas por software
SoftSurface es un software que realiza las funciones
de una “consola virtual”. Corre en ordenadores
dotados de sistema operativo Windows y controla
las consolas de mezcla de la serie Element de Axia.
SoftSurface ha sido desarrollado en respuesta a los
clientes que demandaban un controlador remoto
para sus mezcladores. SoftSurface realiza esta
función, pero también puede ser combinado con
un motor de mezcla DSP de Axia para disponer de
una consola totalmente en software, sin necesidad
de disponer de un mezclador físico.
SoftSurface corre en ordenadores PC equipados
con sistemas operativos Windows XP, Vista y
Windows 7, y controla cualquier consola Element
basada en StudioEngine. El intuitivo interface
gráfico utiliza los familiares controles de mezcla,
por lo que la curva de aprendizaje es prácticamente
inexistente.

• Modo Control Remoto, que proporciona un
potente control remoto en tiempo real sobre
cualquier consola de mezcla Element conectada a la
red Livewire. Es perfecto para realizar diagnósticos
remotos o para manejar a distancia a la consola,
incluso desde su casa, a través de una pasarela de
Internet.
• Modo Consola Virtual, que combina SoftSurface
con StudioEngine de Axia para crear una consola
“software”, la solución ideal para la mezcla de
audio en situaciones donde el espacio es muy
limitado, y donde se hace difícil ubicar un superficie
de control física.
Axia ofrece a las emisoras de radio la posibilidad
de construir de forma rápida y fácil redes de audio
utilizando Ethernet conmutado para interconectar
varios estudios, o la totalidad de las instalaciones.
Las redes Axia ofrecen una capacidad total de
sistema de más de 10.000 flujos de audio, y son
capaces de transportar cientos de canales estéreos
digitales (además de lógica de máquinas y PAD) a
través de un único cable CAT-6, eliminando gran
parte del coste asociado al trabajo de cableado e
infraestructura.

Axia

El software dispone de dos modos:
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Element :: Superficie modular de control
Element es la primera consola de radio que
puede ser configurada para funcionar tanto en
estéreo como en surround 5.1. Está disponible en
configuraciones de 4 a 32 faders, permitiendo que
el usuario configure Element para satisfacer sus
necesidades específicas y adaptarse al tamaño de
su estudio.
A pesar de su formato conciso y compacto,
Element ofrece multitud de poderosas prestaciones
para satisfacer las necesidades más exigentes en
aplicaciones de emisión y producción. Dispone
de cuatro buses de programa, cuatro buses
de envío auxiliar, funciones de comunicación y
preescucha en cada canal, grabación con una sola
pulsación de botón, sección de monitor, hasta 32
salidas mix-minus, y mucho más. Element trabaja
en colaboración con el motor de mezcla Axia
Studio, una plataforma de mezcla basada en un
procesador Intel y corriendo en tiempo real bajo
Linux. Un monitor estándar VGA muestra todas
las mediciones, reloj, información de estado y
opciones.
Están disponibles diversos módulos para Element,
todos ellos con faders (plástico conductivo, larga
duración) de 100 mm, y conmutadores con botones
ergonómicos.
El módulo básico de cuatro faders es el adecuado
para controlar fuentes típicas. El módulo Phone de
cuatro faders aporta funciones especiales para el
control de híbridos telefónicos. El módulo Phone
de dos faders dispone de Control de Llamadas
exclusivo de Telos Status Symbols.
Existen módulos opcionales de 5 o 10 botones
programables, que resultan muy útiles para
controlar funciones programables por el
usuario, tales como cambios instantáneos de
direccionamiento, control remoto de equipo
externo, u otras funciones no estándars. Están
disponibles dos tipos: el Standard Switch Module
puede ser programado para controlar funciones
permanentes, mientras que el SmartSwitch Module
puede programarse para realizar un set único de
funciones “a medida” para el usuario.

Finalmente, el módulo Monitor/Navigation contiene
funciones de selección de monitoraje, auriculares y
controles de volumen, un teclado DTMF que puede
controlar ciertos híbridos y codecs, teclas de acceso
directo para una unidad de retardo externo, y un
pad de navegación para ajustar las preferencias del
usuario y otras opciones de la consola.
Dispone de prestaciones ampliadas para teléfonos
y codecs, como mix-minus auto asignada en
cada canal, talckback, grabación telefónica
por medio de una única pulsación y, de forma
opcional, conmutación de línea Telco. Cada
usuario puede salvar su perfil con sus preferencias,
configuraciones y opciones por defecto, para
acomodarse a diferentes tipos de programa y
locutores.

Dispone de un ecualizador paramétrico de tres
bandas que puede ser aplicado a cualquier fuente.
Esta ecualización puede ajustarse sobre la marcha,
o utilizar ecualizaciones pre definidas que se cargan
cada vez que es activada la fuente. Gracias al
procesador de dinámica incorporado, cada locutor
puede disponer de sus ajustes personalizados de
compresión microfónica (compresor, de-esser y
expansor).
Element trabaja con el sistema Axia IP-Audio,
que permite la construcción de redes de audio
de cualquier tamaño utilizando Ethernet para
interconectar varios estudios. Dado que la red Axia
puede transportar cientos de canales de audio
estéreo a través de un cable estándar CAT-6, se
elimina gran parte del coste de infraestructura.
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IP Intercom :: Redes Intercom IP
El uso de Ethernet ofrece muchas ventajas; menor
coste, menor cableado y configuración más simple.
Ahora los sistemas de intercom para broadcast
pueden beneficiarse de estas mismas ventajas.
Las redes Intercom IP de Axia reducen el coste
de instalación, utilizando cable CAT 5 y Ethernet
conmutado estándar pata comunicación instantánea
entre múltiples estaciones. Y si ya dispone de una red
Axia en sus instalaciones, el despliegue es todavía más
fácil. Los intercoms IP de Axia es conectan a las redes
Livewire para una total integración con las consolas
para radiodifusión y sistemas de direccionamiento de
Axia; se utiliza el micro de la consola y los altavoces
ya existentes para proporcionar una comunicación
uniforme desde la misma consola.
Es muy fácil construir una red Intercom IP con
Axia. Coloque simplemente las estaciones de
intercomunicación en los puntos del estudio que
sea necesario. Conéctelos al núcleo de red Axia o
conmutador más próximo y, después de una rápida
configuración utilizando su navegador web, podrá
introducirse en el flujo de la conversación.
Los equipos IP Intercom de Axia introducen la
tecnología AEC (Advanced Echo Cancellation),
bajo licencia del Fraunhofer Institute de Alemania
(los inventores del MP3). AEC es una revolucionaria
tecnología de cancelación de eco que elimina de
forma altamente efectiva la realimentación acústica
generada entre los micros abiertos y lo altavoces,
proporcionando un sonido claro y sin ningún tipo de
realimentación.

Paneles Intercom en formato rack
El IC.20, panel intercom de 20 estaciones, ofrece 20
presets de estación para facilitar un rápido contacto
con las diversas estaciones. Resulta perfecto para
control maestro o TOC, e incluye un teclado y un
display para proporcionar un acceso rápido a todas
las estaciones incluidas en el sistema, así como un
pulsador para contactar un grupo y funciones auto
respuesta. El teclado también puede marcar hacia
líneas telefónicas exteriores (utilizando un híbrido
telefónico opcional).
2 Unidades de rack
Displays de OLED (LED orgánico) de alta visibilidad, 10
caracteres
Micrófonos en el panel frontal y el posterior
Jack de 4 contactos con enclavamiento para auricular

Módulos intercom para consolas

I/O analógica, en formato XLR y conectores RJ-45

Si ya posee consolas Axia, es muy fácil utilizar sus
funciones internas de intercomunicación talkback
para dispone de una comunicación de calidad entre
los diversos operadores, invitados, etc, incluso
teléfonos y codecs.
Los paneles de intercomunicación en formato rack
de Axia funcionan directamente con las consolas
Axia, permitiendo a los operadores utilizar el micro
de la consola y el altavoz de monitorización para
intercomunicaciones rápidas.
Para una mejor integración, están disponibles estos
módulos enchufables para las consolas Element,
que ponen las funciones de intercomunicación al
alcance de sus dedos.

Conexión GPIO para enmudecimiento / atenuación de
altavoz y tallies de estado de líneas externas
Conector Ethernet para conexión en red por medio de un
único cable

Paneles Intercom en formato sobremesa
La estación de sobremesa IC.20D dispone de 20
presets de estación con displays OLED (organic LED)
de 10 caracteres, de alta visibilidad, que facilitan
el contacto rápido con las estaciones a las que se
llama con mayor frecuencia. Incluye un teclado y
un display para proporcionar un rápido acceso a
cualquier estación del sistema, llamada a grupo,
enmudecimiento de micro y altavoz, y funciones
de auto respuesta. IC.20D dispone también de
un altavoz incorporado, conexión en el panel
frontal para micro y conector con enclavamiento
para diadema de 4 pins. Los presets pueden ser
asignados sobre la marcha, o preprogramados con
la ayuda del interface web incorporado.
La estación de sobremesa IC.1D ofrece una forma
rentable de añadir posibilidades de intercom
a cualquier consola. Dispone de 20 botones
retroiluminados por medio de LED que permite un
fácil etiquetado con los nombres de las estaciones,
y una ventana OLED que ayuda al operador a
identificar y responder a las llamadas procedentes
de las estaciones intercom. IC.1D dispone también
de un altavoz interno, conexión en el panel frontal
para micro y conector con enclavamiento para
diadema de 4 pins. Los presets se programan
fácilmente a través del interface web incorporado.

El ICX.10 Intercom Expander se combina con
el panel Intercom IC.20. Añade 10 presets de
estación, para obtener un total de 30 presets de
estación. Los presets son programados por medio
de un navegador web.
El panel intercom de diez estaciones IC.1, es
una forma económica de añadir posibilidades
de intercomunicación en cualquier lugar que lo
necesite. Sus diez botones retroiluminados por
medio de LED pueden ser rotulados fácilmente
para una rápida identificaciones de las estaciones.
Altavoz incorporado
Jack de 4 contactos con enclavamiento para auricular
Control GPIO de enmudecimiento / atenuación del altavoz
Puerto Ethernet

Element 20-Station:
Versión modular del panel Intercom IC20. Ocupa
dos posiciones en la mesa y proporciona acceso
instantáneo a 20 estaciones preprogramadas.
Element 10-Station OLED:
Ocupa una posición en la mesa e incluye 10
localizaciones preset con visualización de caracteres
OLED, función de respuesta automática, control
específico para el volumen de audición y teclas de
enmudecimiento para el altavoz y el micrófono.
Element 10-Station Film-Cap :
Módulo intercom que ofrece 10 botones
retroalimentados por LED que pueden ser
fácilmente etiquetados con el nombre de la
estaciones intercom. Este módulo ocupa una
posición en la mesa y proporciona control
específico para el volumen de audición, botones de
enmudecimiento para el altavoz y el micro y botón
de llamada único para hasta 10 estaciones preset.

Axia

Altavoz incorporado

Axia
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Bricasti

Model 7 :: Procesador de reverb estéreo
El procesador Model 7 de Bricasti Design
proporciona el nivel más alto de musicalidad y
facilidad de control imaginable en un procesador
dedicado a la producción de reverberación de alta
calidad.
Su moderno diseño digital de alta resolución
utiliza una impresionante combinación de los
procesadores DSP más avanzados, proporcionando
una plataforma que da el tan esperado paso
adelante en el terreno de los algoritmos de
reverberación.
Una sección analógica totalmente diferencial
e independiente y fuentes de alimentación
independientes para las secciones analógica y
digital de la unidad proporcionan las mejores
especificaciones que puedan encontrarse en
cualquier producto de su clase. La fuente de
alimentación destinada a la sección analógica es de
tipo lineal, basada en un transformador toroidal.
La sección digital cuenta con una fuente de
alimentación conmutada, de alta eficiencia.
El diseño se completa con un chasis de acero
excepcionalmente robusto y un panel frontal de
aluminio mecanizado, combinado con un display
clásico de alta visibilidad y un claro interface
humano. Todo ello concebido para ofrecer los
mejores resultados ahora y en el futuro.
Dispone de un nuevo y revolucionario algoritmo de
reverberación que realiza el procesado en estéreo
real. Cuenta con 100 presets de reverberación
únicos y exclusivos, 100 memorias de usuario y
la posibilidad de seleccionar 4 “favoritos” desde
el panel frontal, para permitir el almacenamiento
rápido y la comparación.

Nuevo y revolucionario algoritmo de reverberación:
auténtico procesado de reverb estéreo
Entrada/Salida MIDI

Auto detección de frecuencias de muestreo de entrada
entre 44.1 y 192 kHz

100 Presets de reverberación únicos

Nivel de entrada ajustable en pasos de 2 dB

Presets clásicos y nuevos: Halls, Plates, Rooms, Chambers,
Ambient Spaces

Entradas y salidas analógicas balanceadas XLR

100 Registros de usuario

Chasis de acero

4 “Favoritos” en el panel frontal, para guardar y comparar
rápidamente

Fuente de alimentación conmutada de altas prestaciones

Módulos analógico y digital independientes
6 DSPs avanzados Dual Core de Analog Devices
Entrada y salida AES 24 bit

Model 7M :: Procesador de reverb estéreo
También se ofrece sin controlador para clientes que
desean añadir más canales de procesado Bricasti a
su equipo que ya dispone de una unidad M10, de
forma que no se dupliquen innecesariamente los
controles.

2010

El procesador de reverberación estéreo Model 7
Mainframe de Bricasti es un duplicado exacto del
procesador de reverberación estéreo M7, en el que
se han reducido los controles del panel frontal, y
que ha sido diseñado para ser usado con la consola
de control remoto M10.
Dado que es necesario disponer de una unidad
M10 para el control, el M7M se entrega con un
controlador M10 en diferentes configuraciones a
escoger, con una o más unidades M7M.
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Model 10 :: Controlador remoto para reverb M7
Model 10 es una consola de control remoto
diseñado especialmente para su uso con el
procesador de reverberación estéreo M7.
Siguiendo los mismos criterios de diseño que el M7,
el M10 presenta una sólida construcción, realizada
en aluminio anodizado. También ha sido diseñado
para ser fácil de utilizar y de instalar.
Resulta especialmente útil cuando se utilizan
conjuntamente varias unidades M7, o para facilitar
la edición de parámetros en sistemas de mezcla
muy complejos. La interconexión con la unidad M7
se realiza por medio de un cable estándar RS422 y
el simple puerto serie loop thru permite la conexión
de consecutivas unidades de reverberación.

Soporta AES single wire 192 kHz

La instalación resulta muy fácil, ya que no es
necesario configurar IPs. Un tecla específica permite
seleccionar cual de las unidades de reverb se está
editando.
La unidad recibe la tensión de alimentación
directamente desde la unidad M7, por lo que no
necesita adaptadores de corriente o fuentes de
alimentación externas.

Permite el control de entre 1 y 8 unidades M7
Distancia entre el controlador y la reverb prácticamente
ilimitada.
Se alimenta directamente de la unidad M7
8 Medidores para 4 pares estéreo, capaz de monitorizar
simultáneamente hasta cuatro máquinas.

Doble D/A

Fabricado en USA.

conversores d/a
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M 1 :: Conversor digital - analógico USB
El conversor digital a analógico M1 presenta
un diseño dual mono; dispone de dos canales
totalmente aislados, cada uno de ellos equipado
con su propia fuente de alimentación lineal,
conversor D/A, reloj DDS y circuitería analógica.
Este diseño asegura que la diafonía analógica
es virtualmente inexistente, que los necesarios
requisitos de alimentación para cada canal son
satisfechos de forma independiente para cada
canal y que el procesado también es totalmente
independiente, ya que cada canal cuenta con su
propia fuente de alimentación.
El diseño gemelo de DAC garantiza que la gama
dinámica para cada canal es la óptima en todo
momento; se utiliza un conversor D/A estéreo
ADI 1955 D/A en una configuración mono. El
M1 también incorpora la tecnología de filtrado
exclusiva de Bricasti.

Incorpora interface USB asíncrono de última generación
Diseño dual mono
Tecnología de filtrado exclusiva
Jitter extremadamente bajo @ 6 picosegundos
Soporta frecuencias de muestreo de hasta 192 kHz y 24 bit
Filtros de fase mínimo y lineal
Control remoto opcional

Entradas digitales:
Conectores: XLR: AES/EBU 24 bit Single Wire, USB-2,
SPDIF, Toslink

Bricasti

Frecuencias de muestreo entrada AES: 44.1 kHz, 48 kHz,
88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
Respuesta en frecuencia E/S digital: DC a 24 kHz @ 48
kHz; DC a 96 kHz @ 192 kHz
Salida analógica balanceada:
Conectores: XLR balanceados
Impedancia: 40 ohm
Nivel máximo de salida:+22 dbm
Nivel mínimo de salida:+8 dbm
Conversión D/A:24 bit delta sigma 8x sobremuestreo
Respuesta en frecuencia @44.1k:10 Hz- 20 kHz +0dB,
-.2 dB
Gama dinámica:>120dB Ponderación A
THD+N @ 1k: .0006% @ 0dbfs / .0004% @-30dbfs
Salida analógica no balanceada:
Conectores: RCA
Impedancia:40 ohm
Nivel de salida: +8 dbm (2V RMS)
Conversión D/A: 24 bit delta sigma 8x sobremuestreo
Respuesta en frecuencia @ 44.1k: 10 Hz- 20 kHz -.2 dB
Gama dinámica: >120dB Ponderación A
THD+N @ 1k: .0006% @ 0dbfs / .0004% @-30dbfs

N
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El genuino procesado DNS disponible como plug in
Pro Tools.
DNS One ofrece todo aquello que ha estado
buscando en un supresor de ruidos en diálogos
basado en software. Un plug in Pro Tools que
corre tanto en ordenadores Mac OS X como en
Windows, no compromete en ningún momento la
calidad del sonido y ofrece las mismas prestaciones
-que han ganado premios de la Academia- que
sus ilustres hermanos: el DNS1500, DNS2000 y el
DNS3000. Combinado con un soberbio y novedoso
interface de usuario que permite el control de
cientos de canales de DNS (software y hardware,
mezclados como desee) desde un único Pro Tools
anfitrión, DNS One es el supresor de ruido más
potente y flexible que se haya desarrollado jamás.
Ofrece toda la potencia y calidad de audio
de los productos específicos de hardware de
esta marca. DNS One es una implementación
sorprendentemente flexible y totalmente
automatizada de un DNS diseñado específicamente
para los usuarios de Pro Tools. Es ideal para
todo tipo de estudios, pero es especialmente
recomendable en aplicaciones de post producción
de cine, TV y vídeo.
Permite hacer inteligibles entrevistas que en su
estado original no son utilizables, ahorrando
enormes costes en ADR, y ha sido capaz de rescatar
los diálogos en incontables películas. En palabras
de un miembro de la Academy of Motion Picture
Arts and Sciences, “DNS probablemente ha sido
utilizado en toda película importante que ha salido
de Hollywood en los últimos años”, y que ahora
está presente prácticamente en todos los estudios
de doblaje del mundo.
El usuario controla DNS One utilizando el software
DNS Control System. Más que un GUI para DNS
One, este plug in RTAS para Pro Tools LE y sistemas
HD, corriendo tanto en Mac OS X como en
Windows, permite que el usuario puede controlar
tantas llamadas de DNS One como el sistema
anfitrión pueda soportar, más hasta 126 DNS2000s
y/o DNS3000s.
También está totalmente integrado con la
automatización de Pro Tools y sus superficies de
control hardware, tales como Icon, D-Control y
D-Command. El DNS Control System es totalmente
compatible entre DNS One, DNS2000 y DNS3000,
de forma que el usuario puede instalar DNS One
junto a unidades hardware ya existentes, creando
sesiones en uno de ellos y posteriormente, si se
desea, recuperándolas en cualquier de los otros.

N
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DNS One :: Supresor de ruido en diálogos en formato plug-in para ProTools

MIN E
E

Plug in RTAS
Corre en Pro Tools HD y LE
Corre en sistemas Mac OS X y Windows
El número de llamadas (y por lo tanto, de canales) solo está
limitado por la capacidad del sistema anfitrión
Las múltiples gamas de frecuencia permites sintonizar el
proceso al tipo de ruido
Es posible combinar gamas para procesados de banda
ancha
Dispone de un interface de usuario rápido e intuitivo
Totalmente automatizado
Compatible con todas las superficies de control para Pro
Tools

En febrero de 2005, la Academy of Motion Picture
Arts and Sciences honró a los ingenieros de CEDAR
con premios Technical Achievement Awards por
el diseño e implementación de CEDAR DNS1000.
El CEDAR DNS1000, un estándar de estudio para
la eliminación de ruidos de fondo, tales como el
tráfico o el aire acondicionado, ha sido galardonado
también con premios SSAIRA y PAR en 2000 y
2001, y fue nominado para un TEC Award en 2001

Se
40 is m
0- ed
A2 id
en ore
los s D
es orro
tu ug
dio h
s T jum
OD b
D- o “B
AO ig
en LE
los D”
An Mo
ge de
les l
.

37

dorrough

medidores de nivel de audio y vídeo

medidores de audio

38

40 :: Medidor de audio
El modelo 40-A es un medidor de nivel de sonido
estándar con una escala que permite hasta 14dB
de techo dinámico en pasos de 1dB. Es una unidad
independiente y dispone de fuente de alimentación
interna. Como opción existe la función de retención
de picos.
El medidor de relación de modulación entre nivel y
picos 40-B2 se diferencia del 40-A2 en que la escala
está calibrada en porcentaje de modulación, con
una escala baja en dB, entre +3 y -36.
El modelo 40-C2 dispone de 20dB de margen
dinámico.

20 :: Medidor de audio
El modelo 20-A/B/C2 es una versión en línea
del modelo estándar 40-A/B/C2, con fuente de
alimentación externa.
Está disponible en las escalas A, B y C.

Dorrough

240 340 :: Medidor de de un canal para surround

280 380 :: Medidores de audio

Medidores de nivel de sonoridad de un canal para
aplicaciones de canal central en sistemas surround
con características de escala A/B/C.
Los modelos 240 son horizontales y los modelos
340 son verticales.

10 :: Medidor de audio
El modelo 10-A es la version reducida del estándar
40-A y dispone de fuente de alimentación externa.
Requiere ser montado en rack.
Con el control remoto opcional RW-100 se puede
acceder a los modos de correlación de fase,
sostenimiento de picos, suma/diferencia y modo de
referencia permitiendo su ajuste a referencia con
precisión desde 0 a 1 dB.
Como opciones dispone de adaptadores para 1, 2
o 3 unidades y esta disponible con las escalas A, B
o C.

Los modelos 280 y 380 son lectores lineales que
disponen de un indicador simultáneo de picos y
valor medio, indicador de saturación y retención de
picos seleccionable.
Los medidores analógicos A/B/C disponen de las
tres escalas equivalentes a los modelos 40-A/B/C.
Los modelos 280-D/E y 380-D/E disponen de una
única entrada digital AES/EBU y son compatibles
con las frecuencias de muestreo de 32, 44.1, 48 y
96 kHz.
Los modelos 280-D/E-192 y 380-D/E-192 son
compatibles con frecuencias de muestreo desde 32
hasta 192 kHz y están disponibles con conecttor
BNC o XLR.
Los modelos 280 son horizontales y los modelos
380 son verticales.

12 :: Medidor de audio

Escalas

A

14 dB de margen dinámico

B

Referenciado al 100%

para medidores
analógicos

C

20 dB de marge dinámico

E

Rango Extendido, añade a cualquier medidor
de escala A, B, C o D un rango de 20dB.

El modelo 12A es la versión dual del modelo 10.
El modelo 12-AES es un medidor estéreo AES/EBU
compatible a 96 kHz, con entradas110/75 ohm.

medidores de audio :: vídeo

Es la versión PAL/SECAM para visualizar los niveles
de luminancia media y de pico, los niveles de
sincronismo y blanking en señales de vídeo.
La gama de sincronía es de -50 a -32 IRE.
La resolución es de 4 IRE por LED.

SDI-100 :: Descodificador de audio digital

El SD-100 es un demultiplexador de audio desde
vídeo SMPTE 259M, permitiendo decodificar 1 de
los 4 grupos de audio mediante la selección de los
4 botones del panel frontal hacia un medidor digital
280/380.
Puede utilizarse con todo tipo de estaciones de
trabajo de vídeo digital que soporten el estándar
SMPTE 272M.

1200 :: Comprobador de señal estéreo
Un equipo de comprobación de señal estéreo para
la medición de nivel, balance, diafonía y fase con
modos Izquierdo, Derecho, L/R, Suma/Diferencia y
una gama de 100dB.
Dispone de dos amplificadores de entrada, un
atenuador de precisión de 30dB, un par de
medidores de escala B y dos salidas de monitor
aisladas.

RW-100 :: Control remoto analógico/ digital
El control remoto RW-100 funciona con las actuales
versiones de los medidores analógicos y digitales
280/380, basadas en DSP.
Un solo control puede remotar hasta 4 medidores.
Permite el acceso a 8 funciones mediante
pulsadores. Dispone de LEDs de alarma para los
medidores 1-4, que pueden indicar errores en fase,
saturación digital o BSC.
Disponible en versión vertical (RW-200)
Dimensiones: 127x38x127mm

PLM :: Medidor de línea de red
Es un medidor de voltaje de red que captura,
registra y genera alarmas en el caso de cualquier
violación de las ventanas de funcionamiento
correcto de las normas de la CBEMA (Computer
Business Equipment Association).
Dimensiones: 127x73x165mm

40-P :: Medidor de balance

Registra la paridad de las señales mono y estéreo
como dos indicadores que parten en el centro de la
escala. Dispone de una función null.

TG-10A :: Generador de audio para pruebas

Es un generador de audio digital/ analógico, con
formas de onda senoidales y cuadradas en varios
formatos.
Dispone de un amplio surtido de conectores que le
permiten conectarse prácticamente con cualquier
equipo. Dispone de una conexión de paso, para
instalaciones de difusión.
Todos los aspectos del audio en un equipo fácil de
usar.

Dorrough

40-P/S :: Medidor de luminancia de vídeo
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400-A2 :: Medidor de sonoridad de gran formato
El modelo 400-A2 es un medidor de gran formato
basado en el modelo 40-A, ideal para ambientes de
trabajo como teatros o conciertos.
Permite una lectura normal a más de 15 metros de
distancia.
Dimensiones: 584x203x120mm

SUR6-B :: Monitor de sonido surround

Seis medidores analógicos 340-C para
monitorizado de los canales Izquierdo, Central,
Derecho, Ambiente izquierdo, Ambiente derecho y
Subgraves, montados en un recinto de sobremesa.

SUR6-5RU :: Monitor de sonido surround para rack

Seis medidores analógicos para mantenimiento
de calidad en emisión 340-C con monitorizado de
los canales Izquierdo, Central, Derecho, Ambiente
izquierdo, Ambiente derecho y Subgraves,
montados en un panel de rack de 19” y 5u.

Dorrough

12-SB :: Medidor de sobremesa
Recinto de sobremesa a medida con 2 medidores
analógicos de sonoridad.

N

LDM-1000 :: Medidor de sonoridad
El propósito de este equipo es ayudar al técnico,
principalmente en las áreas de directo y post
producción, con una herramienta para medir la
sonoridad de un programa de audio.
El panel frontal del LDM-1000 incluye dos displays
analógicos y otros dos analógicos. El display situado
a la derecha es un Dorrough 10-C que muestra
la persistencia media y el pico real de una forma
de onda compuesta sumada. El segundo display
LED muestra la Desviación desde el Medidor de
Referencia. En intervalos de tres segundos, este
medidor muestra la diferencia en nivel de sonoridad
desde la Target Reference.
Se dispone de dos lecturas digitales: Una para
establecer el valor Target deseado, mientras que el
segundo display muestra la Sonoridad de Programa
acumulada sobre el período del segmento.
Debajo de la zona de lectura se encuentra un
panel de control que dispone de un banco de ocho
conmutadores: Los tres primeros corresponden
a las funciones Start, Stop, y Reset. El cuarto
conmutador permite el mantenimiento de pico para
determinar el pico más alto en el segmento. Los
dos siguientes seleccionan el formato entre 5.1 o
estéreo. Los dos últimos se utilizan para establecer
el valor Target en la lectura digital.

N
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El medidor de Sonoridad 10-C
El medidor estándar 10-C de Dorrough muestra la
suma vectorial del programa en cualquier de los
formatos surround o estéreo. El punto de referencia
es 20dB desde el fondo de escala. El punto de
referencia puede cambiarse a 18 dB desde fondo
de escala para EBU. La persistencia y el pico se
muestran de forma simultánea. El pico más alto real
del segmento de programa se muestra activando el
conmutador Peak Hold Control. Aparecerá un LED
iluminado permanentemente que muestra el pico
más alto, mientras que el pico activo en tiempo real
se muestra bajo ese valor.
El medidor LDM
El centro de este medidor es un único LED iluminado
en el punto central que está referenciado al Valor
Target seleccionado por medio de los botones Up y
Down situados en el panel de control. Este medidor
muestra la desviación corriente desde el valor
deseado ajustado en unidades de 1 LU por LED; este
valor se actualiza en intervalos de 3 segundos.
La desviación máxima desde la referencia DialNorm
deseada durante el segmento de tiempo se muestra
a través de un único LED iluminado de forma

permanente en su extremo superior e inferior. El
número de unidades LU entre ambos marcadores
extremos indica la gama de sonorización del
segmento.
La lectura digital de la derecha muestra el valor de
sonoridad deseado o Valor Target ajustado por el
usuario desde el panel de control.
La segunda lectura digital muestra la sonoridad
media acumulada a medida que el programa
progresa a revés de segmento de tiempo. El
último número corresponde a la sonoridad media
del programa para el segmento. Este número se
compara con el número deseado establecido en el
segundo lector. La diferencia entre estos dos valores
debe ser +/-1.0 LU. Si no es así, la ganancia en ese
programa debe ser ajustada para encajar con el
Target.
Entradas: XLR-3F 20k Balanceadas +24dBm Máx. (referenciado a fondo de escala digital)
Salidas: DB-25 duplica las entradas para el medidor
externo Tascam DB 25
Alimentación: 100 a 240V 50/60 Hz
Frecuencia de muestreo: 48 kHz

monitores de estudio
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6010A :: Monitor 2 vías biamplificado

Genelec

El 6010A es un altavoz activo extremadamente
compacto, diseñado para sistemas de sonido
en ordenadores y otras aplicaciones de campo
cercano, que incorpora un altavoz de graves
de 3” y una unidad de agudos de ¾” con
cúpula metálica y guiaondas DCW. Su pequeño
tamaño, sorprendente calidad de sonido y
sólida construcción, hacen de este altavoz para
aplicaciones móviles y uso constante y, en general,
en todas aquellas aplicaciones en la que se dispone
de espacios reducidos. Naturalmente, disfruta de
todas las innovaciones y original diseño de Genelec.
Diseñado por el equipo de investigación y
desarrollo de Genelec en colaboración con el
internacionalmente famoso diseñado finlandés
Harri Koskinen, el 6010A incorpora sus propios
amplificadores de potencia, filtros activos crossover
y circuitería de protección automática.
Los conectores RCA que aceptan audio con nivel
de línea proporcionan una conexión directa con
una tarjeta de sonido de ordenador, un reproductor
MP3 portátil o un preamplificador.
El recinto de aluminio Minimum Diffraction
Enclosure™ (MDE™) y la avanzada tecnología
Directivity Control Waveguide™ (DCW™) se han
combinado cuidadosamente con un avanzado
amplificador, la circuitería electrónica y los
transductores más modernos. La respuesta en
graves alcanza los 73 Hz (-3 dB). Mientras que la
distorsión es excepcionalmente baja gracias a su
nuevo puerto reflex, de diseño único.

Las excelentes características de directividad del
sistema y su cuidada imagen, junto a su tamaño
compacto y flexibles opciones de montaje, hacen
del 6010A el altavoz perfecto para una amplia
gama de aplicaciones.
Disponible en colores negro mate, blanco y
aluminio pulido.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Frecuencia crossover:

93 dB
74 Hz - 18 kHz (± 2.5 dB),
73 Hz - 21 kHz (-3 dB)
3.0 kHz

Transductores:

Graves 3" + Agudos 3/4"
con cúpula metálica + DCW™

Potencia amp.:

Graves 12 W + Agudos 12 W

Conector:
Dimensiones:
Peso:

1 x RCA entrada analógica
195 x 121 x 114 mm con Iso-Pod™
1,4 kg

N

8020C :: Monitor 2 vías biamplificado
El pequeño monitor biamplificado 8020C ha sido
diseñado para la monitorización en entornos de
difícil audición, especialmente en aquellos en los
que se carece de espacio. Sin embargo, su tamaño
no es una limitación ya que este monitor activo de
dos vías incorpora las innovaciones en el diseño
acústico desarrolladas por Genelec para minimizar
todas las formas de distorsión.
El 8020C dispone de un recinto de aluminio
Minimum Diffraction Enclosure (MDE™), que
presenta volúmenes internos relativamente
grandes, bordes curvados y una solidez mecánica
sorprendente. Como resultado, la precisión en la
imagen y extensión de las bajas frecuencias que
ofrece un recinto tan compacto es realmente
sorprendente.
Incorpora también el avanzado Directivity
Control Waveguide (DCW™), que proporciona
una respuesta dentro y fuera del eje realmente
fantástica, mientras que el largo y curvado puerto
réflex acabado en una boca ancha proporciona una
excelente articulación de los graves.
El monitor incorpora un transductor de graves
de 105 mm (4”) y un twetter de 19 mm (3/4”)
montado en la avanzada guía ondas Directivity
Controlled Waveguide (DCW™) de Genelec. La
respuesta en frecuencia en campo libre es de 66
Hz a 20 kHz (± 2.5 dB). El máximo pico SPL por par
con material musical es de 105 dB a 1 metro. Los
graves y los agudos son amplificados con sendos
amplificadores de 20 W.
El 8020C puede combinarse con el subgrave 7050B
Laminar Spiral Enclosure (LSE™) para configurar un
sistema de monitorización surround potente y de
extensa respuesta en frecuencia.
Disponible en colores negro mate, blanco y
aluminio pulido.

N
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Como parte de su programa de sostenibilidad,
Genelec ha desarrollado una investigación a largo
plazo para minimizar el consumo en sus productos.
El primer paso en este programa es la introducción
del sistema de gestión de potencia Intelligent
Signal Sensing ISS™. Esta prestación hace que los
monitores y subgraves de Genelec entre en modo
“en espera” en ausencia de la señal de entrada. El
consumo de potencia en este modo es menos de
0,5W. El sistema de gestión de potencia ISS cumple
con los requisitos de la normativa ErP- 2013.
ISS™ ha sido implementado utilizando electrónica
programable. Cuando la señal de entrada
permanece por debajo del nivel de activación, un
contador mide un tiempo predeterminado antes
de que el sistema entre en modo “en espera”. Este
tiempo previo al modo “en espera” puede variar
entre diferentes productos, dependiendo de sus
necesidades específicas.
El nivel de señal de entrada analógica que
“despierta” al sistema se sitúa alrededor de -68
dBu. La activación se realiza de forma rápida y el
sistema se conecta de forma silenciosa, sin ningún
tipo de ruido audible.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Frecuencia crossover:

95 dB
66 Hz - 20 kHz (± 2.5 dB),
65 Hz - 21 kHz (-3 dB)
3.0 kHz

Transductores:

Graves 4" + Agudos 3/4"
con cúpula metálica + DCW™

Potencia amp.:

Graves 20 W + Agudos 20 W

Conector:
Dimensiones:
Peso:

1 x XLR entrada analógica
242 x 151 x 142 mm con Iso-Pod™
3,7 Kg

monitores de estudio
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8030B :: Monitor 2 vías biamplificado
Dispone del sistema de gestión de potencia
Intelligent Signal Sensing ISS™, que hace que el
monitor entre en modo “en espera” en ausencia
de la señal de entrada. El consumo de potencia en
este modo es menos de 0,5W. El nivel de señal de
entrada analógica que “despierta” al sistema se
sitúa alrededor de -68 dBu. La activación se realiza
de forma rápida y el sistema se conecta de forma
silenciosa, sin ningún tipo de ruido audible.
Si se precisan grandes niveles de sonido y una baja
frecuencia de corte, puede ser complementado
con el subgrave 7050B o por el subgrave 7060B en
aplicaciones surround.
Disponible en colores negro mate, blanco y
aluminio pulido.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Frecuencia crossover:

3.0 kHz

Transductores:

Graves 5" + Agudos 3/4"
con cúpula metálica + DCW™

Potencia amp.:

Graves 40 W + Agudos 40 W

Conector:
Dimensiones:

1 x XLR entrada analógica
299 x 189 x 178 mm con Iso-Pod™

Peso:

5,6 Kg

N

8040B :: Monitor 2 vías biamplificado
Ofreciendo un rendimiento comparable a sistemas
mucho más grandes, pero con un formato
compacto, el monitor biamplificado 8040B es ideal
para ser utilizado en muchas situaciones donde
se requiere una amplia respuesta en frecuencia
pero se dispone de un espacio limitado. Su campo
de aplicaciones incluye monitorización de campo
cercano, estudios domésticos o de maquetas,
workstations, salas de control en radiodifusión
o televisión, o vehículos móviles de producción.
Incorpora un altavoz de graves de 6,5” y una
unidad de agudos de ¾” con cúpula metálica y
guiaondas DCW.
El ingenioso y optimizado puerto réflex consigue
unos graves claros, profundos y perfectamente
articulados, sin compresión ni ruidos provocados en
el puerto. La combinación del avanzado Directivity
Control Waveguide™ (DCW™) y los bordes
redondeados y el frontal y laterales curvados del
recinto MDE™ (Minimum Diffraction Enclosure™),
san como resultado una respuesta en frecuencia
sorprendentemente ancha y plana, tanto dentro
como fuera del eje. Otras ventajas que ofrece
el monitor son su excelente imagen sonora y su
capacidad para producir una menor fatiga auditiva.
Dispone de filtros crossover, cuidadosamente
diseñados, y amplificadores específicos para cada
uno de los transductores de baja distorsión. También
ofrece blindaje magnético, circuito de protección
frente a sobrecargas y versátiles controles para
modificar la respuesta de la habitación.
El 8040B incorpora el soporte Iso-Pod™ (Isolation
Positioner/Decoupler™), que elimina la coloración
del sonido desacoplando el monitor de la superficie

N
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100 dB
58 Hz - 20 kHz (± 2 dB),
55 Hz - 21 kHz (-3 dB)

sobre la que descansa. El
Iso-Pod™ también permite
que el monitor pueda ser
colocado en un ángulo en
el que su eje acústico se
oriente directamente hacia
el oyente. Para ofrecer
posibilidades de montaje
en diferentes entornos, el
monitor incluye también
puntos posteriores de
soporte para soportes de
pared y de suelo, y un punto
roscado M10 adicional en la base del recinto.
Dispone del sistema de gestión de potencia
Intelligent Signal Sensing ISS™, que hace que el
monitor entre en modo “en espera” en ausencia
de la señal de entrada. El consumo de potencia en
este modo es menos de 0,5W. El nivel de señal de
entrada analógica que “despierta” al sistema se
sitúa alrededor de -68 dBu. La activación se realiza
de forma rápida y el sistema se conecta de forma
silenciosa, sin ningún tipo de ruido audible.
Disponible en colores negro mate, blanco y
aluminio pulido.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Frecuencia crossover:

105 dB
48 Hz - 20 kHz (± 2 dB),
45 Hz - 21 kHz (-3 dB)
3.0 kHz

Transductores:

Graves 6.5" + Agudos 3/4"
con cúpula metálica + DCW™

Potencia amp.:

Graves 90 W + Agudos 90 W

Conector:
Dimensiones:
Peso:

1 x XLR entrada analógica
365 x 237 x 223 mm con Iso-Pod™
8,6 Kg

Genelec

El compacto 8030B es un potente monitor de campo
cercano biamplificado de 2 vías, ideal para su uso en
estudios domésticos o de maquetas, workstations,
instalaciones y sistemas de monitorización surround,
que incorpora un altavoz de graves de 5” y una
unidad de agudos de ¾” con cúpula metálica
y guiaondas DCW. Incorpora el recinto MDE™
(Minimum Diffraction Enclosure™), que presenta
bordes redondeados y frontal y laterales curvados
para conseguir una respuesta en frecuencia muy
uniforme y una excelente imagen sonora con la
mínima difracción de los bordes del recinto.
Al igual que todos los monitores Genelec de la serie
8000, el 8030B dispone también de la guía ondas
Directivity Control Waveguide™ (DCW™), exclusiva
de Genelec, un revolucionario diseño de puerto
réflex, estructura de aluminio optimizada, acabados
semi mates extremadamente duraderos y rejillas
metálicas optimizadas acústicamente.
Los transductores de baja distorsión están
conectados a amplificadores específicos después
de un sofisticado filtrado. Los recintos cuentan con
blindaje magnético, circuitería de protección frente
a sobrecargas y versátiles controles de respuesta. Las
flexibles opciones de montaje incluyen puntos de
soporte posterior integrados para soporte de pared y
de suelo y rosca de 3/8” en la base del recinto.
El monitor 8030B incorpora el soporte (Isolation
Positioner/Decoupler™). Se trata de un ingenioso
soporte de montaje que permite que el monitor
pueda colocarse tanto en posición vertical como
horizontal. También permite que el eje acústico
del monitor pueda ser dirigido hacia el oyente, al
tiempo que lo desacopla tanto mecánica como
acústicamente de la superficie sobre la que descansa.

monitores de estudio
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8050B :: Monitor 2 vías biamplificado
El 8050B es un potente monitor biamplificado
capaz de producir niveles de SPL pico de más
de 120 dB por par, y que ofrece una respuesta
en graves que se extiende hasta 35 Hz. Es una
herramienta excelente para grandes estudios de
grabación, broadcast e instalaciones surround, salas
de masterizado y estudios de TV y post producción.
Incorpora un altavoz de graves de 8” y una unidad
de agudos de 1” con cúpula metálica y guiaondas
DCW.
El sofisticado crossover activo dispone de versátiles
controles para adaptar el comportamiento del
monitor a entornos acústicos difíciles. Dispone
de amplificadores de potencia de baja distorsión
específicos para cada transductor, que también
incluyen circuitos de protección.
El eficiente y robusto recinto MDE™ (Minimum
Diffraction Enclosure™) incluye un puerto réflex
largo y curvado que proporciona bajas frecuencias
con una mínima compresión, distorsión y ruidos
generados en el puerto. Los laterales y frontal
curvados del recinto MDE y la avanzada Directivity
Control Waveguide™ (DCW™), exclusivo de
Genelec, proporciona una respuesta en frecuencia
excepcionalmente uniforme tanto dentro como
fuera del eje, una imagen sonora precisa y una
óptima directividad en todo el espectro de audio.
El montaje del 8050B resulta muy fácil gracias al
soporte Iso-Pod™ (Isolation Positioner/Decoupler™)
incluido, que elimina la coloración del sonido
desacoplando el monitor de su superficie de
montaje.
El monitor puede inclinarse en el Iso-Pod™ para
que el eje acústico apunte directamente al oyente.

También son posibles otras opciones de montaje,
utilizando los puntos integrados de montaje
situados en la parte posterior del recinto, o el punto
roscado M10 situado en la base del mismo.
Dispone del sistema de gestión de potencia
Intelligent Signal Sensing ISS™, que hace que el
monitor entre en modo “en espera” en ausencia
de la señal de entrada. El consumo de potencia en
este modo es menos de 0,5W. El nivel de señal de
entrada analógica que “despierta” al sistema se
sitúa alrededor de -68 dBu. La activación se realiza
de forma rápida y el sistema se conecta de forma
silenciosa, sin ningún tipo de ruido audible.
Disponible en colores negro mate, blanco y
aluminio pulido.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Frecuencia crossover:

1,8 kHz

Transductores:

Graves 8" + Agudos 1"
con cúpula metálica + DCW™

Potencia amp.:

Graves 150 W + Agudos 120 W

Conector:
Dimensiones:

1 x XLR entrada analógica
452 x 286 x 278 mm con Iso-Pod™

Peso:

12,7 Kg

N

1032B :: Monitor 2 vías biamplificado
El Genelec 1032B es un potente sistema activo de
monitorización que incluye transductores blindados
magnéticamente y un crossover activo. Incorpora
un altavoz de graves de 10” y una unidad de
agudos de ¾” con cúpula metálica y guiaondas
DCW.
Gracias a su compacto tamaño, este sistema es
ideal para monitorización de campo cercano
de alta potencia. También está excelentemente
dotado para su uso en aplicaciones genéricas de
broadcast, salas de control en TV, unidades móviles
y masterizado de CD, así como para estudios
domésticos.
Su exclusiva tecnología Directivity Control
Waveguide™ (DCW ™) proporciona una excelente
imagen estéreo y balance de frecuencias, incluso en
entornos acústicos complicados.
Los versátiles controles del crossover permiten
adecuar el comportamiento del monitor a
diferentes condiciones acústicas. El sistema es muy
fácil de utilizar y solo requiere su conexión a la red
eléctrica y una señal de entrada con nivel de línea.
Está disponible un adaptador de montaje en
rack que permite que la sección de amplificación
pueda ser instalada de forma independiente al
recinto, especialmente cuando este debe ser
empotrado. Esto también facilita la refrigeración del
amplificador y el acceso a los conmutadores DIP de
Control de Tono durante la calibración del sistema.
Disponible en colores negro “Producer” y negro
barnizado.
Dispone del sistema de gestión de potencia
Intelligent Signal Sensing ISS™, que hace que el
monitor entre en modo “en espera” en ausencia

N

Novedad

110 dB
38 Hz - 20 kHz (± 2 dB),
35 Hz - 21 kHz (-3 dB)

de la señal de entrada. El consumo de potencia en
este modo es menos de 0,5W. El nivel de señal de
entrada analógica que “despierta” al sistema se
sitúa alrededor de -68 dBu. La activación se realiza
de forma rápida y el sistema se conecta de forma
silenciosa, sin ningún tipo de ruido audible.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Frecuencia crossover:

113 dB
42 Hz - 21 kHz (± 2.5 dB),
44 Hz - 22 kHz (-3 dB)
1.8 kHz

Transductores:

Graves 10" + Agudos 3/4"
con cúpula metálica + DCW™

Potencia amp.:

Graves 180 W + Agudos 120 W

Conectores:
Dimensiones:
Peso:

1 x XLR entrada analógica
495 x 320 x 290 mm
21.7 Kg
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8130A :: Monitor 2 vías biamplificado con entradas digitales
El 8130A ha sido diseñada especialmente para
ofrece una extensión en graves suficiente para
la inmensa mayoría de situaciones. Si se desea
disponer de un mayor SPL y una frecuencia de
corte más baja, puede ser complementado con el
subgrave 7050B de Genelec.
Este monitor es muy fácil de configurar y utilizar;
las únicas conexiones necesarias son la toma de
corriente y la señal de entrada. El conector de
entrada XLR hembra puede recibir tanto señal
digital en formato AES/EBU como señal de audio
analógica con nivel de línea. La unidad detecta
de forma automática el tipo de señal recibida y la
dirige a la ruta adecuada.
Disponible en color negro Producer.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:

100 dB
58 Hz - 20 kHz (± 2 dB),
55 Hz - 21 kHz (-3 dB)

Frecuencia crossover:

3.0 kHz

Transductores:

Graves 5" + Agudos 3/4"
con cúpula metálica + DCW™

Potencia amp.:

Graves 40 W + Agudos 40 W

Conectores:

1 x XLR entrada analógica / digital,
1 x XLR digital Thru

Dimensiones:

299 x 189 x 178 mm con Iso-Pod™

Peso:

5,6 Kg

8240A :: Monitor 2 vías biamplificado con DSP
El monitor DSP biamplificado 8240A eleva el nivel
de la monitorización de audio de precisión a un
nuevo nivel. Con un rendimiento comparable al
que ofrecen sistemas mucho más grandes, este
compacto monitor es ideal para aplicaciones donde
se precisa una amplia respuesta en frecuencia pero
se dispone de un espacio limitado. Es utilizable
en estudios de grabación, estudios de post
producción, instalaciones de broadcast, salas de
edición digital, estudios domésticos y unidades
móviles de producción.
Incorpora un altavoz de graves de 6,5” y una
unidad de agudos de ¾” con cúpula metálica y
guiaondas DCW.
El 8240A se apoya en la sólida tecnología del
popular monitor 8040A, ofreciendo un ingenioso
y optimizado puerto réflex que proporciona
bajas frecuencias sólidas, claras y articuladas, sin
compresión, distorsión o ruidos producidos en el
puerto. Combinado con el avanzado Directivity
Control Waveguide™ (DCW™) de Genelec, y
los bordes redondeados y el frontal y laterales
curvados del recinto MDE™ (Minimum Diffraction
Enclosure™) se consigue una respuesta en
frecuencia excepcionalmente plana tanto dentro
como fuera del eje. Otros beneficios que ofrece este
recinto son una precisa imagen sonora y la ausencia
total de fatiga auditiva.
Dispone de filtros crossover DSP cuidadosamente
diseñados y amplificadores de potencia específicos
para cada uno de los transductores de baja
distorsión. También ofrecen blindaje magnético,
circuitería de protección y controles sobre la
respuesta de la habitación.

El software y control de red Genelec Loudspeaker
Manager (GLM™) refuerza enormemente las
capacidades del monitor 8240A: permite realizar
ajustes de nivel, retardos en función de la distancia,
cambios de fase y ecualización flexible para mejorar
la respuesta de la habitación, con el robusto y fiable
sistema automatizado de calibración AutoCal™
a través de la red de control GLM™. El 8240A
dispone de entradas analógicas y digitales en
formato AES, combinada con una conexión digital
Thru.
Este monitor incluye el soporte Iso-Pod™ (Isolation
Positioner/Decoupler™), que elimina la coloración
del sonido desacoplando al monitor de la superficie
sobre la que ha sido montado. El soporte IsoPod™ también permite que el monitor pueda ser
inclinado en ángulo, de forma que el eje acústico
apunte directamente al oyente.
Ofrece posibilidades
de montaje
en diferentes
entornos, ya que
incluye puntos
de soporte
posteriores para
soporte de pared
y suelo, y un
punto roscado
M10 en la base
del recinto.
Disponible en
color negro mate.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Frecuencia crossover:

105 dB
48 Hz - 20 kHz (± 1 dB),
45 Hz - 21 kHz (-3 dB)
3.0 kHz

Transductores:

Graves 6.5" + Agudos 3/4"
con cúpula metálica + DCW™

Potencia amp.:

Graves 90 W + Agudos 90 W

Conectores:

Dimensiones:
Peso:

1 x XLR entrada digital,
1 x XLR entrada analógica,
1 x XLR digital Thru
365 x 237 x 223 mm con Iso-Pod™
9,4 Kg

Genelec

El sistema de monitoraje digital 8130A incorpora
un interface de audio digital con resolución de
192 kHz/24 bit. Dado su tamaño compacto,
construcción integrada, excelente dispersión e
imagen estéreo precisa, el 8130A es ideal para
monitorización de campo cercano, unidades
móviles, workstations de audio digital, salas de
control en radiodifusión y TV, estudios domésticos,
aplicaciones multimedia e incluso tarjetas de sonido
de ordenadores. Incorpora un altavoz de graves
de 5” y una unidad de agudos de ¾” con cúpula
metálica y guiaondas DCW.
La tecnología Directivity Control Waveguide™
(DCW™) proporciona un excelente balance de
frecuencias incluso en entornos acústicos muy
problemáticos. El diseño integrado permite que
los amplificadores y los transductores puedan ser
calibrados como una única unidad, eliminando
los efectos provocados por las tolerancias de los
componentes y asegurando la máxima calidad.
El recinto de aluminio Minimum Diffraction
Enclosure™ (MDE™) y la avanzada tecnología
Directivity Control Waveguide™ (DCW™) han
sido combinadas cuidadosamente con circuitería
electrónica y amplificadores muy avanzados.
La respuesta en graves se extiende hasta 55 Hz
(-3 dB), mientras que la distorsión se mantiene
extremadamente baja gracias al diseño del nuevo
puerto réflex posterior.
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8250A :: Monitor 2 vías biamplificado con DSP
El monitor DSP biamplificado 8250A eleva el nivel
de la monitorización de audio de precisión a un
nuevo nivel. Con un rendimiento comparable al
que ofrecen sistemas mucho más grandes, este
compacto monitor es ideal para aplicaciones donde
se precisa una amplia respuesta en frecuencia pero
se dispone de un espacio limitado. Es utilizable
en estudios de grabación, estudios de post
producción, instalaciones de broadcast, salas de
edición digital, estudios domésticos y unidades
móviles de producción.
Incorpora un altavoz de graves de 8” y una unidad
de agudos de 1” con cúpula metálica y guiaondas
DCW. El 8250A se apoya en la sólida tecnología del
popular monitor 8050A, ofreciendo un ingenioso
y optimizado puerto réflex que proporciona
bajas frecuencias sólidas, claras y articuladas, sin
compresión, distorsión o ruidos producidos en el
puerto. Combinado con el avanzado Directivity
Control Waveguide™ (DCW™) de Genelec, y
los bordes redondeados y el frontal y laterales
curvados del recinto MDE™ (Minimum Diffraction
Enclosure™) se consigue una respuesta en
frecuencia excepcionalmente plana tanto dentro
como fuera del eje. Otros beneficios que ofrece este
recinto son una precisa imagen sonora y la ausencia
total de fatiga auditiva.
Dispone de filtros crossover DSP cuidadosamente
diseñados y amplificadores de potencia específicos
para cada uno de los transductores de baja
distorsión. También ofrecen blindaje magnético,
circuitería de protección y controles sobre la
respuesta de la habitación.

El software y control de red Genelec Loudspeaker
Manager (GLM™) refuerza enormemente las
capacidades del monitor 8250A: permite realizar
ajustes de nivel, retardos en función de la distancia,
cambios de fase y ecualización flexible para mejorar
la respuesta de la habitación, con el robusto y fiable
sistema automatizado de calibración AutoCal™ a
través de la red de control GLM™. El 8250A dispone
de entradas analógicas y digitales en formato AES,
combinada con una conexión digital Thru.
Este monitor incluye el soporte Iso-Pod™ (Isolation
Positioner/Decoupler™), que elimina la coloración
del sonido desacoplando al monitor de la superficie
sobre la que ha sido montado. El soporte IsoPod™ también permite que el monitor pueda ser
inclinado en ángulo, de forma que el eje acústico
apunte directamente al oyente.
Ofrece posibilidades de montaje en diferentes
entornos, ya que incluye puntos de soporte
posteriores para soporte de pared y suelo, y un
punto roscado M10 en la base del recinto.
Disponible en color negro mate y blanco.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
35 Hz - 21 kHz (-3 dB)

110 dB
38 Hz - 20 kHz (± 1 dB),

Frecuencia crossover:

1,8 kHz

Transductores:

Graves 8" + Agudos 1"
con cúpula metálica + DCW™

Potencia amp.:

Graves 150 W + Agudos 120 W

Conectores:
1 x XLR entrada digital,
1 x XLR entrada analógica, ,1 x XLR digital Thru
Dimensiones:

452 x 286 x 278 mm con Iso-Pod™

Peso:

14,6 Kg

8260A :: Monitor 3 vías triamplificado con DSP
El sistema DSP de 3 vías 8260A es una obra maestra
del diseño electroacústico, que ofrece importante
avances en la tecnología de los transductores
de audio integrados en un recinto acústico de
sofisticado diseño.
Incorpora un altavoz de graves de 10”, y un altavoz
coaxial con unidad de medios de 5” y agudos de
3/4”, y guiaondas DCW.
Los transductores de medios / agudos con
tecnología Minimum Diffraction Coaxial (MDC™)
de Genelec consiguen dar un gran paso adelante
perfeccionando la calidad de audio en los monitores
profesionales activos para estudio. Este gran avance
en el diseño de transductores coaxiales proporciona
una imagen sonora más precisa y un mejor
sonido, tanto dentro del eje como fuera de él. Su
extremadamente uniforme respuesta en frecuencia
consigue reproducir con la máxima claridad y
definición hasta el último detalle de la música.
Por primera vez, el 8260A combina un transductor
coaxial (MDC) con la moderna tecnología de guía
de ondas (DCW). Asegurando que los transductores
se acoplan de forma coherente en todo su ancho
debanda operativo, además de crear una fuente
puntual coincidente para las frecuencias medias y altas.
Dispone de un procesador de señal DSP de Genelec
que se encarga de todas las funciones de los altavoces,
como son los filtros crossover, los ecualizadores
para los transductores, la alineación en la posición
de los transductores, el ajuste en la respuesta de la
habitación, calibración, los filtros de ecualización y los
retardos de compensación de distancias.
El software Genelec Loudspeaker Manager™
(GLM™) gestiona todas estas funciones,
permitiendo que el 8260A pueda ser utilizado

en combinación con otros monitores DSP de
la serie 8200 y los subgraves de la serie 7200,
en la misma instalación. El sistema AutoCal™
facilita la calibración automática de la habitación
y el alineamiento del sistema de sonido,
proporcionando una precisa respuesta en
frecuencia para un sistema de audio multicanal en
una amplia variedad de entornos acústicos.
El 8260A está alijado en un recinto de aluminio
Minimum Diffraction Enclosure™ (MDE™), que
cuenta con bordes redondeados optimizados
acústicamente para prevenir las difracciones y
ofrecer una excelente imagen sonora. Este robusto
recinto es completamente inmune a las vibraciones
e incorpora el soporte Iso-Pod™ (Isolation
Positioner/Decoupler™), que elimina la coloración
del sonido desacoplando al monitor de la superficie
sobre la que descansa. Para facilitar su montaje en
cualquier situación,
el monitor también
incluye puntos de
sujeción posterior
para diversos
soportes de pared
y suelo.
Disponible en
color negro mate
y blanco.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Frecuencia crossover:

113 dB
29 Hz - 21 kHz (± 1 dB),
26 Hz - 40 kHz (-3 dB)
490 Hz y 2.6 kHz

Transductores:

Graves 10" + Medios 5"
+ Agudos 3/4" coaxial + DCW™

Potencia amp.:

Graves 150 W + Medios 120 W
+ Agudos 120 W

Conectores:

1 x XLR entrada digital,
1 x XLR entrada analógica, 1 x XLR digital Thru

Dimensiones:
Peso:

593 x 357 x 347 mm con Iso-Pod™
27,5 Kg
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1238CF :: Sistema de monitorización 3 vías DSP triamplificado
El recinto está construido con MDF pintado, que
ha sido fuertemente reforzado para eliminar
resonancias estructurales.
Disponible en color negro mate.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:

117 dB
57 Hz - 20 kHz (± 2 dB)
55 Hz - 20 kHz (-3 dB)

Frecuencia crossover:

420 Hz y 2.8 kHz

Transductores:

Graves 2 x 8" + Medios 5"
+ Agudos 1" cúpula metálica + DCW™

Potencia amp.:

Graves 150 W + Medios 120 W
+ Agudos 120 W

Conectores:

1 x XLR entrada digital;
1 x XLR entrada analógica;
1 x XLR thru digital

Dimensiones:

610 x 470 x 235 mm

Peso:

42 Kg

1037C :: Sistema de monitorización 3 vías triamplificado
El 1037C es un sistema de monitores activos de
tres vías que incluye los transductores, el recinto,
varios amplificadores de potencia y crossovers
activos. Diseñado para salas de control de tamaño
moderado, este sistema es ideal para estudios
de grabación de audio, estudios de broadcast y
televisión de uso general, workstation digitales e
instalaciones de postproducción y masterizado.
Incorpora un altavoz de graves de 12”, uno de
medios de 5” y una unidad de agudos de 1” con
cúpula metálica, y guiaondas DCW.
Ha sido diseñado para que pueda funcionar
colocado sobre una superficie o empotrado en el
muro de la sala de control. Incorpora la exclusiva
tecnología Directivity Control Waveguide™
(DCW™), que proporciona una excelente imagen
estéreo y balance espectral, incluso en entornos
acústicos complicados.
Los versátiles controles incluidos en los crossovers
permiten ajustar el sistema de altavoces a los
diferentes entornos acústicos. El sistema puede
ser utilizado tanto en orientación vertical como
horizontal, simplemente rotando la unidad DCW.
El sistema es muy fácil de utilizar, ya que solo
precisa de conexión a la red eléctrica y una señal de
entrada. Todos los transductores están blindados
magnéticamente.
Está disponible un adaptador de montaje en rack, que
permite que la sección de amplificación pueda ser
colocada separada del recinto acústico. Esto permite
una mejor y más eficiente refrigeración, y facilita el
acceso a los conmutadores SIP de Control de Tono
durante la instalación y calibración del sistema.
Disponible en color negro barnizado y negro
Producer.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Frecuencia crossover:

116 dB
37 Hz - 21 kHz (± 2.5 dB)
35 Hz - 22 kHz (-3 dB)
420 Hz y 3.2 kHz

Transductores:

Graves 12" + Medios 5"
+ Agudos 1" cúpula metálica + DCW™

Potencia amp.:

Graves 180 W + Medios 120 W
+ Agudos 120 W

Conectores:
Dimensiones:
Peso:

1 x XLR entrada analógica
680 x 400 x 380 mm
37 Kg

Genelec

El 1238CF es un compacto sistema de
monitorización DSP que incluye los transductores,
varios amplificadores de potencia y la circuitería
de procesado digital de señal (DSP). Es compatible
con el software de control Genelec Loudspeaker
Manager™ (GLM™) y puede ser combinado, en
la misma red de control, con los productos de las
series 8200/7200 de Genelec.
El 1238CF está optimizado para sistemas que
utilicen uno o varios subgraves en salas de control
de tamaño medio en estudios de grabación
musical, post producción de cine y vídeo,
aplicaciones general en broadcast y salas de
masterizado.
Ha sido diseñado para funcionar a pleno
rendimiento tanto colocado sobre una superficie
como empotrado en el muro de la sala de control.
Cuando se utiliza empotrado, el espacio situado tras
el monitor debe ser suficiente como para que sea
posible disipar el calor generado por el amplificador
situado en la parte posterior del altavoz.
Incorpora dos altavoces de graves de 8”, uno de
medios de 5” y una unidad de agudos de 1”, y
guiaondas DCW.
La tecnología Directivity Control Waveguide™
(DCW™) desarrollada por Genelec proporciona
una excelente imagen estéreo y balance espectral,
incluso en entornos acústicos difíciles. Los versátiles
controles del crossover permiten la adecuación
precisa del altavoz a diferentes entornos acústicos.
La robusta unidad de amplificación está montada
dentro del recinto con amortiguadores de vibración,
que también actúan como bisagras de liberación
rápida que facilitan las tareas de mantenimiento.
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1038B :: Monitor 3 vías triamplificado
El 1038B es un sistema activo de tres vías que
incluye los transductores, el recinto, varios
amplificadores de potencia y crossovers activos
para señal de bajo nivel. Diseñado para salas de
control de tamaño medio, es ideal para estudios de
grabación, estudios de proyectos, post producción
de cine y vídeo y broadcast. También son muy
adecuados para instalaciones de masterizado,
donde resulta esencial disponer de elevados niveles
de SPL y una amplia respuesta en graves. Ha sido
diseñado para trabajar tanto empotrado en el muro
de la sala de control, como colocado sobre una
superficie.
Incorpora un altavoz de graves de 15”, uno de
medios de 5” y una unidad de agudos de 1” con
cúpula metálica, y guiaondas DCW.
Utiliza la exclusiva tecnología Directivity Control
Waveguide™ (DCW™), que proporciona una
excelente imagen estéreo, incluso en los entornos
acústicos más complicados.
Los versátiles controles del crossover permiten
adaptar de forma precisa el sistema a diferentes
entornos acústicos. El sistema puede ser utilizado
tanto con orientación vertical como horizontal,
rotando simplemente la unidad DCW.
Es muy fácil de utilizar, y solo necesita la conexión
de la tensión de red y la señal de entrada. Todos los
transductores están blindados magnéticamente para
minimizar los efectos de los campos magnéticos.
Está disponible un adaptador de montaje en rack
que permite instalar la sección de amplificación
independientemente del recinto, cuando este
es montado empotrado. Esto permite una
refrigeración más simple y eficaz del sistema de
amplificación, así como un acceso más fácil a los
conmutadores DIP de Control de Tono durante la
instalación y calibración del sistema.

Disponible en color negro barnizado y negro
Producer.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:

120 dB
35 Hz - 20 kHz (± 2.5 dB)

Frecuencia crossover:

410 Hz y 3 kHz

Transductores:

Graves 15" + Medios 5" + Agudos 1"
con cúpula metálica + DCW™

Potencia amp.:

Graves 400 W + Medios 120 W
+ Agudos 120 W

Conector:

1 x XLR entrada analógica

Dimensiones:

810 x 480 x 420 mm

Peso:

60 Kg

1038BC :: Monitor 3 vías triamplificado para canal central
El 1038BC es un monitor diseñado especialmente
para actuar como altavoz central en sistemas de
tres canales (LCR). Este delgado y compacto recinto
ha sido concebido para conseguir una colocación
óptima en el limitado espacio situado por encima o
por debajo de monitores de vídeo o pantallas.
Es especialmente indicado para ser utilizado como
altavoz central, junto a un par de monitores activos
1038B de Genelec. Utiliza los mismos transductores
de medios, agudos y Directivity Control
Waveguide™ (DCW™) que el modelo 1038B
estándar, así como la misma unidad de amplificación
para asegurar una completa compatibilidad
tonal. Este sistema de monitoraje activo incluye
transductores blindados magnéticamente, el recinto,
varias unidades de potencia y crossovers. Incorpora
dos altavoces de graves de 10”, uno de medios
de 5” y una unidad de agudos de 1” con cúpula
metálica, y guiaondas DCW.
Diseñado para salas de control de tamaño
medio, es el sistema ideal para estudios de post
producción de vídeo y cine, grabación multicanal y
monitorización en broadcast. También están bien
dotados para trabajar en entornos de masterizado
de DVD, donde es esencial disponer de un amplio
ancho de banda, un elevado SPL y una amplia
respuesta en graves.
La unidad de amplificación independiente está alojada
en un chasis de montaje en rack. El sistema puede
ser utilizado tanto con orientación vertical como
horizontal, simplemente rotando la unidad DCW.
Disponible en color negro barnizado.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Frecuencia crossover:
Transductores:

Dimensiones:
Peso:

410 Hz y 3 kHz

Graves 2 x 10" + Medios 5"
+ Agudos 1" con cúpula metálica + DCW™

Potencia amp.:
Conector:

120 dB
35 Hz - 20 kHz (± 2.5 dB)

Graves 2 x 200 W + Medios 120 W
+ Agudos 120 W
1 x XLR entrada analógica
350 x 950 x 453 mm
60 Kg
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1038CF :: Monitor 3 vías triamplificado

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:

118 dB
57 Hz - 20 kHz (± 2.5 dB)

Frecuencia crossover:

420 Hz y 3 kHz

Transductores:

Graves 2 x 8" + Medios 5"
+ Agudos 1"con cúpula metálica + DCW™

Potencia amp.:

Graves 180 W + Medios 120 W
+ Agudos 120 W

Conector:

1 x XLR entrada analógica

Dimensiones

610 x 470 x 235 mm

Peso:

39 Kg

1034B :: Sistema de monitoraje para sala de control
El Genelec 1034B es un potente sistema de
monitoraje, diseñado especialmente para
ser utilizado en salas de control de grandes
dimensiones. Consiste de un recinto de 160 litros y
un racks de 7U de 19” que contiene los crossovers
activos, amplificadores de potencia de tres canales y
la circuitería de protección de los transductores.
Los altavoces han sido diseñados para ser
empotrados en el muro de la sala de control,
aunque también pueden ser utilizados colocados
sobre una superficie. Son capaces de producir
niveles pico de presión sonora superiores a 125 dB.
Incorpora dos altavoces de graves de 12”, uno de
medios de 5” y una unidad de agudos de 1” con
cúpula metálica, y guiaondas DCW.
Se han incluido controles de graves, medios y
agudos que permiten que los altavoces se adapten
a las condiciones acústicas de salas con diferentes
entornos acústicos. La sensibilidad del sistema al
entorno es minimizada por la exclusiva tecnología
Directivity Control Waveguide™ (DCW™), que
proporciona una excelente imagen estéreo y
balance de frecuencias incluso en situaciones
acústicas difíciles. El sistema puede ser utilizado
tanto en orientación vertical como horizontal,
simplemente rotando la unidad DCW.
Disponible en color negro barnizado.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Frecuencia crossover:
Transductores:

Dimensiones:
Peso:

400 Hz y 3.2 kHz

Graves 2 x 12" + Medios 5"
+ Agudos 1" con cúpula metálica + DCW™

Potencia amp.:
Conectores:

123 dB
33 Hz - 20 kHz (± 2.5 dB)

Graves 2 x 400W + Medios 350 W
+ Agudos 120
1 x XLR entrada analógica
700 x 890 x 383 mm
73 Kg

Genelec

El 1038CF es un sistema activo de monitoraje
de tres vías que incluye los transductores, un
delgado recinto, varias unidades de amplificación
y crossovers activos para señal de bajo nivel.
Diseñado para ser utilizado en salas de control de
tamaño medio, es ideal para estudios de grabación,
estudios de proyectos, post producción de vídeo y
cine y monitorización en broadcast.
Ha sido diseñado para que pueda ser utilizado tanto
colocado sobre una superficie como empotrado en
el muro de la sala de control. Idealmente, debe ser
utilizado en combinación con un subgrave, tanto
en aplicaciones estéreo como multicanal.
Utiliza la exclusiva tecnología Directivity Control
Waveguide™ (DCW™), que proporciona una
excelente imagen estéreo y balance de frecuencias,
incluso en los entornos acústicos más complejos.
Los versátiles controles del crossover permiten
adaptar perfectamente el sistema a diferentes
condiciones acústicas. Puede ser utilizado tanto con
orientación vertical como horizontal, simplemente
rotando la unidad DCW.
Incorpora dos altavoces de graves de 8”, uno de
medios de 5” y una unidad de agudos de 1” con
cúpula metálica, y guiaondas DCW. Todos los
transductores están blindados magnéticamente
para minimizar los efectos de los campos
magnéticos. Está disponible un adaptador de
montaje en rack que permite instalar la sección
de amplificación independientemente del recinto,
cuando este es montado empotrado. Esto permite
una refrigeración más simple y eficaz del sistema
de amplificación, así como un acceso más fácil a los
conmutadores DIP de Control de Tono durante la
instalación y calibración del sistema.
Disponible en color negro Producer.
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1034BC :: Sistema de monitoraje para sala de control
El Genelec 1034BC es un monitor diseñado
especialmente para actuar como altavoz central en
sistemas de tres canales (LCR) y Surround Sound.
El recinto ha sido diseñado para conseguir una
colocación óptima en el limitado espacio existente
encima o debajo de un monitor de vídeo o pantalla.
También puede ser utilizado en orientación vertical,
o colocado a cualquier lado de un monitor de vídeo
o pantalla. Es adecuado para ser utilizado como
altavoz de canal central combinado con un par de
monitores estándar Genelec 1034B.
Incorpora dos altavoces de graves de 12”, uno de
medios de 5” y una unidad de agudos de 1” con
cúpula metálica, y guiaondas DCW.
Emplea los mismos transductores de medios, agudos
y graves y sistema Directivity Control Waveguide™
(DCW™) que el modelo 1034B estándar. Para
asegurar una compatibilidad tonal completa,
también utiliza la misma unidad de amplificación.
El 1034BC es un monitor activo de tres vías que
incluye transductores aislados magnéticamente, el
recinto de para los altavoces, varios amplificadores
de potencia y crossovers activos.
Se recomienda su montaje empotrado en el muro
de la sala de control, pero también puede ser
utilizado colocado sobre una superficie.
La unidad de amplificación independiente ha sido
diseñada para ser montada en rack estándar de
19” 7U. La exclusiva tecnología Directivity Control
Waveguide (DCW) proporciona una excelente
imagen estéreo y balance espectral incluso en
entornos acústicos complicados. Los versátiles
controles del crossover permiten una adecuación
precisa del sistema de altavoces con diferentes
entornos acústicos.
Disponible en color negro barnizado.

Nivel de presión sonora:

123 dB

Respuesta en frecuencia:

33 Hz - 20 kHz (± 2.5 dB)

Frecuencia crossover:
Transductores:

400 Hz y 3.2 kHz

Graves 2 x 12" + Medios 5"
+ Agudos 1" con cúpula metálica + DCW™

Potencia amp.:

Graves 2 x 400W + Medios 350 W
+ Agudos 120 W

Conectores:

1 x XLR entrada analógica

Dimensiones:

489 x 1210 x 412 mm

Peso:

84 Kg

1039A :: Sistema de monitoraje para sala de control
El 1039A es un sistema de monitoraje muy potente,
diseñado para ser instalado en grandes salas de
control. Está formado por un recinto de 320 litros,
y un rack de 19” 7U que contiene los crossovers
activos, los amplificadores de potencia de tres
canales, y la sofisticada circuitería de protección de
los transductores.
Ha sido diseñado para ser empotrado en el muro
de la sala de control, aunque también puede ser
utilizado colocado sobre una superficie. Puede
producir niveles pico de presión sonora superiores
a 126 dB.
Incorpora dos altavoces de graves de 15”, uno de
medios de 5” y una unidad de agudos de 1” con
cúpula metálica, y guiaondas DCW.
Se han incluido controles de graves, medios y
agudos que permiten que los altavoces se adapten
a las condiciones acústicas de salas con diferentes
entornos acústicos. La sensibilidad del sistema al
entorno es minimizada por la exclusiva tecnología
Directivity Control Waveguide™ (DCW™), que
proporciona una excelente imagen estéreo y
balance de frecuencias incluso en situaciones
acústicas difíciles. El sistema puede ser utilizado
tanto en orientación vertical como horizontal,
simplemente rotando la unidad DCW.
Disponible en color negro barnizado.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Frecuencia crossover:
Transductores:

Dimensiones:
Peso:

400 Hz y 3.2 kHz

Graves 2 x 15" + Medios 5"
+ Agudos 1" con cúpula metálica + DCW™

Potencia amp.:
Conectores:

126 dB
31 Hz - 20 kHz (± 2.5 dB)

Graves 2 x 400W + Medios 350 W
+ Agudos 120 W
1 x XLR entrada analógica
820 x 1050 x 550 mm
115 Kg
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1035B :: Sistema de monitoraje para sala de control
El 1035B es un sistema de monitoraje
extremadamente potente, diseñado para ser
utilizado en grandes salas de control. Consiste
en un recinto de 600 litros y un rack de 19” que
incluye los crossovers activos, los amplificadores de
potencia de tres canales y la sofisticada circuitería
de protección y diagnóstico.
Los altavoces han sido diseñados para ser
empotrados en el muro de la sala de control,
aunque también pueden ser utilizados colocados
sobre una superficie. Puede producir niveles pico de
presión sonora superiores a 136 dB.
Incorpora dos altavoces de graves de 12”, uno de
medios de 5” y una unidad de agudos de 1” con
cúpula metálica, y guiaondas DCW.
Se han incluido controles de graves, medios y
agudos que permiten que los altavoces se adapten
a las condiciones acústicas de salas con diferentes
entornos acústicos. La sensibilidad del sistema al
entorno es minimizada por la exclusiva tecnología
Directivity Control Waveguide™ (DCW™), que
proporciona una excelente imagen estéreo y
balance de frecuencias incluso en situaciones
acústicas difíciles. El sistema puede ser utilizado
tanto en orientación vertical como horizontal,
simplemente rotando la unidad DCW.
Disponible en color negro barnizado.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Frecuencia crossover:
Transductores:

123 dB
33 Hz - 20 kHz (± 2.5 dB)
400 Hz y 3.2 kHz

Graves 2 x 12" + Medios 5"
+ Agudos 1" con cúpula metálica + DCW™

Potencia amp.:

Graves 2 x 400W + Medios 350 W
+ Agudos 120 W

Conectores:

1 x XLR entrada analógica

Dimensiones:

700 x 890 x 383 mm
73 Kg

Genelec

Peso:

1036A :: Sistema de monitoraje para sala de control
El 1036A es un sistema de monitoraje
extremadamente potente, diseñado para ser
instalado en grandes salas de control. Está formado
por un recinto de 430 litros netos, y un rack
de 19” que contiene los crossovers activos, los
amplificadores de potencia de tres canales, y la
sofisticada circuitería de protección y diagnóstico.
El 1036A ha sido diseñado para ser empotrado
en el muro de la sala de control, aunque también
puede ser utilizado colocado sobre una superficie.
Puede producir niveles pico de presión sonora
superiores a 136 dB.
Incorpora dos altavoces de graves de 18”, dos de
medios de 5” y una unidad de agudos de 1”, y
guiaondas DCW.
Se han incluido controles de graves, medios y
agudos que permiten que los altavoces se adapten
a las condiciones acústicas de salas con diferentes
entornos acústicos. La sensibilidad del sistema al
entorno es minimizada por la exclusiva tecnología
Directivity Control Waveguide™ (DCW™), que
proporciona una excelente imagen estéreo y
balance de frecuencias incluso en situaciones
acústicas difíciles. El sistema puede ser utilizado
tanto en orientación vertical como horizontal,
simplemente rotando la unidad DCW.
Disponible en color negro barnizado.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Frecuencia crossover:

131 dB
21 Hz - 20 kHz (± 2.5 dB)
400 Hz y 3.5 kHz

Transductores:
Graves 2 x 18" + Medios 2 x 5"
+ Agudos 1" altavoz de compresión + DCW™
Potencia amp.:
Conectores:
Dimensiones:
Peso:

Graves 2 x 1100W + Medios 600 W
+ Agudos 300 W
1 x XLR entrada analógica
960 x 1180 x 650 mm
182 Kg
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5040B :: Subgrave autoamplificado
El 5040B es un subgrave activo extremadamente
compacto diseñado para complementar a hasta
cinco unidades 6010A, con una respuesta en graves
precisa y dinámica que alcanza los 35 Hz. Diseñado
para que combine perfectamente con las unidades
6010A, el 5040B dispone de un control de volumen
remoto que permite el ajuste de todo el sistema de
sonido, actuando también como versátiles controles
acústicos para la integración del sistema en el
recinto a sonorizar.
Diseñado por el equipo de investigación y desarrollo
de Genelec en cooperación con el famoso
diseñador finlandés Harri Koskinen, el subgrave
5040B presenta un aspecto moderno pero discreto.
Incorpora un transductor de graves de 6 ½”
orientado hacia abajo y blindado magnéticamente,
fijado a una base de aluminio. Esta base también
sirve como chasis para el amplificador de 40W y la
circuitería del filtro crossover. La unidad es capaz de
ofrece un nivel máximo de presión sonora de 98 dB.
El crossover incorporado dispone de 6 conectores
RCA de entrada para 5 canales principales y un
canal LFE, y 5 conectores RCA de salida para los
altavoces 6010A. Los canales principales disponen
de un filtro pasa alto fijo diseñado para trabajar con
los altavoces 6010A de Genelec. Además de estos
conectores RCA, se ha incorporado también una
entrada a través de jack estéreo de 3,5 mm, que
permite la conexión de reproductores portátiles de
audio u ordenadores.
La sensibilidad de entrada ajustable en combinación
con la fase ajustable del crossover permite una
perfecta integración entre el subgrave y los
altavoces 6010A.

Dispone del sistema de gestión
de potencia Intelligent Signal
Sensing ISS™, que hace que
el monitor entre en modo
“en espera” en ausencia
de la señal de entrada. El
consumo de potencia en
este modo es menos de
0,5W. El nivel de señal de
entrada analógica que
“despierta” al sistema se
sitúa alrededor de -68
dBu. La activación se
realiza de forma rápida y
el sistema se conecta de
forma silenciosa, sin ningún
tipo de ruido audible.
Disponible en color negro mate y blanco.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Ajuste de fase:

0 a -270° (pasos 90°)

Transductor:

6.5” activo

Potencia amp.:
Conectores:

98 dB

Principal 35 - 85 Hz (± 3 dB),
LFE 35 - 120 Hz (± 3 dB)

40 W
5.1 RCA entrada analógica,
1 x jack entrada estéreo 3.5 mm,
5 x RCA salida analógica.

Dimensiones:

251 x 251 x 305 mm

Peso:

6.3 Kg

7050B :: Subgrave autoamplificado
El subgrave 7050B LSE™ representa el
complemento perfecto para los altavoces 8020C,
tanto para aplicaciones estéreo como surround.
Amplía la respuesta en graves hasta los 25 Hz, con
una articulación perfecta.
Este excepcional comportamiento es posible gracias
a la tecnología Laminar Spiral Enclosure (LSE™)
patentada por Genelec.
Con 5 canales de entrada principales y un canal LFE
con selección de reproducción con ancho de banda
85/120 Hz, el sistema compuesto por 8020C/7050B
satisface las necesidades de las producciones 5.1.
También puede utilizarse para complementar al
monitor de campo cercano de 2 vías 8030B.
El 7050B ha sido diseñado para complementar a los
monitores activos 8020C en aplicaciones estéreo y
surround, y al 8030B solo en aplicaciones estéreo.
El subgrave incorpora un transductor de 8”
(205 mm) de diseño especial combinado con un
amplificador de potencia de 70W. Ofrece una
respuesta en frecuencia de 25 Hz a 85 Hz (± 3dB),
y la capacidad de entregar una onda senoidal corta
de un SPL de 100 dB en medio espacio a 1 metro.
Al igual que todos los subgraves activos LSE, el
7050B presenta una distorsión extremadamente
baja.
Disponible en color negro mate.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Ajuste de fase:
Transductor:
Potencia amp.:
Conector:
Dimensiones:
Peso:

N

Novedad

100 dB

Principal 25 - 85 Hz (± 3 dB),
LFE 25 - 120 Hz (± 3 dB)
0 a -270° (pasos 90°)
8” activo
70 W
5.1 XLR entrada analógica,
5 x XLR salida analógica
410 x 350 x 319 mm
18 Kg
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7060B :: Subgrave autoamplificado

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Ajuste de fase:

0 a -270° (pasos 90°)

Transductor:

10” activo

Potencia amp.:
Conectores:

108 dB

Principal 19 - 85 Hz (± 3 dB),
LFE 19 - 120 Hz (± 3 dB)

120 W
6.1 XLR entrada analógica,
6 x XLR salida analógica,
1 x XLR salida Link

Dimensiones:

527 x 462 x 363 mm

Peso:

26 Kg

7070A :: Subgrave autoamplificado
El subgrave activo 7070A es una unidad de graves
potente y precisa, apta tanto para el moderno
sonido Surround 6.1 o 5.1 como para sistemas
estéreo tradicionales. Con una frecuencia de corte
inferior de 19 Hz, una alta presión sonora de
salida y versátiles sistemas de gestión de graves,
puede ser adaptado a todo tipo de situaciones de
monitorización de graves.
La unidad amplificadora integrada en el recinto
contiene filtros activos crossover, circuitos
de protección frente a la sobrecarga en los
transductores y los amplificadores de potencia.
La unidad de gestión de graves incorporada
dispone de seis canales de entrada y seis canales de
salida de señal, conectores de salida que entregan
la señal sumada, entrada LFE equipada con un filtro
pasa bajo seleccionable entre 85 y 125 Hz y un
conmutador de sensibilidad ajustable a 0 o +10 dB.
Incorpora un transductor de 12” de diseño especial
combinado con un amplificador de potencia de
250W.
El recinto réflex de tecnología Laminar Spiral
Enclosure™ (LSE™), exclusivo de Genelec, está
construido con una hoja metálica enrollada en
forma de espiral que se sujeta entre gruesos
panales laterales de MDF.
Esta nueva técnica de construcción proporciona
unas excelentes características de flujo con el
mínimo ruido producido por turbulencias, y permite
disponer de un tubo réflex muy largo en un espacio
mínimo.
Disponible en color negro mate.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Ajuste de fase:
Transductor:
Potencia amp.:
Conectores:

Dimensiones:
Peso:

112 dB

Principal 19 - 85 Hz (± 3 dB),
LFE 19 - 120 Hz (± 3 dB)
0 a -270° (pasos 90°)
12” activo
250 W
6.1 XLR entrada analógica,
6 x XLR salida analógica,
1 x XLR salida Link
625 x 555 x 490 mm
50 Kg

Genelec

El subgrave activo 7060B es una unidad de graves
potente y precisa, apta tanto para el moderno
sonido Surround 6.1 o 5.1 como para sistemas
estéreo tradicionales.
Con una frecuencia de corte inferior de 19 Hz, una
alta presión sonora de salida y versátiles sistemas de
gestión de graves, puede ser adaptado a todo tipo
de situaciones de monitorización de graves.
La unidad amplificadora integrada en el recinto
contiene filtros activos crossover, circuitos
de protección frente a la sobrecarga en los
transductores y los amplificadores de potencia.
La unidad de gestión de graves incorporada
dispone de seis canales de entrada y seis canales de
salida de señal, conectores de salida que entregan
la señal sumada, entrada LFE equipada con un filtro
pasa bajo seleccionable entre 85 y 125 Hz y un
conmutador de sensibilidad ajustable a 0 o +10 dB.
El subgrave incorpora un transductor de 10” de
diseño especial combinado con un amplificador de
potencia de 120W.
El recinto réflex de tecnología Laminar Spiral
Enclosure™ (LSE™), exclusivo de Genelec, está
construido con una hoja metálica enrollada en
forma de espiral que se sujeta entre gruesos
panales laterales de MDF.
Esta nueva técnica de construcción proporciona
unas excelentes características de flujo con el
mínimo ruido producido por turbulencias, y permite
disponer de un tubo réflex muy largo en un espacio
mínimo.
Disponible en color negro mate.
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7071A :: Subgrave autoamplificado
El subgrave activo 7071A es una unidad de graves
potente y precisa, apta tanto para el moderno
sonido Surround 6.1 o 5.1 como para sistemas
estéreo tradicionales. Con una frecuencia de corte
inferior de 19 Hz, una alta presión sonora de
salida y versátiles sistemas de gestión de graves,
puede ser adaptado a todo tipo de situaciones de
monitorización de graves.
La unidad amplificadora integrada en el recinto
contiene los filtros activos crossover, los circuitos
de protección frente a la sobrecarga en los
transductores y los amplificadores de potencia.
La unidad de gestión de graves incorporada
dispone de seis canales de entrada y seis canales de
salida de señal, conectores de salida que entregan
la señal sumada, entrada LFE equipada con un filtro
pasa bajo seleccionable entre 85 y 125 Hz y un
conmutador de sensibilidad ajustable a 0 o +10 dB.
Incorpora dos transductores de 12” de diseño
especial combinado con un amplificador de
potencia de 500W.
El recinto réflex está fabricado con la tecnología
Laminar Spiral Enclosure™ (LSE™), exclusiva de
Genelec; este sistema se basa en una hoja metálica
enrollada en forma de espiral que se sujeta entre
gruesos panales laterales de MDF.
Esta nueva técnica de construcción proporciona
unas excelentes características de flujo con el
mínimo ruido producido por turbulencias, y permite
disponer de un tubo réflex muy largo en un espacio
mínimo.
Disponible en color negro mate.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Ajuste de fase:

0 a -270° (pasos 90°)

Transductor:

2 x 12”

Potencia amp.:
Conectores:

118 dB

Principal 19 - 85 Hz (± 3 dB),
LFE 19 - 120 Hz (± 3 dB)

500 W
6.1 XLR entrada analógica,
6 x XLR salida analógica,
1 x XLR salida Link

Dimensiones:

755 x 803 x 490 mm

Peso:

81 kg

7073A :: Subgrave autoamplificado
El subgrave activo 7073A es una potente y precisa
herramienta para la reproducción de graves para
grandes instalaciones de sonido Surround Sound o
estéreo. Su frecuencia de corte inferior de 19 kHz
y su capacidad para entregar una presión sonora
de 124 dB, son suficientes para manejar cualquier
aplicación que precise entregar elevados niveles
de SPL.
Toda la electrónica está integrada en el recinto
del subgrave: filtros activos crossover, circuitos de
protección de los transductores frente a situaciones
de sobrecarga y los amplificadores de potencia.
La unidad de gestión de graves integrada dispone
de seis canales de entrada y seis canales de salida
de señal (L/C/R Frontal y L/C/R Trasero), entrada LFE
y salida de señal sumada, proporcionando una gran
flexibilidad y facilidad de conexión.
La entrada de señal LFE está equipada con un filtro
pasa bajo seleccionable entre 85 y 120 Hz y un
conmutador de sensibilidad seleccionable entre 0
y +10 dB.
Los amplificadores incorporados en el subgrave
7073A producen un total de 1000 W instantáneos
RMS sobre cuatro transductores de 12” (305
mm). La circuitería de amplificación incluye
también protección frente a sobrecargas en los
transductores y enmudecimiento de la señal
durante el proceso de encendido.
Disponible en color negro mate.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Ajuste de fase:

124 dB

Principal 19 - 85 Hz (± 3 dB),
LFE 19 - 120 Hz (± 3 dB)
0 a -270° (pasos 90°)

Transductor:

4 x 12”

Potencia amp.:

1000 W

Conectores:

Dimensiones:
Peso:

6.1 XLR entrada analógica,
6 x XLR salida analógica,
1 x XLR salida Link
524 x 1440 x 558 mm
120 Kg

monitores de estudio
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7260A :: Subgrave autoamplificado con DSP
fiable sistema automatizado de calibración
AutoCal™ a través de la red de control
GLM™.
El recinto réflex de tecnología Laminar
Spiral Enclosure™ (LSE™), exclusivo
de Genelec, está construido con una
hoja metálica enrollada en forma de
espiral que se sujeta entre gruesos
panales laterales de MDF. Esta nueva
técnica de construcción proporciona
unas excelentes características de flujo
con el mínimo ruido producido por
turbulencias.
Disponible en color negro mate.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Ajuste de fase:

0 a -270° (pasos 90°)

Transductor:

10”

Potencia amp.:
Conectores:

108 dB

Principal 19 - 100 Hz (± 3 dB),
LFE 19 - 120 Hz (± 3 dB)

120 W
4 x XLR entrada digital,
4 x XLR salida digital (8 canales AES/EBU)

Dimensiones:

527 x 462 x 363 mm

Peso:

27 Kg

7261A :: Subgrave autoamplificado con DSP
El subgrave activo DSP 7261A proporciona la
flexibilidad y precisión de la ecualización de
la respuesta de la habitación aun entorno de
producción más reducido. El corazón del altavoz
DSP Genelec SE™ (Small Environment) es el
subgrave SE7261A DSP con procesado DSP.
Incorpora un transductor de 10” de diseño especial
combinado con un amplificador de potencia de 120W.
Proporciona todas las conexiones de red necesarias
con el ordenador anfitrión y proporciona suficientes
recursos DSP a través de sus ocho canales AES/
EBU (con filtro pasa alto) hacia los altavoces activos
8130A.
El software GLM.SE™ incluye micrófono de
medida, función AutoCal™ y otras funciones clave
del software GLM estándar.
El ajuste del sistema es muy fácil, ya que los
altavoces activos de entrada digital 8130ª no
están conectados a la red, pero el procesado
DSP es aplicado a la salida filtrada del subgrave,
permitiendo que el 8130A pueda ser alineado y
ajustado a la perfección. El subgrave DSP SE7261A
ha sido diseñado para trabajar solamente con el
software GLM.SE y viceversa.
El recinto bass reflex 7261A Laminar Spiral
Enclosure™ (LSE™) está construdio con una hoja
de metal enrolladla en forma de espiral y sujetada
entre dos robustos paneles laterales de MDF. Esta
novedosa técnica de construcción permite disponer
de un largo tubo réflex montado en un pequeño
recinto, que da como resultado una excelentes
características de flujo laminar con un mínimo ruido
de turbulencias.
Disponible en color negro mate.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Ajuste de fase:
Transductor:
Potencia amp.:
Conectores:
Dimensiones:
Peso:

108 dB

Principal 19 - 100 Hz (± 3 dB),
LFE 19 - 120 Hz (± 3 dB)
Controles GLM.SE
10”
120 W

4 x XLR entrada digital,
4 x XLR salida digital (8 canales AES/EBU)
527 x 462 x 363 mm
27 Kg

Genelec

El subgrave activo DSP 7260A lleva la flexibilidad
y precisión de la ecualización de respuesta de la
habitación a un nivel completamente nuevo. Esta
potente y precisa solución para la monitorización de
graves ha sido diseñada para ser utilizada tanto en
los modernos sistemas multi canal 6.1 o 5.1, como
en los sistemas estéreo tradicionales.
Con una frecuencia de corte inferior de 19 Hz, una
capacidad de entregar elevados niveles de presión
sonora y un versátil sistema de gestión digital
de graves, el 7260A se adapta perfectamente a
cualquier situación de monitorización de graves.
Incorpora un transductor de 10” de diseño especial
combinado con un amplificador de potencia de
120W.
La unidad de amplificación está integrada en el
recinto, y contiene los filtros activos DSP crossover,
los circuitos de protección de los transductores
frente a sobrecargas y los amplificadores de
potencia. El sistema de gestión de graves integrado
soporta ocho canales de entrada y ocho canales
de salida (cuatro conectores XLR) para audio
digital en formato AES/EBU. La frecuencia del
crossover del canal principal puede ser ajustada
entre 50 y 100Hz. El canal de entrada LFE (entrada
4) incorpora un filtro pasa bajo ajustable entre
50 y 120 Hz y conmutador de sensibilidad con
posibilidad de selección entre 0 y +10 dB.
El software y control de red Genelec Loudspeaker
Manager (GLM™) refuerza enormemente las
capacidades del subgrave 7260A: permite realizar
ajustes de nivel, retardos en función de la distancia,
cambios de fase y ecualización flexible para mejorar
la respuesta de la habitación, con el robusto y
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7270A :: Subgrave autoamplificado con DSP

Genelec

El subgrave activo DSP 7270A proporciona
la flexibilidad y precisión de la ecualización
de respuesta de la habitación a un nivel
completamente nuevo. Esta potente y precisa
solución para la monitorización de graves ha sido
diseñada para ser utilizada tanto en los modernos
sistemas multi canal 6.1 o 5.1, como en los sistemas
estéreo tradicionales.
Con una frecuencia de corte inferior de 19 Hz, una
capacidad de entregar elevados niveles de presión
sonora y un versátil sistema de gestión digital
de graves, el 7270A se adapta perfectamente a
cualquier situación de monitorización de graves.
Incorpora un transductor de 12” de diseño
especial combinado con un amplificador de
potencia de 250W. La unidad de amplificación
está integrada en el recinto, y contiene los filtros
activos DSP crossover, los circuitos de protección
de los transductores frente a sobrecargas y los
amplificadores de potencia.
El sistema de gestión de graves integrado soporta
ocho canales de entrada y ocho canales de salida
(cuatro conectores XLR) para audio digital en
formato AES/EBU. La frecuencia del crossover del
canal principal puede ser ajustada entre 50 y 100Hz.
El canal de entrada LFE (entrada 4) incorpora
un filtro pasa bajo ajustable entre 50 y 120 Hz y
conmutador de sensibilidad con posibilidad de
selección entre 0 y +10 dB.
El software y control de red Genelec Loudspeaker
Manager (GLM™) refuerza enormemente las

capacidades del subgrave 7270A: permite
realizar ajustes de nivel, retardos en
función de la distancia, cambios de fase
y ecualización flexible para mejorar la
respuesta de la habitación, con el robusto y
fiable sistema automatizado de calibración
AutoCal™ a través de la red de control
GLM™.
El recinto réflex de tecnología Laminar Spiral
Enclosure™ (LSE™), exclusivo de Genelec,
está construido con una hoja metálica
enrollada en forma de espiral que se sujeta
entre gruesos panales laterales de MDF. Esta
nueva técnica de construcción proporciona
unas excelentes características de flujo con el
mínimo ruido producido por turbulencias.
Disponible en color negro mate.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Ajuste de fase:

0 a -270° (pasos 90°)

Transductor:

12”

Potencia amp.:
Conectores:

112 dB

Principal 19 - 100 Hz (± 3 dB),
LFE 19 - 120 Hz (± 3 dB)

250 W
4 x XLR entrada digital,
4 x XLR salida digital (8 canales AES/EBU)

Dimensiones:

625 x 555 x 490 mm

Peso:

51 Kg

7271A :: Subgrave autoamplificado con DSP
El subgrave activo DSP 7271A proporciona
una flexibilidad y precisión de la ecualización
de respuesta de la habitación a un nivel
completamente nuevo. Esta potente y precisa
solución para la monitorización de graves ha sido
diseñada para ser utilizada tanto en los modernos
sistemas multi canal 6.1 o 5.1, como en los sistemas
estéreo tradicionales. Incorpora dos transductores
de 12” de diseño especial combinados con un
amplificador de potencia de 500W.
El sistema de gestión de graves integrado soporta
ocho canales de entrada y ocho canales de salida
(cuatro conectores XLR) para audio digital en
formato AES/EBU. La frecuencia del crossover del
canal principal puede ser ajustada entre 50 y 100Hz.
El canal de entrada LFE (entrada 4) incorpora
un filtro pasa bajo ajustable entre 50 y 120 Hz y
conmutador de sensibilidad con posibilidad de
selección entre 0 y +10 dB.
El software y control de red Genelec Loudspeaker
Manager (GLM™) refuerza enormemente las
capacidades del subgrave 7271A: permite realizar
ajustes de nivel, retardos en función de la distancia,
cambios de fase y ecualización flexible para mejorar
la respuesta de la habitación, con el robusto y fiable
sistema automatizado de calibración AutoCal™ a
través de la red de control GLM™.
El recinto réflex de tecnología Laminar Spiral
Enclosure™ (LSE™), exclusivo de Genelec, está
construido con una hoja metálica enrollada en
forma de espiral que se sujeta entre gruesos
panales laterales de MDF. Esta nueva técnica
de construcción proporciona unas excelentes
características de flujo con el mínimo ruido
producido por turbulencias.
Disponible en color negro mate.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:

118 dB

Principal 19 - 100 Hz (± 3 dB),
LFE 19 - 120 Hz (± 3 dB)

Ajuste de fase:

0 a -270° (pasos 90°)

Transductores:

2 x 12”

Potencia amp.:
Conectores:
Dimensiones:
Peso:

500 W
4 x XLR entrada digital,
4 x XLR salida digital (8 canales AES/EBU)
755 x 803 x 490 mm
82 Kg

software y accesorios para monitores de estudio
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GLM :: Software de gestión para monitores Genelec DSP
El pack incluye el CD de software GLM V1.4 (PC/
Mac compatible), manual de usuario del sistema
GLM, guía de conexión rápida, interface de red
GLM con amplificador de micrófono y tarjeta de
sonido incorporada, cable USB, micrófono calibrado
Genelec 8200A con soporte, cable jack-jack 3.5mm
y etiquetas para cables. Compatible con 1238 CF.

GLM.SE :: Software de gestión para monitor Genelec 7261A
El pack incluye el CD de software GLM.SE V1.3 (PC/
Mac compatible), manual de usuario del sistema
GLM, guía de conexión rápida, interface de red
GLM con amplificador de micrófono y tarjeta de
sonido incorporada, cable USB, micrófono calibrado
Genelec 8200A con soporte, cable jack-jack 3.5mm
y etiquetas para cables.

Genelec

AD9200A :: Conversor Analógico a Digital de 8 canales
El conversor Analógico a Digital AD9200A permite
acceder más fácilmente a las grandes ventajas
que ofrecen los sistemas de monitorización DSP y
SE™ DSP de Genelec, ya que permite utilizar los
subgraves DSP de la serie 7200 con fuentes de
señal analógicas, permitiendo que todo tipo de
aplicaciones puedan disfrutar del potencial de los
sistemas de monitorización DSP de Genelec.
El conversor AD9200A entrega formato AES3 con
una longitud de palabra de 24 bit y una frecuencia
de muestreo de 192 kHz, proporcionando la misma
calidad de sonido que puede encontrarse en los
productos DSP de la serie 8200.
Los ocho canales de entrada analógica balanceada
son accesibles a través de un conector DB25 de 25
pin, cableados siguiendo la configuración estándar
Tascam / Pro Tools. La salida digital cuenta con
cuatro conexiones XLR, cada una de las cuales
transporta 2 canales de audio en formato AES/EBU.
La unidad se presenta en formato rack estándar
de 19” y 1U de altura, con fuente de alimentación
separada.

Entrada analógica balanceada:
8 canales DB25,
configuración Tascam / ProTools

Diferencia de ganancia entre dos canales cualesquiera:
+/-0,02 dB típico

Formato audio digital:

Frecuencia de muestreo:

Gama dinámica:
THD+N:

24 bit AES/EBU (AES3)
110 dB
0,018%

Nivel recorte entrada:

+21,5 dBu

Gama de frecuencias:

4 Hz a 76 kHz

9000A :: Control de Volumen Estéreo
El Control de Volumen Estéreo 9000A proporciona
un eficaz control de volumen para todos los
monitores de Genelec. La entrada y salida del
control de volumen dispone de conectores estéreo
macho y hembra de 3.5 mm que proporcionan
una conectividad inmediata con la mayoría de
ordenadores y laptops, reproductores MP3 y
consolas de juegos. Está disponible en tres colores:
negro, mystic black y blanco.
Para equipos de audio que dispongan de salidas
a través de conectores RCA, es necesario utilizar
un cable conversor de 2 x RCA a 3,5 mm estéreo
(hembra).
Para utilizar el Control de Volumen Estéreo 9000A
con monitores Genelec que dispongan de entrada

XLR, es necesario utilizar un cable conversor de
3.5 mm estéreo (macho) a 2 x XLR (macho). Estos
cables pueden adquirirse a través de un distribuidor
autorizado de Genelec.
El cable de conexión de la unidad 9000A es de tipo
Y. A una distancia de 1 metro del botón de control
el cable único se divide en dos cables de 1 metro,
uno para la entrada de audio, y otro para la salida
de audio.

Altura: 42 mm
Diámetro: 60 mm
Peso: 0,325 Kg

192 kHz

Fuente de alimentación externa
Consumo:
Dimensiones:
Peso:

>7W
43 x 483 x 105 mm
2 Kg

recintos para instalaciones
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4020B :: Recinto 2 vías biamplificado para instalación AV

Genelec

El pequeño altavoz activo 4020B incorpora el
mismo excelente diseño que los altavoces activos de
monitorización de la serie 8000 de Genelec. Ha sido
diseñado para satisfacer los retos que presentan las
instalaciones comerciales, especialmente aquellos
que adolecen de falta de espacio.
Sin embargo, el tamaño no representa ninguna
desventaja para el altavoz activo de dos vías
4020B, ya que incorpora las innovaciones acústicas
desarrolladas por Genelec, capaces de minimizar
todas las firmas de distorsión.
El 4020B dispone de un recinto de aluminio
Minimum Diffraction Enclosure (MDE™), que
presenta volúmenes internos relativamente
grandes, bordes suavemente curvados y una
robustez mecánica sorprendente. Como
consecuencia de ello, este compacto recinto ofrece
una precisión en la imagen y una extensión en las
bajas frecuencias realmente sorprendentes.
También incorpora el avanzado Directivity Control
Waveguide (DCW™), que proporciona una
respuesta increíblemente uniforma tanto dentro
como fuera del eje, mientras que el largo y curvado
puerto réflex acaba en una amplia boca que
permite unos graves con una excelente articulación.
Incorpora un transductor de graves de 105 mm
(4”) junto a un tweeter de 19 mm (3/4”) montado
en una avanzada unidad Directivity Controlled
Waveguide (DCW™) de Genelec.
La excelente directividad y precisa imagen que
ofrece el sistema, junto a su tamaño compacto y
flexibles opciones de montaje, convierten al 4020B

en el altavoz perfecto en una inmensa gama de
instalaciones.
Dispone del sistema de gestión de potencia
Intelligent Signal Sensing ISS™, que hace que el
monitor entre en modo “en espera” en ausencia
de la señal de entrada. El consumo de potencia en
este modo es menos de 0,5W. El nivel de señal de
entrada analógica que “despierta” al sistema se
sitúa alrededor de -68 dBu. La activación se realiza
de forma rápida y el sistema se conecta de forma
silenciosa, sin ningún tipo de ruido audible.
Disponible en color negro y blanco.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Frecuencia crossover:

3.0 kHz

Transductores:

Graves 4" + Agudos 3/4"
con cúpula metálica + DCW™

Potencia amp.:

Graves 20 W + Agudos 20 W

Conector:

1 x Phoenix balanceado

Dimensiones:

226 x 151 x 142 mm

Peso:

3,6 Kg

N

4030B :: Recinto 2 vías biamplificado para instalación AV
El 4030B es un potente y compacto altavoz
biamplificado, ideal para instalaciones comerciales
de tamaño pequeño o medio, tales como clubs,
bares, salas de reuniones, museos, teatros, etc., que
incorpora un altavoz de graves de 5” y una unidad
de agudos de ¾” con cúpula metálica y guiaondas
DCW.
Su recinto MDE™ (Minimum Diffraction
Enclosure™) dispone de bordes redondeados y
un frontal y parte posterior ligeramente curvados
que consiguen una respuesta en frecuencia
muy uniforme y una excelente imagen, con una
difracción mínima.
El 4030B incorpora también el avanzado Directivity
Control Waveguide™ (DCW™), desarrollado por
Genelec, un diseño de puerto réflex optimizado,
y una estructura optimizada de aluminio. El
recinto está acabado con pintura semi mate de
alta duración y dispone de rejillas acústicamente
optimizada.
Sus transductores de baja distorsión están
alimentados por amplificadores especializados,
después de un sofisticado proceso de filtrado.
También disponen de blindaje magnético, circuito
de protección frente a sobrecarga y versátiles
controles sobre la respuesta de la unidad a los
diferentes entornos acústicos.
Sus versátiles opciones de montaje incluyen puntos
de fijación posterior para soportes de pared y suelo,
además de una rosca de 3/8” en la base del recinto.
El excelente sonido e imagen que ofrece el sistema,
junto con su tamaño compacto y sus versátiles
opciones de montaje, convierten al 4030B en el
altavoz perfecto para una amplísima variedad e
instalaciones.

N

Novedad

Como parte de su programa de sostenibilidad,
Genelec ha desarrollado una investigación a largo
plazo para minimizar el consumo en sus productos.
El primer paso en este programa es la introducción
del sistema de gestión de potencia Intelligent
Signal Sensing ISS™. Esta prestación hace que los
monitores y subgraves de Genelec entre en modo
“en espera” en ausencia de la señal de entrada. El
consumo de potencia en este modo es menos de
0,5W. El sistema de gestión de potencia ISS cumple
con los requisitos de la normativa ErP- 2013.
ISS™ ha sido implementado utilizando electrónica
programable. Cuando la señal de entrada
permanece por debajo del nivel de activación, un
contador mide un tiempo predeterminado antes
de que el sistema entre en modo “en espera”. Este
tiempo previo al modo “en espera” puede variar
entre diferentes productos, dependiendo de sus
necesidades específicas.
El nivel de señal de entrada analógica que
“despierta” al sistema se sitúa alrededor de -68
dBu. La activación se realiza de forma rápida y el
sistema se conecta de forma silenciosa, sin ningún
tipo de ruido audible.
Disponible en color negro y blanco.

96 dB
66 Hz - 20 kHz (± 2.5 dB),
65 Hz - 21 kHz (-3 dB)

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Frecuencia crossover:

100 dB
58 Hz - 20 kHz (± 2.5 dB),
55 Hz - 20 kHz (-3 dB)
3.0 kHz

Transductores:

Graves 5" + Agudos 3/4"
con cúpula metálica + DCW™

Potencia amp.:

Graves 40 W + Agudos 40 W

Conectores:
Dimensiones:
Peso:

1 x Phoenix balanceado
285 x 189 x 178 mm
5.5 Kg

recintos para instalaciones
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4040A :: Recinto 2 vías biamplificado para instalación AV
El consumo de potencia en este modo es menos de
0,5W. El sistema de gestión de potencia ISS cumple
con los requisitos de la normativa ErP- 2013.
ISS™ ha sido implementado utilizando electrónica
programable. Cuando la señal de entrada
permanece por debajo del nivel de activación, un
contador mide un tiempo predeterminado antes
de que el sistema entre en modo “en espera”. Este
tiempo previo al modo “en espera” puede variar
entre diferentes productos, dependiendo de sus
necesidades específicas.
El nivel de señal de entrada analógica que
“despierta” al sistema se sitúa alrededor de -68
dBu. La activación se realiza de forma rápida y el
sistema se conecta de forma silenciosa, sin ningún
tipo de ruido audible.
Disponible en color negro y blanco.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Frecuencia crossover:

Respuesta en frecuencia:

100 dB
70 Hz - 18 kHz (± 2.5 dB),
68 Hz - 20 kHz (- 3 dB)

Frecuencia crossover:

3.0 kHz

Transductores:

Graves 5" + Agudos 3/4"

Potencia amp.:

Graves 40 W + Agudos 40 W
1 x XLR entrada analógica,
1 x RCA entrada analógica

Mínima profundidad libre de montaje:

98 mm

Dimensiones:

284 x 158 mm

Diámetro del corte:

334 x 240 mm

Peso:

Novedad

Potencia amp.:

Graves 120 W + Agudos 120 W

Peso:

Conectores:

N

Graves 6.5" + Agudos ¾”
con cúpula metálica + DCW™

Dimensiones:

Nivel máximo de presión sonora:

3,7 Kg

2.5 kHz

Transductores:

Conector:

AIW25 :: Recinto 2 vías biamplificado empotrable para instalaciones
El altavoz activo para empotrar en pared AIW25,
consiste en un recinto de dos vías y un módulo
remoto de amplificación RAM2.
Incorpora un altavoz de graves de 5” y una unidad
de agudos de ¾”.
Ha sido diseñado siguiendo los rigurosos estándares
que el resto de altavoces de alta calidad creados por
Genelec. Presenta una distorsión extremadamente
baja, sonido neutro y un nivel de presión sonora
que no alcanza ningún otro altavoz para empotrar
en pared de un tamaño similar.
El altavoz cabe en una caja estándar de empotrar
de 2 x 4”, y puede ser utilizado sin problemas en
instalaciones ya existentes. Las partes visibles del
altavoz pueden ser pintadas del mismo color que
la pared.
El módulo amplificador RAM2 puede ser montado
en rack con la ayuda del Kit de Montaje en Rack
RM2 (opcional), colocado en un estante o dentro
del recinto.
Disponible en color blanco repintable.

109 dB
66 Hz - 20 kHz (± 3 dB)

1 x Phoenix balanceado
350 x 237 x 223 mm
9.9 Kg

Genelec

El 4040A es un potente pero compacto altavoz de
dos vías biamplificado, diseñado especialmente
para su uso en instalaciones fijas, que incorpora un
altavoz de graves de 6.5” y una unidad de agudos
de ¾” con cúpula metálica y guiaondas DCW.
Dado que se trata de un sistema activo, incorpora
los transductores, amplificador de potencia,
crossover activo y circuitería de protección. Este
diseño integrado facilita y hace más eficiente la
instalación, ya que no es necesario contar con
amplificadores de potencia independientes.
Su recinto MDE™ (Minimum Diffraction
Enclosure™) ha sido construido en aluminio y
moldeado para reducir la difracción. Combinado
con el avanzado Directivity Control Waveguide
(DCW), este diseño proporciona un excelente
balance espectral en entornos acústicos
complicados.
También está equipado con unos prácticos
controles de tono que permiten calibrar el altavoz
de acuerdo con el entorno acústico.
Los circuitos automáticos de protección para
los amplificadores y altavoces combinados
con el robusto recinto metálico, aseguran un
funcionamiento fiable durante años.
Las versátiles opciones de montaje incluyen puntos
de fijación posterior para soportes de pared y de
suelo, además de un punto roscado M10 en la base
del recinto.
Como parte de su programa de sostenibilidad,
Genelec ha desarrollado una investigación a largo
plazo para minimizar el consumo en sus productos.
El primer paso en este programa es la introducción
del sistema de gestión de potencia Intelligent
Signal Sensing ISS™. Esta prestación hace que los
monitores y subgraves de Genelec entre en modo
“en espera” en ausencia de la señal de entrada.
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recintos para instalaciones
AIC25 :: Altavoz 2 vías biamplificado empotrable para instalaciones

Genelec

El sistema de altavoz activo para empotrar en techo
AIC25 está formado por un transductor de 2 vías y
un módulo de amplificación remota RAM2.
Ha sido diseñado siguiendo los rigurosos estándares
que el resto de altavoces de alta calidad creados por
Genelec. Presenta una distorsión extremadamente
baja, sonido neutro y un nivel de presión sonora
que no alcanza ningún otro altavoz para empotrar
en techo de un tamaño similar.
Incorpora un altavoz de graves de 5” y un
transductor de agudos de ¾” que ofrecen
una respuesta acústica libre de coloraciones. El
sólido recinto, cuidadosamente dimensionado,
proporciona un mejor control de la reproducción de
graves que el resto de altavoces diseñados para ser
empotrados en techos.
El recinto requiere solamente un espacio con una
profundidad de 158 mm en la estructura del techo
y puede ser utilizado sin problemas en instalaciones
ya existentes. Las partes visibles del altavoz pueden
ser pintadas del mismo color que el techo.
El módulo amplificador RAM2 puede ser montado
en rack con la ayuda del Kit de Montaje en Rack
RM2 (opcional), colocado en un estante o dentro
del recinto.
Disponible en color blanco repintable.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:

100 dB
70 Hz - 18 kHz (± 2.5 dB),
68 Hz - 20 kHz (- 3 dB)

Frecuencia crossover:

3 kHz

Transductores:

Graves 5" + Agudos 3/4"

Potencia amp.:

Graves 40 W + Agudos 40 W

Conectores:

1 x XLR entrada analógica,
1 x RCA entrada analógica

Diámetro del corte:

257 mm

Mínima profundidad libre de montaje:

160 mm

Dimensiones:

284 x 158 mm

Peso:

3 Kg

AIW26 :: Recinto 2 vías biamplificado empotrable para instalaciones
El recinto activo para empotrar en pared AIW26,
consiste en un recinto bass reflex de 2 vías y un
módulo de amplificación remota RAM2. Ningún
otro altavoz para empotrar en pared alcanza una
distorsión tan baja, un sonido tan neutro y un nivel
de presión sonora tan elevado como los ofrecidos
por el AIW26 de Genelec.
Incorpora un altavoz de graves de 7” y una unidad
de agudos de ¾”.
El altavoz cabe en una caja estándar de empotrar
de 2 x 4”, y puede ser utilizado sin problemas en
instalaciones ya existentes. Las partes visibles del
altavoz pueden ser pintadas del mismo color que
la pared.
El módulo amplificador RAM2 puede ser montado
en rack con la ayuda del Kit de Montaje en Rack
RM1 (opcional), colocado en un estante o dentro
del recinto.
Disponible en color blanco repintable.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:

110 dB
45 Hz - 21 kHz (± 2.5 dB),
43 Hz - 21 kHz (- 3 dB)

Frecuencia crossover:

3,5 kHz

Transductores:

Graves 7" + Agudos 3/4"

Potencia amp.:

Graves 120 W + Agudos 120 W

Conectores:

1 x XLR entrada analógica,
1 x RCA entrada analógica

Mínima profundidad libre de montaje:
Dimensiones:
Diámetro del corte:
Peso:

88 mm
545 x 334 x 88 mm
545 x 334 mm
10,7 Kg

recintos para instalaciones
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HT206B :: Recinto 2 vías biamplificado para instalaciones AV
El sistema biamplificado HT206B es un altavoz
activo de dos vías, diseñado para ser utilizado en
instalaciones Home Theater de alta calidad. El
sistema incluye los transductores, amplificadores
de potencia, filtro activo crossover y circuitería de
protección.
Incorpora un altavoz de graves de 6.5” y una
unidad de agudos de ¾” con cúpula metálica y
guiaondas DCW.
Utiliza la tecnología Directivity Control
Waveguide™ (DCW™), que proporciona un
excelente balance de frecuencias, incluso en
entornos acústicos complejos. Este compacto
altavoz de 2 vías es ideal tanto para sistemas
estéreo como para sistemas 5.1.
El panel del amplificador incluye un grupo de
conmutadores DIP que permiten que el usuario
pueda conectar o desconectar el indicador LED. Si
se selecciona ON, otro conmutador DIP permite que
el LED muestre los estados ‘standby’ y ‘sobrecarga’,
o solo el modo ‘standby’.
Disponible en color negro y blanco.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:

105 dB
55 Hz - 18 kHz (± 2.5 dB)

Frecuencia crossover:

3,5 kHz

Transductores:

Graves 6,5" + Agudos 3/4"
con cúpula metálica + DCW™

Potencia amp.:

Graves 80 W + Agudos 50 W

Conectores:

1 x XLR entrada analógica,
1 x RCA entrada analógica

Dimensiones:

312 x 200 x 240 mm

Peso:

7,6 Kg

El sistema biamplificado HT208B es un altavoz
activo de dos vías, diseñado para ser utilizado en
instalaciones Home Theater de alta calidad. El
sistema incluye los transductores, amplificadores
de potencia, filtro activo crossover y circuitería de
protección.
Incorpora un altavoz de graves de 8” y una unidad
de agudos de 1” con cúpula metálica y guiaondas
DCW.
Utiliza la tecnología Directivity Control
Waveguide™ (DCW™), que proporciona un
excelente balance de frecuencias, incluso en
entornos acústicos difíciles.
El HT208B es ideal para ser utilizado en salas Home
Theater de tamaño medio, de hasta 123 m3. Se
trata de un auténtico altavoz de gama completa, a
pesar de su pequeño tamaño. Su amplia respuesta
en graves puede satisfacer al oyente más exigente,
y su precisión es capaz de revelar hasta el más
pequeño detalle en el sonido registrado en CDs y
DVDs.
El panel del amplificador incluye un grupo de
conmutadores DIP que permiten que el usuario
pueda conectar o desconectar el indicador LED. Si
se selecciona ON, otro conmutador DIP permite que
el LED muestre los estados ‘standby’ (amarillo) y
‘sobrecarga’ (rojo), o solo el modo ‘standby’.
Disponible en color negro.

Genelec

HT208B :: Recinto 2 vías biamplificado para instalaciones AV

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Frecuencia crossover:

110 dB
48 Hz - 22 kHz (± 2.5 dB)
2,2 kHz

Transductores:

Graves 8" + Agudos 1"
con cúpula metálica + DCW™

Potencia amp.:

Graves 120 W + Agudos 120 W

Conectores:
Dimensiones:
Peso:

1 x XLR entrada analógica,
1 x RCA entrada analógica
393 x 250 x 290 mm
12,7 Kg
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HT210B :: Recinto 2 vías biamplificado para instalaciones AV
El sistema biamplificado HT210B es un altavoz
activo de dos vías, diseñado para ser utilizado en
instalaciones Home Theater de alta calidad. El
sistema incluye los transductores, amplificadores
de potencia, filtro activo crossover y circuitería de
protección.
Incorpora un altavoz de graves de 10” y una unidad
de agudos de 1” con cúpula metálica y guiaondas
DCW.
Utiliza la tecnología Directivity Control
Waveguide™ (DCW™), que proporciona un
excelente balance de frecuencias, incluso en
entornos acústicos difíciles, y ha sido diseñado
específicamente para satisfacer las necesidades
de las instalaciones Home Theater de alta gama.
Proporciona un enorme nivel de salida acústica,
apto para grandes habitaciones.
El panel del amplificador incluye un grupo de
conmutadores DIP que permiten que el usuario
pueda conectar o desconectar el indicador LED. Si
se selecciona ON, otro conmutador DIP permite que
el LED muestre los estados ‘standby’ (amarillo) y
‘sobrecarga’ (rojo), o solo el modo ‘standby’.
Disponible en color negro.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:

113 dB
42 Hz - 22 kHz (± 2.5 dB)

Frecuencia crossover:

1,8 kHz

Transductores:

Graves 10" + Agudos 1"
con cúpula metálica + DCW™

Potencia amp.:

Graves 180 W + Agudos 120 W

Conectores:

1 x XLR entrada analógica,
1 x RCA entrada analógica

Dimensiones:

495 x 320 x 290 mm

Peso:

21,7 Kg

Genelec

HT312B :: Recinto 3 vías triamplificado para instalaciones AV
El HT312B es un sistema activo de tres vías que
incluye los transductores, el recinto acústico, varias
etapas de potencia y el crossover activo. Ha sido
diseñado para ser utilizado en recintos de tamaño
moderado, y es ideal para instalaciones estéreo
o Home Theater donde se precisa disponer de
una amplia respuesta en frecuencia y una elevada
potencia. Puede ser utilizado colocado sobre una
superficie o montado sobre muros.
Incorpora un altavoz de graves de 12”, uno de
medios de 5” y una unidad de agudos de 1” con
cúpula metálica y guiaondas DCW.
Utiliza la tecnología Directivity Control
Waveguide™ (DCW™), que proporciona un
excelente balance de frecuencias, incluso en
entornos acústicos difíciles. Los versátiles controles
que se incluyen en el crossover permiten que
el altavoz pueda ser ajustado para adaptarse
a cualquier entorno acústico, incluso los más
complicados.
El sistema puede ser utilizado tanto en posición
vertical como horizontal, simplemente rotando la
unidad DCW.
Los amplificadores, filtros crossover y fuente de
alimentación del HT312B están integrados en un
módulo rack RAM4 de 19” 3U. Los amplificadores
dedicados a graves, medios y agudos proporcionan
180 W, 120 W y 120 W de potencia instantánea.
Estos amplificadores han sido diseñados para
proporcionar valores muy bajos de THD y distorsión
por intermodulación. También incorporan circuitería
destinada a la protección de los transductores
frente a sobre cargas y a la protección térmica de
los amplificadores.

La unidad RAM4 ofrece también la función
Autostart y dos tipos de terminales para
conmutación remota: disparo por 12 V y cierre de
contacto. Incorpora conectores Speakon Neutrik
para facilitar el cableado e integración del sistema.
Cada uno de los amplificadores es cuidadosamente
calibrado en fábrica junto al altavoz al que estará
conectado, de modo que se eliminan todas las
tolerancias relativas a los componentes y se asegura
la máxima calidad y fiabilidad a largo plazo.
Disponible en color negro.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Frecuencia crossover:

116 dB
37 Hz - 20 kHz (± 2.5 dB)
420 Hz y 3.2 kHz

Transductores:

Graves 12" + Medios 5" + Agudos 1"

Potencia amp.:

Graves 180 W + Medios 120 W
+ Agudos 120 W

Conectores:
Dimensiones:
Peso:

1 x XLR entrada analógica
680 x 400 x 380 mm
37 Kg

recintos para instalaciones
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HT315B :: Recinto 3 vías triamplificado para instalaciones AV
conmutación remota: disparo por 12 V y cierre de
contacto. Incorpora conectores Speakon Neutrik
para facilitar el cableado e integración del sistema.
Cada uno de los amplificadores es cuidadosamente
calibrado en fábrica junto al altavoz al que estará
conectado, de modo que se eliminan todas las
tolerancias relativas a los componentes y se asegura
la máxima calidad y fiabilidad a largo plazo.
Disponible en color negro.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:

120 dB
35 Hz - 20 kHz (± 2.5 dB),
33 Hz - 20 kHz (- 3 dB)

Frecuencia crossover:

420 Hz y 3.2 kHz

Transductores:

Graves 15" + Medios 5"
+ Agudos 1" + DCW

Potencia amp.:

Graves 180 W + Medios 120 W
+ Agudos 120 W

Conectores:
Dimensiones:
Peso:

Genelec

El HT315B es un sistema activo de tres vías que
incluye los transductores, el recinto acústico, varias
etapas de potencia y el crossover activo. Ha sido
diseñado para ser utilizado en recintos de tamaño
moderado, y es ideal para instalaciones en estéreo
o Home Theatre en las que sea esencial contar con
un amplio ancho de banda, un elevado SPL y una
amplia respuesta en graves.
Puede ser utilizado colocado sobre una superficie o
montado sobre muros.
Incorpora un altavoz de graves de 15”, uno de
medios de 5” y una unidad de agudos de 1” con
cúpula metálica y guiaondas DCW.
Utiliza la tecnología Directivity Control
Waveguide™ (DCW™), que proporciona un
excelente balance de frecuencias, incluso en
entornos acústicos difíciles. Los versátiles controles
que se incluyen en el crossover permiten que
el altavoz pueda ser ajustado para adaptarse
a cualquier entorno acústico, incluso los más
complicados.
El sistema puede ser utilizado tanto en posición
vertical como horizontal, simplemente rotando la
unidad DCW.
Los amplificadores, filtros crossover y fuente de
alimentación del HT315B están integrados en un
módulo rack RAM5 de 19” 3U. Los amplificadores
dedicados a graves, medios y agudos proporcionan
400 W, 120 W y 120 W de potencia instantánea.
Estos amplificadores han sido diseñados para
proporcionar valores muy bajos de THD y distorsión
por intermodulación. También incorporan circuitería
destinada a la protección de los transductores
frente a sobre cargas y a la protección térmica de
los amplificadores.
La unidad RAM5 ofrece también la función
Autostart y dos tipos de terminales para

1 x XLR entrada analógica
810 x 480 x 420 mm
60 Kg

HT320BC :: Recinto 3 vías triamplificado para instalaciones AV
El recinto activo HT320BC ha sido diseñado para
trabajar como altavoz específico para canal central
en sistemas de tres canales (LCR) y Surround. Su
delgado y compacto recinto ha sido diseñado
para permitir su óptima colocación en el limitado
espacio disponible encima o debajo de un monitor
o pantalla.
Incorpora dos altavoces de graves de 10”, uno de
medios de 5” y una unidad de agudos de 1” con
cúpula metálica y guiaondas DCW.
La guía ondas DCW que incorpora el HT320BC
puede ser rotado para permitir su uso en orientación
vertical, lo que le permite actuar también como
principal izquierdo o derecho o con canales
surround. Aunque, tal como sugiere su nombre, la
aplicación más indicada del HT320BC es la de actuar
como altavoz para el canal central, asociado a un
par de unidades activas HT315B de Genelec.
Utiliza los mismos transductores de medios y
agudos, así como la misma unidad Directivity
Control Waveguide ™ (DCW™) que una unidad
HT315A estándar. También utiliza la misma unidad
de amplificación RAM5, de forma que se asegure
una total compatibilidad tonal.
El HT320BC es un altavoz activo de tres vías que
incluye transductores blindados magnéticamente,
etapas de potencia y crossovers.
Diseñado para instalaciones Home Theater de
tamaño medio, es ideal para cualquier situación en
la que se precisa disponer de un amplio ancho de
banda, un alto SPL y una amplia respuesta en graves.

El panel del amplificador ofrece también la función
Autostart y dos tipos de terminales para conmutación
remota: disparo por 12 V y cierre de contacto.
El panel del amplificador incluye un grupo de
conmutadores DIP que permiten que el usuario
pueda conectar o desconectar el indicador LED. Si
se selecciona ON, otro conmutador DIP permite que
el LED muestre los estados ‘standby’ (amarillo) y
‘sobrecarga’ (rojo), o solo el modo ‘standby’.
Disponible en color negro.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Frecuencia crossover:

120 dB
35 Hz - 20 kHz (± 2.5 dB)
410 Hz y 3 kHz

Transductores:

Graves 2 x 10" + Medios 5"
+ Agudos 1" con cúpula metálica + DCW

Potencia amp.:

Graves 200 W x 2 + Medios 120 W
+ Agudos 120 W

Conectores:
Dimensiones:
Peso:

1 x XLR entrada analógica
350 x 950 x 453 mm
60 Kg
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HT324A :: Recinto 3 vías triamplificado para instalaciones AV

Genelec

El HT324A es un potente recinto activo, diseñado
para ser utilizado en grandes sistemas home
theater.
El sistema está formado por un recinto de 160
litros y una unidad rack 19” de 7U que contiene los
crossovers activos, los amplificadores de potencia
de tres canales y la circuitería de protección de los
transductores. El panel del amplificador también
dispone de una función de conmutación de disparo
12V.
Incorpora dos altavoces de graves de 12”, uno de
medios de 5” y una unidad de agudos de 1” con
cúpula metálica y guiaondas DCW.
El altavoz ha sido diseñado para ser montado
empotrado en el muro frontal, aunque también
puede ser utilizado colocado sobre una superficie.
Puede producir picos de presión sonora superiores
a los 125 dB.
Incluye controles de graves, medios y agudos, que
permiten que el altavoz se adapte a las condiciones
acústicas de distintos tipos de habitaciones.
La sensibilidad del sistema a su entorno es
minimizada por medio de la tecnología Directivity
Control Waveguide ™ (DCW™), exclusiva de
Genelec, que proporciona una excelente imagen
sonora y balance espectral incluso en los entornos
acústicos más difíciles.
El sistema puede ser utilizado tanto con orientación
horizontal como vertical, simplemente rotando la
unidad DCW.
Disponible en color negro barnizado.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Frecuencia crossover:
Transductores:

123 dB
33 Hz - 20 kHz (± 2.5 dB)
400 Hz y 3.2 kHz

Graves 2 x 12" + Medios 5"
+ Agudos 1" con cúpula metálica + DCW™

Potencia amp.:

Graves 2 x 400W + Medios 350 W
+ Agudos 120 W

Conectores:

1 x XLR entrada analógica

Dimensiones:

489 x 1210 x 412 mm

Peso:

84 Kg

HT324AC :: Recinto 3 vías triamplificado para instalaciones AV
El HT324AC es un recinto diseñado para ejercer
como unidad de canal central en sistemas de tres
canales (LCR) y sistemas Surround Sound. Ha sido
diseñado para ser colocado de forma óptima en
el espacio limitado disponible por encima o por
debajo de un monitor o pantalla.
Como alternativa al recinto estándar HT324A
en aquellas aplicaciones en las que se dispone
de un espacio limitado, la unidad guía ondas del
HT324AC puede ser rotada para permitir el uso
del recinto en orientación vertical para los canales
principales izquierdo o derecho o para canales
surround.
Incorpora dos altavoces de graves de 12”, uno de
medios de 5” y una unidad de agudos de 1” con
cúpula metálica y guiaondas DCW.
El HT324AC emplea los mismos transductores
de graves, medios y agudos y unidad Directivity
Control Waveguide ™ (DCW™) que la unidad
HT324A estándar; también es la misma la unidad
amplificadora, de forma que se asegure una
completa compatibilidad tonal. El panel del
amplificador también cuenta con una función de
conmutación de disparo de 12V.
Este sistema activo de tres vías incluye transductores
magnéticamente blindados, varias etapas de
potencia y crossovers activos.
El altavoz ha sido diseñado para ser montado
empotrado en el muro frontal, aunque también
puede ser utilizado colocado sobre una superficie.
La unidad de amplificación separada está alojada en
un chasis de montaje en rack estándar de 19” 7U.

La tecnología Directivity Control Waveguide ™
(DCW™), exclusiva de Genelec, que proporciona
una excelente imagen sonora y balance espectral
incluso en los entornos acústicos más difíciles.
Los versátiles controles del crossover permiten
acomodar el sistema a diferentes entornos
acústicos.
Disponible en color negro barnizado.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Frecuencia crossover:
Transductores:

Dimensiones:
Peso:

400 Hz y 3.2 kHz

Graves 2 x 12" + Medios 5"
+ Agudos 1" con cúpula metálica + DCW™

Potencia amp.:
Conectores:

123 dB
33 Hz - 20 kHz (± 2.5 dB)

Graves 2 x 400W + Medios 350 W
+ Agudos 120 W
1 x XLR entrada analógica
489 x 1210 x 412 mm
84 kg
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HT330A :: Recinto 3 vías triamplificado para instalaciones AV

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Frecuencia crossover:
Transductores:

126 dB
400 Hz y 3.2 kHz

Graves 2 x 15" + Medios 5"
+ Agudos 1" con cúpula metálica + DCW™

5041A :: Subgrave autoamplificado para empotrar en instalaciones AV
El 5041A es un subgrave activo especial para
empotrar, diseñado para complementar los
altavoces activos para empotrar en pared AIW25,
y los altavoces activos especiales para empotrar en
techo AIC25.
Una vez instalado, todo lo que puede verse del
5041A es una discreta rejilla metálica sobre la
pared, pero la potencia y respuesta dinámica de
los graves no deja ninguna duda sobre la presencia
de un subgrave de alta calidad. El 5041A amplia
la respuesta en graves del sistema hasta los 35 Hz,
con una frecuencia de corte superior de 95 Hz.
Incorpora dos transductores de 6,5” alojados en
un recinto muy estrecho (profundidad de 82 mm)
de MDF y una unidad amplificadora independiente
RAM3 en formato rack de 4U, que puede ser
instalada en un bastidor estándar utilizando el Kit
de montaje en rack opcional (RM2). La unidad
RAM3 tiene las mismas dimensiones que el
amplificador RAM3 que se encarga de alimentar los
modelos AIC25 y AIW25, de forma que una sola
unidad RM2 pueden manejar hasta ocho de estas
unidades.
El sistema de montaje del recinto subgrave 5041A
utiliza soporte ajustables y muelles de goma para
aislar el recinto de la estructura de la pared. Gracias
a su flexible sistema de montaje, no se transmite
ninguna vibración a ninguna parte del muro,
incluso a altos niveles de reproducción.
Una discreta combinación de una unidad 5041A
y cinco unidades AIW25 pueden configurar un
equipo de sonorización dinámico y discreto para
pequeñas salas de audición.
Disponible en color negro mate.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:
Ajuste de fase:
Transductor:
Potencia amp.:
Conector:

Dimensiones:
Peso:

Potencia amp.:

31 Hz - 20 kHz (± 2.5 dB)
Conectores:
Dimensiones:
Peso:

Graves 2 x 400W + Medios 350 W
+ Agudos 120 W
1 x XLR entrada analógica
820 x 1050 x 550 mm
115 Kg

Genelec

El HT330A es un potente sistema, diseñado para
ser utilizado en grandes sistemas home theater.
Está formado por un recinto de 320 litros y un rack
de 19” 7U que contiene los crossovers activos,
los amplificadores de potencia de tres canales y
la circuitería de protección de los transductores.
El panel del amplificador también dispone de una
función de conmutación de disparo 12V.
Incorpora dos altavoces de graves de 15”, uno de
medios de 5” y una unidad de agudos de 1” con
cúpula metálica y guiaondas DCW.
El altavoz ha sido diseñado para ser montado
empotrado en el muro frontal, aunque también
puede ser utilizado colocado sobre una superficie.
Puede producir picos de presión sonora superiores
a los 126 dB.
Incluye controles de graves, medios y agudos, que
permiten que el altavoz se adapte a las condiciones
acústicas de distintos tipos de habitaciones.
La sensibilidad del sistema a su entorno es
minimizada por medio de la tecnología Directivity
Control Waveguide ™ (DCW™), exclusiva de
Genelec, que proporciona una excelente imagen
sonora y balance espectral incluso en los entornos
acústicos más difíciles.
El sistema puede ser utilizado tanto con orientación
horizontal como vertical, simplemente rotando la
unidad DCW.
Disponible en color negro barnizado.

105 dB
LFE 30 - 95 Hz (± 3 dB)
0 a -270° (pasos de 90°)
2 x 6,5"
125 W por canal

1 x XLR entrada analógica,
1 x RCA entrada analógica,
1 x XLR salida link
1170 x 346 x 82 mm
15 Kg
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HTS3B :: Subgrave autoamplificado para instalaciones AV
El HTS3B es un potente subgrave diseñado
especialmente para sistemas Home Theater 5.1
digitales de alta calidad. Está equipado con un
transductor de 10”, magnéticamente blindado,
montado en el frontal de un compacto recinto, y
2 radiadores pasivos de 10”, situados a cada uno
de los lados del recinto. En el recinto también se
ha integrado una unidad de amplificación de 200
W. Los conectores de entrada de línea en formatos
XLR y RCA y la sensibilidad de entrada ajustable
facilita la conexión a todo tipo de decodificadores.
El roll-off de graves y la fase del crossover pueden
ser ajustados para adaptarse a diferentes entornos
acústicos y posiciones del subgrave. Cuando se
precisa disponer de altos niveles de presión sonora,
un conector "LINK OUT" permite acoplar entre sí
dos o más unidades de subgrave. El amplificador

está equipado con función "AUTOSTART" para
la conmutación automática entre los modos
"STANDBY" y "ON". También se cuenta con
conectores para conmutadores remotos "ON/
STANDBY". Disponible en color negro mate.
Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:

108 dB
LFE 18 - 120 Hz (± 3 dB)

Ajuste de fase:

0 a -270° (en pasos de 90°)

Transductores:

10" activo + 2 x 10" pasivos

Potencia amp.:

200 W

Conectores:

1 x XLR entrada analógica,
1 x RCA entrada analógica, 1 x XLR salida link

Dimensiones:

433 x 398 x 400 mm

Peso:

28 Kg

Genelec

HTS4B :: Subgrave autoamplificado para instalaciones AV
El HTS4B es un potente subgrave diseñado
especialmente para sistemas Home Theater
5.1 digitales de alta calidad. Está equipado
con un transductor de 12” activo, blindado
magnéticamente, montado en el frontal del recinto,
y dos radiadores pasivos de 12”, situados a cada
uno de los lados del recinto. En el recinto también se
ha integrado una unidad de amplificación de 400W.
Los conectores de entrada de línea en formatos
XLR y RCA y la sensibilidad de entrada ajustable
facilita la conexión a todo tipo de decodificadores.
El roll-off de graves y la fase del crossover pueden
ser ajustados para adaptarse a diferentes entornos
acústicos y posiciones del subgrave.
Cuando se precisa disponer de altos niveles de
presión sonora, un conector "LINK OUT" permite
acoplar entre sí dos o más unidades de subgrave.
El amplificador está equipado con función
"AUTOSTART" para la conmutación automática
entre los modos "STANDBY" y "ON". También se
cuenta con conectores para conmutadores remotos
"ON/STANDBY".
Disponible en color negro mate.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:

112 dB
LFE 18 - 120 Hz (± 3 dB)

Ajuste de fase:

0 a -270° (en pasos de 90°)

Transductores:

12" activo + 2 x 12" pasivo

Potencia amp.:
Conectores:

Dimensiones:
Peso:

400 W
1 x XLR entrada analógica,
1 x RCA entrada analógica,
1 x XLR salida link
518 x 483 x 465 mm
37 Kg

HTS6 :: Subgrave autoamplificado para instalaciones AV
El HTS6 es un potente subgrave diseñado
especialmente para sistemas Home Theater 5.1
digitales de alta calidad.
Está equipado con 4 transductores de 12”,
magnéticamente blindados y una potente unidad
de amplificación de 1000 W.
Ofrece una gama de frecuencias entre 19 y 120
Hz (±3 dB) y un nivel de presión sonora de 124 dB,
lo cual resulta suficiente para satisfacer cualquier
demanda.
Sus entradas de nivel de línea disponen de
conectores XLR y RCA, así como de control
ajustable de nivel, lo cual facilita la conexión con
todo tipo de decodificadores. También puede ser
ajustado el roll-off de graves y la fase, de forma
que sea posible adaptarse a todo tipo de entornos
acústicos y posiciones del subgrave.
Cuando se precisa disponer de mayores niveles de
presión sonora, un conector "LINK OUT" permite
acoplar entre sí dos o más unidades de subgrave.
El amplificador está equipado con función
"AUTOSTART" para la conmutación automática
entre los modos "STANDBY" y "ON". También se
cuenta con conectores para conmutadores remotos
"ON/STANDBY".
Disponible en color negro mate.

Nivel máximo de presión sonora:
Respuesta en frecuencia:

124 dB
LFE 19 - 120 Hz (± 3 dB)

Ajuste de fase:

0 a -270° (en pasos de 90°)

Transductores:

4 x 12" activo

Potencia amp.:
Conectores:

Dimensiones:
Peso:

1000 W
1 x XLR entrada analógica,
1 x RCA entrada analógica,
1 x XLR salida link
524 x 1440 x 558 mm
120 Kg
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SOPORTES DE SOBREMESA
8000-406 Soporte corto de sobremesa
(K&M 23310-370-55)
Soporte corto de sobremesa que proporciona un
posicionamiento elevado para monitores de campo
cercano. Adecuado para 8020B, 8030A y 8040A.
Base pesada de hierro fundido, con anillo de
goma antivibración, 17 mm de diámetro. Rosca de
montaje de 3/8" en la parte superior del tubo. Usar
preferentemente con placas de soporte para un
mejor posicionamiento. El modelo 8040A debe ser
instalado con placa de soporte.

8010-205 Soporte de sobremesa con base
de cristal para 6010A (K&M 23280-300-00)
8010-408W Placa de soporte blanca, para 6010A
Iso-Pod (K&M 19621-329-57)
Este nuevo soporte de cristal dispone de una
placa de soporte blanca y un chasis de cristal que
consiguen el funcionamiento óptimo del 6010A
levantando el altavoz de la superficie de la mesa,
pero aportando también un elegante aspecto

Este soporte eleva al altavoz de la mesa,
proporcionando menos reflexiones de la superficie
cercana y eliminando el efecto de filtro peine. Este
accesorio también hace más fácil orientar el foco
acústico hacia la posición del oyente, y mantiene los
cables en su lugar.

SOPORTES DE PIE
8000-400 Soporte de pie “Diseño Genelec”
(K&M 26785-000-56)
Después de una larga colaboración con K&M,
ofrecemos finalmente el “Soporte de pie diseñado
por Genelec” para los altavoces de la serie 8000.
Harri Koskinen, diseñador industrial y miembro del
equipo de diseño de los altavoces de la serie 8000
realizó los primeros bocetos hace ya algunos años.
Este estable y elegante soporte dispone de una
base de 420 x 420 mm de fundición combinada
con una varilla de grandes dimensiones. El
ajuste gradual de la altura se realiza mediante el
posicionamiento superior y la perilla de sujeción.
El monitor se monta de forma rápida y fácil con la
ayuda de un dispositivo de suspensión. Este soporte
de pie ha sido diseñado principalmente para los
modelos 8040A/8240A y 8050A/8250A.
Peso: 13.4 kg
Altura: variable entre 1100/1700 mm.

8000-425B Soporte de sobremesa de altura
ajustable (K&M 23360-300-55)
Soporte de sobremesa de altura ajustable para
8020B y 8030A con placa base que puede ser
fijada a una mesa u otra superficie plana. Usar
preferentemente con placas de soporte e IsoPod
para conseguir una mejor orientación del monitor.
La longitud del tubo telescópico (301 a 527
mm) ha sido diseñada para conseguir un óptimo
posicionamiento del monitor por detrás o por
encima de monitores de ordenador. Incluye tuercas
y tornillos de fijación para tableros de madera de un
grosor de 40 mm.

Genelec

8010-320B Soporte de mesa con forma de L
para 6010A, color negro (K&M 23270-300-55)
8010-320W Soporte de mesa con forma de L
para 6010A, color blanco (K&M 23270-300-57)
8020-320B Soporte de mesa con forma de L
para 8020A y B, color negro
(K&M 23274-000-55)
8020-320W Soporte de mesa con forma de
L para 8020A y B, color blanco
(K&M 23274-000-57)
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SOPORTES DE PIE
8000-409B Soporte de pie
(K&M 26741-029-55)
Estable soporte de pie, de acero, con una amplia
base de hierro fundido. El diámetro de la base es
de 450 mm. Es de altura ajustable por medio de
un tornillo de fijación y un pasador de seguridad.
Rosca de 3/8" apta para cualquier placa de soporte
Genelec, desde el modelo 8020B al modelo 8050A.
Capacidad de carga: 35 kg.
Peso: 10.6 kg.
Altura: 950 a 1430 mm.
Adecuado para: 8020B, 8030A, 8130A, 8040A,
8240A, 8050A y 8250A.

8000-403 Soporte de pie
(K&M 26000-300-55)

Genelec

Soporte de pie para 8020B y 8030A,
preferentemente utilizada en combinación con
placas estándar. Base de hierro fundido con anillo
de goma antivibración.
Peso: 5.4 kg.
Altura: 870 a 1565 mm.
Diámetro de la base: 250 mm.
Adecuado para: 8020B, 8030A y 8130A.

8260-415B Soporte de pie “Diseño
Genelec” para 8260A (K&M 26795-000-56)
Soporte de pie de diseño Genelec, con altura
variable entre 800/1350 mm, adecuado para
8260A. El soporte de pie 8000- 409B combinado
con este adaptador superior puede ser utilizado
para soportar monitores 1038CF/1238CF en una
posición más baja. No es recomendable elevar el
monitor a una altura mayor.
Peso: 19 kg.

1037-415B Soporte de pie para 1037 (K&M
45100-000-55)
Altura ajustable (35 cm) y puede ser inclinado
+/- 15º. El altavoz se fija en el soporte sin que se
produzcan daños en el recinto. Dos barras laterales
fijan al altavoz al soporte por medio de tornillos
M10 fijados a las roscas situadas en los laterales
del recinto. La base del soporte dispone de cinco
ruedas, y dos de ellas pueden ser enclavadas para
mantener el soporte inmóvil.
Altura (hasta la placa): 615-950 mm.
Peso: 17 kg.

1038-605 Adaptador superior 3/8" (K&M
26739-329-00)

1038-415B Soporte de pie para 1038 (K&M
45110-000-55)

El soporte de pie 8000-409B combinado con
este adaptador superior puede ser utilizado para
soportar monitores 1038CF/1238CF en una
posición más baja. No es recomendable elevar el
soporte hasta una posición más elevada. Adaptador
3/8" para soporte de pie 8000-409B (para
1038CF&1238CF)

Altura ajustable (35 cm) y puede ser inclinado
+/- 15º. El altavoz se fija en el soporte sin que se
produzcan daños en el recinto. Dos barras laterales
fijan al altavoz al soporte por medio de tornillos
M10 fijados a las roscas situadas en los laterales
del recinto. La base del soporte dispone de cinco
ruedas, y dos de ellas pueden ser enclavadas para
mantener el soporte inmóvil.
Altura (hasta la placa): 620-960 mm.
Peso: 17.3 kg.
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PLACAS DE SOPORTE
8010-408 Placa de soporte para Iso-Pod
6010 (K&M 19621-329-55)
8010-408W Placa de soporte para Iso-Pod
6010, blanco (K&M 19621-329-57)
8020-408 Placa de soporte para Iso-Pod
8020 (K&M 19622-329-55)
8030-408 Placa de soporte para Iso-Pod
8030 (K&M 19623-329-55)
8040-408 Placa de soporte para Iso-Pod
8040 (K&M 19624-329-55)
8050-408 Placa de soporte para Iso-Pod
8050 (K&M 19625-329-55)
8260-450B Placa de soporte para Iso-Pod
8260 (K&M 19628-300-56)

1032-450B Placa de soporte para 1032A
(K&M 24455-000-55)
Placa de soporte para monitores 1032A y S30D.
Para ser montada en un soporte de pie estable, por
ejemplo 8000-409B (K&M 26741-029-55). La placa
de soporte dispone de una inserción con rosca 3/8"
en su punto central para facilitar el uso de otros
soportes. La placa puede inclinarse 15° y una barra
de presión posterior mantiene al recinto fijado de
forma segura sobre la placa.

Las placas de soporte Genelec han sido diseñadas
para ser utilizadas en combinación con el IsoPod
que se incluye en todos los monitores de la Serie
8000. El IsoPod permite que el usuario pueda
inclinar el monitor para conseguir una alineación
óptima. Simplemente hay que montar la placa de
soporte en la rosca de 3/8" del tubo y fijarlo de
forma segura. Coloque el IsoPod sobre las cuatro
sujeciones presentes en la placa estándar.

SOPORTES DE TECHO
Genelec

8000-435B Soporte de techo corto, color
negro (K&M 24485-000-55)
8000-435W Soporte de techo corto, color
blanco (K&M 24485-000-57)
Para todos los modelos de la Serie 8000. Disponible
en negro o blanco.

8000-415B Soporte de techo de altura
ajustable (K&M 24490-000-55)
Para todos los modelos de la Serie 8000. Longitud
ajustable entre 905 y 1505 mm. Adaptador T
incluido para los modelos 8020B y 8030A.
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Genelec

SOPORTES DE PARED SERIE 8000

6010-410B Soporte de pared fijo, color
negro
6010-410W Soporte de pared fijo, color
blanco

8000-410B Soporte de pared fijo, color
negro
8000-410W Soporte de pared fijo, color
blanco

Soporte para montaje en pared para 6010A.
Inclinable 30°. Disponible en blanco y negro.
Incluido con cada 6010A.

Soporte de pared para 8020B y 8030A/8130A.
Disponible en blanco y negro. Incluido con cada
8020B.

8000-412B Soporte de pared con placa T,
color negro (K&M 24179-000-55)
8000-412W Soporte de pared con placa T,
color blanco (K&M 24179-000-57

8000-401B Soporte de pared ajustable,
color negro (K&M 24180-000-55)
Soporte de montaje en pared para 8040A/8240A.
Disponible en negro.

Soporte de pared con placa T para 8020B y
8030A/8130A. Disponible en negro y blanco.

8010-202B Soporte de pared y techo, color
negro (Sanus WMS3B)
8010-202S Soporte de pared y techo, color
silver (Sanus WMS3S)
8010-202W Soporte de pared y techo, color
blanco (Sanus WMS3W)
Soporte combinado de pared y techo para 6010A.
Disponible en negro, plateado y blanco. Embalado
en pares.

8000-402B Soporte de pared ajustables,
color negro (K&M 24475-000-55)
8000-402W Soporte de pared ajustables,
color blanco (K&M 24475-000-57)
Soporte de montaje en pared para Serie 8000.
Disponible en blanco o negro. Disponible cable de
seguridad.

SOPORTES DE PARED

8260-414B Soporte de pared 8260ª, color
negro (K&M 24478-000-55)

1032-460B Soporte de pared 1032ª, color
negro (K&M 24453-000-55)

1038-437B Soporte de pared 1038CF /
1238CF, color negro (K&M 24477-000-55)

Soporte de pared para 8260A, incluye agujeros
para VESA 100.

Soporte de pared para 1032A (también S30D).
Inclinable 15° y ajustable para un correcto
posicionamiento del monitor. Sujeta el recinto de
forma segura por medio de una barra de fijación
posterior.

Soporte de pared solo para 1038CF / 1238CF.
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SOPORTES DE PARED

5040-410B Placa adaptadora para subgrave
5040A, color negro
5040-410S Placa adaptadora para subgrave
5040A , color silver
5040-410W Placa adaptadora para
subgrave 5040A, color blanco

ADAPTADORES VESA

8000-437B Adaptador VESA 75/100 mm
para Serie 8000
Actualmente, muchos entornos broadcast y
estudios de post producción han cambiado el modo
en que instalan los monitores de vídeo. En lugar
de utilizar sistemas de rack de 19”, las pantallas
LCD/plasma son colocadas ahora en lo que se ha
denominado “paredes multimedia”. Todas ellas
disponen del sistema internacional de montaje
llamado estándar VESA.
Este simple y pequeño adaptador ha sido diseñado
para que los altavoces de la serie 8000 puedan ser
montados en cualquier accesorio VESA 75/100.

1037-414B Soporte de pared para monitor
1037, color negro (K&M 24457-000-55)
Puede ser rotado horizontalmente +/- 35º e
inclinado 0-35º en pasos fijos de 5º. El altavoz
es fijado al soporte de pared sin que el recinto
sufra daños. Dos barras laterales fijan el altavoz
al soporte por medio de tornillos M10 fijados en
los puntos roscados situados en los laterales del
recinto.
Peso: 11.4 kg.

KITS DE MONTAJE EMPOTRADO

8040-450B Kit de Montaje Empotrado para
8040A y 8240A
8050-450B Kit de Montaje Empotrado para
8050A y 8250A
8260-470B Kit de Montaje Empotrado para
un 8260A
Los kits de montaje empotrado de Genelec han
sido diseñados para montar monitores Genelec
8040A/8240A, 8050A/8250A y 8260A en una
estructura de pared sólida. No deben ser utilizados
para ninguna otra aplicación.

Genelec

En la mayoría de instalaciones, es muy habitual ver
grandes grupos de cables sobre el suelo. Teniendo
en cuenta que un 5040A con todas sus conexiones
necesita 13 cables diferentes, creemos que no es
necesario que éstos estén por el suelo. ¿Porqué
no colocar el subgrave 5040A en la pared, bajo
la mesa o incluso bajo el techo?... Ahora, esto es
posible utilizando la placa adaptadora 5040A.
Como dato físico básico, es necesario tener en
cuenta que la superficie sobre la que se va a montar
sea tan sólida y plana como sea posible. Puede
descargar la descripción del montaje desde la
página web www.genelec.com
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Genelec

VARIOS

8000-417B Kit de Montaje en Truss (K&M
24495-000-55)

8260-465B Kit de montaje en Truss para
8260A, Negro (K&M 24492-000-55)

8000-419B Adaptador para tubos de 36 mm
(K&M 24521-900-55)

Soporte para montaje en Truss con pinza para tubo
de Ø 50 mm. Adaptable hasta los modelos 8050.

Kit de montaje en Truss con pinza para tubo de Ø
50 mm, para 8260A.

Kit adaptador para montar monitores de la
Serie 8000 en tubos de 36 mm. Incluye cable de
seguridad.

8000-432 Cable de seguridad SW-02
Cable de seguridad con gancho para un montaje
seguro en truss.
Longitud: 820 mm, cable de 3.2 mm.

CABLE

1510-302B Cable híbrido negro para
monitor activo, solo en bobinas de 50
metros.
Durante muchos años, el mercado ha estado
demandando un cable que facilite la instalación
de monitores activos. Genelec, en cooperación
con Klotz Gmbh, ha desarrollado un cable híbrido,
pequeño y de fácil instalación que incorpora la
alimentación y la señal en dos fundas blindadas y
aisladas. La alimentación utiliza 3 x 0,85 mm2 y la
señal es cable AES/EBU 110 ohm de doble blindaje,
que también puede manejar señal analógica.
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ACCESORIOS DE TRANSPORTE

8000-430 Asa de transporte para un
monitor de la Serie 8000/8200
5040-421 Bolsa para una unidad 5040A
6010-421 Bolsa para 2 unidades 6010A
8020-422 Bolsa para 2 unidades 8020B
8030-422 Bolsa para 2 unidades 8030A u
8130A
8040-422 Bolsa para 2 unidades 8040A u
8240A
8050-422 Bolsa para una unidad 8050A u
8250A

Genelec

Bolsas blandas de transporte para altavoces
Genelec.

SOPORTES SLOTWALL
Soportes Slotwall para monitores de la Serie 8000.
Cada soporte puede soportar una placa para
facilitar el posicionamiento y orientación de los
monitores.

8000-902B Soporte slotwall corto (K&M
44102-029-55)

8000-904B Soporte slotwall largo (K&M
44104-029-55)

Soporte Slotwall para 8020B y 8030A/8130A.

Soporte Slotwall para 8040A/8240A y
8050A/8250A.

MAI-0076 Soporte Slotwall simple para
6010A, 8020B y 8030A/8130A
Soporte Slotwall para 6010A, 8020B y
8030A/8130A.

Genelec
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CDR80HS :: CD grabable 2x-52x de 80’

CDR74 Gold :: CD grabable de 74’

Los discos CD-R CDR80HS están disponibles en
caja jewel, o en packs de unidades imprimibles por
medio de impresora ink-jet. Proporcionan la calidad
típica de HHB, seguridad de archivo a largo plazo y
alta velocidad (2x a 52x)
Fabricado bajo tolerancias exactas, proporciona
tasas de error de bloques extremadamente bajas
y jitter ultra bajo, mientras que el tinte orgánico
estable y su dura capa protectora proporciona
archivo seguro durante un período superior a 100
años.
La alta reflectividad asegura su compatibilidad con una
amplia variedad de grabadores.
CD-R de alta velocidad de grabación 2x-52x
Disponible con marcaje en caja jewel individual (CDR80HS)
o en bobinas 50 unidades sin marcaje para impresión en
impresora de chorro de tinta (CDR80HS Bulk IP)
Tasas de error de bloques extremadamente bajas
Jitter ultra bajo
Vida de archivo de más de 100 años
Alta reflectividad para asegurar una amplia compatibilidad
Dura capa protectora
Cumple con las especificaciones del Orange Book Part II

HHB

CDR80 / CDR80IP :: CD grabable de 80’
El CDR80 SILVER proporciona hasta 79 minutos
y 59 segundos de grabación (700MB), y está
optimizado para uso profesional de sonido. Cumple
las normativas del libro Naranja Parte II, asegurando
una compatibilidad con una amplia gama de
grabadores de CD y reproductores. Sus capas
de plata incrementan la reflexión, y su segunda
generación de tinte de ftalocianina del HHB es
además extraordinariamente estable, siendo mucho
menos susceptible a los efectos dañinos de la luz,
calor y humedad que los discos convencionales
de cianina. Ofrece una baja proporción de error
y un funcionamiento del jitter ultra-bajo. Se ha
optimizado especialmente para la grabación
profesional de audio a 1x, aunque permite
perfectamente velocidades de hasta 12x. Su vida de
archivo con seguridad excede los 200 años.
El CDR80IP es el adecuado para su impresión
directa en impresoras inkjet.

CDR80 Bulk IP / Thermal :: Pack de 50 CD-R’s grabables de 80’
El CDR80 Bulk es un pack de 50 CD-R grabables
de 80’, ideado para pequeños o medianos trabajos
de duplicación, masterizado y grabación. El CDR80
es un disco grabable de altas prestaciones con
superficie de grabación plateada y con un período
estable de archivo de hasta 200 años.
Se ha optimizado especialmente para la grabación
profesional de audio a 1x, aunque permite
perfectamente velocidades de hasta 12x.
El modelo CDR80 Bulk IP es el adecuado para su
impresión directa en impresoras inkjet, y el modelo
CDR80 Bulk Thermal es el idóneo para impresoras
térmicas
Los discos se suministran en prácticas bobinas de
50 discos.

El CDR74 Gold es el disco CD-R más avanzado y
seguro disponible actualmente. En exposiciones
aceleradas de rayos UV, el tinte de grabación
de Phthalocyanine, especialmente formulado,
demostró ser más estable que los tintes usados en
otros discos, dándonos la confianza de predecir
una vida de archivo segura para sus valiosas
grabaciones de más de 100 años. Todos los
elementos críticos del proceso de fabricación están
bajo control directo: la producción de los masters,
la formulación del tinte y el prensaje del disco. Esta
atención al detalle asegura una extrema precisión
en la posición y longitud del orificio, lo que conduce
a una frecuencia media de errores de bloque menor
de diez. El CDR74 de HHB está optimizado para
usarse con grabadores de velocidad de hasta 4x,
y está probado para su total compatibilidad con
todos los equipos disponibles.
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MD80 :: MiniDisc de audio profesional de 80’
Fabricado y probado con precisión según estrictas
tolerancias, el HHB MD80 consigue una frecuencia
de errores más de diez veces menor que los
MiniDisc convencionales de consumo, y puede
usarse con fiabilidad durante más de 1 millón de
ciclos de escritura/lectura. La superficie rugosa de
grabación alcanza gran precisión en la posición y
longitud de los orificios de grabación para ofrecer
una elevada relación portadora/ruido.
El MD80 conserva completamente su compatibilidad con todos los grabadores y reproductores
de MiniDisc, ya sean nuevos o antiguos.
Una capa de UV ofrece protección contra daños
físicos y los efectos dañinos de las condiciones
ambientales extremas. Un agente lubricante
especial asegura un contacto óptimo con la cabeza
de grabación, mientras su único cierre de hoja
protege el disco de la contaminación, siendo menos
susceptible a la rotura que los cierres metálicos de
menor calidad.

DVD-R 4.7GB G Bulk IP :: Pack de 50 discos DVD grabables de tipo general (v2.0)
Estos packs están compuestos por 50 DVDs sin
marcaje, envasados en bobinas, y disponen de las
mismas características que que el modelo DVD-R
4.7GB G pero sin estuche de plástico, y a un precio
más asequible. Ideados para pequeños trabajos de
duplicación, masterizado o grabación.
El Bulk IP es el adecuado para su impresión directa
en impresoras inkjet.

HHB

DVD-R 4.7GB-G :: Disco DVD grabable de tipo general (v2.0)
Diseñado para grabaciones generales DVD (V2.0),
el nuevo disco DVD-R 4.7GB ofrece un nivel
de comportamiento mejorado, compatibilidad
y seguridad a largo plazo. Utiliza una capa de
tinte durable, especialmente sintetizada para
grabaciones a 650nm. Una amplia potencia de
margen y una desviación de menos de la mitad
del formato especificado a 300µm aseguran una
total compatibilidad con una amplia gama de
grabadoras DVD hasta a velocidad 2x, incluyendo
marcas como Apple, Compaq, Packard-Bell y Sony
(Vaio). El DVD-R 4.7GB ha sido desarrollado para
uso profesional de audio y vídeo, es imprimible en
impresoras inkjet, y se suministra en estuche de
plástico (librería).
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soportes de grabación :: reproductores
DAT15/35/65/125 :: Cintas de audio DAT

HHB

Una capa magnética mejorada que combina
partículas magnéticas ultrafinas con un tratamiento
único de la superficie, ofrece una frecuencia de
errores de bloque menor de 5x10E-4. Es igualmente
importante el sistema de sujeción especialmente
formulado, que une la capa de grabación a la
película base y asegura que la frecuencia de errores
no se incremente con el uso, incluso tras 100 pases.
Una nueva película base más flexible permite una
mejor adaptación de la cinta a la cabeza, reduciendo el desgaste de ésta y más errores de lectura.
Cumpliendo las especificaciones de alto
rendimiento de las cintas DAT HHB, la carcasa del
cassette es capaz de soportar una temperatura de
107ºC sin deformarse, para su uso en condiciones
extremas. Una nueva tapa antiestática, que
descarga a doble velocidad, evita la acumulación de
polvo para reducir aún más los errores de bloque.

DA113DC ::
Cinta DTRS para multipistas digitales

Diseñada para su uso con los grabadores de audio
digital de 8 pistas DTRS, la cintas DTRS HHB DA113
son una excelente elección para el DA88 de Tascam
y el PCM800 de Sony.
Aplicando un material magnético de metal de
alta densidad similar al utilizado en las cintas DAT,
las DA113 alcanzan una excelente relación de
portadora a ruido de 54dB.
Un adhesivo de metal especialmente formulado
es la clave para asegurar que no se produce una
caída perceptible de nivel tras los repetidos ciclos de
reproducción que se producen en las aplicaciones
profesionales.
De hecho, la unión entre la capa ultrafina de
grabación de partículas metálicas y la película base
de las HHB DA es tan fuerte que, incluso tras 100
pases, la caída en la salida es menor de -0.5dB.
Con los HHB DA se incluyen hojas de etiquetaje
para catalogar fácilmente los programas grabados,
y su caja resistente al polvo es muy duradera,
ofreciendo una excelente protección física para el
cassette.
Tiempo de grabación: 113 minutos.
Ancho: 9mm.
Elongación residual: 0,02%.
Respuesta de frecuencia: 20Hz a 20kHz.
Gama dinámica: >90dB por canal.
Duración: más de 10 años.

79

So

luc

ion

es

am

ed

ida

pa

ra

ra

dio

dif

us

ión

ixon solutions

software para radiodifusión y automatización de emisoras
software de gestión de vídeo
software de transmisión de audio y vídeo
interfaces gsm
sistemas de automatización de desconexiones
equipos auxiliares

80

software para radiodifusión
•••gds.net :: Módulo de gestión de audio digital
Módulo de gestión de audio digital para la
grabación, edición, reproducción y emisión de
pautas radiofónicas, con administración de usuarios
y sus derechos de acceso a las carpetas del catálogo
de audio.
Permite una personalización independiente
para cada usuario, almacenando las siguientes
configuraciones: presentación de pantalla, control
de derechos al catálogo de los ficheros de audio y
configuración del nuevo teclado dedicado para el
control del catálogo.
Reproducción de diversos formatos de audio ( MP2, MP3,
WAV, etc…)
Módulo CDDB para la importación de los datos de temas
musicales de forma automática a través de Internet.
Importación directa de pistas de audio desde CD al
sistema de edición con sólo seleccionarlas, así como
módulo de importación y conversión masiva de ficheros
de formatos MP2, MP3, WAV a formatos MP2,MP3 y WAV
indiscriminadamente.
Creación de listas de emisión de música con parámetros
definibles.
Base de datos seleccionable por el cliente (SQL, Oracle,
Access) según las necesidades de la instalación.

Ixon Solutions

Control de usuarios. Cada vez que se ejecuta el programa
se solicita nombre de usuario y contraseña, abriéndose
con la última configuración y presentación en pantalla que
tenia la última vez.
Control del catálogo para cada usuario. Si un usuario no
tiene derechos sobre una carpeta, ésta no aparece en el
catálogo.
Derechos personalizados para cada usuario sobre las
carpetas del catálogo: lectura, escritura (grabación),
borrado, etc.
Control del bloqueo de cintas o ficheros de audio. Cuando
una cinta está siendo utilizada, en la ficha de esta cinta
aparece el usuario y el ordenador que tiene bloqueada
esta cinta.
Editor multipista configurable hasta 16 pistas de audio, con
posibilidad de guardar el proyecto entero o consolidarlo
en una sola pista (mono o estéreo) para guardarla en el
catálogo y reproducirla con un reproductor normal.
Grabación independiente en cada pista de audio.
Reproducción consecutiva de diferentes formatos de audio
en el mismo reproductor con posibilidad de mezcla de
ficheros de audio.

Modulo de Administrador

Modulo de Usuario

Utilizable únicamente por los usuarios con derechos
de administrador, con el que pueden:

En él se incluyen las aplicaciones de:

Crear, eliminar y asignar derechos a los usuarios.

Edición de hasta 16 pistas de audio.

Gestionar la base de datos de los ficheros de audio: copia
de seguridad, creación, eliminación.

Edición no destructiva con undo/redo.

Configurar los diversos tipos de emisión.

Fácil edición del fichero de audio, con la ayuda de punteros
y marcas.

Configurar el módulo de eventos, para el control del
mezclador automático MA-61.

Compresión / expansión de tiempo sin variación del tono.

Configurar los dispositivos de almacenamiento y carpetas
de grabación.

Configuración personalizada del nuevo teclado dedicado
KBLX-1 para el control del catálogo.
Compatibilidad con los sistemas de teclado del GDS99, así
como nuevo teclado KBLX-1 con teclas tipo "display", con
iconos asignables.

Editor: Para la edición de los ficheros de audio digital.

Fácil variación del nivel de audio, para la realización de
fades mediante
cursores gráficos.
Exportación del proyecto editado para la reproducción.

Modulo de Eventos

Posibilidad de guardar en disco el proyecto de edición
entero, para su
revisión posterior.

Este módulo permite la gestión y el control de:

Visualización de las formas de onda y niveles de canal.

Soporta tarjetas Digigram y compatibles

Teclado dedicado para el control del catálogo.

Conectividad con LoggerMP3 y ProLogger

Mezclador automático MA-61.

Sistema automático de backup

Desconexiones automáticas del módulo emisor, que
pueden realizarse por cierre de contacto por una tarjeta
GPI, recepción de orden por RS 232 o por red informática
(TCP/IP). Facilidad de envío de desconexiones por líneas
ADSL, RDSI y satélite.

Catálogo: Permite una cómoda presentación de los
ficheros de audio archivados para facilitar su localización,
con funciones de presentación y búsqueda rápida de los
ficheros clasificados por temas.

Interface de usuario con un nuevo entorno gráfico.

Modulo Streaming de Audio/Vídeo
Incorpora un cliente de audio o audio/vídeo que permite
recibir hasta 16 canales.
Es posible almacenar la información recibida en el disco
duro local para una consulta posterior. Incorpora un
pregrabador configurable que facilita la grabación de un
evento sin perder el inicio del mismo.
Pueden exportarse los archivos de audio al catálogo del
GDS.

Grabador: Para la grabación digital de los ficheros de
audio. El bit rate de la grabación digital se puede variar
desde 32 hasta 256 kbps, en formato de grabación MPEG
Layer 2, MP3 o WAV.
Reproductor: Permite reproducir directamente los
ficheros de audio o las listas del catálogo. Reproducción
manual o automática de forma continua de playlist de
ficheros en cualquier formato de audio, con herramientas
de crossfader y fader individuales.
Emisor: Para la reproducción de listas de emisión. Los
ficheros de emisión son listas de audio organizadas por
bloques horarios. La reproducción en este entorno puede
realizarse de forma manual o de forma automática:
temporal, por cierre de contacto a través de una tarjeta
GPI, por la recepción de una orden a través del puerto RS
232 o a través de la red informática usando el protocolo
TCP/IP. Configurado convenientemente, permite la mezcla
de una fuente externa con la señal del emisor. Controla el
mezclador MA-61, para la mezcla de las diferentes fuentes
de audio.

software para radiodifusión
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•••key.pad kblx1 :: Teclado dedicado programable

20 Teclas LCD en color.
14 Teclas de acceso directo.
Acceso a la mayoría de funciones de GDS.net
Permite ser configurado para otros sistemas y/o
aplicaciones.
Conexión USB.
Perfil bajo que permite su colocación en sobremesa o
empotrado.

Ixon Solutions

Este nuevo teclado dedicado incorpora teclas LCD
en color sensibles al contexto, las cuales varían su
cometido en función del menú en pantalla.

software para radiodifusión

82

•••musicom :: Módulo de creación automática de programaciones
Crea automáticamente programaciones de música
y publicidad en base a criterios de selección
programables. •••musicom gestiona todo el fondo
musical, independientemente del soporte (CD,
vinilo, librería digital, etc..), y la base de datos de
publicidad para la administración de la emisora.
Múltiples criterios para la selección musical, configurables
por segmentos horarios y categorías.
Herramientas para programación y rotación automática
de cuñas.
Diseño y gestión de bloques horarios tipo (relojes), para
programación automática.
Diseño de días tipo para programación automática (dias de
la semana, festivos y laborables, etc...).
Clasificación de los temas musicales en categorías, sin límite de
éstas (golden, oldies, etc...)
Ficha completa de cada tema musical con historial de
emisión.
Múltiples herramientas de consulta y gestión de fonoteca.
Control de préstamos.
Gestión completa de la publicidad desde el contrato hasta
la prefacturación.
Archivo de todas las cuñas con historial de emisión.
Gestión de clientes, control de agentes, agencias, etc...
Herramientas para ayuda de gestión (estadística,
históricos, top's, etc.)

Ixon Solutions

Correo interno y restricción de derechos por usuario.

•••apl :: Módulo de continuidad
Emite de forma manual, asistida o automática la
pauta generada por •••musicom, controlando los
dispositivos asociados a la automatización.
Carga las programaciones de •••musicom.
En modo manual el operador tiene a su disposición la
pauta y la emite en el orden deseado (programas en
directo).
En modo asistido se le sugiere al operador el orden de
emisión.
En modo automático funciona sin intervención alguna,
emitiendo secuencialmente la programación.
Edición de la programación y cambio de modo sobre la
marcha.
Programaciones sin límite de duración.
Control del mezclador automático MA-61.
Control remoto de fuentes externas (juke box CD y GDS).
Sincronización con estación horaria en opción.
Control de tiempos en pantalla (transcurridos, restantes,
intros, etc...)
Genera los comprobantes de emisión.
Ajuste horario automático (relleno y corte).
Funcionamiento en cadena, con desconexión remota (GPI,
RS232/422).
Reproductor de flashes de efectos configurable por el
operador.
Múltiples páginas para su utilización en distintos
programas

software para radiodifusión
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•••logger MP3 :: Grabador de audio para PC

Funciona en cualquier ordenador PC con una tarjeta tipo
SoundBlaster 128 y unos mínimos requerimientos
Grabación de hasta 8 canales de audio mono en un solo
ordenador.
Grabación digital de audio centralizada en un sistema de
red informática

Configuración del número de días ú horas que se van a
guardar en el disco por cada canal.
Diversos tipos de activación de la grabación.
Eliminación automática de ficheros antiguos
Almacenaje perdurable de los ficheros de audio, para su
posterior consulta o como copia legal
Sustituye perfectamente y de forma segura a los típicos
soportes de grabación como VHS, cassette, CD, bobina
abierta, etc..
Grabación en el formato universal MP3, configurable desde
32 a 256kbps para optimizar la capacidad máxima de
grabación del disco duro
Acceso instantáneo a cualquier punto de la grabación

Consulta de los ficheros de audio grabados desde cualquier
puesto de la red.

Ideal para la grabación en archivo definitivo de fonotecas
y discotecas

Reproductor de muy sencillo manejo, que permite escoger
el intervalo en días y horas que se quiere reproducir.

La versión Prologger permite la grabación de hasta
16 canales mono en un solo ordenador, con sistema
automático de seguridad, etc...

Configuración independiente del ancho de banda de cada
canal de grabación

Web dedicada con soporte técnico: www.radioexe.com

•••proLogger :: Módulo grabador de continuidad de emisión
El •••proLogger es un sistema de grabación
de continuidad que consta de un programa de
grabación, en formato comprimido MPEG Layer
2, y un reproductor para su posterior consulta,
permitiendo la grabación continua durante las 24
horas del día.
Este sistema puede instalarse en un solo ordenador
para grabación y reproducción, aunque su principal
aplicación se encuentra en entornos de red con
un ordenador central (servidor) que almacena los
archivos de audio, que pueden ser reproducidos
desde cualquier terminal.
Grabación de hasta 32 canales de audio mono en un solo
ordenador.
Grabación digital de audio centralizada en un sistema de
red informática
Consulta de los ficheros de audio grabados desde cualquier
puesto de la red.
Reproductor de muy sencillo manejo, que permite escoger
el intervalo en días y horas que se quiere reproducir.
Configuración indepen-diente del ancho de banda de cada
canal de grabación, desde 32 a 256kbps
Configuración del número de días ú horas que se van a
guardar en el disco por cada canal.
Visualización constante de la capacidad de grabación
Diversos tipos de activación de la grabación: manual,
siempre activada, por programación horaria diaria, control
externo GPI, remoto TCP/IP y por nivel de audio.
Sistema automático de copia de seguridad (Backup) de los
canales de grabación, en cualquier soporte informático:
disco magneto óptico, JAZZ, CD-RW, etc....
Eliminación automática de ficheros antiguos
Almacenaje perdurable de los ficheros de audio, para su
posterior consulta o como copia legal.

Ixon Solutions

•••logger MP3 es un sistema de grabación
de audio en PC, como alternativa fiable a los
tradicionales sistemas limitados en capacidad.
Permite la grabación de programas de audio en
calidad digital (CD) con la única limitación de la
capacidad del disco duro, por ejemplo, ya no hay
problemas para la grabación de un concierto o
un acto público por largo que sea, pudiendo ser
instalado en un simple ordenador portátil.
Consta de un programa de grabación, en formato
comprimido MP3, y un reproductor para su posterior
consulta, permitiendo la grabación continua durante
las 24 horas del día. Este sistema puede instalarse en
un solo ordenador para grabación y reproducción,
aunque su principal aplicación se encuentra en
entornos de red con un ordenador central (servidor)
que almacena los archivos de audio, que pueden ser
reproducidos desde cualquier terminal.

software para móviles
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•••radio.app :: Aplicación para iPhone / Android para la distribución on-line de contenidos
Es una aplicación que se ejecuta en las principales
plataformas de telefonía móvil iPhone / Android
(en España, la mitad de los teléfonos son de este
tipo), que permite que el usuario pueda escuchar
una emisora de radio en cualquier lugar del mundo.
Usando la conexión de datos del móvil, esta
aplicación se conecta al canal de distribución de
la emisora. Mediante esta aplicación, las emisoras
que ya disponen de presencia en internet, pueden
acceder a millones de oyentes.
El sistema ofrece:
• Radio.net en directo: permite usar un teléfono
móvil (iPhone, Android) para escuchar emisoras
de radio en directo y a través de la conexión de
de datos del dispositivo móvil. Permite detener la
escucha en cualquier momento y reanudarla de
forma que el usuario no se pierde nada.

Ixon Solutions

• Radio.net a la carta: permite acceder a toda
la lista de programas producida en el sistema de
automatización de la radio (GDS.net, Dalet, AEQ).
Si la emisora de radio ya tiene página web con
contenidos multimedia, es posible integrarlos en la
aplicación. Además, incorpora un buscador donde
es posible seleccionar el nombre del programa, la
fecha de emisión y palabras clave.
• Cuñas publicitarias: se integra con los
principales proveedores de publicidad para medios
de internet e inyecta cuñas promocionales según
la programación establecida. De esta forma,
es posible rentabilizar este nuevo método de
distribución del medio de comunicación.
El Plug in de GDS.net para la publicación de
contenidos on-line permite la exportación
y publicación de los media y los metadatos
directamente desde el catálogo al servidor FTP, de
forma que los clientes de TV.net y Radio.net, con
la ayuda de este simple plug in desarrollado para
GDS.net, podrán disfrutar de contenidos a la carta.

software para transmisión de audio/vídeo en red
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•••audio video streaming :: Sistema de transmisión de vídeo y audio a través de red de área local (LAN).
Este sistema esta compuesto por uno o más
ordenadores servidores de streaming (flujo de datos
en tiempo real) y uno o más ordenadores clientes
(receptores) de streaming. Ambos módulos están
conectados a una red de área loca (LAN).
El servidor captura y transmite simultáneamente
varios canales de vídeo + audio sincronizados, que
son recibidos remotamente por los equipos clientes
conectados a la red. Es posible también enviar
desde el servidor órdenes sencillas (en formato
de archivo de texto), que serán ejecutadas por los
equipos receptores (abrir página web, mostrar
archivo gráfico, mostrar texto y reproducir vídeo
almacenado en disco).
Ofrece un amplio abanico de posibles aplicaciones
como, por ejemplo, un sistema selectivo de
distribución de información audiovisual en locales,
grandes superficies, etc. (usando una red de
equipos receptores y monitores o incluso sistemas
de “Videowall” de gran tamaño), y en redes
audiovisuales privadas (redacciones de periódicos,
empresas, etc.).
Estándar de captura de datos DirectX® de Microsoft® .
Optimización del ancho de banda ocupado en la red,
mediante algoritmos de compresión de video y audio
digital.

Ixon Solutions

Escalabilidad del sistema: posibilidad de instalar hasta 4
emisoras en un solo equipo servidor, con un máximo de 16
equipos servidores en una misma red de área local.
Selección de emisora a visualizar (desde cada equipo
receptor) de entre todas las disponibles en la red, pudiendo
monitorizar varias simultáneamente.
Almacenamiento local (en equipos receptores) de
secuencias de vídeo y audio para su posterior reproducción.
Creación y mantenimiento de un catálogo de archivos de
vídeo grabados localmente en cada equipo receptor.

•••audio streaming :: Sistema de transmisión de audio a través de red de área local (LAN).
Este sistema esta compuesto básicamente por dos
módulos: uno o más ordenadores servidores de
streaming (flujo de datos en tiempo real) y uno o
más ordenadores clientes (receptores) de streaming.
Ambos módulos están conectados mediante una
red de área local (LAN).
Permite la transmisión simultánea de varios canales
de audio y mensajes de texto. El equipo (ordenador)
receptor puede seleccionar el canal deseado entre
una lista de canales disponibles, grabar archivos de
audio y generar con ellos un catálogo que puede
ser utilizado posteriormente.
Ofrece un amplio abanico de posibles aplicaciones,
como por ejemplo, en fonotecas mediante red de
área local y redes de audio privadas (empresas,
locales comerciales, etc.).

Transmisión de múltiples canales de Audio a través de una
Red de red de área local (LAN).
Optimización del ancho de banda ocupado en la red,
mediante algoritmos de compresión de audio digital
(MPEG Layer 2).
Fragmentación en paquetes de 600 milisegundos con el
objeto de minimizar el retraso de la señal en el equipo
receptor.
Envío del nombre de cada canal (configurable) y de un
mensaje de texto por canal (“teletexto”) que puede incluir
la programación de los canales de audio, avisos, noticias,
publicidad, etc.
Ventanas de control en el Servidor con monitorización de
forma de onda, indicadores de nivel (vúmetros) de audio y
tasa de transferencia de datos para cada canal.
Selección del canal de escucha en cada equipo receptor.
Posibilidad de grabar en disco duro el canal seleccionado
en el equipo receptor. Memoria temporal (“buffer”) de
tamaño definible que permite grabar audio que ya ha sido
escuchado.
Creación y mantenimiento de un catálogo de archivos
de audio grabados. Muestra nombre, tamaño y fecha de
grabación de los archivos y permite al usuario borrar o
renombrar archivos.
Ventana de reproducción en el equipo receptor con
visualización de forma de onda, indicadores de nivel de
audio (vúmetros), nombre del canal, tasa de transferencia
de datos, reloj del sistema, mensaje de texto e indicadores
de conexión a la red, reproducción y grabación.

Ixon Solutions
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Sapphire :: Consola modular para broadcast

Sapphire es una consola modular para broadcast,
cuya configuración viene determinada por las
necesidades del usuario. Para iniciar las emisiones,
solo es necesario disponer de un módulo central,
un módulo de canal y algunos interfaces, y
posteriormente ampliar el sistema. Sapphire podrá
siempre satisfacer mayores necesidades; añadiendo
más módulos de canal, Sapphire puede convertirse
en una auténtica consola de producción, ya que
puede ofrecer hasta 40 faders motorizados. El
usuario también puede optar por disponer de
strips de canal ampliados o instalar un puente de
medición, ofreciendo mayor facilidad de uso y un
flujo de trabajo más racional para el trabajo diario.
El diseño intuitivo de los paneles de usuario de
Sapphire se basa en el de la consola Crystal. Por
ejemplo, el uso de botones iluminados por medio
de LEDs RGB permite codificar con cuatro colores
las diferentes funciones, o el uso de displays OLED
de alta resolución que garantizan una visibilidad
óptima desde cualquier ángulo de visión. Uno
de los dos display con los que cuenta cada canal
muestra siempre la fuente seleccionada, lo que
evita errores durante sesiones frenéticas. El brillo
de estos displays, así como el de otros botones, se
adapta a las condiciones de iluminación por medio
de dos sensores de luz ambiente.
El corazón de Sapphire se basa en el fiable sistema
DALLIS. Dado lo extremadamente flexible y potente
de su estructura DSP, el usuario puede personalizar
la funcionalidad de la consola, adaptándola a sus
preferencias personales. Otras herramientas, tales
como el router integrado, el procesado de señal,
la EQ, los detectores de silencio o la función de
talkback integrada, contribuyen también a alcanzar
este objetivo.

Los hasta 40 faders que puede llegar a incorporar
Sapphire, pueden colocarse arbitrariamente en
estudios individuales o integrados en la consola,
permitiendo que los moderadores puedan trabajar
desde diferentes posiciones, mientras el estudio
está emitiendo. Y esta flexibilidad aún puede llegar
más lejos: utilizando capas, es posible conectar
hasta 80 fuentes mono simultáneamente. También
es posible trabajar con fuentes estéreo y 5.1, cada
una de las cuales puede ser asignada a un único
fader.
Los usuarios también tienen a su disposición
un amplio espectro de interfaces que cubren
todos los formatos estándar y son actualizados
permanentemente.

mesas de mezclas para radiodifusión

89

Disponible en versión sobremesa o integrada
Hasta 40 faders motorizados de 100 mm
Posibilidad de trabajar con múltiples capas operativas
Sistema modular de tarjetas plug in basado en el sistema
de E/S DALLIS
Placa base central con sistema de control integrado y
procesado de señal (redundancia opcional)
Matriz integrada con hasta 384 entradas y salidas
Fuente de alimentación redundante opcional
80 Canales (mono, estéreo o surround) con ganancia de
entrada
Módulo master central con sistema de control integrado
y procesado de señal (con redundancia opcional), Pan /
Balance, salida directa e inserción
48 Ecualizadores: 3 bandas totalmente paramétricas y 2
filtros

Puente de medición

14 Unidades de dinámica: puerta, expansor, compresor
(mono o estéreo)
14 Limitadores (mono o estéreo)
24 Retardos: hasta 340 ms con unidades conmutables:
metros, milisegundos, cuadros
48 Buses de suma (mono, incluido principal 1, 2 y PFL,
posibilidad de segundo PFL)
30 Mini-mezcladores (mezcladores 2 x 2 para
monitorización, estéreo a mono, etc.)
Opcional: procesado de dinámica asignado dinámicamente
(EQ, DYN, LIM) para hasta 80 Canales, vía tarjeta master
adicional

Lawo

Micro / Línea analógica (transformador o balanceado
electrónicamente)
Headset (incluido interface VCA)
AES / EBU (AES3) con y sin conversor de frecuencia de
muestreo (SRC)
3G / HD / SD SDI (audio incrustado)
Transferencia de datos serie (RS232, RS422, MIDI)

Módulo de expansión de potenciómetros

Módulo de expansión de botones

Módulo de Canal

Módulo central

GPIO (optoacopladores, relés, VCA)
Hasta 4 puertos MADI opcionales
IP codec
Opcion Audio-sobre-IP –Ravena- (disponible
próximamente)
Entrada Wordclock y generador interno
Opcional vía MADI
Frecuencias de muestreo soportadas 48 kHz y 44.1 kHz
(dependiendo de la placa base)
Posibilidad de buses PFL
Producción Simulcast de surround y estéreo
Lógica mix-minus /conferencia integrada
Interface serie para interacción con sistemas de
automatización de radio (modo operativo Sapphire)
Interface serie para control de matriz (modo operativo
“Nova17”)
Interface MIDI opcional para integración con workstations
(protocolo HUI por ejemplo para ProTools™)
Posibilidad de control remoto de matrices LAWO externas
Opcional: Control a través de pantalla táctil (VisTool)
Opcional: Control gráfico de matriz (NovaConnect)
Servidor web integrado para diagnóstico
Herramienta específica para realizar actualizaciones de
software
Mantenimiento remoto vía VPN/ISDN
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Crystal :: Mesa de mezclas digital para radiodifusión
Con Crystal, Lawo ofrece la consola de mezcla ideal
para aplicaciones de radiodifusión que necesitan
contar con la máxima eficiencia y la mayor rapidez.
Crystal presenta una superficie de control de diseño
moderno y claro, ofreciendo al usuario la máxima
eficacia en el trabajo diario. Por ejemplo, dispone
de botones iluminados por RGB que permiten
su codificación por medio de cuatro colores,
permitiendo la fácil y rápida identificación de las
diversas funciones que pueden tener asignadas. Sus
visualizadores OLED de alta resolución garantizan
un visibilidad óptima desde cualquier ángulo. Uno
de ellos puede utilizarse para etiquetar los botones
multifunción, así como para mostrar parámetros
DSP y las asignaciones de bus. El otro muestra el
nombre de la fuente.
Dado que uno de los visualizadores de cada canal
muestra siempre la fuente seleccionada, al usuario
le resulta extremadamente fácil comprobar en
cualquier momento y con un solo vistazo el estado
de la totalidad de los canales.
Un sensor de nivel de iluminación se encarga de
regular el brillo de estos visualizadores, de forma
que se adapte a las condiciones de la iluminación
ambiental, evitando así situaciones de fatiga. El
chasis ha sido construido totalmente en aluminio
y junto a su superficie de alta calidad, a prueba de
abrasión, asegura una larga vida a la consola.
Para que pueda sacarle el máximo provecho de
forma inmediata, incluye diversas plantillas de
configuración, diseñadas para cubrir muchas de las
aplicaciones estándar.
Sus extensas opciones de configuración le permiten
adaptarse al modo de trabajo del usuario.

INTERFACES
4 entradas analógicas para micrófono (utilizables como
entradas de línea)
4 entradas analógicas de línea
SUPERFICIE DE CONTROL

8 salidas analógicas de línea

Diversas configuraciones, hasta 16 faders

2 salidas para auriculares (estéreo)

Diseño compacto, con una altura de tan solo 3 cm

4 entradas AES3 (estéreo) con conversor de frecuencia de
muestreo (SRC)

Visualizadores OLED (ángulo de visibilidad de 160º)
Botones retroiluminados multicolor (RGB)
Sensor de luz ambiente para ajustar el brillo de forma
automática
Funcionamiento totalmente autónomo. Software pantalla
táctil opcional

4 salidas AES3 (estéreo)
GPIO (8 opto acopladores, 8 relés)
Ampliación MADI opcional con 4 puertos
2 ranuras para ampliaciones I/O:
8 entradas / salidas analógicas con nivel de línea
4 entradas / salidas AES3 (estéreo) con entrada SRC
Incrustador / desincrustador HD/SD SDI (4 x estéreo)

NÚCLEO DEL SISTEMA
Unidad base en formato 19” 1U, con control del sistema,
procesado de señal e interfaces de audio
Profundidad: 39.4 cm (41.4 cm incluido conectores)
Matriz de direccionamiento incluida, con hasta 288
entradas y 292 salidas

SINCRONIZACIÓN
Entrada Wordclock y generador interno
Sincronización opcional vía MADI
Frecuencias de muestreo de 48 kHz y 44.1 kHz

Ventilación activa, controlada por el sistema
Fuente de alimentación universal (100 – 240 V AC)
integrada y conexión alternativa para 12 V

CONTROL

PROCESADO DE SEÑAL

Lógica integrada n-1/conferencia

Hasta 16 faders de canal con ganancia de entrada y
panorama / balance

Posibilidad de 2 buses PFL

Hasta 128 definiciones para fuentes y buses de suma
16 ecualizadores: 3 bandas totalmente paramétricas y dos
filtros (mono, aunque es posible asociarlos en estéreo)

Interface serie para la integración en sistemas de
automatización de radio
Conexión en red vía TCP/IP

8 unidades de dinámica: puerta, expansor, compresor
(mono o estéreo)

CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO

8 limitadores

Software para configuración del sistema y programación
lógica

4 retardos, hasta 240 ms
24 buses de suma (mono, aunque es posible asociarlos en
estéreo, incluyendo PFL)
Para una mayor información y precios consulte con
nuestra División de Broadcast.

Núcleo lógico programable (luz roja, fader start, botón
broadcast, integración talckback, etc.)

16 mini- mezcladores (2 x 3 mezcladores para monitoraje,
estéreo a mono, etc.)

Servidor web integral para diagnóstico del sistema
Herramienta SW para actualizaciones de software
Mantenimiento remoto utilizando VPN
VisTool opcional
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mc2 56 :: Sistema digital de mezcla

Faders de 100 mm + 2 controles rotativos asignables
libremente + Controlador de ganancia de entrada y
visualización de canal para cada fader

Sistemas de monitorización estéreo y surround

Medidor TFT mono, estéreo o 7.1 incluyendo asignación de
bus, reducción de ganancia para dinámica, estado AfV y
asignación VCA, Mix Minus

Fuentes de alimentación, tarjetas DSP y tarjeta de
direccionamiento redundantes

512 canales y 144 buses de suma, 40 bit coma flotante
Hasta 376 entradas con A/B, 48 sub grupos, 32 envíos
auxiliares, buses de 96 pistas, 48 sumas principales, y cambio
sobre la marcha de canal y bus mono a estéreo y surround
Hasta 64 canales surround, 128 grupos VCA con medición
y 256 canales GPC
Formatos Surround: DTS/Dolby Digital 5.1, Dolby Pro-logic
4.0, DTS ES / Dolby EX 6.1, SDDS 7.1, Lawo 7.1, diversas
características de panoramizado, bus auxiliar surround

Salida página GUI, por ejemplo para disponer de
medición en un monotpr externo
Opcional: un panel de usuario integrado (automatización,
40 botones, Reveal fader surround, talkback), integración
de goniómetros RTW, bandeja auxiliar.

Mejoras nueva versión
Medición permanente de los 16 faders centrales

Solo In Place

9 botones asignables individualmente por el usuario

Módulos: Inmix con MS-Decoder, Digital Amp, Filtro de 2 bandas
totalmente paramétrico, EQ 4 bandas totalmente paramétrico,
filtro de 2 bandas canal lateral totalmente paramétrico, inserción,
retardo hasta 1800ms (unidades en frm, ms y m), 4 procesadores
de dinámica independientes: Expander, Gate, Compresor,
Limitador; Imagen, Meter, Direct Out

Botones rotativos iluminados que facilitan la visión de los
ajustes

Configuración Inline con conmutación envío/retorno, en el
canal o global.

Posibilidad de integrar goniómetro RTW

Canal surround totalmente equipado con todos los
controles de canal e Hyper Panning
96 kHz, 24 bit
Ruta de señal totalmente redundante

2009

Ajuste de nivel en todas las entradas y salidas
Conexión en red de hasta 16 núcleos HD

N

MIN E
E

Control remoto vía red

Audio-follow-Video con 128 eventos, control vía MNOPL
Remoto, GPI o comando de direccionamiento, envolvente
ajustable con tiempo de fundido de hasta 10 s

Matriz de hasta 8192 puntos

O

Sincronización: 2 entradas redundantes con detección
automática de Blackburst, Wordclock, AES3, MADI

Lawo

La mesa de mezclas mc²56 de Lawo ofrece un
funcionamiento impecable y un nuevo diseño más
intuitivo para el usuario, reduciendo la densidad de
controles y ofreciendo un formato más compacto.
A pesar de esta simplificación en su diseño, esta
nueva mesa mantiene los estándares de calidad y
operatividad de la serie mc², ya que está basada en
la tecnología HD actual de Lawo, garantizando la
máxima fiabilidad, funcionalidad y potencia DSP.
En definitiva: toda la funcionalidad mc² en una
superficie más reducida.
La mc²56 ofrece hasta 512 canales DSP, 144 buses
de suma y una capacidad de direccionamiento
de hasta 8192 puntos. Dispone de toda la
funcionalidad de la serie mc², incluyendo la
automatización dinámica y la capacidad de
transferir instantáneas (snapshots) y de conexión en
red con todas las unidades de la serie.
La innovadora superficie de control de mc²56
ofrece acceso directo a los elementos operativos
esenciales. Las funciones que son utilizadas con
menor frecuencia son controladas a través del
interface gráfico que ofrece su pantalla táctil. Esto
hace que su manejo sea muy fácil y que la curva de
aprendizaje sea muy corta. Gracias a sus diferentes
formatos y versiones de flight case especiales, la
consola puede adaptarse con toda flexibilidad a
todo tipo de aplicaciones

Integración total de plug-ins VST
Interfaces AES, SDI, MADI, ATM, GPIO, Serie, MIDI

Parámetros accesibles de forma más directa

Grandes botones trackball
Funcionamiento mejorado de los snapshots, gracias a
botones más accesibles
Botones iluminados que permite el codificado por colores
de los strips de canal, facilitando el uso de la consola
incluso en condiciones de iluminación precaria.
Funcionamiento real con dos operadores, con control
totalmente descentralizado de todos los parámetros,
incluyendo selección de bancos y capas, EQ, dinámica y
asignación de buses
Funcionamiento táctil ampliado y simplificado para un
trabajo más intuitivo
Botones de usuario en los strips de canal que pueden ser
configurados a voluntad, de forma que pueden dispararse
hasta 12 parámetros utilizando los botones de usuario

N

Novedad

92

mesas de mezclas digitales

El más sofisticado sistema de fabricación y el uso
de materiales innovadores (algunos utilizados en la
industria aeroespacial) se combinan para garantizar
la más alta estabilidad y el menor peso posible. Por
ejemplo, una mc2 66 con 56 faders pesa sólo 125
Kg. y tiene un ancho de sólo 2,35 metros. Esto
añade un interés adicional a la mc2 66 cuando el
peso, las dimensiones y el consumo son un factor
importante.

O

N

Diseñada para todo tipo de tareas de producción,
la mc2 66 proporciona una potencia, velocidad y
flexibilidad sin precedentes. La última generación
de consolas Lawo no sólo dispone de la matriz
de audio más grande que puede encontrase y del
motor DSP más potente, sino que se benefician de
una filosofía ergonómica que facilita su manejo y
garantiza la máxima funcionalidad y eficiencia en
cualquier situación.
El sistema digital de mezcla mc2 66 de Lawo
incorpora una superficie de mezcla con sistema
de control integrado, HD Core DSP, matriz de
direccionamiento y sistema de I/O DALLIS (Digital
and Line Level Interface System). La superficie
de control puede ser configurada por medio de
módulos de 8 faders en sistemas desde 8+8+8
faders hasta 64 + 8 faders, controlando hasta 512
canales DSP, 144 buses de suma y una matriz de
8192 x 8192 puntos.
Todos los módulos de la consola están conectados
al sistema de control en configuración estrella, lo
que permite hacer cambios en la configuración
aunque el sistema se encuentre en funcionamiento,
sin que se produzcan ruidos o pérdidas de
información.
El procesado de audio se realiza en las tarjetas DSP
del núcleo, que pueden trabajar a 48 o 96 Khz.
con una resolución de 24 bits y procesado de 40
bits con coma flotante. En caso de fallo de una
tarjeta DSP, en cuestión de milisegundos otra tarjeta
DSP redundante toma los puntos de conexión y el
ajuste de parámetros de la unidad que ha fallado.
Los avanzados algoritmos garantizan un sonido
de la máxima calidad y es posible disponer de
diferentes configuraciones DSP para categorizar los
recursos DSP para las necesidades de cada proyecto
en particular.
Cada canal de entrada ofrece procesado dinámico
con función de predicción, retardo, inserción,
panoramizado hasta 7.1 y 32 envíos auxiliares.
La filosofía operativa ‘Assign at Destination’
permite que el usuario ajuste los controles como
desee, de forma rápida y simple. También es posible
cambiar los parámetros de la sección canales
en pleno funcionamiento sin que se pierdan los
datos de producción, adaptar los recursos DSP en
cualquier momento, de forma que sean los óptimos
para cada producción en concreto, e incluso es
posible conseguir una rápida conmutación de las
salidas del bus principal entre mono, estéreo o
surround, en pleno funcionamiento, sin necesidad
de una reinicialización.
La mc2 66 ofrece la flexible y potente función
Audio-Follows-Video para cada canal DSP. Con
este sistema, se asigna un evento a cada cámara, y
este evento puede ser seleccionado tanto en uno
como en varios canales. La consola proporciona
128 eventos y la envolvente puede controlarse
ajustando los parámetros Rise Time, On Time y Fall
Time, lo que permite realizar fundidos precisos y
uniformes de una cámara a otra. Otros parámetros
avanzados proporcionan la posibilidad de disparar
cortas secuencias controladas por eventos.
La consola ofrece el mayor grado de seguridad
posible, gracias a la implementación de extenso
sistema de redundancias, que asegura el
funcionamiento fiable en todo momento de todos
los elementos que componen el sistema. Esto le ha
permitido convertirse en la consola de referencia
para un gran número de empresas europeas de
radiodifusión.

2010
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mc2 66 :: Sistema digital de mezcla

MIN E
E

Panel de control:

Control

Configuraciones de 8+8+8 faders (ancho: 1275 mm) hasta
64 + 8 faders (ancho: 2395 mm)

Control Mix-minus con dos sistemas de conferencia

6 bancos con 2 capas

Conmutación de programa

Faders de 100 mm + 5 controles rotativos

Función Audio- Follows- Video

Display de canal de alta resolución para cada fader
con visualización completa de ganancia, asignación a
bus, reducción de ganancia en el módulo de dinámica y
visualización permanente de la capa 1 y la capa 2.

Sistemas de monitoraje seleccionables libremente

Diversos modos reflight y fader-start

Integración múltiple T/B

Sistemas de control externo
Procesado de señal:

Controladores externos matriz BFE, VSM, Thomson

512 canales y 144 buses de suma, posibilidad de
reconfiguración en funcionamiento, cambio de canal mono
a estéreo sin caídas en el sonido.

LAWO TCL

Cada canal ofrece de forma simultánea: mezclador de
entrada, decodificador M/S, control de imagen incluido
modelado de micrófono, filtro de 2 bandas, ecualizador de
4 bandas, filtro canal lateral, 8 keys externos, inserción,
amplificador digital, puerta / expansor / compresor
/ limitador con retardo predictivo, retardo 1800 ms,
Surround con 7.1 (selección de diversas características de
panoramizado), panoramizado estéreo, fader.

Matriz de direccionamiento:
Hasta 8192 puntos

Interfaces:
Mic / línea, salida línea, AES, TDIF, SDI, MADI, ATM, GPIO,
serie
Sistema de monitorización estéreo y surround
Sincronización: Blackburst, Wordclock, AES3, MADI,
conmutable de forma automática

Redundancias
Unidades de alimentación, tarjeta DSP, tarjeta router,
tarjetas Dallis
UPS para el control del sistema
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mc2 90 :: Sistema digital de mezcla
Es posible conectar en red
hasta 16 consolas Lawo.
Esto le permite distribuir sus
recursos con toda libertad
dentro del sistema en red
y, vía Netlink (MADI, ATM,
AES o audio analógico),
interconectar consolas
Lawo diferentes a una gran
matriz central. La ventaja
que esto ofrece es que un
complejo sistema en red
aparecerá frente al usuario
como una única matriz. Las
fuentes y objetos locales
se seleccionan de la red
simplemente pulsando
un botón. Cada una de
las consolas conectadas a la red podrá acceder
a los parámetros de cualquier control, tales
como preamplificadores, filtros pasa altos, SRC,
etc., sin importar si se trata de fuentes locales o
compartidas.
La mc2 90 ofrece la flexible y potente función
Audio-Follows-Video para cada canal DSP. Con
este sistema, se asigna un evento a cada cámara, y
este evento puede ser seleccionado tanto en uno
como en varios canales. La consola proporciona
128 eventos y la envolvente puede controlarse
ajustando los parámetros Rise Time, On Time y Fall
Time, lo que permite realizar fundidos precisos y
uniformes de una cámara a otra. Otros parámetros
avanzados proporcionan la posibilidad de disparar
cortas secuencias controladas por eventos.

Matriz de direccionamiento
Hasta 8192 puntos, 96 Khz., 24 bit
Ruta de señal totalmente redundante

Panel de control

Interfaces

Configuraciones desde 16 + 8 faders hasta 96 + 8 faders;
con doble bahía de faders, hasta 192 + 8 faders

Micro / línea, Salida línea, AES, SDI, MADI, ATM, GPIO,
serie, sistemas de monitorización: estéreo y surround

6 bancos por 2 capas, 2 capas en acceso directo. Bahía Iso
para conmutación bank/layer aislada

Sincronización:

Faders de 100 mm + 10 controles rotativos, Display de
canal para cada fader

2 Entradas redundantes con detección automática de
Blackburst, Wordclock, AES3, MADI

Integración formato Danner

Redundancias
Procesado de señal

Fuentes de alimentación, tarjetas DSP, tarjeta router

512 canales y 144 buses de suma, 40 bit coma flotante

Ruta de señal totalmente redundante

Formatos Surround: DTS/Dolby Digital 5.1, Dolby Pro-logic
4.0, DTS ES / Dolby EX 6.1, SDDS 7.1, Lawo 7.1, diversas
características de panoramizado

Fuente de alimentación para el sistema de control y para el
panel de control

2 AFL: 1 surround 8 canales, 1 estéreo

Control

2 PFL estéreo

Bahía Iso con capa independiente y conmutación de banco,
así como 2º bus PFL/AFL

32 envíos auxiliares
Audio- Follows- Video con 128 eventos, control a través
de MNOPL remoto o GPI, envolvente ajustable hasta 10
segundos de tiempo de fundido
Solo in Place
Punto de medición permanente de entrada en el fader,
diversos puntos de medición seleccionables
Módulos: Inmix, amplificador digital, filtro de 2 bandas
totalmente paramétrico, EQ de 4 bandas totalmente
paramétrica, filtro de 2 bandas paramétrico en canal
lateral, inserción, retardo hasta 1800 ms, expansor, puerta,
compresor, limitador, imagen, medición, salida directa.

Control Mix-minus con dos sistemas de conferencia
Diversos modos fader-start y conmutación programa
Control de máquinas, Audio-follows-Video
Integración múltiple T/B

Sistemas de control externo
Control remoto desde red
Controladores externos matriz BFE, VSM, Júpiter

Lawo

La mc2 90 establece un nuevo punto de referencia
para las consolas de alto nivel. Gracias a su
concepto de modularidad, su amplio sistema
de redundancia y su filosofía de manejo, es una
consola que puede transformarse fácilmente para
ser utilizada en cualquier entorno, desde una sala
de control de un sistema de emisión, hasta un
estudio con sonido surround, permitiendo trabajar
con más de 200 faders dispuestos de forma clara,
sin perder el acceso directo a cualquier control, y
con la garantía y la plena seguridad de que trabajará
sin problemas 24 horas al día, 365 días al año.
La mc2 90 le permite tener todo bajo control, en
cualquier momento. Ofrece una sección central
modular que le permite adaptar la configuración
del control a sus necesidades personales. Tanto en
emisión en directo, grabación, post producción
o sonorización en directo, la mc2 90 le permite
colocar los módulos más importantes exactamente
donde desee, de forma que pueda acceder a ellos
fácilmente. Además, puede integrar fácilmente
dispositivos de control externos en la superficie de
control de mc2 90, desde 5U de rack de 19”, hasta
módulos Danner, que pueden colocarse en el puente
de medición o en la superficie de control.
Una de las características más excepcionales de
la mc2 90 es su innovadora filosofía operativa. El
elemento clave de esta filosofía es su capacidad
de funcionamiento descentralizado, que le
proporciona el máximo control en cualquier
situación, permitiéndole copiar las operaciones en
el control central a otras áreas de la consola. Con
esta excepcional herramienta, la mc2 90 facilita el
mejor funcionamiento multi usuario posible, y le
proporciona opciones independientes de monitoraje,
gracias a la presencia de buses AFL y PFL adicionales.
Por otro lado, la clara estructuración de la
superficie de control y el modo en que se muestra
la información le permite, independientemente
de la complejidad de las funciones utilizadas, la
visualización completa más clara posible sobre el
estado de la consola. Cada uno de los módulos de
audio dispone de una compresible codificación por
medio de colores que le ayuda a obtener una visión
rápida de todo el sistema.
El procesado de audio es realizado por las tarjetas
DSP del núcleo. Estas pueden trabajar a 48 o 96
Khz. con resolución de 24 bits y procesado interno
de 40 bits con coma flotante. Los avanzados
algoritmos garantizan un procesado de audio de
alta calidad. Hasta 512 canales DSP ofrecen todo
tipo de módulos de audio, tales como: entrada de
mezcla, filtro, EQ, procesado de dinámica, retardo,
imagen estéreo y panoramizado surround. De cada
canal pueden obtenerse hasta 32 envíos auxiliares.
En todo momento es posible realizar cambios en
la configuración sin que se produzcan pérdidas
de información o ruidos molestos. Incluso los
parámetros que pertenecen a canales que ya no
son usados permanecen almacenados de forma
que, si posteriormente decide cambiar de nuevo
la configuración del DSP, éstos vuelvan a estar
disponibles.
La mc2 90 ofrece también un nivel de seguridad
sin precedentes, gracias a su sistema de doble
redundancia. La clave de este sistema es la
tecnología “Doble Estrella”: no sólo todos los
paneles están conectados al procesador de control
por medio de una configuración en estrella sino
que, además, la mc2 90 dispone de un segundo
procesador de control redundante que también
se encuentra conectado en estrella a cada panel
individual.
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zirkon XL :: Mesa de mezclas digital para broadcast
La mesa de mezclas compacta zirkonXL se ha
diseñado para pequeños o medianos estudios de
broadcast. Sobresale por su manejo fácil e intuitivo,
con acceso directo a todos los parámetros de audio.
La zirkonXL es flexible debido a su construcción
modular y dispone de una completa gama de
interfaces, incluso para sistemas de automatización.
Las posibilidades de conexión en red de los
mezcladores zirkonXL permiten su integración
en una estación de radio/TV; capaz de aceptar el
mantenimiento y control a distancia vía Ethernet.
Esta mesa es un buen ejemplo de una relación
prestaciones/precio optimizada.

Visualización

Superficie de Control
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Módulo 2s

La superficie de control se basa en un módulo
central de control ergonómicamente diseñado y
uno o más módulos de canal. El módulo central
permite el control de las configuraciones globales
– las que se aplican a toda la mesa (por ejemplo el
modo PFL del sistema) – así como configuraciones
individuales de canal. Pueden asignarse con
total libertad los elementos de funcionamiento;
sus funciones se programan con el software de
configuración.
Las configuraciones personalizadas pueden
guardarse en una tarjeta PCMCIA.
Para un manejo fácil, los elementos de control
del módulo de canal se han reducido a los más
esenciales. El nivel se ajusta mediante faders
motorizados de alta calidad, que garantizan un
trabajo intuitivo, especialmente en combinación
con un sistema de automatización. Cuando la mesa
es controlada por un sistema externo, los faders
motorizados permiten una buena referencia visual
y facilitan una clara comprensión del estado de la
mesa. Un nuevo protocolo permite comunicar con
sistemas Digidesign Pro-Tools® vía MIDI

En situaciones de self, forzosamente el contenido
del programa y la integridad de la produccion han
de estar en primer plano, mientras que el diseño
del audio desempeña un papel secundario.
Sin embargo, en la radiodifusión profesional, detrás
del micrófono hay unas expectativas especiales: se
requiere una tecnología funcional que ofrezca una
clara manejabilidad y una gran seguridad. Estos son
los objetivos con que fue desarrollado el módulo
2s, para trabajar sin necesidad de estar junto a
un clásico módulo central con acceso directo al
procesado de señal. Se complementa de forma
ideal con el software de pantalla táctil VisTool. Esta
variante permite el uso de todas esas prestaciones
y funciones tan familiares de la zirkon, y de forma
opcional, poder ampliar la mesa de mezclas hasta
los 40 canales.
El módulo 2s dispone de:
Botones multifunción que pueden programarse libremente
como buses, PFL o funciones de acceso para interactuar
con el software VisTool
Pantalla de estado que muestra las asignaciones del bus y
el nivel de cada canal para un rápido vistazo

La zirkonXL ofrece, además de las pantallas de la
superficie de control, una visualización opcional
mediante software externo. Este programa incluye
diferentes pantallas multi-canal, representación de
los parámetros de canal y una página de estado.

Estructura del sistema
El sistema básico consiste en una superficie de control
y un bastidor de 19’’ situado a distancia. La conexión
entre los módulos se establece mediante CAN bus.
La unidad del sistema incluye el sistema de control, el
procesado de señal, la matriz y las diferentes placas
de E/S. Para integrar una matriz o un extensor, la
placa master está disponible opcionalmente con un
interface redundante MADI E/S.
Hasta 36 canales con módulos de 4 faders cada uno
Máximo 192 E/S simultáneas (dependiendo de la
configuración), parcialmente utilizable como una matriz
Placas E/S en varios formatos:
Entradas de Línea así como Salidas de Línea (balanceadas
con transformador o electrónicamente)
Entradas MIC/Línea (balanceadas con transformador o
electrónicamente)
Entrada/salida AES (con o sin SRC)
Placas GPIO (con relés de estado sólido/ entradas VCA)

Faders motorizados de alta calidad

Placas SDI-E/S

Pantalla alfanumérica que muestra las etiquetas de los
canales

Opción E/S MADI en la placa master

Dos botones adicionales, libremente programables, que
pueden usarse como función On/Off, Start/Stop de un
reproductor remoto o PFL

10 Dinámicas y 10 limitadores (uso en mono y estéreo)

24 Botones configurables y 6 potenciómetros para
funciones de control múltiple y monitorización en un
módulo separado de monitorización

48 Ecualizadores (mono, con 5 bandas cada uno – estéreo)
48 Buses de suma (mono, incl. las principales main 1, 2 y
PFL), con 80 entradas (mono)
30 Mini mezcladores (mezcladores 2 x 2 para monitorado,
estéreo-a-mono, etc.)
Margen dinámico ajustable (en parte dependiente de las
placas de E/S)
Sin ventiladores
Almacenamiento de las configuraciones de la mesa en
placas de memoria
Programación del sistema con software sobre Windows™
(XP, 2000)
El PC no se necesita para el funcionamiento de la mesa

mesas de mezclas digitales
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zirkon :: Mesa de mezclas digital para broadcast
Las cambiantes formas de producción de radio
requieren cambios en la tecnología empleada. Con
los estudios de “self” cada día más habituales,
la funcionalidad y facilidad de uso se hacen más
importantes.
La zirkon sobresale gracias a su flexible superficie
de control, que es tan intuitiva que el aprendizaje
técnico se reduce al mínimo.
Una cantidad mínima de controles operativos
reduce la superficie a una herramienta diseñada
a medida; su flexibilidad y habilidad para ejecutar
complejas tareas de control se debe a su software
de fácil comprensión.
El diseño modular del sistema permite la
escalabilidad en el tamaño así como la creación de
mesas partidas y paneles de control multi-nivel.
La funcionalidad es independiente del tamaño del
panel de control y puede implementarse incluso en
la más pequeña configuración de mesa.

Superficie de Control

Módulo Central

El módulo central permite efectuar cambios
globales así como cambios en el canal. de, por
ejemplo: Ganancia, Panorama/balance, EQ, DYN,
Limitador, Retardo (si está asignado)
Pueden asignarse libremente 24 botones de
función para funciones tales como el monitorado
de control (CRM), monitorado de locutorio, cambio
de programa, órdenes así como activación de la
luz roja. Además, dispone de dos codificadores
rotativos de control de monitorado.
Los ajustes personalizados de la mesa pueden
almacenarse en una memoria PCMCIA. Los
snapshots (instantáneas) se almacenan incluyendo
todos los parámetros que pueden ajustarse desde
la superficie de control y esto hace a la mesa
reconfigurable instantáneamente para programas
diferentes, preferencias de locutor o diferentes
aplicaciones.

Módulo de Canal
Para un funcionamiento
sin ambigüedades, los
elementos de control
de cada canal se han
reducido a los mínimos
esenciales.
El nivel se ajusta
mediante faders
motorizados con los que
se garantiza un trabajo
intuitivo especialmente
en combinación
con un sistema de
automatización de
radio. Cuando la
mesa se controla a
distancia, siempre se
muestra el nivel real
del fader, facilitando la
intervención del usuario
y mejorando la confianza
cuando se trabaja bajo
presión.
Un botón LCD activado muestra el nombre de la
fuente y sus parámetros. Los ajustes respectivos se
ajustan directamente con el codificador rotativo
situado inmediatamente encima.
Cuatro botones programables pueden configurarse
para un gran abanico de funciones. Se monitorizan
varias condiciones de nivel Interno mediante tres
pantallas de estado (LEDs) para presencia de señal,
saturación y limitador activo.

48 Buses de suma (mono, con posibilidad de enlace
estéreo)
30 Mini-mezcladores
48 Ecualizadores (mono, con posibilidad de enlace estéreo)
14 Dinámicas: puerta, expansor, compresor (mono o
estéreo)
14 Limitadores (mono o estéreo)
Entradas analógicas línea/micro (balanceadas con
transformador o eléctricamente)
AES/EBU (AES3), con conversor de frecuencia de muestreo
SDI (audio embebido)
GPI (opto-acopladores, relés, VCA)
Auriculares (con entradas VCA)

E/S y chasis DSP

El chasis remoto de 19” incluye todo el
procesamiento de señal e interfaces para señales de
audio y comunicación.
Además de interfaces para sincronización y control,
el módulo central (opcionalmente acepta el
interface MADI) dispone de recursos DSP suficientes
que están disponibles sin importar el tamaño de la
superficie y su capacidad E/S. Otros interfaces se
montan como módulos enchufables que pueden
ser actualizados con mucha flexibilidad. El chasis
puede tener fuente de alimentación redundante.

Software de Configuración

Con el software de configuración asistido
gráficamente (WIN 2K/XP) se pueden configurar las
mesas de mezclas de acuerdo a sus necesidades.
La configuración se carga en el sistema mediante
el interface Ethernet integrado (TCP/IP). Puede
recabarse el estado vía el mismo interface usando
el web server integrado. La mesa de mezclas
funciona independientemente desde el software de
configuración.

Lawo

La superficie de control zirkon tiene un diseño
modular basado en una sección de control central
y hasta nueve módulos de cuatro faders. Así pues,
pueden crearse superficies de control desde 4 a 36
faders, ofreciendo una compatibilidad ilimitada.
Los módulos individuales se conectan entre ellos
vía CAN-BUS (CAT5/RJ45) que permite situarlos en
cualquier orden de acuerdo con las necesidades del
usuario.
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z4 :: Mesa de mezclas digital para broadcast
La Lawo z4 es una mesa de mezclas digital de
broadcast flexible y compacta. El mini mezclador
intuitivo facilita la producción de entrevistas,
grabaciones de teléfono o pequeñas producciones.
Con sus reducidas dimensiones es ideal para
producciones móviles en pequeños vehículos de
OB/ENG. La z4 facilita la integración inteligente en
una infraestructura moderna de broadcast y puede
trabajar en red de manera que las instrucciones de
control pueden enviarse y recibirse vía Ethernet.
Su profesionalidad queda patente en la alta
calidad y el robusto diseño que garantiza su
funcionamiento fiable día tras día. La z4 es fácil de
mantener: la configuración de los sistemas puede
hacerse desde una posición de mantenimiento
centralizado mediante un enlace Ethernet.
La z4 es un mezclador digital de 4 faders para
broadcast que incluye proceso de señal integrado
de alta calidad con interfaces combinables
libremente. La z4 está equipada con 2 entradas
fijas micro/Línea y entradas combinable analógicas
y AES3.
Dependiendo de la combinación, la z4 ofrece
hasta 14 entradas locales analógicas o digitales.
Conversores de frecuencia de muestreo en la
entrada y frecuencias de reloj ajustables a 44.1 y
48 kHz permiten una integración óptima. Todas
las señales de salida pueden ser analógicas así
como digitales. La multitud de funciones especiales
están directamente dirigidas a las necesidades
de un entorno de estudio. Como opción, la z4
puede equiparse con conexiones MADI y SDI. La
posibilidad de integrarse en la red del estudio vía
Ethernet abre nuevas posibilidades con vistas al
control. Con esta opción el usuario puede acceder
a hasta 256 fuentes adicionales desde una matriz
externa para usarlas en el mezclador.
Las pequeñas producciones dentro de un entorno
editorial con entrevistas por teléfono y debates,
el doblaje y las mezclas especiales son algunas de
las aplicaciones más importantes y populares para
la z4. En este caso se precisa siempre alcanzar
un resultado profesional en muy poco tiempo.
La excelencia de sonido se consigue, además de
otras funciones, gracias al procesador de voz de
alta calidad integrado y al potente procesado de
señal que va desde filtro pasa altos, ganancia,
fase, expansor, de-esser, compresor hasta los
tres ecualizadores totalmente paramétricos. Los
limitadores ajustables en los cuatro buses de suma
previenen de cualquier posible saturación con
eficacia.
La z4 es también compatible con aplicaciones ENG
y unidades móviles de continuidad. Sus flexibles
posibilidades de monitorado, su fácil uso y un
acceso flexible al proceso de señal son funciones
indispensables para tales situaciones.
La filosofía de trabajo de la z4 es muy parecida a la
de su “hermana mayor” zirkon. De esta manera,
la z4 se integra perfectamente en un entorno
complejo de estudios con mesas de mezclas
grandes y pequeñas.
Alojada en una unidad de control remota y un
dispositivo base de 1RU 19’’, la z4 ofrece no solo es
una solución en ahorro de espacio sino que con su
creciente número de interfaces de entrada está muy
bien preparada para los posibles cambios futuros.

Unidad de control remoto en un chasis de 19“, 1 U con
todas las entradas y salidas
Diferentes interfaces de entrada (micro/línea analógicas,
digitales, SDI, MADI)
Modos de canal estéreo, mono, señal izquierda o derecha
Proceso de señal integrado
4 Buses de suma estéreo con limitador
Sincronización mediante word clock, generador interno o
AES3 externo, sincronización de vídeo opcional
4 Botones libremente configurables
Función Intercom para la sala remota del locutor
6 GPI y 8 salidas Tally
Ethernet 10 Mbit/s para el control de matrices externas
RS232 para configuración y vigilancia
El software de configuración se ejecuta bajo Windows

matrices de audio
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Nova73 HD :: Matriz de audio
La Nova73 puede mantenerse, equiparse y reconfigurarse mientras el sistema está trabajando.
La conexión de elementos “en caliente” ya no
está restringida a la sustitución de componentes
similares, sino que permite extensiones del sistema
incluso cuando se está en emisión y esto con
una matriz de audio sincrónica que ofrece una
instalación sin problemas.
Su tecnología HD ofrece todo lo que se puede esperar
desde un sistema moderno de matriz, como 96 kHz,
compatibilidad Dolby-E, conmutación sincronizada a
cuadros de video o proceso de señal integrado para
ajuste de ganancia y mezclas mono. Con la estructura
modular y la arquitectura de altas prestaciones el
sistema está preparado para las necesidades de
mañana. Además, la tecnología STAR² de Lawo es
una garantía de la más alta fiabilidad.
Escalable hasta 8192x8192 canales mono
Diseño modular con una gran gama de interfaces
Significante mejor relación coste-eficiencia que los
sistemas convencionales
Conexión directa de ATM
Capacidad 96kHz- compatible con Dolby-E
Arquitectura STAR² y opciones de redundancia para alta
fiabilidad

Universal

Múltiples Funciones

Chasis de 19“, 10RU

La Nova73 HD se ha diseñado como una matriz
central para audio y datos adicionales. Su
construcción modular permite una adaptación
flexible a las necesidades reales, y es escalable
en su capacidad de enrutamiento de hasta 8192
canales mono.Dispone de puertos para MADI,
ATM y AES3 directamente al núcleo del sistema.
Otras posibilidades de interface se obtienen con el
reputado sistema de interface DALLIS. Integrada
homogéneamente en el sistema sirve para la
integración de otros formatos así como para la
realización de una estructura descentralizada.
Conexiones individuales así como todo el sistema
completo puede ser diseñado redundantemente
(arquitectura Double-Star).
Futuros módulos con nuevos formatos y funciones
pueden integrarse sin problemas. Esto es debido a
que su arquitectura abierta hace del sistema una
plataforma extremadamente flexible.

La Nova73 HD explota todo el potencial de
un sistema de matriz digital y sincrónica. Por
ejemplo, Nova73 efectúa una distribución de
señal con precisión: mediante la conmutación
sincronizada a reloj los puntos de cruce se realizan
simultáneamente sobre cuadros de video. Y si
es necesario, esto se aplica a todos los destinos
a la vez. La transferencia transparente de datos
de audio permite la distribución de información
adicional y de flujos de audio comprimido (por
ejemplo Dolby E). Como los puntos de cruce se
establecen en principio en mono, las señales
pueden tener cualquier número de canales y
pueden aplicarse sumas donde las señales estéreo
deban enrutarse a un destino individual mono.
Además, el proceso de señal integrado va desde
el control de modulación al ajuste de la ganancia
– para cada entrada y salida. La base que trabaja
sincrónicamente permite una latencia definida de
algunas muestras y con una frecuencia de muestreo
de 96 kHz puede satisfacer las necesidades de un
entorno de producción.

16 Slots para módulos E/S (MADI, ATM, AES/EBU)

Fácil configuración
La configuración de la matriz Nova73 es un juego
de niños. Todos los ajustes se ejecutan con la ayuda
del software suministrado. Ésta puede hacerse en
línea o prepararse “off line”. Con la transferencia
al sistema vía Ethernet, los ajustes se realizan
instantáneamente sin necesidad de re-arranque.
De la misma manera, la Nova73 puede expandirse
durante el funcionamiento:
Los componentes adicionales se conectan y
configuran – sin que ello ocasione ni el más mínimo
silencio en el sonido.

Mantenimiento sencillo
La sustitución de módulos activos puede hacerse
mientras el sistema está en marcha sin afectar a
ninguno de los componentes no involucrados.
Al reemplazar módulos de E/S, los nuevos
componentes toman automáticamente la
configuración de los viejos.
En el caso de un fallo, componentes redundantes
pueden activarse automáticamente o manualmente
y con el software de mantenimiento que se
entrega, podrá tener una clara visión global en cada
situación operativa.

Software de configuración AdminHD

Equipos DALLIS para estructuras descentralizadas y otros
interfaces (analógicas micro/línea, AES3, SDI, ...)
Interfaces disponibles:
Micro analógico, con alimentación Phantom
Línea analógica
AES/EBU, (AES3)
MADI (AES10)
ATM
SDI (audio embebido)
Transferencia de datos vía RS422
Transferencia transparente (compatible Dolby-E)
Proceso de señal integrado
Frecuencias de muestreo de 48/44.1khz así como
96/88.2kHz
Sincronización vía word clock, AES3, vídeo, MADI, ATM o
generador interno
Control vía Ethernet TCP/IP, RS422 bajo pedido
Software de manejo y configuración incluido en la entrega
(requiere de un PC compatible con Windows 2000/XP™ y
conexión Ethernet)
Módulo central redundante opcional
Fuente de alimentación redundante opcional

Lawo

Configurable sin interrupción de funcionamiento
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Nova17 :: Matriz de audio
La Nova17 se ha diseñado como una matriz de
audio universal que puede emplearse de una
manera muy flexible. Para distribución de señal,
como conversor de formato o como equipo
MADI– como sea necesario.
Modular y extremadamente compacta, posibilidad
de hasta 128 entradas y salidas (mono). Los
interfaces se han diseñado como placas enchufables
que pueden insertarse directamente en el rack
del sistema de acuerdo con las necesidades.
Opcionalmente, un interface MADI ofrece 64
canales adicionales, por ejemplo para conexiones
entre mesas de mezclas, otras matrices o una caja
de escenario.
Una placa central master efectúa el routing y el
procesado de señal. Además, la placa master ofrece
los interfaces para control y mantenimiento. El
software, que permite la configuración y el control
de la matriz, también está incluido.

La Nova17 trabaja con una frecuencia de muestreo
de 48 kHz (44.1 kHz bajo pedido). El sistema puede
sincronizarse tanto con su entrada word clock
(BNC) o vía MADI. Si no se suministra sincronización
externa el generador interno toma el control.
Además, la salida de reloj permite sincronizar
dispositivos conectados vía word clock.

Matriz compacta para hasta 192x192 señales mono

Mantenimiento

Diseño modular con una gran gama de interfaces

El software de configuración de superficies permite
adaptar el sistema y ser extremadamente flexible
con su entorno. También se definen y gestionan
desde este software funciones lógicas generales,
opto-acopladores, relés y VCAs. Su capacidad
de conexión en red permite una administración
centralizada de varios sistemas.
El servidor web integrado permite la vigilancia,
independiente de la plataforma de la tecnología
del sistema, mediante la red. Solo se necesita un
navegador web.
El contacto de alarma en el rack del sistema permite
una función adicional de supervisión.

Enrutamiento mono
Solución eficiente para estructuras pequeñas
Uso universal gracias a su flexible configuración
Proceso de señal integrado
Opcional: Interface MADI
Opcional: fuente de alimentación redundante
Control vía Ethernet y RS422
Web server integrado

Lawo

Sincronización

Interfaces
La Nova17 se basa en el probado sistema de
interface DALLIS y utiliza su constantemente
creciente gama de placas de interface:
Analógicas Micro/Línea
AES/EBU (AES3), con SRC
SDI (audio embebido)
Enrutado de señales serie (RS 422)
GPI (Opto, Relés y VCA)
Los formatos están disponibles en diferentes
variantes. La placa central master puede estar
equipada con un interface MADI opcional. Todos
los componentes son compatibles con las mesas
de mezclas profesionales Lawo y matrices para
broadcast y producción.

Matriz
La potente matriz de enrutado de la placa master
permite controlar todos los canales individualmente
y junto a otros. Esto permite el enrutado mono,
incluso para interfaces AES/EBU. Además, el
control de ganancia o la conmutación relacionada
con la hora son solo algunas de las funciones que
distinguen la Nova17 de una matriz ordinaria.
La matriz se controla vía Ethernet, un interface
serie, o CAN bus. Pueden conectarse directamente
a la unidad central dispositivos de manejo como
teclados o controles rotativos. Para integrar
controladores de terceros, la matriz soporta
protocolos como el NTP-DOT. La Nova17
puede funcionar también junto a un sistema de
automatismo de radio.
La unidad central puede diseñarse de forma
redundante.

Flexibilidad
La Nova17 es adaptable. La actualización de los
interfaces, la integración de órdenes, el uso como
conversor MADI, demuestran que el sistema ofrece
también cualquier opción de futuro para el usuario.
Si un día la matriz se hace demasiado pequeña será
fácilmente integrable en estructuras más grandes.

Chasis de 19“con 3 RU o 6 RU
18 Slots para placas E/S (16 de ellas para E/S audio)
Amplia gama de placas enchufables: analógicas Micro/
Línea, AES/EBU (AES3), SRC, SDI (audio embebido), serie
(RS 422), GPI (Opto, Relés y VCA)
Interface MADI opcional (fibra óptica MMF 62,5/125µm)
Proceso de señal integrado
Frecuencia de muestreo 48 kHz (44.1 kHz sobre pedido)
Sincronización vía word clock, MADI o generador interno
Control vía Ethernet TCP/IP, RS422 y CAN-Bus
Software de manejo y configuración incluido en la entrega
(requiere de un PC compatible con Windows 2000/XP™ y
conexión Ethernet)
Placa master redundante opcional

interfaces :: software
NovaNet :: Software para matrices

DALLIS es un sistema de
interfaces muy flexible
y versátil que ofrece
una amplia elección de
diferentes E/S diseñadas
como placas enchufables.
El chasis se conecta vía
una placa central master que distribuye un enlace
de fibra óptica multi-canal a los interfaces básicos
respectivos. Las placas master están disponibles con
interface ATM o MADI.
La estructura interna de hardware ofrece una
ventaja significativa con respecto a la seguridad:
las placas E/S y la placa master central se conectan
punto-a-punto. Así, en contraste con estructuras
de bus (ejemplo TDM), no hay peligro de que una
placa de E/S desactive el chasis completo.
Además, es posible diseñar la placa master de
forma redundante, lo que se soporta óptimamente
por la arquitectura doble-estrella del backplane. Las
fuentes de alimentación pueden ser también de
diseño redundante. Todos los componentes activos
de los sistemas de interface son conectables sin
apagar el sistema a excepción de la placa master si
ésta no es redundante.
Los chasis DALLIS están disponibles como
armazones de 19” con alturas de 3RU y 6RU.
Ambas variantes incluyen 18 slots para placas de
E/S con diferentes anchuras. El chasis de 3RU se ha
diseñado para acomodar placas de 4HP mientras
que el chasis de 6RU ofrece slots de 8HP.

NovaNet no solos interconecta matrices para
asegurar su capacidad de crecimiento futura.
NovaNet implementa un mapeo de matrices
definible por el usuario en sistemas en red
asegurando la flexibilidad necesaria para
prácticamente cualquier proyecto. De esta manera
es posible construir prácticamente cualquier
variación desde una matriz basada en sistemas de
enrutado múltiples hasta un sistema de enrutado
dividido en múltiples matrices.

Placas enchufables

NovaNet no es solamente capaz de enrutar flujos
de audio en múltiples frecuencias de muestreo en
el mismo sistema, sino que también puede enrutar
flujos de datos serie y datos de control integrados
para el sistema.

Master (necesaria una placa master por chasis) con
interface ATM o MADI
Analógica Micro, alimentación phantom

Fiabilidad
El tiempo es dinero. Cada segundo sin emisión
representa una pérdida en beneficios y frustración
de la audiencia. Imagine que su matriz central está
fuera de servicio durante minutos hasta cambiar
una parte defectuosa. NovaNet está basada en
componentes de alta calidad y diseñada para
una alta disponibilidad con muchas opciones de
redundancia disponibles.

Escalabilidad
NovaNet es altamente escalable por diseño.
Permite un crecimiento futuro y protege su
inversión. Otros componentes se integran con
naturalidad en un complejo de matrices en red. Su
arquitectura abierta le brinda un sistema que se
adapta a sus necesidades en lugar de comprometer
sus necesidades para adaptarlas a un sistema
inadecuado.

Flexibilidad

Línea Analógica
AES3 (AES/EBU)
SDI (audio codificador/de-codificador)

Ejemplo como central de distribución de
señal de audio en un centro de difusión

DSP (ejemplo mezclador 1-a-2, mezclador 4-a-1, generador
de señal)
GPI (opto-acoplador, entradas VCA y relés)
Transferencia de datos RS422
Todas las placas enchufables incluyen un LED
“ACTIVE”, que facilita la localización de placas
defectuosas.

En la central de distribución de señal de un centro
de difusión se necesita una alta fiabilidad por lo
que es aconsejable usar una arquitectura autoreparable en doble estrella. Por una parte esto
significa la mejor precaución contra fallos y por la
otra esto permite efectuar el mantenimiento y las
actualizaciones también durante el funcionamiento.
Los cinco núcleos de la matriz del sistema están
conectados en red con respecto al audio y son
administrados por un servidor de gestión central
y con diseño redundante. Los puestos de trabajo
y teclados están distribuidos en todo el edificio
y están conectados vía una red Ethernet con el
servidor central.

Lawo
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Paneles para zirkon y Nova17 :: Equipos para puestos de trabajo
Con los paneles de control remoto de las series TB
y KS puede extender fácilmente los sistemas zirkon
y Nova17. Facilitan la posibilidad de equipar sitios
de trabajo como locutorios o salas de edición a bajo
coste.
Todos estos dispositivos tienen en común su
tamaño compacto de 19‘‘/1RU y que están
totalmente integrados en la configuración del
sistema y que pueden conectarse fácilmente vía el
sistema-CAN bus. Pueden configurarse hasta 15
paneles de control simultáneamente en un sistema.
Extensión para sistemas zirkon y Nova17
Paneles de control remoto integrados en el programa de
configuración
Fácil conexión vía CAN bus
Fácil integración de locutorios o despachos de editores
Extensión flexible de la mesa de mezclas
Función self-test integrada
Entrada Universal AC

Lawo

KEY 20

KS-16

20 Botones

16 Botones, conmutables en dos capas

Estados de LED: rojo/blanco/amarillo/verde/apagado
Etiquetado: con laminas imprimibles

Estados de LED: rojo/amarillo/verde/apagado
(independiente para ambas capas)

Fuente de alimentación: 24V

Etiquetado: pantalla LCD integrada (6 caracteres/2 líneas

Potencia: típicamente 4 W, máximo 12 W

GPIO (8 x Relé/8 x OC)
Entradas VCA (4 x) vía SubD 50 p
Fuente de alimentación: integrada (100 V – 240 V)
Potencia: típica 7,5 W

TB 12

12 Botones

KS-15/1

Estados de LED: rojo/blanco/amarillo/verde/apagado

Como KS-16 pero con:
15 Botones

Etiquetado: con laminas imprimibles

1 Control de volumen (no conmutable entre capas)

Micrófono de Órdenes con: cuello de cisne, trimmer para
ajustar la sensibilidad, limitador RMS, nivel salida ajustable
vía DIP switch (interno), XLR 3p macho en panel posterior,
salida balanceada con transformador
Altavoz de órdenes con: ajuste de ganancia, XLR 3p
hembra en panel posterior, limitador de clip integrado,
entrada analógica balanceada con transformador

KS-14/2

Fuente de alimentación: 24V
Potencia: típicamente 4 W, máximo 12 W
Como KS-16 pero con:
14 Botones
2 Controles de volumen (no conmutable entre capas)

software de gestión de audio
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Jade :: Software de gestión de audio en red

Procesado de señal interno (niveles de ganancia, medición,
acople de señales, suma)
Tecnología RAVENNA integrada (Audio Over IP)
Guarda presets para tareas repetitivas; recuperación
simple de procesos definidos
Funcionalidad Macro para definir flujos de trabajo, incluso
fuera de JADE (por ejemplo, para funciones de grabación
en EDIT y conmutaciones en VisTool)
Interfaces para recuperar y controlar software externo
conjuntamente con presets (en el mismo ordenador y sobre
la red)
JADE funciona con todos los drivers (ASIO, WDM) así como
con todos los programas de audio, de forma que todos los
dispositivos instalados en un mismo ordenador pueden
utilizar JADE
JADE dispone de funcionalidad VST incorporada.
Esto significa que el procesado de señal puede ser
personalizado de forma individual con la ayuda de plug ins
de terceros para diferentes flujos de audio.
Algoritmos de procesado de alta calidad Lawo integrados
El control de parámetros no es estrictamente una función
interna, pero puede ser realizada también por los interfaces
de control externos apropiados, fabricados por terceros
(SOAP, EmBER+)

N

Novedad

Lawo

JADE hace accesibles todos los flujos de audio en
una workstation Windows de forma simultánea
y homogénea, trabajando simultáneamente con
todos los interfaces de audio presentes en el
sistema.
JADE reconoce todas aplicaciones de audio y
conmuta entre sus señales de audio simplemente
tocando un botón, permitiendo la cooperación
genérica entra prácticamente todos los interfaces
de audio y aplicaciones.
Es posible definir varios escenarios utilizando
instantáneas (snapshots), de forma que todas las
aplicaciones vitales pueden ser activadas en un
solo paso. Por ejemplo, JADE puede interconectar
los headset adecuados y la fuente y destino de
los codecs, arrancar el software de grabación en
modo grabación, y activar el software codec de
forma que acceda a la base de datos de teléfonos.
Dependiendo del nivel de control, JADE también
puede transferir parámetros de conexión.
Las cualidades de JADE se ponen especialmente
en evidencia cuando se combina con el software
EDIT y VisTool de Lawo. Mientras JADE maneja la
administración de las diversas fuentes de audio,
EDIT se encarga de la grabación y edición del
nuevo material, y VisTool proporciona la perfecta
usabilidad: interface claros y personalizados que
facilitan el trabajo.

procesadores de vídeo
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V_pro8 ::
V_pro 8 decodifica señales de diferentes formatos,
y los transforma de un formato a otro. La gran
ventaja que ofrece es que combina varias funciones
un una única herramienta, garantizando la máxima
eficiencia y seguridad a un costo significativamente
reducido.
V_pro8 es la herramienta perfecta para conectar
señales con diferentes formatos de vídeo, así como
entre audio y vídeo. La alta calidad en la conversión
de formatos, la corrección de color y los procesos
de incrustado y desincrustado lo convierten en un
potente y compacto procesador de vídeo, capaz
de construir puentes entre los diferentes formatos
de vídeo. Las modernas conexiones de audio
de alta densidad, tales como RAVENNA o MADI
proporcionan puentes entre el vídeo y el audio
dentro de la infraestructura del estudio. V_pro8
trabaja como un flexible sistema matriz: gracias a la
matriz de vídeo 8x8 y a la matriz de audio 384x384
es posible direccionar cualquier señal a cualquier
otra señal. Para gestionar el trabajo diario, se utiliza
un moderno interface GUI basado en HTML5.
Ocho desincrustadores 3G SDI de alta calidad, y
el mismo número de incrustadores son colocados
en las ocho señales de vídeo, de acuerdo a las
preferencias del usuario. Esto permite que cualquier
número de señales de audio puedan ser utilizadas
desde el material de vídeo, mientras nuevas señales
de audio pueden ser incrustadas en la señal de
vídeo. Gracias a la conectividad MADI, el manejo de
un número tan grande de señales de audio resulta
muy simple. Además, los conversores de frecuencia
de muestreo en los incrustadores permiten
diferentes “palabras de referencia” entre audio
y vídeo; se trata de una solución simple, fiable y
eficiente.

Incrustación y desincrustación para 8 canales de vídeo

ENTRADA / SALIDA SEÑAL DE VÍDEO

Conversores de frecuencia de muestreo integrados

8 entradas 3G/HD/SD-SDI a través de conector BNC

Dos remezcladores 5.1 a estéreo por incrustador

8 salidas 3G/HD/SD-SDI a través de conector BNC

Retardo de audio variable de hasta 320 ms para cada canal
mono

1 salida 3G/HD-SDI MV a través de conector BNC
Puerto para monitorización MV local

Retardo de vídeo variable de hasta 8 cuadros para cada
canal
Sincronización de cuadro de vídeo para cada canal

ENTRADA / SALIDA SEÑAL DE REFERENCIA

Corrección de color RGB y Proc Amp para todos los canales
de vídeo

Entrada BB, Tri-Level, WordCLK a través de conector BNC
Salida Loop thru, WordCLK, BB a través de conector BNC

Inserción de código de tiempo, Generador de patrones de
prueba y Generador de ID Vídeo para cada salida de vídeo
Monitorización QuadSplit, que permite que una salida
de vídeo adicional muestre hasta cuatro fuentes de
vídeo simultáneamente, mientras que las pantallas de
Vectorcopio y Forma de onda permiten la evaluación de los
ajustes de vídeo en el GUI de V__pro8.

ENTRADA / SALIDA SEÑAL DE AUDIO
2 entradas / salidas ópticas MADI/AES10 con conector LC a
través de módulo SFP
RAVENNA

Salida de vídeo multiformato
Sincronizador de cuadro que permite la integración de
cualquier fuente de vídeo en el canal de vídeo

ENTRADA / SALIDA DE RED

Algoritmos de alta calidad que garantizan señales de vídeo
perfectas

Gigabit Ethernet

Conversor de formato de alta calidad para la conversión
de señales de vídeo a cualquier formato relevante dentro
de la industria del broadcast (por ejemplo, producciones
en 1080P pueden ser convertidas a 1080i, 720P y 480i de
forma simultánea).
Miniaturas que proporcionan previsualizaciones de las
señales de vídeo en el GUI de V_pro8. Las miniaturas son
accesibles a través de Ethernet y pueden ser visualizadas
en un sistema remoto externo o, en el futuro, en su consola
de mezcla.
Funciones de monitorización para disfrutar de un control
perfecto sobre todas las señales de vídeo.

2x RJ45

CONTROL Y MONITORIZACIÓN
Interface Web
EmBER (opción futura)
Control VSM (opción futura)
LEDs frontales de indicación de estado
LATENCIA
SRC desactivado, funcionamiento sincronizado: < 2 mseg.
Conversión de formato: 1 cuadro, incluido de-interlacing
Monitorización QuadSplit: 1 cuadro
ALIMENTACIÓN
2 fuentes de alimentación 100 – 240V VAC 50/60 Hz
nominal con detección automática, conector IEC: < 100 W
Dimensiones:
Peso:

N

Novedad

480.3 x 457.5 x 1RU
4.6 kg
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Lawo Plug-in Collection :: Plug ins para DAW
El sonido de la consola Lawo mc² en su
workstation

Ecualizador

Control Automático de Ganancia

Ecualizador con 4 bandas paramétricas y GananciaEfecto adicional.
• 2 bandas con Corte / Q constante / Campana
• 1 banda con pasa alto /shelving graves, o Q
constante / Campana
• 1 banda con pasa bajo / Shelving agudos, o Q
constante / Campana
• Cada banda mutable independientemente
• Alta selectividad con factor Q hasta 80

Compander proporciona una completa sección
de compresor con retardo predecible, expansor y
sección de filtro de canal de acceso lateral.
• Retardo predecible de hasta 10 ms
• Ganancia Min / Máx ajustable
• Filtro de canal de acceso lateral conmutable
entre Shelving, Corte Graves / Agudos
• Tiempo de ataque de 100 µs a 250 ms
• Tiempo de relajación de 1ms a 60 s
• Escucha del Filtro del Canal de acceso lateral
• Medición RMS

Compresor con Filtro de canal de
Acceso Lateral

Hyperpanning

Lawo

Ya sea en el campeonato de Fórmula 1, la final de
la Copa del Mundo de Fútbol o en el festival de
Eurovisión, cuando el objetivo es la excelencia, la
serie mc² es la respuesta clara. No es de extrañar, ya
que las tres mesas de la serie mc² han establecido
una y otra vez nuevos hitos en todo el mundo,
gracias a su sorprendente procesado de sonido, su
facilidad de manejo y sus innovadoras prestaciones.
Ahora, los usuarios más exigentes pueden disfrutar
de las ventajas que ofrece la serie mc² en sus
sistema de edición de audio o vídeo. Gracias a Lawo
Plug-in Collection, podrá tener en su ordenador
los algoritmos y procesado de señal de las consolas
mc². Una tecnología perfecta para unos resultados
perfectos: esto es los que le ofrece Lawo Plug-in
Collection.
Esta colección le ofrece ventajas tan espectaculares
como una profundidad de bit calculada de
64 bit, relación señal / ruido de 135 a 150 dB,
innovaciones técnicas tales como el Hyperpanning,
o un ajuste de todos los parámetros con total
ausencia de ruido. Unas especificaciones
impresionantes, una inteligente guía de usuario
y –no menos importante- un precio altamente
atractivo.
Lawo Plug-in Collection es compatible con los
siguientes sistemas:
- Steinberg Nuendo
- Steinberg Wavelab
- Ableton Live
- Magix Samplitude
- Magix Sequoia
- Merging Pyramix
- Cakewalk Sonar
- Steinberg Cubase SX
- Apple Logic
- Apple Final Cut Pro
- Apple Soundtrack
- Apple Garage Band
- Digidesign Pro Tools
- Reaper
- Bias Peak Pro |

Compresor de amplias prestaciones con filtro de
canal de acceso lateral.
• Retardo predictivo de hasta 10 ms
• Respuesta “codo suave” conmutable
• Escucha de filtro canal de acceso lateral
• SCF 2 bandas individualmente mutable

Ecualizador Gráfico
Ecualizador gráfico de 31 bandas con filtro corte
Agudos / Graves adicional y control general de
ganancia.
• Gama +/- 20 dB
• Factor Q de 2 a 20
• Automatización de Igualación de Curva
• Dos filtros de corte con Q hasta 80
• Ganancia general +/- 30 dB

Sistema de panoramizado Surround avanzado
para fuentes mono, estéreo y surround en un
campo surround específico.
• Control total de la amplitud y profundidad
• Fácil posicionamiento con control joystick
• Rotación completa de fuentes de sonido
• Soporte de formatos surround 4.0, 5.1, 6.1,
7.1
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SurCode para Dolby® E Decoder :: Decodificador SurCode para Dolby® E
Desarrollados en colaboración con los Laboratorios
Dolby® y Minnetonka Audio Software Inc, Lawo
presenta ahora una primicia mundial: Los plug-ins
Dolby® E para codificar y decodificar paquetes
surround. Su gran ventaja: Los datos Dolby® E
pueden ser utilizados no solo en workstations
digitales, sino también en combinación con un
servidor de plug ins Lawo, lo que hace que el
software de procesado Dolby® esté también
disponible para aplicaciones en vivo. Los flujos
de datos pueden ser procesados en la consola
de mezcla en tiempo real, y el usuario puede
beneficiarse de un funcionamiento simple que
facilita significativamente el trabajo diario.
Este software decodifica datos Dolby® E, y permite
entregar y direccionar flujos de audio. El interface
de usuario muestra la configuración de programa
actual, la medición de salida, y los metadatos más
importantes. Por otra parte, es posible realizar
en cualquier momento la reproducción y test en
tiempo real, garantizando un correcto control de
calidad.

Lawo

SurCode para Dolby® E Encoder :: Codificador SurCode para Dolby® E
Desarrollados en colaboración con los Laboratorios
Dolby® y Minnetonka Audio Software Inc, Lawo
presenta ahora una primicia mundial: Los plug-ins
Dolby® E para codificar y decodificar paquetes
surround. Su gran ventaja: Los datos Dolby® E
pueden ser utilizados no solo en workstations
digitales, sino también en combinación con un
servidor de plug ins Lawo, lo que hace que el
software de procesado Dolby® esté también
disponible para aplicaciones en vivo. Los flujos
de datos pueden ser procesados en la consola
de mezcla en tiempo real, y el usuario puede
beneficiarse de un funcionamiento simple que
facilita significativamente el trabajo diario.
Esta herramienta facilita la codificación de hasta
8 canales de audio con configuraciones de
programa seleccionables por usuarios diferentes.
Desde 5.1 y estéreo hasta cuatro canales estéreo
independientes u ocho canales mono. Todos los
datos y metadatos Dolby® pueden ser visualizados
y actualizados a través de un simple interface de
usuario.
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software para radiodifusión
GDS News :: Módulo de noticias

Reloj :: Módulo de sincronización horaria
El módulo Reloj consta de 2 programas:

Servidor Horario

Gestor de noticias integrado, que permite recibir
noticias de las agencias más prestigiosas en un
servidor dedicado que pueden ser consultadas
desde todos los puestos de trabajo de la red que
incorporen este módulo.
Permite la edición de los textos que componen las noticias,
con facilidades de inserción de ficheros de audio y video
relacionados con éstas.

El servidor horario, junto con el
programa cliente horario, se utiliza
para la sincronización del reloj de los
ordenadores conectados a una red
informática. El programa servidor
horario, envía a través del protocolo
TCP/IP, la información del día y hora
actual, para que los ordenadores clientes
tengan todos la misma hora (y fecha)
de sistema. En una red informática, se
instala un solo servidor horario, y el cliente horario
en cada ordenador que se quiera sincronizar.
El programa servidor horario, envía siempre la
hora del sistema del ordenador, en el que está
instalado. Este programa, sincroniza a su vez la
hora del ordenador, con cualquier central horaria
de los relojes Gorgy, a través de un puerto RS-232.
Para enviar la información horaria a los clientes, el
servidor horario se basa en una pequeña base de
datos, o lista, donde se encuentran las direcciones
IP de los ordenadores clientes. En el segundo 17
de cada minuto, el servidor envía la información
horaria a todos los clientes que tiene en la base de
datos, para que puedan sincronizarse.

Cliente Horario

Lexon

Herramientas de edición de bloques de noticias para la
realización de programas tipo informativos horarios.
Control de caducidad de noticias automático.
Configuración exclusiva por usuario de las categorias de
noticias a recibir.
Posibilidad de configuración de la velocidad de lectura por
caracteres.
Compatibilidad con la base de datos del GDS, con
posibildad de acceder a todos los audios de esta.
Compatibilidad con el sistema de grabación de audio
portatil Mobile Recorder, permitiendo el envio de archivos
mediante Bluetooth al PC del periodista.

El programa cliente horario, sincroniza la hora del
sistema del ordenador, con la información que
recibe por la red TCP/IP, del programa servidor
horario.

FLAT-1 :: Placa de conexión de locutorio

Editor de audio de 1 pista sobre tarjeta SB compatible con
las funciones necesarias para editar entrevistas o cortes.
Fácil funcionamiento y manejo.
Ventana ticker, con aparición de textos de las últimas
noticias recibidas de agencia externa.

Placa de locutorio con conector XLR para conexión
de micrófono, jack ¼” para conexión auriculares
con potenciómetro de control de volumen,
pulsador de TOS y señalización mediante LED
bicolor de gran tamaño de estado on/off del micro.

software para radiodifusión
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TCS :: Sistema de automatización de desconexiones nacionales/regionales vía satélite/TCP/IP.
TCS-Master
La interfaz de usuario
del TCS-Master ha
sido diseñada para
representar de forma
práctica y sencilla los
diferentes procesos. En
la ventana principal se
encuentran todos los
controles necesarios
para la visualización
del estado de la
plantilla cargada en el
programa, o bien, para
poder seguir el proceso
de ejecución del evento
en curso, a través de
intuitivos instrumentos
de monitorado.

Lexon

El programa TCS-Master es la aplicación que
gestiona y controla el sistema de desconexiones,
ejecutando y transmitiendo las órdenes en base
a una plantilla diaria preconﬁgurada. El TCSMaster transmite el listado de eventos y pautas
de desconexión programados a las diferentes
estaciones de radio, a través de un puerto serie
(para transmisiones por satélite), vía TCP/IP, desde
una red local, WLAN, Internet, o mediante la línea
convencional de ADSL, reduciendo en este último
caso, los costes en infraestructura.
El sistema dispone de dos módulos de gestión en
función del alcance territorial de las desconexiones.
En este sentido, el Master Nacional transmite el
guión de programación a receptores CSMR-2d
distribuidos por todo el país, o bien puede enviar
la programación a otro módulo Regional. Como su
nombre indica, el Master Regional se circunscribe
a un espacio territorial más reducido y dispone
de una plantilla propia para poder transmitir a los
respectivos CSRM-2d dispersos por la región.
El TCS-Master ofrece un amplio abanico de
herramientas para la elaboración de las plantillas
que ordenan la programación de eventos y
desconexiones. El usuario puede programarlas
fácilmente en función de sus necesidades, con la
posibilidad de generar pautas sirviéndose de los
informes conﬁgurables de los registros de eventos.

CSMR-2d
El CSMR-2d permite automatizar el fundido entre
dos señales de audio cualquiera, seleccionadas de
entre un total de cuatro, además de proporcionar
la posibilidad de activar/desactivar hasta 8
circuitos externos mediante conexiones de control
accionadas por relés. El equipo está gobernado
internamente por un PC ejecutando una aplicación
que corre sobre el sistema operativo Windows XP
Embedded.
Las operaciones efectuadas sobre las señales de
audio para obtener los fundidos programables son
realizadas con absoluta precisión por un subsistema
de procesado digital de señal (DSP) de alta calidad.
Este subsistema ha sido diseñado para posibilitar
futuras ampliaciones de sus funciones, como
procesos de ecualización y compresión, sin que
suponga ninguna modiﬁcación del hardware.
Básicamente el CSMR-2d es un secuenciador de
eventos, cuyo guión está guardado en la memoria
no volátil del aparato que se puede actualizar

mediante una de las conexiones RS-232 del panel
trasero, usando una conexión recibida por satélite,
o siguiendo instrucciones desde una red local,
WLAN o Internet (ADSL, Frame Relay, etc).
Cada evento deﬁne una transición entre la entrada
seleccionada actualmente y deﬁnida como origen, y
cualquiera de las otras tres restantes, deﬁnida como
destino, mezclándolas y provocando un fundido
cruzado gradual (crossfade) entre ambas señales
de entrada.
Desconexiones remotas programables a nivel nacional y
regional.

Secuenciador de eventos.
Absoluta precisión en el fundido de señales (DSP).
Posibles ampliaciones, mediante la inclusión de efectos de
audio para mejorar o corregir las señales que se reciben por
los canales de entrada: ecualización gráfica, paramétrica,
compresión multibanda, etc…
Acceso a los registros de eventos almacenados por
el CSMR-2d mediante una conexión red, gracias a la
implementación de un módulo de gestión remota.
Panel frontal con una pantalla LCD gráfica de 160x80
pixels para mostrar información de programación de
eventos, ocho pulsadores y un LED indicador de encendido.

CSBU-2
El multiplexor de audio analógico y digital CSBU-2,
es un conmutador de audio con entradas y salidas
balanceadas, que acepta los formatos de audio
analógico y audio digital.
El CSBU-2 conﬁere al sistema TCS de un segundo
nivel de redundancia. Para ello, incluye un detector
de silencio programable el cual inserta una señal
de reserva o emergencia, restableciendo la señal en
antena en el caso de pérdida de comunicaciones, o
fallo del equipo precedente.

En todo momento, el usuario puede tomar el
control manual de la señal que desea transmitir, a
través de un selector totalmente pasivo que reduce
las posibilidades de fallo.

Dispone de cuatro entradas: CSMR-2d, INPUT
1, INPUT 2 y EMERGENCY. Las tres primeras
pueden seleccionarse hacia su salida, mediante un
conmutador manual situado en el panel frontal. La
entrada EMERGENCY se activa automáticamente
al detectar un fallo y genera un cierre de contacto
para la puesta en marcha del recurso.
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Mobile Reporter MKIII :: Interface GSM
Mediante el uso de un teléfono celular estándar y el
Mobile Reporter MKIII, el reportero dispondrá de los
recursos técnicos básicos para poder efectuar una
entrevista, contando para ello de un micrófono de
calidad y de dos auriculares, uno para el reportero
y otro para el entrevistado, con potencia suﬁciente
para mantener una conversación ﬂuida hasta en un
ambiente ruidoso.
El equipo tiene una autonomía de 10 horas, a plena
potencia, en el peor de los casos.
El paquete de 4 baterías recargables NiMH incluido,
puede sustituirse por un paquete de pilas alcalinas
para salir al paso de situaciones en las que no se
puedan recargar las baterías. Dispone de unos
indicadores LED que monitorizan el estado de la
carga de las baterías.
La conexión con el teléfono celular se entrega con
el equipo, siempre que se tenga información del
mismo al efectuar el pedido. Si no se especiﬁca,
el Mobile Reporter MKIII se suministra con un
conector que puede ser preparado por el propio
usuario.
El Mobile Reporter MKIII no toma o introduce
ningún tipo de voltaje en el teléfono celular, de
forma que no se invalida la garantía ofrecida por
el fabricante, comportándose como un simple
adaptador manos libres.
Sus medidas y el clip reforzado de cinturón
permiten llevarlo con facilidad junto al teléfono,
para lo que se ha hecho especial hincapié en evitar
interferencias en su circuitería de audio.
Además de la entrada de micrófono estándar en
XLR (balanceada), dispone de una entrada de señal
de línea que puede ser mezclada con la de micro y
ajustada con el correspondiente control de nivel.
Dos jacks de 1/4” facilitan la conexión de 2
auriculares, que deben tener una impedancia no
inferior a 8 Ohm. Un potenciómetro en el panel
frontal permite ajustar el nivel de escucha a un nivel
confortable.

Enlaza al reportero con la emisora a través del móvil

Entrada micrófono:

2 Salidas de auriculares

Impedancia de entrada:

1 Entrada de micrófono

Sensibilidad:

Monitor de estado de carga de baterías, tanto durante la
carga como en funcionamiento autónomo.

Respuesta en frecuencia:

Tapa para fácil acceso al compartimiento de baterías.

Entrada línea:

Recargable con baterías de Ni-Mh o con alcalinas estándar.

Impedancia entrada:

Compatibilidad con la mayoría de teléfonos móviles,
incluido iPhone.

Sensibilidad:

Circuitos de alta calidad, no degradan la señal de audio

Indicadores incorporados: Encendido / saturación, cargador
de baterías en funcionamiento, nivel de carga

Respuesta de frecuencia:

Salidas de auriculares:

XLR balanceada electrónicamente
2 KOhm
ajustable de -60dBu a -20dBu
100 Hz a 12 kHz
(limitada internamente )
mini-jack estéreo ( 3.5mm )
12 kOhm
ajustable de -25 dBu a +10 dBu
20 Hz -15 kHz

jacks estéreo (1/4”) en puente

Potencia de salida (alimentación 9V ): 1 W sobre 20 Ohm
650 mW sobre 200 Ohm
Consumo:

20 mA a 100 mA

Cargador de baterías interno de corriente constante con
limitador de tiempo de carga
Tiempo de recarga:
Dimensiones:
Peso:

10 horas (batería de 1300 mAh)
80 x 125 x 40 mm.
520 gr.
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Pyramix 8 :: Estación de trabajo para audio digital
Pyramix Virtual Studio es una estación de audio
digital completa para Windows, que combina
la mezcla/grabación y edición digital de audio
multicanal con el procesado digital de efectos,
plug-ins DirectX y VST, arquitectura de red y
almacenamiento.
Sus prestaciones le permiten convertirse en la
solución ideal para aplicaciones profesionales en
Broadcast, Post Producción y masterizado de CD-R/
DDP/DVD/SACD.
La versión 8 de Pyramix ofrece un interface de
usuario meticulosamente ampliado y aún más
coherente e intuitivo. Gracias a sus menús de
fácil lectura y a su espectacular rapidez de acceso
a cualquier parámetro que pueda necesitar en
cualquier momento, el nuevo Pyramix V8 ha sido
creado para convertirse en el nuevo punto de
referencia para el funcionamiento de las DAW.

Merging

Nueva línea de tiempo: La línea de tiempo
de Pyramix ha sido siempre increíblemente rápida,
permitiendo una fácil edición de cualquier fragmento,
independientemente de que sea mono o multicanal, un
archivo único o archivos entrelazados. En la V8 se ha
aumentado la simplicidad de la visualización de la línea
de tiempo, añadiendo una diferencia visual a las pistas de
la línea de tiempo que se encuentran conectadas a strips
de un mezclador multicanal. Las nuevas líneas de tiempo
multicanal de las pistas de Pyramix, con visualizaciones de
zoom enlazado, asignación de nombres y automatización,
llevan los límites mucho más lejos.
Nuevos controles de tempo y compás: Los
ajustes de tiempo y compás, que ahora aparecen en la
barra superior de la línea de tiempo de Pyramix, pueden
realizarse mucho más fácilmente. Permite amplios ajustes
de pre-roll, controles de metrónomo, y controles para
enlazar las entradas y salidas a los marcadores y otros
controles de la línea de tiempo.
Nuevas líneas de automatización: Durante la
mezcla, la posibilidad de disponer una rápida referencia
visual sobre la línea de automatización que se está
visualizando en la línea de tiempo, marca la enorme
diferencia para disfrutar de una jornada de trabajo
productivo. Junto con las mejoras en la cabecera de pista,
la línea de tiempo de Pyramix muestra ahora colores
específicos para diferentes parámetros automatizados;
esto le ayudará a trabajar de forma más rápida.
Nueva cabecera de pista: Ahora se dispone de
nuevos niveles de potencia en la cabecera de pista.
Acceso rápido a plug ins, edición de automatización y
direccionamiento de entrada y salida, con un rediseño
del interface que permite una comprensión rápida y fácil,
que ofrece a los usuarios de Pyramix una mayor grado de
control sobre sus proyectos.
Nuevo diseño de pistas: Se han incluido dos nuevos
tipos de pista, que permiten aumentar enormemente la
productividad y la coherencia:
-Ahora está disponible la automatización de sub-pistas
en cada pista individual de Pyramix. De fácil acceso, éstas
proporcionan acceso desplegable para ver varias líneas de
automatización simultáneamente. Son fáciles de añadir,
fáciles de eliminar y se pliegan y despliegan haciendo click
sobre ellas.
-Las pistas de automatización de bus son ahora la forma
increíblemente fácil de automatizar buses y subgrupos en
Pyramix. Conectadas a cualquier bus, permiten un rápido
acceso para ver y editar la automatización.
Mejoras en la gestión de medios: Más soporte
de codecs, una nueva y ampliada estructura de gestión,
mayor rapidez en las búsquedas y análisis de los medios
convierten al gestor de medios en una herramienta aún
más poderosa.

Las poderosas tecnologías de mezcla dentro
del sistema y las herramientas específicas de
la industria, han convertido a Pyramix en una
parte integral del mundo del cine y la TV. Ahora
se dispone de una amplia gama de nuevas
herramientas y mejoras en el flujo de trabajo que
convierten a Pyramix en la herramienta perfecta
para grabar, editar y mezclar cualquier proyecto.
Nuevo medidor de comprobación final de
sonoridad: Desarrollado utilizando una amplia gama
de presets de especificación, el nuevo medidor Final
Check Loudness proporciona al usuario cualquier nivel de
referencia posible para su mezcla. Incorporando gráficos de
nivel medio y capacidad de medición simultánea estéreo y
Surround, esta característica es imprescindible en cualquier
estudio de post producción.
Reajuste en la línea de tiempo mejorado: En
la versión 6, Merging decidió incorporar a la aplicación
una completa herramienta de reajuste, completamente
gratuita. La Versión 7 dispone de controles actualizados y
optimizados y mayor velocidad, y se convierte en una de las
principales ventajas en la post producción con Pyramix; y
sigue siendo totalmente gratis.
Mejoras en el sistema de automatización:
Desde que se introdujo la potencia de MassCore, los
ingenieros de doblaje y regrabación han mezclado con
Pyramix proyectos increíblemente complejos. Basándose
en los comentarios de los productores de cine y TV de
todo el mundo, se ha creado un sistema completamente
actualizado y enormemente ampliado para la versión 7.
Herramienta ADR actualizada: Las mejoras en la
estabilidad, las nuevas prestaciones y su mayor capacidad
de control hacen de ADR una herramienta imprescindible
para cualquier sala de voice-over. Proporciona control
total sobre la totalidad de la ruta de audio, incluyendo
marcas. Controla el armado de pistas con conexión de 9
pins en grabadores fabricados por terceros, y gestiona toda
la información de las tomas y bucles. Incluso es posible
crear borrados automáticos, y puede ser utilizado con su
producto hermano, el VCubeHD.
Nuevos algoritmos SRC: Pyramix ha sido siempre
conocida por poseer el motor de audio más transparente
y sónicamente impresionante del mercado actual. Para
seguir en el liderazgo, en la versión 7 se ha rediseñado
completamente el SRC (Conversión de frecuencia de
muestreo) interno. Cálculos a 64bit con coma flotante, un
TPDF dither de nuevo diseño y 3 respuestas de filtro de
impulsos diferentes hacen posible trabajar con cualquier
archivo que precise para su proyecto.
Nueva herramienta base de Datos FX: En la
versión 7 se han rediseñado completamente las Librerías
Globales y las Bases de Datos de FX. Ahora, los usuarios
pueden cargar bases de datos en flash, disfrutando de
búsquedas más rápidas con una utilización menor de
memoria, y un interface más fácil de utilizar.
Integración con las librerías de FX
Soundminer.

N

Novedad

El motor de audio más potente del mundo alcanza
ahora mucha más velocidad con la tecnología
Multi-Core SMP. Ahora es capaz de controlar
múltiples núcleos gracias al motor en tiempo real
(patentado), permitiendo la carga de un mayor
número de plug ins y haciendo correr más canales.
Entrada y salida con latencia ultra baja
(1.3ms): Pyramix ofrece suficiente potencia de procesado
para hacer que otras DAWs palidezcan en la comparación.
Esta potencia permite disfrutar de latencias increíblemente
bajas, incluso cuando se trabaja en los proyectos más
complejos.
Virtualmente, sin límites en las operaciones
en tiempo real: Pyramix no crea archivos de fundido,
no crea renderizados de cambios de ganancia y no realiza
ninguna de las funciones que el resto de DAWs realiza
en tiempo no real. Por supuesto, Pyramid sí realiza estas
mismas funciones, pero lo hace en tiempo real, utilizando
el DSP. Esto significa que todos los cambios pueden ser
revertidos en cualquier momento, los fundidos pueden
ser ajustados y escuchados simultáneamente, y los clips
pueden tener ajustada su ganancia mientras se escucha
la totalidad de la mezcla. En los grandes proyectos, esto
requiere una potencia de procesado increíble, y MassCore
SMP es capaz de proporcionarla.
Configuraciones de sistema desde 48 a 384
pistas: Pyramix cuenta con la arquitectura de mezclador
más grande que cualquier DAW basada en hardware puede
ofrecer actualmente. 384 buses con un límite de 384
entradas y salidas posibles en cualquier combinación de
estándares digitales.

Plug-ins
Plug-ins nativos VS3
Compatible con pluggins DirectX y VST
Compatibilidad con TC PowerCore, Powered Pluggins,
Creamware XTC, VB Aphoroverb, C10, Striptools,
Compressor Series, EQ Pack, Algorthmix Denoiser,
Scratcher, PureNotes Broadband Noise Reduction,
Minnetonka 5.1 Surround AC-3 Encoder, algoritmo MPEX
de ProSoniq y plug-in 24FPS TO 25FPS
Plug-ins de Cedar: Dehiss, Declick, Dethumb, Decrackle y
Retouch
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Aplicaciones
Doblaje de películas
Pyramix es perfecto para preparar pre doblajes o
pre mezclas, ya que dispone de prestaciones únicas
para ayudarle a combinar material procedente de
cualquier fuente en pre doblajes multipistas, listos
para la mezcla final. El material que ha sido editado
previamente con cualquier otro sistema, puede
ser fácilmente importado para su pre mezcla.
Pyramix proporciona compatibilidad directa con
Audiovisión, Akai Series DD/DR, Tascam y Nuendo
a través de AAF, Open TL, ProTools, Sadie a través
de AES31, Sonic Solutions o cualquier aplicación
compatible OMF.

Todas las pre mezclas
pueden ser reajustadas
en cualquier momento
de acuerdo a los cambios
en la película, antes de
proceder a la mezcla
final; para ello, sólo
hay que cargar y aplicar
la EDL modificada.
Las mezclas finales
realizadas con Pyramix
configurado como reproductor de doblaje permite
que las pre mezclas sean agrupadas en un gran

proyecto (o en varios proyectos reproduciéndose
sincronizadamente) y organizadas por grupos.

pistas mientras se escucha solamente la pre mezcla.
Esto proporciona una forma muy conveniente de
grabar en un sistema totalmente configurado, y

editar con una configuración mucho más básica,
o incluso en un portátil, dejando la estación de
grabación libre para otra sesión.

Todas las librerías pueden ser compartidas por
varios usuarios a través de una red, creando
Librerías de Efectos de Sonido con índices
ilimitados.
La información de escena y toma capturada
durante el rodaje en ficheros PMF o BWF se
muestra en el gestor de medios, y pueden utilizarse
librerías para buscar y filtrar ficheros de medios.
El soporte total OMF permite importar y
convertir contenedores de Avid MediaComposer,
FilmComposer y AudioVison a librerías
Pyramix Virtual Studio. También son extraídas
adecuadamente de OMF las informaciones
referentes a escenas y tomas, siguiendo la toma
original desde el plató hasta el proceso de edición
de audio, durante el proceso de edición de la
película.
Puede realizarse compresión de tiempo y

modificación de tono de varias formas y con
diferentes objetivos; por ejemplo, resincronización
de diálogos (conversión 24/25 fps) o encaje de
palabras o frases. Todo esto se realiza con una
calidad muy alta, preservando la coherencia de fase
para hasta ocho canales simultáneos..

Como líder en el terreno de la grabación, Pyramix
proporciona poderosas herramientas para realizar
bandas sonoras y grabación multipista. El sistema
permite grabar de forma simultánea hasta 128
pistas a 48 kHz, 64 pistas a 96 kHz o 32 pistas a
192 kHz, proporcionando la más alta calidad de
sonido disponible en el mercado.
La instalación en el sistema de dos tarjetas MADI
proporciona 112 canales directos de / hacia su
consola digital favorita.
El uso de listas de reproducción proporciona un
método eficaz para realizar diferentes tomas o
versiones. Las listas de reproducción pueden ser
fácilmente copiadas, combinadas o duplicadas,
permitiendo la creación de la versión final.
Puede grabarse en un fichero independiente una
premezcla estéreo como dos de las 128 pistas. El
sistema permite entonces la edición de todas las

Post producción TV y cine
Merging ha puesto un énfasis especial en la
importancia de la compatibilidad. Se soporta
cualquier tipo formato: PMF, BWF, Wave, AIFF, SDII,
OMF, Akai, MP3, DSD, AC3, así como la mayoría de
formatos de composición, tales como AAF, AES31
(Fairlight, AMS/Neve, Nuendo, Sadie), Akai, DD/
DR, Audiovisión, OpenTL (Tascam, Waveframe),
ProTools, SonicSolutions, OMF y, muy pronto, MFX.
Además, pueden importarse de forma fiable todo
tipo de CMX, como EDLs, utilizando las opciones
de enlace de medios (por código de tiempo,
nombre, nombre de fichero, nombre de carpeta
e incluso Escena y Toma), o simplemente auto
configurándose desde una cinta o DAT.
El sistema integra un poderoso Gestor de Medios,
que permite la creación de librerías Off-line o
de referencia, que pueden ser consultadas con
búsquedas complejas.

Masterizado CD, DDP, DVD, DVD-A y SACD
Pyramix puede aceptar ficheros procedentes de
cualquier estación de trabajo, en cualquier formato
de audio y a cualquier frecuencia de muestro, en su
formato nativo; incluso puede mezclar y combinar
diferentes formatos en un mismo proyecto.
También es directa la conversión en cualquier
sentido de clips individuales o de proyectos
completos hasta una frecuencia de muestro de
hasta 384 kHz PCM y de / hacia DXD y DSD 1 bit 64
fps. Esto se realiza también mientras se mantienen
todas las ediciones y marcadores del proyecto, y le
permite crear masters CD, DVD, DVD-A o DSD a
partir de cualquier material fuente.
Como estándar, también se soportan la codificación
en tiempo real PQ, edición PQ, actualizaciones

de composición y
modificaciones desde
cambios de PQ (track
list), creación de pistas
ocultas y fantasmas, así
como DDP V1.0 y V2.0
incluyendo carpetas DDP.
También está disponible
como opción un algoritmo
Dither POW-r.
Para producción SACD, Piramix 5 puede ofrecer
todas las herramientas de autoría Sony y Philips
aprobadas por el Libro Escarlata. Esto incluye Trellis
Modulator de Philips, como solución integrada para
crear masters finales de corte SACD.

Esto hace de Pyramix, simplemente, el mejor
sistema para masterizado, y el único capaz
de grabar, editar, procesar y mezclar en el
reconocido formato DXD de Sony y Philips para
hasta 16 canales de DSD.

Merging

Bandas sonoras
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Pyramix Native :: Software de edición de audio digital

Merging

Pyramix Native es la versión “sólo software” del
Pyramix 5 que no precisa de tarjetas de audio
Mykerinos para su funcionamiento, permitiendo
conseguir una solución de bajo coste para la
grabación, edición, mezcla y masterizado de CD.
Pyramix Native funciona bajo Windows® XP en
cualquier ordenador portátil o de sobremesa,
ofreciendo las mismas posibilidades de edición
y mezcla en tiempo real del sistema principal de
Marging Pyramix Virtual Studio (VS). Soporta los
mismos formatos de audio incluyendo PMF, WAV,
BWF, AIFF, OMF y archivos imagen de CD que
pueden mezclarse en el mismo proyecto MPEG2 y
MP3.
Pyramix Native dispone de un máximo de 8
entradas/salidas con 24 pistas editables y audibles
a 1FS (12 a 2FS y 6 a 4FS), soportando una amplia
gama de interfaces de audio USB/IEEE 1394 de
otras marcas. No dispone de la generación de TC ni
la sincronización externa.
Los proyectos de Pyramix Native son 100%
compatibles con Pyramix VS, permitiendo el
intercambio directo con otros usuarios Pyramix sin
restricción en el nº de pistas editables. Asimismo
permite una total integración en red sin necesidad
de ningún software o hardware adicional.
Pyramix Native es compatible con la mayoría de
plug-ins VS3 de Merging y otras marcas como
Cedar Audio, Prosoniq, VB-Audio, Algorithmix,
Arkamys, DAD y Flux. También soporta plug-ins
Direct-X y VST.

Control de tonos

Edición en tiempo real

EQ Paramétrica de 4 bandas

Agrupación de pistas

Procesador de dinámica

Frecuencia de muestreo de hasta 48kHz

4 Canales de entrada para grabación
4 Canales de salida para reproducción
24 Pistas audibles editables a 1FS

Importación de CD
Compatibilidad Direct-X y VST
Soporta los formatos de audio PMF, WAV, BWF, AIFF, SD2,
MXF, OMF y CD Image.

Isis :: Superficie táctil de control remoto
Isis ofrece una superficie táctil de control remoto,
configurable por el usuario, para las funciones de
edición, grabación y mezcla en Pyramix. Conectado
a Pyramix y/o Vcube a través de Ethernet, utiliza
el protocolo de control OASIS de Merging para
proporcionar alta resolución y alta velocidad a todas
las funciones.

El controlador remoto principal Isis dispone de
teclas específicas para el control de máquinas,
edición a través de jog/shuttle y jog-wheel, así
como un gran display LCD que ofrece 12 teclas
multi funcionales definibles por el usuario, cuya
función puede ser asignada a través de software
para proporcionar cualquier número de funciones
específicas. Todas las teclas son completamente
definibles por software para proporcionar un
control total.
La unidad principal dispone también de 24 teclas
adicionales de función doble, definibles por el
usuario, que pueden utilizarse como 48 accesos
directos a teclas de activación de solo/mute/pista,
localizadores, cues, o cualquier otra función de
su elección. El fader de 100 mm sensible al tacto,
de alta calidad, y los controles rotativos puede ser
asignados a cualquier canal de mezcla con Mute,
Solo o funcionalidad de lectura / escritura de
automatización.

Para disfrutar de un control de mezcla más
avanzado. Isis ofrece una unidad opcional de
Ampliación de Faders, con 8 faders sensibles al
tacto y controles rotativos, cada uno con teclas
específicas para Mute, Solo y Lectura / Escritura
de automatización. Esta unidad también dispone
de diversos bancos de control que pueden
estratificarse para conseguir configuraciones
de más canales, así como teclas preset para
configuraciones de mezcla personalizadas.
La unidad de Ampliación de Faders Isis se conecta
a la unidad principal Isis a través de comunicación
RS-232.

Comunicación Isis-RC: 10BaseT Ethernet sobre TCP/IP
Comunicación Isis-FE: de/a Isis-RC sobre RS-232
Pantalla LCD: Monocromo azul retroiluminada 240x 64
píxeles
Resolución fader motorizado: 1024 pasos (10 bit)
Resolución Jog Wheel: 100 pulsos por rotación
Dimensiones:
Peso:

450 x 300 x 80 mm.
3,5 Kg. (Isis RC), 3,8 k.o. (Isis FE)
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VCube 4 :: Sistema de vídeo para post-producción de audio

Importación directa de composiciones de video multi-capa
del formato OMF, y de los tipos CMX, EDLs y AAF.

Pensado para cualquier usuario de DAWs (ProTools,
Nuendo, Fairlight, etc..)

Soporta los formatos MFX, AVI 1, AVI ref, AVI 2, OMF, Avid
Nitris (HD), Quick Time, Windows Media Video, TIF, BMP,
PNG, JPG, GIF, MPEG.

Es compatible con los formatos de video de definición
estándar y de alta definición, y acepta resoluciones
superiores a HD 1080.

Compatibilidad con OMF Multilayer sin renderizar de Avid
Compatibilidad con la red de Fiberchannel Avid Unity
Opciones de multiusuario y seguridad
Puede reproducir a un nº de fps distinto del TC, por
ejemplo, se podria reproducir un archivo QuickTime a 25
fps sincronizando con un sistema ProTools a 24 fps, ideal
en situaciones de audio para cine.

Permite sincronía con las frecuencias de imagen de los
sistemas PAL, NTSC, cine de 24fps y todas las frecuencias
posibles en HDTV.
Salida de video HD a SD, o salida HD a través de DV.
Opciones para 2-12 canales de E/S de audio
Disponible en versión Player ó Recorder

Merging

Vcube representa la nueva generación de sistemas
reproductores/grabadores de video basados en
disco duro, específicamente diseñado para su
uso en procesos de post-producción de audio de
cine y televisión. Tanto configurado como sistema
autónomo o como parte de un multi-sistema de
red de video, el Vcube es la herramienta de imagen
más moderna para el procesamiento de video en
definición estándar (SD) o en alta definición (HD).
Permite la sincronización en sistemas PAL, NTSC,
cine de 24 fps, y todos los formatos HDTV posibles.
Puede interconectarse directamente con un
sistema de red FiberChannel Avid Unity e importar
composiciones de video multi-capa OMF. Todos
los efectos de transición, encadenados, fundidos,
borrados, etc., se realizan en tiempo real, sin
necesidad de proceso de renderización. El sistema
permite importar efectos renderizados OMF.
El sistema también puede renderizar composiciones
multi-capa OMF en ficheros de capa simple,
especialmente útiles en los sistemas de red de
video centralizada. También permite el proceso
de conversión entre formatos de video, como por
ejemplo de HD a SD, de AVI a Quick Time, de OMF
a AVI, etc.
El Vcube puede reproducir diferentes formatos
de video, codecs y datos. Puede cambiar el
tamaño de clips de video, en tiempo real, y
convertirlos al formato de salida deseado. Esto le
permitirá reproducir los videos de alta definición
directamente, en tiempo real, a través de la salida
de video de definición estándar del sistema. De
la misma manera, los ficheros de video HD o SD
pueden ser convertidos a otro formato.
La configuración Multi-Vcube puede presentar cada
unidad de Vcube como un grabador/reproductor
independiente, o utilizar un sistema central servidor
de video como el Merging’s Luxor para cada sistema
Vcube. Además, el Vcube se integra perfectamente
con el sistema Pyramix para conseguir una perfecta
asociación entre imagen y sonido.
La absoluta sincronización con cualquier frecuencia
de imagen entre el sistema Pyramix y el Vcube
es una pieza clave para la integración de ambos
sistemas. Funciones esenciales como el zoom en la
línea temporal, cortar, mover o copiar se pueden
aplicar simultáneamente en ambos sistemas. El
Vcube le permite incluso sincronizar con sistemas
que utilizan un código de tiempo o un referencia
distinta a la suya propia interna, permitiendo,
por ejemplo, la reproducción a 24fps mientras
sincroniza con un código de tiempo de 25 fps y se
mantiene enganchado al sistema Pyramix.
El Vcube ha sido también diseñado para permitir
un fácil acceso a todos sus recursos y una rápida
gestión de todas las
imágenes. El sistema
permite la operación en
estructuras de pantalla
única o de pantalla
múltiple.
Las entradas y salidas de
video ofrecen señal de
video compuesto, S-video,
1-DV o DV 25, en sistemas
PAL o NTSC y con audio
estéreo a una frecuencia
de 44.1 KHz ó 48KHz.
Se pueden visualizar
sus imágenes a pantalla
completa en un monitor o
proyector de video.

tarjetas dsp
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Mykerinos :: Tarjetas DSP de alto rendimiento
Unica por su diseño modular, Mykerinos es la
tarjeta PCI más potente jamás diseñada. Permite
la incorporación de tarjetas de Entradas/Salidas
entre una amplia gama de formatos: ADAT ópticas,
AES/EBU, MADI, TDIF, SPDIF, Analógicas, etc...

Procesamiento de 32 bit de coma flotante
E/S de 24bits con rango dinámico de 144dB
Hasta 384 kHz de frecuencia de muestreo (linear PCM) y
2,8 MHz (DSD)
5 Modelos de tarjetas madre:
MB1: 144 MHz, 16 MB
MB2: 168 MHz, 16 MB
MB5: 200 MHz, 32 MB
X30: 300 MHz, 64 MB
X50: 500 MHz, 64 MB

Merging

Reproducción de 64 pistas con 64 pistas simultáneas de
grabación (limitado a la velocidad del disco duro)
Una sola tarjeta puede utilizarse para grabar/
reproducir 64 pistas del disco duro o puede emular 8
grabadores/reproductores de disco duro de 8 pistas
simultáneamente

Tarjetas de entrada/salida Mykerinos
La plataforma de hardware Mykerinos ha sido
diseñada en base a un sistema modular de
múltiples opciones de entradas y salidas, fácil y
asequible, para una actualización en función de
las necesidades de E/S del usuario y de los nuevos
estándares. La tarjeta Mykerinos con cualquiera de
las siguientes tarjetas de E/S sólo ocupa una ranura
PCI.

ADAT / SPDIF

MADI Coaxial/Optica

Bus HDTDM (High Definition Time Domain Multiplex) con
soporte para hasta 8 tarjetas Mykerinos en paralelo o en
serie, hasta 256 canales de audio bidireccionales de 32-bit
(128 canales en cada dirección)
Mezclador en tiempo real con matriz de 24 x 16 con control
individual de Ganancia y Retardo en cada nodo (permite
la mezcla concurrente en tiempo real de Surround 5.1 y
mezcla estéreo, todo al mismo tiempo.
Efectos en tiempo real que incluyen: EQ paramétrico de 4
bandas, EQ gráfico de 10 bandas, procesador dinámico y
reverb
Baja latencia en Live In a Live Out por debajo de los 4 ms
@48kHz, ideal para aplicaciones como eventos en directo,
doblaje, re-grabación, sobreposición de voz, etc..
E/S de sincronización de Vídeo incorporadas
Lector/Generador VITC/LTC incorporado
Insertador de Timecode en ventana de vídeo incorporado

Soporta hasta 16 canales de 24 bit de E/S sobre conectores
ópticos Toslink compatibles ADAT
Puede ser programada, vía software, en formato ADAT
y/o SPDIF
Soporta hasta 8 canales de 24 bit de E/S sobre formato
S/MUX a altas frecuencias de muestreo como 96 kHz
Incorpora buffers FIFO diseñados para aceptar cualquier
relación de fase arbitraria entre dos entradas ADAT

Salida de monitoraje de 2 canales a 24 bit /96kHz
Jitter Clock ultra bajo que ofrece todas las frecuencias de
muestreo desde 32 kHz hasta 384 kHz,

AES-EBU / TDIF / SPDIF

Modo interno (master), esclavo a vídeo externo con
autodetección de PAL, NTSC y HDTV, esclavo a Wordclock
externo y sincronización precisa a Time Code externo

Soporta 56 canales de 24 bit de E/S sobre formato MADI
(AES 10-1991)
Soporta hasta 64 canales de 24 bit de E/S en formato
Merging MADI-X (Formato extendido)
BNC Wordclock que puede programarse vía software para
actuar como entrada Wordclock (Modo esclavo) o salida
Wordclock (Modo master)
Monitorización de la Transmisión y Recepción mediante 2
LEDs de estado
Nivel Standard ECL para la transmisión hasta 50 metros
mediante cable coaxial de 75 Ohm (Versión coaxial)
Longitud máxima de la fibra óptica: 500 metros (Versión
óptica)

Conforme a la versión PCI 2.1, soporta entornos PCI de 5
Volts y 3.3 Volts

Conforme con las normativas de características ópticas del
estándar FDDI (LCF) PMD

Microsoft Windows 2000, Windows XP y Windows NT 4
Drivers ASIO
Soporta hasta 24 canales de 24 bit de E/S sobre formato
AES-EBU, TDIF o SPDIF

DUAL Analógica/Digital

24 Canales sobre 3 conectores DB-25 (con 2 expansores
de ranuras)
La tarjeta AES-EBU soporta el funcionamiento "singlewire" a fs y 2*fs. 2*fs y 4*fs pueden funcionar en modo
"dual-wire" con la mitad de la capacidad del canal. Incluye
8 canales de conversión de frecuencia de muestreo 32
kHz-96 kHz.
Las versiones AES-EBU y SPDIF soportan hasta 9 canales
de señales DSD word-mapped

Soporta 4 E/S analógicas y 8 E/S digitales AES/EBU.

sistemas de sustitución de diálogos :: chasis
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ADR :: Sustitución avanzada de diálogos en Pyramix y VCube
El nuevo paquete ADR para Pyramix y VCube ofrece
la solución definitiva para sustitución automática de
diálogos (ADR) para Pyramix y VCube.
Más de dos años de investigación han dado como
resultado un rentable y completo sistema que
cubre todas las necesidades de grabación de
diálogos o efectos con la información importante
de vídeo / película en sincronía perfecta a
cualquier velocidad de cuadro. Ofrece conteos
tanto visuales como audibles, wipes e incluso GPI/
Os para el disparo de eventos externos, etc. Y,
lo más importante: puede ser configurado para
acomodarse a las diferentes formas de trabajo
utilizadas en todo el mundo, por medio de un
método integral, aunque simple.
Sus funciones incluyen:
Carga automática de archivos de vídeo en VCube
Caracteres múltiples en un único proyecto
Wipe y conteos en varios estilos
Control automático de monitorización
Control automático de efectos

Merging

Control de Tomas y Consolidación

Quintessence AV Case :: Chasis de PC en formato rack 19”
Merging ha desarrollado una caja de rack de 19”
de aluminio, para alojar las placas y el software
del sistema Pyramix. Esta caja no solamente tienen
un acabado excelente, sino que ofrece un sistema
de ventilación muy silencioso y eficiente, que con
su capacidad de hasta 9 dispositivos internos de
da al sistema una capacidad de almacenamiento
impresionante. Con los tamaños de los discos duros
actuales, puede conseguirse una capacidad de
almacenamiento interno superior a 2 Terabytes en
configuraciones RAID o JBOD. Entre los criterios
de diseño se ha dedicado la máxima atención
a mejorar la fiabilidad con lo que se ha tenido
un particular cuidado con el control térmico y
circulación de aire en el chasis, manteniendo el nivel
de ruido al mínimo.

Se han incorporado, en la
cara posterior conectores
BNC y XLR profesionales par
las E/S de código de tiempo y
Sincronismo, complementado
con un conector RS-422Sony
9 pin, e inserciones para
instalar conectores que
permiten una expansión
masiva de E/S de audio al dejan libres
las placas de accesorios. Dispone también de
conectores USB y Firewire en el panel frontal para
una fácil conexión de dispositivos externos.

5 Puertos PCI
Puertos Firewire y USB. VGA dual
Preinstalación de conexiones TC, wordclock, vídeo , RS422, etc, así como 4 conectores D-25 para E/S de audio

Chasis aluminio enrackable de 19”
6 Bahías internas y 3 removibles

Proporciona la ventilacion adecuada para sistemas
multitarjeta con bajo ruido.

N
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servidores de medios / secuenciadores
Ovation :: Servidor de medios y secuenciador de eventos

Diseñado para reproducir cualquier tipo de eventos (cues),
incluido audio, vídeo, MIDI, GPO, mezclas automatizadas.
Eventos ilimitados; listas de eventos (cue lists) ilimitadas.
Posibilidad de anidado de eventos en grupos y subgrupos.
Fácil e intuitivo método de organización de espectáculos
completos y listas de eventos (cue lists) mediante Arrastrar
y Soltar (Drag & Drop).
Soporta eventos complejos (múltiples pistas y clips con
fundidos, curvas de ganancia, etc...) con potentes editores
integrados de eventos de audio y vídeo (Pyramix y VCube).

Merging

Disparo manual de eventos y eventos secuenciados.
Ovation es un reproductor Multi-Media diseñado
para aplicaciones profesionales donde es
necesario disponer de una reproducción precisa
y sincronizada de una amplia variedad de
medios. El campo de aplicaciones cubre teatro,
eventos en directo, parques temáticos, televisión,
radiodifusión, unidades móviles, museos, puntos de
información, eventos corporativos y presentaciones.
Construido alrededor de los motores de Audio,
Vídeo y Código de tiempo de Pyramix Virtual Studio
y VCube HD Video System, y avalado por 18 años
de experiencia del equipo de diseño de Merging
Technologies, Ovation proporciona una paleta de
prestaciones precisas y completas.
Ovation puede ser utilizado como reproductor
de medios o como secuenciador, utilizando su
propio Show Controller Engine, controlado desde
un interface de usuario potente y muy intuitivo,
diseñado especialmente apara ser accesible desde
cualquier pantalla táctil u otro dispositivo táctil,
también puede ser utilizado como una pura “caja
negra”, es decir, un servidor de medios controlado
transparentemente de forma remota mediante la
mayoría de protocolos más extendidos (MIDI, MSC,
RS422, GPI, DMX, etc).
Ovation es capaz de reproducir prácticamente
todos los formatos presentes en el mercado, tales
como BWF, Wave, AIFF, MP3, MP2, WMA, AAC,
OMF, AC3, etc… e incluso los nuevos estándares
de radiodifusión tales como el MXF, en el terreno
del audio, o AVI, QuickTime, MPEG, DV, DPX
y MXF en el terreno del vídeo. Por supuesto,
también se soportan los archives MIDI, así como
los formatos de imagen fija, tales como MIDI JPEG,
BMP, TIFF, PSD, etc. Es posible la integración con
otros sistemas, el disparo de eventos externos y
el control de dispositivos conectados, gracias al
soporte de varios protocolos como, por ejemplo,
MIDI, MMC, MTC, LTC, GPO, RS422, DMX, etc…
La reproducción y el disparo de eventos externos se
realizan en perfecta sincronía con todos los medios
reproducidos internamente.
Ovation está configurado bajo una arquitectura
en red que permite la reproducción de cualquier
tipo de medio directamente desde la red y,
opcionalmente, separar y duplicar el Control

Remoto, Show Control y Motores de Reproducción
sobre varias estaciones, asegurando de este modo
una redundancia total de todos los dispositivos
involucrados en la configuración.
Ovation simplifica de forma radical el proceso de
creación, gestión y control tanto de presentaciones
simples como de complejos espectáculos, con
toda la seguridad y fiabilidad que exigen estas
aplicaciones.
Ovation ofrece diferentes listas de reproducción
para organizar shows y configuraciones. No
existe ninguna limitación en cuanto a eventos
y listas de reproducción, que pueden ser
organizados, redimensionados, etc. con toda
libertad, y distribuidos sobre la ventana principal
de la aplicación. El interface de usuario es
completamente personalizable y reorganizable,
aunque todos los menús y botones pueden ser
“congelados” durante el show.
Ovation soporta una amplia variedad de tipos de
eventos, incluyendo: audio, sin limitación en el
número de canales, frecuencia de muestreo, bit
rate y formato de archivo; Eventos de vídeo, en
cualquier resolución, velocidad de cuadro, formato
de archivo y Codec; Comandos genéricos MIDI,
MIDI Machine Control y eventos de fichero MIDI;
código de tiempo LTC y MTC; eventos de comandos
GPO; eventos de comandos Sony P2 o RS422;
comandos Shell o scripts y ficheros batch; eventos
de comandos DMX, eventos de instantáneas y
automatización de consola de mezclas.
Ovation también puede ser integrado con el
software de presentación multi imagen WatchOut
de Dataton. Utilizando una conexión Ethernet, es
posible conseguir una integración con resolución
de muestra, en redes estándar Layer 3, entre el
sistema de reproducción de vídeo WatchOut y los
cues de Ovation, incluyendo audio multipista e
información de control. Esta sincronización hace
posible disponer el software WatchOut actuando
como master y proporcionando referencia a
múltiples unidades Ovation, permitiendo que los
secuenciadores remotos de Ovation puedan ser
colocados en diferentes puntos, cuando esto es
necesario en instalaciones grandes dimensiones.

Listas de eventos (Cue lists) basados en tiempo y disparo
automático de eventos y listas de eventos.
Modo Hot Keys (disparo instantáneo) para eventos, con
modos especiales de Disparo / Stop / Pausa.
Reglas de interacción únicas y muy potentes, que permiten
todo tipo de interacciones entre eventos (el disparo de
unos eventos detiene a otros eventos, Auto disparo /
Stop próximo evento en la lista o cualquier otro evento
en cualquier otra lista, encadenado / agrupamiento de
eventos, Auto pausa de eventos, fundido automático de
eventos, etc...)
Disponible controlador hardware remoto especial.
Controlable de forma remota utilizando protocolos
estándar, y diseñado especialmente para ser utilizado
con un monitor de pantalla táctil o una tableta gráfica
PC, incluso en modo inalámbrico (ideal para ensayos en
escenario).
Totalmente operativo en red; todos los eventos pueden
referenciar/ reproducir medios situados en cualquier punto
de la red.
Soporte de un número ilimitado de reproductores,
controlados remotamente a través de la red por uno o
varios secuenciadores de eventos.
Reproductores redundantes de seguridad.
Los espectáculos basados en código de tiempo pueden
sincronizarse a un código de tiempo externo.
Hasta 128 pistas de audio por reproductor. Admiten
cualquier formato de fichero (Wave, BWF, OMF, AAF, MXF,
MP3, etc…), cualquier frecuencia de muestreo, cualquier
resolución (bit).
Consola interna de mezclas con 128 canales. Consola de
mezclas en cada reproductor, totalmente controlable y
automatizable de forma remota, permitiendo la mezcla
y panoramizado de señales en vivo junto a eventos
pregrabados. Todos los efectos disponibles (EQ, dinámica,
reverbs, etc...), la misma consola de mezcla que Pyramix.
Eventos de Micrófono para abrir / cerrar las entradas de
micrófono.
Soporta cualquier resolución de vídeo, incluyendo alta
definición. Cualquier formato de vídeo (AVI, QuickTime,
MXF, etc…), cualquier Codec (MJPEG, MPEG, IMX, DV,
DVCProHD, etc…)
Múltiples pistas y capas de vídeo en una salida única por
reproductor, permitiendo disolución de imagen, imagen
sobre imagen, recortes, viñeteado, etc...
Soporte de eventos de vídeo texto, que permiten introducir
subtitulados o avisos incrustados sobre otros eventos de
vídeo.

servidores de medios / secuenciadores
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Ovation :: Servidor de medios y secuenciador de eventos

Características clave para Teatro/Eventos
en directo:

Características clave para continuidad de
emisión en Broadcast

Características clave para parques
temáticos, cruceros, grandes recintos

Motor de mezcla interno de 384 Buses con soporte VST y
compensación de retardo

Interface simple y fácil de utilizar con codificación por
colores de alto contraste

Entradas de control de una vasta gama de protocolos que
pueden disparar eventos / listas / shows

UI compatible pantalla táctil para áreas de trabajo
reducidas

Fácilmente configurable para ser utilizado con grandes
controladores de show, así como para reproducir pequeños
espectáculos, como master

Control mezclador integrado con “TangOvation”

Rentable

Gestión de entradas en directo

Reproducción de cualquier tipo de archivo / frecuencia de
muestreo / profundidad de bit sin conversión
Fácil de configurar, múltiples salidas estéreo y surround

Integración con el controlador Tango, que permite contener
en un formato muy compacto un motor de audio capaz de
satisfacer necesidades muy exigentes.

Edición integrada con Pyramix Virtual Studio

Capacidad de insertar ecualizadores, limitadores, etc. a
lo largo de las salidas de bus, haciendo que Ovation sea
perfecto para pequeños sistemas

Características clave para estadios y salas
de exposición

UI configurable para permitir acceder a la función de
reproducción del sistema a personal no cualificado

Se integra fácilmente con los sistemas de comunicación
para enviar información a los asistentes
Puede recibir entradas de relé y enviar salidas de relé para
controlar la iluminación y otro controles ambientales

Capacidad de crear múltiples puntos de acceso para un
sistema, haciendo posible que un único sistema pueda
controlar múltiples zonas
Entradas de Protocolo de Control (MIDI/GPIO etc.) que
permiten conectar fácilmente conmutadores de pedal,
infrarrojos y otros dispositivos destinados al control del
entorno.

Merging

Reproducción simultánea de hasta 384 canales de audio
independientes.

Proporciona una única superficie de trabajo y una única
curva de aprendizaje para todo el equipo humano

procesadores de audio
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Horus :: Conversor de audio / preamplificador para audio en red
Horus combina los preamplificadores microfónicos
más transparentes sónicamente del mundo con
los mejores conversores AD/DA del mercado,
ofreciendo la respuesta definitiva a todos aquellos
que están esperando la interconectividad analógico/
AES/MADI en la sala de control. Es una revolución
en la tecnología de la rentabilidad y está preparado
para convertirse en el dispositivo de E/S de audio en
la industria de los medios de comunicación. Pero
Horus ofrece aún mucho más.
Utilizando la tecnología Ravenna, Horus pone sobre
la mesa la posibilidad de interconectar la totalidad
de sus instalaciones utilizando simplemente
un conector RJ45 estándar. Una vez en modo
Ravenna, la unidad Horus se convierte simplemente
en un nodo dentro de la red, que puede ser
llamado de forma instantánea para convertirse
en una entrada, una salida o una combinación de
ambas. Puede ser utilizado en radiodifusión, TV y
cine, masterizado CD/SACD, grabación en estudio
o directo, eventos en directo, teatros, museos,
barcos para cruceros, o cualquier otra situación
donde sea necesario transportar audio entre
diferentes puntos.
La Unidad Base ofrece uno de los conversores más
flexibles disponibles actualmente en el mercado.
Como estándar, incorpora una E/S MADI (coaxial /
óptica), 24 E/S AES-EBU (12 pares a través de DSUB),
tres ranuras para la inserción de módulos AD y otros 3
para módulos DA; en estas ranuras pueden instalarse
los módulos descritos más abajo.
El diseño modular de Horus permite que el usuario
pueda seleccionar la cantidad de entradas y salidas
disponibles en cada unidad Horus, permitiendo un
considerable ahorro en los costes sin disminuir en
absoluto el nivel de calidad del sistema. La posibilidad
de instalar cualquiera de los módulos opcionales
disponibles, permite la creación del interface de audio
definitivo para su estudio. Con todas las tarjetas
opcionales instaladas, Horus es capaz de ofrecer hasta
176 entradas y 178 salidas @1FS.
Horus ha sido diseñado de forma que cualquier
entrada pueda ser direccionada a cualquier
número de salidas, según se desee y de forma
simultánea. Gracias a la gran cantidad de páginas
de direccionamiento disponibles, que son accesibles
tanto en modo local a través de su pantalla táctil
como de forma remota utilizando un navegador
web estándar, Horus ofrece la respuesta definitiva a
la gestión del flujo de señal en cualquier estudio.
Su Unidad Base incorpora todo lo necesario
para un flujo de audio digital. Añadiendo a
esto una conexión de E/S Ravenna, obtendrá la
configuración MassCore perfecta.
Horus puede incorporar hasta 32 conversores
AD (4x IOM-HORUS-AD8), lo cual significa que
la undiad puede ser configurada con hasta 32
conversores AD y 16 conversores DA, además de la
conectividad estándar AES-EBU. Si se desea utilizar
Horus de esta forma, es necesario disponer también
de la fuente de alimentación adicional opcional
(IOC-HORUS-PSR), ya que está será necesaria para
alimentar todos estos canales AD
176 Entradas y 178 salidas @1FS
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Módulos opcionales disponibles:
Módulo AD8/AD8P
8 Preamplificadores de alta calidad, excepcionalmente
transparentes
Conmutador local – remoto a nivel de línea por canal
Completamente accesible de forma remota para realizar
cambios de parámetros
Conmutadores phantom / fase / Corte graves para cada
canal
Gama dinámica mejor que 120 dB
Respuesta en frecuencia +0/-0.5 dB, línea: 5 Hz – 75 kHz
THD+N (20 Hz – 20 kHz línea / micro a g=0dB: <-112 dB
(0.00025%)
Diafonía entre canales @ 1 kHz, típico:

-135 dB

EIN @ >40 dB ganancia (ponderación A):
AD8:
AD8P:

-128 dBu

44.1kHz – 192kHz
44.1kHz – 384kHz (DXD y DSD)

Módulo DA8/DA8P
Circuitería auto enmudecimiento para evitar ruidos en la
puesta en marcha
Trim controlado digitalmente
Gama dinámica:
Funciona con frecuencias de muestreo desde 44.1 kHz
hasta 192 kHz (Premium, DXD/DSD256)

127 dB típico

Respuesta en frecuencia +0/-0.3 dB fs048 kHz: 6 Hz – 20 kHz
DA8:

hasta 192 kHz

Direccionamiento de señal desde cualquier entrada hacia
cualquier combinación de salidas

DA8P:

hasta 384 kHz

Funciona como AD/DA MIDI/AES en modo estándar y en
modo RAVENNA para proporcionar E/S a través de red

Módulo MADM/MADS

Pantalla táctil en el panel frontal para proporcionar acceso
local
Acceso remoto a través de nevegador utilizando un
dispositivo habilitado en la red

Esta tarjeta de ampliación MADI (MADM: modo
múltiple / MADS: modo simple) permite doblar el
número total de canales MADI hasta 128 entradas y
128 salidas @1FS.

Fuente de alimentación doble redundante opcional

Módulo RSGP

Diseño modular para permitir la ampliación de E/S
analógica y digital

Tarjeta de ampliación diseñada para instalaciones
donde se requiere una mayor capacidad de control,
permitiendo añadir conectividad 8 x GPIO y RS-422
(Sony 9 pin).

Latencia prácticamente cero entre la entrada y la salida
(<1ms)

software de procesamiento
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MXFix2 :: Software de procesado por lotes
El MXF Compliance Server es la nueva herramienta
de procesado por lotes de Merging que permite
realizar medición de sonoridad totalmente
compatible EBU R-128 y ATSC, generación de
informes de sonoridad, corrección de nivel de
sonoridad, limitación real de pico, codificado y
decodificado Dolby E®, corrección de posición de
línea Dolby E, finalización de audio, y finalización
de conformidad de metadatos, todo en un
procesador offline basado en una carpeta de
inspección.
Finalización de de conformidad de metadatos: Relación
de aspecto, bit rate, conteo de canales de audio y
emparejamiento estéreo para compatibilidad entre
plataformas.
Procesado por lotes de múltiples carpetas de inspección,
cada una con parámetros de procesado únicos
Procesado de un único archivo o Modo de Barrido
Continuo (Continuous Scan Mode) para tareas continuadas
Finalización de pistas de audio en archivos de vídeo MXF
y QuickTime
Priorización de tareas de carpeta de inspección, incluyendo
las funciones sobre la marcha Process Now y Process Next

MXFix CHECK

MXFix LOUD

MXFix E

Es el pack básico de MXFix; las opciones CHECK
incluyen todas las herramientas que pueda
necesitar una emisora para asegurarse de que los
archivos que está preparando para ser reproducidos
contienen medios que se ajustan perfectamente
a las especificaciones de la emisora. Utilizando
el reconocido Final Check Loudness Meter de
Merging, MXFix CHECK puede realizar un barrido
a través de cientos de archivos y proporcionan
informes detallados sobre todos los parámetros de
audio.

MXFix LOUD es el siguiente nivel; trabaja para
corregir archivos que no se ajustan a las medidas
tomadas por Final Check Loudness Meter.
Utilizando el ampliamente aceptado algoritmo
estándar de corrección de sonoridad Jünger Level
Magic, MXFix LOUD puede ajustar cualquier
cantidad de pistas de audio para que se ajusten
a las especificaciones de sonoridad de su área
territorial.

DolbyE se ha convertido en una parte integrante
del flujo de trabajo en broadcast en muchas zonas
del mundo. La capacidad de encajar múltiples
pistas de audio en una señal estéreo permiten que
las mezclas multi lenguaje y multi formato puedan
encajarse en un archivo MXF finalizado y pueden
ser transmitidos utilizando un ancho de banda
mucho menor. Pero el flujo de trabajo en el control
de calidad debe estar en consonancia con esta
tecnología, y MIXFix E lo consigue.
MXFix E es una componente de MXFix LOUD que
permite al usuario decodificar el flujo DolbyE,
permitiendo que MXfix LOUD los compruebe y
ajuste. Así, una vez finalizado, vuelve a codificar
el DolbyE a su estado previo y refinaliza el archivo
MXF o QuickTime, dejándolo listo para pasar al
servidor de reproducción.

Establecer carpetas de inspección
Final Check Loudness Metering de Merging e informes

Analizador de Sonoridad Final Check® de Merging
Technologies
Medición de sonoridad completamente compatible con las
especificaciones EBU R-128 y ATSC A/85 & ITU 1864
Medición entre muestras de Máximo Pico Real
Registro de informes de sonoridad simplificado
automatizado
Detección Dolby E y codificado para Loudness Correction
integrado
Informe detallado de cualquier problema
Funcionamiento automatizado con carpetas de inspección
asignables
Finalizado y refinalizado de MXF / QuickTime
Reproducción HD Video para comprobaciones de control
de calidad

Funciones completamente automatizadas
Reproducción HD Video para comprobaciones de control
de calidad
Web UI para control remoto desde cualquier dispositivo
compatible web.
Corrección de sonoridad y pico real Level Magic de Jünger
Audio
Corrección de Sonoridad y finalizado de sustitución de
pistas de audio en archivos MXF, QuickTime y PCM
Limitador de normalización Maximum True Peak
LUFS destino definible por el usuario y ajustes True Peak
Normalization
Finalización y refinalización MXF/QuickTime

Codec de audio multicanal SurCode Dolby E® - Minnetonka
Decodificado automático Dolby E para extrapolación de
pista de audio de archivo PCM
Codificado automático Dolby E para finalizado esencial a
archivos MXF, QuickTime, y PCM
Parámetros independientes para cada pista estéreo
Desarrollado por Minnetonka Surcode software.

Más rápido que el procesado en tiempo real

Web UI para control remoto desde cualquier dispositivo
compatible web.

N

Novedad

Merging

Están disponibles tres packs diferentes en los que
Merging ofrece todo lo necesario para distintos tipo
de flujo de trabajo:

120

plug-ins
Pyramix se basa en una arquitectura de
plataforma abierta que acepta no sólo plugins Direct-X y VST, sino también plug-ins VS3
especializados, desarrollados por terceros.
Estos han sido desarrollados por algunas
de las compañías líderes en sus respectivos
campos y, cuando es oportuno, pueden
funcionar en tiempo real con la tarjeta DSP de
alto rendimiento Mykerinos, ofreciendo una
calidad y una baja latencia sin precedentes.

Flux :: Plug-ins de procesado dinámico
Cada uno de los plug-in de procesado dinámico
creados por Flux:: utiliza algunos algoritmos
exclusivos que les permite ofrecer un sonido claro
y natural. A continuación, se detallan algunas de
las características que los hacen los mejores para el
procesado dinámico dentro del dominio digital:

El parámetro “Hysteresis” permite la compresión y
de-compresión independientemente del nivel del sonido
y puede ser combinado con el esquema de compresión
estándar.

Solera es el buque insignia de la familia de
procesadores de dinámica de Flux::. Ha sido
diseñado principalmente para aplicaciones de
masterizado y re-masterizado. Sin embargo, puede
utilizarse también como procesador de dinámica
normal, gracias a su excelente calidad sonora y a su
funcionamiento sin distorsión. Solera dispone de 4
detectores y generadores de envolvente diferentes,
en paralelo, y puede funcionar simultáneamente
como compresor, de-compresor, expansor y
de-expansor. Todos ellos pueden ser activados y
desactivados de forma independiente y, junto a sus
controles, disponen de un visualizador de actividad.
Para cada uno de ellos, el usuario puede ajustar el
umbral, la relación y el tipo de codo.

La relajación automática (Auto Release) dispone de un
algoritmo exclusivo que evita el típico efecto de “bombeo”.

Pure Compressor ::

Pure DCompressor ::

Pure Compressor es la sección
Compresor de Solera. Utiliza los
algoritmos “Angel’s Share” y
“Hysteresis”, exclusivos de Flux::.
Pure Compressor es capaz
de producir una amplio
abanico de compresiones,
desde una compresión sutil y
extremadamente limpia, hasta las
compresiones clásicas más duras.
Depende de su opción artística, no
de las limitaciones tecnológicas.

Pure DCompressor es la sección
De-compresor de Solera.
Utiliza los algorítmos “Angel’s
Share” y “Hysteresis”, exclusivos
de Flux::.
Pure DCompressor le permite
restaurar la dinámica original
del sonido. Resulta muy útil con
señales severamente comprimidas.
Pure DCompressor añade
naturalidad.

Pure Expander ::

Pure DExpander ::

Medición de estilo analógico. Cuando se ajusta un
procesador de dinámica, resultan mucho más útiles los
valores RMS que los dB-fs.
El parámetro “Angel’s Share” tiene en cuenta la señal
para conseguir una relajación inteligente del efecto de
compresión.

Merging

Solera ::

Puede insertarse una línea de retardo en la ruta de señal,
para producir un tiempo de ataque nulo.
Las secciones de comparación A/B y Morphing permiten
trabajar de forma ultra rápida y precisa.

Pure Expander es la sección
Expansor de Solera. Utiliza el
algoritmo “Angel’s Share”,
exclusivo de Flux::, que le permite
eliminar ruidos o reverberaciones
no deseados, sin añadir carácter
procesado a su sonido. Pure
Expander produce una amplia
gama de procesos de expansión,
desde muy sutiles hasta similares a
una puerta de ruido.

Pure DExpander es la sección
Expansor de Solera. Utiliza el
exclusivo algoritmo “Angel’s
Share”, desarrollado por Flux::.
Pure DExpander resalta los
niveles más bajos del sonido.
Se magnifica la información
especializada. Pure DExpander
también hace que su sonido
sea mucho más impactante. El
algoritmo “Angel’s Share” permite
aplicar altos niveles de procesado,
manteniendo el carácter orgánico
del sonido.

plug-ins

Cedar DeCrackle :: Plug-in para la restauración de audio
CEDAR decrackle para Pyramix no sólo elimina
los pequeños clicks, crujidos y demás ruidos de
los antiguos discos de vinilo, sino que también
elimina diferentes tipos de zumbido y puede ser
extremadamente efectivo en la reducción de
distorsiones de amplitud.
.No existen parámetros por los que deba
preocuparse; los algoritmos adaptativos de CEDAR
identifican y eliminan de forma automática
todos estos ruidos. Es aplicable a la restauración
de bandas sonoras, recuperación de audio,
radiodifusión, CD remastering, etc.

Cedar DeThump :: Plug-in para la restauración de audio
Dethump utiliza los datos contiguos a la señal
estropeada para construir una “fotografía”
de cómo deberían ser los datos de baja
frecuencia su no se hubiera producido el ruido;
el proceso reemplaza el ruido con el audio de
baja frecuencia restaurado, dejando inalterado
la información de frecuencias más altas. Es
la mejor herramienta disponible actualmente
para solucionar los problemas asociados a bandas
sonoras ópticas, restaurar discos deteriorados y
limpiar grabaciones modernas en las que, por
ejemplo, se han producido ruidos al golpear los píes
de micrófono.

Cedar DeHiss :: Plug-in para la restauración de audio
CEDAR dehiss es un completo paquete destinado
a la depuración de audio en post producción,
masterizado de CD y DVD, restauración de bandas
sonoras, radiodifusión, y archivos sonoros.
Es muy fácil de utilizar y permite la audición del
audio restaurado y el ajuste de parámetros en
tiempo real, la restauración a disco rápida y la
depuración simultánea de varios canales. Sólo
precisa del ajuste de tres parámetros, por lo que es
posible su uso incluso careciendo de experiencia.

Arkamis Upmix5 :: Plug-in codificación 5.1
Upmix5 de Arkamys, es el nuevo
estándar en creación 5.1.
Upmix5 ofrece el modo más rápido
y simple para generar contenido
multicanal a partir de cualquier
fuente estéreo. Trabaja en tiempo
real y puede ser configurado en
cuestión de segundos gracias a que
incorpora diversos presets ajustados
específicamente para diferentes tipos
de contenidos, tanto para música o postproducción
de cine como para radiodifusión.
El núcleo central del proceso reside en su capacidad
para discriminar tanto los componentes mono,
como los componentes fuera de fase de la señal
estéreo original. El componente mono se reproduce
en el altavoz central, el componente estrictamente
estéreo se reproduce en los altavoces izquierdo y
derecho frontales (L-R), y el componente fuera de
fase se reproduce en los altavoces traseros (Ls-Rs).
El proceso de discriminación utiliza un análisis
espectral con Transformación Rápida de Fourier
(FFT) para determinar a qué frecuencias la señal
de entrada es idéntica en los canales izquierdo y
derecho, es decir, a qué frecuencias el sonido está
centrado a mono. El componente mono detectado
es entonces extraído de la señal original estéreo
y enviado al altavoz central. El resto de la señal es
considerada un componente estrictamente estéreo
para ser enviado a los altavoces L-R frontales. La
discriminación de los componentes fuera de fase
funciona de forma similar; el proceso determina a
qué frecuencias las señales de entrada izquierda
y derecha tienen fases opuestas (fuera de fase).
Estos componentes son extraídos de cada canal
y enviados a los altavoces posteriores, ya que se
consideran como información surround.
Dado que el proceso no utiliza ningún tipo de
reverberación artificial ni de compresión dinámica,
es capaz de generar una amplitud, timbre y
dinámica naturales, manteniéndose lo más fiel
posible al sonido estéreo original.

EQ-X :: Plug-in EQ paramétrico de 5 bandas
EQ-X es un ecualizador de cinco bandas
totalmente paramétrico, con control
independiente, para cada banda, de
tipo de filtro, corte y realce de ganancia,
frecuencia y factor Q (ancho de banda).
EQ-X ofrece filtrado con definición
extrema a frecuencias de muestreo hasta
DXD, con disponibilidad de filtros de
tipo corte, pasa bajo, pasa alto, pico y
shelving.
Las especificaciones de este ecualizador
de Definición Extrema han sido optimizadas
específicamente para trabajar con el audio de más
alta resolución, manteniendo al mismo tiempo
una distorsión y ruido muy bajos ofreciendo,
típicamente, un THD+N mejor que 110 dB, en toda
la gama audible (incluso en la no audible)
Naturalmente, y aunque esta nueva configuración
de filtro ha sido diseñada pensando en altas
frecuencias de muestreo, ofrece también los
beneficios extras y el bajo ruido de la ecualización
1FS.

Merging

Cedar Retouch V3 :: Plug-in eliminador de ruidos
CEDAR Retouch proporciona
un gran salto adelante en
la tecnología de procesado,
permitiendo al usuario
identificar y eliminar sonidos
tan diversos como toses,
rasgados de disco, sillas
chirriantes, cambios de
página, el crujido de un
pedal de piano e incluso la
bocina de un automóvil.
Su procesado a 64 bits y
96 KHz de Retouch opera
con el contenido temporal
y espectral de la señal,
ofreciendo herramientas
gráficas que pueden localizar con precisión
sonidos indeseados en el dominio temporal y
frecuencial. Una vez identificados, esos sonidos
son reemplazados con audio derivado de la señal
cercana. El resto del audio permanece inalterado.
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VB-Audio :: Plug-ins VS3 para Pyramix
C-Limiter VS3

Ofrece limitación perfecta. Si el nivel medio de la
señal de audio es demasiado bajo, también puede
aplicar compresión. Este limitador / compresor
ofrece un nivel de calidad que permite aplicar
limitaciones severas. Puede utilizarse en cualquier
situación en la que sea preciso comprimir, limitar
(o ambas cosas simultáneamente) la dinámica
de una señal. Permite compresión de 1:1 a 1:8,
ganancia de –24 a +24 dB, velocidad de 1 a 100
% y limitación de –12 a 0 dB. También pueden
introducirse valores exactos a través de un menú
contextual.

C-10 Limiter VS3

EQ Pro-Pack VS3

Ofrece ecualización paramétrica de cuatro bandas,
de alta definición, hasta +32 dB, HPF, LPF y pasa
banda. Su principal virtud es su enrome precisión y
el gran número de parámetros disponibles.
Interface multi filtro

Stereo Oscilloscope VS3

Osciloscopio con modo real Lissajous de dos
canales, que proporciona una representación 2D de
una señal de audio estereofónica.
Resolución de 512 x 512 puntos
Longitud de escala automática configurable

Gama de frecuencias hasta 35 Khz.

La señal se somete a sobre muestreo (hasta x16), de forma
que la curva del haz sea tan suave y natural como sea
posible

Gama de ganancia hasta 72 dB

Velocidad de visualización: de 2 a 30 fps

Ancho de banda de 1/24 octava hasta 2 octavas
Pulsador on / off para cada filtro

Frequencies Analyzer VS3

Funciona con Q fijo o ancho de banda fijo
Visualizador LCD para disponer de una visualización
completa de la respuesta en frecuencia

Merging

Graphic EQ Series VS3

El C-10 extrae 10 bandas de frecuencia (10 octavas)
que pueden ser posteriormente procesadas de
forma independiente por medio de las diferentes
unidades de procesado incluidas. La señal
resultante es a continuación reconstruida por
medio de una simple remezcla de las diez pistas
procesadas.
Procesados en cada una de las diez bandas:
Control de correlación de fase

3 Series de ecualizadores
gráficos dotados de 15,
21, 31, 41 y 61 bandas,
todo en el mismo pack.

Chorus Series VS3
Cuatro plug ins de chorus
diferentes con hasta tres
unidades de modulación
idénticas.

Retardo estéreo de hasta 250 ms
Compresión 1:1 a 1:8
Umbral de –3 dB a –30 dB
Control de codo
Ajuste de tiempo de ataque / relajación
Función “Auto Make Up Gain”
Ganancia post compresión
Limitador

Multi-tap Delay VS3
Retardo con 16 puntos
de medida. Pueden
ajustarse de forma
independiente el Nivel,
Panorama, Filtro y
Realimentación.

Stereo Manager VS3

Gama de frecuencia configurable entre 20 Hz y 192 Khz.

Vu-Meter+Correlator VS3

Visualización del nivel máximo y promedio para cada
banda
5 Tipos de visualización disponibles: nivel pico / RMS,
cascada, espectrograma, fase, diferencias L/R

Strip Tool Series VS3
Ecualizador totalmente paramétrico de 4 pasos con
compresor, expansor, así como HPF / LPF y acceso al
canal lateral.
Fácil de manejar, bajo consumo de
recursos DSP

Paquete que incluye
VU-Meter y medidor
de correlación para
su uso en trabajos de
masterizado.
Visualización de niveles
de pico, RMS y promedio
(mono o estéreo)

Ganancia de entrada (-24 dB,
+24 dB)

Detección de pico y nivel máximo

Ecualización pre o post compresor

Visualización de dinámica en pico o nivel RMS
/ promedio

3 Medidores: Nivel de entrada
antes de la compresión, reducción
de ganancia, nivel de salida

Parámetros balísticos configurables (ataque /
relajación)
Velocidad de visualización: de 2 a 30 fps
Medida instantánea de correlación de fase
entre 0 y 180º
Longitud de escala configurable
Escala lineal ó dB
2 Presets de fábrica: VU analógico,
VU digital

Herramienta básica para manipular la imagen
estéreo, incluyendo control de fase, inversión
de fase en cada canal, algoritmo cuasi estéreo,
contorno mono, expansor estéreo para amplificar
las diferencias estereofónicas y el desplazamiento
interaural por diferencias de tiempo L/R

Precisión de hasta 1/20 de tono
Visualización de la correlación de fase para cada banda

Control de panorama
Desplazamiento interaural +/- 50 ms

De 15 a 512
12 bandas (mono o estéreo)

Precisión: 0.01 dB en la gama
completa
Medidor de correlación

Ecualización 3 bandas con ajuste
de frecuencias medias
Controles del compresor: Umbral
y Relación
3 Tipos de ataque para la
compresión

Medidor adicional para obtener
una visión general de todos los
niveles en la ruta de señal
Soporta de 44.1 Khz. hasta 384 Khz. (compatible DSD)

Mono-Switcher VS3
Práctico y fácil de utilizar,
este efecto le permite
conmutar un canal estéreo
o bus en una señal mono,
siguiendo diferentes métodos.
La mayoría de estos plug-ins también están disponibles
en formato DX/VST. Solicítenos información.
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N-1 Multiplex :: Consola de control

NTP

El sistema NTP N-1 multiplex está formado por un
sistema de direccionamiento (router) NTP 625 y una
o más superficies operativas en forma de consolas
multiplex. El sistema 625 aloja los interfaces de
señal y el motor DSP para el procesado de las
señales de audio.
Las consolas multiplex recogen las instrucciones del
usuario y las transmiten al controlador del sistema,
convirtiéndolas en cambios en el funcionamiento
del DSP. Todos los componentes del sistema
se interconectan a través de red Ethernet con
protocolo TCP/IP.
Una consola multiplex es, básicamente, un
simple mezclador matricial con un cierto número
de entradas y salidas, cada una emparejada
normalmente como una entrada y una salida N-1
asociada. El objetivo de esta estructura es permitir
a un grupo de personas comunicarse en forma
de conferencia, retornando a cada miembro una
mezcla de todos los participantes en la conferencia,
excepto él mismo.
Cada consola puede manejar una o más
conferencias independientes, dependiendo de
la configuración, así como que determinados
miembros sólo escuchen otras conferencias o a un
participante en concreto.
La entrada y la salida N-1 para cada miembro de la
conferencia se controla por medio de un módulo
fader que incorpora un display en el que se muestra
el nombre de la entrada de direccionamiento
asociada a ese miembro.

El sistema soporta
direccionamiento automático
de retorno de línea de cada
salida N-1. Cuando está abierto
un fader de entrada, el sistema
comprueba si existe alguna línea
de retorno asociada a la fuente;
si así es, y la línea de retorno
no está ya en uso, la salida N-1
correspondiente es direccionada
automáticamente al destino.
El sistema soporta
direccionamiento automático
de talkback con destino a un
miembro, si este ha sido definido como destino de
talkback, y la fuente de talkback está definida para
la consola multiplex.

de conferencia multiplex. Un chasis estándar puede
contener hasta 8 o 12 módulos fader, permitiendo
16 o 24 miembros de conferencia multiplex por
consola.

La Consola Multiplex
La consola multiplex está formada por el chasis
básico con fuente de alimentación, la tarjeta
controladora local con interface Ethernet y un
cierto número de módulos. Un módulo controla
las 2 salidas de monitorización local, otro permite
el control del canal, la conexión de las entradas y
salidas dentro del sistema de direccionamiento,
la manipulación estéreo de fuentes, el control de
ganancia y la ganancia / alimentación phantom
/ filtro pasa altos de 625 – 190 entradas de
micrófono. El tercer tipo es el módulo fader, que
controla las funciones asociadas con 2 miembros

Controlador de Consola
La función del controlador de consola es recoger las
instrucciones operativas del usuario (movimientos
de faders, pulsado de botones) introducidas a
través de la superficie de la consola y transmitirlos
al motor DSP a través del controlador de sistema.
También actualiza la información la información
de estado de módulo (indicadores luminosos,
visualización de texto). El controlador de consola
se comunica con los módulos a través de una red
Arcnet token bus, y con el controlador de sistema a
través de red Ethernet con protocolo TCO/IP.

625 :: Sistema digital de conmutación y enrutamiento multinorma
El sistema se compone de varios chasis 625-100D,
de 4 u cada uno, llevan su propia PSU (que puede
ser redundante) y en cada uno caben 20 placas. De
éstas, 2 espacios se reservan a la placa CPU/Reloj,
que maneja las comunicaciones entre chasis, hace
las conexiones, etc. Esta placa puede doblarse para
tener redundancia.
Los 625-100D pueden dividirse en dos tipos: Main
frames y Sub frames.
-Los Subframes contienen siempre placas de audio
analógicas con conversores de 24 bit o digitales
AES/EBU, placas de fibra óptica o placas de enlace
coaxial.
-Los Mainframes normalmente hacen las funciones
de routing y multiplexado de las señales de
audio entre los Subframes. Las funciones de DSP
primarias como ganancia, retardo, configuración
mono/ estéreo se hacen en la placa de audio
local. Pueden añadirse más DSP para realizar otras
funciones (EQ, etc.).
El 625-100D dispone de un bus de salida de
monitor independiente para audio analógico y
digital. Mediante relés se puede asignar cualquier
salida a este bus. También puede insertarse una
señal de prueba (A o D) a cualquier entrada para
probar toda la matriz.

Alta flexibilidad para asegurar
la expansión
Los técnicos de Broadcast, aunque
actualmente usan una mayoría de señales
analógicas, están o deben considerar
el uso de una matriz digital, debido al
grado de flexibilidad que éstas ofrecen en
términos de capacidad de interconexión
tanto con los formatos clásicos analógicos
como con los nuevos digitales.
Gracias a la estructura del bus TDM, la
matriz garantiza grandes posibilidades
de expansión tanto en tipos de señales
como en el tamaño total de la matriz.
La posibilidad de enlazar varios buses
TDM permite la construcción de sistemas
muy grandes. Al mismo tiempo permite el
enlace de tantos Sub-racks (situados en distintas
dependencias) como se desee, enlazados con fibra
óptica. Esto permite crear sistemas distribuidos,
con los sub-sistemas situados cerca de los equipos
y usuarios. Esto tiene una repercusión en los gastos
de instalación, al reducirse el cableado necesario.

Flexible como pocos: El Sistema de
Control NTP
El sistema de control utiliza el procesador de 32 bit
632-100. Se basa en un ordenador PC industrial,
con el sistema operativo en tiempo real y el
software dedicado corriendo en memoria flash, sin
partes móviles, con la excepción de un floppy disc
para actualizaciones.
El controlador puede duplicarse para tener
redundancia, con cambio automático del sistema
de stand-by, en caso de fallo del master. Contiene
toda la información de la configuración y estado del

sistema en una base de datos Puede sincronizarse
con una información de tiempo mediante DCF77
u otros tipos de relojes mediante el puerto serie
RS232.
La comunicación entre los dispositivos usados
para controlar el sistema se hace mediante una
red local, que puede ser la propia de NTP (Arcnet)
o la más estándar Ethernet. El sistema de control
se basa en una estructura Cliente/Servidor, en la
que el controlador 632-100 actúa como servidor
y todos los sistemas de control, PCs o paneles de
botones actúan como clientes. De esta forma el
funcionamiento del sistema no depende nunca de
los clientes.

Software de Control NTP Visual Matrix
El Software de control es una aplicación basada
en Windows y corre en PCs conectados al sistema
mediante la LAN. Usa un sistema de restricción de
acceso con procesos de autorización de alto nivel.
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procesadores para fm
Optimod-FM 5500 :: Procesador digital de FM
El Optimod-FM 5500 es un nuevo y rentable
procesador de audio FM, que combina la
funcionalidad de las unidades Optimod-FM 5300 y
2300 en una unidad compacta de 1 U de rack.
Ofrece procesado de cinco bandas y procesado de
dos bandas (incluyendo generador estéreo), más un
modo generador estéreo autónomo que ofrece el
funcionamiento equivalente al generador estéreo
incorporado en el Optimod FM 8500 y en el nuevo
procesador 8600.
Como novedad, el 5500 dispone de una entrada
de frecuencia de referencia de 10 MHz que permite
que la frecuencia tono piloto de 19 kHz sea
sincronizada a GPS u otro estándar de frecuencia de
alta precisión.

Esto mejora el funcionamiento de redes de
frecuencia única en áreas donde se solapa la
cobertura de los transmisores. Además, una fuente
de alimentación conmutada ahorra energía y
reduce el calentamiento en el interior del chasis. El
uso de la más reciente tecnología DSP dual core de
Freescale Semiconductor permite una reducción de
su corte, comparado con las unidades 5300 y 2300.
El 5500 ofrece todas las prestaciones que los
clientes esperan en los procesadores digitales
Orban, incluyendo entradas y salidas analógicas

y digitales AES3, el limitador compuesto
“interpolación de medio coseno” –patentado por
Orban-, y la previsión de amplias posibilidades de
control remoto, conectividad Ethernet y RS-232
y automatización utilizando un reloj interno que
puede sincronizarse a un servidor en internet.
Y, lo más importante: el 5500 ofrece el sonido
“redondo” y con “pegada” característico de
Optimod a un precio sin precedentes.

Orban

Optimod-FM 8300 :: Procesador digital para FM
El 8300 cuenta con la mayoría de características de
procesado de audio de su predecesor, el 8400, y
recoge toda su reputación como procesador de FM
de alta calidad de audio, a un precio asequible.
Además de su espectacular aspecto, el 8300 es
excepcionalmente versátil, adaptándose a cualquier
tipo de material o formato, ofreciendo una
consistencia constante en todo el procesado, con la
huella de Orban.
Las cinco bandas del 8300 lo hacen ideal para
formatos de música pop, y su procesador de
dos bandas de fase linear producen un sonido
transparente ideal para música clásica, jazz y otros
eventos.
El 8300 ofrece protección de transmisión universal
y es compatible con la mayoría de sistemas de
transmisión.

Interfaz de usuario sencilla con pantalla LCD, medidores
siempre presentes y botones de navegación y gran control
rotatorio

3 Estructuras de procesado: Multibanda de 5 bandas,
multibanda de 5 bandas de baja latencia y 2 bandas para
preservar el balance de frecuencias de la señal original

Configuración flexible con E/S analógicas balanceadas
y digitales AES/EBU con conversión de frecuencia de
muestreo de 32 a 96kHz

Control remoto vía GPI y software de control remoto desde
PC vía TCP/IP, puerto serie o Ethernet

Control completo sobre modulación de pico, con limitación
pre-énfasis

Reloj en tiempo real para automatismo de varios eventos y
generador de tono para ajuste de niveles

Limitador multi-banda que minimiza la intermodulación de
ganancia espectral y la distorsión por clipeo

Optimod-FM 8600 :: Procesador digital de FM
El Optimod-FM 8600 es el buque insignia del
Orban y representa un paso adelante con respecto
al OPTIMOD-FM 8500. Con un versátil procesado
sobre cinco bandas y sobre dos bandas, tanto para
transmisión analógica como para medios digitales,
el 8600 presenta un sonido constante, pista a pista
y fuente a fuente. Esta constancia le permita crear
una firma sonora para su emisora, garantizándole
un sonido con calidad constante.
La tecnología de limitación de picos, radicalmente
mejorada, disminuye la distorsión, al tiempo
que incrementa la pegada de los transitorios y la
capacidad de manejo de las frecuencias elevadas.
Comparado con el limitador de pico de canal FM
incluido en el modelo OPTIMOD-FM 8500, el nuevo
limitador de picos proporciona típicamente entre
2.5 y 3 dB de potencia en las frecuencias elevadas,
minimizando la pérdida HF provocada por la
limitación pre-énfasis.
A pesar de que su diseño ofrece aproximadamente
la misma sonoridad que el procesado del 8500, su
objetivo principal es hacer que las emisiones FM
analógicas sean más competitivas, dotándolas de la
claridad, pegada y apertura de altas frecuencias que
ofrecen los medios digitales.
El 8600 ofrece también procesado al estilo del
8500, permitiendo que los usuarios puedan utilizar
sus presets favoritos del 8500, si lo desean.
El 8600 proporciona realce estéreo, ecualización,
AGC, compresión multibanda, limitación de
picos baja IM, codificación estéreo y limitación
compuesta; todo lo que necesita una emisora
competitiva.

Incluye también procesado para medios digitales,
tales como netcast y radio HD. Las rutas de
procesado FM y digital se separan después del
realzador estéreo y el AGC. Se dispone de dos
ecualizadores, compresor multibanda y limitadores
de pico, permitiendo que la FM analógica y
el procesado de medios digitales puedan ser
optimizados independientemente.
Se han incluido más de 20 presets de fábrica,
de excelente sonido. Podrá encontrar su presets
favoritos del 8500, más los nuevos presets MX,
diseñados por Bob Orban y Greg Ogonowski,
capaces de explotar las excelentes posibilidades de
la nueva tecnología de limitación de picos del 8600.
A pesar de que los presets están listos para su
uso inmediato, el usuario puede personalizarlos
fácilmente por medio de un único botón, el control
LESS-MORE, o por medio de más de 60 controles
avanzados, cuya versatilidad satisfará incluso al
diseñador sonoro más exigente.

Si ya ha creado presets personalizados para
OPTIMOD-FM 8500, 8400, 8300, 5500 o
5300, podrá importarlos sin problemas al 8600,
manteniendo todas las características del sonido.
La conectividad Ethernet se ofrece como estándar,
por lo que resulta muy fácil utilizar la aplicación
para PC de control remoto (corre en Windows
2000 y superiores) que puede controlar varias
unidades 8600 en un res TCP/IP. Además, el control
de cierre de contactos programable (GPI), más el
control de terminal ASCII a través del puerto serie
RS232 y el puerto Ethernet del 8600 le proporciona
libertad total para interconectar la unidad con la
infraestructura de control remoto de su instalación.
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El codificador estéreo dispone de dos salidas con
controles independientes de nivel, cada una capaz
de atacar 37 Ohm en paralelo con 47.000 pF (30
metros de cable coaxial).
El 8500 previene la distorsión aliasing en los
codificadores estéreo o enlaces de transmisión
posteriores, proporcionando limitación de ancho de
banda y filtros pasa bajo compensados colocados
después de las salidas de audio y el codificador estéreo.
Dispone de un codificador estéreo interno, basado
en DSP (con limitador compuesto equipado con la
interpolación semi coseno patentada, funcionando
a una frecuencia de muestreo de 512 kHz) para
generar el tono piloto estéreo y controlar el nivel
de pico. El limitador compuesto es un proceso
exclusivo que preserva la imagen estéreo y protege
el tono piloto estéreo, RDS/RBDS y sub portadoras.
Se suministra con entradas y salidas analógicas y
AES3. La entrada digital y las dos salidas digitales
están equipadas con conversores de frecuencia de
muestreo y pueden trabajar a 32, 44.1, 48 88.1 96
kHz. El estado de pre énfasis y los niveles de salida
son ajustables de forma independiente para la
salida analógica y las digitales. Cada salida puede
emitir la señal analógica procesada, la señal de
radio digital procesada o la señal de monitorización
con bajo retardo.
Una entrada de sincronización AES11 permite
sincronizar la frecuencia de muestreo de cualquiera
(o ambas) de las salidas AES3 a esta entrada.
También puede sincronizar las salidas a la entrada
digital AES3 o al reloj interno del 8500. La fuente
de sincronización para cada salida AES3 es
seleccionable de forma independiente.

Dispone de dos salidas independientes de
banda base compuesta, con niveles de salida
programables digitalmente. Los potentes drívers
de línea permiten atacar más de 30 metros de
cable coaxial RG-59 sin que se produzca ninguna
degradación audible.
También cuenta con dos entradas de sub portadora
que son mezcladas con la salida del decodificador
FM estéreo, antes de la salida compuesta. Una de
ellas puede ser reconfigurada internamente para
proporcionar una referencia piloto de salida de 19
kHz. Ambas disponen de un ajuste de nivel interno
para adaptar generadores de sub portadora con
niveles de salida tan bajos como 220 mV
El 8500 ofrece cuatro estructuras de procesado:
Cinco Bandas (o Multibanda), que proporciona
un sólido sonido procesado, libre de efectos
indeseables, y con un retardo típico de 17 ms;
Cinco Bandas con Baja Latencia (retardo de 12 ms);
Cinco Bandas con Latencia Ultra Baja (retardo de
3 ms), y Dos Bandas (retardo de 17 o 22 ms) para
conseguir un sonido transparente que preserva el
balance de frecuencias del programa original. Un
preset especial de dos bandas crea una función
Protect que es funcionalmente similar a las
estructuras Protect de otros procesadores Orban
anteriores.
El 8500 puede ser controlado remotamente por
medio de pulsos de 5-12V aplicados a sus ocho
puertos GPI programables y aislados por medio de
optoacopladores. También dispone de un puerto
serie que le permite comunicarse con un ordenador
PC y ser controlado por el software PC Remote de
Orban.

Optimod-AM 9400 :: Procesador para AM
Hasta ahora, si deseaba disponer de un procesador
de audio AM que proporcionara procesado
independiente multibanda para AM analógica y
radio digital, era necesario comprar dos equipos.
El Optimod–AM 9400 ofrece dos cadenas de
procesado ajustables de forma independiente: una
para el canal analógico y otra para el canal digital.
Ambas cadenas comparten una parte del
procesado: el AGC y el realzador estéreo; más allá
de este procesado inicial, todos los pasos están
doblados: ecualización, compresor / limitador
de cinco bandas y limitador de picos; todos ellos
optimizados para el canal de transmisión al que
están destinados.

Destinado para emisiones de onda corta, media y larga
Aumenta la densidad y sonoridad del material de audio
por medio de la limitación multibanda y la cancelación
multibanda de distorsión
Controla de forma eficaz el nivel de los picos y previene la
sobre modulación
Procesado estéreo que protege completamente las
transmisiones CQUAM®
Soporta el sistema iBiquity HD-AM®
Incorpora un gran número de presets capaces de satisfacer
prácticamente cualquier necesidad
Reloj en tiempo real
Incorpora generador de tonos, para permitir un ajuste
rápido ( formas de onda senoidal, cuadrada y triangular)
Puede ser controlado de forma remota aplicando pulsos de
5-12 V a sus 8 puertos GPI programables

Controla el ancho de banda de la transmisión para cumplir
con las regulaciones estatales locales
Modo Bypass Test
Dispone de entradas analógicas (balanceadas, sin
transformador) y entradas digitales AES3
Entrada y salidas digitales con conversores de frecuencia
de muestreo a 32 kHz, 44.1 kHz, 48, 88.2, y 96 kHz
El pre- énfasis y los niveles de salida son ajustables de
forma independiente para las salidas analógica y digital
Filtro Monitor Rolloff: En estudio, este filtro emula la
respuesta en frecuencia de un receptor convencional
Todas las entradas, salidas y conexiones de alimentación,
se encuentran rigurosamente protegidas frente a RFI
Cumple con todas las normativas internacionales sobre
seguridad y emisiones

Orban

Optimod-FM 8500 :: Procesador digital para FM
El 8500 proporciona realce estéreo, ecualización,
AGC, compresión multibanda, limitador de pico IM,
codificación estéreo y limitación compuesta.
Para empezar, ofrece presets específicos para cada
situación que pueden ser modificados simplemente
por medio del control LESS-MORE, o utilizando los
más de 60 controles avanzados, que proporcionan
todas las herramientas necesarias incluso al
diseñador sonoro más exigente.
El procesado radio/netcast Digital (DR) se suministra
ahora como estándar. Se ha incrementado la
frecuencia de muestro base para todo el procesado
hasta 64 kHz, de forma que la salida DR puede
ofrecer un ancho de banda de audio de 20 kHz.
Además, la ruta de procesado analógico dispone
de un retardo interno de 8 segundos, lo que mejora
la versatilidad en la instalación en emisoras de
radio HD, liberándo de la necesidad de utilizar la
línea de retardo interna del excitador de Radio HD.
Esto permite utilizar el codificador estéreo interno
del 8500 y el limitador compuesto para excitar el
transmisor FM analógico, asegurando la sonoridad
del canal analógico. Dispone de limitación de
pico predictiva que funciona en paralelo con la
limitación de pico del canal FM. Este limitador
recibe la señal procedente de un nuevo mezclador
que ajusta el balance de cada banda de procesado
para el canal digital, independientemente del
balance en el procesado FM.
La conectividad Ethernet es ahora un estándar, y
permite el uso de la aplicación de control remoto
que corre bajo Windows 2000 y XP, y que permite
controlar varios 8500 conectados en una red TCP/IP.
Para gozar de mayor libertad, también dispone de
puerto serie RS232 y control GPI.
El interface de usuario incluye joystick y un
completo sistema de navegación, además de un
display LCD matricial e iluminado.
Puede configurarse para interconectarse con todos
los sistemas de transmisión analógicos o digitales.
Proporciona limitación pre énfasis para las
curvas de pre énfasis de 50 µs y 75 µs utilizadas
internacionalmente. Produce un sonido claro, con
un brillo subjetivo similar al programa original.
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Optimod Surround 8685 :: Procesador de audio Surround 7.1 para TV

Orban

Esta nueva generación de Optimod proporciona
la funcionalidad y control necesario para hasta
ocho canales simultáneos, proporcionando la más
alta calidad en la retransmisión de audio digital,
televisión digital y netcasting.
El 8685 ofrece el procesado de audio sobre dos
y cinco bandas con calidad Optimod para la
retransmisión y netcasting de sonido surround.
Gracias a sus versátiles controles de relación de
compresión y su limitador de pico predictivo
con calidad de masterizado, el 8685 es también
una herramienta ideal tanto para el masterizado
en producciones de broadcast, como para
producciones creadas para medios tales como el
DVD y el Blu-ray.
El 8685 parte de la tecnología utilizada en el popular
Optimod 6300 para elevarla a un nivel superior
con un procesado surround que refleja las últimas
investigaciones sicoacústicas sobre la percepción de
la sonoridad. El Controlador de Sonoridad CBS del
8685 trabaja en modos 2 y 5 bandas.
El 8685 trabaja como dos procesadores en uno,
ofreciendo procesado surround para 7.1 o 5.1,
más un procesador 2.0 independiente (equivalente
al procesado de un Optimod 6300) que puede
funcionar de forma autónoma con su propio
Controlador de Sonoridad CBS. De forma adicional,
la salida de los procesadores 2.0 puede ser mezclada
a los canales izquierdo y derecho frontales del
procesado surround, de forma que los procesados
surround del Controlador de Sonoridad y los
limitadores predictivos controlen la sonoridad y nivel

de pico de la mezcla. Los Medidores de Sonoridad
CBS incorporados indican la sonoridad subjetiva del
procesado surround y del procesado 2.0.
Los procesadores 2.0 y multicanal pueden
trabajar con parámetros de procesado de audio
independientes como, por ejemplo, los tiempos
de relajación. Por ejemplo, el procesador 2.0
puede ser ajustado para que realice un procesado
relativamente más radical para hacer que la entrada
de noticias sea más consistente, mientras que en
el procesado principal se aplican unos ajustes más
conservadores para corregir el resto de material de
la emisión y la publicidad.
Dado que el procesado 2.0 dispone de su propio
controlador de sonoridad y limitadores de pico,
otra aplicación importante es el procesado de
subcanales en televisión digital. El procesado 2.0
puede trabajar en modo dual mono, de forma
que puede procesar un subcanal en estéreo y dos
subcanales en mono.

Ofrece un interface de usuario a través de un
display LCD en color, que facilita los ajustes y
configuración de la unidad desde su panel frontal.
Los chips DSP Freescale de 24 bit realizan la
totalidad del procesado de audio, mientras que
un microcontrolador independiente soporta las
funciones GUI y de control. Incluso en caso de fallo
de este controlador, el 8685 seguirá procesando
audio normalmente.
La latencia mínima de la señal totalmente
procesada es de 21 milisegundos, que puede ser
ajustada a exactamente un cuadro de retardo para
cualquier estándar de vídeo. La salida de auriculares
de baja latencia (que contiene todo el procesado,
excepto la limitación de picos) posee una latencia
de aproximadamente 6 milisegundos.

Optimod 6300 :: Procesador para radio digital, televisión digital y webcasting
El nuevo 6300 ofrece tres procesadores en uno: una
poderosa cadena de procesado para la transmisión
digital, un AGC de estudio (con limitador de pico
para protección STL) y un procesador de auriculares.
El Orban 6300 es un procesador de audio estéreo,
multifunción y de alta calidad, destinado a su
uso en radio digital, televisión digital, protección
STL, protección de enlaces por satélite, netcast y
masterizado digital. El 6300 sustituye al popular
procesador de audio OPTIMOD DAB 6200, pero
ofrece un ancho de banda de 20 kHz, mejores
algoritmos de procesado y mayor flexibilidad.
La nueva tecnología PreCode de Orban manipula
diversos aspectos de la señal de audio para
minimizar los defectos producidos por codecs de
baja velocidad de transferencia, asegurando una
buena sonoridad y textura cuando se realiza la
transferencia de una fuente a otra. Dispone de
diferentes presets de fábrica creados especialmente
para los codecs de baja velocidad de transferencia.
En aplicaciones de sonido para imagen, el CBS
Loudness Controller interno de 6300 controla las
variaciones de sonoridad entre fuentes, asegurando
su consistencia.
Gracias a sus versátiles posibilidades de
direccionamiento de la señal, el 6300 puede
utilizarse como AGC de estudios combinados,
procesador radio digital / televisión digital / netcast,
y procesador de auriculares con bajo retardo.
El 6300 ofrece dos estructuras de procesado: 5
bandas, para conseguir un sonido con un espectro
consistente y un buen control de sonoridad, y 2
bandas, para conseguir un sonido transparente que
preserve el balance de frecuencias del programa
original, al tiempo que controla de forma eficaz la
sonoridad subjetiva.

El procesado multibanda de 6300 está basado en
la tecnología utilizada en el procesador de radio
digital Optimod FM 8500, y ofrece un sonido
similar.
El 6300 dispone de entrada y salida analógicas, y
dos entradas y salidas digitales AES. Las entradas
y salidas digitales disponen de conversores de
frecuencia de muestreo y pueden funcionar a 32
kHz, 44.1 kHz, 48, 88.2, y 96 kHz. El estado de
pre énfasis y los niveles de salida son ajustables
independientemente para las salidas analógicas y
las digitales.
La salida digital 2 emite señal con procesado
multibanda y con picos limitados para atacar un
codificador netcast (como el Orban Opticodec-PC),
un transmisor de radio digital, o un transmisor de
TV digital.
La salida analógica emite una señal con procesado
multibanda con bajo retardo (aprox. 5 ms) sin
limitación de picos, para atacar los auriculares en
el estudio. Esto es particularmente útil en estudios
de Radio HD, donde la monitorización fuera de
emisión a través de auriculares resulta imposible
debido al retardo.
Los dos limitadores predictivos independientes
que incorpora el 6300 pueden ser conmutados
para trabajar con curva plana o con pre énfasis de
50µ¬s o 75µ¬s para proteger configuraciones pre
enfatizadas, como una típica STL analógica.
Dado que los dos limitadores predictivos estéreos
independientes utilizados en el 6300 trabajan de

forma óptima con canales de transmisión “planos”
(como casi todos los canales digitales), el 6300
no puede proporcionar procesado de sonoridad
para canales de audio pre enfatizados. En estas
aplicaciones, utilice uno de los procesadores
Optimod FM de Orban. En televisión analógica con
portadoras FM, utilice el Optimod- TV 8382.
El 6300 puede ser controlado de forma remota por
medio de pulsos de 5-12V aplicados a los 8 puertos
GPI programables y aislados ópticamente.
El software de 6300 puede ser actualizado por
medio de software descargable suministrado por
Orban. La actualización puede realizarse de forma
remota, a través del port serie o del port Ethernet
que incorpora el 6300 (conectados a un módem) o
de forma local, conectando el port serie del 6300 a
un ordenador PC.
Cualquiera de sus tres salidas (analógica estéreo x
1; digital AES2 x 2) puede emitir cualquiera de las
siguientes señales:
Refuerzo estéreo, ecualización y AGC sin limitación
predictiva de picos
Refuerzo estéreo, ecualización y AGC con limitación de
picos
Refuerzo estéreo, ecualización y procesado multibanda (2
o 5 bandas, incluyendo AGC) sin limitación de picos
Refuerzo estéreo, ecualización y procesado multibanda (2
o 5 bandas, incluyendo AGC) con limitación de picos
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Optimod- TV 6585 :: Controlador de sonoridad Surround

naturales, ruidos, asperezas, desplazamientos de
imagen o comprometer la inteligibilidad de los
diálogos, como puede ocurrir con otros diseños
sencillos, que solo tiene como objetivo que el
medidor de sonoridad BS.1770 se vea correcta.
Solo los oyentes experimentados son capaces de
evaluar estos defectos; el medidor BS.1770 no
puede indicarlos.
Dado que no todos los programas sonoros
son mezclados perfectamente, el 6585 ha sido
diseñado para que los diálogos sean sometidos
a re-ecualización y de-essing, y corrige de forma
automática el balance entre el diálogo y otros
elementos del programa, tal como sea necesario.
En modo surround, el 6585 proporciona una
mezcla estéreo simultánea de sonoridad controlada,
picos controlados, y sensible al pre-énfasis, por lo
que es compatible con un transmisor analógico de
TV, que realizan transmisión simultánea de señales
analógicas y digitales.
En modo estéreo, los cuatro procesadores estéreo
pueden ser sensibles al pre-énfasis, permitiendo
que el 6585 pueda ser utilizado con transmisores
analógicos, con la seguridad de que el equipo
podrá seguir siendo utilizado cuando las
necesidades obliguen a pasar a las transmisiones
digitales. Un segundo uso para los procesadores
estéreo es el procesado de hasta cuatro idiomas
diferentes en DTV.
Además de las E/S estándar HD-SDI y AES3id, de
forma opcional puede soportar flujos Dolby-E de y
hacia las E/S AES3id y SDI, por medio de módulos
plug in fabricados por Dolby. Puede aceptar y emitir
metadatos Dolby-E a través de RS484 serie, Dolby-E
codificado (cuando se ha instalado la opción
decodificador Dolby-E) y SDI.
Su doble fuente de alimentación, con entradas de
corriente AC independientes, asegura la máxima
fiabilidad en su funcionamiento.

Interface amigable por medio de LCD y medidores LED
Control absoluto de la modulación de pico; limitación
pre-énfasis para las dos curvas estándar de pre-énfasis de
50 µs y 75 µs
Configuración flexible: hasta cuatro procesadores en uno
Procesado en modo dual-mono
Retardo de vídeo de hasta 11 cuadros
Bypass cableado
Puede ser utilizado como splitter AES
Altamente configurable a través de conmutadores de
direccionamiento
Máxima transparencia y precisas respuesta a los pulsos
Adepta y emite metadatos Dolby Digital
Sincronización de vídeo a través de conector BNC
Entrada sincronización de audio
Doble fuente de alimentación
Supresión RFI en todas las entradas y salidas
Máxima adaptabilidad gracias a múltiples estructuras de
procesado de audio
Completo sistema de procesado de audio
Función “Protect”
Crossfade sin enmudecimientos
Gama de ganancia ajustable hasta 25 dB
Estructuras de procesado de fase lineal
Ecualizadores y crossovers de 48 bit
Incluye la tercera generación de Controladores de
Sonorización CBS
Tecnología PreCode de Orban: manipula diferentes
aspectos de la señal de audio para evitar efectos
indeseables
Controlable: 8 puertos GPI, Software 6585 PC Remote y
administración remota a través de TCP/IP
Versátil reloj en tiempo real
Modo Bypass Test
Generados de tonos incorporado
Software actualizable

N
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El Optimod 6585 es un controlador de sonoridad
para surround / televisión estéreo que se apoya en
los más de 30 años de experiencia de Orban en el
diseño de procesador para audio y televisión para
ofrecer un control automático de sonoridad que
ofrece la máxima transparencia y control sobre la
inteligibilidad de los diálogos para un programa
surround (hasta 7.1) o cuatro programas estéreo.
El procesado estéreo puede funcionar en modo
dual-mono. Una vez instalado y manejado de forma
correcta, el 6585 asegura que la sonoridad cumple
con los requisitos de las normas CALM Act y EBU
R-128.
El 6585 incorpora entradas y salidas 3G HD-SDI y
AES3id, además de amplia capacidad para manejar
metadatos. La unidad es sensible a la información
Dialnorm, y puede reinterpretar los metadatos,
si es necesario. Su capacidad de conmutar de
forma uniforme entre los modos de procesado
y de paso de señal sin procesar (en el que tanto
el audio como los metadatos pasan sin que se
produzca procesado) permite que el 6585 pueda
dejar pasar material pre-cualificado sin realizar
ninguna modificación; cuando sea necesario,
puede utilizarlo como control de sonoridad
tranparente. Esto facilita el cumplimiento de los
requisitos proveedores de programación en red,
que procesan sus envíos de audio para cumplir con
las recomendaciones A/85 y R-128.
Para cada canal de procesado lógico (surround
o estéreo), el 6585 dispone de un controlador
de sonoridad y dos medidores de sonoridad.
El medidor instantáneo utiliza la tecnología de
medición de sonoridad CBS Technology Center
con un tiempo de integración de 200 ms, lo cual
es ligeramente más rápido que un medidor VU
estándar. El medidor a largo plazo, que tiene un
tiempo de integración de varios segundos, es
conmutable entre los estándares ITU-R BS.1770-1
y 1770-2. Sus lecturas se almacenan en un registro
de la memoria interna del 6585 durante un tiempo
de hasta una semana, o por tiempo ilimitado a
través del software 6585 PC Remote para Windows
(incluido). Esto le permitirá guardar pruebas de que
su transmisión ha cumplido con el CALM Act.
El 6585 controla la sonoridad de forma suave
y discreta, sin alteraciones de ganancia poco

130

procesadores para fm :: códecs
Optimod-PC 1100 :: Tarjeta de audio PCI con procesado de señal
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Optimod-PC adecua su señal de audio para
aplicaciones de emisión de audio digital (Digital
Audio Broadcasting), emisión de audio en Internet
(web/netcasting) y aplicaciones de grabación.
Optimod-PC es una tarjeta PCI con procesado
digital de señal integrado, que la hace apta para la
emisión en directo y programación bajo demanda.
El DSP proporciona un sonido alto y consistente,
efectuando control automático de ganancia,
ecualización, control de ganancia multi banda y
control de nivel de picos de señal.
Sin el procesado de Optimod-PC el audio puede
sonar carente de cuerpo, débil o inconsistente. El
procesado multibanda del Optimod-PC nivela y
ecualiza automáticamente la señal para adecuarla
a los estándares más populares y solicitados en los
medios audiovisuales de grandes audiencias. Los
profesionales de la retransmisión saben desde hace
décadas que ese sonido pulido y procesado atrae y
mantiene la atención de los espectadores, y Orban
ha sido desde siempre el suministrador principal de
equipos profesionales para este propósito a nivel
mundial.
Ahora esa misma calidad de procesado está
disponible en formato tarjeta PCI, una alternativa
económica y de menor tamaño a los equipos
convencionales, con una potencia superior a
la de éstos. Entre otras características, incluye
dos entradas digitales con mezcla de fuentes
asíncronas, y emulación de la tarjeta de sonido que
permite a Optimod-PC comunicarse mediante el
sistema operativo con aplicaciones ejecutadas en
el servidor.

Un Optimod en una tarjeta PCI.
Bajo coste y alto rendimiento.
Procesado diseñado para medios digitales sin uso de
pre-énfasis: radio digital, IBOC, TV digital de dos canales y
aplicaciones de Internet.
Control automático de ganancia multi banda, compresión
sin deterioro del “punch”, consistencia y enfatización tipo
“loudness”.
La versatilidad de la ecualización permite afinar la
estructura espectral del sonido, facilitándole a usted
imprimir a éste su sello personal .
El limitador con predicción, con muy bajo “overshoot”,
previene la saturación del procesador o codificador,
manteniendo una alta sonoridad.
Funciona en cualquier PC compatible 100% IBM, Pentium
II o superior, con una ranura PCI disponible.
20 Ajustes de fábrica en memoria, modificables fácilmente
con el control MAS/MENOS, para una programación rápida
y sencilla.

Docenas de controles para personalizar todas las
características de sonido.
El DSP integrado realiza todo el procesado de audio,
minimizando la carga soportada por la CPU del ordenador.
Hasta 4 tarjetas pueden instalarse en un mismo ordenador
permitiendo hasta 4 sistemas estéreo.
Control remoto completo vía protocolo TCP/IP: ajuste de
niveles, ajustes de sonido y grabación y recuperación de
memorias de configuración del equipo.
El software incluye la posibilidad de crear una lista de
archivos de audio para su procesado automático por lotes,
sin intervención del usuario.
Bajo retardo (menor de 30 ms) que permite una buena
sincronía en los diálogos asociados a retransmisión de
vídeo.
Compatible con codificadores estándar, cómo Microsoft
Media Encoder, Real Networks Realsystem Producer, Apple
QuickTime, MP2/MP3, y aplicaciones OEM.
Controladores para Windows y “command line” Linux.

Opticodec 7600 :: Codec de audio

Codec de audio full duplex equipado con
conexiones RDSI y Ethernet 10/100 Base T para
control remoto y la posibilidad de distribuir audio
sobre redes. Ofrece modos TCP para conexiones
punto a punto y punto a multipunto, UDP para
broadcast y Multicast.

Interfaces de audio analógico:
Entrada: 24 bit, nivel ajustable entre –4 y 21 dBu,
impedancia >10 kohms / 600 ohms. Conector XLR
hembra
Salida: 24 bit, nivel ajustable entre –4 y 21 dBu,
impedancia <50 ohms. Conector XLR macho.

Algoritmos:
ISO/MPEG 11172-3 Layer 2 (MUSICAM) MPEG 1 y 2
ISO-MPEG 11172-3 Layer 3 MPEG 1 y 2
4SB ADPCM (opcionalmente; en mono o estéreo)
aacPLUS (opcionalmente)
G.711 (solo sobre RDSI)
G.711 y G.722 con H.221 y SRT

Sincronización externa (seleccionable vía menú):
DISABLED (Word Clock generado desde el reloj de
transmisión ISDN)
DIGITAL IN (Word Clock generado desde la señal de
entrada AES)
SYNC IN (Word Clock se toma de Sync In)

Relación señal – ruido:
Ponderado >80 dB, no ponderado >85 dB

Conversión de frecuencia de muestreo (estándar para
entrada y salida): 32, 44.1, 48 kHz, 16, 88.2, 96 kHz

Error de fase:

Velocidades de transmisión de datos:
Ethernet 8 a 384 kbps
RDSI: n x 64 kbps (n=1 a 6)
X.21: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112,
128, 144, 160, 192, 224, 256, 320, 384 kbps
Modos audio: Mono, Dual Mono, Estéreo, Estéreo mixto
Frecuencias de muestreo:
16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96 kHz

Interfaces de audio digital: Entrada y salida AES/EBU, de
acuerdo al formato profesional IEC 958.

Datos complementarios:
0, 1200, 2400, 4800, 9600 baudios
Interface Alarma / Control con RS232: puerto de alarma 8
bit acoplado ópticamente y RS232 adicional para control
remoto de datos complementarios.
X.21 o V.35: Interface de transmisión serie (8 – 384 kbps)

Control remoto PC:
Con RS232 o USB a velocidad plena.
Software NETControl para el control remoto de una
o más unidades OPTICODEC 7600 a través de
internas 10/100 Base T, utilizando un PC.
Ajuste de techo dinámico:
A través de menú, entre 0 y 20 dB
Respuesta en frecuencia:

20 Hz a 20 kHz, +0.5/-1 dB.

Distorsión (THD+N):
<0,06%m con filtro 20 kHz a f=5, a nivel máximo.
Atenuación diafonía:

>100 dB (relación) a 1 kHz
<1.5 grados
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Serie Colette ::

Sistema de microfonía modular

La serie Colette de SCHOEPS se basa en un
sistema modular que destaca por su variedad,
su calidad excepcional y una gran flexibilidad.
La posibilidad de escoger entre los diferentes
componentes de la serie, permite cualquier
tipo de configuración según la aplicación
que se requiera. La serie consta de una serie
de amplificadores y cápsulas con diferentes
patrones, que combinados con filtros,
atenuadores y otros accesorios, aseguran una
configuración idónea para una gran variedad
de situaciones de grabación, sin comprometer
la calidad de sus componentes.

CMC :: Amplificadores de microfono

Filtros y atenuadores

Schoeps

Su función básica es la de convertir la señal de
alta impedancia de las cápsulas a señales con muy
baja impedancia para una transmisión adecuada
mediante cables de micrófono.
CMC 6: Para alimentación phantom universal (De
12V a 48V):
CMC 5: Para alimentación phantom de 48V.
CMC 3: Para alimentación phantom de 12V.
CMC 4: Para alimentación en paralelo “T-feed”
(algunas aplicaciones de vídeo y cine).
Todos con conectores estándar XLR.

La serie Colette dispone además de un filtro
variable de bajos (CUT 1) para suprimir frecuencias
bajas y eliminar eficazmente efectos infrasónicos
provocados por el viento y vibraciones y de dos
atenuadores (DZC 10, DZC 20) de –10dB y –20dB
respectivamente, que pueden añadirse a cualquier
configuración de amplificadores y cápsulas.
La serie Colette dispone también de varios
accesorios para complementar las configuraciones
requeridas: pinzas rotatorias, soportes y
alargadores, suspensores elásticos y cables
adecuados, además de una gama de espumas y
pantallas “anti-popping” y “anti-viento”.

Serie MK :: Cápsulas
Las cápsulas se clasifican básicamente por su patrón
polar y la distancia de captación del sonido.

Omnidireccionales:

Direccionales:

Especiales:

MK 2: Para captar el sonido directamente de la
fuente. Respuesta de frecuencia plana. Ideal para
grabaciones donde el sonido directo predomina
sobre el reverberado.
MK 2H: Para distancias medias. Compensa las
ligeras pérdidas de campo difusor. Ideal para
grabación de música clásica.
MK 2S: Para uso universal. Compensa las pérdidas
en altas frecuencias, colocado cerca de la fuente
de sonido. Ideal para música clásica y/o para captar
reverberación.
MK 3: Para uso en largas distancias de la fuente de
sonido. Enfatiza las frecuencias agudas. Ideal como
micrófono de ambiente.

MK 21: Subcardioide. Imágenes sonoras cálidas y
naturales al no colorear siquiera en la zona fuera
de eje. Su patrón direccional depende ligeramente
de la frecuencia. Ideal para grabar instrumentos en
salas con dificultades acústicas.
MK 21H: Igual que el modelo MK 21 pero más
brillante en frecuencias altas.
MK 4: Cardioide. De uso universal, tanto para
aplicaciones musicales como para voces.
MK 4V: Cardioide. De uso universal con captación
lateral.
MK 41: Supercardioide. No colorea en ninguna
frecuencia. Ideal para grabación de voces e
instrumentos musicales.
MK 8: Figura en 8. Especialmente diseñado
para aplicaciones “X-Y” estéreo y grabaciones a
distancias medias. Calidad de audio clara y neutra.

(Para distancias inferiores a medio metro de la
fuente de sonido)
MK 4S: Cardioide con filtro pasa altos y protección
“anti-popping”. Mejora la inteligibilidad de la
voz aún con ruido ambiental. Ideal para voces y
aplicaciones musicales.
MK 40: Como el modelo MK 4S pero con especial
énfasis en frecuencias altas y atenuación en
frecuencias bajas. Para uso en lugares con acústica
pobre. Ideal para voces y aplicaciones musicales.
MK 4A: Como el modelo MK 4S pero con
atenuador de 10dB.
MK 4VX: Como el modelo MK 4S pero con
captación lateral a un máximo de 10cm de
distancia.
MK 41S: Como el modelo MK 4S pero
supercardioide.

Multi-patrón:
MK 5: Conmutable mecánicamente Omni/
Cardioide. Con sistema de diafragma simple.
Colorea ligeramente las frecuencias altas. Ideal para
todo tipo de aplicaciones.
MK 6: Conmutable mecánicamente Omni/
Cardioide/Figura en 8. Captador perpendicular al
eje del micrófono (lateral/radial). Ideal para todo
tipo de aplicaciones.
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Serie Compact :: Micrófonos de condensador compactos

Todos los micrófonos miniatura de la serie
Compact incluyen una pinza rotatoria y un
cable con conector Lemo-XLR de 5 metros.
La serie Compact dispone también de dos
filtros de corte de graves de 60Hz y 120Hz,
así como varias pinzas especiales para
instrumentos de cuerda y viento, además de
otros accesorios.

CCM 2 :: Micrófono omnidireccional

Este micrófono ofrece una respuesta plana
para los sonidos que indicen frontalmente
sobre él, permitiéndole ofrecer una calidad
muy natural cuando la captación de sonido es
predominantemente directa, por ejemplo cuando
la fuente se encuentra muy próxima. La impresión
sonora nunca llega a ser demasiado brillante o
"seca".
Patrón omnidireccional
Respuesta en frecuencia lineal
Corregido para el campo sonoro difuso
Especialmente adecuado para la captación cercana de
instrumentos o voces

CCM 4 :: Micrófono cardioide
El CCM 4 ofrece la más alta calidad de sonido, un
respuesta en frecuencia plana, optimo rechazo
al sonido incidente, y un patrón direccional
que permanece constante en toda la gama de
frecuencias de audio. En el campo sonoro difuso
muestra un ligero incremento alrededor de los
10 kHz; así. La impresión sonora permanece libre
de coloración, incluso aunque el sonido llegue de
todos los lados simultáneamente. La impresión
sonora permanece libre de coloración tanto si
el sonido llega desde el frente o desde lo lados
del micrófono, así como para el sonido difuso
(reverberación) en una habitación.

Cardioide clásico, con direccionalidad constante a través de
toda su gama de frecuencias.
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, tanto
como micrófono puntual como para grabación estéreo en
configuraciones coincidente, ORTF o M/S
Adecuado para voces (canto o locución) y la mayoría de
instrumentos

CCM 41 :: Micrófono supercardioide
El CCM 41 es muy direccional. El sonido que llega
fuera del eje es atenuado, incluso en mayor medida
que con un cardioide. La captación es más “seca”
y menos susceptible a la realimentación acústica
que cualquier otro micrófono SCHOEPS (de todos
modos, no debe colocarse un altavoz directamente
a lo largo del eje posterior del micrófono). Su
directividad es muy independiente de la frecuencia,
de forma que incluso los sonidos que llegan fuera
del eje y el sonido reverberante son registrados
sin coloración. En consecuencia, incluso con una
colocación distante de la cápsula capta un sonido
muy natural. Esta es una gran ventaja sobre los
micrófonos de tipo cañón, cuya directividad es muy
dependiente de la frecuencia, superior a la de un
supercardioide solo en las frecuencias más elevadas.
Los micrófonos de tubo son notoriamente sensibles
a su posición en la habitación, donde los patrones
de desplazamiento de las reflexiones causan los
correspondientes desplazamientos en el color
sonoro.
Comparado al cardioide CCM 4, el CCM 41
presenta una ligera eliminación en el extremo más
grave, debido al efecto gradiente. Su respuesta al
campo difuso es menor que el de CCM 4.

Schoeps

La serie Compact de SCHOEPS de micrófonos
de condensador consta de varios micrófonos
profesionales de tamaño reducido con salidas
balanceadas XLR y aceptan alimentación
phantom de 12V a 48V. La serie Compact
utiliza la misma circuitería de audio que la
serie Colette, y dispone de la misma variedad
de cápsulas excepto la MK 6 de tres patrones
seleccionables. Existen dos versiones dentro de
la serie Compact: la versión U, que se presenta
con un cable grueso unido a la cápsula y con
conector XRL al final, y la versión L, donde el
cable viene separado.

Supercardioide con un directividad constante en toda la
gama de frecuencias
Para música y voz
Alta directividad, comparable e la de un micro tipo cañón
corto en las frecuencias medias
Utilizado habitualmente en la grabación de sonido para
cine y como micrófono puntual en orquestas

CCM 5 :: Micrófono multipatrón
CCM 5 ofrece dos patrones direccionales
seleccionables, aunque utiliza una única
membrana. Como consecuencia, se mantiene
una respuesta completa hasta las frecuencias
audibles más elevadas, lo cual no es habitual en un
micrófono de patrón conmutable.
Ajustado en modo omnidireccional, el CCM 5
se comporta como un auténtico transductor de
presión, con una respuesta en graves uniforme y
ampliada, baja sensibilidad a los ruidos provocados
por la respiración, los ruidos mecánicos provocados
por su manipulación y al efecto de proximidad.
A diferencia de los micrófonos multipatrón de dos
diafragmas convencionales, su ajuste cardioide
mantiene su total direccionalidad, incluso con las
frecuencias más bajas. Los beneficios que proporciona
este diseño, en cuanto a pureza y claridad de sonido,
son audibles de forma inmediata.
El CCM 5 dispone de un ligero énfasis en
las frecuencias elevadas, comparado con los
correspondientes modelos de patrón único omni
(CCM 2) y cardioide (CCM 4).
El CCM 5 es un micrófono adecuado prácticamente
para cualquier aplicación.

Patrones omnidireccional y cardioide, conmutables
mecánicamente
Ligero énfasis en las frecuencias elevadas
Amplia gama de aplicaciones
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CMIT 5 U :: Micrófono tipo cañón
Inusualmente la baja coloración del sonido fuera
del eje desde ángulos de captación se mantiene
razonablemente similar tanta en bajas como en
altas frecuencias.
En frecuencias medias, la directividad del CMIT
5 U es más alta de lo que uno esperaría de un
micrófono de esta longitud, mientras en altas
frecuencias el patrón de captación no es tan
estrecho como con micrófonos de cañón largos.
Es ideal para la grabación musical y diálogos,
su patrón direccional y calidad de sonido son
constantes en los planos horizontal y vertical.

Tiene una gran inmunidad a los ruidos provocados por el
viento, como un micrófono Schoeps supercardioide.
Carcasa metálica ligera y robusta
3 Botones dedicados activan los filtros de:
Énfasis de altas frecuencias (+ 5 dB a 10 Khz.) que mejora
la inteligibilidad de las voces y compensa las pérdidas en
altas frecuencias provocadas por los antivientos
Filtro pasa bajos (18 dB/oct. por debajo de los 80 Hz) para
eliminar el ruido del viento
Filtro rolloff de baja frecuencia (6 dB/oct. por debajo de los
300 Hz) que compensa el efecto de proximidad.

N
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SuperCMIT :: Micrófono digital de tipo cañón
SuperCMIT es un nuevo tipo de micrófono digital de
tipo cañón, basado en el exitoso modelo analógico
CMIT5 de Schoeps, que ofrece una directividad
sin precedentes, ya que permite eliminar el sonido
difuso en un grado extraordinario. Para ello,
utiliza un nuevo principio operativo basado en dos
transductores y utiliza algoritmos de procesado de
señal digital de la firma Illusonic.
Esta nueva tecnología se basa en la inclusión de una
segunda cápsula; un procesador digital de señal
(DSP) analiza ambas señales y es capaz de distinguir
entre la energía sonora directa y la difusa. Ambas
señales son combinadas en función de tiempo y
frecuencia, de forma que se aumenta el efecto
direccional de la energía sonora directa, mientras
que el nivel del sonido difuso es reducido.
SuperCMIT es la solución ideal en todas aquellas
situaciones en las que una fuente difusa de ruido
(tráfico, viento, audiencia, etc.) puede interferir en
la grabación. El nivel del ruido no deseado se verá
reducido en gran medida –incluso en las frecuencias
graves- sin alterar el color del sonido directo.
Ni siquiera los micros tipo cañón que disponen
de los más largos tubos pueden conseguir esto,
haciendo de SuperCMIT el micro ideal para
aplicaciones complejas de sonido para cine o para
eventos deportivos.
El procesado digital de SuperCMIT reconoce la
energía sonora que le llega procedente de varias
direcciones, y determina si el sonido posee una
dirección de llegada única y persistente, o no.
Utiliza esta información para eliminar el sonido
difuso y centrarse en el sonido diferenciado. De este
modo, es posible aumentar de forma significativa el
“alcance” del micrófono tipo cañón, sin provocar
las coloraciones habituales. SuperCMIT es el primer
micrófono del mundo que combina esta alta
direccionalidad con una altísima calidad sonora.

Sensibilidad:

-31 dBFS a 1 Pa

Nivel de ruido equivalente (pond A):
SPL máximo:
Salida:

125 dB SPL
AES 42, Modo 1, frecuencia muestreo: 48 kHz
Canal 1: SuperCMIT
Canal 2: CMIT normal

Dimensiones:
Peso:

N

Novedad

Canal 1: 14 dB-A
Canal 2: 16 dB-a

280 mm de longitud y 21 mm de diámetro
112 gramos
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VMS 5 U :: Previo microfónico estéreo de alta calidad con alimentación phantom y matriz M/S
Habitualmente, los previos de micrófono que
funcionan a baterías tiene un ruido elevado debido
a que el consumo está limitado para alargar la
duración de la batería, pero el VMS 5 U descarta
cualquier tipo de limitación en las prestaciones de
los micrófonos para poder obtener grabaciones
impecables exentas de ruidos.
Respuesta en frecuencia: 20 Hz – 80 Khz. (-3 dB)
2 Filtros de corte: 20 Hz (permanente) y 150 Hz
(conmutable)

Salidas: XLR-3M (balanceada); fácil conexión a
entradas no balanceadas sin pérdida de nivel de señal

Matriz M/S conmutable

Funcionamiento mediante 6 baterías internas (alcalinas
o recargables) o alimentación externa

Conmutador para intercambiar canales con grabación M/S

Medidor de nivel de batería e indicador LED de batería baja

Alimentación phantom de 48V conmutable

Protección contra sobredescargas de baterías NiCad

Entradas: XLR-3F (balanceada) y conector especial para
cable Active Y del sistema modular Colette

Apagado automático cuando el voltaje es demasiado bajo
Salida de auriculares

Microfonos Estéreo
MSTC 64U: Micrófono estéreo para
grabaciones mediante técnica ORTF
(diferencias en tiempo e intensidad).
Permite una rápida puesta a punto. Consta
de dos cápsulas cardioides MK 4 unidas.

KFM 6: Micrófono esférico estéreo de
respuesta de frecuencia plana en su
eje principal y en el sonido difundido.
Especialmente bueno para frecuencias bajas
y con buena imagen espacial. Ideal para
reproducción de altavoces.

HS 4VXS, HS 2S :: Micrófonos headset
Este sistema de micrófono headset puede
ser cardioide (HS 4VXS) cuando se suministra
con la cápsula compacta CCM 4VXS Lg o
omnidireccional (HS 2S) con la cápsula CCM
2S Lg
Además de la cápsula se suministra con
un soporte de cabeza adaptable y brazo
de micro en ángulo fijo, una pantalla
de espuma y una pareja de auriculares
cerrados estéreo
Tiene un excelente rechazo al ruido
ambiente y una excelente protección
contra el popping vocal gracias a su
espuma protectora
El micrófono ha sido diseñado para
la captación lateral de sonido a
la distancia más corta posible,
directamente frente a la boca del
locutor.

KFM 360: Micrófono esférico estéreo
surround basado en el KFM 6. Con
patrón variable, el KFM 360 es ideal para
grabaciones surround junto con dos
micros con patrón en figura de 8.

PolarFlexTM :: Sistema de modelado para micrófono
Dos canales de salida
Emula el sonido de
cualquier micrófono
Ofrece nuevas
posibilidades creativas
para modelar el
sonido de la grabación
Personalización
de la respuesta en
frecuencia y el patrón
polar
Las características de los micrófonos de grabación pueden
elegirse después de la grabación (Postprocesado en el
dominio digital)
Entradas/salidas analógicas y digitales
Controles de estilo analógico
Ajustes de usuario almacenables y recuperables

Schoeps

CMXY 4: Micrófono estéreo para grabaciones
X/Y de voces y música compuesto de 2 micros de
captación lateral y patrón cardioide. Ambos vienen
sobre una base rotatoria para un ajuste del ángulo
entre ellos sin afectar el eje principal de cada
micrófono. Existen dos versiones: la versión VI con
conector miniatura y la VU con conector XLR.

micrófonos :: accesorios
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Microfonos Vocales
La serie CMH de micrófonos vocales de
condensador ha sido diseñada especialmente
para grabación de voces. Disponibles en tres
versiones según patrón, la serie CMH ofrece una
protección eficaz “anti-popping” y contra ruidos de
movimiento.
CMH 62U: Con patrón omnidireccional sin efecto
de proximidad.
CMH 64U: Con patrón cardioide para evitar la
retroalimentación en salas con altavoces.
CMH 641U: Con patrón supercardioide para evitar
la retro-alimentación en salas con altavoces. El
efecto de proximidad puede utilizarse para realzar
la voz del cantante.
Todos incluyen pinza ajustable y pueden adquirirse,
de forma opcional, espumas en varios colores.

Accesorios

Schoeps

La serie Colette dispone también de varios
accesorios para complementar las configuraciones
requeridas: pinzas rotatorias, soportes y
alargadores, suspensores elásticos y cables
adecuados, además de una gama de espumas y
pantallas “anti-popping” y “anti-viento”.

Solicítenos el catálogo general específico de Schoeps
donde encontrará una amplia gama de micrófonos.
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Tango :: Controlador para DAW
Tango es un controlador para DAW que combina
prestaciones inéditas, tecnología, ergonomía,
calidad y una comunicación súper rápida a través
de una conexión Ethernet de 100 Mb que le
permite controlar (hasta el momento):
• NUENDO
• CUBASE
• PYRAMIX
• LOGIC PRO
• PRO-TOOLS
• VEGAS PRO
• FINALCUT PRO
• DESONO
Tango combina la tecnología ARC patentada con
una gran pantalla táctil de 22” (16:9) para ofrecer
el controlador para workstations más versátil e
intuitivo que existe. Tango ofrece prestaciones
musicales y de post producción no disponibles en
ningún otro equipo.
Cada uno de sus ocho strips de canal dispone de
controles específicos, con componentes de alta
calidad y una distribución bien pensada. Cada canal
dispone de un botón HOLD, un fader motorizado
de 100 mm sensible al tacto, Inject Touch Point,
botón Mute, Solo Touch Point y codificador sensible
al tacto (24 DPI con pasos y botón de pulsación).
Cada uno de los canales se ve ampliado en una
superficie táctil in-line de controles virtuales, cada
uno dedicado a una tarea.
El panel Smart Console Expert se encuentra en el
lado izquierdo de la consola, e incluye controles
específicos de automatización y controles
de modificador ARC, así como controles de
Agrupamiento, Despliegue Ergonómico, Solo y
monitorización. La consola dispone de un Mouse
Pad para el control de la Workstation, sobre el cual
se ha dispuesto botones específicos para transporte
y localizadores, una Jogger Wheel con botones
Modificador, y botones especiales de cursor y
selección.
Parámetros tales como los plug ins son asignados
automáticamente a los 16 codificadores sensibles
al tacto situados a la derecha de la pantalla. Esto
están vinculados a los gráficos que aparecen en
pantalla para proporciona un control intuitivo y un
fácil acceso. Además de estos 16 codificadores, los
Controles Activos, consistentes en codificadores
de alta resolución de tacto suave, botones activos
y potenciómetros motorizados sensibles al tacto,
pueden ser asignados a cualquier parámetro con un
simple toque en pantalla.
La distribución de la pantalla táctil es definible
por el usuario, y es posible recuperar de forma
instantánea diferentes configuraciones. Por
ejemplo, tocando en los menús correspondientes
en la pantalla, es posible recuperar de forma
instantánea distribuciones de pantalla destinadas
a diferentes tareas, tales como mezcla general,
grabación ADR, visualización de efectos de
sonido, composición musical, etc. Esta acción de
recuperación también dispara la función Screen
Set Recall, de forma que no solo la consola se
autoconfigura, sino que también lo hacen las
pantallas de su workstation.
Los gráficos que aparecen en pantalla son
modulares, de forma que es posible asignar
cualquier parámetro a cualquier tipo de
representación gráfica (gráficos de barras,
deslizadores, botones, potenciómetros, etc.).
También se cuenta con visualizaciones específicas
para EQ gráficos, Dinámica, panoramizado
Surround y otros controles únicos.

El botón zoom del canal activo muestra
la EQ abriendo una gran ventana
de ecualización. La ganancia y la
frecuencia de la EQ se controlan con
el dedo a través de la pantalla táctil.
El zoom de la EQ se muestra en una
ventana de 30 x 20 cm. También
es posible ajustar la EQ con los
controles activos para obtener un
control simultáneo de la ganancia, la
frecuencia y la EQ.
El botón zoom del canal activo
muestra una gran pantalla de
panoramizado que, por primera vez,
ofrece al usuario un control táctil
más preciso sobre el panoramizado;
es posible panoramizar cualquiera
de los canales en los que se está
trabajando en una única y gran
ventana de panoramización.
Las dimensiones del zoom de
panoramización son 30 x 20 cm.
Está disponible un editor en
pantalla, con un solo toque sobre la pantalla táctil,
que ofrece teclas virtuales programables por el
usuario, permitiendo una edición súper rápida de
todas las funciones. También se dispone en pantalla
de un teclado virtual para la asignación de nombre
y la entrada rápida de otros textos.
El controlador DAW Tango ofrece tres secciones
gráficas principales que pueden ser personalizadas:
• El Panel de Edición con un mínimo de 1000 botones
distribuidos en 10 pestañas en la pantalla táctil.
• 40 Botones físicos, cada uno de los cuales puede
comportase de 4 formas diferentes (pulsando,
soltando y en conjunción con la izquierda y la
derecha del Jogger)
• El Panel de Edición Activa, que contiene un
mínimo de 1000 botones
Con Tango puede crear sus propios botones,
asignarlos a las funciones o macros que utiliza más
habitualmente entre los disponible en la lista de
comandos de su software. Los botones en pantalla
pueden ser coloreados con la ayuda de una paleta
que ofrece 50 colores y texturas. A continuación,
podrá asignarles el nombre que desee y colocarlo
en el lugar más adecuado a sus necesidades.
Tango se entrega con plantillas preestablecidas para
todos los softwares compatibles. Estas plantillas puede
ser modificadas / personalizadas con las funciones
Copy/Paste o Swap de los diferentes paneles.

El panel de edición contiene un mínimo de 1000
botones táctiles en pantalla, distribuidos en 10
pestañas. A cada uno de ellos puede asignársele
una función o un macro. Dicho de otro modo, a
cada uno de estos botones se le puede asignar
todos los comandos disponibles en su editor de
audio favorito.
En la parte superior de los canales operativos,
puede mostrarse una versión reducida del Panel
de Edición. Este panel tiene una función idéntica
a la de su versión en gran tamaño. De este modo,
es posible mezclar y editar simultáneamente,
acelerando enormemente el flujo de trabajo.
Los botones físicos son programados del mismo
modo que los botones del Panel de Edición.

MonArc con visualización ampliada de hasta 240 pistas.
Pantalla táctil de 22”, totalmente configurable por el
usuario
16 codificadores sensibles al tacto para el control de plug
ins y dinámica
Panel virtual de edición con botones programables por el
usuario
Ampliable con unidades de extensión
Prestaciones únicas y la más alta calidad en su construcción
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Tango 2 combina la tecnología ARC patentada con
una gran pantalla táctil de 22” (16:9) para ofrecer
el controlador para workstations más versátil e
intuitivo que existe. Tango 2 ofrece prestaciones
musicales y de post producción no disponibles en
ningún otro equipo.
Cada uno de sus ocho strips de canal dispone de
controles específicos, con componentes de alta
calidad y una distribución bien pensada. Cada canal
dispone de un botón HOLD, un fader motorizado
de 100 mm sensible al tacto, Inject Touch Point,
botón Mute, Solo Touch Point y codificador sensible
al tacto (24 DPI con pasos y botón de pulsación).
Cada uno de los canales se ve ampliado en una
superficie táctil in-line de controles virtuales, cada
uno dedicado a una tarea.
Dispone de conmutadores silenciosos de largo
recorrido y display OLED en todos los botones
programables.
El panel Smart Console Expert se encuentra en el
lado izquierdo de la consola, e incluye controles
específicos de automatización y controles
de modificador ARC, así como controles de
Agrupamiento, Despliegue Ergonómico, Solo y
monitorización. La consola dispone de un Mouse
Pad para el control de la Workstation, sobre el cual
se ha dispuesto botones específicos para transporte
y localizadores, una Jogger Wheel con botones
Modificador, y botones especiales de cursor y
selección.
Parámetros tales como los plug ins son asignados
automáticamente a los 16 codificadores sensibles
al tacto situados a la derecha de la pantalla. Esto
están vinculados a los gráficos que aparecen en
pantalla para proporciona un control intuitivo y un
fácil acceso. Además de estos 16 codificadores, los
Controles Activos, consistentes en codificadores
de alta resolución de tacto suave, botones activos
y potenciómetros motorizados sensibles al tacto,
pueden ser asignados a cualquier parámetro con un
simple toque en pantalla.
La distribución de la pantalla táctil es definible
por el usuario, y es posible recuperar de forma
instantánea diferentes configuraciones. Por
ejemplo, tocando en los menús correspondientes
en la pantalla, es posible recuperar de forma
instantánea distribuciones de pantalla destinadas
a diferentes tareas, tales como mezcla general,
grabación ADR, visualización de efectos de
sonido, composición musical, etc. Esta acción de
recuperación también dispara la función Screen
Set Recall, de forma que no solo la consola se
autoconfigura, sino que también lo hacen las
pantallas de su workstation.
Los gráficos que aparecen en pantalla son
modulares, de forma que es posible asignar
cualquier parámetro a cualquier tipo de

representación gráfica (gráficos de barras,
deslizadores, botones, potenciómetros,
etc.). También se cuenta con
visualizaciones específicas para EQ
gráficos, Dinámica, panoramizado
Surround y otros controles únicos.
El botón zoom del canal activo
muestra la EQ abriendo una gran
ventana de ecualización. La ganancia
y la frecuencia de la EQ se controlan
con el dedo a través de la pantalla
táctil. El zoom de la EQ se muestra en
una ventana de 30 x 20 cm. También
es posible ajustar la EQ con los
controles activos para obtener un
control simultáneo de la ganancia, la
frecuencia y la EQ.
El botón zoom del canal activo
muestra una gran pantalla
de panoramizado que, por
primera vez, ofrece al usuario
un control táctil más preciso
sobre el panoramizado; es posible
panoramizar cualquiera de los canales en los que
se está trabajando en una única y gran ventana
de panoramización. Las dimensiones del zoom de
panoramización son 30 x 20 cm.
Está disponible un editor en pantalla, con un solo
toque sobre la pantalla táctil, que ofrece teclas
virtuales programables por el usuario, permitiendo
una edición súper rápida de todas las funciones.
También se dispone en pantalla de un teclado
virtual para la asignación de nombre y la entrada
rápida de otros textos.
Tango 2 ofrece la posibilidad de conmutar la
entrada de la pantalla LCD para que muestre las
pantallas del DAW.
El controlador DAW Tango 2 ofrece tres secciones
gráficas principales que pueden ser personalizadas:
• El Panel de Edición con un mínimo de 1000 botones
distribuidos en 10 pestañas en la pantalla táctil.
• 40 Botones físicos, cada uno de los cuales puede
comportase de 4 formas diferentes (pulsando,
soltando y en conjunción con la izquierda y la
derecha del Jogger)
• El Panel de Edición Activa, que contiene un
mínimo de 1000 botones
De esta forma, el usuario ya no debe adaptar
su flujo de trabajo al controlador. Con Tango
puede crear sus propios botones, asignarlos a las
funciones o macros que utiliza más habitualmente
entre los disponible en la lista de comandos de
su software. Los botones en pantalla pueden ser
coloreados con la ayuda de una paleta que ofrece
50 colores y texturas. A continuación, podrá
asignarles el nombre que desee y colocarlo en el
lugar más adecuado a sus necesidades.

Tango se entrega con plantillas preestablecidas para
todos los softwares compatibles. Estas plantillas
puede ser modificadas / personalizadas con las
funciones Copy/Paste o Swap de los diferentes
paneles.
El panel de edición contiene un mínimo de 1000
botones táctiles en pantalla, distribuidos en 10
pestañas. A cada uno de ellos puede asignársele
una función o un macro. Dicho de otro modo, a
cada uno de estos botones se le puede asignar
todos los comandos disponibles en su editor de
audio favorito.
En la parte superior de los canales operativos,
puede mostrarse una versión reducida del Panel
de Edición. Este panel tiene una función idéntica
a la de su versión en gran tamaño. De este modo,
es posible mezclar y editar simultáneamente,
acelerando enormemente el flujo de trabajo.
Los botones físicos son programados del mismo
modo que los botones del Panel de Edición.
Tango 2 incorpora además 6 entradas / salidas GPI
programables, y cuenta con un teclado alojado
en una bandeja deslizante que se repliega bajo la
unidad.
MonArc con visualización ampliada de hasta 240 pistas.
Pantalla táctil de 22”, totalmente configurable por el
usuario
16 codificadores sensibles al tacto para el control de plug
ins y dinámica
Panel virtual de edición con botones programables por el
usuario
Teclado alojado en bandeja deslizante que se oculta bajo
la unidad
6 entradas / salidas GPI programables
Ampliable con unidades de extensión
Prestaciones únicas y la más alta calidad en su construcción
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Tango 2 :: Controlador para DAW
Tango 2 es un controlador para DAW que combina
prestaciones inéditas, tecnología, ergonomía,
calidad y una comunicación súper rápida a través
de una conexión Ethernet de 100 Mb que le
permite controlar (hasta el momento):
– NUENDO.
– CUBASE.
– PYRAMIX.
– LOGIC PRO.
– PRO-TOOLS.
– VEGAS PRO.
– FINALCUT PRO.
– DIGITAL PERFORMER 7

Samrt AV
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Nucleus :: Controlador DAW con previos analógicos, interface de audio USB y plug ins Duende
Nucleus redefine el estudio profesional de proyectos
con un perfecta combinación de avanzado
control DAW, transparente monitorización
SuperAnalogue™, preamplificadores microfónicos
analógicos de alta gama, interface de audio USB de
calidad profesional y plug ins nativos Duende.
Nucleus es una unidad compacta y portátil, en
formato sobremesa, que ofrece un entorno
de trabajo eficiente y confortable para la post
producción basada en DAW de música y cine /
TV. Proporciona todo lo necesario para grabar y
monitorizar audio así como para controlar su DAW
de forma rápida y eficiente sin necesidad de recurrir
a su ratón. Nucleus racionaliza el flujo de trabajo y le
permite concentrarse en el sonido, no en la pantalla.
El control DAW de Nucleus se basa en los conceptos
desarrollados para la consola Matrix de SSL. Pueden
ser conectados simultáneamente hasta 3 DAWs
diferentes, y el usuario puede conmutar entre
ellas, simplemente pulsando un botón. Nucleus
utiliza los protocolos HUI o MCU para asegurar
la compatibilidad con las aplicaciones DAW más
importantes, incluyendo Pro Tools, Logic y Cubase
/ Nuendo, y puede transmitir datos de controlador
continuo MIDI.
Proporciona un set completo de controles hardware
específicos y asignables, que pueden ser fácilmente
personalizados para satisfacer las necesidades
individuales del usuario en cuanto al control de todos
los parámetros importantes de DAWs y plug ins.
Dispone de dos bancos de ocho canales, cada uno
de los cuales proporciona: faders motorizados de
100mm, teclas asignables por software y V-pots
definibles por el usuario, botones específicos para
las funciones Select / Solo / Cut y medidores de
nivel de canal de 10 segmentos.
La sección central de Nucleus proporciona grandes
botones para las funciones de transporte, una
gran rueda jog/shuttle. Selección de banco / canal
/ capa y selección de parámetros DAW global /
navegación, así como botones de emulación de
teclado USB adicional.
Diversos elementos como las tiras digitales
iluminadas de identificación, los medidores de nivel
de audio DAW, los botones retroiluminados y los
indicadores LED de estado aseguran una excelente
interacción visual, incluso en situaciones de escasa
iluminación.
La configuración del sistema se realiza mediante
el navegador “SSL Logictivity”, que permite
almacenar y recuperar diferentes perfiles de grupos
de controles.
Nucleus ofrece una combinación única de
habilidades. En su base, cuanta con una ruta de
señal SuperAnalogue™ de SSL que proporciona
salida para monitorización de audio de alta calidad
a través de conexiones independientes de +4 dBu
y -10 dBV. Un interface de audio USB proporciona
la posibilidad de grabación y reproducción estéreo
para su DAW. Dos entradas combi XLR para nivel
micro / línea / instrumento pueden enviar señal
de forma simultánea al interface de audio y a las
salidas de monitorización.
La entrada y salida digital, a través de S/PDIF,
se conecta al conversor AD/DA del interface
de audio (pre inserción), permitiendo tanto la
grabación ‘digital a DAW’ como la ruta ‘micro /
línea / instrumento a digital’. Un control directo
/ procesado permite controlar el balance entre
la entrada analógica (y digital) y la reproducción
del DAW para obtener una monitorización de
grabación con latencia cero.

Los preamplificadores microfónicos de Nucleus
son SuperAnalogue™ de SSL, idénticos a los
utilizados en las consolas Duality y AWS y en
el sistema X-Rack, dotan a Nucleus de una
ruta de señal profesional y transparente. Las
entradas microfónicas disponen de filtros pasa
alto sintonizados a 80 Hz, inversión de fase y
alimentación phantom. También se dispone de un
par de conexiones de envío / retorno de inserción
que permiten la incorporación de procesado
analógico, o los efectos por defecto, a las entradas
de micro / línea / instrumento, y que pueden ser
utilizadas en la reproducción del DAW para realizar
remezclas.
Una entrada adicional analógica estéreo ‘externa’
proporciona una ruta analógica transparente
de monitorización para otro interface de audio,
o cualquier otro dispositivo analógico. Dispone
de un preciso medidor de nivel analógico de
salida. Una conexión estéreo a través de minijack
facilita la monitorización de un iPod o cualquier
otro dispositivo de audio portátil. Dos salidas
para auriculares completan las opciones de
monitorización.
Nucleus se conecta a su ordenador, para
proporcionar el control DAW, a través de una
conexión Ethernet de alta velocidad. Dispone
también de una conexión USB, y aparece en el
ordenador anfitrión como un teclado estándar,
permitiendo la emulación de comandos de teclado.
En la parte posterior, dispone de cuatro puertos
USB que se comportan como un distribuidor USB.
También se ha incluido una conexión estándar a
través de jack para conmutador tipo pedal, así
como una ranura para la inserción de tarjetas SD,
destinada al almacenamiento de Perfiles.
La configuración y mapeado de los comandos de
teclado y los comandos DAW se realiza a través
del navegador “SSL Logicitivity”, que permite
almacenar y recuperar diferentes perfiles de control.
Finalmente, Nucleus incluye el Bundle Duende
Native Essentials. Este incluye las nuevas versiones
nativas Duende de los plug ins VST/AU/RTAS SSL
Channel EQ & Dynamics y Stereo Bus Compressor.
El EQ & Dynamics Channel es el strip de canal
clásico de SSL con EQ paramétrica de 4 bandas,
compresor / expansor / puerta de ruido y filtro pasa
alto y pasa bajo. El Bus Compressor nativo Duende
ofrece el sonido clásico del Stereo Bus Compressor
de SSL presente en las consolas analógicas Serie
G que se popularizaron en los años 80, pero
presentado ahora en formato plug in.

Controlador DAW con conexión a través de Ethernet, que
redefine el estudio profesional de proyectos.
Compatible con ProTools, Logic, Cubase/Nuendo y todas
las aplicaciones DAW más importantes
Posibilidad de conmutar entre 3 DAWs con una simple
pulsación de un botón
Dos bancos de controles de 8 canales, más una sección
central de controles
Faders motorizados de 100 mm, sensibles al tacto
Tiras digitales de identificación, con V-Pots y teclas
software asignables
Mapeado de comandos de teclado y DAW totalmente
personalizable por el usuario
Navegador remoto Logictivity para facilitar la configuración
Tarjetas SD para el almacenamiento no volátil de proyectos
Grandes y robustos botones de transporte y rueda jog/
shuttle de alta calidad
Excelente interacción visual a través de botones
retroiluminados, LEDs y medidores de nivel DAW
Calidad SuperAnalogue™ en las salidas independientes
con conexiones +4dBu y -10dBV.
Interface de audio USB de alta calidad para grabación y
reproducción en su DAW
Dos entradas combi XLR con nivel micro/línea/instrumento
hacia el interface de audio y las salidas de monitorización
Entradas / salidas digitales S/PDIF hacia el AD/DA del
interface de audio
Monitorización de grabación con latencia cero, con
control directo 7 procesado para balancear la entrada y la
reproducción DAW
Preamplificadores microfónicos SuperAnalogue™ de SSL,
idénticos a los utilizados en las consolas Duality y AWS
de SSL
Las entradas de micrófono disponen de filtro pasa alto
sintonizados a 80 Hz, inversión de fase y alimentación
phantom.
Conexiones de envío / retorno de inserción conmutables
entre entradas y reproducción DAW para permitir la
remezcla
Ruta adicional de entrada ‘externa’ de monitoraje para otro
interface de audio
Dos salidas de auriculares y una entrada de monitor iJack
Conexión a través de jack estándar de ¼” para conmutador
de pie
Cuatro conectores USB que puede utilizarse como
distribuidor USB de cuatro puertos
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X-Desk :: Consola SuperAnalogue compacta

SuperAnalogue™: pureza analógica al más alto nivel
8 Canales mono de línea de entrada doble: 16 ch en mezcla
8 Envíos/retornos de inserción en canales
CUE estéreo y 2 envíos mono auxiliares

Botones Dim y Cut

IN

W

Talkback

NER

Salidas independientes Principal y monitor estéreo
alternativo
Bus de mezcla estéreo SSL con suma e inserciones externas
2 Retornos estéreo con controles de nivel, panorama y
asignación de bus
Entrada iJack en el panel frontal para dispositivos
portátiles de reproducción

X-Patch :: Matriz de direccionamiento controlada por software
El X-Patch ha sido diseñado para proporcionar
la flexibilidad característica de los plug ins a los
procesadores analógicos.
Desarrollado a partir de la tecnología que forma el
núcleo de la popular consola Matrix de SSL, X-Patch
proporciona una matriz de direccionamiento 16x16
SuperAnalogue™ que puede ser controlada desde
un ordenador remoto a través de Ethernet.
La aplicación Logictivity™ Studio Browser de
SSL proporciona las herramientas para el ajuste,
configuración y almacenamiento de presets,
convirtiendo a X-Patch en la herramienta perfecta
para integrar procesadores hardware en el entorno
del estudio moderno.
Puede funcionar como un simple direccionador X-Y
o como una “matriz” para crear complejas cadenas
de procesado. Esto le permitirá colocar fácilmente
sus procesadores analógicos favoritos en la ruta de
señal: por ejemplo, sus previos EQs y procesadores
de dinámica favoritos configurados como la cadena
vocal perfecta, todo ello con una única pulsación
de teclado.
Es posible controlar hasta seis unidades X-Patch
en paralelo desde una única llamada del software
Logictivity de X-Patch.
La inclusión de la conectividad MIDI hace posible
que X-Patch pueda ser conectado a pedales
controladores MIDI para proporcionar un útil
conmutador de direccionamiento analógico
completamente autónomo, utilizable con un grupo
de procesadores de instrumento o para la selección
de amplificadores.

Inserta procesadores hardware como si se tratara de
plug-ins
Un software navegador controla el direccionamiento y
configuración
Conexión a través de Ethernet a ordenadores Mac o PC
Dos modos operativos de router
Matriz totalmente analógica de direccionamiento 16x16
Conexión de audio en el panel posterior a través de 4
conectores D-Sub de 25 pins
Combos entrada y salida XLR en el panel frontal para los
canales 1 y 2
Funcionamiento SSL SuperAnalogue™, audio realmente
transparente
Conectividad MIDI que permite el uso de controladores de
padal programables
Niveles operativos de +4 dB y -10 dB para facilitar el uso
de pedales de guitarra, etc.

Fuente de alimentación interna de alta calidad
Conexiones E/S de canal a través de conector D-Sub para
integración en estudio
Incluye accesorios de montaje en rack de 19”

Solid State Logic

Conexión en cascada con X-Rack y otras unidades X-Desk
para configurar sistemas más grandes

2010

X-Desk se basa en los mismos diseños
SuperAnalogue que las consolas AWS 900+,
Duality y Matrix.
Satisfaciendo la demanda de una consola SSL
compacta, X-Desk combina un mezclador de
suma SuperAnalogue SSL de 16 canales con un
distribuidor compacto de audio analógico para
estudio. Suficientemente pequeña como para ser
fácilmente transportada, X-Desk satisface todas
las necesidades esenciales del proceso de mezcla,
con la típica atención que presta SSL al detalle y la
profundidad, incluyendo suaves faders de 100 mm,
amplia monitorización para estudio y artista con
botones de atenuación y corte, envíos auxiliares
mono y estéreo, inserciones en canal y bus principal
y precisa medición de nivel.
Para facilitar la integración en su actual estudio,
X-Desk puede utilizarse como un mezclador
de sobremesa elegante y ergonómicamente
refinado, con accesorios de montaje en rack
desmontables (para rack estándar 19”, 7U). Como
todos los productos SuperAnalogue de SSL, es
extremadamente robusta, dotado de un chasis
metálico, controles y componentes de alta calidad,
y fabricada íntegramente en el Reino Unido.
Por medio de los conectores D-Sub, pueden
conectarse en cascada hasta ocho unidades X-Desk,
u ocho unidades X-Desk y X-Rack, para obtener
hasta 160 entradas en mezcla.
X-Desk establece un nuevo punto de referencia en
el funcionamiento de los mezcladores en formato
compacto.
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X-Panda :: Mezclador analógico compacto para ampliación de X-Desk o X-Rack o funcionamiento autónomo
Basándose en el éxito de X-Desk, X-Panda agrupa
un versátil conjunto de prestaciones en un formato
compacto. Como unidad autónoma, realiza la
función de mezclador compacto de 24 entradas,
de alta calidad, que puede ser utilizado para
grabación (en combinación con preamplificadores
microfónicos externos) o como suma de mezcla
master. En combinación con X-Desk de SSL,
proporciona 24 canales adicionales que, a través
de la conexión ‘X-Desk Link’, introduce señal
directamente en el Bus Master de X-Desk y el
sistema de Cue y envío / retorno de auxiliar.
Trabajando conjuntamente con el sistema de
suma X-Rack, X-Panda añade faders y entradas
adicionales para crear un versátil mezclador.
X-Panda puede ser utilizado también con cualquier
otro mezclador para ampliar el número de canales
disponibles.
Los canales mono de X-Panda disponen de entradas
Main y Alt con un control de nivel de entrada de
+/-20 dB, con enclavamiento central en la ganancia
unidad, indicadores LED tricolor, inversión de fase y
conmutador de inserción; es posible también tomar
la salida directa de canal postfader.
Cada canal dispone una sección de Stereo Cue
con controles específicos de nivel y panorama
estéreo. Cuando se está grabando, esto se utiliza
normalmente para crear un envío a monitor
hacia la salida Stereo Cue Bus, pero un botón Alt
invierte los controles de la sección Stereo Cue para
controlar el nivel de entrada y el panorama para
realizar funciones de remezcla. Cada canal dispone
de controles independientes de envío FX1 y FX2.
Los botones retroiluminados para Solo y Cut y
los faders de precisión de 100 mm completan la
configuración del canal.
Los canales estéreo de X-Panda ofrecen control
de nivel de entrada, junto a LEDs independientes
indicadores de señal L y R, inversión de fase L y R
independiente, y punto de inserción realmente
estéreo. La sección Stereo Cue está destinada a
la función Cue Buss (no existe entrada Alt en los
canales estéreo). Los controles de envío FX son
idénticos a los de los canales mono, pero toman
una suma mono de la fuente estéreo. Cada canal
estéreo dispone de un control de balance estéreo
y, además de enviar al bus de mezcla, cada canal
cuenta con su propia salida directa estéreo que
puede ser tomada post del fader de canal.
X-Panda cuenta con un bus de mezcla estéreo.
Cuando se interconecta con una unidad X-Desk
a través de la conexión ‘X-Desk Link’, el bus de
mezcla de X-Panda envía señal directamente al
bus de mezcla de X-Desk (el bus Stereo Cue de
X-Panda también envía señal directamente al bus
Stereo Cue de X-Desk). Cuando se conecta a un
X-Rack equipado con el Módulo Master utilizando
la conexión ‘X-Rack Expansion’, el bus de mezcla de
X-Panda envía señal directamente al bus de mezcla
principal del Módulo master de X-Rack.

Cuando se utiliza como unidad autónoma, el bus
principal de mezcla de X-Panda está ajustado para
sumar a ganancia unidad, comportándose como
un mezclador sumador sin necesidad de control
de Nivel Master. Cuando es interconectado a un
X-Desk o X-Rack configurado como sistema de
suma, los sistemas de solo de X-Panda y X-Desk o
X-Rack también son interconectados, de forma que
si se coloca en solo cualquier canal, se enmudecen
todos los otros canales en todas las unidades
interconectadas. Utilizando el sistema ‘X-Desk Link’,
es posible conectar en cascada hasta 8 unidades
X-Desk y X-Panda, lo que permite configurara
sistemas con muchos canales.
En X-Panda, el sistema de envíos FX1 y FX2 es
conmutable globalmente entre funcionamiento pre
y post fader. Cuando es interconectado con una
unidad X-Desk utilizando la conexión ‘SSL Unite’,
los buses de efecto de X-Panda envían señal a la
Sección Master de X-Desk y son direccionados a
los controles de nivel de envío Master de X-Desk.
Cuando se utiliza como sistema autónomo, las
salidas del bus de efectos X-Panda están ajustadas
a ganancia unidad, por lo que funcionan como
un sistema de envío auxiliar tradicional, pero sin
control Master de envío o retorno auxiliar específico
(si se necesita un retorno FX, puede utilizarse un
fader estéreo).

Mezclador analógico compacto, muy versátil, con calidad
SuperAnalogue™ de SSL
Expansor de 24 canales para X-Desk o cualquier otro
mezclador analógico
Añade faders de largo recorrido -100 mm- y 24 canales de
entrada a un sistema de suma X-rack
Mezclador de suma de 24 entradas autónomo
8 Canales mono con entrada principal y Alt,
proporcionando 16 entradas mono
4 Canales estéreo con inserciones estéreo y salidas directas
estéreo
Cue estéreo, y controles de envío auxiliar mono FX1 y FX2
Robustos conmutadores Solo/Cut retroiluminados
Compacto diseño tipo sobremesa con orejas para rack de
19” desmontables
Conexiones en el panel posterior a través de conector
DB25 D-Sub
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XLogic G Series Compressor :: Compresor estéreo

Xlogic G Series es un compresor estéreo en
formato rack estándar de 1U, que utiliza la
ecualización clásica de la serie G combinada con
la topología SuperAnalogue. Utiliza el mismo
diseño clásico basado en dos VCA, combinado con
circuiterías de entrada y salidas mejoradas.

Tecnología de la serie G con SuperAnalogueTM.
Medidor de reducción de ganancia de 0 a 20dB.
Controles de Umbral, Ratio, Ataque, Decaimiento y
Ganancia.
Botón de activación de cadena lateral
Función Auto Fade Out con duración de 1 a 60 segundos.

XLogic Alpha Channel :: Canal analógico de procesado para DAW

Preamplificador microfónico profesional ultra limpio, con
conmutación para entrada de nivel de línea e instrumento
de alta impedancia
Circuito ‘Variable Harmonic Drive’; características de
distorsión seleccionables para conseguir sonidos clásicos
y modernos
Filtro pasa alto con frecuencia de corte seleccionable entre
40Hz, 80Hz o 120Hz

Conversión analógica a digital de calidad profesional
incorporada como estándar
Ecualización paramétrica SSL de tres bandas con control Q
de medios y doble curva LF
Auto compresión inteligente que aumenta al máximo el
techo dinámico de la grabación y evita el recorte en el DAC
Salidas analógicas o digitales, directas a su DAW

Detección y ajuste automático de frecuencia de muestreo

XLogic Alpha VHD Pre :: Preamplificador microfónico analógico de cuatro canales

VHD Pre es una herramienta potente y versátil que
le permitirá moldear el sonido a su gusto, tanto
si necesita voces de claridad prístina, baterías
demoledoras, o guitarras eléctricas al límite de la
destrucción sónica. Es el complemento analógico
perfecto para su sistema de grabación digital.
Basado en el circuito VHD que incorpora la
prestigiosa consola Duality, VHD Pre añade cuatro
preamplificadores microfónicos SSL a cualquier
interface de audio para DAW, cualquiera que sea su
nivel, transformándolo en un sistema de grabación
analógica multicanal de calidad profesional.
Los cuatro preamplificadores microfónicos de alta
gama, ultra limpios, se combinan con circuitos
Variable Harmonic Drive independientes que,
por medios 100% analógicos, generan una
rica distorsión armónica, añadiendo el carácter
analógico SSL a sus grabaciones digitales.
A medida que se aumenta la ganancia de entrada,
el circuito Variable Harmonic Drive introduce en el
programa sonoro original una mezcla controlable
de distorsión en el segundo y tercer armónico,
permitiendo conseguir desde una sutil coloración
al estilo de las válvulas, hasta sucios rugidos al
estilo de los transistores. Todo un mundo nuevo de
posibilidades.
Puede parecer simplemente un botón más, pero
el preamplificador VHD (Variable Harmonic Drive)
dista mucho de ser un control lineal de ganancia
tradicional; es algo así como la “máquina del
tiempo” de las saturaciones.

Cuando se utiliza en combinación con el control de
ganancia de entrada, pueden crearse una inmensa
variedad de sonidos de preamplificador, desde
un ligero “calentamiento” del sonido hasta una
distorsión extrema.
Con ajustes de ganancia de entrada relativamente
bajos, el preamplificador VHD proporciona un
sonido transparente, con la fidelidad sónica que se
espera de SSL. A medida que aumenta la ganancia
de entrada, aumenta también la cantidad de señal
que pasa a través del circuito Variable Harmonic
Drive, aumentando la intensidad del efecto desde
sutil hasta extremo. Ajustando el control VHD, la
característica de distorsión puede variarse desde la
saturación al estilo de las válvulas de los años 50 (si
el control de selección VHD está girado totalmente
en el sentido contrario a las agujas del reloj,
para distorsión del segundo armónico) hasta el
rechinante sonido de transistores de los años 70 (si
el control de selección VHD está girado totalmente
en el sentido de las agujas del reloj, para distorsión
del tercer armónico)... o puede trabajar con una
mezcla de ambos.
Como elemento integrado en Duality, XLogic
E Signature Channel y XLogic Alpha Channel,
VHD está siendo utilizado en estudios de todo
el mundo, y se está estableciendo rápidamente
como herramienta imprescindible que permite a
los productores modernos conseguir sonidos que
evocan el legado sonoro de SSL, al tiempo que
añaden las importantes ventajas contemporáneas.

Preamplificadores microfónicos de alta gama, ultra
limpios, con conmutación de nivel de línea e instrumento, y
ganancia de 75 dB.
Cuatro circuitos Variable Harmonic Drive (VHD)
independientes
Ruta de señal 100 % analógica
Alimentación phantom 48 V
Conmutadores atenuación (pad) 20 dB, que se iluminan
para avisar de la sobrecarga
Conmutadores Hi Z para permitir la utilización de señales
de micrófono, línea e instrumento
Entrada a través de jack de ¼” en el panel frontal para
señales con nivel de línea / instrumento, con detección de
impedancia tipo DI pasiva y acondicionamiento de nivel
Controles independientes de entrada, salida y VHD para
cada sección
Entradas micro/línea a través de XLR en el panel posterior,
y salidas XLR

Solid State Logic

A través de la clásica combinación de
preamplificador microfónico, filtro, ecualización
y procesado de dinámica, XLogic Alpha Channel
proporciona el legado sónico de SSL actualizado
en un canal analógico diseñado para proporcionar
el camino de entrada perfecto a su estación de
trabajo de audio digital.
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XLogic XRack :: Sistema modular de procesado con Total Recall™

Solid State Logic

X-Rack es un sistema modular que incorpora Total
Recall™, como prestación exclusiva, y que dispone
actualmente de 11 módulos opcionales: Four
Channel Input, Eight Input Summing, Master Bus,
Mic Amp, Channel EQ, Stereo EQ, Dynamics, Stereo
Bus Compressor, Dynamics Serie E, EQ Serie E y
VHD Input Module.
Gracias a la combinación de estos módulos, es
posible configurar X-Rack como mezclador y
sistema de suma analógica autónomo, o como
solución completa e independiente de procesado
en aplicaciones de estudio y directo, o para trabajar
con las flexibles inserciones de una AWS900,
proporcionando una completa solución de
procesado de canal SSL.
La capacidad Total Recall™ de X-Rack proporciona
la posibilidad de almacenar presets en la memoria
Flash interna de la unidad. Esto proporciona un
método sencillo para salvar y recuperar ajustes y
permite la integración con la opción Total Recall™
de AWS900, ofreciendo un medio único de
almacenamiento de todos los ajustes realizados
en todo el proyecto. Este nivel de integración es
el corazón de la filosofía de estación de trabajo
integrada que persiguen XLogic y AWS900.

Doce módulos opcionales: Four Channel Input, Eight Input
Summing, Master Bus, Mic Amp, Channel EQ, Stereo
EQ, Dynamics, Stereo Dynamics, Stereo Bus Compressor,
Dynamics Serie E, EQ Serie E y VHD Input Module

Potente medidor de dinámica para el expansor/puerta y el
compresor/limitador

X-Rack puede configurarse como mezclador y sistema de
suma analógica autónomo, o como solución completa e
independiente
El módulo Channel EQ pone a su alcance la legendaria
ecualización de curva doble de las series E y G

El módulo Four Channel Input dispone de 4 entradas de
señal mono con nivel de línea con controles independientes
de volumen, solo y panorama, pudiendo obtener en un
único chasis X-Rack, un bus de mezcla SuperAnalogue dual
estéreo de 28 entradas.

Previo microfónico que ofrece una ganancia de 75 dB,
control variable de impedancia, alimentación phantom e
inversión de fase

Módulo Eight Input con 8 entradas para manejar una
mayor cantidad de entradas con nivel de línea procedentes
de diversas fuentes del estudio.

El módulo EQ Serie E dispone de la mítica circuitería de
la Serie 4000 E y doble diseño de EQ: “Black-242” y
“Brown-02”

El Stereo EQ es la versión estéreo de la ecualización de
canal XL9000K utilizado en las consolas Duality y AWS900

El módulo Dynamics Serie E está basado en el canal de la
consola 611E clásica y ofrece una réplica exacta del VCA
clase A.
El prestigioso procesador de dinámica presente en los
canales de las consolas SSL en una unidad autónoma
Expansor/puerta con key externo y compresor/limitador
con funciones de encadenamiento

XLogic Mynx :: Unidad de sobremesa para alojar 2 módulos X-Rack
Mynx es el método mas simple, elegante y rentable
para dotar a sus grabaciones del característico
sonido claro y profundo SuperAnalogue™ de SSL.
Mynx es una unidad X-Rack en formato sobremesa
que permite la instalación de dos módulos
de la serie X-Rack . El usuario puede escoger
entre cualquiera de los 10 módulos que forman
actualmente la serie.
Mynxx es un sistema modular que ha sido fabricado
utilizando los mismos circuitos y proceso de
fabricación que se utilizan en las consolas Duality y
AWS 900+.
Mynx le permite combinar diferentes módulos
para crear diversas herramientas de grabación
y mezcla, Por ejemplo, puede combinar los
módulos ‘SuperAnalogue Mic Pre’ y ‘Dynamics’
para conseguir un sistema de grabación de voces
de claridad excepcional. O combine los módulos
‘EQ’ y ‘Dynamics’ para conseguir la versatilidad de
procesado y sonido característico de un canal SSL,
o añada el módulo ‘VHD Input’ para introducir
una coloración analógica. O combine los módulos
‘Master Bus’ y ‘Line Input’ para crear un sistema de
monitoraje y foldback para su estudio.
Mynx ha sido construido con aluminio de 4mm, y
tiene capacidad para alojar dos módulos X-Rack.
La alimentación de estos módulos se realiza por
medio de una fuente de alimentación externa. Las
conexiones de audio se realizan directamente desde
la parte posterior de los módulos instalados.
NOTA: Mynx no dispone de la función Total Recall

Control de los buses internos estéreo Master y Record
mediante el módulo Master Bus.

El módulo Estéreo Dynamics incorpora la misma circuitería
que el módulo XR618 SuperAnalogue Dynamics, pero en
este caso dispone de un circuito estéreo real.
Interconexión directa con el sistema Total Recall™ de SSL
AWS900
El Total Recall™ de los ajustes funciona en modo
autónomo
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Módulos X-Rack :: Mynx
Módulo Dynamics Serie E

Módulo Dynamics

Módulo Channel EQ

El nuevo Módulo Dynamics de la
Serie E es uno de los dos nuevos
módulos para el sistema modular
de mezcla y procesado X-Rack/
Mynx SuperAnalogue™. Los nuevos
módulos de la Serie E reproducen el
legendario sonido canal de la consola
SL 4000E clásica de los 80, que puede
encontrarse en incontables grabaciones
de los 80.
El módulo Dynamics de la Serie E
dispone de un compresor / limitador y
un expansor / puerta. Ambos circuitos
reproducen fielmente el circuito y los
componentes clave del canal original de
la Serie SL 611E.
En el canal de acceso lateral se utiliza un conversor
RMS real, mientras que el elemento de ganancia es
un diseño totalmente realizado con componentes
discretos, idéntico al chip VCA clase A utilizado en
la unidad original.
El compresor dispone de opciones adicionales de
conmutación para eliminar la curva over-easy, así
como para utilizar una relajación lineal en lugar
de la curva logarítmica, de uso más habitual. El
resultado es un compresor con tres sonoridades
diferentes, cada una de ellas con su propio carácter
musical.

El módulo de dinámica SuperAnalogue™
está basado en la unidad de dinámica de
los canales de la consola serie XL9000K.
Este incorpora compresión, limitación y
puerta de ruido, con diferentes opciones
de detección de pico o RMS y curvas de
respuesta de codo suave o codo duro. Toda
la circuitería ha sido diseñada utilizando
la reconocida técnica SuperAnalogue™,
que proporciona un excelente sonido con
niveles de ruido y distorsión muy bajos.

El módulo Channel EQ pone a su alcance
la legendaria ecualización de curva doble
de las series E y G, transportándola
desde nuestras consolas más grandes al
formato más asequible del X-Rack/ Mynx
SuperAnalogue™. Es un ecualizador
paramétrico de cuatro bandas con control
Q variable en las dos bandas de medios, y
control shelf/bell en las bandas de agudos
y graves.

Réplica exacta del VCA clase A
Expansor / puerta con entrada Key
Basado en el canal de la consola 611E clásica

Módulo EQ Serie E
El nuevo modulo EQ Serie E es uno de
los dos nuevos módulos para el sistema
modular de mezcla y procesado X-Rack/
Mynx SuperAnalogue™. Los nuevos
módulos de la Serie E reproducen el
legendario sonido canal de la consola
SL 4000E clásica de los 80, que puede
encontrarse en incontables grabaciones
de los 80.
El Módulo EQ de la Serie E ofrece las
dos ecualizaciones diferentes que
pueden encontrarse en las ediciones
de la consola fabricadas entre 1979
y 1987. Cada ecualización dispone
de su propia curva de respuesta y
carácter tonal. Se distinguen por los
colores utilizados en las tapas de los botones de los
controles LF, por lo que ambos tipos de ecualización
han sido bautizadas como EQ Brown (“Marrón”)
y EQ Black (”Negra”). En el Módulo EQ de la
Serie E es posible conmutar entre estos dos estilos
diferentes de ecualización, que han entusiasmado a
varias generaciones de productores profesionales.
La ecualización “Brown” estaba incorporada al
canal E-Signature de SSL, que ya no se fabrica;
por ello, esta ecualización está ahora disponible
solamente en el módulo EQ Serie E.
Dispone de la mítica circuitería de la Serie 4000 E de SSL
Doble diseño de EQ: “Black-242” y “Brown-02”
Curva de tipo campana opcional en HF y LF
LMF y HMF totalmente paramétricos, con Q
Basado en el canal clásico de la consola 611E

El módulo Master Bus permite el control
de los buses internos estéreo Master y
Record de X-Rack/ Mynx SuperAnalogue™
al mismo tiempo que actúa como módulo
de sala de control del estudio. Dispone de
puntos de inserción en la mezcla y puntos
de suma de inserciones, comprobación
de compatibilidad mono, y sistema de
medición de la salida principal. Además,
puede conectarse a dos pares de altavoces
para los que proporciona controles de
nivel, atenuación y enmudecimiento.

El Módulo Eight Input ofrece la posibilidad
de poder manejar un mayor número de
entradas que el Módulo Four Input, pero
no dispone de controles independientes
para Nivel, Solo y Panorama. Ambos
modelos (el Four Input y el Eight Input)
han sido diseñados para su uso en
combinación con el Módulo Master Bus,
de reciente aparición; éste último es un
módulo de suma, medición y sala de
control que permite que el usuario pueda
configurar X-Rack/ Mynx SuperAnalogue
como un mini mezclador sumador SSL multientrada, dual estéreo, con Total Recall®.

Módulo Four Channel Input
El módulo Four Channel Input acepta 4
señales mono con nivel de línea, cada
una de las cuales disponen de sus propios
controles de volumen, solo y panorama, y
proporciona opciones para direccionarlas
al bus master o al bus de grabación de
X-Rack/ Mynx SuperAnalogue™. Cada
una de estas entradas también dispone
de su propio punto de inserción, que
permite integrar otros módulos X-Rack
insertándolos en la ruta de señal. Si se
combinan varios módulos Four Channel Input, es
posible crear un bus de mezcla SuperAnalogue dual
estéreo de 28 entradas.

Módulo Mic Amp
El módulo Mic Amp ha sido diseñado para
que sea capaz de manejar la gran variedad
de tipos de señal de entrada. Construido
con la misma circuitería SuperAnalogue
utilizada en la consola XL 9000 K, el Mic
Amp dispone de un previo microfónico
con una ganancia de 75 dB, control
variable de impedancia, alimentación
phantom e inversión de fase, así como
de entrada de línea con control de nivel,
entrada para instrumento situada en el
panel frontal y filtros pasa alto y pasa bajo, todo
ello alojado en una caja compacta.

Módulo Stereo EQ
El módulo Stéreo EQ es una versión estéreo
de la EQ de canal de la XL9000K utilizado
en las consolas Duality y AWS900. Se trata
de una ecualización paramétrica de cuatro
bandas clásica de SSL.
Dispone de bandas de graves y agudos,
conmutables entre curvas shelving o Q fijo
y dos bandas de medios, cada una con
control Q variable. También dispone de un
conmutador ‘Selective Mode’ que permite la
conmutación independiente para las bandas
alta y baja, y la banda de medios entre las
características de EQ las Series E y G de SSL para
proporcionar un diseño aún más versátil.

Módulo Stereo Bus Compressor
El módulo Stereo Bus Compressor
proporciona la característica
tonal clásica del compresor Serie
G, pero con la ventaja adicional
que proporciona el circuito
SuperAnalogue que ofrece un
ancho de banda excepcionalmente
amplio y un ruido muy bajo. La
presencia de los clásicos controles
de umbral, ataque, relación de
compresión, relajación y Make Up
hacen que sea muy fácil de utilizar.
La entrada en estéreo real al canal
lateral está complementada con la función link
que permite combinar varios módulos Stereo Bus
Compressor para realizar procesado surround

Módulo VHD Input
El sistema VHD, exclusivo de SSL, es un
circuito 100% analógico que añade a la
señal una mezcla variable de distorsión en
el segundo y tercer armónico. Con ajustes
de ganancia de entrada relativamente
bajos, le preamplificador VHD proporciona
grabaciones extremadamente limpias.
Aumentando la ganancia de entrada y
ajustando el control VHD, el usuario puede
introducir en sus grabaciones desde la
saturación al estilo de las válvulas de los
años 50, hasta el rechinante y cortante
sonido al estilo de los amplificadores a transistores
de los años 70, o una mezcla de ambos caracteres.

Módulo Dynamics Stereo
Incorpora la misma circuitería que el
módulo XR618 SuperAnalogue Dynamics,
pero en este caso dispone de un circuito
estéreo real. Combinado con el módulo
EQ estéreo, ofrece una solución de
procesado completo, compatible no solo
con X-Desk y Matrix, sino también con
AWS948.

Solid State Logic

Dispone de la mítica circuitería de la Serie 4000 de SSL

Módulo Eight Input Summing
Módulo Master Bus
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Módulo Dynamics Serie E API 500 :: Módulo de procesado de dinámica para rack Serie 500
El nuevo módulo Dynamics Serie E para los racks
Serie 500 reproduce el legendario sonido de la
sección de dinámica de canal VCA del strip de canal
de la consola SL4000E. La legendaria consola SL
4000 E de SSL es una de las consolas clásicas más
admiradas de todos los tiempos, y ha sido utilizada
en infinidad de grabaciones míticas.
El módulo de dinámica Serie E incorpora un
compresor / limitador y un expansor / puerta de
ruido, ambos recuperando fielmente la circuitería
y componentes clave del strip de canal SL 611
E Series original. En el canal de acceso lateral
se utiliza un conversor RMS real, mientras que
el elemento de ganancia se basa en un diseño
totalmente discreto idéntico al chip VCA Clase
A presente en la unidad original. El compresor
incorpora opciones de conmutación adicionales
que hace posible que el usuario pueda anular la
curva over-easy, utilizando un relajamiento lineal
en lugar de la más habitual curva logarítmica. El
resultado es un compresor que ofrece tres sonidos
diferentes, cada uno de ellos con su propio carácter
musical.

N

Circuitería perteneciente a la inmortal consola SL4000 E
de SSL
Basado en el strip de canal SL611E original
Replicado del VCA clase A

Solid State Logic

Configuración expansor / puerta clásica

N

Módulo EQ Serie E API 500 :: Módulo de ecualización para rack Serie 500
El nuevo módulo EQ Serie E para los racks Serie 500
incorpora dos ecualizaciones diferentes que pueden
encontrarse en ediciones de la consola SL 4000 E
producidas entre 1979 y 1987. Cada una de las
EQ dispone de curvas de respuesta y carácter tonal
únicos. La legendaria consola SL 4000 E de SSL
es una de las consolas clásicas más admiradas de
todos los tiempos, y ha sido utilizada en infinidad
de grabaciones míticas.
Históricamente, el tipo de EQ incorporado en
cada consola se identificaba por medio del color
utilizado en la tapa del botón LF, de forma que
ambos tipos de ecualización se conocieron con los
nombres ‘Brown’ y ‘Black’. En el módulo EQ Serie
E, el usuario puede conmutar entre estos dos tipos
de ecualización, que han entusiasmado a varias
generaciones de productores profesionales.
La EQ de canal SSL es el diseño clásico de cuatro
bandas con LMF y HMF totalmente paramétricas y
controles de factor Q, que se ha convertido en una
estándar de la industria.
La EQ de la Serie E ofrece curva seleccionable entre
campana y shelving para las frecuencias LF y HF.

Circuitería perteneciente a la inmortal consola SL4000 E
de SSL
Basado en el strip de canal SL611E original
Doble diseño, con EQs “Black-242” y “Brown-02”
Versátil EQ de canal con cuatro bandas
Opción de curva tipo campana en HF y LF
LMF y HMF totalmente paramétricos, con control Q

N

Novedad
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Serie XLogic Alpha-Link :: Conversores multicanal de audio

Los conversores de la serie Xlogic Alpha-Link
poseen un diseño estilizado, y se presentan
en un formato de rack estándar (2U), con un
panel de control con una disposición clara de
los diferentes controles. Cada una de ellas
ofrece una extensa matriz de direccionamiento
que se utiliza para realizar la configuración
global entre las diversas conexiones de
entrada y salida, que hace posible todas las
combinaciones. En su panel frontal también
se dispone de una conexión accesible para
auriculares y una sección de medición para
las entradas y salidas analógicas, así como un
pulsador de selección AD/DA, LEDs indicadores
de modo y 24 LEDs tricolores para indicación
de nivel.
Todas las unidades Alpha-Link pueden
utilizarse como conversores de formato
autónomos, aunque si se utilizan en
combinación con la tarjeta Soundscape
Mixpander proporcionan una solución
altamente flexible para las entradas / salidas en
estaciones de trabajo de audio basadas en PC.
Cuando la unidad es conectada a Mixpander, es
posible dirigir de forma independiente todas
las entradas y salidas desde el PC utilizando el
software Soundscape Mixer.

XLogic Alpha-Link MADI SX :: Conversor MADI a AES/EBU y AD/DA

XLogic Alpha-Link MADI SX proporciona una
solución fiable, versátil y de alta calidad para la
conversión MADI a AES/EBU. Ofrece hasta 64
canales de entradas / salidas digitales MADI a 48
kHz (o 32 canales a 96 kHz), 12 entradas y salidas
estéreo digitales AES/EBU, 24 entradas y salidas
analógicas balanceadas, Bus de Expansión TDM®, y
mucho más.

XLogic Alpha-Link MADI AX :: Conversor MADI a ADAT y AD/DA

Características comunes
XLogic Alpha-Link MADI SX / MADI AX
56 ó 64 E/S digitales MADI trabajando hasta 48kHz
28 ó 32 E/S digitales MADI trabajando hasta 96kHz.
24 E/S analógicas balanceadas, con AD DA SSL
hasta 96 kHz, sobre conectores D-Sub (para su uso
con adaptador D-Sub a XLR).
Entrada y salida Word/SuperClock.
Funcionalidad entrada Video Sync para la entrada
WordClock: la señal Video Sync puede ser
convertida internamente y enviada a través de la
salida WordClock.
Entrada y salida MIDI.
Conexión a Mixpander a través del puerto de bus
de expansión.
Todos los canales de entrada y salida pueden
utilizarse simultáneamente, en cualquier
configuración.
Completa matriz de direccionamiento de entrada /
salidas y selección de modo.
Medición analógica de entrada / salida, a través de
24 LEDs tricolor.

XLogic Alpha-Link MADI AX es la solución fiable
de alta calidad para la conversión MADI a ADAT
Lightpipe. Dispone de hasta 64 canales de entradas
/ salidas digitales MADI a 48 kHz (o 32 canales a 96
kHz), 24 entradas y salidas digitales ADAT Lightpipe
hasta 48 kHz (12 entradas y salidas digitales ADAT
Lightpipe cuando se trabaja a 96 kHz), 24 entradas
y salidas analógicas balanceadas, Bus de Expansión
TDM®.

Solid State Logic

La gama XLogic Alpha-Link Audio I/O es una
familia de conversores multicanal de audio
para estudio, de altas prestaciones, diseñados
para su uso en aplicaciones de estudio,
directo y radiodifusión. Está formada por
dos modelos, cada uno de los cuales ofrece
circuitos de conversión AD/DA de 24 canales,
de alta calidad, que ofrecen la posibilidad de
seleccionar entre diversos formatos de audio
digital.

conversores
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Alpha Link MX4:16 :: Conversor A-D/D-A, con posibilidad de conexión en cascada

Solid State Logic

Basado en los modelos Alpha Link SX y AX,
el nuevo Alpha Link MX4:16 pertenece a una
nueva generación de conversores A-D/D-A que se
presentan en formato rack de 1U, y que permite la
interconexión en cascada de varias unidades para
configurar grandes sistemas, ofreciendo un sistema
de E/S escalable para cualquier DAW.
Dispone de conexiones de entrada y salida MADI
a través de fibra óptica que pueden ser utilizadas
para su conexión a los interfaces MadiXtreme,
MX4 o Delta-Link, así como para la interconexión
en cascada de varias unidades. Es posible conectar
en cascada hasta cuatro unidades, de forma
que es posible disponer de hasta 80 conexiones
analógicas.
El MX4:16 dispone de 4 entradas analógicas y 16
salidas analógicas, convirtiéndolo en el dispositivo
ideal de captura de 4 canales con 16 salidas para
mezcla.
La unidad puede trabajar con frecuencias de
muestreo entre 44.1 y 192 kHz. También cuentan
con nivel de referencia ajustable por el usuario,
con los niveles de +18 y +24 dB como estándar, e
incrementos de -1. -2 y -3 dB a partir de éstos para
que el usuario lo ajuste a su conveniencia.
Todas sus funciones son accesibles desde los
botones situados en su panel frontal, y su firmware
puede ser actualizado a través de USB.

Tecnología de conversión A-D/D-A de alta calidad,
desarrollada por SSL
Fibra óptica de 64 canales para entrada / salida de audio
digital MADI
4 Entradas analógicas, 16 salidas analógicas (balanceadas)
Posibilidad de conectar en cascada hasta 4 unidades para
obtener gasta 80 conexiones analógicas
Funcionamiento desde 44.1 hasta 192 kHz, con velocidad
variable de hasta +/-10%
Nivel de referencia conmutable entre varios ajustes, entre
+24 dB y +18 dB
Complemento perfecto para los interfaces MadiXtreme,
MX4 y Delta-Link
Sencillos controles de ajuste en el panel frontal
LEDs tri color de indicación de actividad de la señal
Entrada / salida sincronización Wordclock a través de
conector BNC
Conexión analógica en el panel posterior, a través de
conector estándar D-Sub de 25 pin

Alpha Link MX16:4 :: Conversor A-D/D-A, con posibilidad de conexión en cascada
Basado en los modelos Alpha-Link SX y AX,
el nuevo Alpha Link MX16:4 pertenece a una
nueva generación de conversores A-D/D-A que se
presentan en formato rack de 1U, y que permite la
interconexión en cascada de varias unidades para
configurar grandes sistemas, ofreciendo un sistema
de E/S escalable para cualquier DAW.
Dispone de conexiones de entrada y salida MADI
a través de fibra óptica que pueden ser utilizadas
para su conexión a los interfaces MadiXtreme,
MX4 o Delta-Link, así como para la interconexión
en cascada de varias unidades. Es posible conectar
en cascada hasta cuatro unidades, de forma
que es posible disponer de hasta 80 conexiones
analógicas.
El MX16:4 dispone de 16 entradas analógicas
y cuatro salidas analógicas, convirtiéndolo en
el dispositivo ideal de captura de 16 canales
con cuatro salidas que pueden destinarse a la
monitorización del artista y del estudio.
La unidad puede trabajar con frecuencias de
muestreo entre 44.1 y 192 kHz. También cuentan
con nivel de referencia ajustable por el usuario,
con los niveles de +18 y +24 dB como estándar, e
incrementos de -1. -2 y -3 dB a partir de éstos para
que el usuario lo ajuste a su conveniencia.
Todas sus funciones son accesibles desde los
botones situados en su panel frontal, y su firmware
puede ser actualizado a través de USB.

N

Novedad

N
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Tecnología de conversión A-D/D-A de alta calidad,
desarrollada por SSL
Fibra óptica de 64 canales para entrada / salida de audio
digital MADI
16 Entradas analógicas, 4 salidas analógicas (balanceadas)
Posibilidad de conectar en cascada hasta 4 unidades para
obtener gasta 80 conexiones analógicas
Funcionamiento desde 44.1 hasta 192 kHz, con velocidad
variable de hasta +/-10%
Nivel de referencia conmutable entre varios ajustes, entre
+24 dB y +18 dB
Complemento perfecto para los interfaces MadiXtreme,
MX4 y Delta-Link
Sencillos controles de ajuste en el panel frontal
LEDs tri color de indicación de actividad de la señal
Entrada / salida sincronización Wordclock a través de
conector BNC
Conexión analógica en el panel posterior, a través de
conector estándar D-Sub de 25 pin
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Alpha-Link LIVE-R :: Unidad de conversión de audio de configuración fija

Conexiones I/O MADI redundantes, a través de fibra.
Las E/S MADI pueden ser sincronizadas con los altamente
estables relojes de las consolas C10 HD y C100
Seleccionable como dispositivo Clock Master; también
puede ser sincronizado de forma externa a AES/EBU,
Wordclock o video sync
24 E/S analógicas balanceadas
12 pares de E/S digital AES
La fibra MADI garantiza un audio prístino
Los datos de control incrustados simplifican en cableado
y el manejo
Medición analógica de E/S a través de 24 LEDs tricolor
Modos para 56 o 64 canales MADI
Soporta los formatos Fs y 2Fs en modos High Speed o
Legacy
Interface USB para actualizaciones de firmware
Compacto recinto en formato rack 2U
Fuentes de alimentación redundantes, como estándar

Alpha-Link 8-RMP :: Preamplificador microfónico de 8 canales
Alpha-Link 8-RMP incorpora ocho
preamplificadores analógico de alta calidad,
controlados remotamente desde las superficies de
control C10 HD y C100HDS. La unidad se conecta
a la consola a través de las entradas analógicas
balanceadas de Alpha-Link LIVE-R, permitiendo
la conexión de hasta 3 módulos 8-RMP a cada
módulo Alpha-Link LIVE-R.
El módulo 8-RMP se presenta en formato rack de
2U, e incluye fuentes de alimentación redundantes,
como estándar.

8 Preamplificadores microfónicos de alta calidad
Se conecta a través de las E/S analógicas de Alpha-Link
LIVE-R por medio de conector D-Sub
Se conecta al bus de datos de Alpha-Link LIVE-R a través
de un cable especial (RJ45)
Es posible conectar hasta 3 unidades Alpha-Link 8RMP a
una única unidad Alpha-Link LIVE-R
Recinto compacto en formato rack de 2U
Fuentes de alimentación redundantes, como estándar

Solid State Logic

Alpha-Link LIVE-R es una unidad de conversión de
audio, de configuración fija, que ofrece una alta
calidad y un bajo coste. Puede ser utilizada para
proporcionar E/S remota o local para las consolas
C100HDS y C10HD; de forma alternativa, también
puede ser utilizado como unidad autónoma de
conversión de formato.
La unidad proporciona 24 entradas y salidas
analógicas balanceadas (con conversión analógica
de 24 bit de alta calidad) y 12 pares de entrada
y salida AES (con ocho canales de conversión de
frecuencia de muestreo de 24 bit).
Alpha-Link LIVE-R se conecta a la consola utilizando
MADI totalmente redundante a través de fibra, para
asegurar una total integridad de la señal. Gracias a
la incrustación de los datos de Control, se consigue
el control remoto de los parámetros E/S desde la
consola, utilizando un mínimo cableado. También
incorpora fuentes de alimentación redundantes,
todo ello alojado en una compacta unidad de 2U
de rack.
Puede ser utilizado también como unidad
autónoma de conversión de formato en una gran
variedad de aplicaciones. En modo autónomo,
pueden utilizarse todos los canales de entrada
y salida de forma simultánea, en cualquier
configuración, y todos los controles del panel
frontal se utilizan para la configuración de la
conversión de formato.
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XLogic Delta Link MADI HD :: Conversor profesional MADI a Pro Tools HD®

Solid State Logic

XLogic Delta Link MADI HD es un conversor
profesional MADI a Pro Tools HD®, diseñado
para su uso en aplicaciones de estudio, directo o
radiodifusión.
Con la ayuda de XLogic Delta Link MADI HD, los
equipos interface de audio digital multicanal,
tales como direccionadores (routers), consolas
digitales de mezcla y conversores, pueden ser
interconectadas directamente con Pro Tools HD®,
simplificando la conectividad y permitiendo una
importante reducción de los costes, ya que se
elimina la necesidad de disponer de complicados
sistemas de conversión.
Una sola unidad Delta Link MADI HD puede
sustituir hasta ocho unidades de entrada / salida
digital Digi 192®, proporcionando interconexión
para 256 canales de audio digital desde un único
interface hardware. MADI HD reduce aún más los
costes, ya que utiliza un sistema de interconexión
a través de un único cable. También ahorra mucho
espacio físico en el rack, ya que ocupa mucho
menos espacio que sistemas equivalentes.
La conexión directa entre las tarjetas DSP de Pro
Tools® y las tarjetas MADI permite trabajar con
distancias de hasta 1000 metros entre el sistema
Pro Tools y otros equipos MADI. Es posible realizar
el direccionamiento remoto de audio de y hacia
Pro Tools cuando se trabaja en combinación con
equipos de direccionamiento MADI.

2 Puertos primarios (32 canales cada uno) de interconexión
con la tarjeta Digidesign Pro Tools|HD®
2 Puertos ópticos MADI
Cada puerto MADI ofrece 56 o 64 entradas y salidas
digitales MADI, cuando se trabaja hasta 42 kHz, 28 o
32 entradas y salidas digitales MADI, cuando se trabaja
hasta 96 kHz, y 14 o 16 entradas y salidas MADI cuando se
trabaja hasta 192 kHz
Todas las entradas y salidas pueden utilizarse de forma
simultánea y en cualquier configuración. Por ejemplo,
cuando se combina Delta Link MADI HD con la unidad de
conversión Alpha Link MADI SX, es posible direccionar
las entradas analógicas y AES/EBU a las salidas MADI, al
mismo tiempo que se direccionan las entradas MADI a las
salidas analógicas y AES/EBU

La latencia generada por Delta Link MADI HD en sí misma
está limitada a 1 muestra (salida MADI) y 1-2 muestras
(entrada MADI). Además, la unidad permite ajustar una
compensación de latencia, definible por el usuario, para
cada canal
Entrada Word/SuperClock
Incorpora un interface USB para permitir el control
por parte del usuario, así como para permitir futuras
actualizaciones del sistema operativo

MX4 :: Tarjeta MADI I/O de 128 canales con mezclador DSP
MX4 proporciona unas características
sorprendentes, adecuadas para aquellos
usuarios que desean una solución compacta
de la máxima calidad. Combina tres elementos
centrales: un interface de audio de alta calidad
con muchos canales, un mezclador por software
extremadamente versátil y plug ins DSP que
proporcionan el mismo nivel de precisión de
procesado que una consola con las legendarias
característica de audio de SSL.
MX4 es la solución ideal para los profesionales del
audio que buscan soluciones para entornos de
grabación y mezcla complejos. Los 128 canales
MADI I/O pueden combinarse con conversores
de formato de audio Alpha-Link, conectados
directamente a consolas adecuadamente
equipadas, o integrados dentro de routers de
broadcast para proporcionar una gran número
de canales con audio de alta calidad.. La flexible
arquitectura del mezclador, su funcionamiento
realmente multi cliente y su sorprendente latencia
‘prácticamente cero’ configuran un potente
sistema que posee la habilidad de crear múltiples
(o duplicados) envíos de grabación multicanal, para
crear múltiples (o duplicados) envíos a monitor
auriculares / artista o construir envíos de monitor
Mix Minus en aplicaciones de broadcast. Los plug
ins, que ofrecen el mismo nivel de calidad que las
consolas SSL, aseguran que cualquier sistema tenga
la precisión, potencia y calidad capaz de satisfacer
cualquier necesidad de procesado.

Interface de audio:
128 Canales de I/O de audio digital sobre fibra óptica
MADI
DriversSSL PCIe-Core Pipeline
Drivers multicliente; aparecen múltiples aplicaciones de
audio en el mezclador y acceden simultáneamente a I/O
Multitud de canales, grabación y reproducción con alta
frecuencia de muestreo
2 Puertos MADI ópticos de 64 canales en una tarjeta PCi
de tamaño medio
1 Conector Wordclock (controlado por software como
entrada o salida)
La latencia prácticamente igual a cero (4 muestras)
proporciona un entorno de monitoraje ideal
Compensación de retardo totalmente automática (ADC)
para plug ins VST, I/O y retardos de procesado / conversión
externos
Puede combinarse con conversores de formato de audio
Alpha-Link SSL para crear soluciones completas de I/O de
audio

El mezclador software
Entorno de mezcla de arquitectura abierta; permite
construir un mezclador personalizado con canales mono,
estéreo o 5.1 y crear una arquitectura de direccionamiento
y bus
Flexible arquitectura de direccionamiento que permite
disponer de múltiples mezclas de monitoraje auriculares
/ artista, salidas duplicadas para grabación multi DAW
o direccionamiento Mix Minus para aplicaciones de
broadcast
El DSP integrado maneja plug ins con la misma calidad que
las consolas SSL
Arquitectura plug in VST 2.0 que soporta una enorme
gama de plug ins fabricados por terceros
Incluye el bundle de plug ins Soundscape Audio Toolbox
de SSL con: ecualización paramétrica de 4 bandas, filtro,
dinámica, choris / flanger, decodificador MS y Dither
Soporte para plug ins en formato Soundscape DSP

Plug ins incluidos:

Requisitos mínimos del sistema:

SSL Channel EQ - EQ paramétrica de 4 bandas con
características Serie E y G

Windows XP (SP2) o Vista (32 bit), configuraciones Intel o
AMD con un slot PCIe libre

SSL Channel Dynamics - El compresor y puerta/expansor
perfectamente transparente
SSL Stereo Bus Compressor - El legendario Stereo Bus
Compressor Serie G
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MADI Xtreme :: Interface MADI I/O de alta velocidad

1 Entrada, 1 salida MADI (óptico)
Conteo canal: 56/64 Ch@44.1/48k, 28/32 Ch@88.2/96k,
14/16 Ch@176.4/192k
1 Conector Wordclock (controlado por software como
entrada o salida)

2 Entradas, 2 salidas MADI (ópticas)
Conteo canal: 112/128Ch@44.1/48k,
56/64Ch@88.2/96k, 28/32 Ch@176.4/192k
1 Conector Wordclock (controlado por software como
entrada o salida)
MADI Xtreme soporta una amplia variedad de
aplicaciones a través de la legendaria familia de
drivers Soundscape de SSL. Los drivers tienen
capacidad total multicliente (permitiendo que varias
aplicaciones puedan acceder de forma simultánea
al dispositivo) y permiten configuraciones
multitarjeta (hasta 6 tarjetas por sistema, si se
dispone de suficientes ranuras disponibles).

O

N

Tarjeta PCIe v1.1-3.0 de media longitud, single-lane

Tarjeta PCIe v1.1-3.0 de media longitud, single-lane

2009

MADI Xtreme 64
Equipado con un conector MADI óptico que
permite disponer de 64 entradas y salidas
simultáneas, MADI Xtreme 64 es el interface ideal
para Alpha-Link MADI AX o SSL Alpha-Link MADI
SX de SSL. También es el complemento perfecto
para las consolas equipadas con MADI, grabaciones
en vivo, instalaciones y servidores de radiodifusión.

MADI Xtreme 128
Equipado con dos conectores MADI ópticos
que permiten contar con 128 entradas y salidas
simultáneas, MADI Xtreme 128 puede conectarse
simultáneamente a dos Alpha-Link MADI AX o SSL
Alpha-Link MADI SX. Ambos puertos MADI pueden
ser utilizados también como envíos multicanal
redundantes y en aplicaciones de grabación, mezcla
y reproducción donde sea necesario disponer de un
elevado número de entradas y salidas.

MIN E
E

Requisitos mínimos del sistema:
Windows: Windows XP (SP2) o Vista (32-Bit)
Configuración Intel o AMD con una ranura PCIe libre
Mac OS: Mac OS X 10.4 (Tiger) o Mac OS X 10.5 (Leopard)
G5 o Intel Mac con una ranura PCIe libre.
Nota: PCIe (PCI Express) no es compatible con PCI
o PCI-X

Solid State Logic

MADI Xtreme es una nueva familia de tarjetas de
audio PCi multicanal para Mac y PC de Solid State
Logic. Dispone de la revolucionaria tecnología
PCIe-Core Audio Pipeline de SSL, lo que lo convierte
en uno de los primeros dispositivos que logran
aprovechar todo el potencial de la alta velocidad e
increíble ancho de banda ofrecidos por el bus PCIe
que incorporan los ordenadores modernos.

MADI-X8 :: Sistema de direccionamiento MADI
MADI-X8 es un sistema de direccionamiento MADI
potente y asequible. Además de ofrecer el simple
direccionamiento de punto a punto, MADI-X8
ofrece Source Distribution (una misma fuente
a varias destinos diferentes), Device Splitting
(cualquier combinación de canales individuales
a cualquier destino) y Source Aggregation (una
salida de 64 canales está formada por cualquier
combinación de canales procedentes de varias
entradas). En consecuencia, MADI-X8 es la
única solución de bajo coste para las diferentes
necesidades de distribución y agrupación de audio
en una amplia gama de aplicaciones, entre las que
se incluyen estudios de producción de broadcast,
unidades móviles, bandas sonoras para cine /
juegos, complejos que constan de varias salas que
comparten recursos en tiempo real.
MADI-X8 se presenta en formato rack de
1U con 8 I/O MADI. Proporciona una matriz
de direccionamiento de 512 x 512 puntos,
controlados por el software Browser SSL
Logictivity™. El software permite crear fácilmente
las configuraciones más complejas. El hardware
MADI-X8 puede almacenar hasta 128 presets,
y sigue funcionando aunque se desconecte el
Browser Logictivity™. MADI-X8 puede funcionar
como fuente de reloj maestro o como sistema de
distribución de reloj a través de sus conexiones
MADI y/o reloj. Dispone de un sistema inteligente
de detección de reloj con Auto Failover que puede
monitorizar un reloj maestro primario y una
fuente secundaria de reloj, capaz de conmutarse
automáticamente si falla el reloj maestro.
Un software Browser puede controlar hasta cuatro
unidades MADI-X8; también es posible controlar
una única unidad MADI-X8 desde varios Browsers
sobre una red cableada o inalámbrica.

8 E/S MADI 86 ópticas y 2 coaxiales). 1 entrada Wordclock,
3 salidas Wordclock

Doble fuente de reloj maestro (interno, entradas A-H
WordClock o MADI) con Auto Failover

Versátiles funciones Punto a Punto, Source Distribution,
Source Splitting y Source Aggregation

Matriz 512 x 512 canales @48 kHz, 256 x 256 canales @
96 kHz, 128 x 128 canales @ 192 kHz

Fácil configuración a través de software altamente intuitivo

Funcionamiento Modo MADI independiente por I/O MADI
(Modo 65/64 canales patrón Legacy /Frame)

Recuperación basada en presets de configuraciones
parciales o completas de direccionamiento
Conexión Ethernet. Controlable a través de Wi-Fi e Internet

Preservación completa de ‘Datos Control sobre MADI’
(dependiendo del protocolo de datos)

Configuración de red eficiente y simple utilizando Multicast
DNS Auto Unit Discovery

Soporte de Varispeed (+/-10% Varispeed solo en los
puertos 56CH)

El Browser Logictivity™ puede acceder simultáneamente a
hasta 4 unidades MADI-X8

Latencia MADI de ida y vuelta ultra baja; 4 muestras
(44.1/48 kHz, 8 muestras (88.2/96 kHz, 16 muestras
(176.4/192kHz).

Varios ordenadores Mac y PC equipados con el software
Logictivity™ pueden acceder simultáneamente a una
unidad MADI-X8
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Pro-Convert PC :: Software conversor de proyectos de audio digital
Pro-Convert PC es una aplicación software diseñada
para mejorar el flujo de trabajo y facilitar que los
productores puedan utilizar la estación de trabajo
de audio digital que deseen.
Se trata de un software de traducción de proyectos
de audio que facilita el intercambio de proyectos
enteros entre diferentes aplicaciones de audio. Ha
sido diseñada para hacer mucho más rápido y fácil el
traslado de proyectos entre productores o estudios,
donde se utilizan aplicaciones de audio diferentes.
Pro-Convert PC ha sido diseñado para eliminar las
restricciones técnicas y creativas que impone un
entorno DAW “estándar de la industria”.
En aplicaciones de música comercial, Pro-Convert
agiliza el proceso de abrir proyectos creados por
un amplio abanico de DAWs. Para el productor,
Pro-Convert le permite empezar el proyecto en
su estudio privado, utilizando el DAW que mejor
se adapta a sus gustos, y con la tranquilidad que
proporciona saber que podrá llevarlo a otro lugar,
para colaboraciones o masterizado, sin problemas.
En grandes proyectos de post producción, donde
varios productores colaboran en un mismo proyecto,
el rendimiento de los equipos de producción se
beneficiará de un flujo de trabajo más eficiente.
Pro-Convert soporta más de 40 aplicaciones de
audio diferentes, cada una de las cuales ofrece
características diferentes y diferentes métodos
para implementar una misma función. Aún así,
es posible asumir muchas permutaciones de
conversión. Algunas aplicaciones ofrecen muchas
prestaciones; otras no. No siempre es posible
convertir una característica específica para todas
las aplicaciones seleccionadas... pero si es posible
proporcionar una lista definitiva de cuales son las
características que sí pueden ser traducidas en cada
aplicación.

Hace más eficiente la transferencia de proyectos entre
diferentes DAWs

Funciones de mantenimiento para limpiar proyectos

Compatible con más de 40 aplicaciones diferentes
Convierte de y hacia Pro Tools® 7.x

Conversión de la curva de automatización de volumen y
panorama

Funcionamiento sencillo, paso a paso

Incluye marcadores de pista y PQ Data

Conversión por lotes de formato de fichero de audio “Audio
Tool”

Funciones de búsqueda y sustitución de archivos de audio
perdidos

Offset con precisión de cuadro

Rápido proceso de conversión offline.

Control de traducción de la curva de fader

Pro-Convert Mac :: Software de traducción de proyectos para MAC OS
Pro-Convert es una nueva aplicación software
diseñada para mejorar el flujo de trabajo y
facilitar el manejo de la estación de trabajo digital
escogida por el usuario. Se trata de un software de
traducción de proyectos que facilita el intercambio
de proyectos enteros entre aplicaciones de audio.
La aplicación ha sido diseñada para mover de
forma mucho más rápida y fácil proyectos entre
productores o estudios donde se utilizan para el
trabajo diario aplicaciones de audio diferentes.
Pro Convert ha sido diseñado para eliminar las
restricciones creativas y técnicas presentadas por el
entorno DAW “estándar en la industria”.
Para los estudios profesionales, Pro Convert
representa la posibilidad de racionalizar el proceso
de abrir proyectos creados en una amplia gama de
entornos DAW. Pro Convert hace posible que los
productores creativos puedan iniciar sus proyectos
en su estudio privado utilizando el entorno DAW
que le resulte más cómodo para su trabajo, con la
seguridad de que podrán transportar sus proyectos
a otros entornos para colaboración o masterizado.
Para los estudios comerciales de post producción,
Pro Convert garantiza la posibilidad de importar
fácilmente música y material creado en Final Cut
Pro de Apple.
En grandes proyectos de post producción, donde
contribuyen varios productores en el mismo
proyecto, los equipos de producción puedan
racionalizar en gran medida su flujo de trabajo,
entregando una mezcla acabada al operador de
Final Cut pro.

Transferencia directa de proyectos entre estadios de
trabajo de audio digital para estudios de grabación y post
producción.

Prestaciones de mantenimiento para la limpieza de
proyectos

Compatible con Pro-Tools 6-8.x, Final Cut Pro 6-7, Logic
8-9, Sound Track Pro 2-3, Cubase/Nuendo 3-5 y SSL
Soundscape 4-6

Conversión de curva de automatización de panorama
y volumen

Interface de usuario intuitivo e interactivo con presets
de conversión y operaciones abreviadas para pistas
recurrentes.

Funciones de búsqueda y sustitución de archivos de
audio

Control de traducción de la curva de fade

Incluye Marcadores de Pista y conversión de datos PQ

Matriz de conversión de cualquier formato de entrada a
cualquier formato de salida.

Proceso rápido offline de conversión de archivos de
audio y proyecto

Conversor automático de formato de audio incluido

Conversión de línea de tiempo de vídeo (un archivo)

Ajuste de precisión de offset de cuadro

Logeo para validación rápida del proceso de conversión

software :: interfaces
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posible crear envíos de monitor / artista múltiples
o configurar envíos Mix Minus en aplicaciones
de broadcast con la calidad de procesado de las
consolas SSL.
La tarjeta PCIe MX4 ofrece 128 canales de entrada
y salida MADI a través de fibra óptica, presentadas
como pares de conexiones de 64 canales. Este
formato de audio digital sin pérdidas puede
combinarse con los conversores de formato de
audio Alpha-Link de SSL, conectados directamente
a consolas convenientemente equipadas, o
integrados con routers de broadcast, que permiten
entregar una gran cantidad de canales sin
comprometer la calidad de audio.
V6 ofrece un flujo de trabajo auténticamente
colaborativo. Ha sido diseñado para acomodar y
facilitar el intercambio colaborativo de archivos y
proyectos entre diferentes “puestos” de trabajo,
trabajando tanto de forma independiente con
intercambio/ distribución o conectado localmente vía
Ethernet Gigabit y red Fibrechannel e infraestructura
de almacenamiento central (NAS o SAN). V6 ha
sido optimizado para trabajar con multitud de
formatos de archivos dentro del flujo de trabajo, con
la posibilidad de utiliza Take de Soundscape, Wav
estándar y archivos vaw de broadcast con diferentes
profundidades de bit en la misma línea de tiempo,
sin necesidad de tiempo, reduciendo de forma
espectacular la velocidad de trabajo.

Hasta 128 canales de grabación / reproducción de audio
Optimizado para trabajos en tiempo real; latencia
prácticamente cero, sofisticadas opciones de
monitorización.
Total fiabilidad; sistema extremadamente robusto que
proporciona la mayor estabilidad
Requiere tarjeta PCIe MX4; doble I/O MADI 64 canales,
DSP, drivers multicliente multi core
Sonido SSL de alta calidad
Interface de usuario altamente evolucionado
Plug ins SSL Channel EQ, Dynamics y Bus Comp
Soporta plug ins nativos VST, junto a nuestro plug ins DSP
Soundscape Hybrid Core Audio Engine- Motor de mezcla
/ grabación con driver 32/64 bit, utilizando la tarjeta DSP
MX4 y procesado anfitrión multi core
Proyectos multiformato. Formatos de archivo diferentes
y de 16/24 bit en la misma pista. Sin necesidad de
conversión.
Colaboración local o en red. Posibilidad de conexión de
múltiples usuarios a través de Ethernet Gigabit estándar.

SDI-MADI :: Desincrustador de audio 3G SDI
El SDI-MADI, que ocupa solamente 1U de rack
estándar, proporciona un interface entre los flujos
de información de vídeo SDI y el audio digital.
SDI-MADI extrae hasta 16 canales de audio de
cada una de las cuatro entradas SDI con las que
cuenta la unidad, proporcionando un total de
hasta 64 canales de audio tanto en formatos MADI
(AES10id-2008) y AES3 (AES3-1992). Todas las
entradas SDI auto detectan de forma independiente
los estándares 3G, HD y SD, y disponen de
conectividad ‘a través’ para la conexión de equipos
conectados a continuación.
Con una extensa gama de opciones de
sincronización y de conversores de frecuencia de
muestro conmutables, SDI-MADI ha sido diseñado
para integrarse fácilmente en cualquier entorno
broadcast en los que canales de audio incrustados
SDI requieran de una conversión de formato.

4 Entradas SDI a través de conectores BNC
16 canales de audio por entrada

LEDs de indicación de estado en el panel frontal para PSU,
SYNC, SRC y SDI Lock

Auto detección del formato de entrada SD/HD/3G

Extensas posibilidades de sincronización (Wordclock, AES,
Black y Burst, SDI1 - 4)

Conexión activa ‘a través’ de cada entrada a conexión de
salida BNC

Salidas sincronización Wordclock y AES

Total transparencia Dolby® E/Dolby® Digital para la
conexión ‘a través’

Conversores de frecuencia de muestreo internos, activados
de forma local o remota a través de GPI

32 Salidas audio digital AES a través de conector D-Sub 37 pins

Doble fuente de alimentación, con conectores IEC
independientes

Salida doble 64 canales audio digital MADI a través de
óptico multimodo ST y coaxial

Panel opcional 19” AES Signal Breakout, que proporciona
salidas AES3-id a través de conectores BNC 875 ohms

Solid State Logic

Soundscape V6 :: Software DAW de altas prestaciones
Soundscape V6 representa un gran salto
evolutivo para el ya respetado y reconocido
DAW Soundscape con 128 canales de grabación
simultánea, plug ins SSL, 128 canales MADI I/O y
edición DAW avanzada.
Soundscape V6 es una aplicación DAW que lleva
ya casi 20 años de desarrollo. Está especializado en
grabación, edición y mezcla de audio; no dispone
de secuenciación MIDI ni ofrece instrumentos
virtuales. En su lugar ofrece un entorno de usuario
especializado elegante, versátil y de avanzada
funcionalidad que permite una amplia gama de
modos de afrontar el flujo de trabajo.
El software DAW V6 se apoya en la presencia
de las tarjetas SSL MX4 PCIe; el DAW utiliza la
potencia DSP y la latencia extremadamente baja
(4 muestras) de la tarjeta y su conectividad MADI
I/O a través de fibra óptica. El sistema utiliza
el Motor de Procesado y el Núcleo de Audio
Híbrido Soundscape de SSL que emplean una
combinación del DSP MX4 y los recursos CPU/
RAM del ordenador anfitrión, con drivers que han
sido diseñados partiendo de cero para asegurar un
funcionamiento óptimo con la última generación
de procesadores PC multicore y los sistemas
operativos Windows 7 (32 o 64 bit).
Soundscape V6 ha sido diseñado para satisfacer
las necesidades de los ingenieros profesionales de
grabación en situaciones con necesidad sofisticadas
y en las que se trabaja bajo gran presión.
Históricamente, Soundscape ha disfrutado de una
envidiable reputación por su extrema fiabilidad y
estabilidad; V6 mantiene esta tradición.
Soundscape V6 ofrece hasta 128 canales de
grabación simultánea y reproducción con resolución
24 bit/ 956 kHz, al tiempo que puede hacer correr
gran cantidad plug ins de procesado y utiliza una
sofisticada estructura de mezcla capaz de entregar
complejas configuraciones de monitorización.
Además de la grabación en alta calidad, incluye
una suite de plug ins SSL, entre los que se incluyen
Channel EQ, Channel Dynamics y Stereo Bus
Compressor, que proporcionan unas herramientas
de procesado con un balance perfecto entre
precisión y un carácter sónico único.
La flexible arquitectura de mezcla de Soundscape
V6, su funcionamiento auténticamente multicliente
y su sorprendente latencia de prácticamente
cero, conforma un poderoso sistema que ofrece
la versatilidad de crear múltiple (o duplicados)
envíos de grabación multicanal, de forma que es

grabadores digitales
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Live-Recorder :: Sistema de grabación digital de hasta 128 canales
Live-Recorder proporciona una solución asequible,
de calidad y altamente fiable para la grabación de
gran cantidad de canales en eventos en directo. Es
ideal para la grabación en directo de música en vivo
desde las consolas FOH, grabación de sonido para
producciones cinematográficas, producciones de
TV y unidades móviles.
El sistema Live-Recorder se conecta a través de una
conexión óptica MADI estándar, por lo que puede
ser conectado directamente a consolas digitales
de mezcla equipadas con MADI, infraestructuras
de distribución de audio (Riedel, Optocore, etc) o
routers para broadcast. El sistema ofrece un ahorro
significativo de costos, en comparación con los
grabadores sobre disco duro, u otros sistemas de
grabación DAW. Los sistemas Live-Recorder pueden
grabar hasta 128 canales con resolución de 24 bit/48
kHz o 64 canales con resolución de 24 bit/96 kHz.
Live-Recorder combina el software DAW grabador /
reproductor Soundscape V6.2, una tarjeta interface
de audio MadiXtreme o MX4 PCIe y un ordenador
PC montado en una sólida caja de formato rack 1U.
El software Soundscape 6.2 es un potente DAW
grabador / reproductor multipista para audio, que
incorpora la tecnología Pro-Convert, que permite
la exportación de las sesiones multipista grabadas
a una gran variedad de formatos nativos de una
amplia variedad de los sistemas DAW de edición y
mezcla más populares del mercado. Los formatos
de importación incluyen sesiones de ProTools 8 y 9,
archivos de pista Cubase / Nuendo, XML de Final
Cut y listas de edición de Samplitude /Sequoia.
También es posible la importación de sesiones
desde los DAWs soportados, por lo que el sistema
puede ser utilizado como reproductor para sesiones
multipista en actuaciones en directo.
El software Soundscape V6.2 ofrece amplias
posibilidades de edición no lineal, si se desea,
y capacidad para añadir notas y metadatos. El
software también dispone de avanzados sistemas
de recuperación de fallos capaces de recuperar,
en la reinicialización, grabaciones de audio
incompletas, producidas después de un fallo grave
en el sistema anfitrión como, por ejemplo, una
súbita interrupción del suministro eléctrico.
El sistema Soundscape de Live-Recorder soporta
MTC y MMC a través de interfaces estándar MIDI o
MIDI sobre Ethernet, para la sincronización externa
del sistema y el control del transporte.

N
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Están disponibles dos configuraciones de hardware
Live-Recorder:
-Live-Recorder MX4 es un grabador de hasta
128 canales que utiliza un interface I/O MADI
de 2 x 64 canales MX4 de SSL. Proporciona un
mezclador basado en software, basado en DSP
y de arquitectura abierta que permite realizar
cualquier tarea, desde trabajar con una única
pista o monitorización de una suma mono, hasta
sofisticadas configuraciones con múltiples entradas
y monitorización 5.1. MX4 ofrece una mezcla
de alta calidad e incluye los plug ins SSL EQ &
Dynamics y Bus Compressor, convirtiéndolo en
una eficaz solución para mezcla y edición. LiveRecorder MX4 con conversor de audio Alpha Link
de SSL proporciona conexión local para auriculares,
entradas y salidas analógicas y conectividad E/S
digital.
-Live-Recorder 128 es un sistema reducido
diseñado para entornos donde no se precisa de
monitorización. Utiliza un interface E/S MADI de
2 x 64 canales MadiXtreme de SSL que permite su
conexión directa a consolas, routers, etc, a través de
una conexión óptica MADI.
El ordenador PC alojado en una unidad de rack
estándar, certificado por SSL, cumple con las
especificaciones definidas por la compañía y ha
sido desarrollado en estrecha colaboración con
los fabricantes de hardware más importantes de
Europa y USA. Cada máquina se encuentra alojada
en un chasis de 1U, extremadamente silencioso
y refrigerado a través de su parte frontal y, como
estándar, dispone de un array formado por 4
unidades SSD RAID. Estas máquinas han sido
construidas siguiendo los más exigentes estándares
industriales, utilizando componentes plenamente
probados y son extremadamente robustas.
-Live-Recorder MX4: Grabación de hasta 128
canales. Un sistema totalmente configurado y
comprobado que cuenta con: 1 PC anfitrión en
formato rack 1U, una tarjeta MX4 con E/S MADI 2
x 64 canales con DSP incorporado, mezclador por
software de arquitectura abierta, plug-ins SSL y
software Soundscape V6.2.
-Live-Recorder 128: Grabación de hasta 128
canales. Un sistema totalmente configurado y
comprobado que cuenta con: 1 PC anfitrión en
formato rack 1U, tarjeta MadiXtreme 128 de 2 x 64
canales MADI I/O y software Soundscape V6.2.

Grabación / reproducción de muchos canales por poco
dinero, para aplicaciones en directo, broadcast
Combinación de software DAW de grabación /
reproducción, interface de audio MADI PCIe y ordenador
anfitrión
Se conecta directamente a cualquier dispositivo equipado
con MADI óptico: consolas, routers, etc.
Conectividad MADI óptico de 128 canales (2 x 64 canales
E/S)
Grabación de 128 canales con resolución de 24 bit/48 kHz,
o 64 canales con resolución 24 bit/96 kHz
Exporta directamente a ProTools (8 y 9), Cubase/Nuendo,
Final Cut y Samplitude/Sequoia
Soporta MTC y MMC a través de interfaces MIDI o MIDI
sobre Ethernet
Prestaciones únicas para la recuperación de fallos
Software ultra estable con la ejemplar calidad de grabación
SSL
La versión Live-Recording MX4 incluye mezcla y procesado
gestionado por DSP
Completa conectividad en red, con gestión avanzada de
archivos en red
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ScreenSound ADR ha sido diseñado para optimizar
y estandarizar la Sustitución Automática de
Diálogos en cine y televisión, proporcionando
una solución completa para conseguir un fuljo de
trabajo más rápido y eficiente en ADR.
ScreenSound ADR es un sistema ‘llave en mano’
que combina una suite de aplicaciones de software
integradas que proporcionan pautado del diálogo
y preparación de la sesión, control y gestión de
la sesión, y grabación optimizada del audio, con
una potente plataforma de hardware que incluye
el ordenador anfitrión, E/S y la superficie de
control Nucleus. Para cada paso del proceso de
ADR, ScreenSound ADR proporciona soluciones
específicas para agilizar la preparación, gestión y
producción.
El proceso de preparación de la sesión es realizado
por SpotShot, una herramienta de registro integral
de las tomas, pautado del diálogo y preparación de
la sesión. Los guiones importados son convertidos
de forma automática en listas de tomas, y un
interface especial agiliza el proceso de pautado de
diálogos con la ayuda de un reproductor de vídeo
HD integrado con guión completo y superposición
de anotaciones de texto. Las listas de tomas
pueden ser filtradas para mostrar las apariciones
de miembros (o grupos de miembros) del reparto y
para calcular el conteo palabras / líneas para ayudar
en la planificación de las sesiones de estudio y el
tiempo empleado por los artistas.
SpotShot es una aplicación autónoma que permite
realizar el pautado del dialogo fuera del estudio de
ADR.
El centro neurálgico de ScreenSound ADR es
SpotFire, que ofrece un gestor de sesión y un
interface automatizado para ADR que proporciona
un control completo del flujo de trabajo de la sesión
en el estudio.
SpotFire ofrece un interface único que combina
un panel de control del transporte basado en
‘ensayo – grabación - revisión’, con una Lista de
Tomas versátil y personalizable que convierte
la visualización, navegación y el control de las
grabaciones en procesos simples y eficientes.
Se apoya en el DAW Soundscape de SSL como
plataforma subyacente para la grabación, edición
y mezcla, con todas las funciones de armado
de pistas, transporte y grabación controladas
íntegramente por el interface específico para ADR
de SpotFire.
El sistema importa sesiones en formato nativo
.ptf desde Pro Tools y puede exportar sesiones
terminadas en formato nativo .ptf de Pro Tools.
SpotFire también alimenta y controla VisionCue, el
reproductor de vídeo HD multipantalla totalmente
integrado.
ScreenSound ADR es un sistema ‘llave en mano’
basado en hardware. La premiada superficie de
control Nucleus proporciona un potente y exclusivo
control capaz de acelerar todas las operaciones
(Nucleus también dispone de 2 previos microfónicos
SuperAnalogue). Los conversores de audio Alpha
Link de SSL ofrece opciones de E/S versátiles y
escalables para la grabación y monitorización
con el entorno de mezcla por software MX4,
proporcionando plantillas estándar de mezcla y un
flexible direccionamiento de arquitectura abierta.
Un ordenador PC totalmente probado y certificado
por SSL completa esta solución capaz de acelerar de
forma increíble el flujo de trabajo.
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Duende Native :: Plug ins de procesado con calidad de consola SSL para DAW
Los plug ins Duende Native son sónica y
funcionalmente idénticos a los populares plug ins
Duende basados en DSP, aunque corren de forma
nativa en un ordenador anfitrión, es decir, no
necesitan de la unidad hardware Duende.
Desde el lanzamiento inicial de Duende, el
procesado multi core a aumentado de forma
espectacular la potencia de los ordenadores
personales por lo que, para la mayoría de usuarios
de DAW, la potencia adicional suministrada por el
DSP alojado en la unidad hardware Duende ya no
es necesaria. Dado que el futuro de los estudios de
proyectos basados en DAW tiende a convertirse en
nativo, Duende también pasa a convertirse en un
producto software nativo.
La suite Duende Native Plug-in es una colección
de herramientas de procesado de audio que
proporcionan calidad de audio profesional,
sofisticación y rápido funcionamiento a todos
los usuarios de DAW. Los plug ins Duende
proporcionan la enorme precisión, avanzadas
prestaciones y legendarias características tonales de
las consolas SSL en un asequible formato de plug in
VST/AU/RTAS*.
Los fundamentos de la colección Duende Native
son adaptaciones en formato plug in de dos
consolas SSL clásicas. El plug in EQ & Dynamics
Channel proporcionan una solución de EQ y
dinámica con toda la potencia, precisión flexibilidad
y sonido característico de un strip de canal de SSL.
El plug in Stereo Buss Compressor proporciona el
compresor estéreo de bus master clásico de SSL,
que introduce pegada y potencia a la mezcla sin
poner en peligro su claridad.

Drumstrip y Vocalstrip son plug ins destinados
a tareas específicas que reúnen herramientas
de procesado cuidadosamente seleccionadas y
optimizadas para que sean capaces de obtener de
forma rápida y fácil sensacionales sonidos vocales
y de percusión. X-EQ y X-Comp son procesadores
de masterizado que ofrecen un balance excepcional
entre precisión y carácter tonal. X-Verb es un
procesador increíblemente potente y flexible, que
aporta una excelente reverb, similar a una unidad
hardware, a su DAW.
Duende Native es totalmente compatible 64 bit en
sistemas operativos Mac y Windows.
Duende Native está disponible en dos packs:
• Duende Native Essentials, que incluye EQ &
Dynamics Channel y Stereo Bus Compressor)
• Duende Native Studio Pack, que incluye EQ
& Dynamics Channel, Stereo Bus Compressor,
Drumstrip, Vocalstrip, X-EQ y X-Comp.

X-Verb :: Plug de reverberación para Duende Native
X-Verb es un nuevo plug in que proporciona la
densidad, calidez profundidad y excepcional detalle
que solo pueden encontrarse en las reverberaciones
hardware de alta gama
La potencia que se esconde tras la calidad
profesional de X-Verb se apoya en un concepto
simple: no se trata de una reverb por convolución
basada en repuestas de impulsos, sino que se trata
de un auténtico generador de reverberación basado
en algoritmos exclusivos de SSL. El concepto del
algoritmo básico genera unos resultados sónicos
sorprendentes, con las mínimas latencias posibles
y permitiendo el acceso dinámico a todos los
parámetros que conforman los mínimos detalles
de la estructura de las primeras reflexiones y la
reverberación.
El potencial sónico de X-Verb está arropado por un
sorprendente interface GUI que proporciona una
amplia capacidad de edición. La nueva función
‘Morph’ permite el crossfading de un preset de
reverb a otro.

Procesado con calidad de hardware en formato plug in
asequible
Motor de algoritmos de reverb exclusivo de SSL
4 Núcleos de algoritmos crean una colección completa de
procesadores
Generador de reverb basado en algoritmo; no se trata de
una reverb por convolución
Acceso de baja latencia a la estructura de reverb y primeras
reflexiones
Panel con controles rápidos para la rápida edición de
presets
Incluye una colección completa de presets
Interfaces multicontrol independientes para: primeras
reflexiones, reverb, frecuencia / tiempo, filtros, cuerpo,
envolvente & modulación.
Función Morph automatizable vía MIDI para transformar
dinámicamente un preset en otro.
Control de panorama

Especificaciones
El número de plug ins que pueden correr de forma
simultánea en un mismo ordenador anfitrión está limitado
solamente por la potencia del ordenador anfitrión.
Duende Native es totalmente compatible 64 Bit en
sistemas operativos Mac y Windows.
Los plug ins Duende se suministran en formato VST/AU,
con soporte RTAS a través de un programa de enlace
FXPansion suministrado.

Requisitos del sistema
Windows PC:

Windows XP (SP2 o superior),
Vista 32/64 Bit o Windows 7 32/64 Bit
Intel Core2 corriendo a 2.0 GHz o superior (o CPU similar)
2GB de RAM (o superior)
Anfitrión compatible VST (32/64 Bit), VST3 (32/64 Bit) o
RTAS (32 Bit)

Intel MAC:

MAC OS 10.5.8, 10.6.3 o superior
(32 y 64 Bit Kernel)
Intel Dual Core MAC corriendo a 2.0 GHz o superior
2GB de Ram (o superior)
Anfitrión compatible AU (32/64 Bit),
VST (32/64 Bit), VST3 (32/64 Bit) o RTAS (32 Bit)

plug-ins
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Plug-ins para Duende Native

El plug-in EQ y Dinámica procede de la consola
C200, e incluye filtros pasa altos y pasa bajos
independientes, un ecualizador paramétrico
de cuatro bandas, un compresor / limitador
independiente, puerta / expansor y un control de
ajuste de la ganancia de salida.

Sección de Filtro
La sección de filtrado del plug-in EQ y Dinámica
incluye un filtro pasa bajos con pendiente de 12 dB/
octava y un filtro pasa altos con pendiente de 18
dB/octava.

Sección de Ecualización
La sección de ecualización está compuesta por un
ecualizador paramétrico de cuatro bandas, clásico y
flexible. Ofrece dos tipos de ecualización distintas,
una de tipo shelving para frecuencias altas y bajas
(que pueden ser conmutados a respuesta peaking)
y dos ecualizadores con solapamiento de frecuencia
(overlapping) con factor Q ajustable.

X-EQ

X-Comp

X-EQ es un ecualizador paramétrico de sonido
transparente que proporciona al usuario una amplia
paleta de herramientas de ecualización, accesibles
a través de un intuitivo interface de usuario. Es
excepcionalmente flexible y ofrece una precisión
quirúrgica para trabajos de masterizado y para
los trabajos habituales en producción de audio en
tiempo real.

X-Comp es un sofisticado y extremadamente
versátil compresor que entrega audio con calidad
de master y un distintivo carácter analógico. Puede
ser utilizado en todo tipo de situaciones, desde un
sutil e invisible control dinámico para masterizado,
hasta contundentes efectos que inyectan al sonido
una energía en estado puro, capaz de competir con
el legendario Listen Mic Compressor de SSL.

10 Bandas de ecualización paramétrica con tipo de
ecualización seleccionable individualmente en cada banda

EQ paramétrica de 10 bandas, con selección de tipo de
ecualización independiente para cada banda

Visualización de análisis FFT en tiempo real

Control gráfico avanzado sobre la curva de compresión,
con gama de 0 a 40 dB y respuesta proporcional

Medición estéreo de entrada y salida con retención de pico,
medidor RMS individual y visualización de gama dinámica
Conmutación A/B para permitir una comparación rápida
entre dos ajustes de ecualización diferentes
Completa automatización de parámetros a través de
cualquier host compatible

Vocalstrip

Expansor / Puerta
Los controles de Expansor / Puerta incluyen una
gama variable entre 0 y 40 dB, umbral variable
entre –30 dB y +10 dB, detección automática
del tiempo de ataque (conmutable hasta 150
microsegundos), tiempo de mantenimiento
(hold) variable desde 0 a 4 segundos y tiempo de
relajación variable entre 0.1 y 4 segundos

Compresor de Bus Estéreo
El Compresor de Bus de Duende ofrece una
doble ventaja: un funcionamiento espectacular
y una característica de compresión reconocida
universalmente.
Sónicamente inspirado
en el compresor de bus
que incorpora la consola
SL 4000 G Series de SSL,
la consola de estudio de
producción de mayor
éxito en todo el mundo,
este plug-in proporciona
la calidad sonora que
ha producido cientos
de las grabaciones de
mayor éxito. En la última
actualización de este plugin se ha implementado la
función Auto Release.

Control de reducción máxima de ganancia que permite
ajustar la reducción máxima entre 20 y 60 dB
Arquitectura de canal lateral que utiliza filtros de 1er orden,
con compresión paralela dependiente de la frecuencia
Visualización del histograma de amplitud que proporciona
un análisis pre/post de la señal, en tiempo real
Interface de usuario altamente intuitivo, con funciones de
pulsar y arrastrar, rueda de ratón y edición numérica

Sección de Dinámica
La sección de compresor / limitador del plug-in
posee diversas prestaciones clave, tales como
una relación de compresión variable entre 1:1 e
infinito:1, un umbral variable entre –30 dB y +10
dB, detección automática del tiempo de ataque
y un tiempo de relajación variable entre 0.1 y 4
segundos. El Compresor / Limitador dispone de dos
modos de detección de señal: Pico y RMS.

Diseño de codo simétrico doble que permite configurar con
toda precisión la curva de compresión

Medición estéreo de E/S con retención de picos, medidor
RMS independiente y visualización de gama dinámica
Comparación A/B
Posibilidad de control MIDI para todos los parámetros

Combinando secciones de EQ y dinámica con
procesadores esenciales de voz, Vocalstrip
proporciona potencia, carácter y claridad a las
pistas de voz, todo ello desde un único interface.

Drumstrip

De-esser
Detecta de forma inteligente los molestos sonidos
sibilantes y proporciona al usuario control sobre
la cantidad de atenuación a aplicar. Su control
de umbral ajusta el punto relativo de detección,
de forma que la unidad pueda diferenciar entre
sonidos sibilantes y no sibilantes.

De-ploser
Detecta los sonidos oclusivos que pueden arruinar
una buena toma de voz y le permite gestionar
adecuadamente su nivel.

Ecualizador
Dispone de tres populares tipos de ecualización que
permiten eliminar frecuencias, localizar y atenuador
resonancias y moldear el extremo superior del
espectro de audio. Cada tipo de ecualización
dispone de conmutación independiente, filtro
corte graves (30 Hz a 300 Hz), filtro corte (12 dB
de realce y 36 dB de atenuación entre 200 Hz y 10
kHz) y ecualización de agudos (12 dB de realce /
atenuación en la gama entre 1 kHz y 20 kHz).

Compander
Híbrido de compresor y expansor que dispone de
una relación fija de 1.5:1 y que ha sido diseñado
para reducir los ruidos ambientales, los ruidos de
respiración, etc, que a menudo se ven aumentados
por la compresión subsiguiente.

Con Drumstrip se puede conseguir aumentar
la presencia, claridad y detalle en pistas de
batería; restaurar el brillo natural; conseguir una
mayor sonoridad percibida; acortar o alargar el
ataque y sostenimiento de las señales percusivas;
estrechar el sonido de los timbales que retumban
excesivamente; hacer que los bombos y cajas
permanezcan fuera de la mezcla; y realizar
compresión paralela de los micros de ambiente.
Cinco herramientas de procesado de audio
Moldeador de transitorios con inversión de transitorios
para realzar el ataque de los elementos de percusión
Audición del moldeador de transitorios para monitorizar el
efecto introducido por el moldeador de transitorios
Puerta de ruido con control de gama y controles independientes para el ajuste de los umbrales de apertura y cierre
Realzador de altas frecuencias para vigorizar los agudos
Realzador de bajas frecuencias para mejorar los graves
Compresor clásico Listen Mic de SSL con función bypass
adicional para conmutar de banda limitada a completa
Medición de nivel de entrada y salida, con medición RMS,
indicadores de gama dinámica e indicadores de umbral

Solid State Logic
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Matrix :: Mesa de mezclas con router interno y control DAW
Matrix es una consola de mezclas SuperAnalogue™
de 16 canales y 40 entradas a mezcla, equipada con
un router de señal interno y un control multicapa
de estaciones de trabajo. Simplemente, es la forma
más elegante de ser creativo con todo su arsenal de
equipos analógicos externos y sus equipos digitales
de última generación.
El router Matrix SuperAnalogue™ gestiona
los envíos y retornos de hasta 16 procesadores
externos, así como los puntos de inserción de cada
canal. Utilizando el panel de control por software
Insert Matrix, podrá insertar rápidamente en
cualquier canal de la consola cualquier combinación
de sus equipos externos de procesado;
esencialmente, esto significa que podrá hacer
funcionar sus equipos externos de procesado como
si fueran “plug ins analógicos” alojados dentro de
su DAW.
Matrix le proporciona un control total sobre su
entorno DAW, devolviendo a la consola su rol de
concentrador de la creatividad.
Ofrece modos HUI o MCU, 16 faders motorizados y
controles de canal que le proporcionarán un control
inmediato sobre su mezclador DAW, permitiéndole
disfrutar de la mezcla sobre una superficie táctil.
Además, Matrix le proporciona acceso a las
funciones de transporte y navegación, parámetros
de plug ins e instrumentos virtuales, y los comandos
esenciales de la DAW, permitiéndole trabajar rápida
y fácilmente utilizando solamente la superficie de
la consola.

NER

16 Canales mono con nivel de línea y dos entradas
independientes por canal

Monitorización estéreo con salidas independientes Main
y Mini

Router de 32 x 16 x 16 para hasta 16 equipos externos de
procesado

3 Entradas de monitor externo con suma de fuente

Envío auxiliar estéreo y 4 envíos auxiliares mono por canal

Salida de monitoraje para el artista, con EQ independiente
y selección de fuente

La función ‘Input to Cue Stereo’ dobla el número de
canales en mezcla
Monitorización in line de DAW con modo ‘SuperCue’ para
los auriculares
Doble bus de mezcla estéreo con inserciones de suma y
reasignación
4 Retornos estéreo con direccionamiento de bus de mezcla
totalmente estéreo
Entradas y salidas digitales (S/PDIF, AES/EBU) con
tecnología de conversión SSL

Entrada iJack de monitor en el panel frontal

16 Faders motorizados con control DAW multicapa
Modo controlador MIDI de aplicación genérica
Fader motorizado ‘Focus’ adicional para control simultáneo
de DAW /consola
Teclas de función programables para macros
Nueva automatización Fader MIDI basada en DAW
Conectividad Ethernet MIDI e interface de navegador PC/
Mac
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AWS 924 / AWS 948 :: Mesas de mezclas analógica para DAW
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Presentada en 2004, la AWS (Analogue
Workstation System) reinventó la consola de
producción profesional combinando la tecnología
clásica analógica SuperAnalogue™ de SSL con un
potente hardware de control DAW en la misma
superficie de trabajo.
Diseñada para los estudios de grabación y
producción de tamaño medio, la AWS está
disponible en versiones con 24 entradas
(AWS 924) o 48 entradas (AWS 948) con una
compacta configuración de 24 faders. Ambos
modelos proporcionan la misma prístina mezcla
SuperAnalogue™, 24 previos microfónicos
ultra limpios SuperAnalogue, EQ SSL clásica de
doble curva en cada canal, dos procesadores de
dinámica SSL asignables, el legendario Stereo Buss
Compressor, TotalRecall™ y monitorización 5.1
completa. Además de la automatización interna
clásica de SSL, ambos modelos también ofrecen el
nuevo y revolucionario modo A-FADA, en el que los
faders analógicos motorizados siguen e los datos
de automatización del DAW.
AWS 924 y 948 también ofrecen conectividad
Ethernet para un control total hardware de la
totalidad del entorno de su estación de trabajo
digital (DAW).
AWS proporciona un control físico ergonómico
y elegante de todo el entorno del estudio,
utilizando controles específicos de transporte
para DAW, codificadores multifunción V-Pot con
LEDs indicadores de posición, tiras identificadoras
digitales, modo fader DAW, control de
direccionamiento global y de canal y monitor TFT
integrado para la edición avanzada de plug ins. La
gestión del proyecto se realiza de forma simple a
través del interface Logcivity, exclusivo de SSL.

Combinación de consola SuperAnalogue™ y avanzado
controlador DAW
Bus de mezcla SuperAnalogue™ de SSL que proporciona
audio prístino
Previos microfónicos SuperAnalogue que proporcionan un
sonido transparente
Innovador Canal de Ruta Dual con tres versátiles modos de
funcionamiento (solo modelo 948)
48 Entradas en la AWS 948:
IN-LINE TRACKING = 1 entrada mic + 1 entrada línea por
canal
IN-LINE MIX = 2 x entradas línea mono por canal
STEREO MIX = 1 x entrada línea estéreo por canal
Modo A-FADA en el que los faders analógicos motorizados
siguen a la automatización DAW
Automatización de mezcla con faders motorizados
AWSomation, descendiente directa de Ultimation de las
series Gy K.
Versátil EQ de canal de cuatro bandas, Dinámica asignable
y Master Bus Compressor de SSL
EQ de 4 bandas con conmutación independiente de curva
E/G de HF/LF (estéreo solo en la 948)
Monitorización Surround 5.1 y calibración de monitores,
incluyendo gestión de graves.
Control de DAW multicapa a través de MIDI sobre Ethernet
Tiras de identificación digitales para la consola y los datos
DAW
Elegante configuración de proyectos vía el Logictivity
Remote Browser de SSL, y almacenamiento en tarjetas SD
Sistema TOTAL RECALL™ exclusivo de SSL, con ‘TR
Autoscan’

Canal AWS 924

Canal AWS 948

Sección central

AWS 924 continúa el clásico diseño de la AWS900.
El canal de entrada dispone de entrada de línea
balanceada con ganancia de +/-20 dB, y un
preamplificador microfónico SuperAnalogue™
que ofrece un control de ganancia continuo (+15 a
+75dB), inversión de fase, y alimentación phantom
de 48 V conmutable. La presencia de una D.I.
permite la conexión directa de fuentes de alta
impedancia, como por ejemplo guitarras.
Su ecualización ha sido tomada de la legendaria
consola XL9000K y de Duality, su actual sucesora, y
es conmutable entre su funcionamiento por defecto
‘Serie E’ y la característica ‘Serie G’. La presencia
de varios conmutadores permiten reordenar los
bloques EQ, Insert y Dynamics.
Cada canal tiene acceso a los dos buses estéreo
principales (grabación y mezcla), además de a
los dos buses Cue estéreo y a 4 envíos FX mono.
También dispone de salida directa de canal y puede
atacar 8 buses de pista independientes. El sistema
EFX, exclusivo de SSL, está disponible en todos los
canales, mejorando sustancialmente la creatividad,
permitiendo la libre asignación de los controles de
envío.
Dispone de faders motorizados de 100 mm,
sensibles al tacto. En el modo analógico, controlan
la ruta analógica de la señal para cada unos de los
canales de entrada, o la ruta de retorno del DAW.
En modo DAW, por defecto controlan en nivel del
canal, pero pueden ser utilizados también para
otros parámetros controlables del DAW.

AWS 948 mantiene la misma configuración de
24 faders que la AWS 924, pero consigue sus 48
entradas gracias a su exclusivo diseño Dual Path
Channel Strip, en el que cada canal de entrada
dispone de un preamplificador microfónico y dos
entradas con nivel de línea, un nuevo EQ estéreo
y una inserción estéreo. Este nuevo canal permite
tres modos de funcionamiento diferentes: STEREO
MIX, IN LINE MIX e IN LINE TRACKING. Estos modos
permiten incontables opciones de flujo de trabajo
que refuerzan los versátiles entornos de producción
actuales:
IN-LINE TRACKING presenta una configuración
similar a AWS 924 con la señal de micro o línea
como fuente del Track Bus o la salida de canal.
Normalmente, el nivel de esta señal primaria se
controla normalmente con el V-Pot. Sin embargo,
a través de la función “fader flip” es posible utilizar
en su lugar el fader largo. En esta configuración, la
señal secundaria (salida de DAW / retorno monitor
o incluso la salida de canal) va al fader largo.
AUTO-M toma el control del conmutador RETURN
para proporcionar la conmutación automática
de la monitorización entre las rutas de canal,
siguiendo al estado de los controles de transporte
del DAW. La ruta de monitor es escuchada en Play,
mientras que la ruta d entrada es escuchada en
Record o en Stop. S-CUE emplea una conmutación
automática de la fuente de envío entre las rutas de
canal, siguiendo el estado del transporte del DAW,
para proporcionar pinchazos y monitorización de
grabación con latencia cero, la escucha de una
suma de ambas rutas en Play, y la escucha de solo la
entrada en Record o Stop.
IN-LINE MIX proporciona un funcionamiento
idéntico al strip de canal de AWS 924, con la
excepción de que está disponible una segunda ruta
de señal como entrada de mezcla, en una clásica
configuración de consola in line. En este modo,
el V-Pot de canal actúa como un segundo control
de ganancia. Además, puede ser automatizado
el nivel de los V-Pots y el estado de los mute.
Esto permite la automatización del nivel y los
enmudecimientos de los 48 canales en el dominio
analógico. También es posible desplazar la inserción
a la ruta secundaria, ideal para el procesado X-Rack.
La configuración y ajuste de los canales se realiza a
través de la pantalla TFT incorporada, e incluso es
posible mover o dividir los recursos de procesado de
canal (EQ, Inserción, etc) entre las dos rutas.

La sección central incorpora el compresor
estéreo basado en el legendario compresor de
bus de la Serie G, y puede ser asignado a los
buses estéreo REC o MIX. También cuenta con
dos clásicos procesadores de dinámica de SSL,
con secciones de compresor y puerta / expansor
que pueden ser asignados a cualquier canal.
Las consolas AWS disponen de potentes funciones
de talkback, con botones de comunicación
independientes y específicos para cada envío.
Disponen de medidor VU estéreo específico
para los buses MIX, REC, Monitor y Solo, un
medidor de fase VU, medidor de monitorización
5.1, 8 medidores individuales de Track Bus y
completa indicación de nivel de Cue y envío FX.
Cada canal cuenta con un doble medidor de 12
segmentos que permite la monitorización de
pistas estéreo de DAW.
Ambas consolas ofrecen control de las funciones
de grabación, direccionamiento, mezcla y edición
de las aplicaciones DAW más importantes,
incluyendo Pro Tools™, Logic Audio™,
Nuendo™, Sonar™ y muchos otros. El monitor
TFT que incorpora, permite la visualización del
estado del DAW y de los parámetros de los plug
ins, además de información adicional sobre la
consola. Bajo este monitor se han colocado
controles específicos para el manejo de plug ins.
El exclusivo modo ‘A-FADA’ (Analogue Fader
Accesses DAW Automation), hace de puente entre
el dominio analógico y la automatización de la
mezcla DAW. Permite que los faders motorizados
de AWS respondan a los datos de automatización
procedentes del DAW, al tiempo que se controla
la ruta analógica de la señal. Esta exclusiva
innovación proporciona todas las ventajas sónicas
de la automatización de la ruta analógica de la
señal, con las ventajas de flujo de trabajo que
ofrece la automatización basada en DAW.
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Duality es una consola analógica de mezclas, de
gran formato, única. Genéticamente descendiente
de las series E, G y K de SSL, que durante décadas
han definido y redefinido lo que debe ser una
consola de mezclas digital. Duality da un gran
paso adelante uniendo el control de estaciones
de trabajo de audio digital y los conceptos de
integración de AWS 900 con todas la ventajas
que ofrece la visualización de parámetros a través
de monitor TFT que podemos encontrar en las
consolas digitales de la serie C.
Duality es un increíble centro neurálgico de
posibilidades. Combina las peculiaridades sonoras
del audio analógico con la posibilidad de disponer
de toda la información de un solo vistazo, y el
total control DAW directamente desde el corazón
de la consola... de una forma cómoda, familiar e
inspiradora.
Duality es la consola de nueva generación para
aquellos a los que les gusta el analógico, pero
trabajan en digital.

NER

mesas de mezclas

Nueva “Arquitectura de Flujo de Señal Dividido” – Un
nuevo concepto de flujo de señal que supera el concepto
in-line, y permite que los recursos de procesado de
canal puedan colocarse en la ruta de entrada o de
monitor. Esto significa que es posible utilizar cualquier
combinación de procesado analógico de canal que se
desee, en combinación con la ruta de grabación del DAW,
manteniendo al mismo tiempo y de forma sencilla la
monitorización del resto de la ruta de señal a través de
consola.
Grandes opciones Surround – Duality ofrece el
panoramizado 5.1 más completo y potente que se ha
ofrecido jamás como estándar en una consola analógica.
Cada canal incorpora controles específicos para LR/LCR,
divergencia, posición delante / detrás y nivel LFE. Duality
dispone de cinco buses 5.1 además del bus principal 5.1,
una prestación que, en las consolas analógicas, sólo se
consigue por medio de importantes modificaciones. Duality
también dispone de un versátil compresor 5.1 en el bus
principal 5.1, que ofrece la posibilidad de seleccionar el
modo de detección (pico o promedio) para el control del
canal lateral.

Control de estaciones de trabajo – Un elemento de
ganancia situado en cada canal, de alta resolución
y controlado digitalmente, permite que los faders
motorizados sean conmutados para controlar cualquier
DAW que soporte los protocolos de control HUI o Mackie,
al mismo tiempo que siguen actuando sobre la ruta de
señal. Duality incorpora faders de gran formato, de alta
resolución y alta calidad que ofrecen una enorme precisión
para el control de DAW. Los faders, y los codificadores
rotativos situados en cada canal, proporcionan control
directo sobre plug-ins, faders, panoramas, envíos y
direccionamiento de entradas y salidas de las DAW.

SuperAnalogue™ y mucho más – El diseño renovado del
circuito SuperAnalogue de SSL utiliza un revolucionario
acoplamiento DC, que utiliza circuitos sin condensadores,
para poder ofrecer la tan deseada respuesta ultra amplia
y plana, y una distorsión y nivel de ruido extremadamente
bajos. Esta tecnología de procesado de señal en el canal
y el bus se complementa con la circuitería VHD (Variable
Harmonic Drive), que añade color a su funcionamiento
excepcionalmente transparente, y enriquece las señales
digitales, trasladando el “alma” de las antiguas
grabaciones analógicas a la tecnología de producción del
siglo 21.

Información visual constante – Un gran monitor TFT
muestra todos los canales, mientras que la sección central
ofrece una monitorización visual sin precedentes sobre
las fuentes de entrada, nivel de la señal, direccionamiento
de salida, estado del DAW, orden de procesado,
direccionamiento del canal y arquitectura del canal
dividido. La nueva prestación Eyeconix ofrece la posibilidad
de utilizar íconos e imágenes como identificadores de
pista, que le permitirán una identificación de la pista, con
un simple vistazo.

TR Multi usuario – La visualización de los ajustes Total
Recall™ sobre el monitor TFT muestra el puente de
medición para todos los canales y la sección central,
permitiendo que varios usuarios puedan trabajar
simultáneamente para recuperar ajustes analógicos, en
mucho menos tiempo del que antes era necesario.

Direccionamiento centralizado de canales – La asignación
de procesado de canal (ecualización / dinámica) para
uno, algunos o todos los canales se realiza desde un
conmutador software central, y es recuperable a través de
‘Instant Reset’. La utilización de un conmutador electrónico
central por software, no mecánico, proporciona una
mayor flexibilidad operativa y reduce las necesidades de
mantenimiento a largo plazo.

Gestión de la sesión – El software de gestión y búsqueda
de la sesión proporciona la posibilidad de archivo externo
y recuperación de datos de automatización y Total Recall
en un solo paso. Aquí, el usuario puede también cargar
imágenes personalizadas en la librería Eyeconix.
Ecológico – El consumo de energía se ha reducido en un
50%, de forma que la fuente de alimentación se ha podido
incluir en el interior de la consola, eliminando la necesidad
de disponer de un cuarto de máquinas independiente
climatizado, y contribuyendo a mantener el medio
ambiente.

Solid State Logic

Dos preamplificadores microfónicos - Además del sonido
prístino y ultra limpio del preamplificador microfónico
SuperAnalogue™ de la XL 9000 K, cada canal dispone
también de un previo de micro VHD™. La exclusiva
circuitería Variable Harmonic Drive introduce, una
distorsión controlada sobre el segundo o tercer armónico,
proporcionando una calidez variable, similar a las válvulas
o a la distorsión introducida por los transistores.
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C10 HD :: Consola digital para broadcast
La C10HD pone la calidad y prestaciones avanzadas
de SSL al alcance de las emisoras de tamaño medio
y pequeño, introduciendo en el mercado de las
consolas orientadas a broadcast una combinación
sin precedentes de tamaño, precio y prestaciones.
Combina los más altos estándares de fiabilidad
y prestaciones para una amplia gama de
aplicaciones de emisión, con un diseño y modo
de funcionamiento inteligentemente simplificado,
todo ello en un paquete excepcionalmente rentable
y compacto.
La C10 HD toma la calidad y potencia de una
consola mucho más grande y de eficacia probada
y reconocida (la SSL C100 HD) y la presenta con
un interface de usuario multicapa racionalizado.
Los usuarios experimentados comprobarán que
esta refinada y simplificada superficie hace que la
configuración y emisión de programas se convierta
en una experiencia realmente gratificante y
confortable.
Las prestaciones operativas claves están disponibles
para empezar a trabajar de forma inmediata en
el nivel más elevado del interface de control, y la
información sobre el estado y comportamiento del
sistema se encuentra disponible en todo momento
y de un solo vistazo.
La C10 HD asegura que todos los usuarios
dispondrán de los controles y funciones necesarios
para satisfacer sus necesidades concretas para
cada uno de sus trabajos. La gestión puede ser
dosificada, de forma que los usuarios menos
preparados técnicamente no puedan acceder a
aquellas áreas para las que no están capacitados,
eliminando las confusiones y los errores de
funcionamiento. Esto se consigue por medio del
sistema exclusivo “Feature Match” el cual, por
medio de una serie de “claves de usuario” y de
presets definidos por el administrador, determina
cual es la funcionalidad que se muestra a cada
usuario en concreto. La C10 HD dispone de una
ayuda contextual en pantalla, que ofrece una
competa guía al usuario desde el interface de
usuario.

‘5.1 Upmix’
Asegurar una correcta transición del material de
audio entre 5.1 y estéreo es un reto habitual en
broadcast. La opción “5.1 Upmix” crea de forma
automática una mezcla surround 5.1 a partir de
una fuente de audio estéreo, permitiendo su
manipulación. Upmixed 5.1 puede volver a ser
remezclado de forma muy simple a estéreo o
mono sin que aparezcan deficiencias en el audio
remezclado.

‘Dialogue Automix’
Una de las tareas más complejas para los ingenieros
de audio es manejar los faders para mantener
una mezcla uniforme y balanceada en el entorno
rápidamente cambiante de un programa en el que
intervienen varios locutores con varios micrófonos.
La opción ‘Dialogue Automix’ proporciona una
automatización controlada por software destinada
a este proceso.
Una vez han sido ajustados los niveles relativos de
los micrófonos, Dialogue Automix realiza los ajustes
de nivel necesarios para mantener el ambiente
entre los micrófonos y evita las deficiencias que
pueden crearse cuando el operador intenta
mantener de forma manual el ritmo del programa.

Menús de ayuda contextuales
C10 HD ofrece una intuitiva ayuda en pantalla.
Colocando la superficie de control en modo Help,
el siguiente control que sea tocado no cambiará
ningún ajuste, sino que mostrará la correspondiente
pantalla de ayuda para el parámetro asignado
al control seleccionado. El sistema de ayuda
contextual puede mostrarse en diversos idiomas.

Interface de usuario racionalizado
La C10 HD emplea una combinación de controles
de hardware específicos y asignables, un interface
de pantalla táctil y displays de “Info de canal”
para crear un sistema simple, lógico, intuitivo y
confortable.
La consola es compacta, asegurando que todos
los controles hardware pueden ser alcanzados
con toda facilidad, y las diversas etiquetas son
fácilmente legibles. La distribución es clara y lógica,
con las funciones operativas claves asignadas a
controles hardware específicos.
Las pantallas Channel Info muestran una visualización
específica del direccionamiento de canal, con
los ajustes de nivel visibles en todo momento. El
innovador sistema “Eyeconix” de SSL proporciona
un reconocimiento visual instantáneo de la fuente
de audio de cada canal. La sección inferior de las
pantallas Channel Info se combina con controles
hardware que facilitan el acceso a las entradas y
envíos. Los canales de la superficie de control son
configurables libremente como mono, estéreo o 5.1,
disponen de un orden de procesado flexible y son
distribuidos en capas fácilmente configurables.
El diseño y esquema de colores de la C10 HD evita
la fatiga visual incluso durante sesiones muy largas.
Los controles hardware de la sección central
proporcionan acceso inmediato a: recuperación de
presets para su uso inmediato, asignación de los
parámetros editables a los Controles Asignables
“Channel” y “Centre Section”, fuente de
monitorización y selección de destino y ajuste de
nivel, y acceso a “Master Channel” que ofrece un
grupo de controles hardware para controles de EQ,
dinámica y efectos, para el ajuste de cualquier canal
seleccionado.

La pantalla táctil central proporciona monitorización
clara, permanente y simultánea del nivel master
y de bus, así como acceso instantáneo a las
herramientas de configuración (solo a los usuarios
autorizados). El interface de software SSL hace
que los ajustes de acceso, direccionamiento y
procesado sean rápidos y efectivos. A diferencia de
otros sistemas en los que el usuario debe realizar
barridos a través de capas y páginas para acceder
a los parámetros, el sistema operativo exclusivo de
SSL hace posible que el usuario pueda seleccionar
uno o varios canales y con unos pocos toques sobre
la pantalla táctil, acceder a los canales necesarios
y realizar los ajustes. Los menús de configuración
del sistema son de acceso igualmente rápido,
reduciendo el tiempo que el administrador debe
emplear para configurar el sistema y crear los
presets necesarios.

Procesador interno que simplifica la
instalación
El procesador Blackrock (sin ventilador) que
incorpora la C10 HD se encuentra dentro del
chasis. En consecuencia, la instalación se ve
significativamente simplificada, requiriendo
muy poco cableado, lo que minimiza el coste de
instalación y los posibles fallos de cableado.

Sistemas de audio y control
totalmente redundantes
C10 HD se entrega, como estándar, con un alto
grado de redundancia, con la posibilidad opcional
de dotarla de redundancia plena en todos los
elementos críticos de la consola. Durante el
funcionamiento, es posible desconectar zonas
concretas de la consola sin que se vea afectada la
señal de audio, transfiriendo sus funciones a otras
zonas. Opcionalmente, también está disponible
la redundancia total DSP. Todas las fuentes de
alimentación cuentan con redundancia doble.

Software de auto comprobación
interna y corrección de errores

MORSE: I/O Remota, Compartición y
Redundancia DSP

El DSP con auto reparación proporciona una
recuperación rápida en menos de 1/5 de segundo.
Parte del código de la consola está formado por el
software de auto comprobación y auto reparación
de sistema, exclusivo de SSL. En consecuencia se
detectan rápidamente las condicionas bajo las que
puede producirse un fallo, y se soluciona antes de
que se produzca.

Mientras que Alpha-Link proporciona I/O
preconfigurada y rentable para C10, los cajetines
MORSE Stagebox pueden suministrar envíos de
formato personalizado y mezclado para todas
las áreas técnicas y de producción de un estudio,
proporcionando un mayor nivel de escalabilidad.
MORSE Stagebox es un chasis de 3U que se
conecta a la consola utilizando MADI sobre fibra
óptica, con datos de control incrustados. Cada
MORSE Stagebox ofrece 56 canales de IO a través
de 14 ranuras para tarjeta, que pueden alojar una
combinación de tarjetas Analógicas, AES3 Digital y
SDI Embedder/Deembedder (HD o SD).
En instalaciones broadcast multiestudio, las
unidades MORSE Stagebox pueden combinarse con
el Router MORSE para proporcionar una solución
extremadamente fiable, rentable y escalable para
compartir I/O de audio entre múltiples estudios y
salas de control y gestionar los datos de control
correspondientes.
En combinación con el Router MORSE, puede
conseguirse una gestión automática de las I/O
conectadas a C 10 HD con total redundancia de
procesador.

Diagnósticos y prevención de fallos
El diagnóstico SNMP interno monitoriza los
elementos clave críticos y genera alertas para
ayudar a prevenir problemas.
Además de SNMP, la C10 HD ofrece una potente
prestación de Diagnóstico Remoto, disponible tanto
para el equipo de mantenimiento propio del cliente,
situado dentro de sus firewalls, como para acceso
del departamento de soporte de SSL localizado en
el exterior, siempre y cuando se permita el acceso a
través del firewall.

Alpha-Link 8-RMP: Previos de micro
controlados de forma remota
Alpha-Link 8-RMP aloja ocho preamplificadores
microfónicos analógicos de alta calidad,
controlados remotamente desde la superficie de
control de C10. El 8-RMP se conecta a la consola
a través de las entradas analógicas balanceadas
de Alpha-Link Live; es posible conectar 3 módulos
8-RMP a cada unidad Alpha-Link Live. Cada
modulo 8-RMP se aloja en un rack de 2U y también
incluye, como estándar, fuentes de alimentación
redundantes.

Opciones I/O estándar
C10 HD dispone de hasta ocho conexiones
de audio digital MADI – sobre – fibra – óptica,
permitiendo la interconexión con una amplia
variedad de I/O periféricas físicas. SSL ofrece
diversas soluciones de conexión y conversión de
audio que permiten escalar la conectividad para
adaptarse a cualquier necesidad y presupuesto.
Alpha-Link Live - Local I/O, pure and simple
Alpha-Link Live es una unidad en formato rack, de
bajo coste pero alta calidad, que se conecta a C 10
HD por medio de un cable MADI de fibra óptica.
Proporciona 24 líneas analógicas balanceadas
(24 entradas y 24 salidas, con conversión A/D
D/A analógica de 24 bits), simultáneamente con
24 canales (12 pares) de conectividad digital AES
(12 entradas y 12 salidas, con ocho canales de
conversión de frecuencia de muestreo de 24 bit).
Como estándar, Alpha Link Live ofrece fuentes de
alimentación con redundancia doble.

Opciones I/O modulares
B-RIO – Entrega personalizada de audio
Si Alpha-Link Live no soporta un nivel suficiente de
complejidad I/O, B-RIO proporciona I/O avanzada
y modular que puede ser personalizada para
satisfacer sus necesidades específicas.
B-RIO es un rack modular de 7U que se conecta a
la consola utilizando fibra óptica MADI con datos
de control y diagnóstico SNMP incrustado. Ofrece
capacidad para 5 tarjetas de audio, proporcionando
hasta 254 canales de I/O local, y puede combinarse
con tarjetas Mic/línea, línea y AES I/O.
Dispone de ventiladores de refrigeración
controlados por temperatura y fuente de
alimentación redundante, con enlaces MADI
configurables para proporcionar redundancia de
fibra óptica.

Arquitectura de Hardware:

Arquitectura DSP:

Configuraciones de 24+8 o 32+8 faders, con fuente de
alimentación redundante

64 Canales de entrada, cada uno con su propia EQ de 4
bandas, compresor / limitador, Inserción y salida directa.

12 Entradas opto aisladas y 12 salidas de cierre de contacto
para uso general (GPI)

64 Módulos de retardo, cada uno con 5.4 segundos,
asignables a canales de entrada y buses ASG

Teclado y trackball infrarrojos incluidos como estándar.

16 Buses específicos Mix Minus mono con puntos de
inserción; pueden ser enlazados en estéreo

Núcleo con procesador Blackrock con array disco duro
RAID 1
Integration Computer que proporciona login de red seguro
para gestión de ficheros, SNMP y diagnóstico remoto.
4 Puertos MADI I/O ofreciendo hasta 256 canales de
interface de audio, con datos de control incrustados para
soluciones I/O de SSL
Posibilidad de actualización a doble núcleo con procesador
Blackrock, ofreciendo redundancia para CPU, DSP, sistema
de archive, red e I/O MADI.
Posibilidad de actualización a 8 puertos I/O MADI,
ofreciendo hasta 512 canales de interface de audio.

8 Buses específicos Aux mono, con puntos de inserción;
pueden ser enlazados en estéreo
16 buses específicos ASG, configurados como 8 x estéreo
o 2 x 5.1 & 2 x estéreo, con inserciones y compresor /
limitador
12 buses específicos PGM, configurados como 2 x estéreo,
2 x 5.1, o 1 x 5.1 & 1 x estéreo, con inserciones, compresor
/ limitador y filtros LFE
Selectores fuente de 4 x 12 vías para todo tipo de
conmutaciones (por ejemplo, monitorización / medidores)
16 entradas directas mono con nivel, on/off y PFL; pueden
ser enlazadas para funcionamiento estéreo/5.1 y pueden
conectarse a cualquiera o a todos los buses de la consola.
2 mezclas de comunicación, cada uno con selección de
fuente 2 x estéreo, nivel, on/off, AFL, T/B y on-air mute
logic.
3 buses de monitor, en formatos 5.1, estéreo y estéreo/
mono, con punto de inserción, selección de fuente, solo /
mute, y controles de fase y nivel.
Ampliación opcional a 96 canales de entrada
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C100 HD-S :: Mesa de mezclas digital para broadcast

En todo el mundo, las empresas más importantes
de broadcast confían en la tecnología C100 para
realizar producciones en mono, estéreo o surround
con una calidad sonora impresionante.
C100 es el sistema especializado de control de
audio para broadcast más avanzado del mercado,
que ha evolucionado a lo largo de dos décadas de
experiencia en el diseño de consolas especiales para
broadcast.
Tanto en pequeñas instalaciones fijas, como en
soluciones móviles o complejas instalaciones multi
estudio, este sistema escalable se adapta para
satisfacer las necesidades particulares de cada caso.
C100 ofrece la máxima calidad sonora tanto en
mono como en estéreo o 5.1, dejando al usuario
la libertad de concentrarse en la producción. Los
envíos 5.1 pueden ser manipulados como una señal
o como seis, con procesado completo para cada
canal, y presentado dentro de una arquitectura de
flujo de señal tradicional. Todo ello es controlado
por una consola adaptable e intuitiva cuyo
funcionamiento es fácil de aprender y utilizar.
La consola ofrece al operador un sistema de control
total de la mezcla. Los controles hardware y en la
pantalla táctil dedicados a una función específica o
asignables se combinan para proporcionar un flujo
de trabajo racional para el control de operaciones
on-line, manteniendo al mismo tiempo un fácil
acceso a funciones más complejas. Todos los
elementos, desde los relativos a la configuración de
la consola hasta la rápida manipulación de capas,
pasando por el esquema de colores de la consola,
han sido diseñados para crear un entorno de
trabajo agradable que resulte cómodo durante las
largas sesiones de producción.
Las consolas SSL escalan la capacidad, no el
funcionamiento. Cuando el usuario especifica el
número de canales que necesita, nos aseguramos
de que tendrá a su disposición suficiente potencia
DSP para proporcionar procesado de EQ,
dinámica y panorama independientes para cada
canal y bus. De este modo, el usuario nunca se
ve comprometido en cuanto a la potencia DSP
disponible, lo que le obligaría a perder tiempo
redistribuyendo recursos y direccionamientos.
La consola está capacitada para entregar el audio
prístino que demanda el audio HD 5.1. Dado que
los seis componentes de 5.1 pueden ser siempre
manipulados de forma individual, son presentados
como una única señal en la superficie de control,
facilitando su manipulación.

Con C100, el usuario puede ver en todo momento
la totalidad del entorno, sin necesidad de estar
desplazándose permanentemente a través de
pantallas diferentes. Los medidores en la pantalla
táctil proporcionan una visualización permanente
de la señal en cada bus, al tiempo que se muestra
una visualización detallada de una amplia gama de
parámetros, desde el procesado de señal hasta el
panoramizado surround, reforzando la facilidad y
precisión del trabajo de mezcla.
El centro neurálgico de la consola es el nuevo
procesador DSP Blackrock, que proporciona la
velocidad, estabilidad y flexibilidad que se espera en
una consola SSL, personalizado para asegurar que
cada canal contará con capacidad de procesado. El
software y el hardware, diseñado al 100% por SSL
aseguran la máxima eficiencia y robustez, fiabilidad
a prueba de virus, con fuentes de alimentación y
discos duros redundantes, todo ello alojado en una
unidad de rack de 2U.
El Blackrock es un híbrido doble: la CPU específica
para la consola proporciona el procesado para
todos los canales y su procesado de señal y
gestión de buses. Su arquitectura de 40 bits
con coma flotante soporta su comportamiento
sónico, utilizando algoritmos modelados a partir
de las legendarias consolas analógicas de SSL. Por
otro lado, la CPU de integración, protegida por
medio de firewall, proporciona acceso seguro a la
gestión de archivos, los sistemas de diagnóstico y
las utilidades SNMP. Blackrock permite la gestión
simultánea de hasta 1300 rutas de señal, más
2000 señales de entrada / salida simultáneas y
5.3 millones de puntos de interconexión en la
matriz de direccionamiento, El DSP Blackrock es
16 veces más potente que Centuri, su predecesor,
con una densidad de procesado 21 veces mayor.
Cuando se sincroniza a una fuente externa de
vídeo, el comportamiento del jitter es mejor que 4
picosegundos, dando como resultado un suelo de
ruido excepcionalmente bajo, una alta estabilidad
de imagen y la máxima calidad de audio.
Como estándar, C100 ofrece un alto grado de
redundancia aunque, de forma opcional, es posible
disponer de redundancia para todos los elementos
de la consola.

Su sistema B-RIO proporciona entrada / salida local
sobre fibra óptica, mientras que el router MORSE
ofrece un sistema potente y totalmente integrado
para compartir recursos dentro del estudio.
El sistema de diagnostico interno monitoriza los
elementos críticos del sistema y genera alertas
para ayudar a prevenir problemas. Dado que la
consola dispone de conectividad Ethernet, también
se dispone de un potente sistema de diagnósticos
remoto.
El alto grado de personalización que permite C100
hace posible que el usuario nunca deba pagar por
posibilidades que van más allá de sus necesidades
reales. El departamento de ingeniería trabaja con
el cliente para establecer exactamente lo que
éste necesita, minimizando la inversión inicial.
Posteriormente, es posible realizar ampliaciones
para hacer frente a futuras necesidades de
producción.
Las configuraciones estándar van desde 16+8
faders hasta 64+8 faders, en incrementos
de 8 faders, aunque están disponibles otras
configuraciones bajo pedido.
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C200 HD :: Mesa de mezclas digital para producción

La C200 integra la más reciente adaptación de la
herencia de las mesas In-line de SSL más conocidas,
y dispone de una superficie de control con
controles dedicados para cada función. La C200
es ideal para aplicaciones de mezclas, de música
o entretenimiento, donde el acceso “manual”
a un gran número de controles es esencial. La
versatilidad del diseño In-line y la automatización
dinámica y mediante “Snapshots”, hacen que
la mesa sea ideal para aplicaciones de directo
en broadcast o para post-producción. Existe una
configuración especial “Móvil” disponible para uso
en estudios pequeños o instalaciones móviles.

Operación "estilo analógica" sencilla y práctica

Salidas directas independientes pre y post-fader

Prestaciones 5.1 completas para mezclas en "surround"

Doble fader por canal (largo y corto)

12 Buses auxiliares con enlace estéreo par/impar

Configuración flexible de canal In-line

12 Retornos de efecto estéreo

Automatización dinámica completa y 4 puertos para
control de máquinas

12 Buses principales para sub-grupos de audio estéreo/5.1

Procesado para operaciones a 48kHz o 96kHz

2 Salidas de programa (5.1 y estéreo)

Procesador dedicado para cada canal

48 Buses multipista con control de ganancia

Emulaciones DSP de EQ y dinámica

Configuración "Móvil" para instalaciones con espacio
reducido
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C300 HD :: Mesa de mezclas digital para producción

La C300™ es una consola digital totalmente
configurable y multi operador, creada para su uso
en todo tipo de aplicaciones de producción y post
producción. El más reciente modelo de la aclamada
serie C proporciona las poderosas prestaciones,
fácil manejo, diseño centralizado y calidad de
sonido que han hecho famosas a las consolas de
Solid State Logic.
La C300 ofrece hasta 512 entradas en mezcla
desde un único núcleo central, y la flexibilidad sin
precedentes de su DSP permite su reconfiguración
sin necesidad de reinicialización. Es posible la
mezcla simultánea multiformato a través de sus
80 buses de mezcla que pueden ser agrupados
y configurados (hasta surround 7.1), con una
matriz de monitorización de 128x8 y una matriz de
grabación de 32x16. Se incluyen como estándar el
sistema de automatización TimeFreeze™, exclusivo
de SSL, el control de grabador y el sincronizador
para 4 ports serie de control de máquinas
El sistema de automatización TimeFreeze posee
la habilidad de leer y escribir datos a velocidades
diferentes de la de reproducción, permitiendo
la mezcla “a cámara lenta” en escenas muy
complejas, así como la alteración momento a
momento de valores de parámetro. La posibilidad
de automatizar diferentes elementos en modos
diferentes de una sola vez, proporciona un alto
nivel de trabajo en paralelo (con la consiguiente
eficacia) que necesitan los actuales entornos de
post producción, en los que el tiempo es muy
importante.

En proyectos donde es aceptable la realización
de la mezcla dentro del software de edición de
audio, C300 proporciona control directo sobre las
estaciones de trabajo que intervengan en el proceso
de producción, con los beneficios vitales que
proporciona una superficie de control ergonómica,
la monitorización total y el control de máquinas,
funciones que, a menudo, se encuentran limitadas
o simplemente no existen en estas plataformas.
El sistema está formado de dos elementos
principales: la consola C300 que proporciona el
interface de usuario, y el núcleo Centauri, que aloja
el ordenador diseñado por SSL y el sistema modular
de DSP y entradas / salidas. Centauri ha sido
diseñado para permitir cambios rápidos de sesiones
de post producción, gracias a su flexible capacidad
de reconfiguración.
Cada tarjeta DSP (hasta un máximo de 8)
proporciona una amplia paleta de recursos de
procesado, tales como filtros, ecualizaciones,
procesadores de dinámica dobles, puntos de
inserción, retardos, etc.
Como opciones, puede disponerse de AES, MADI,
I/O microfónicas y líneas analógicas.

Superficie de trabajo ergonómica, con excelente visibilidad
Monitor TFT de alta definición
Control directo (HUI) y simultáneo de hasta 3 DAW
Matriz de monitorización de 128 x 8, 64 directas e
inserción 8 canales
Soporta hasta 4 grupos de altavoces, cada uno de ellos
hasta formato 7.1
Sistema de automatización TimeFreeze, que permite
funcionamiento “a cámara lenta” sin necesidad de código
de tiempo externo.
Formato multicanal (hasta 7.1) para los 80 buses de
mezcla
Configuración escalable desde 8 hasta 128 faders, 1 a 3
operadores
DSP escalable que proporciona entre 32 y 512 entradas de
mezcla (además de buses de mezcla y total capacidad de
monitorización, incluidas como estándar)
Flexible encadenamiento y formateado de canales que
permite la creación de entradas multicanal, hasta 7.1, de
forma fácil
Localización / optimización instantánea de procesado
de audio; pueden realizarse nuevas configuraciones sin
necesidad de reinicializar el sistema
Configuración multi usuario de la superficie de control y
el DSP
Sincronizador para 4 ports serie de control de máquinas
Pantalla táctil central para el control de máquinas y
monitorización
Matriz principal de regrabación 32 x 16 con salida de
procesado
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sonifex

mesas de mezclas para radio
conversores de audio digital
sincronizadores
retardos
detectores de silencios
conversores de audio analógico
amplificadores-distribuidores de audio
amplificadores de auriculares
mezcladores
selectores de fuente :: conmutadores
amplificadores de micrófono :: limitadores
conversores de estéreo a mono
controladores
generadores de tono
amplificadores-distribuidores de vídeo
incrustadores-desincrustadores de vídeo
monitoraje de audio
medidores de audio
controladores de monitores
señales luminosas
híbridas telefónicas
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S0 :: Mezclador para radiodifusión

Sonifex

El S0 es un mezclador para radiodifusión, de
alta calidad aunque fácil de utilizar, compacto y
asequible, especialmente adecuado para emisoras
locales, centros educativos y radio por internet. Es
muy fácil de utilizar e incluye un híbrido telefónico
que permite atender y grabar llamadas telefónicas,
y una conexión a través de jack de 3,5 mm que
permite la conexión de un reproductor MP3.
Incorpora un puerto USB que permite la grabación
en un ordenador PC, así como la reproducción
de un sistema de automatización desde PC,
directamente a través del ordenador. Las salidas de
auriculares disponen de un limitador incorporado
para proporcionar una protección a la audición,
así como un sistema de enmudecimiento de los
altavoces del estudio que se activa cuando se abre
el fader del micrófono, y de activación automática
de la señal de aviso de micro abierto.
Utiliza los mismos componentes y circuitería de alta
calidad que los mezcladores S2 y S1 de Sonifex. El
S0 puedes ser montado empotrado en un pupitre o
montado directamente en un rack.
La clara e intuitiva configuración de su panel frontal
facilita que el S0 puede ser utilizado de forma
inmediata tanto por profesionales experimentados
como noveles, mientras que su amplia gama de
opciones configurables por el usuario permiten un
funcionamiento totalmente flexible.
La consola dispone de nueve canales de entrada:
• 4 entradas de micro a través de conectores
XLR balanceados / 4 entradas de línea estéreo no
balanceado a través de conectores RCA
• 4 entradas dobles de línea estéreo no balanceada
a través de conectores RCA
• Canal telefónico (con puertos de línea y auricular)
/ entrada auxiliar fono estéreo no balanceada a
través de conectores RCA, con un jack estéreo de
3.5 mm en paralelo, situado en el panel frontal.
En total, se dispone de 4 entradas para micrófono,
12 entradas de línea estéreo, 1 TBU y una entrada
auxiliar estéreo, entre las que puede conmutar el
usuario. Los cuatro canales con entrada microfónica
a través de XLR disponen de alimentación phantom
de 48 V seleccionable individualmente.
Todos los canales utilizan VCAs controlados por
faders ALPS de largo recorrido (100 mm) que
proporcionan una respuesta suave y uniforme,
al tiempo que se eliminan los ruidos mecánicos y
electrónicos.
El S0 ofrece la opción de enviar y recibir audio a
través de USB. Esto permite que la señal de audio
presente en el bus REC pueda ser enviada a un
ordenador PC para su grabación o monitorización.
También es posible recibir a través de USB un flujo
de audio procedente de un ordenador PC, que
puede ser direccionado a las entradas auxiliares del
canal 8; si es necesario, esta señal también puede
ser dirigida a los canales 5, 6 o 7.

El mezclador dispone de salidas de bus
independientes para programa y grabación, y
salidas de monitorización para los auriculares del
presentador, invitados y altavoces.
Un par de medidores formados por 21 segmentos
LED pueden ser configurados para medición VU
como PPM.
El S0 dispone de una amplia gama de opciones
configurables por software que pueden ser
utilizadas para personalizar el funcionamiento del
mezclador. Es posible activar o desactivar entradas
específicas, permitir la alimentación phantom para
los canales de micro y determinar a qué buses
puede ser direccionado cada uno de los canales.
Otras opciones incluyen el control de la auto
cancelación o PRE FADE cuando se abre el fader
de canal y todas las configuraciones de las salidas
remotas.

Mezclador de radiodifusión muy fácil de utilizar
Configuración simple y clara
Mezclador con nueve canales multifunción
Limitador de volumen de los auriculares incorporado
Gran visualizador LED de volúmenes
Salida remota para fader start
Enmudecimiento de los altavoces cuando los micros están
abiertos
Salida para conmutación de aviso luminoso de micrófonos
abiertos
Salidas para programa y grabación
Entrada auxiliar para reproductores iPod o MP3
Cuatro canales de micro / línea
Cuatro canales de línea estéreo
Canal conmutable teléfono / auxiliar
Audio estéreo USB de y hacia ordenadores PC
Solución de mezcla fiable y asequible
Talkback para el auricular del invitado
Montaje en rack o empotrado en superficie
Fuente de alimentación integrada

mesas de mezclas
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Las salidas de programa estéreo digital se realiza
a través de XLR en formato AES/EBU o fono en
formato S/PDIF. La salida puede ser referenciada
a una fuente de reloj interno entre 32 kHz y 96
kHz o puede conectarse a fuentes externas de
sincronización a través de wordclock S/PDIF, AES/
EBU o BNC.
S1 dispone de dos buses auxiliares que pueden ser
configurados tanto en modo pre-fader como en
modo post-fader. Cada salida AUX dispone de un
potenciómetro de ajuste entre atenuación total y
ganancia unidad.
Los altavoces de la sala de control, los auriculares
del presentador y los del invitado se conectan a
través de jacks estéreo de 6.35 mm. Los niveles
de estos sistemas de monitorización se controlan
por medio de potenciómetros situados en el panel
frontal.
Un banco de conmutadores electrónicos de cinco
vías selecciona la fuente que se envía a los altavoces
y a los auriculares del presentador: cualquiera de
las dos entradas externas, el programa o las salidas
AUX. Los botones se iluminan para indicar cuál es la
fuente seleccionada en cada momento.
Los botones iluminados AUTO CUE/PFL situados
junto a cada control de nivel permiten la
monitorización de la señal PFL cuando se selecciona
una canal de entrada para ser monitorizada a través
de los monitores o de los auriculares.
Para el presentador, puede seleccionarse la opción
SPLIT CUE/PFL, que coloca la fuente seleccionada,
en mono, en un oído y la señal PFL, también en
mono, en el otro.
Los dos medidores LED de 21 segmentos pueden
ser configurados tanto para medición VU como
para PPM. Los medidores muestran el nivel de
la salida de programa o la fuente seleccionada
para ser escuchada a través de los auriculares del
presentador.
Un botón independiente de TALKBACK permite
que el presentador pueda hablar al invitado.
S1 utiliza el canal 1 como fuente de talkback.
También puede configurarse un talkback global
para que cada uno de los canales de micro pueda
comunicarse con los auriculares del presentador y
del invitado.

Puede utilizarse la conexión TALKBACK
independiente, situada en el panel posterior, a
través de conector Tipo D de 9 vías, para conectar
la entrada y salida de talkback hacia o desde otros
estudios.
Las salidas remotas para cada canal son altamente
configurables, proporcionando cada una de las
posibles opciones necesarias como interface entre
sus equipos externos y el mezclador. Cada canal
dispone de sus propios controles remotos START y
STOP, excepto las entradas de micrófono que solo
disponen de salidas START. Cada remoto puede
ser configurado para ser disparado desde una gran
variedad de fuentes.
S1 también dispone de cinco entradas / salidas de
uso general (GPIO). Cada entrada / salida ha sido
diseñada para ser muy versátil y permita realizar
cualquier operación con el mezclador.
Las GPI pueden ser configuradas con la ayuda del
software SCi para realizar hasta 10 operaciones
diferentes desde una única entrada.
Las GPO son también muy potentes. Pueden ser
configuradas para ser pulsadas o continuas, y su
estado activo puede ser alto o bajo.
Altas prestaciones, extremadamente fiable
Bajo coste
Fácil de utilizar
Tamaño compacto
Entradas y salidas analógicas y digitales
Bus de salida estéreo principal + 2 buses de salida auxiliar,
seleccionables pre o post fader
Panel posterior rotatorio para facilitar la instalación
Fuente de alimentación integrada
Salidas remotas por canal
Fader start para equipos auxiliares, tales como
reproductores CD
I/O de uso general programables
Enmudecimiento de monitor cuando se activa el micrófono
Medidor LED con selección de lectura PPM/VU, con salida
independiente para puente de medición
Faders ALPS de 100mm con control a través de VCA
Salidas telco y códec independientes

Sonifex

S1 :: Mezclador analógico/digital para radiodifusión
El S1 es un mezclador de altas prestaciones,
compacto, de bajo coste y formato fijo diseñado
para radiodifusión. Puede ser montado en modo
sobremesa o instalado en rack por medio de los
accesorios opcionales.
Dispone de una increíble cantidad de prestaciones
y ofrece una excelente solución para pequeñas
emisoras de radio que necesitan un mezclador de
radiodifusión versátil y fiable. Ha sido diseñado
prestando especial atención a la calidad, y dispone
de excelentes preamplificadores microfónicos, gran
cantidad de funciones y un funcionamiento simple
y fiable.
El mezclador S1 es altamente configurable y
dispone de numerosas opciones que permiten su
configuración para que se ajuste de forma precisa a
las necesidades del usuario. Utilizando el software
SCi de Sonifex (disponible de forma gratuita) puede
definirse fácilmente cada uno de los parámetros del
mezclador.
El panel de conexiones posteriores puede ser
rotado 90º sobre la base de la unidad, facilitando la
conexión cuando el mezclador es montado en rack.
Dispone de una fuente de alimentación conmutada
universal, que utiliza entrada IEC.
Mantiene la misma facilidad de uso que el modelo
S2 de Sonifex, proporcionado además funciones
avanzadas de automatización que no pueden
encontrarse en ningún otro producto disponible
actualmente en el mercado.
La consola dispone de diez canales de entrada,
incluyendo entradas XLR balanceadas para línea/
micro, entradas XLR para telco, entradas de línea
estéreo no balanceadas a través de jack, entradas
de línea estéreo no balanceada a través de
conectores RCA y entradas digitales SPDIF y Toslink.
En total, se dispone de 5 entradas para micrófono,
4 líneas mono, 10 entradas estéreo analógicas, 2
entradas estéreo digital y 1 entrada telco.
Todas las entradas XLR balanceadas disponen de
un conmutador de ganancia de 10 dB situado en
el panel posterior, lo que permite el uso de fuentes
de bajo nivel. Las entradas XLR para micrófono
disponen de conmutador de alimentación phantom
de 24 V individual y de un potenciómetro de
calibración de ganancia que proporciona hasta 65
dB de ganancia para el preamplificador.
Cada canal de entrada dispone de su propia
ecualización, permitiendo hasta 7 dB de corte y
realce a HF (6.5 kHz) y LF (100 Hz). También se
dispone de un control PAN/BAL para permitir el
control de la imagen estéreo.
El uso de VCAs controlados por faders de 100
mm proporciona una respuesta suave y repetible,
asegurando un preciso seguimiento estéreo, al
tiempo que se eliminan los ruidos eléctricos y
mecánicos.
S1 dispone de multitud de salidas: una salida
balanceada XLR estéreo para programa, dos salidas
AUX balanceadas estéreo a través de conector
tipo D de 9 vías, una salida mono de señal limpia
a través de XLR balanceado (para utilizar con un
híbrido telefónico), una salida de señal limpia
estéreo a través de XLR balanceados (para utilizar
con un códec ISDN/IP) y salidas de monitoraje para
los auriculares del presentador, los auriculares del
invitado y altavoces. También se cuenta con salidas
adicionales para talkback (a través de conector tipo
D de 9 vías) y medición (a través de conector tipo D
de 15 vías).
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S2 :: Mesa de mezclas para radio con E/S analógicas y digitales
El S2 representa una nueva generación de
mezcladores de audio para radio profesional.
Utilizando componentes de última tecnología, el
S2 le ofrece la calidad de audio digital y la fiabilidad
de los componentes analógicos en un formato
modular. El S2 incorpora entradas de canal
digitales AES/EBU y entradas de canal analógicas,
además de salidas simultáneas analógica y digital
AES/EBU.
Siguiendo la línea iniciada por los mezcladores de
audio Sovereign, el S2 incorpora, en un chasis de
construcción elegante, todas las características
necesarias en un mezclador de audio para radio
profesional: amplia gama de canales de entrada
y salida, función PFL/cue, operación de equipo
externo con fader-start, silenciador automático
de escucha, salidas remotas para la conmutación
de pilotos indicadores, ecualización opcional en
los módulos de entrada, opciones de nivel de
amplificación de entrada, y dos buses principales
de salida de audio, permitiendo la emisión del
programa a través del bus de salida PRG y grabarlo
simultáneamente a través del bus de salida AUD.
Cada módulo dispone de selección de vía de salida.

Sonifex

Diseño innovador
El chasis del S2 está disponible en secciones de cinco
módulos, permitiendo las opciones de unidades de 5, 10,
15, 20, 25 y 30 módulos. Esto significa que el S2 puede
utilizarse tanto en aplicaciones de informativos de pequeño
formato como en complicadas situaciones de emisión en
directo. También permite la posibilidad, a través de un
cable de bus opcional, de combinar dos mezcladores y
obtener así una nueva configuración.
Gracias al sistema modular de canales de entrada y salida,
el mantenimiento de este mezclador es rápido y sencillo.
Los módulos de canal se pueden separar fácilmente y
reparar incluso en caso de que el mezclador esté operativo.
El ángulo del puente de medidores respecto al mezclador
es variable para poder adaptarlo a la posición de mejor
visibilidad.
Cada uno de los módulos puede colocarse en cualquier
configuración deseada. De este modo el mezclador se
adapta a cualquiera de sus posibles aplicaciones.
Botones iluminados de indicadores de posición le permiten
observar el estado del mezclador en todo momento.
El panel trasero permite esconder todos los conectores y el
cableado. Dicho panel puede ser retirado para su limpieza
y mantenimiento.
El diseño modular del S2 le ofrece la posibilidad de
ampliarlo posteriormente. La flexibilidad de este mezclador
le permite incluso juntar dos unidades a través de un cable
de conexión y realizar así nuevas configuraciones.

Magnífica calidad de audio y fiabilidad
absoluta
El mezclador S2 utiliza la última tecnología en
semiconductores Crystal que le permite procesar la entrada
y salida de señal digital de audio a una resolución de 24
bits y una frecuencia de muestreo de 96kHz.
La vía analógica de señal utiliza circuitos con nivel bajo de
ruido para poder ofrecer un rendimiento y una calidad de
audio excelentes y conseguir de este modo la satisfacción
de los oyentes de radio de todo el mundo.
La calidad de construcción y la fiabilidad del S2 minimiza
la posibilidad de error y de pérdidas de continuidad en la
emisión. Cada módulo es escrupulosamente comprobado
dos veces antes de proceder a su ensamblaje en el chasis, y
la unidad completa se comprueba antes de su entrega.
Los faders ALPS de 100mm de recorrido ofrecen una
respuesta suave y continua, y los conectores XLR Neutrik
utilizados son un estándar dentro de la industria del audio
profesional.
La utilización de VCA’s controlados por los faders asegura
una estricta señal estéreo y elimina la posibilidad de
cualquier ruido mecánico o electrónico.
El S2 dispone de una fuente de alimentación 2U
independiente que proporciona electricidad regulada y
libre de rizados.
Para la construcción del chasis y los tornillos se ha utilizado
acero de gran calidad, previniendo así la corrosión en
entornos con altos niveles de humedad.

Módulos
S2-ODP
S2-ODPF
S2-ODA
S2-ODAF

Canal de salida digital PGM
Canal de salida digital PGM con fader master.
Canal de salida digital AUD.
Canal de salida digital AUD con fader master.

S2-CML

Canal micro/línea con EQ.

S2-CMM

Canal micro/micro con EQ.

S2-CS
S2-CSE
S2-CSG
S2-CSGE
S2-CDS

Canal estéreo doble.
Canal estéreo doble con EQ.
Canal estéreo con RIAA.
Canal estéreo con RIAA y EQ.
Canal digital estéreo doble.

S2-CDSE

Canal digital estéreo doble con EQ.

S2-C6SS

Canal selector de 6 fuentes estéreo con EQ.

S2-CT
S2-CSMM

Canal telco con EQ.
Canal estéreo mx minus con EQ.

S2-CB

Canal ciego.

S2-7SS

Bandeja de escritura de 7 canales de ancho.

S2-MVU

Panel medidor VU para puente de medición.

S2-MT

Panel temporizador para puente de medición.

S2-ML

Panel con altavoz de monitoraje para
puente de medición.

conversores de audio digital
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RB-ADDA :: Convertidor combinado A/D y D/A
Unidad de rack que produce una salida de sonido
digital AES/EBU o S/PDIF a partir de conectores XLR
balanceados o de una entrada de sonido estéreo
phono no balanceado. Produce, además, una señal
de sonido estéreo balanceado a través de XLR o una
salida de señal phono no balanceada a partir de la
señal de entrada digital AES/EBU o S/PDIF.

RB-ADDA2 :: Conversor A/D y D/A, 24bit 192kHz
El RB-ADDA2 es un conversor A/D y D/A presentado
en formato de 1 U de rack estándar, que convierte
una señal de audio estéreo balanceada (XLR) o no
balanceada (fono) a audio digital en formato AES/
EBU, S/PDIF o TOSlink. También puede realizar la
función inversa, es decir, convertir una señal digital
en formato AES/EBU, S/PDIF o TOSlink a una señal
de audio analógico estéreo balanceada (XLR) o no
balanceada (fono).

RB-DAC1 :: Convertidor

digital / analógico

Para la utilización de aparatos de 24 bit y 96kHz,
el convertidor RB-DAC1 D/A es una unidad de rack
que produce una señal estéreo balanceada a través
de XLR o una salida no balanceada a partir de una
señal de entrada digital AES/EBU o S/PDIF. Presenta
también una salida para auriculares con control de
volumen para posibles comprobaciones de escucha.

RB-SP1 :: Distribuidor/Asociador digital
El Distribuidor/Asociador Digital RB-SP1 es una
unidad de rack utilizada para interconectar varios
equipos de muestreo doble. Algunos equipos
antiguos utilizan dos conectores AES/EBU para el
muestreo doble, en los que cada conector aporta
una señal de audio a una frecuencia normal. Otros
equipos presentan un solo conector que utiliza la
frecuencia normal por duplicado. El RB-SP1 puede
interconectarlos, ya sea combinando las señales de
dos conectores XLR en una, o dividiendo la señal de
un XLR en dos.

Sonifex

RB-SC1 :: Convertidor de frecuencia de muestreo
El convertidor RB-SC1 es ideal para la transferencia
de audio digital entre diferentes equipos de
sonido digital, ya que estandariza la frecuencia de
muestreo de una señal de audio digital a 32kHz,
44.1kHz, 48kHz, 64kHz, 88.2kHz ó 96kHz, o a una
entrada de sincronización.
Tanto las entradas como las salidas de audio
presentan interruptores para seleccionar entre AES/
EBU o S/PDIF. La entrada de sincronización puede
ajustarse a AES/EBU, S/PDIF o TTL Wordclock.
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sincronizadores :: retardos :: detectores de silencios
RB-DS2 :: Sincronizador de retardo estéreo y retardo de zona horaria
El RB-DS2 es un sincronizador de retardo de audio,
que permite resincronizar audio a vídeo después
de procesos de retardo tales como conversiones
de estándar, retardos de transmisión, inserción
de logos, conversiones de relación de aspecto
en vídeo y retardo de emisión. Puede utilizarse
en instalaciones fijas, para corregir un retardo de
audio permanente, o de forma intermitente, para
proporcionar una corrección ocasional, por ejemplo
en conexiones en directo. Acepta audio digital
hasta 96 kHz 24 bit, y ofrece la máxima calidad
de sonido; utiliza conmutación silenciosa para
proporcionar un retardo totalmente uniforme y
limpio. Dispone de entradas analógicas balanceadas
y digitales AES/EBU a través de conectores XLR de

3 pins. Puede actuar como A/D y D/A combinados,
de forma que las entradas analógicas pueden ser
retardadas y entregadas como AES/EBU y viceversa.
Se trata de un retardo estéreo, pero puede utilizarse
como doble retardo mono para procesar cada canal
independientemente.

Como estándar, el RB-DS2 proporciona hasta 10.5
segundos de retardo a una frecuencia de muestreo
de 96 kHz – 24 bit (42 segundos a 48 kHz – 16 bit).
Una ampliación interna Compact Flash permite
disponer de hasta 2 GB de memoria para conseguir
un retardo de más de 3,5 horas.

RB-PD2 :: Retardo de audio para emisiones

Sonifex

El RB-PD2 es una unidad de retardo estéreo que
se utiliza en radiodifusión para evitar que sean
emitidas expresiones obscenas, malsonantes o
inadecuadas, o sonidos molestos, como toses, etc.
Dispone de un algoritmo automático de expansión
de audio que permite entre 2 y 55 segundos de
retardo. El material no deseado es eliminado del
programa, mientras que el algoritmo expande el
resto de material sonoro, sin alterar su altura tonal.
Cuando se ha completado el proceso, el algoritmo
de expansión reduce suavemente el retardo a cero.
Dispone de entradas y salidas analógicas

balanceadas y digitales en formato AES/EBU, a
través de conectores XLR, y proporciona frecuencias
de muestreo de hasta 48 kHz a 24 bit. También

puede actuar como unidad D/A y A/D, permitiendo
que las señales analógicas se entreguen a la salida
en formato AES/EBU y viceversa.

referencia AES/EBU, a una entrada BNC wordclock
o a una señal de vídeo analógico/SDI con la ayuda
de una tarjeta RB-SYA o RB-SYD adicional.

La salida también puede ser sincronizada al reloj
maestro interno, con una frecuencia seleccionable.

RB-DD4 :: Retardo digital de 4 canales
El retardo digital de 4 canales RB-DD4 4 permite
retardar 4 canales de audio mono de forma
independiente o conjunta. El retardo de cada canal
es seleccionable por el usuario entre varias de las
frecuencias de cuadro de vídeo más habituales, o
también puede ser un valor definido por el usuario
ajustado a través de un interface serie. La unidad
resulta perfecta para sincronizar audio a vídeo que
ha sido retardado por una latencia de procesado.
Permite que cada entradas o salida pueda trabajar
hasta con tres tipos diferentes de conexión,
incluyendo AES/EBU, S/PDIF and TOSLink.
La señal de audio de salida puede ser sincronizada
a la señal de entrada, a una entrada adicional de

RB-SD1 :: Unidad de detección de silencio
Se utiliza para la escucha de una señal estéreo en
un estudio. Si la señal se queda en silencio durante
un determinado período de tiempo la unidad
conmutará a otra señal estéreo alternativa. Esta
señal puede ser un mensaje grabado (por ejemplo
con algunas instrucciones), una señal proveniente
de un reproductor de CD o Minidisc, o un programa
grabado como alternativa. Incluye controles que
permiten la activación remota de equipo externo y
la información de su estado.

RB-DSD1 :: Unidad de detección de silencio digital
La unidad de detección de silencio digital RB-DSD1
trabaja de forma similar a la unidad analógica de
detección de silencio RB-SD1. En lugar de entradas
y salidas analógicas, dispone de entradas y salidas
AES/EBU, S/PDIF y TOSlink. Puede trabajar en
modos Master, Auto Sync, Auto Lock y Esclavo, y
dispone también de algunas opciones de control
remoto.

detectores de silencios :: amplificadores-distribuidores de audio
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Cada par estéreo dispone de ajustes individuales y
controles, y cuando se enlazan señales estéreo, el
par más importante determina las características
de conmutación y los controles que se utilizarán.
Pulsando un botón, es posible conmutar entre
fuentes de forma manual o automática. En
modo manual, la detección de silencio está
desactivada y el usuario decide cuando se
realiza la conmutación utilizando los botones.
En modo automático, la unidad conmuta de
forma automática entre las dos fuentes una vez
detectado un silencio.
Cada par puede ser ajustado para que realice la
conmutación de modo automático o manual.
Los botones Link/Select se utilizan para agrupar
canales y acceder al funcionamiento multicanal,
que permite la conmutación simultánea.

El RB-DSD8 dispone de un ‘modo esclavo’, que
permite interconectar dos unidades RB-DSD8, que
se controlarán simultáneamente desde una unidad.
El nivel de detección de silencio es ajustable entre
-39dBFS y -84dBFS en pasos de 3 dBFS por medio
de conmutadores DIP. El intervalo de silencio puede
ser ajustado entre 2 segundos y 254 segundos, en
pasos de 2 segundos.
Las posibilidades de la unidad se amplían
notablemente utilizando el software Sonifex
SCi, ya que la unidad podrá ser programada
para diferentes duraciones de retardo, niveles
y funciones de conmutación, lo que permite su
configuración para cada aplicación específica. La
unidad también puede ser controlada remotamente
utilizando USB o Ethernet. Dispone de fuente de
alimentación redundante.

RB-DDA22 :: Amplificador de distribución digital con múltiples entradas y salidas
El RB-DDA22 es un amplificador de distribución
de audio digital que cuenta con múltiples entradas
y múltiples salidas; acepta una de las 5 entradas
digitales con las que cuenta, la amplifica y la
entrega a través de una de sus 22 salidas de audio
digital en uno de los 5 formatos de audio posibles.
Acepta señales con frecuencias de muestreo dentro
de la gama comprendida entre 32kHz y 192kHz,
y las distribuye sin realizar ninguna conversión de
frecuencia de muestreo.
Dispone de 5 entradas, cada una de ellas en
formato AES/EBU balanceado a través de conector
XLR, AES/EBU no balanceado a través de BNC,
AES/EBU balanceado a través de conector RJ-45,
S/PDIF no balanceado a través de conector fono y
conexión óptica TOSlink.
Para seleccionar una de las cinco entradas, se utiliza
un pulsador iluminado situado en el panel frontal,
o también es posible utilizar el modo Auto Mode.
En Auto Mode la unidad interroga a cada una
de las entradas hasta que se sincroniza. El botón
de selección parpadea para indicar la pérdida de
enclavamiento y los LEDs tricolores de entrada
indican la presencia de señal.

Cuando se selecciona una entrada, es copiada
a todas las salidas disponibles. Existen 5 sets de
salidas de audio digital:
• 6 salidas AES/EBU balanceada a través de
conectores XLR
• 6 salidas profesionales AES/EBU no balanceadas a
través de conectores BNC
• 6 salidas AES/EBU balanceadas a través de
conectores RJ45
• 2 salidas S/PDIF no balanceadas a través de
conectores fono
• 2 salidas ópticas TOSlink
En total, 22 salidas; 12 balanceadas y 10 no
balanceadas.

Las entradas y salidas equipadas con conectores
RJ45 utilizan el cableado estándar StudioHub+ para
conexiones AES/EBU balanceadas.
Las salidas BNC pueden ser transformadas en
salidas S/PDIF utilizando un simple conector
con enclavamiento, disponible como opción,
proporcionando, si es necesario, hasta 6 salidas S/
PDIF.

Sonifex

RB-DSD8 :: Unidad de detección de silencio de 8 canales
La unidad de detección de silencio RB-DSD8 8
funciona de forma similar a los modelos RB-SD1 y
RB-DSD1 de Sonifex, pero permite hasta 4 canales
de audio estéreo. Estos canales de audio pueden
ser analógicos o digitales y pueden ser utilizados
de forma independiente para proporcionar 4
detectores estéreo de silencio, o pueden ser
encadenados para gestionar entradas de audio
multicanal, por ejemplo para sistemas surround 5.1
y 7.1.
Diseñado para conmutar desde una entrada (o
grupo de entradas) a otra en caso de pérdida de
audio, la unidad es ideal para en el transmisor,
o después de la salida master del estudio, para
conmutar a otra fuente de audio, o transmisión
simultánea, en caso de fallo de la fuente principal.
La unidad actúa en caso de:
• Pérdida de nivel de la entrada principal
• Pérdida de nivel en un canal de la salida principal
• Pérdida de la sincronización de la entrada digital
principal
Las 2 entradas de 8 canales de audio pueden
aceptar conexiones tanto analógicas como
digitales; la unidad reconoce automáticamente
la entrada digital. Para las salidas de 8 canales,
ajustando convenientemente los conmutadores
DIP, es posible designar cada salida estéreo como
un par analógico o como una salida digital, lo que
proporciona al RB-DSD8 de una flexibilidad sin
precedentes.
Los ajustes de nivel de la unidad se realizan en dBFs,
pero cuando se utilizan señales analógicas el valor
equivalente a fondo de escala a +24dBu, +18dBu, o
+12dBu por medio de conmutadores DIP.
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RB-DA6R :: Amplificador de distribución estéreo de 6 vías
El RB-DA6R es un amplificador de distribución
estéreo de seis vías en formato 1 U de rack
estándar, que permite dividir una fuente
entre varias salidas diferentes. El amplificador
proporciona múltiples salidas balanceadas de audio
a través de conectores RJ45, cableadas según el
estándar StudioHub+.
El uso de salidas RJ45 permite realizar el cableado
con un simple cable CAT5, que se utilizará para
conectar el amplificador a otros productos.
El RB-DA6R dispone de una entrada estéreo que
es conmutable, a través de un conmutador situado
en el panel posterior, entre entradas balanceadas
(en paralelo, 2 conectores XLR o 1 entrada estéreo
a través de RJ45) y entradas no balanceadas (1 par
estéreo de conectores fono).
La unidad incorpora 6 salidas estéreo a través de
6 conectores RJ45. La unidad también puede ser
configurada de forma que una entrada mono
pueda ser distribuida a 12 salidas; para ello, se
utiliza un conmutador situado en el panel frontal,
que ha sido montado empotrado para evitar
activaciones accidentales.

Las entradas y salidas son balanceadas
electrónicamente y pueden ser cableadas como no
balanceadas. Cada salida ha sido aislada de forma
independiente, de forma que en caso de que se
produzca un cortocircuito en una salida, éste no
afectara a las otras salidas.
Los controles de ganancia izquierdo y derecho son
potenciómetros de tipo preset, accesibles a través
del panel frontal.

La ganancia de salida puede ser variada
entre -8dB y 18dB, lo cual es de utilidad para
señales normalizadas procedentes tanto de
equipos de consumo como profesionales, para
proporcionar señales de salida de -15dBu y 0dBu
respectivamente.

Sonifex

RB-DA6RG :: Amplificador de distribución estéreo de 6 vías
El RB-DA6RG es un amplificador de distribución
estéreo de seis vías en formato 1 U de rack
estándar, que permite dividir una fuente
entre varias salidas diferentes. El amplificador
proporciona múltiples salidas balanceadas de audio
a través de conectores RJ45, cableadas según el
estándar StudioHub+.
Es idéntico al RB-DA6R, pero en este modelo se ha
añadido un ajuste de ganancia individual para cada
salida, en lugar de un control de ganancia estéreo
global.

RB-DA6 :: Amplificador / Distribuidor estéreo de 6 vías
El RB-DA6, del tamaño de una unidad de rack, es
un distribuidor estéreo de 6 vías que distribuye una
señal fuente en un número determinado de salidas
distintas e independientes. Dispone de 1 entrada y
6 salidas estéreo. También se puede configurar de
manera que 1 entrada mono sea distribuida en 12
salidas

RB-DA6G :: Amplificador / Distribuidor estéreo de 6 vías con control de ganancia de salida
El RB-DA6G es un amplificador de distribución
estéreo de 6 vías, en formato rack de 1 U, que
permite dividir la señal procedente de una fuente
en diferentes salidas. Es idéntico al modelo RB-DA5,
excepto en que incorpora un ajuste individual de
ganancia de salida, en lugar del ajuste global de
ganancia estéreo.

amplificadores-distribuidores de audio
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RB-DA4x5 :: Amplificador / Mezclador de distribución, 4 entradas / 4 x 5 salidas
El RB-DA4x5 ofrece una combinación de
amplificador de distribución y mezclador, en
formato rack de 1 U. Dispone de 4 entradas mono
de audio analógico, a través de conectores hembra
XLR, y 4 grupos de 5 salidas a través de un conector
tipo D de 15 pins. Cada grupo de salida dispone de
un conmutador DIP de 5 vías, situado en el panel
frontal, que se utiliza para seleccionar la entrada(s)
que se envía al grupo de salida. Esto permite que
cada una de las 4 entradas, o un tono de 1 kHz 0
dBu, sea mezclado al grupo de salida.

RB-DDA6A :: Amplificador / Distribuidor digital AES/EBU de 6 vías

Sonifex

El RB-DDA6A es un amplificador/distribuidor digital
que se utiliza para distribuir señales de audio
digital en formato AES/EBU, repartiendo tanto
la información de audio como la información de
estatus, y re-normalizando la señal a niveles de
audio digital estándar.
Dispone de un conector XLR-3 hembra AES/EBU
de entrada que se distribuye a través de 6 XLR-3
macho AES/EBU de salida.
Las aplicaciones de esta unidad incluyen la
distribución de audio desde un mezclador
digital hacia múltiples grabadores digitales, o la
distribución hacia distintos estudios de la señal que
ofrece un reproductor de DAT, por ejemplo.

N

RB-DDA6A-2P :: Amplificador / Distribuidor digital AES/EBU de 6 vías estéreo con doble fuente de alimentación
El amplificador de distribución RB-DDA6A-2P se
utiliza para distribuir datos de audio digital en
formato AES/EBU, repitiendo tanto los datos de
audio como la información de estado de la entrada,
al tiempo que realiza una re-normalización a niveles
estándar de audio digital.
Dispone de una entrada de audio AES/EBU a través
de un conector XLR-3 hembra, que es distribuida
a 6 salidas AES/EBU a través de conectores XLR-3
machos.
Su campo de aplicaciones incluye la distribución de
audio desde una consola digital a varios grabadores
digitales, o enviar a varios estudios la señal de salida
de un grabador DAT.
Puede aceptar frecuencias de muestreo de entrada
de entre 30 kHz y 100 kHz, a 16, 20 y 24 bit. Por lo
tanto, puede ser utilizado tanto para la distribución
de señal estándar de CD a 16 bit y 44.1 kHz, como
para la grabación en alta calidad de 24 bit y 96 kHz.
La unidad proporciona protección por redundancia,
ya que utiliza dos fuentes de alimentación que
pueden ser conectadas líneas diferentes. En caso
de fallo de una de las líneas, la unidad pasa a
alimentarse de forma automática de la otra. En
caso de fallo de ambas líneas, la entrada se conecta
directamente a la salida 1.

1 entrada, 6 salidas de audio digital AES/EBU a través de XLR
Impedancia de entrada:

110 ±20% balanceada

Impedancia de salida:

110 ±20% balanceada

Gama frecuencia de muestreo:
30-100kHz (incluyendo
32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 64kHz, 88.2kHz y 96kHz
Nivel de señal:

2V/7V pico a pico min/máx.

Salidas de alarma: 2
Dimensiones:

x relé
480 x 108 x 42 mm (1U)

Peso:

1,5 kg

N
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RB-DDA6S :: Amplificador / Distribuidor digital

S/PDIF de 6 vías

El RB-DDA6S es un amplificador/distribuidor digital
similar al RB-DDA6A que se utiliza para distribuir la
señal digital de audio en el formato S/PDIF.
Dispone de una entrada de audio S/PDIF que se
distribuye a través de 6 salidas de audio S/PDIF
con el mismo nivel y condiciones que la señal
de entrada. Acepta frecuencias de muestreo de
entrada entre 30kHz y 100kHz, y resoluciones de
16, 20 y 24 bits.

RB-DDA6W :: Amplificador / Distribuidor de Word Clock de 6 vías
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El amplificador de distribución de Word Clock
RB-DDA6W distribuye una señal de entrada de
wordclock en conector de BNC hacia 6 salidas
re-condicionadas BNC. Se utiliza para distribuir una
referencia temporal entre sistemas de audio digital.
Tiene una entrada BNC hembra que distribuye la
señal en seis salidas de conector BNC hembra.

controladores de red ethernet
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RB-IPE IP :: Unidad de ampliación para señales de control analógicas y GPIO
RB-IPE es una unidad en formato rack de 1U
diseñada para proporcionar control remoto de
tensiones de control analógicas y GPIO sobre una
red Ethernet. Configuradas utilizando el servidor
web incorporado, dos unidades pueden controlarse
entre sí a través de la red Ethernet; o una sola
unidad puede ser controlada a través de comandos
Ethernet y el interface del servidor web. La unidad
puede ser utilizada en cualquier punto donde sea
necesario adquirir de forma remota señales GPO o
controlar equipos de forma remota.
Cada unidad cuenta con 16 entradas de
uso genérico a través de 8 conectores RJ45,
consistentes en 8 entradas aisladas en corriente
y 8 entradas con protección a tierra. También
dispone de 16 salidas de uso genérico a través de
8 conectores RJ45, que utilizan 8 contactos de
relé aislados y 8 contactos optoaislados. Estos
conectores RJ45 disponen de un LED para cada
GPIO, que se encarga de mostrar el estado.
A través de otros 8 conectores RJ45, están
disponibles también 8 señales de entrada de 0 a
3.3V/5V/12V, y 8 señales de salida de 0 a 3.3V, con
posibilidad de optar por otras configuraciones de
voltaje. Todas las salidas pueden ser controladas
desde las entradas de otra unidad RB-IPE, o a
través de comandos Ethernet. Esto permite enviar
a través de la red tallies y señales de control, junto
con movimientos de potenciómetros analógicos,
permitiendo disparar alarmas de fallo en el sitio
transmisor y para controlar equipos remotos.
Cuando dos unidades, situadas en localizaciones
diferentes, son interconectadas, si el estado de
una entrada de uso genérico cambia en una de
ellas, la unidad envía el nuevo estado a la otra y la
salida opto asilada correspondiente cambia en esa
unidad. Del mismo modo, son monitorizados los
controles de entrada de tensión, y el cambio de
tensión es enviado a la unidad remota, cuando una
tensión de salida cambia.
Las señales pueden ser direccionadas y distribuidas
de forma que una señal de entrada en una de
las unidades puede ser direccionada a múltiples
salidas en una unidad situada en otra localización
y/o disponer de lógica inversa y distribuida sobre
múltiples salidas. También puede ser configurado el
estado de los GPOs.
Las señales analógicas de control de E/S para
proporcionar diferentes gamas entre la señal de
entrada y la de salida, por ejemplo, una entrada de
0 a 5 V puede proporcionar una salida de 0 a 12V,
o un mapeado de entrada lineal a una salida de
escala logarítmica. También, programando valores
umbral, las tensiones analógicas de entrada pueden
ser mapeadas a los pins GPO, por ejemplo para
enviar una señal al GPO cuando un potenciómetro
de volumen es ajustado demasiado alto.
El servidor web integrado en el RB-IPE puede
ser configurado con direcciones IP estáticas o
utilizando DHCP.
El RB-IPE es alimentado desde una tensión de red
de entre 95 y 264 V AC a 47-63Hz.

GPI aisladas:

4 x RJ45,
con indicador LED de estado en cada entrada

GPI activa baja:
4 x RJ45,
con indicador LED de estado en cada entrada
Relé GPO:

4 x RJ45,
con indicador LED de estado en cada entrada

GPO aisladas:

4 x RJ45,
con indicador LED de estado en cada entrada

Entradas control analógico:

4 x RJ45

Salidas control analógico:

4 x RJ45

Puerto Ethernet:

RJ45 con LEDs de estado

Dimensiones:

480 x 108 x 42 mm (1U)

Peso:

1.6 kg

N
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RB-HD1 :: Amplificador estéreo para auriculares
Amplificador estéreo de auriculares, del tamaño
de una unidad de rack, que puede alimentar hasta
dos parejas de auriculares profesionales estéreo
desde una sola entrada mono o estéreo. El panel
frontal y el panel trasero presentan un conector de
auriculares.

RB-HD2 :: Amplificador de auriculares estéreo doble

Sonifex

El RB-HD2 es un amplificador de distribución de
auriculares de dos vías, capaz de alimentar hasta
2 pares de auriculares profesionales estéreo desde
una única entrada mono o estéreo. Un conmutador
situado en el panel posterior permite la distribución
de una señal mono a las cuatro salidas (es decir,
ambos lados de unos auriculares estéreo) vía la
entrada del canal izquierdo.

RB-HD6 :: Amplificador de auriculares de 6 vías
El amplificador-distribuidor de auriculares RB-HD6
distribuye señal de audio estéreo a un máximo de 6
juegos de auriculares. También puede ser utilizado
como un sistema de 6 amplificadores de auriculares
independientes, cada uno de ellos con su propia
entrada y su control de volumen.

RB-DHD6 :: Amplificador digital de auriculares de 6 vías
El RB-DHD6 es un amplificador/distribuidor digital
de auriculares de 6 vías, que recibe una señal digital
de entrada AES/EBU o S/PDIF y la envía a 6 salidas
de auriculares amplificadas independientemente,
a través de conector de jack, que disponen
de su propio control de volumen. Muy útil en
configuraciones de conexión con mezcladores y
matrices digitales, el RB-DHD6 se puede conectar
directamente a una salida AES/EBU o S/PDIF,
para proporcionar la máxima calidad de audio
directamente a los auriculares.

conversores de audio analógico
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RB-UL1 :: Convertidor de señal no balanceada a balanceada
El RB-UL1 es una unidad estéreo que interconecta
equipos domésticos o semiprofesionales a equipos
profesionales con líneas balanceadas.
Las dos entradas RCA no balanceadas tienen una
impedancia de 10kohms y son dirigidas hasta los
dos conectores balanceados de salida XLR-3 que
presentan una impedancia de <50ohms.

RB-UL2 :: Convertidor doble de señal no balanceada a balanceada
El RB-UL2 es una unidad dual estéreo
que interconecta equipos domésticos o
semiprofesionales a equipos profesionales con
líneas balanceadas.
Las cuatro entradas RCA no balanceadas tienen
una impedancia de 10kohms y son dirigidas hasta
los cuatro conectores balanceados de salida XLR-3
que presentan una impedancia de <50ohms.

RB-LU4 :: Convertidor cuádruple estéreo de señal balanceada a no balan.
El RB-LU4 es una unidad cuádruple estéreo, del
tamaño de una unidad de rack, que interconecta
equipos profesionales con líneas balanceadas
a equipos domésticos o semiprofesionales con
líneas no balanceadas. Un ejemplo de este tipo de
conexión sería, por ejemplo, la conexión entre un
receptor de señal vía satélite y un equipo de audio
doméstico.

RB-BL2 :: Convertidor bi-direccional de señal no balanceada a balanceada
El RB-BL2 es una unidad estéreo bi-direccional
que interconecta equipos domésticos o
semiprofesionales a equipos profesionales con
líneas balanceadas, y viceversa.

Sonifex

RB-UL4 :: Convertidor cuádruple de señal no balanceada a balanceada
Unidad cuádruple estéreo, del tamaño de
una unidad de rack, que interconecta equipos
domésticos o semiprofesionales a equipos
profesionales con líneas balanceadas.
Las ocho entradas RCA no balanceadas tienen una
impedancia de 10k ohms y son dirigidas hasta los
cuatro conectores balanceados de salida XLR-3 que
presentan una impedancia de <50ohms.
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RB-BL4 :: Amplificador adaptador dual estéreo bi-direccional
Unidad dual estéreo bi-direccional que interconecta
equipos domésticos o semiprofesionales a equipos
profesionales con líneas balanceadas, y viceversa.
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RB-PA2 :: Amplificador Phono RIAA dual estéreo
El RB-PA2 es un amplificador phono dual estéreo
con ecualización RIAA. Preamplifica la pequeña
señal procedente de una cápsula fonocaptora
(tanto de tipo imán móvil, como del tipo bobina
móvil, de alto nivel de salida) y proporciona la
ecualización RIAA que precisan los discos de vinilo
para poder adaptarse a la entrada de línea de un
mezclador o amplificador.
Utiliza una respuesta RIAA limpia, lo que lo hace
ideal para su uso en giradiscos para radiodifusión,
DJs y en aquellos casos donde los discos de
vinilo deben ser pasados a formato CD con una
transferencia de alta calidad, o para convertir
álbumes a MP3.
Funciona con cápsulas con una salida nominal de
1 mV a 25 mV; ha sido probado específicamente
para trabajar satisfactoriamente con la gama de
giradiscos Technics y Numark.

En su fabricación se han utilizado componentes de
alta calidad, asegurando un bajo ruido y un sonido
transparente. Además, el RB-PA2 funciona sin filtro
rumble para conseguir una poderosa respuesta en
graves.
El RB-PA2 es una unidad dual estéreo, lo que le
permite trabajar con dos giradiscos. Las entradas
cuentan con conectores fono, mientras que las
salidas balanceadas disponen de conectores XLR

RB-LI2 :: Unidad estéreo de aislamiento de línea
El RB-LI2 es una unidad estéreo de aislamiento de
línea que se utiliza para aislar señales de audio y
protegerlas de posibles interferencias o zumbidos.
Estas interferencias pueden estar causadas por
la conexión a diferentes fuentes de corriente o
a la interacción entre diferentes fases del mismo
suministro eléctrico.

RB-PLI6 :: Unidad mono pasiva de aislamiento de línea
Unidad pasiva de aislamiento de línea que se
utiliza para aislar señales de audio y protegerlas
de posibles interferencias o zumbidos. Estas
interferencias pueden estar causadas por la
conexión a diferentes fuentes de corriente o a
la interacción entre diferentes fases del mismo
suministro eléctrico.

Neutrik; si es necesario, estas salidas pueden
ser configuradas como no balanceadas. La
ganancia de salida puede ser ajustada de
forma independiente para el canal derecho y el
izquierdo, dentro de una gama que va de 35 dB
a 65 dB. La respuesta en frecuencia se mantiene
dentro de un margen de 0,5 dB dentro de la
curva RIAA y el ruido es típicamente mejor que
–84 dB RMS (pond. A) a una ganancia de 40 dB.
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185

RB-SS10 :: Mezclador/selector de fuente estéreo analógico de 10 vías
Mezclador/selector de fuente estéreo analógico
de 10 vías, del tamaño de 1 unidad de rack,
que produce una señal analógica estéreo de
salida a partir de 10 fuentes analógicas estéreo
seleccionables. Dispone de 10 botones selectores
iluminados en el panel frontal que e indican la
selección actual. Además de actuar como módulo
selector de fuente, el RB-SS10 también puede
funcionar como mezclador, activando el modo mix
(utilizando la entrada remota).

RB-DSS10 :: Selector de fuente digital estéreo de 10 vías

La salida de auriculares tiene su propio control de
volumen, independiente del ajuste de volumen de
la salida principal, y presenta un volumen máximo
de +12dBu.
Además de escoger la ruta de la señal de audio

RB-PMX4 :: Mezclador analógico preset de 10 entradas y

seleccionada, la unidad también acepta una señal
de entrada remota a través del conector remoto
hacia la fuente de entrada seleccionada, para poder
activar alguna unidad de equipo de audio externo,
como por ejemplo un reproductor de CD.

Sonifex

El RB-DSS10 es un selector de fuente digital, con un
tamaño de una unidad de rack, que produce una
señal de salida de audio digital AES/EBU y S/PDIF
desde 10 señales de entrada digitales seleccionables
AES/EBU o S/PDIF. Dispone de 10 botones selectores
iluminados en el panel frontal que indican la
selección actual. Las operaciones de selección e
indicación también están disponibles a través del
conector remoto que se encuentra en el panel
trasero. Los receptores digitales de esta unidad
son de 24 bits y 96kHz. Cuando se selecciona una
señal desde el panel frontal o de modo remoto, la
unidad intentará capturar la señal entrante tanto en
la entrada AES/EBU como en la entrada S/PDIF, con
prioridad en la entrada AES/EBU. Si se presenta una
señal AES/EBU mientras se está procesando una
señal S/PDIF, la unidad cambiará automáticamente
a la señal entrante AES/EBU.

4 salidas

Mezclador con una configuración de 10 entradas
mono y 4 salidas mono. Cada una de las cuatro
salidas tiene un interruptor DIP de 10 posiciones
para seleccionar cuál de las 10 entradas es
conducida hacia ella. Así, configurando estos
interruptores DIP, cualquiera de las fuentes de
entrada puede ser dirigida a cualquiera de las
salidas. Para evitar un cambio de configuración
accidental y asegurar la configuración en cualquiera
de sus aplicaciones, los interruptores DIP están
cubiertos por una tapa con tornillos en el panel
frontal.

RB-DMX4 :: Mezclador/Router de audio digital 4x4 canales
El RB-DMX4es un mezclador capaz de mezclar o
direccionar 4 canales mono de entradas hacia 4
salidas mono, o 2 entradas estéreo hacia 2 salidas
estéreo. La frecuencia de muestreo de las entradas
es convertida para permitir la mezcla de señales con
diferentes frecuencias de muestro. La flexible Matriz
de Mezcla ofrece una amplia variedad de opciones
de mezcla y creatividad, utilizando 4 bloques
de conmutadores DIP de 4 vías, que permiten
seleccionar cuales son las entradas que serán
mezcladas o direccionadas y hacia qué salidas.
El RB-DMX4 dispone de 4 entradas mono de audio
digital, cada una de ellas seleccionable en pares a
través de los conmutadores situados en el panel
frontal, entre las entradas XLR balanceadas AES/
EBU, las entradas fono no balanceadas S/PDIF, o las
entradas ópticas no balanceadas TOSLink.
Cada entradas dispone de un potenciómetro de
ajuste, que puede ser utilizado para atenuar al señal
de entradas. Esto facilita una mezcla perfecta de
canales a diferentes niveles de audio. Cada entrada
cuenta con un LED que indica la presencia de señal.
Se dispone de 2 salidas estéreo que están

disponibles simultáneamente como AES/EBU a
través de XLR balanceado, S/PDIF a través de fono
no balanceado y TOSLink a través de conexión
óptica no balanceada. La frecuencia de salida
es seleccionable, a través de los conmutadores
DIP situados en el panel posterior, entre 32kHz,
44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz y
192kHz.

Como estándar, dispone de entradas de
sincronización TTL wordclock a través de conectores
BNC y AES/EBU a través de XLR; opcionalmente,
pueden instalarse las tarjetas de sincronización
RB-SYA y RB-SYD para sincronizar la unidad a
señales de vídeo analógico o digital. Los modos de
sincronización disponibles son: Master, Auto Sync,
Auto Lock y Esclavo.
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RB-SSML1 :: Selector Mic/Línea con compresor / limitador
El RB-SSML1 es un selector de fuente, en formato
1U de rack, que permite la compresión o limitación
de una señal de entrada procedente de un
micrófono o una línea estéreo, la cual puede ser
medida y mezclada a dos salidas de auriculares. La
unidad ha sido pensada principalmente para su uso
en aquellas situaciones en las que se necesita un
control de nivel, por ejemplo, en locuciones.
La entrada de micrófono dispone de un
preamplificador independiente de bajo ruido y
conmutadores para controlar un filtro pasa alto y
alimentación phantom de 48V. Un potenciómetro
tipo preset, situado en el panel posterior, se
encarga del ajuste de la ganancia del micro entre
36 y 75 dB. Un conmutador en el panel frontal
selecciona entre micro o línea; ambas entradas
disponen de controles de volumen.
La relación de compresión y el umbral para la
sección de compresión / limitación es totalmente
ajustable desde el panel frontal.

El umbral puede ajustarse entre –30 dBu y +20 dBu;
presenta una curva de tipo codo suave. El tiempo
de ataque es de aproximadamente 20 ms, mientras
que el tiempo de relajación es de unos 400 ms.
La relación de compresión es ajustable entre 1:1 e
infinito:1. Dispone de bypass en el panel frontal.

Sonifex

RB-OA3 :: Conmutador de emisión para 3 estudios
El RB-OA3 es un conmutador de emisión de
ganancia unidad, en formato 1U de rack, capaz
de conmutar tres pares estéreo entre tres estudios.
Cada estudio puede controlar la ruta de transmisión
junto a dos rutas periféricas para equipos tales
como codecs o híbridos; existe también un bus
“Last studio to offer”, que permite disponer
de una emisión continua y sin interrupciones
desde cualquier red multi estudio. Un modo
Sustain permite el control de la emisión para un
sistema continuo, como por ejemplo un sistema
automatizado basado en PC.
Es posible interconectar varias unidades RB-OA3
para conmutar más estudios o más pares estéreo.
La conmutación se realiza por medio de relés,
excepto el bus “last studio to offer”, que es
conmutado por medio de un conmutador
analógico. La ruta de transmisión se conmuta por
medio de relés con enclavamiento; de este modo, si
se produce un fallo de alimentación en la unidad, la
ruta de transmisión se mantiene seleccionada.

Los estudios son interconectados por medio de
conectores tipo D de 25 pins, para las señales
de audio balanceadas electrónicamente, y con
conectores tipo D de 15 pins para las señales de
control. Todo ello es conectado a una unidad
externa de control, como por ejemplo Sonifex
S2-MTBS. Se incluye una conexión de transmisión
de mezcla, para mezclar audio que sea genérico
para todos los estudios; este puede utilizarse, por
ejemplo, para jingles o anuncios.

RB-OA3R :: Panel de control remoto para RB-OA3
El RB-OA3R es una unidad de conmutación para
usarse en cada estudio que necesite conectarse a
las entradas STUDIO 1-3 CONTROL del RB-OA3.
Dispone de 4 botones que se utilizan para controlar
las funciones del RB-OA3. Cada pulsador del panel
frontal se ilumina con un LED de color y contola las
funciones de OFFER, ACCEPT, DELAY y DUMP. Se
alimenta desde la unidad RB-OA3.

Un conmutador DIP (panel trasero) permite
seleccionar que la compresión sea aplicada
solamente a la entrada de micro, y no a la de línea.
La medición se realiza después de la sección de
compresión / limitación, y dispone de 2 filas de 12
LEDs que muestran niveles entre –17 dB y +11 dB.

amplificadores de micrófono :: limitadores
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RB-MA1 :: Amplificador individual de micrófono
El RB-MA1 consiste en un pre-amplificador de
micrófono de bajo nivel de ruido que convierte
señales de nivel de micrófono a señales de nivel
de línea, o que hace llegar líneas de micrófono de
largo recorrido a un equipo de mezclas.

RB-MA2 :: Amplificador dual de micrófono
El RB-MA2 consiste en dos pre-amplificadores
independientes de micrófono de bajo nivel de ruido
que convierten señales de nivel de micrófono a
señales de nivel de línea, o para hacer llegar líneas
de micrófono de largo recorrido a un equipo de
mezclas.

RB-DMA2 :: Amplificador dual digital de micrófono

Sonifex

El RB-DMA2 consiste en dos pre-amplificadores
independientes de micrófono de bajo nivel de ruido
que convierten señales de nivel de micrófono a
señales digitales AES/EBU o S/PDIF. También genera
salidas balanceadas de nivel de línea que se pueden
utilizar, por ejemplo, en un sistema de talkback.
Puede utilizar el sistema como dos amplificadores
de micrófono independientes, o puede aplicar una
sola entrada de micrófono a los dos canales de
salida digital.

RB-ML2 :: Limitador estéreo para micrófono y señales de línea
El RB-ML2 es un limitador estéreo para micrófono
y señales con nivel de línea. Está destinado para
su uso en aplicaciones donde se precisa de un
control de nivel, como protección de las entradas
del mezclador para prevenir la distorsión. Resulta
ideal para equipos de noticias, como entrada a
estaciones de trabajo PC, ya que proporciona una
solución económica al control de nivel.
Dispone de dos entradas XLR-3 balanceadas
electrónicamente, que se direccionan a un
amplificador de línea, o un amplificador
microfónico; este direccionamiento se selecciona
por medio de un conmutador situado en la parte
posterior de la unidad. Los preamplificadores
microfónicos disponen de controles preset de
ganancia independientes, conmutadores DIP para
un filtro paso alto (corte baja frecuencia a 125 kHz)
y alimentación phantom que suministra +48 V a los
micrófonos conectados.
Las salidas de estos amplificadores pasan a través
de un circuito limitador basado en VCA que puede
trabajar combinando las señales en modo estéreo,
o independientemente, en modo dual mono.

La limitación estéreo funciona limitando tanto la
salida izquierda como la derecha, si cualquiera de
ambas salidas necesita ser limitada. La limitación
en modo dual mono funciona limitando de forma
independiente las señales de ambos canales, lo que
permite utilizar el RB-ML2 como dos limitadores
mic/línea independientes.
La característica del limitador puede ser ajustada
por medio de presets de nivel de umbral.

RB-SL2 :: Limitador dual mono o estéreo
El RB-SL2 es un limitador estéreo o dual mono.
Incorpora un limitador VCA para utilizar en salas
de informativos y otras localizaciones en las que
un nivel correcto es imprescindible en la grabación,
pero no es necesaria la intervención de un ingeniero
de sonido para evitar, por ejemplo, la saturación de
la señal.

Cada canal cuenta con control de ganancia de
entrada y control de nivel umbral.
Las dos salidas XLR-3 balanceadas electrónicamente
pueden ser ajustadas para entregar niveles de salida
de línea o micro; esta selección se realiza por medio
de un pulsador. Esto hace posible el uso del RB-ML2
en línea tanto con la entrada de micro como con la
de línea de cualquier mezclador, o cualquier otro
equipo similar.

conversores de estéreo a mono :: controladores :: talkback
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RB-SM1 :: Convertidor estéreo a mono
El RB-SM1 es un convertidor que proporciona una
señal mono amplificada y balanceada a partir de
una señal de entrada estéreo. Todas las conexiones
se encuentran en el panel trasero. La entrada es
del tipo XLR-3 y está balanceada electrónicamente
con una impedancia de 20kohm en puente. Puede
desbalancearse para aceptar una señal de un
equipo doméstico.

RB-SM2 :: Convertidor dual estéreo a mono
El RB-SM1 consiste en dos convertidores
independientes que proporcionan dos señales
mono amplificadas y balanceadas a partir de dos
señales de entrada estéreo. Todas las conexiones se
encuentran en el panel trasero. Las entradas son del
tipo XLR-3 y están balanceadas electrónicamente
con una impedancia de 20kohm en puente.

Sonifex

RB-LC3 :: Alimentador / Controlador de luz de 3 vías
El RB-LC3 es una unidad de conmutación triple
para controlar indicadores de luz externos,
principalmente indicadores de estatus de un estudio
para aplicaciones de grabación o emisión, como
los indicadores On-Air, Mic-Live y Rehearsal/Live.
Cada salida puede ser controlada individualmente
por una de las tres entradas remotas (nivel alto o
bajo), por una entrada telefónica (cuando suena
el ring, cuando se descuelga, o ambos), o por
una combinación de dos entradas (para controlar
así dos entradas, como en el caso del indicador

Rehearsal/Live). El tipo de control se configura
utilizando el conmutador DIP de 12 posiciones (4
para cada salida, permitiendo 16 ajustes diferentes).

RB-MM1 :: Generador Mix-Minus
Siempre que un programa se genera desde
el exterior del estudio, o cuando los oyentes /
espectadores realizan llamadas telefónicas al
programa a través de híbridos telefónicos o codecs,
es necesario disponer de envíos mix-minus. La
mayoría de líneas telefónicas introducen retardos
que hacen imposible la monitorización, ya que
la persona que llama escucha su propia voz con
retardo, lo cual resulta muy molesto. La solución
consiste en devolver a la persona que está llamando
una mezcla sin su propia voz. Algunas consolas de
mezcla no disponen de un canal telco específico
para generar un envío limpio, o mix-minus; en estas
ocasiones puede utilizarse el RB-MM1.
El RB-MM1 es una unidad que genera una mezcla

utilizable para el envío a un híbrido telefónico o
codec. Se toma una salida estéreo del mezclador,
conjuntamente con la salida post fader del fader
mono correspondiente al teléfono. Se elimina de la
salida de emisión la señal de audio correspondiente

a la persona que llama, de forma que puede ser
enviada a la línea telefónica a través de un híbrido.
Las entradas y salidas analógicas disponen de
conectores XLR Neutrik.

Dispone de una entrada XLR mono balanceada
(TALKBACK), dos entradas XLR estéreo
balanceadas, CUE y programa, cada una con una
ganancia de entrada de 10 dB conmutable, para
facilitar el uso de fuentes no balanceadas tales
como tarjetas de sonido de PC, reproductores

CD domésticos, etc. Cada una de estas entradas
pueden ser mezcladas y monitorizadas a través de
las salidas para auricular situadas en los paneles
frontal y posterior; éstas cuentan con controles
individuales de volumen.

RB-MTV1 :: Unidad de voiceover
El RB-MTV1 es una unidad para aplicaciones en las
que se precise introducir una voz en off como, por
ejemplo, doblajes, noticias, comentarios, anuncios
de continuidad y, en general, cualquier aplicación
donde sea necesario añadir una voz a un programa.
Dispone de cuatro entradas y dos salidas. Su
entrada mono para micrófono, a través de XLR,
cuenta con conmutador de ganancia y un control
fino sobre la ganancia. También dispone de un
filtro anti ruido LF, alimentación phantom +48V
conmutable y control de nivel de limitación
conmutable. Un potenciómetro multivuelta situado
en el panel posterior permite ajustar el umbral al
cual empezará a actuar el limitador, entre -8dBu y
+26 dBu. Este limitador cuenta con un indicador
LED para informar de su activación, mientras que el
nivel del micrófono es monitorizado por medio de
un simple medidor LED formado con 5 segmentos.

generadores de tono :: amplificadores-distribuidores de vídeo
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RB-TGHD :: Generador de tonos de audio

el RB-TGHDB dispone de salidas no balanceadas
de audio digital a través de conectores BNC.
Ambos modelos proporcionan también 8 salidas
balanceadas analógicas a través de conectores XLR
de 3 pins.
De forma opcional, también están disponibles
tarjetas de entrada de referencia de sincronización,
que proporcionan sincronización a vídeo analógico,
vídeo digital o audio digital (AES/EBU o Wordclock).
Su nivel de audio puede ser ajustado entre 0 dBu

y +24 dBu en pasos de 1 dB, de forma que pueda
adaptarse a cualquier entorno de trabajo. Su
frecuencia de muestreo también es ajustable entre
32 kHz y 192 kHz, así como la profundidad de la
muestra entre 16 o 24 bit.
Su puerto serie permite su conexión a un ordenador
PC equipado con SCi, el software de control serie
de Sonifex, que permite un control total sobre la
unidad y la posibilidad de generar una secuencia de
tonos de audio definida por el usuario.

RB-VHDA8 HD/SD-SDI :: Amplificador de distribución de video HD/SD-SDI de 1 entrada, 8 salidas
El RB-VHDA8 es un amplificador de distribución
de vídeo digital, de ocho vías, de alta calidad
y fiabilidad, que permite la redistribución y
resincronización de una fuerte HD (alta definición) o
SD (definición estándar) SDI sobre 8 salidas.
La unidad dispone de selección automática de la
entrada, resincronización y ecualización de cable
para la señal de entrada para hasta 200/400 metros
de cable coaxial.
Soporta toda la gama de estándares SD y HD,
permitiendo la distribución de señales PAL y NTSC
de hasta 1080p. Cada salida ha sido aislada de
forma independiente, proporcionando salidas
completamente independientes, proporcionando
una mayor fiabilidad.

La unidad dispone de una entrada de alimentación
AC, pero también dispone de una entrada 12 VDC
lo que permite su uso, por ejemplo, en unidades
móviles.

Sonifex

El RB-TGHDB es un generador de tonos de audio de
8 canales que permite la identificación de canales
en sistemas de audio multicanal, incluidos BLITS
5.1 y surround 7.1, utilizados normalmente en la
emisión de televisión en alta definición.
Con la ayuda de una serie de secuencias de
tonos estándar, ampliamente aceptadas por la
industria, puede determinarse muy fácilmente la
identificación de los canales y sus niveles asociados.
También es fácil identificar la configuración de las
mezclas cuando la emisora necesita mezclar varios
canales de audio en un único envío estéreo.
Las secuencias de tonos disponibles incluyen:
alineación estéreo EBU R49, GLITS y BLITS;
identificación de canales EBU R49 y BLITS y
comprobación de fase estándar.
El RB-TGHD puede encargarse de configuraciones
de 2, 4, 6 y 8 canales. Todas las secuencias de tonos
de audio disponibles para cada configuración de
canal pueden reproducirse automáticamente de
forma cíclica, o ser seleccionadas manualmente.
El modo bucle permite la repetición de patrones de
tonos.
El RB-TGHD está disponible en dos variantes,
cada una de las cuales proporciona saldas tanto
analógicas como digitales. El RB-TGHDX ofrece
salidas balanceadas de audio digital AES/EBU a
través de conectores XLR de 3 pins, mientras que
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incrustadores-desincrustadores de vídeo
RB-VHDMA8 :: Desincrustador 3G/HD/SD-SDI, 8 canales E/S analógica
El RB-VHDMA8 es un desincrustador analógico
de 8 canales. La unidad puede desincrustar
selectivamente hasta 8 canales dentro de 2
grupos de audio contenidos en la señal de vídeo
a cualquiera de las salidas analógicas, después
de lo cual el vídeo se convierte en dos señales
independientes, donde los grupos de audio
pueden ser eliminados o pasados selectivamente y
remuestreados y enviados a las salidas SDI.
El direccionamiento del canal de desincrustación e
incrustación se controla a través de los botones e
indicadores del panel frontal.
Dispone de receptor SDI de triple frecuencia con
La unidad puede ser controlada de forma remota, detección automática de entrada y ecualización,
utilizando el software Sonifex SCi.
junto a dos salidas SDI remuestreadas y equipadas

con buffer independiente. Soporta toda la gama
de estándares 3G, HD y SD de NTSC y PAL hasta
1080p 60Hz.

RB-VHEMA8 :: Incrustador 3G/HD/SD-SDI, 8 canales E/S analógica

Sonifex

El RB-VHEMA8 es un incrustador analógico de 8
canales. La unidad puede incrustar selectivamente
hasta 8 canales analógicos en cualquiera de las dos
señales de vídeo de salida, que son remuestreadas
y enviadas a las salidas SDI. También tiene la
capacidad de permitir que los grupos de audio sean
borrados o puedan pasar a través sin alteraciones
sobre cada uno de las dos señales de vídeo. El
direccionamiento del canal de incrustación se
controla a través de los botones e indicadores del
panel frontal.
La unidad puede ser controlada de forma remota,
utilizando el software Sonifex SCi.

Dispone de receptor SDI de triple frecuencia con
detección automática de entrada y ecualización,
junto a dos salidas SDI remuestreadas y equipadas

con buffer independiente. Soporta toda la gama
de estándares 3G, HD y SD de NTSC y PAL hasta
1080p 60Hz.

RB-VHCMA4 :: Incrustador y desincrustador 3G/HD/SD-SDI, 4 canales I/O analógica
El RB-VHCMA4 es un desincrustador analógico
de 4 canales e incrustador analógico de 4 canales
combinados en una misma unidad de formato rack
de 19”.
La unidad desincrusta selectivamente hasta 4
canales dentro de cualquier grupo de audio
contenido dentro de la señal de vídeo, dirigiéndolo
a cualquiera de las salidas analógicas. Después
de ello, el vídeo se convierte en dos flujos
independientes, donde los grupos de audio pueden
ser eliminados o pasados de forma selectiva.
La unidad entonces incrusta cualquiera de los
4 canales analógicos de entrada a los grupos
disponibles dentro de cualquiera de los dos flujos
de vídeo, que son entonces remuestreados y

enviados a las salidas SDI.
El direccionamiento del canal de desincrustación e
incrustación se controla a través de los botones e
indicadores del panel frontal.
La unidad puede ser controlada de forma remota,
utilizando el software Sonifex SCi.

Dispone de receptor SDI de triple frecuencia con
detección automática de entrada y ecualización,
junto a dos salidas SDI remuestreadas y equipadas
con buffer independiente. Soporta toda la gama
de estándares 3G, HD y SD de NTSC y PAL hasta
1080p 60Hz.

RB-VHCMD16 :: Incrustador y desincrustador 3G/HD/SD-SDI, 16 canales E/S digital
El RB-VHCMD16 es un desincrustador de 16
canales y un incrustador de 16 canales combinados
en una unidad con formato rack de 19”.
La unidad desincrusta selectivamente cualquier
canal dentro de un grupo de audio contenido
dentro de la señal de vídeo hacia cualquiera de
las salidas digitales, después de lo cual la señal se
convierte en dos señales independientes, en la
que los grupos de audio puede ser selectivamente
eliminados o dejados sin alteración. La unidad
incrusta entonces cualquiera de los canales
digitales de entradas a los grupos disponibles
dentro de cualquiera de las dos señales de vídeo,
que son entonces remuestreadas y enviadas a la
salida SDI.
El direccionamiento del canal de desincrustación e
incrustación se controla a través de los botones e
indicadores del panel frontal.

La unidad puede ser controlada de forma remota,
utilizando el software Sonifex SCi.
Dispone de receptor SDI de triple frecuencia con
detección automática de entrada y ecualización,
junto a dos salidas SDI remuestreadas y equipadas
con buffer independiente. Soporta toda la gama
de estándares 3G, HD y SD de NTSC y PAL hasta
1080p 60Hz.

Normalmente, cada entrada digital es remuestreada
a 48 kHz antes de la incrustación, de forma que
esté en sincronía con la entrada de vídeo. Sin
embargo, este proceso de remuestreo puede ser
eliminado en cualquiera de los bancos, permitiendo
la incrustación de datos SMPTE- 337M. Todas las
salidas digitales son a 48 kHz, sincronizadas a la
entrada de vídeo.

codificadores y descodificadores dolby
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RB-VHEDD8 :: Codificador e incrustador Dolby® E 3G/HD/SD-SDI

Cada canal de entrada digital dispone de control de
nivel independiente, que puede ser ajustado entre
-24dB y +24dB en pasos de 0.5dB. Las entradas y
salidas digitales pueden definirse para que cumplan
la especificación AES/EBU tanto balanceada como
no balanceada, y pueden conectarse a través de
conectores BNC o de conectores Tipo D. Estas
conexiones de entrada / salida se encuentran
configuradas en paralelo, permitiendo utilizar un
tipo por entrada o por salida.
A través de un conector tipo D de 25 pins están
disponibles 8 entradas de aplicación general, cuyo
funcionamiento puede ser programado utilizando
el menú, por ejemplo, salidas de alarma para
errores de entrada o de codificador.
Frecuencia de muestreo de salida:

Nivel de señal:

No balanceado: 1 Vp-p +/-20%
Balanceado: 6.6 Vp-p +/-20%

I/O audio digital:
Entrada: 8 canales de entrada audio digital a través de
4 conectores BNC o conector tipo D de 25 pins (AES3)
Salida: 2 canales de salida a través de 1 conector BNC o
conector tipo D de 25 pins (AES3)
Estándares SDI soportados:
270Mbps, SMPTE-259M-C (SD) 1.485 o 1.4835Gbps,
SMPTE-292M (HD) 2.97 o 2.967Gbps, SMPTE-424M (3G),
SMPTE-425M-A
Formatos de vídeo soportados:
525/59.94 (SMPTE-125M)
625/50 (ITU-R BT.656)
720p/23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94,
60 (SMPTE-296M)
1035i/59.94, 60 (SMPTE-260M)
1080i/50, 59.94, 60 (SMPTE-274M)
1080p/23.98, 24, 25, 50, 59.94, 60 (SMPTE-274M)
1080pSF/23.98, 24, 25, 29.97, 30

48 kHz

Frecuencias de muestreo de entrada:
C1/2 y C3/4: 32-192 kHz
C5/6 y C7/8: 32-48 kHz

Dimensiones:

Impedancia de entrada y salida: seleccionable 75/110

Peso:

480 x 108 x 42 mm (1RU)
1.8 Kg

RB-VHDDD8 :: Decodificador y desincrustador Dolby® E y Dolby Digital 3G/HD/SD-SDI
El RB-VHDDD8 es un decodificador y desincrustador
Dolby® E y Dolby Digital. Desincrusta hasta 10
canales de audio dentro de cualquier grupo de
audio de una señal de vídeo SDI y 2 más que
son enviadas al decodificador Dolby®. Las salidas
procedentes del decodificador o del desincrustador
pueden volver a ser incrustadas en cualquiera de las
dos salidas SDI y transmitidas también a través de
un conector BNC o un conector tipo D situados en
el panel posterior.
La salida de metadatos del decodificador es
transmitida utilizando RS-245 a través de un
conector tipo D situado en el panel posterior,
aunque también pueden ser incrustados en el área
vertical en cualquiera de las dos salidas SDI.
La unidad es controlada localmente a través del
display situado en el panel frontal, pero puede
ser controlada de forma remota a través de una
conexión Ethernet, utilizando el software Sonifex
SCi. Con este método también se controla el
direccionamiento del canal de incrustación.
Dispone de un receptor SDI de triple frecuencia, con
detección automática de la frecuencia de entrada
y ecualización, además de dos salidas SDI aisladas
individualmente y resincronizadas. Soporta toda la
gama de los estándares
3G, HD y SD de NTSC y PAL hasta 1080p 60Hz.
Cada canal de entrada digital dispone de control de
nivel independiente, que puede ser ajustado entre
-24dB y +24dB en pasos de 0.5dB.

Frecuencia de muestreo de salida:
Las entradas y salidas digitales pueden definirse
para que cumplan la especificación AES/EBU
tanto balanceada como no balanceada, y pueden
conectarse a través de conectores BNC o de
conectores Tipo D. Estas conexiones de entrada
/ salida se encuentran configuradas en paralelo,
permitiendo utilizar un tipo por entrada o por
salida.
A través de un conector tipo D de 25 pins están
disponibles 8 entradas de aplicación general, cuyo
funcionamiento puede ser programado utilizando
el menú, por ejemplo, salidas de alarma para
errores de entrada o de codificador.

48 kHz

Impedancia de entrada y salida: seleccionable 75/110
Nivel de señal:

No balanceado: 1 Vp-p +/-20%
Balanceado: 6.4 Vp-p +/-20%

Estándares SDI soportados:
270Mbps,
SMPTE-259M-C (SD) 1.485 o 1.4835Gbps, SMPTE-292M
(HD) 2.97 o 2.967Gbps,
SMPTE-424M (3G), SMPTE-425M-A
Formatos de vídeo soportados: 525/59.94 (SMPTE-125M)
625/50 (ITU-R BT.656)
720p/23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50,
59.94, 60 (SMPTE-296M)
1035i/59.94, 60 (SMPTE-260M)
1080i/50, 59.94, 60 (SMPTE-274M)
Salidas audio digital:
12 canales de salida a través de
6 conectores BNC o conector tipo D 25 pins.
Dimensiones:
Peso:

480 x 108 x 42 mm (1RU)
1.8 Kg

Sonifex

El RB-VHEDD8 es un codificador e incrustador
Dolby® E. Codifica 8 canales de audio en dos
canales en un flujo de audio digital AES/EBU que
es incrustado a continuación en cualquiera de los
grupos disponibles en cada una de las dos rutas de
salida de vídeo. También es transmitido a través de
un conector BNC o un conector tipo D situados en
el panel posterior.
Puede seleccionarse que las entradas de audio
al codificador procedan desde las entradas de
audio externo a través de los conectores BNC o
tipo D del panel posterior, o del audio procedente
de la entrada SDI. De forma similar, la entrada
de metadatos para el codificador puede ser
seleccionada para que proceda del conector
externo tipo D de 9 pins en el panel posterior o de
los metadatos incrustados en el área vertical de la
entrada de vídeo.
La unidad es controlada localmente a través del
display situado en el panel frontal, pero puede
ser controlada de forma remota a través de una
conexión Ethernet, utilizando el software Sonifex
SCi. Con este método también se controla el
direccionamiento del canal de incrustación.
Dispone de un receptor SDI de triple frecuencia, con
detección automática de la frecuencia de entrada
y ecualización, además de dos salidas SDI aisladas
individualmente y resincronizadas. Soporta toda la
gama de los estándares 3G, HD y SD de NTSC y PAL
hasta 1080p 60Hz.
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RB-DEDD8 :: Decodificador Dolby® y Dolby® E
El RB-DEDD8 es un decodificador digital Dolby® E &
Dolby. Decodifica la información Dolby de entrada
y transmite las salidas decodificadas a través de
conectores BNC o conectores tipo D situados en
el panel posterior. La entrada Dolby también es
pasada directamente para permitir la conexión a
otros equipos receptores Dolby.
Cada canal digital de salida dispone de un control
independiente de nivel, que puede ser ajustado
entre -24dB y +24dB en pasos de 0.5dB. Es posible
seleccionar que las entradas y salidas trabajen en
modo ARS/EBU balanceado o no balanceado, y
pueden ser conectadas a través de conectores
tipo BNC o Tipo D. Estas conexiones de entrada /
salida están en paralelo, permitiendo que un tipo u
otro pueda ser utilizado por cada entrada o salida.
Pueden introducirse Metadatos en el codificador
utilizando RD-485 vía el conector externo tipo D de
9 pins situado en el panel posterior; éste también
puede ser monitorizado utilizando software SCi.
Una entrada de vídeo se utiliza para realizar
genlock con la salida de audio y la codificación
Dolby E a una referencia de vídeo conocida. La
entrada detecta de forma automática entre NTSC,
PAL o Tri-level sync

En el panel posterior, y a través de un conector tipo
D de 25 pins, se encuentran disponibles 8 entradas
y 8 salidas de aplicación general, cuya función
puede ser programada utilizando el menú; por
ejemplo, salidas de alarma para errores de entrada
o codificador.
La unidad se controla de forma local por medio del
display y el botón de control situados en el panel
frontal, pero también puede ser controlada de
forma remota a través de una conexión serie RS232 utilizando el software Sonifex SCi.

Frecuencia de muestreo de salida:
Frecuencias de muestreo de entrada:

48 khz
32-48kHz

Impedancia de entrada y salida: seleccionable 75/110
Nivel de señal:

No balanceado: 1Vp-p +/- 20%
Balanceado: 6.6Vp-p +/- 20%

I/O audio digital:
Entrada Dolby: 1 entrada Dolby bitstream a
través de conector BNC
Salidas: 8 canales de salida de audio digital y
2 salidas auxiliares de audio (remezcla estéreo) a
través de 5 conectores BNC o conector tipo D de 25 pins.
Salida Dolby: 1 salida Dolby bitstream a través de BNC
o conector tipo D
Metadatos: SMPTE-RDD06, conector tipo D 9 pins
Dimensiones:

480 x 108 x 42 mm (1RU)
1.8 Kg

Frecuencia de muestreo de salida:

48 khz

Sonifex

Peso:

RB-DEED8 :: Codificador Dolby® E
El RB-DEED8 es un codificador Dolby® E. Codifica
hasta 8 canales de audio digital en una única salida
Dolby. Dispone también de una salida Dolby extra
para la conexión de equipo de monitorización.
Cada canal de entrada digital dispone de un control
de nivel independiente, que puede ser ajustado
entre -24dB y +24dB en pasos de 0.5dB. Es posible
seleccionar que las entradas y salidas trabajen en
modo ARS/EBU balanceado o no balanceado, y
pueden ser conectadas a través de conectores
tipo BNC o Tipo D. Estas conexiones de entrada /
salida están en paralelo, permitiendo que un tipo u
otro pueda ser utilizado por cada entrada o salida.
Pueden introducirse Metadatos en el codificador
utilizando RD-485 vía el conector externo tipo D de
9 pins situado en el panel posterior; éste también
puede ser monitorizado utilizando software SCi.
Una entrada de vídeo se utiliza para realizar
genlock con la salida de audio y la codificación
Dolby E a una referencia de vídeo conocida. La
entrada detecta de forma automática entre NTSC,
PAL o Tri-level sync.

En el panel posterior, y a través de un conector tipo
D de 25 pins, se encuentran disponibles 8 entradas
y 8 salidas de aplicación general, cuya función
puede ser programada utilizando el menú; por
ejemplo, salidas de alarma para errores de entrada
o codificador.
La unidad se controla de forma local por medio del
display y el botón de control situados en el panel
frontal, pero también puede ser controlada de
forma remota a través de una conexión serie RS232 utilizando el software Sonifex SCi.

Frecuencias de muestreo de entrada:
C1/2 & C3/4: 32-192kHz
C5/6 & C7/8: 32-48kHz
Impedancia de entrada y salida: seleccionable 75/110
Nivel de señal:
No balanceado: 1Vp-p +/- 20%(sin terminación)
Balanceado: 6.6Vp-p +/- 20%
I/O audio digital:
Entradas: 8 canales de entrada a través de 4 BNC o
conector tipo D de 25 pins (AES3)
Salida Dolby 1: 1 salida Dolby bitstream a través de BNC
Salida Dolby 2: 1 salida Dolby bitstream a través de BNC o
conector tipo D de 24 pins (AES3)
Conectores de audio digital: 6 x BNC,
1 conector tipo D de 25 pins
Metadata: SMPTE-RDD06, conector tipo D 9 pins
Dimensiones:
Peso:

480 x 108 x 42 mm (1RU)
1.8 Kg
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RM-MC1L :: Controlador de monitores
El RM-MC1L es una unidad estéreo que dispone de
una única entrada analógica balanceada estéreo
y una única salida analógica balanceada estéreo,
todas ellas a través de conectores XLR. Útil en
entornos de producción, la unidad permite el
control del nivel de audio de monitores externos,
disponiendo también de las funciones DIM y CUT,
activables a través de los botones situados en
el panel frontal, o de forma remota a través de
entradas externas.
Dispone de un volumen general que ajusta la
atenuación en los canales de salida entre 0 dB y 86
dB. El control CUT enmudece la salida de audio,
mientras que el control DIM atenúa la señal de los
canales de salida en una cantidad preestablecida
entre -2 dB y -23 dB.
Todos los botones del panel frontal son iluminados
y su brillo es ajustable, para adaptarse mejor a
cualquier entorno de iluminación.

Máximo nivel de entrada:

+25 dBu

Entradas de audio:

Máximo nivel de salida:

+25 dBu

Salidas audio:

Gama de atenuación:

>86 dB

Rechazo en modo común:
Diafonía:

<66 dB típico

<-80 dB@ entrada 1 kHz, ref. 0dBu

Distorsión:

Puerto remoto I/O:
Dimensiones:
Peso:

2 x XLR 3-pin hembra (balanceado)
2 x XLR 3-pin macho (balanceado)
Conector tipo D, 15 vías
480 x 108 x 43 mm
1.3 kg

<0.04 dB ref. +8 dBu

RM-MC4L :: Controlador de monitores

Sonifex

El RM-MC4L dispone de cuatro entradas analógicas
estéreo balanceadas y una salida balanceada
estéreo, todas ellas equipadas con conectores XLR.
Cuatro botones iluminados situados en el panel
frontal permiten la selección de la fuente que se
desea enviar a la salida.
RM-MC4Ldispone del mismo control master de
volumen, CUT, DIM y funciones de control de avisos
luminosos y ajustes que la unidad RM-MC1L.

Máximo nivel de entrada:

+25 dBu

Entradas de audio:

Máximo nivel de salida:

+25 dBu

Salidas audio:

Gama de atenuación:

>86 dB

Rechazo en modo común:
Diafonía:

<66 dB típico

<-80 dB@ entrada 1 kHz, ref. 0dBu

Distorsión:

Puerto remoto I/O:
Dimensiones:
Peso:

8 x XLR 3-pin hembra (balanceado)
2 x XLR 3-pin macho (balanceado)
Conector tipo D, 15 vías
480 x 108 x 43 mm
1.3 kg

<0.04 dB ref. +8 dBu

RM-MC51L :: Controlador de monitores surround
El RM-MC51L es un controlador para aplicaciones
de sonido surround, que dispone de 6 entradas
analógicas balanceadas a través de conectores
XLR. Se utiliza en aquellas situaciones en las que
el usuario necesita ajustar el volumen, enmudecer
(CUT), o atenuar (DIM) todos los altavoces en un
sistema surround 5.1. De forma alternativa, la
unidad puede ser utilizada como control global de
volumen para 6 salidas analógicas.

Máximo nivel de entrada:

+25 dBu

Entradas de audio:

Máximo nivel de salida:

+25 dBu

Salidas audio:

Gama de atenuación:

>86 dB

Rechazo en modo común:
Diafonía:

<66 dB típico

<-80 dB@ entrada 1 kHz, ref. 0dBu

Puerto remoto I/O:
Dimensiones:
Peso:

6 x XLR 3-pin hembra (balanceado)
6 x XLR 3-pin macho (balanceado)
Conector tipo D, 15 vías
480 x 108 x 43 mm
1.3 kg
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RM-2S4 :: Unidad de monitoraje y medición de referencia de 4 canales estéreo

Sonifex

El RM-2S4 es una unidad en formato rack de 1U
que incorpora altavoces de monitorización y un
sistema de medición preciso y de alta resolución
para hasta cuatro fuentes de audio estéreo. Las
fuentes pueden ser cualquier combinación de
formatos analógicos y digitales AES/EBU, aceptando
frecuencias de muestreo de hasta 192 kHz.
Las entradas de audio pueden ser analógicas o
digitales ya que son de tipo autoconmutable,
utilizando el conector XLR Neutrik izquierdo para
AES/EBU, o ambos conectores XLR Neutrik para
entradas analógicas.; pueden utilizarse en cualquier
combinación.
Las entradas analógicas pueden ser balanceadas
o no balanceadas, en cualquier combinación. Las
entradas digitales disponen de terminaciones AES/
EBU conmutables.
Las fuentes se seleccionan por medio de un
codificador rotativo situado en el panel frontal, con
una clara indicación por medio de LED de cuál es
la selección actual. Un par de salidas de audio con
nivel de línea, configurables como analógicas o
digitales AES/EBU, siguen a la fuente seleccionada
a un nivel fijo, o a un nivel que sea el reflejo del
volumen del altavoz.

El nivel de la fuente seleccionada se muestra sobre
un par de barras de medición formadas por 53
LEDs multicolor, que permite seleccionar entre 7
escalas / curvas de respuesta modeladas con toda
precisión. Un medidor de fase independiente indica
la correlación de canales o los errores de fase.
Seis pulsadores iluminados permiten acceder a
diversos “modificadores” de audio: atenuación
instantánea de volumen, enmudecimiento
individual de cada canal de audio, conversión
estéreo a mono, inversión de fase y
transcodificación Centro + Lateral. Las entradas
lógicas situadas en la parte posterior permiten el
acceso remoto directo a las funciones DIM y MUTE.

RM-2S10 :: Unidad de monitoraje y medición de referencia de 20 canales estéreo
El RM-2S10 dispone de las mismas prestaciones
y características que el modelo RM-2S4 pero que
permite el monitoraje de hasta 20 fuentes de audio
estéreo (10 analógicas y digitales independientes).
Las fuentes pueden ser cualquier combinación de
formatos analógicos y digitales AES/EBU, aceptando
frecuencias de muestreo de hasta 192 kHz.

RM-4C8 :: Unidad de monitoraje con 4 medidores LED, 8 canales de entrada
El RM-4C8 es ideal para la monitorización de
canales de audio en un grupo SDI, o grupos de
canales AES/EBU desincrustados. Dispone de 4
barras medidoras de alta resolución formadas por
26 segmentos LED.
Ofrece la misma funcionalidad que el modelo
RM-2S4, pero dispone además de un conmutador
adicional de selección de fuente que permite
monitorizar de forma independiente en los
altavoces izquierdo y derecho cualquiera de los
cuatro canales del grupo seleccionado.

El sistema de altavoces de 3 vías está conectado,
a través de un crossover activo basado en DSP, a
tres amplificadores Clase D de alta eficiencia. La
cuidadosa selección de los altavoces y materiales,
así como el diseño de la caja y la presencia de una
ecualización DSP activa, aseguran una respuesta
totalmente plana y una calidad de sonido
excepcional. Un limitador previene daños a los
altavoces debidos a condiciones de sobrecarga.
A través del software Windows Sonifex SCi, es
posible acceder a un ecualizador paramétrico
de cinco bandas, que permitirá una correcta
ecualización de la sala de audición.
De forma opcional, están disponibles tarjetas de
ampliación para entrada de vídeo HD.

monitoraje de audio

y 2 entradas analógicas estéreo

Caja antivibración.

Entradas de audio:

Puerto de conexiones posteriores sellado con espuma.

Nivel máximo:

2 estéreo analógicas

Sistema de altavoces de 3 vías.

Ganancia de entrada:

Dos altavoces de medios/agudos que proporcionan una
excelente imagen estéreo.

Salidas de audio:

Altavoz de graves independiente, de doble imán.

Distorsión:

Recinto HF moldeado de diseño propio, que minimice las
ondas estacionarias.

Ruido:

La atenuación acústica en el recinto HF reduce la
coloración.

Respuesta en frecuencia:

20 Hz – 20 kHz +0/-0.5 dB

Diafonía entrada 1 kHz:

<-90 dB, 10 kHz: <-85 dB

+18 dBu / 0dbFS (digital)
+10 dB en entrada no balanceada
1 x analógica estéreo

Nivel máximo de salida:

+18 dB
<0.02% (1 kHz, salida +8 dB)

-95 dB RMS, ganancia unidad, ref. salida +8 dBu

Recinto de bafle infinito, sellado e independiente para cada
altavoz.

Configuración altavoces: 3 vías con altavoces de medios /
agudos estéreo y altavoz de graves mono

Altavoces aislados magnéticamente, que permiten su uso
junto a monitores CRT y TFT.

Potencia:

Amplificador clase D de alta eficiencia independiente para
cada altavoz.

Ruido:

Crossover active que ofrece una separación perfecta entre
las diferentes gamas de sonido.

Entradas de audio:

Fuente de alimentación universal, con selección automática
de tensión

Auriculares:

Entrada de alimentación DC opcional
Frecuencia de muestreo AES/EBU:
32 a 192 kHz,
convertidos internamente a 48 kHz

2 x 7W (HF) + 15W (LF),
con limitador de protección
Más de 102 dB por debajo de salida total

Nivel de pico acústico:

98 dB SPL
4 x XLR3 pins balanceado hembra,
2 x RCA hembra no balanceado

Dimensiones:
Peso:

RM-CAD8 :: Monitor confidencial con 2 medidores LED y 2 entradas analógicas/6 entradas digitales estéreo
RM-CAD8 dispone de todas las prestaciones del
modelo RM-CA2, ofreciendo además la habilidad
de seleccionar desde 6 entradas adicionales
digitales estéreo. Además de las 2 entradas
analógicas estéreo, también dispone de:
- 4 entradas balanceadas AES/EBU estéreo a través
de XLR 3 puntas hembra
- 1 entrada balanceada S/PDIF estéreo a través de
conector fono hembra
- 1 entrada no balanceada TOSlink estéreo a través
de conector óptico
Los conversores de frecuencia de muestreo de las
entradas digitales permiten conectar y monitorizar
fuentes con diferentes frecuencias de muestreo,
entre 32 kHz y 96 kHz.
El botón de selección de fuente se ilumina para
indicar que existe sincronización con la fuente de
entrada digital.
El resto de características son idénticas al modelo
RM-CA2.

jack 6.35 mm
480 x 270 x 44 mm (1RU)
4.4 kg

Sonifex

RM-CA2 :: Monitor confidencial con 2 medidores LED
El RM-CA2 es una unidad en formato rack de 1U
que ofrece monitorización de alta calidad a través
de altavoces y medición de dos canales de dos
fuentes de audio analógico. La entrada 1 dispone
de conectores XLR Neutrik balanceados, mientras
que la entrada 2 dispone tanto de entradas
balanceadas a través de conectores XLR como
de entradas no balanceadas estéreo a través de
conectores RCA fono.
Las fuentes se seleccionan a través de pulsadores
situados en el panel frontal, con una clara
indicación por medio de LED de cuál es la fuente
seleccionada. Un conmutador DIP situado en
el panel posterior permite que la unidad pueda
monitorizar:
El conector para auriculares situado en el panel
frontal responde a los controles de volumen;
cuando se inserta un auricular, se enmudecen de
forma inmediata los altavoces internos.
Un par de salidas de audio analógico con nivel
de línea siguen a la fuente seleccionada, al nivel
seleccionado u, opcionalmente, con un nivel 10
dB inferior (esto se seleccionada a través de un
conmutador DIP situado en el panel posterior).
El nivel de la fuente seleccionada se muestra en
una barra de medición LED de ocho segmentos,
que dispone de escalas PPM y VU. También se
cuenta con un medidor LED de fase, que indica la
correlación del canal o los errores de fase.
El sistema de altavoces de tres vías se encuentra
asociado a un crossover active basado en DSP y a
tres amplificadores de clase D de alta eficiencia. Se
ha puesto un especial esmero en la elección de los
transductores, los materiales y el diseño del recinto,
así como a la ecualización activa del DSP, para
asegurar una respuesta totalmente plana y una
calidad de sonido sorprendente para unidad tan
poco profunda. Un limitador se encarga de prevenir
que se produzcan daños a los altavoces cuando se
producen condiciones de sobrecarga.
El RM-CA2 funciona alimentado por la tensión
de red (85 – 264 VAC, 47-63 Hz) sin necesidad
de ajuste o, de forma opcional, puede encargarse
equipado con entradas de alimentación de 9 a 36 V
DC, en lugar de la tensión de red.
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RM-M1F53 / RM-M1R53 :: Medidor para 1 canal estéreo, 53 segmentos
El RM-M1F53 es medidor autónomo para un canal
estéreo, equipado con una barra formada por 53
segmentos LED multicolor.
El RM-M1R53 es la versión en formato rack de 1U.
Entradas de audio:

1 x estéreo analógico o
AES/EBU digital (selección automática)

Nivel máximo:

+18dBu (analógico)/0dBFS digital

Rechazo en modo común:

>60dB típico

Frecuencia de muestreo AES/EBU:
32 a 192kHz,
onvertidos internamente 48kHz
Ganancia de entrada: 0, +6, +12 o +18dB ganancia digital
Medidor de nivel:

2 barras de 53 segmentos LED tricolor

Características seleccionables: Dual BBC PPM + estándar
VU, BBC PPM, EBU PPM, Nordic PPM, AES/EBU digital
PPM, DIN PPM, Standard VU, Extended VU, German
Medición de fase:

5 segmentos,
indicación a 0, 45, 90, 135 y 180 grados

Control remoto RS232
Dimensiones RM-M1F53:

218 x 148 x 44 mm

Dimensiones RM-M1R53:

480 x 148 x 44 mm

Peso RM-M1F53:

1,3 kg

Peso RM-M1R53:

2 kg

Sonifex

RM-M2F53 / RM-M2R53 :: Medidor de 2 canales estéreo, 53 segmentos
El RM-M2F53 es un medidor autónomo de dos
canales estéreo, equipado con barras de medición
formadas por 53 segmentos LED multicolor.
El RM-M2R53 es la versión en formato rack de 1U.
Entradas de audio:

2 x estéreo analógico o
AES/EBU digital (selección automática)

Nivel máximo:

+18dBu (analógico)/0dBFS digital

Rechazo en modo común:

>60dB típico

Frecuencia de muestreo AES/EBU:
32 a 192kHz,
convertidos internamente 48kHz
Ganancia de entrada: 0, +6, +12 o +18dB ganancia digital
Medidor de nivel:

2 barras de 53 segmentos LED tricolor

Características seleccionables: Dual BBC PPM + estándar
VU, BBC PPM, EBU PPM, Nordic PPM, AES/EBU digital
PPM, DIN PPM, Standard VU, Extended VU, German
Medición de fase:

5 segmentos,
indicación a 0, 45, 90, 135 y 180 grados

Control remoto RS232
Dimensiones RM-M2F53:

218 x 148 x 44 mm

Dimensiones RM-M2R53:

480 x 148 x 44 mm (H)

Peso RM-M2F53:

1,4 kg

Peso RM-M2R53:

1,45 kg

RM-M4R53 :: Medidor de audio de 4 canales estéreo
El RM-M4R53 es una unidad en formato rack
1U que combina 2 unidades RM-M2R53,
proporcionando 4 canales de monitorización
estéreo de 53 segmentos en formato rack

medidores de audio
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RM-M1F106 / RM-M1R106 :: Medidor para 1 canal estéreo, 106 segmentos
El RM-M1F106 es un medidor autónomo para
un canal estéreo pero que dispone de 2 entradas
estéreo y un selector de fuente situado en el panel
frontal.
La unidad cuenta con un par de barras de
medición formadas por 106 segmentos LED que
proporcionan una gran precisión. Un pulsador
situado en el panel frontal selecciona la fuente
que va a ser monitorizada entre cualquiera de las
dos entradas estéreo autoconmutables analógicas
o digitales AES/EBU, o desde una mezcla mono
de cada canal; en este último caso, el canal 1 se
mostrará en el medidor izquierdo y el canal 2 en el
derecho.
El RM-M1R106 es la versión en formato rack de 1U
del RM-M1F106.
Entradas de audio:

2 x estéreo analógica o
digital AES/EBU (auto seleccionable)

Nivel máximo de entrada:

+18 dBu / 0dBFS (digital)

Rechazo en modo común:

>60 dB típico

Frecuencia de muestreo AES/EBU:
32 a 192 kHz,
convertido internamente a 48 kHz
Ganancia de entrada:

Ganancia digital 0, +6, +12 o +18

Medidor de nivel:

1 x 106 segmentos LED tricolor

Características seleccionables: Dual BBC PPM + estándar
VU, BBC PPM, EBU PPM, Nordic PPM, AES/EBU digital
PPM, DIN PPM, Standard VU, Extended VU, German
Medición de fase:

5 segmentos,
indicación a 0, 45, 90, 135 y 180 grados

Dimensiones RM-M1F106:
Dimensiones RM-M1R106: 5

218 x 148 x 44 mm
90 x 205 x 60 mm

Peso RM-M1F106:

2,1 kg

Peso RM-M1R106:

2,5 kg

RM-M2R106 :: Medidor para 2 canales estéreo en formato rack, 106 segmentos
El RM-M2R106 es una unidad en formato rack que
combina 2 unidades RM-M1R106, proporcionando
monitorización estéreo sobre 4 canales.

Sonifex

Control remoto RS232
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Serie Pro Audio Streamers
La serie Pro Audio Streamers ofrece una gama
de tres streamers IP a Audio y Audio a IP
que disponen de entradas y salidas digitales.
Permiten distribuir audio a lo largo de un
edificio, Wan o Lan, utilizando audio IP y
una infraestructura de cableado CAT5. Sus
aplicaciones típicas incluyen:

PS-SEND :: Codificador Streaming Audio a IP

Como backup STL (enlace estudio a transmisor)
Para monitorización de audio a distancia
Para distribución de audio y música a lo largo de
un edificio
Como sistema de distribución de música IP basado
en internet
Como sistema de megafonía basado en IP
Para aplicaciones y distribución de audio en
interiores
Para reproducir radio por internet en bares y clubs
Para los canales de radio y música en las
habitaciones de un hotel, a través de una red IP

Sonifex

Para reproducir audio desde un PC, aplicación tipo
jukebox (máquina de discos), o lápiz de memoria
USB

El PS-SEND es un conversor audio a IP autónomo
que está disponible también en formato de
montaje en rack de 1U.
Recibe audio de diversas fuentes estéreo externas
seleccionables por el usuario, incluyendo audio
analógico balanceado o no balanceado, y audio
digital en formatos AES/EBU, S/PDIF y TOSlink.
Una vez se ha seleccionado la fuente de audio, la
unidad codifica el audio en tiempo real y lo envía
a la red en forma de un flujo codificado. El flujo
de audio puede ser distribuido a través de una
red basada en IP a uno o más unidades PS-PLAY
o PS-AMP u otros servidores tales como Icecast o
Shoutcast.
Todos los ajustes de configuración de la unidad
son accesibles a través del servidor web local
incorporado. El tipo de codificación y el mecanismo
de transporte son definidos seleccionando una
opción de una lista predefinida. El PS-SEND
codifica una fuente de audio en un flujo de audio
MP3 (desde entradas analógicas o digitales),
G.711 o PCM (solo desde entradas analógicas),
usando protocolos HTTP, RTP, raw UDP o raw TCP,
incluyendo soporte multicast;
Están disponibles los siguientes tipos de codificador:
Mpeg1 & 2 Layer3, PM3 VBR (bitrate variable), PCM
lineal y A-law, U-law, con frecuencias de muestreo
de 8kHz-48kHz. La unidad puede configurar su
propia dirección IP utilizando DHCP/ BOOTP, IPzator
o AutoIP. Puede escucharse en cada reset una
lectura de la IP establecida, utilizando tecnología
SONICIP, si así se ha seleccionado.
También es posible la monitorización remota de
niveles utilizando trampas SNMP.
Dos LEDs situados en el panel frontal se encargan
de indicar en qué estado se encuentra actualmente
la unidad, ya sea en modo normal o en modo
bootstrap, indicando también el estado actual de
la conexión a la red. La entrada que está siendo
direccionada al flujo IP puede ser monitorizada a
través del jack estéreo de ¼” situado en el panel
frontal, que tiene asociado su propio control de
volumen.

El panel posterior cuenta con 2 conectores RJ45,
uno destinado al interface 10/100 Mbit, y el otro
para las conexiones GPI. El PS-SEND dispone de 6
GPIs que pueden utilizarse para disparar el envío del
flujo de audio, aunque también pueden utilizarse
para disparar eventos remotos utilizando un relé de
salida en el PS-PLAY y el PS-AMP.
También dispone den una conexión serie a través
de un conector RS232 tipo D de 9 puntas; esta se
utiliza para controlar la unidad desde sistemas de
automatización y para actualizaciones de firmware.
La unidad puede ser controlada de forma remota a
través de conexión serie, TCP o UDP.

Entradas analógicas:
2 x XLR 3 pins (L&R, balanceado)
2 x RCA fono (L&R, no balanceado)
Nivel máx. salida analógica:
18 dB XLR balanceado
8 dBu RCA fono
Relación señal ruido entrada analógica:
THD entrada:

74 dB
0,02% relativo

Aislamiento entre canales (diafonía):

80 dB (ref. FSD)

Entradas digitales:
1 x AES/EBU XLR 3 pins hembra
1 x S/PDIF RCA fono
1 x TOSlink entrada óptica
Salidas analógicas:
Salida auriculares:
6 GPIs seleccionables
Puerto serie
Puerto Ethernet

Jack ¼”
150 mW sobre auriculares estéreo
de 32 a 600 ohms

streamers de audio ip
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PS-PLAY :: Decodificador de Streaming IP a audio

Salidas analógicas:
unidad USB externa como fuente. La unidad USB
externa se conecta en el conector USB situado en
el panel frontal de la unidad. Esto permite que el
PS-PLAY actúe como reproductor de audio USB,
reproduciendo los formatos de audio enumerados
anteriormente.
El panel posterior dispone de 2 conectores RJ45,
uno para el interface Ethernet 10/100 Mbit y otro
para las conexiones GPIO. El PS-PLAY dispone
de 2 salidas de contacto de relé que pueden
ser disparadas de forma remota sobre IP desde
una unidad PS-SEND conectada. Incorpora una
conexión serie a través de un conector RS232
tipo D de 9 puntas para permitir el control de la
unidad desde sistemas de automatización o para
actualizaciones de firmware. La unidad puede sr
controlada de forma remota a través de conexión
serie, TCP o UDP; también es posible la gestión
remota de la unidad utilizando traps SNMP.

PS-AMP :: Decodificador de Streaming IP a altavoces
El PS-AMP es una unidad autónoma que convierte
un flujo de audio IP directamente a salida para
altavoces.
Al igual que el resto de unidades de la serie, está
disponible en formato de 1 U de rack. El PS-AMP
ofrece las mismas características que el PS-PLAY,
excepto que no dispone de salidas individuales de
audio, excepto sus terminales para la conexión de
altavoces.
El PS-AMP utiliza un amplificador clase D
integrado de 2 x 15W para suministrar señal de
audio amplificada directamente a los altavoces
conectados a él.
Salidas analógicas: 2 conectores para altavoz, jack ¼”
estéreo para auriculares
Salida auriculares: 150 mW sobre auriculares estéreo de 32
a 600 ohms
1 puerto USB
GPO: 2 contactos de relé conmutables
Puerto serie
Puerto Ethernet
Control remoto IR opcional
Potencia salida altavoces: 15 W por canal sobre 8 ohms

2 x XLR 3 pins (L&R, balanceada)
2 x RCA fono (L&R, no balanceada)
1 jack estéreo ¼” para auriculares
Nivel máx. salida analógica:
18 dB XLR balanceado
8 dBu RCA fono
Relación señal – ruido de salida:
THD salida:

94 dB
0,03% relativa

Aislamiento entre canales (diafonía):
Gama de ganancia de salida analógica:

80 dB (ref. FSD)
-60 dB a 18 dB

Salidas digitales:
1 x AES/EBU XLR 3 pins hembra
1 x S/PDIF RCA fono
1 x TOSlink entrada óptica
Salida auriculares:

150 mW sobre auriculares estéreo
de 32 a 600 ohms

1 Puerto USB, Puerto serie, Puerto Ethernet
GPO:

2 contactos de relé conmutables

Control remoto IR opcional

Sonifex

El PS-PLAY es un conversor audio a IP autónomo,
que se presenta en formato de 1 U de rack.
Esta unidad toma una señal de audio IP y la
convierte en varias salidas estéreo diferentes: audio
analógico balanceado y no balanceado, y salidas
de audio digital en formatos AES/EBU, S/PDIF y
TOSlink.
Al igual que ocurre con el modelo PS-SEND,
todos los ajustes de configuración de la unidad
son accesibles a través de un servidor web local
incorporado. La unidad puede codificar uno de
varios flujos de audio, como los generados por la
unidad PS-SEND (MP3, G.711 y PCM) e incluyendo
archivos de audio AAC+V2, Ogg Vorbis y WMA
procedentes de un USB externo, así como de
fuentes tales como Shoutcast, Icecast (radio por
Internet), VLC y desde servidores RTP. La unidad
puede recibir flujos desde protocolos HTTP (TCP/
IP) y RTP (UDP), así como raw TCP y paquetes UDP.
La unidad también puede configurar su propia
dirección IP utilizando DHCP/BOOTP, IPzator o
AutoIP. Puede escucharse en cada reset una lectura
de la IP establecida, utilizando tecnología SONICIP,
si así se ha seleccionado.
Dos LEDs situados en el panel frontal se encargan
de indicar en qué estado se encuentra actualmente
la unidad, ya sea en modo normal o en modo
bootstrap, indicando también el estado actual
de la conexión a la red. La salida de audio puede
monitorizarse a través del jack estéreo situado
en el panel frontal, que cuanta con un control de
volumen. Las salidas de audio analógico pueden
ser conmutadas para que presenten un nivel de
salida fijo, o para que puedan ser controladas por
el control de volumen situado en el panel frontal.
El volumen, así como otros parámetros, también
puede ser controlados con la ayuda de un control
remoto por infrarrojos (se vende aparte).
El PS-PLAY puede ser configurado con hasta 3
fuentes. Las fuentes son priorizadas según su
orden. Si una de ellas falla, se intentará reproducir
la siguiente. Si fallan todas, se utilizará una
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SignalLED :: Sistema de señalización luminosa LED para broadcast
La gama SignalLED de señalizaciones luminosas
por LEDs RGB ofrece a los instaladores una nueva
opción de señalización para estudios de grabación
y reproducción. Dado que la unidad de señalización
dispone de la electrónica de control y se utilizan
LEDs RGB, puede ser configurada en su localización
para las necesidades particulares de cada caso.
La utilización de LEDs también hace posible la
creación de cualquier color RGB. Para simplificar
su uso es posible configurar, como estándar, que
el signo aparezca en uno de los siguientes colores:
blanco, verde, rojo, azul, amarillo y naranja. Si
prefiere otro color –o colores- es posible programar
la unidad según las necesidades.
La señalización luminosa puede ser controlada
por cualquiera (o ambas) de sus dos entradas. Por
ejemplo, una única entrada puede utilizarse para
controlar un aviso “MIC LIVE” simple, o pueden
utilizarse dos entradas para controlar un aviso doble
“TX” y “REH”, con control independiente de cada
lado del aviso.
Ofrece cuatro modos de visualización:
Iluminación constante
Destellos, regularidad activada / desactivada
Pulsante – destellos, a continuación apagado, y repetición
del ciclo

Sonifex

Apagado

Cada señal tiene una longitud de 40 cm y puede
dividirse en dos secciones de 20 cm, que pueden
ser controladas de forma conjunta o independiente.
Por ejemplo, es posible disponer de una señal “ON
AIR” de 40 cm, o dos de 20 cm cada una con, por
ejemplo, “ON AIR” y “MIC LIVE”.
Aunque soporta una amplia gama de símbolos
estándar, también es posible disponer, bajo pedido,
de símbolos personalizados tales como, por
ejemplo, el logotipo de su empresa.
El sistema de señalización se suministra con los
accesorios de montaje, que permiten su fácil
instalación suspendido o sobre una pared.
Su alimentación es de 5-7 V DC, con un consumo
máximo de 500 mA.

RM-MCL :: Controlador de señales luminosas TX-STANDBY-REH
El RM-MCL es un simple controlador que dispone
de 3 botones, destinado a controlar un sistema de
señales luminosas TX - STANDBY - REH en estudio
de producción. No dispone de entradas o salidas
de audio.
Botones iluminados:

Transmit (TX), Standby y
Rehearse (REH)

Puerto remoto I/O:

Conector tipo D, 15 vías

Dimensiones:
Peso:

480 x 108 x 43 mm
1,3 kg
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TB-6D / TB-6R :: Sistema de talkback

En el panel posterior se ha dispuesto un
conmutador para seleccionar entre el micro
electret y la entrada de micro exterior. La
gama de ganancia de entrada del micrófono es
ajustable, a través de un potenciómetro preset
situado en el panel posterior, entre 74dB y 53dB.
La unidad puede monitorizar dos fuentes externas.
La entrada The EXT 1 es estéreo balanceada y
dispone de un conector Tipo D de 9 pins, situada
en el panel posterior. La entrada EXT 2 es estéreo
no balanceada y dispone de un conector del mismo
tipo.
Si ya utiliza un mezclador que dispone de entrada
y salida de talkback, o simplemente una salida
de nivel de línea que desea utilizar, por medio
de un sencillo cambio en los puentes internos, el
intercom puede ser configurado para utilizar estas
conexiones en lugar del micrófono y el sistema de
altavoces / auriculares incorporados.
Para monitorización, puede utilizar tanto el altavoz
interno de 1 W, como unos auriculares conectados
a través de un jack estéreo no balanceado de 6.3
mm. La salida de auriculares proporciona 150 mW
sobre unos auriculares de 32-600 ohms. Cuando
se utilizan los auriculares, el altavoz es desactivado

automáticamente. Tanto el nivel del altavoz como
el de los auriculares son totalmente ajustables
entre -60dB y 9dB, utilizando el control de volumen
situado en el panel frontal.
Proporciona talkback para hasta 7 localizaciones (TB-6D &
TB-6R) o 5 localizaciones (TB-SD & TB-SR).
Botones iluminados de tipo pulsar- para- hablar.
Botones de pulsación momentánea o conmutada.
Micrófono electret incorporado, con entrada para
micrófono externo.
Monitorización de 2 entradas externas.
Auto-enmudecimiento, o mezcla, o entradas externas,
cuando está activado el talkback.
Se integra con el mezclador Sonifex S2 y es compatible con
otros sistemas de talkback.

TB-SD / TB-SR :: Sistema de talkback
Las unidades TB-SD y TB-SR son equipos para
talkback que solamente funcionan cuando se
encuentran conectadas al conmutador de estudios
Sonifex Station Master. El TB-SD se presenta en
formato sobremesa, mientras que el modelo TB-SR
se presenta en formato de rack estándar de 19”.
Es posible comunicar entre sí hasta 7 localizaciones
o estudios diferentes. En cada panel, se cuenta
con seis pulsadores para la selección de talkback y
otros 2 para entradas externas. Cuando se pulsa un
botón, éste se ilumina y se activa el talkback para
esa localización.
Los botones trabajan tanto con pulsación
momentánea, como con enclavamiento. Si
simplemente se pulsa el botón, el talkback queda
activado hasta que el botón es pulsado de nuevo. Si
se pulsa y se mantiene pulsado el botón, el talkback
se desactiva cuando se suelta el botón.
Las entradas y salidas de talkback son señales
balanceadas que se entregan a través de un
conector Tipo D macho de 15 pins. La entrada de
talkback puede ser ajustada entre -28dB y 9dB,
utilizando un potenciómetro preset situado en el
panel posterior.
Es posible hablar con localizaciones independientes
utilizando el micrófono incorporado en el panel
frontal, aunque también está disponible una entrada
para un micro externo, a través de un conector XLR
hembra de 3 pins, donde es posible conectar un
micro adecuado (p.e. un flexo). En el panel posterior
se ha dispuesto un conmutador para seleccionar
entre el micro electret y la entrada de micro exterior.
La gama de ganancia de entrada del micrófono
es ajustable, a través de un potenciómetro preset
situado en el panel posterior, entre 74dB y 53dB.

La unidad puede monitorizar dos fuentes externas.
La entrada The EXT 1 es estéreo balanceada y
dispone de un conector Tipo D de 9 pins, situada
en el panel posterior. La entrada EXT 2 es estéreo
no balanceada y dispone de un conector del mismo
tipo.
Si ya utiliza un mezclador que dispone de entrada
y salida de talkback, o simplemente una salida
de nivel de línea que desea utilizar, por medio
de un sencillo cambio en los puentes internos, el
intercom puede ser configurado para utilizar estas
conexiones en lugar del micrófono y el sistema de
altavoces / auriculares incorporados.
Para monitorización, puede utilizar tanto el altavoz
interno de 1 W, como unos auriculares conectados
a través de un jack estéreo no balanceado de 6.3
mm. La salida de auriculares proporciona 150 mW
sobre unos auriculares de 32-600 ohms. Cuando
se utilizan los auriculares, el altavoz es desactivado
automáticamente. Tanto el nivel del altavoz como
el de los auriculares son totalmente ajustables
entre -60dB y 9dB, utilizando el control de volumen
situado en el panel frontal.

Proporciona talkback para hasta 7 localizaciones (TB-6D &
TB-6R) o 5 localizaciones (TB-SD & TB-SR).
Botones iluminados de tipo pulsar- para- hablar.
Botones de pulsación momentánea o conmutada.
Micrófono electret incorporado, con entrada para
micrófono externo.
Monitorización de 2 entradas externas.
Auto-enmudecimiento, o mezcla, o entradas externas,
cuando está activado el talkback.
Se integra con el mezclador Sonifex S2 y es compatible con
otros sistemas de talkback.

Sonifex

Las unidades TB-6D y TB-6R son interfaces que
pueden conectarse entre sí para formar un sistema
de talkback.
El TB-6D es un intercomunicador talkback de
6 vías en formato sobremesa. El TB-6R es un
intercomunicador talkback de seis vías en formato
rack estándar de 19”. Ambas unidades funcionan
de forma idéntica y solo se diferencian por su
formato físico.
Es posible comunicar entre sí hasta 7 localizaciones
o estudios diferentes. En cada panel, se cuenta
con seis pulsadores para la selección de talkback y
otros 2 para entradas externas. Cuando se pulsa un
botón, éste se ilumina y se activa el talkback para
esa localización.
Los botones trabajan tanto con pulsación
momentánea, como con enclavamiento. Si
simplemente se pulsa el botón, el talkback queda
activado hasta que el botón es pulsado de nuevo. Si
se pulsa y se mantiene pulsado el botón, el talkback
se desactiva cuando se suelta el botón.
Las entradas y salidas de talkback son señales
balanceadas que se entregan a través de un
conector Tipo D macho de 15 pins. La entrada de
talkback puede ser ajustada entre -28dB y 9dB,
utilizando un potenciómetro preset situado en el
panel posterior.
Es posible hablar con localizaciones independientes
utilizando el micrófono incorporado en el panel
frontal, aunque también está disponible una
entrada para un micrófono externo, a través de un
conector XLR hembra de 3 pins, donde es posible
conectar un micrófono adecuado (por ejemplo, un
flexo).
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CM-TB8 :: Unidad de control talkback de 8 canales
CM-TB8 es una potente y flexible unidad autónoma
de comunicaciones que permite utilizar 4 hilos e
IFBs en el espacio de una unidad de rack. Ofrece
una fácil conexión a cualquier sistema de talkback
estándar, incluyendo la unidad de escucha en línea
CM-TLL y las unidades de comentarista CM-CU1 y
CM-CU21, todas ellas de Sonifex.
Se trata de un equipo ideal para unidades móviles
o pequeños estudios que proporciona 8 canales de
comunicación a través de 4 hilos en formato 1U
de rack.
La unidad dispone de conexiones independientes
tanto para diademas con conexión de 5 pin o XLR,
como para micrófono /auriculares a través de XLR
o jack TRS estéreo. El ajuste de ganancia para
cada tipo de entrada puede ser ajustada de forma
independiente entre +6 dB y +68 dB, permitiendo
el uso de una amplia gama de tipos de micrófonos;
también está disponible alimentación de 48 V.
Un control rotativo situado en el panel frontal
permite realizar pequeños cambios de nivel dentro
de una gama de ±12dB. Este control puede ser
deshabilitado para evitar cambios accidentales.
Un limitador ajusta de forma automática la
ganancia del micrófono si el nivel de la señal
sobrepasa un nivel preestablecido; el nivel actual
de la locución se indica en el panel frontal cuando
excede de los 0dB y +8 dB.
Cada canal puede ser ajustado para trabajar
en modo 4 hilos o Interruptible Foldback (IFB).
También se dispone de una función de grupo que
permite activar de forma simultánea un grupo
preseleccionado de canales. Cada canal puede ser
incluido o excluido del grupo; por defecto, todos
los canales están incluidos.
Cada canal dispone de un control independiente
de nivel de monitorización que ajusta el nivel de
la señal que es mezclada con el resto de canales
activos.
La unidad dispone también de u generador de
tono que facilita la identificación de canales y las
comprobaciones del cableado.
Un conector de salidas remotas situado en el panel
posterior proporciona indicación ‘tally’ de los
canales activos y del estado de los grupos a través
de salidas de colector abierto. Otras salidas ‘tally’
indica el estado del atenuador del altavoz y de los
controles de enmudecimiento.
Opcionalmente es posible instalar una tarjeta
telefónica que permitirá que dos canales sean
conectados a la red telefónica o GSM (CM-TB8T
o CM-TB8G respectivamente). Esto permitirá que
el operador y los usuarios de talkback puedan
comunicarse con llamadas telefónicas.
CM-TB8 ofrece una amplia gama de opciones
configurables por el usuario; existen 6
configuraciones plantilla que permiten que los
ajustes puedan ser guardados y recuperados
posteriormente. Dos de las configuraciones son
de solo lectura y no pueden ser alteradas; las otras
cuatro pueden ser utilizadas por el usuario para
almacenar sus ajustes personalizados. El puerto
Ethernet que incorpora la unidad hace posible
que los ajustes de configuración puedan ser
modificados el servidor web incorporado. El modo
de configuración local permite cambiar algunas
de las opciones de configuración sin necesidad de
utilizar un ordenador PC.
La unidad se alimenta a través de la tensión de red
de entre 85 y 264 V AC a 47-63Hz.

Unidad de control talkback de 8 canales en formato rack
Entradas independientes para diadema y micrófono,
con alimentación phantom y ajustes independientes de
ganancia
El nivel del micrófono puede ser ajustado o establecido por
medio de presets
LEDs de nivel Talk y limitador incorporado
Función ‘Group Talk’ configurable
Funcionamiento IFB o 4 hilos seleccionable en cada canal,
con función de mezcla de micro talkback opcional
2 Entradas externas IFB (Interruptible Foldback)
disponibles para cada canal
Híbrido telefónico o puerto GSM opcionales que permite la
conexión directa a la línea telefónica
Control de nivel de monitor individual para cada canal
Conexión Ethernet para configuración remota por medio
de servidor web incorporado
6 Plantillas de configuración almacenadas en memoria, 4
de ellas editables por el usuario
Altavoz en el panel frontal, con envío para altavoz externo
Controles de enmudecimiento y atenuación para el altavoz,
también disponibles a través de la entrada remota
Salidas ‘tally’ remotas que indican cuando está activo un
canal
Generador de tonos incorporado
Dimensiones:
Peso:

N

Novedad

480 x 340 x 42 mm (1U)
5.4 kg
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Phone In 6 :: Sistema para tertulias radiofónicas
Phone In 6 es un sistema de conmutación telefónica
para tertulias radiofónicas. Está formado por
un Panel de Control Remoto para el control de
llamadas, y una consola Base que contiene todas
las conexiones de audio y telefonía, incluyendo dos
híbridas telefónicas de alta calidad. Conectadas vía
Ethernet, ambas unidades conforman un sistema
de tertulias simple y fácil de utilizar.
La consola base puede ser equipada con 1, 2 o 3
módulos, cada uno de los cuales puede contar con
dos líneas PSTN (teléfono normal), una línea ISDN
BRI o una línea GSM.
El interface ISDN permite manejar dos llamadas
simultáneas, una en cada canal ISDN. El módulo
PSTN dispone de dos interfaces, cada uno de
los cuales utiliza un moderno interface híbrido
digital, que puede ser ajustado a través d software
para que pueda manejar una amplia variedad de
sistemas PSTN y PABX con diversas impedancias, y
tonos de solicitud de conexión y desconexión.
La unidad GSM maneja una llamada y requiere de
una antena externa instalada cerca de la consola
base.
En el panel frontal de la consola base se muestra la
medición del nivel de audio procedente y enviado
a la línea telefónica para cada uno de los dos
híbridos. También cuenta con LEDs independientes
para mostrar la activación de la limitación, AGC
activo y sincronización AES/EBU (en la versión PI6D de la Consola Base, que cuenta con E/S audio
híbrido AES/EBU). Es posible el ajuste individual
del nivel procedente y enviado a la línea para cada
híbrido utilizando conmutadores de tres posiciones.
El Panel de Control Remoto (RCP) dispone de 3
filas de 6 líneas de botones de selección, en las
que los botones LINE HOLD superiores se utilizan
para recibir o finalizar una llamada, y los botones
HYBRID1 e HYBRID2 se utilizan para enviar la
llamada al híbrido correspondiente. La unidad RCP
se alimenta a través de USB.
Phone In 6 utiliza un algoritmo DSP de cancelación
de eco y adaptación de impedancia, para
proporcionar una cancelación de unos 70 dB, capaz
de proporcionar una excelente separación entre la
llamada entrante y el envío de línea de audio, así
como la eliminación de realimentación, distorsión y
eco en las llamadas entrantes.
Utiliza los mismos algoritmos de cancelación de eco
utilizados en la unidad DHY-03, el mejor híbrido
telefónico del mundo.
Phone In 6 proporciona dos modos de
funcionamiento diferentes: ‘Self-op’, en el que
el programa es totalmente controlado por el
presentador, o el modo ‘Call-screening’ en el que
un ayudante o productor gestiona manualmente
las llamadas entrantes y pasa las llamadas al
presentador por medio de pulsadores.
La consola base dispone de 2 híbridos, cada
uno de ellos con dos grupos de conexiones. Las
conexiones principales incluyen 4 conectores XLR-3
que transportan de y hacia el canal telco. Si la
consola base necesita ser conectada a un segundo
estudio para la realización de otros programas,
las conexiones relativas a este segundo estudio se
realiza utilizando las conexiones RJ-45 secundarias.
Si no es necesaria la conexión de un segundo
estudio, estos conectores secundarios pueden ser
utilizados como salida de grabación. También es
posible definir que los híbridos sean compartidos
entre dos estudios (1 cada uno).

Instalación simple utilizando conexiones Ethernet CAT5 a
los paneles de control remoto.
Respuesta automática de llamadas
Modos de funcionamiento ‘Self-op’ y ‘Call-screening’
Diadema incluida con todos los sistemas
Control simple de las llamadas
Teclado de 12 dígitos para realizar llamadas, recuperar los
ajustes favoritos y para marcación rápida
Display LCD
Listín para llamadas automáticas
GPIO programable
Dos híbridos telefónicos de la máxima calidad
Entradas para telefonía PSTN, ISDN y GSM
Ajuste de los niveles de envío y recepción
Amplia variedad de opciones de adaptación de impedancia
Música en espera
Control automático de ganancia (AGC) de las señales de
envío y recepción
Cancelación de eco
Puerta de ruido
Ducking automático para la llamada entrante
Posibilidad de conmutar o compartir el audio del híbrido
entre varios estudios
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CM-CU21 :: Unidad para comentarista – 2 comentaristas + 1 invitado
El CM-CU21 es una unidad para comentarista,
portátil y de alta calidad, de robusta construcción
y con una enorme flexibilidad en sus prestaciones
que le permite trabajar en una amplia variedad de
aplicaciones.
Proporciona dos puestos para comentarista con
todas las posibilidades y un tercer puesto para un
invitado que, de forma alternativa, puede utilizarse
como entrada de nivel de línea. Cada puesto
dispone de una salida individual, con dos salidas
adicionales que proporcionan una mezcla de todos
los canales de comentario activos. Un indicador de
límite situado en el panel principal muestra cuando
se encuentra activado el limitador ajustable situado
en las salidas de mezcla, mientras que un medidor
PPM formado por 21 segmentos LED, que puede
ser desactivado, muestra el nivel de salida principal.
Los dos comentaristas principales cuentan con dos
canales de salida talkback, con limitador integrado;
estos pueden ser encadenados para proporcionar
un funcionamiento simultáneo.
Una amplia gama de ganancia y la alimentación
phantom conmutable situado en cada puesto de
comentarista permite el uso de una gran variedad
de micrófonos, incluidos los de cinta con bajo nivel
de salida, micrófonos de tipo diadema y micrófonos
alimentados por phantom con elevados niveles de
salida.
Se dispone de cuatro entradas de retorno de audio
balanceadas por medio de transformador, junto
a las entradas para el comentarista; éstas están
direccionadas a los controles de monitorización por
auriculares. Con estos controles de auriculares, es
posible ajustar cualquier entrada de monitoraje y
enviarla al oído izquierdo, al derecho o a ambos.
Un puerto GPIO proporciona una indicación
de salida controlada por colector abierto para
cualquier canal de talkback On Air, mientras que
cuatro entradas remotas proporcionan llamada /
alerta a cada uno de los controles talkback.
La unidad cuenta con un generador de tono
interno que facilita la identificación de canales
y la comprobación del cableado. Cuando está
activado, el tono de prueba es direccionado a
la salida requerida, simplemente pulsando el
correspondiente botón Talkback On Air.
Un conmutador de enclavamiento On-Air previene
que los botones On-Air puedan ser desactivados
de forma accidental, y un conmutador doble T/B
enlaza el funcionamiento de de los talkbacks A y B.
Una flexible gama de opciones permiten
personalizar la Unidad de Comentarista para
adaptarse a las necesidades específicas de cada
usuario. Entre estas se incluyen opciones para el
funcionamiento momentáneo o enclavado de los
botones talkback, la activación o desactivación
permanente de cualquiera de las entradas de
comentarista, el direccionamiento por defecto de la
señal de los auriculares y los niveles de iluminación
de los indicadores del pan el principal.
La Unidad de Comentarista CM-CU21 puede ser
alimentado por medio de la tensión de red universal
entre 85-264V AC a 47-63 Hz, o desde la entrada
de 12-24 V DC.

2 Puestos de comentarista más un puesto para un invitado,
cada uno con salidas individuales, más dos salidas de
mezcla.
Salidas talkback seleccionables por los dos comentaristas
principales. Con limitador integrado.
4 Circuitos de retorno de audio direccionados hacia los
auriculares, junto con las entradas de comentarista. El nivel de
cualquier fuente puede ser controlado de forma individual, y
enviada al oído izquierdo, al derecho o a ambos.
Cada puesto de comentarista cuenta con una amplia gama
de ganancia de entrada y alimentación phantom, lo cual
permite el uso de una gran variedad de micrófonos.
Alimentación phantom 48 V conmutable individualmente
en todas las entradas de micrófono.
Limitador preset ajustable en las salidas de mezcla
principal, con indicador de activación.
Generador de tono interno para comprobación del
cableado
Medidor LED PPM de 21 segmentos para el nivel de salida
Entradas y salidas balanceadas por transformador
Diseño mecánico robusto, con protección en los botones de
los potenciómetros
Alimentación AC universal, o 12-24 V DC
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Entrada de línea con salida configurable y presencia en
auriculares
Salidas Talkback seleccionables por el comentarista, con
limitador incorporado y ajuste de ganancia
5 circuitos de retorno de audio que pueden ser dirigidos
a los auriculares junto a la entrada del comentarista. El
nivel de cualquier fuente puede ser controlado de forma
individual y enviada al oído izquierdo, derecho o a ambos.
Amplia gama de ajuste de la ganancia de entrada, con
alimentación phantom conmutable, que permite el uso de
una gran variedad de micrófonos.
Limitador ajustable pro presets en la salida principal, con
indicador de activación
Generador de tonos incorporado que facilita la
comprobación del cableado
Medidor PPM de 21 segmentos LED para el nivel de salida
principal
Entradas y salidas balanceadas por transformador
Diseño mecánico robusto, con protección para los botones
de los potenciómetros
Alimentación por tensión de red o 12-24 V DC

N

Novedad
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CM-CU1 :: Unidad para 1 comentarista + entrada de línea
La unidad CM-CU1 ofrece la misma alta calidad y
excelente características que la CM-CU21, con sus
prestaciones optimizadas para aplicaciones donde
solo se requiera un comentarista.
Dispone de un puesto de comentador totalmente
equipado y una entrada de línea, una salida
individual de comentador, y una salida adicional
que proporciona una mezcla del comentador y la
entrada de línea. Un indicador situado en el panel
principal informa de la activación del limitador
situado en la salida principal. También cuenta
con un medidor PPM formado por 21 segmentos
LED, que puede ser desactivado si se desea, y que
muestra el nivel de salida principal.
La entrada de línea puede ser configurada para
permanecer presente en la mezcla incluso cuando
el comentarista está fuera de antena, lo cual resulta
útil para direccionar efectos de público o material
pre garbado al programa.
El comentarista tiene a su disposición cuatro canales
talkback de salida, con limitador incorporado, que
pueden ser enlazados para funcionar de forma
simultánea. La activación de uno o más canales
de talkback elimina la señal del comentarista de la
salida principal hasta que los canales talkback son
desactivados.
Una amplia gama de ganancia y la alimentación
phantom conmutable permite utilizar una amplia
variedad de micrófonos, incluyendo micros de cinta
de bajo nivel de salida, diademas y micrófonos
alimentados por phantom, con altos niveles de
salida.
5 retornos de audio balanceados por
transformador, junto a la entrada del comentarista,
son direccionados a los controles de monitorización
a través de auriculares. Con estos controles,
cualquier entrada de monitor puede ser enviada al
oído izquierdo, al derecho o a ambos.
Un puerto GPIO proporciona una indicación de
salida a través de colector abierto de cualquier
canal activo en emisión o en talkback, y cuatro
entradas remotas proporcionan un aviso a cada uno
de los controles talkback.
La unidad dispone también de un generador de
tonos que facilita la identificación de canales y la
comprobación del cableado.
El conmutador On-Air dispone de enclavamiento
de seguridad para evitar que este sea accionado de
forma accidental. El conmutador T/B Gang enlaza el
funcionamiento de los talkbacks A, B, C y D.
Una flexible gama de opciones permiten que la
unidad sea personalizada para adaptarse mejor a
las necesidades de cada usuario.
La unidad CM-CU1 puede ser alimentada desde la
corriente de red entre 85 y 264V AC a 47-63Hz, o
desde su entrada de alimentación 12-24V DC.
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CM-TBU :: Hibrida telefónica alimentada por línea telefónica
La híbrida telefónica CM-TBU alimentada por la
línea telefónica es compatible con todas las líneas
analógicas de intercambio directo y proporciona un
sistema de comunicaciones basado en cuatro hilos
como interface con la red telefónica.
El alto grado de separación entre las señales de
envío y recepción la hace adecuada para su uso
en aplicaciones IFB (foldback interrumpido) y su
alta capacidad de salida en la salida de cuatro hilos
permite conectar directamente el audífono del
presentador a la unidad, sin necesidad de utilizar un
amplificador externo.
Esta compacta unidad se alimenta de la línea
telefónica, y proporciona un interface a un circuito
de 4 hilos, con control independiente de nivel para
las señales de envío y retorno.
En un circuito puente, se obtiene un óptimo
rechazo de la señal de entrada en la salida de 4
hilos, por medio del ajuste de tres elementos (NULL,
R-BALL y C-BAL) por medio de potenciómetros;
todo este sistema simula una compleja impedancia
de línea. Esto puede ser utilizado para compensar
las variaciones de la línea local o para adaptarse a
los sistemas telefónicos de toros países, donde las
características de la línea pueden ser diferentes.
La optimización del rechazo al tono lateral no
precisa del uso de ningún equipo de prueba, y
puede ser realizada fácilmente mientras el sistema
se encuentra en uso.
Aunque el nivel de señal enviado a la línea puede
ser ajustado manualmente utilizando el control
‘SEND LEVEL’ sobre una amplia gama, después de
este control de nivel se ha colocado un limitador
que evita que el nivel de la línea telefónica entre en
sobrecarga o distorsión. El limitador activa un LED
identificado como ‘LIMIT’ para indicar la activación
del proceso de limitación.

Aunque la etapa de salida puede alimentar un
audífono para el presentador, es posible que
el control ‘RECEIVE LEVEL’ no sea accesible al
presentador quien, normalmente, se encuentra
situado a cierta distancia de la unidad. En estos
casos, el presentado puede necesitar un control
local del nivel de señal en el audífono. El CM-TBU
puede utilizarse para suministrar el nivel de señal
correcto a una unidad de petaca para audífono
adecuada, alimentada por batería.
Para permitir la comunicación entre el circuito
de 4 hilos y la red telefónica, una vez realizada la
conexión de los cuatro hilos y la línea telefónica
con la unidad, puede pulsarse el conmutador ‘LINE
CONNECT’ para alimentar la unidad desde la línea.
La unidad se suministra con un kit compuesto por
un conector y un cable que permite realizar las
conexiones tanto en conectores UK Telecom como
en conectores universales RJ11, utilizados en la
mayoría de redes telefónicas de todo el mundo.

CM-TLL :: Hibrida telefónica alimentada por línea telefónica (solo escucha)
CM-TLL proporciona un interface de baja pérdida
para recibir audio procedente de la línea telefónica.
Esta unidad, que se alimenta de la línea, es
compatible con todas las líneas analógicas de
intercambio directo, e incluye indicación LED de las
llamadas entrantes. La unidad está pensada para
ser utilizada con un amplificador para audífono que
reciba el envío de audio por teléfono procedente
del estudio.
La línea y el terminal telefónico se conectan a la
unidad a través de conectores RJ11 para realizar
llamadas de salida. No es necesario disponer
de terminal telefónico si las llamadas son solo
entrantes, ya que la llamada telefónica se indica
por medio de un LED parpadeante incluido en la
unidad. En cualquier caso, el conmutador ‘LINE
CONNECT’ se pulsa para realizar una conexión
a la línea. El LED ‘ON’ indica que la unidad
está alimentada y que la señal de audio está
direccionada a la línea a través del conector XLR.

Interface de audio a líneas analógicas; recepción de
llamadas con aislamiento eléctrico de la línea
Alimentado desde la línea, no precisa baterías o
alimentación externa
LEDs de indicación de condición ‘Ring’ y ‘On Hold’
Conectores de línea en paralelo para proporcionar
conexión en línea con un teléfono ya existente
El teléfono existente permanece conectado cuando la
unidad está en uso
Conexiones compatibles con conectores británicos o
internacionales, por medio del kit de conexionado incluido
Caja de aluminio, compacta y robusta, con conectores
XLR3 y de 4 hilos
Dimensiones:
Peso:

77 x 83 x 42 mm (1RU)
0.20 Kg

Interface de 4 hilos full-duplex, aislado, para líneas
telefónicas no digitales
Alimentado a través de la línea, sin necesidad de batería o
alimentación externa
Simple optimización del rechazo al tono lateral en el
sistema telefónico de cualquier país.
Indicadores LEDs para condiciones ‘Ring’, ‘Line Hold’ y ‘Limit’.
Control de nivel de entrada con limitador sensible a la línea
e indicador de limitación
Salida de alto nivel que permite la conexión directa de un
audífono para el presentador
Conectores de línea RJ11 en paralelo para proporcionar
conexión universal a la línea y a un terminal telefónico
La conexión al terminal telefónico se mantiene mientras la
unidad está en uso
Caja de aluminio, robusta y compacta, con conectores
XLR3 y conectores de 4 hilos
Dimensiones:
Peso:

77 x 83 x 42 mm (1RU)
0.25 Kg
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HY-03 :: Híbrido telefónico analógico
El HY-03 es una unidad de híbrido telefónico
de gran calidad, indicada para la mayoría de
aplicaciones generales de conexión telefónica, y
es comúnmente utilizado en las emisoras de radio
y televisión. El híbrido telefónico analógico HY-03
es el heredero del HY-02, que ha representado
durante muchos años el estándar en unidad de
híbrido telefónico, de excelente rendimiento y gran
calidad.
El HY-03 puede utilizarse en cualquier aplicación en
que se necesite una señal telefónica limpia y la línea
no esté sujeta a retardos. El HY-03 conserva muchas
de las características del HY-02 y presenta también
algunas nuevas. Algunas de las características del
HY-03 son:

Las llamadas se pueden transferir automáticamente a una
mesa de mezclas remota.

Detector automático de llamada. Contestación automática
de llamada después de un determinado número de rings.

Se adapta a una gran variedad de condiciones de línea
y dispone de un limitador automático de señal y de un
selector de asignación de señal local y remota.

Equipado con el sistema de detección de desconexión
estándar, y opcionalmente con el sistema de desconexión
por tonos (opción HY-03DTD).

Se pueden activar sistemas de asignación remota
provisionales o permanentes.

Limitador de línea, filtro de banda y puerta de ruido en la
salida con umbral establecido, para la consecución de un
audio cristalino y libre de distorsiones.

Entrada balanceada seleccionable de micro/línea, de
10kohm para una señal de línea de 0dBu, o de ganancia
ajustable para señal a nivel de micro.
Salida balanceada de baja impedancia, a nivel de 0dBu,
con la posibilidad de ajustar el nivel de salida.

Fuente de alimentación interna con entrada seleccionable
a 115V o 230V.
Aprobación BABT en cumplimiento con las especificaciones
europeas PTT.

Sonifex

La salida puede mezclar la señal del que llama con la señal
de entrada micro/línea, para poder grabar así ambos lados
de la conversación telefónica.

Rechazo de línea típico de 28 dB.

DHY-03 :: Híbrido telefónico digital
El híbrido telefónico digital DHY-03 es
probablemente el mejor híbrido digital que puede
encontrarse en el mercado, con figuras de rechazo
de balance de línea sorprendentes.

Totalmente automático, se adapta a las condiciones
variables de la línea y dispone de limitador automático de
señal.
Cancelación de eco totalmente adaptativa hasta 127
milisegundos – 24 milisegundos por defecto.
Rechazo de balance de línea de 76dB típico, ofreciendo un
funcionamiento excepcional y un audio cristalino.
Controles de ganancia de entrada y salida en el panel
frontal.
Medidor LED de la señal enviada y recibida en el panel
frontal.
Conferencia incorporada para 2 híbridos, de forma que un
único canal telco en la consola de mezclas puede recibir 2
llamadas.
Detector de llamada integrado – respuesta automática de
llamada después de un número predeterminado de tonos
de llamada.
Desconexión automática de llamada. Equipado con
K-break, inversión de polaridad de línea y detección de
tono de desconexión, definido por la selección de país.
Ducking automático que permite que el presentador
“silencie” o hable por encima de la persona que llama,
reduciendo la ganancia de la llamada entrante, si este
sobrepasa un nivel determinado.
Conmutación local y remota de llamada en espera – las
llamadas pueden ser conmutadas de forma remota a través
de la consola de mezcla.
Botón llamada en espera / liberar para controlar el circuito
de llamada en espera, se ilumina para indicar el estado de
la línea y parpadea para mostrar el estado de llamada.

Reconocimiento de tono DTMF, permitiendo que se active
una salida opto-aislada GPI a la recepción de tonos DTMF
seleccionados, por ejemplo, para activar un grabador
automáticamente para grabar una entrevista telefónica
remota.
Funcionamiento internacional con ajustes internos
configurables para cada país. La selección de país permite
que la unidad proporcione impedancia de línea y circuito de
simulación para adaptarse al país.
Puerto serie RS232 para el control remoto de TBU, llamada
por tonos DTMF y actualizaciones de firmware para añadir
ajustes para nuevos países.
El puerto remoto distribuye el conmutador de conexión de
línea y la salida tally, el selector momentáneo / enclavado y
la salida de detección DTMF.
El conmutador de conexión de línea remota puede ser de
acción tanto momentánea como enclavada.
Entrada balanceada micro / línea – entrada balanceada 10k
seleccionada para línea limpia 0 dB, o nivel de micrófono
con ganancia ajustable.

Salida balanceada – salida balanceada baja impedancia
0dBu, con ajustes de ganancia de salida.
Salida grabación – la salida de conferencia puede ser
ajustada, por medio de un puente, para proporcionar una
mezcla de las señales de la llamada entrante y del micro /
línea, para grabar ambos lados de la conversación telefónica.
Limitado de línea, filtro pasa banda y puerta de ruido de
salida con umbral preset, proporcionando audio con baja
distorsión.
Fuente de alimentación universal incorporada, entre 90 V
AC y 250 V AC, 47-63Hz, salida IEC.
Aprobación ETSI cumpliendo con las especificaciones
europeas PTT.
Los híbridos DHY-03 están disponibles en tres modelos:
DHY-03: TBU digital automático simple autónomo
DHY-03S: TBU digital automático simple en
formato rack 19”
DHY-03T: TBU digital automático doble en
formato rack 19”
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Anatomy :: Instrumento virtual con librería de sonidos

Sonivox

Anatomy ofrece más de ochocientos instrumentos
virtuales únicos y fáciles de utilizar que convierten
al cuerpo humano en una fuente inagotable de
melodías y ritmos.
Los 856 instrumentos incluidos están separados en
las dos categorías siguientes:
Hombre: La perspectiva orgánica. Cientos de
coros, sonidos solistas, pads, kits y efectos que
abarcan todos los terrenos sonoros e inflexiones
que puede abarcar el cuerpo humano. Presentado
de forma simple pero reforzado con controles
en tiempo real que permiten una manipulación
adicional.
Máquina: Sonidos de origen humano manipulados
para conseguir sonidos de carácter más robótico.
Las secciones Hombre y Máquina ofrecen las
siguientes subcategorías de instrumentos:
Pads y solistas: 432 sonidos de características muy
diversas, construidos para que el usuario puede
ejercer un control absoluto de estos insólitos y
dinámicos instrumentos.
Kits de percusión: La colección definitiva de
percusión vocal beat. Más de 200 presets únicos
que cuentan además con una increíble cantidad de
bombos y cajas adicionales para proporcionar aún
más flexibilidad. Han sido programados para que
puedan ser utilizados en cualquier estilo musical,
desde rock y hip-hop, hasta acid jazz o electro funk.
Los kits de percusión de Anatomy son compatibles
GM, por lo que pueden ser utilizados de forma
inmediata con secuencias ya existentes.

Percusión corporal: 26 kits de chasquidos de
dedos, palmas, pasos y latidos cardíacos.
Efectos: 138 presets que cubren desde lo ordinario
hasta lo extraordinario.
Coros: 29 presets que proporcionan un completo
abanico de coros masculinos y femeninos, y
diversas configuraciones corales, con diferentes
articulaciones y variaciones programables.

Big Bang - Cinematic Percussion :: Instrumento virtual de percusión
Big Bang Cinematic Percussion es una herramienta
de producción rítmica inteligente, que ofrece
impresionantes instrumentos de percusión
controlados por un potente instrumento virtual.
El núcleo de Big Bang Cinematic Percussion
ofrece una poderosa selección de instrumentos de
percusión cinemática, cuidadosamente producidos
por los mejores diseñadores sonoros de SONiVOX,
combinados con la nueva tecnología denominada
Intelligent Rhythm Control™, o IRC™, diseñada
para inducir en estos instrumentos todo un nuevo
universo de energía y posibilidades rítmicas. Este
sistema permite que, tanto si se está tocando
percusión al estilo indio como percusión sinfónica,
el resultado siempre será perfecto en cuanto a
tempo y expresividad. Solo es necesario ajustar los
controles de IRC a gusto del usuario y tocar; IRC
hará el resto.
Big Bang también es compatible con prácticamente
cualquier tipo de controlador MIDI, batería
electrónica, MPC, pad controlador o teclado, ya
que cualquiera de ellos es sincronizado de forma
inmediata gracias a la función MIDI Learn que
incorpora el programa.

Más de 200 impresionantes patches de percusión
Todos los programas que incluye son multi velocidad,
y disponen de varias tomas para conseguir el máximo
realismo
Tecnología Intelligent Rhythm Control (I.R.C.) de SONiVOX
Función MIDI Learn & Save
Big Bang - Cinematic Percussion es compatible
instantáneamente con cualquier controlador MIDI
Sincronización Tempo – Resolución variable – Modo Roll /
Retrigger independientes para cada timbal
8 Salidas estéreo asignables por el usuario y 8 buses
de efecto asignables por el usuario con EQ y retardo
sincronizado al tempo incorporado
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Big Bang - Universal Drums :: Instrumento virtual de percusión
Big Bang – Universal Drums es el instrumento virtual
de percusión más potente que existe actualmente,
y que puede ser utilizado para cualquier tipo de
estilo musical: pop, hip-hop, world, funk, rock,
o cualquier otro. Además, es un instrumento
que puede ser manejado por cualquiera, ya que
combina kits de percusión muestreados con una
calidad excepcional con la nueva y revolucionaria
tecnología Intelligent Rhythm Control (I.R.C.),
desarrollada por SONiVOX.
La tecnología Intelligent Rhythm Control (I.R.C.)
hace posible que el usuario siempre toque a tempo
y con el tacto adecuado. Esta nueva tecnología
reduce de forma espectacular el tiempo necesario
para construir una pista de percusión impecable.
Big Bang es compatible con prácticamente
cualquier tipo de controlador MIDI, batería
electrónica, MPC, pad controlador o teclado.
Cualquier de estas unidades es compatible de
forma inmediata gracias a la funcionalidad MIDI
Learn.
Las percusiones que ofrece Big Bang incluyen
dos posiciones de micrófono, que pueden
ser mezcladas hasta conseguir el sonido más
adecuado. Cada elemento de percusión cuenta
también con sus propios ajustes de síntesis, retardo
sincronizado al tempo, 8 salidas estéreo asignables
por el usuario, buses de efecto y mucho más.

Todos los programas que incluye son multi velocidad,
y disponen de varias tomas para conseguir el máximo
realismo
Tecnología Intelligent Rhythm Control (I.R.C.) de SONiVOX
Patches para baquetas y escobillas
Incluye también patches étnicos y de percusión orquestal
Función MIDI Learn & Save
Es compatible de forma instantánea con cualquier
controlador MIDI
Zonas independientes (por cada timbal), Modo Roll/
Retrigger de resolución variable sincronizado al tempo

EQ y retardo sincronizado al tempo incluidos

Eighty Eight :: Instrumento virtual - Grand Piano
Concebido y diseñado como una encarnación
virtual de un Grand Piano Steinway CD 327,
Eighty Eight pone al alcance de los pianistas (e
intérpretes de teclado en general) la posibilidad de
disfrutar de uno de los mejores pianos del mundo
desde la comodidad y proximidad que ofrece una
workstation de audio digital.
Muestreado de forma exhaustiva y configurado de
forma experta, Eighty Eight ha sido grabado en el
mismo entorno acústico que la premiada colección
Symphonic de SONiVOX, y utilizando la misma
filosofía de grabación: la cadena sonora más simple
posible, con conversores A/D y preamplificadores
microfónicos de la máxima calidad. El resultado
es un instrumento con una claridad, elegancia y
potencia sorprendentes.
El paquete Eighty Eight también proporciona
gran cantidad de instrumentos adicionales,
pads y texturas, que dotan al compositor de un
excepcional arsenal de herramientas capaces de
estimular su creatividad.
Su interface de usuario proporciona un
impresionante nivel de flexibilidad, con enorme
facilidad de uso, incluyendo curvas de velocidad,
activación de efectos y mucho más.

Contiene más de 11 Gb
35 presets de piano y pads
52 presets de solo de piano
15 puntos de división ajustables para crear patches con
combinaciones multi- instrumento
Hasta 16 capas de velocidad por tecla
Simulación de instrumentos de tamaño pequeño y grande,
que permite optimizar el uso de memoria
EQ, Reverb y Limitador incorporado
Key Split Editor fácil de utilizar, que permite realizar
particiones de teclado para combinar diferentes
instrumentos
Re-mapeador de velocidad de 7 pasos que permite
establecer curvas de velocidad de respuesta personalizadas
Streaming de muestras directo desde el disco de alta
eficiencia
Funcionamiento autónomo en PC, compatibilidad VST y RTAS
Funcionamiento autónomo en MAC, compatibilidad AU,
VST y RTAS
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8 Salidas estéreo asignables por el usuario, y 8 busses de
efectos, también asignables
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Playa Aggro Electro Boom :: Instrumento virtual
Playa Aggro Electro Boom es el instrumento
virtual que incorpora el interface de usuario más
intuitivo del mercado. Incorpora más de 4 Gb
y 450 instrumentos y configuraciones de pad,
todo ello meticulosamente producido por el
altamente competente equipo de diseño sonoro de
SONiVOX. Extraídos de sintetizadores analógicos
vintage y procesadores de señal de alta gama,
estos sonidos encajan a la perfección en las
producciones musicales actuales de más alto nivel.
Entro la multitud de instrumentos disponibles,
se encuentran agresivos sonidos solistas, bajos
analógicos, percusiones electrónicas y pads
sicodélicos.
Su interface, muy fácil de utilizar, incorpora
funciones tales como Learn, Map o Create, 16
pads programables y 127 teclas. También incluye
una intuitiva función de estratificación de sonidos,
modos de re disparo, FX (EQ de 4 bandas, chorus,
retardo), filtros totalmente programables y control
de envolventes.

Más de 400 instrumentos de alta calidad: Poderosos
bajos sintetizados, percusiones electrónicas, agresivos
sintetizadores solistas, y sugerentes pads de sintetizador.
16 Pads asignables y programables por el usuario:
Permiten una rápida construcción de ritmos, al más puro
estilo MPC.
Más de 50 configuraciones de Pad: Kits de percusión
con diversas configuraciones, composición de acordes
diatónicos, o construir cualquier configuración deseada.
Función MIDI Learn: Playa es compatible de forma
instantánea con cualquier controlador MIDI.
Tempo Zonas Independientes: Modo Roll/Retrigger
sincronizado de resolución variable.
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FX y ecualizador gráfico incorporado
Modo Keys: Para la interpretación con teclados estándar.
Controles de filtro y envolvente editables por el usuario
Compatibilidad: Funcionamiento autónomo en PC,
compatibilidad VST y RTAS; Funcionamiento autónomo en
MAC, compatibilidad AU, VST, y RTAS.

Playa Hip-Hop Strings :: Instrumento virtual con librería de sonidos
Desarrollada a partir de la aclamada Symphonic
String Collection, la librería registrada por los
excelentes intérpretes de las orquestas Boston
Pops y del ballet de Boston, Playa: Hip Hop Strings
combina un excepcional material fuente con el
talento de innovadores creadores sonoros para
crear un instrumento virtual que establece nuevos
estándares de calidad, diseñado para conseguir
producciones hip hop nunca vistas.
Ofrece más de 8 Gb de sonidos con más de 200
instrumentos y configuraciones diferentes, junto
al instrumento virtual más intuitivo diseñado hasta
la fecha.
Con más de 20 variaciones de legato, 20
variaciones de staccato, 15 variaciones diferentes
de pizzicato e innumerables loops mayores y
menores, este increíble instrumento es capaz de
satisfacer cualquier necesidad.
Dispone de 16 pads programables, al más
puro estilo MPC, 127 teclas y funciones Learn,
Map y Create, así como funcionalidades para
la estratificación de sonidos, modo re-disparo,
resolución variable y controles de tempo.
También incorpora efectos de chorus, retardo
estéreo, reverberación digital y EQ de 4 bandas.

16 pads asignables y programables por el usuario, estilo
MPC
Función MIDI Learn & Save: es compatible de forma
instantánea con cualquier controlador MIDI
FX y EQ gráfico incorporado

8,3 Gb de sonidos

Modo Keys: para interpretación con teclados estándar

Más de 200 instrumentos
Más de 200 patches y configuraciones de pad

Funcionamiento autónomo en PC, compatibilidad VST y
RTAS

Enorme selección de loops con legato combinado, staccato
y pizzicato

Funcionamiento autónomo en Mac, compatibilidad AU,
VST y RTAS
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Playa Hip Hop Virtual Instrument :: Instrumento virtual especializado en Hip-Hop
Playa es un instrumento virtual en formato plug in
para Mac y PC que incluye una enorme cantidad de
sonidos, prestaciones totalmente profesionales y
una facilidad de uso sorprendente.
Playa proporciona más de 45 instrumentos y
configuraciones de pad, a través de un interface
fácil de utilizar y que se integra fácilmente con
cualquier DAW o controlador MIDI.

Más de 400 instrumentos de la máxima calidad:
Ricos sintetizadores, bajos, baterías, sonidos solistas,
instrumentos étnicos, guitarras, cuerdas, metales y mucho
más.
16 Pads asignables y programables por el usuario: Permite
la construcción rápida y fácil de ritmos al más puro estilo
MPC.
Más de 50 configuraciones de Pad: Kits de percusión
con diversas configuraciones, composición de acordes
diatónicos, o construir cualquier configuración deseada.
Función MIDI Learn: Playa es compatible de forma
instantánea con cualquier controlador MIDI.

Tempo Zonas Independientes: Modo Roll/Retrigger
sincronizado de resolución variable.
FX y ecualizador gráfico incorporado.
Modo Keys: Para la interpretación con teclados estándar.

Controles de envolvente editables por el usuario.
Compatibilidad: Funcionamiento autónomo en PC,
compatibilidad VST y RTAS; Funcionamiento autónomo en
MAC, compatibilidad AU, VST, y RTAS.

Playa Producer Pack :: Pack Producer de instrumentos virtuales y librerías completas de sonidos Playa
Playa Producer es un pack que incluye los siguientes
instrumentos virtuales y librerías completas de
sonidos:

Sonivox

Playa - Aggro Electro Boom: Instrumento virtual
especializado en Hip Hop
Playa - Hip Hop Strings: Instrumento virtual con librería de
cuerdas para Hip Hop.
Playa - Hip Hop Virtual Instrument: Instrumento virtual
especializado en Hip Hop con librería de sonidos.
Sampla - Hip Hop Production Sampler: Sampler
especializado en Hip Hop
Reggaeton - Instrumento Virtual: Instrumento virtual
especializado en Reggaeton.

Pulse :: Instrumento virtual de producción
Combinando las prestaciones de las mejores
unidades hardware de producción con la potencia
que ofrece el entorno de producción basado en
ordenador, PULSE ofrece el plug in de producción
musical más avanzado que puede encontrarse
actualmente.
Pulse define el nuevo estándar para la producción
de ritmos, con la máxima flexibilidad y sin
restricciones en el flujo de trabajo. Es la más
potente herramienta para la producción al más
puro estilo MPC, permitiendo llevar adelante la
producción con una velocidad inusitada.
Permite insertar archivos en formato WAV, MP3,
Aiff, o MPC. El contenido también puede ser
dividido, troceado, mapeado, auto-mapeado,
distribuido en capas, modificado, etc. También
permite la realización de muestras, directamente y
en tiempo real, desde el software.
PULSE incluye una amplia selección de instrumentos
que incluye más de 400 kits de percusión, bajos,
instrumentos de todo tipo y FX.
Software avanzado para producción musical para
ordenador Mac y PC que combina el estilo de edición y
flujo de trabajo de MPC, con la potencia que ofrecen los
ordenadores.
Importa la mayoría de los formatos de archivo MPC,
incluyendo MPC 60/II, MPC 3000, MPC 2000, MPC
2000XL, MPC 1000, MPC 2500, MPC 500, MPC 5000.

Así como archivos en formato AIFF, WAV, Broadcast WAV,
ACID y MP3.
Salidas estéreo asignables por el usuario y 6 buses de
efecto, también asignables
Retardo estéreo sincronizado al tempo, EQ, y reverberación
Muestreo en tiempo real incorporado
64 pads asignables por el usuario con estratificado infinito
de muestras y modos de reproducción múltiple
Edición para cada pad de LFO, volumen, tono, envolvente,
panoramizado y filtro con diez tipos de filtro seleccionables
por el usuario
Mapa de tono automático asignable por el usuario,
anulación de velocidad, y modo choke y disparo único

Modo de cuantización de entada asignable por el usuario
Más de 400 instrumentos y kits de percusión de la máxima
calidad
Función MIDI Learn & Save; PULSE es compatible de forma
instantánea con cualquier teclado o pad controlador MIDI
Repetición de nota de resolución variable específico para
pads
Avanzados patrones multi modo y secuenciador por pasos
que opcionalmente se sincroniza a su DAW / anfitrión
Funciona como aplicación autónoma para Mac y PC o
como plug in VST, AU, y RTAS.
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Reggaeton :: Instrumento virtual especializado para Reggaeton
Reggaeton de SONiVOX es el primer instrumento
virtual diseñado espacialmente para la producción
de música Reggaeton.
Reggaeton incorpora más de 300 instrumentos (7
Gb) y configuraciones de pad para poner al alcance
del usuario una vasta paleta de opciones, que
abarcan desde bajos sintetizados a sonidos solistas,
espectaculares bombos y cajas y una increíble
paleta de instrumentos melódicos y de percusión.
Disone de 16 pads programables y 127 teclas, así
como funciones Learn, Map y Create, combinados
con una funcionalidad altamente intuitiva permite
la creación de forma rápida y simple de pistas
musicales.

7 Gb de instrumentos y loops de la máxima calidad
Más de 300 patches y configuraciones de pad especiales
para reaggeton
Bucles producidos con la máxima profesionalidad y
organizados para facilitar al máximo su utilización

Sonivox

FX y EQ gráfico incorporados
Modo Keys: para la interpretación con teclados estándar

16 pads programables y asignables, al más puro estilo MPC

Funcionamiento autónomo en PC, compatibilidad VST y
RTAS

Más de 50 configuraciones de pad: configuraciones de kits
de percusión, configuraciones de acordes diatónicos, etc.

Funcionamiento autónomo en Mac, compatibilidad AU,
VST y RTAS

Función es MIDI Learn & Save: compatible de forma
instantánea con cualquier controlador MIDI

Sampla :: Sampler para producción Hip-Hop
Sampla es un sampler por software diseñado
especialmente para músicos y productores
especializados en hip-hop. Ofrece todas las
herramientas necesarias para muestrear, trocear y
procesar audio de la forma más profesional.
El intuitivo interface de Sampla permite realizar
fácilmente funciones tales como edición, troceado
automático y manual de muestras, keymapping
automático y manual, edición de sintetizador por
muestra y mucho más. También dispone de un
potente generador de patrones.
Sampla permite ripear un vinilo, grabar muestras
propias e importar loops de forma muy simple.
Las muestras pueden ser asignadas a los pads o
al generador de patrones. También dispone de
EQ gráfico, retardo sincronizado al tempo, chorus
y un sintetizador completo que incluye LFOs,
envolventes, 10 filtros diferentes por voz y mucho
más.
Sampla es totalmente compatible con cualquier
controlador: MPC, pad controlador o teclado MIDI.
El modo Learn hace posible que cualquier teclado o
unidad MPC pueda disparar los sonidos de Sampla.
El Modo Map permite crear configuraciones de
teclado y pad personalizadas.
También resulta muy fácil realizar grabaciones. Es
posible realizar las grabaciones desde cualquier
interface de audio, así como importar muestras
en formato acid, wav, broadcast wav, aiff, y MP3
(incluyendo más de 1000 muestras de fábrica)
directamente desde el disco duro.
Sampla permite grabar y construir instrumentos
personalizados partiendo de las muestras
propias del usuario, pero también incluye más
de 250 presets de instrumentos de alta calidad y
configuraciones de pads, tales como kits de batería
electrónica y acústica, bajos, teclados, sonidos
solistas, guitarras, cuerdas, pads, voces e incluso
algunos excelentes kits sinfónicos.

Sincronización Tempo – Resolución variable – Modo Roll /
Retrigger independientes

Incluye 3.5 Gb de sonidos, más de 200 instrumentos y más
de 50 configuraciones de pads
Edición y troceado al más puro estilo MPC, que facilita la
creación de instrumentos y ritmos
Importa formatos de archivo Wav, Acid, Broadcast Wav,
Aiff, y MP3
Grabación real de muestras
Más de 250 presets de fábrica con instrumentos y
configuraciones de pads
16 pads asignables por el usuario
Efectos: Tempo Sync, Retardo estéreo, EQ y Chorus
Sección de filtros asignable, con 10 tipos de filtro
Visualización gráfica de formas de onda, con función zoom
Función MIDI Learn & Save: Sampla es compatible de
forma instantánea con cualquier teclado MIDI o pad
controlador
Resolución variable, repetición de nota y modo patrón para
los pads
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Symphonic String Collection :: Librería de sonidos de cuerda

Articulaciones
Versatilidad. Cada sección ha sido grabada en
su posición tradicional dentro de la orquesta para
conseguir un sonido plenamente estéreo. Es posible
aplicar un panoramizado definido por el usuario sin
que se produzca ninguna degradación de la fase
estéreo. La programación permite utilizar secciones
grandes o pequeñas.
Dinámica y fraseo: Se han grabado hasta 4 niveles
dinámicos para cada articulación. También se han
grabado arcos arriba o abajo para conseguir las
variaciones de tono y fraseo. Incluye programación
para Gigastation para hacer más rápidas las
transiciones entre articulaciones.
Muestras de relajación. Se han incluido muestras
de la relajación para preservar la resonancia natural
del instrumento y el sutil decaimiento de la sala.
Estas muestras se disparan cuando se sueltan las
teclas.
Secciones incluidas: Primeros violines, segundos
violines, violas, cellos, bajos. Todos ellos grabados
en sus posiciones naturales dentro de la orquesta.
Gama de los instrumentos: Se han registrado
todas las gamas. Los armónicos amplían todavía
más la gama.
Legatos: Tonos sostenidos para interpretar legato a
todos los niveles dinámicos. 4 niveles de velocidad,
arcos arriba y abajo, muestras de relajación.
Legatos Espressivo: Tonos sostenidos con
profundos vibratos y fraseo expresivo. 2 niveles de
velocidad, arcos abajo, muestras de relajación.
Trémolo con arco normal: Tonos sostenidos
con trémolo. 3 niveles de velocidad, arcos abajo,
muestras de relajación.
Trémolo con arco Sul Ponticello: Tonos
sostenidos con trémolo, tocados con arco cerca
del puente, consiguiendo el clásico sonido sul
ponticello. 3 niveles de velocidad, arcos abajo,
muestras de relajación.
Half Step Trills con arco: Half step trills
sostenidos. 3 niveles de velocidad, arcos abajo,
muestras de relajación.

Whole Step Trills con arco: Whole step trills
sostenidos. 3 niveles de velocidad, arcos abajo,
muestras de relajación.
Con Sordino (mutes): Tonos sostenidos con
cuerdas con sordino. 3 niveles de velocidad, arcos
abajo, muestras de relajación
Staccato: Cortos staccatos, 4 niveles de velocidad
incluyendo sfz “frog”, arco arriba y abajo.
Spiccato: Cortos sonidos spiccato, para fraseos
rápidos. 2 niveles de velocidad, arco arriba y abajo.
Pizzicato Tight: Conjunto de pizzicato tocados
muy juntos.
Pizzicato Loose: Conjunto de pizzicato tocados
ligeramente de forma escalonada. 3 niveles de
velocidad.
Pizzicato Snap: Proporciona una cuarta capa que
aporta velocidad a la secciones tocadas pizzicato
(Snap: la nota es tocada mediante un estiramiento
de la cuerda fuera del mástil del instrumento y
luego la suelta haciendo que golpee contra el
mástil).
Armónicos pizzicato: Armónicos en pizzicato,
técnicas naturales y artificiales. 1 nivel de velocidad,
Solo en secciones de cello y bajo
Col Legno: Notas interpretadas con esta técnica,
utilizando tanto la madera como olas crines del
arco. 2 niveles de velocidad.
Armónicos naturales con arco: 1 nivel de
velocidad, arco hacia abajo, muestras de relajación.
Armónicos artificiales con arco: 1 nivel de
velocidad, arco hacia abajo, muestras de relajación.
Efectos de sonido y glissandos: Una amplia
variedad de efectos que incluyen los más comunes
y otros no tan comunes, incluyendo glissandos,
glissandos armónicos, scratching, golpes,
interpretación por detrás del puente, efectos de
tiempo aleatorios, grupos de tonos y mucho más.
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Grabado por los ingenieros Antonio Oliart (ganador
de un Emmy) y John Bono (ganador de un premio
RIAA), la colección Symphonic String incluye varios
Gb de los mejores sonidos de cuerda disponibles
en el mercado, incluyendo 5 secciones de cuerda
diferentes, 17 articulaciones diferentes, hasta 4
velocidades por articulación e interpretación con el
arco hacia arriba y hacia debajo de todas ellas. El
tamaño del bucle para los sonidos sostenidos es de
7- 10 segundos.
Para asegurar la autenticidad y versatilidad de las
secciones de cuerda, éstas han sido registradas
en sus posiciones naturales dentro de la orquesta.
Utilizando una combinación de micrófonos estéreo
frontales y micrófonos directos posicionales, se
ha conseguido una señal extremadamente rica
que está posicionada de forma natural, pero que
también puede ser movida dentro del campo
estéreo.
Las grabaciones se han realizado con resolución
de 24 bit, 48 kHz, utilizando micrófonos B&K
4011 en el frontal, y micrófonos Schoeps CMC6g y Neumann U87 como puntuales; esto ha
proporcionado un rico balance espectral y el
máximo detalle en los instrumentos. Para la
grabación se han utilizado preamplificadores
Benchmark y conversores A/D Troisi, conectados
directamente a un grabador digital multipista
Tascam DA98HR.
La colección ha sido grabada en los estudios Sonic
Temple en Roslindale, MA, por miembros de las
orquestas Boston POP y Boston Ballet. Las secciones
incluyen primeros violines, segundos violines, violas,
cellos y bajos, así como diferentes grupos.
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Symphonic Brass Collection :: Librería de sonidos de metales
Symphonic Brass Collection incluye grupos y
solos de corno francés, trombones, trompetas y
tubas y, al igual que el resto de títulos de la serie
Symphonic, es una herramienta imprescindible para
compositores y productores.
Grabada en la misma sala, con la participación de
los mismos y galardonados ingenieros, y con la
participación de miembros de las orquestas Boston
Pops y Boston Ballet, esta colección engloba un
material de características únicas, incluyendo la
mayor colección de articulaciones de instrumentos
de metal que puede encontrarse actualmente,
secciones de diferentes tamaños y hasta 4 tomas
alternativas de staccato, articulaciones y muestras
de relajación y bucles de sostenimiento.
La grabación ha sido producida por la veterana
diseñadora sonora Jennifer Hruska, y grabado por
los ingenieros de sonido Antonio Oliart y John
Bono, ganadores de premios Emmy y RIAA, en los
estudios Sonic Temple.
Las grabaciones incluyen corno francés solista,
grupos de 2 y 4 cornos franceses, trompeta solista,
grupo de 2 trompetas, grupo de 3 trompetas,
trombón barítono solista, grupo de 2 trombones
tenores, grupo de trombón barítono y 2 trombones
tenores y tuba solista.
Una característica única de esta colección es la
versatilidad que ofrece la creación de secciones,
ya que permiten que el compositor pueda decidir
sobre el tamaño de la sección que desea utilizar.
El ensamblaje de instrumentos dentro de cada
sección. Cada articulación ofrece multitud de
posibilidades, lo que resulta extremadamente
práctico, ya que proporcionando al usuario una
gran abundancia de opciones, al tiempo que se
evitan duplicaciones y programaciones superfluas.
La lista de instrumentos se ha mantenido idéntica
en todas las secciones, de forma que se asegura
una uniformidad consistente que reduce el tiempo
de gestión del material sonoro.

Especificaciones técnicas de la grabación
Los micrófonos utilizados incluyen: 2 B&K 4011
frontales, 2 micros de cinta Cole 4038en las
trompetas, 2 micros de válvulas Lawson L47MP
Mark II en los cornos franceses, 2 micros Shure
KSM32 en los trombones, y un micro Neuman
TLM170 en la tuba. Se han utilizado también
preamplificadores Benchmark y conversores A/D
Troisi Octal. Todo el material ha sido grabado
directamente en un sistema Pro Tools.

Articulaciones
Versatilidad. Cada sección ha sido grabada en
su posición tradicional dentro de la orquesta para
conseguir un sonido plenamente estéreo. Es posible
aplicar un panoramizado definido por el usuario sin
que se produzca ninguna degradación de la fase
estéreo.
Dinámica y fraseo. Se han grabado hasta 4 niveles
dinámicos para cada articulación. Las articulaciones
cortas incluyen hasta 4 tomas alternativas de la
misma nota para añadir realismo en los pasajes
rápidos o repetitivos.
Muestras de relajación. Se han incluido muestras
de la relajación para preservar la resonancia natural
del instrumento y el sutil decaimiento de la sala.
Estas muestras se disparan cuando se sueltan las
teclas.
Legato. Tonos sostenidos para tocar legato en
todos los niveles dinámicos. 4 niveles de velocidad,
muestras de relajación, todas las secciones.
Marcato Legato: Tonos sostenidos con una
pegada inicial de intensidad dinámica que
disminuye hacia un sonido más suave. 2 niveles de
velocidad para trompetas, trombones y trompas,
1 nivel de velocidad para tuba, muestras de
relajación, todas las secciones.
Legato melódico: Un legato más melódico
con un toque de vibrato, pensado para solos en
pasajes melódicos, 4 niveles de velocidad, muestras
de relajación, solo de trompeta y solo de corno
francés.
Legato sordina: tonos sostenidos utilizando
sordina. 3 niveles de velocidad para trompetas y
trombones, 2 para trompas, muestras de relajación,
todas las secciones excepto tuba y solo de corno
francés.
Legato campana hacia arriba: Sonidos altos
y sostenidos para el corno francés, en el que el
instrumentista levanta el instrumento de forma que
la campana del mismo mira hacia la audiencia. 1
nivel de velocidad, muestras de relajación.
Legato Stop Muted: Tonos sostenidos para cornos
franceses, utilizando un stop mute en la campana
para proporcionar el clásico timbre del corno. 2
niveles de velocidad, muestras de relajación.
Staccato: Tonos cortos en staccato para pasajes
acentuados. 4 niveles de velocidad, 3 tomas
por nota para trompetas, trombones y trompas,
2 tomas para tuba y solo de corno, todas las
secciones.

Muted Staccato: Cortos tonos staccato con mutes
en la campana, 3 niveles de velocidad, 3 tomas por
nota, todas las secciones excepto tuba.
Double Tongue "Ta" y "Ka”: Tonos cortos y
rápidos en los que el intérprete toca rápidamente
series repetidas de notas, cambiando la posición
de la lengua para “t” y “k”. Grabado en una frase
para mayor realismo, las “t´s” y las “k´s” han sido
separadas para proporcionar un control total al
intérprete, 3 niveles de velocidad, 3 tomas por
nota, todas las secciones excepto tuba.
Half Step Trills: Half step trills sostenidos. 3 niveles
de velocidad, muestras de relajación, trompetas.
Whole Step Trills: Whole step trills sostenidos.
3 niveles de velocidad, muestras de relajación,
trompetas.
Flutter Tongue: Un articulación sostenida en la
que el intérprete coloca su lengua contra el paladar,
justo encima y detrás de los dientes superiores.
Cuando sopla, el flujo de aire hace que la lengua
se separe del paladar y los músculos provocan que
la elngua vuelva a la posición inicial. 2 velocidades,
muestras de relajación, todas las secciones excepto
tuba.
Muted Flutter Tongue: Fluter Tongue sostenido
con enmudecimiento en la campana. 2 niveles de
velocidad, muestras de relajación, trompetas.
Sforzando: Tono corte y potente con un ataque
abrupto seguido de una rápida disminución
de volumen. 1 nivel de velocidad, muestras de
relajación, todas las secciones.
Mute Sforzando: Sforzando con un
enmudecimiento en la campana. 1 nivel de
velocidad, muestras de relajación, todas las
secciones.
Caídas: Similar a Sforzando, pero con una rápida
caída en el tono. 1 nivel de velocidad, trombones.
Caídas con enmudecimiento: Caídas con
enmudecimiento en la campana. 2 niveles de
velocidad para trompetas, 1 para trombones.
Glissando: Una articulación en la que el tono
se desliza hacia arriba o hacia abajo. Se incluyen
variaciones lentas, medias y rápidas. 1 nivel de
velocidad, cornos y trombones.
Rips: Similar al Glissando, pero con un ataque más
intenso y relajado. 1 nivel de velocidad, trombones
y tuba.
Muted Rips: Rips con enmudecimiento en la
campana. 1 nivel de velocidad, trombones.

software musical

217

Symphonic Harp :: Librería de sonidos de arpa
Symphonic Harp es una colección excepcional de
sonidos y glissandos de arpa que capturan este
instrumento en toda su profundidad, con todos sus
matices y expresividad, proporcionando al mismo
tiempo las mayores posibilidades de flexibilidad y
control.
Conteniendo varios Gb de datos muestreados y una
amplia variedad de posibilidades de programación,
Symphonic Harp ofrece a los usuarios una increíble
paleta de sonidos, tales como los glissandos
de arpa, que son pasajes que hasta ahora eran
muy difíciles de crear, o multitud de escalas
programadas.

Articulaciones
Harp Fingers – Arpa tocada con los dedos, 4
velocidades
Harp Pr de la Table Nails – Arpa tocada cerca de
la caja de resonancia, con las uñas, 2 velocidades
Harp Finger Mutes – Arpa tocada con los dedos;
al soltar una tecla se dispara un enmudecimiento
muestreado; 3 velocidades
Harp Bisbigliando – Interpretación con trémolo
Harp Harmonics – Armónicos naturales
Major Scale Glissandi – Dedos y uñas; 2 tempos
Minor Scale Glissandi – Dedos y uñas; 2 tempos
Diminished Scale Glissandi – Dedos y uñas; 2
tempos
Whole Tone Scale Glissandi - Dedos y uñas; 2
tempos
Pentatonic Scale Glissandi - Dedos y uñas; 2
tempos
Performance Glissandi – Glissando controlable
por el usuario, que permite que este realice
glissandos en tiempo real.

Symphonic Percussion Collection :: Librería de sonidos de percusión
Symphonic Percussion Collection es la mejor librería
de percusión orquestal que puede encontrarse
actualmente en el mercado, ya que captura la
auténtica esencia de la percusión orquestal. Se
trata de una enorme librería que incluye más de
cincuenta instrumentos de la más alta calidad.
Incluye una enorme selección de instrumentos
y articulaciones distintas, interpretados por
los mejores intérpretes de percusión sinfónica
y registrados por un equipo de ingenieros
galardonados con premios Emmy y RIAA.
La librería ha sido registrada en los estudios
Sonic Temple, en Roslindale, MA, unas fabulosas
instalaciones que están equipadas con los equipos
de grabación más modernos.

Sonivox

Symphonic Woodwinds Collection :: Librería de sonidos de instrumentos sinfónicos de viento
Symphonic Woodwinds Collection, ofrece sonidos
en solo y en grupos de flautas piccolo, C y alto,
clarinetes bajo, Bb y Eb, fago y contrafagot, oboes y
cornos ingleses.
Se trata de una colección única de instrumentos
de viento, grabados con los mismos sofisticados
medios que el resto de la colección Synphonic,
y que ofrece una amplísima variedad de
articulaciones. Todo el material ha sido interpretado
por los mejores músicos de las orquestas sinfónicas
de Boston y grabado por un equipo de ingenieros
que han sido galardonados con diversos premios
Emmy y RIAA.
Ofrece el máximo realismo y una compatibilidad
perfecta con el resto de volúmenes de la Colección
Symphonic.
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Complete Symphonic Collection :: Colección completa de sonidos orquestales
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Complete Orchestral Collection representa
la culminación del trabajo de un centenar de
ingenieros de grabación, diseñadores sonoros,
programadores y músicos profesionales, y es
la colección preferida por los más prestigiosos
compositores, productores e intérpretes.
La colección consta de cuatro volúmenes:
Cuerdas, Instrumentos de viento, Metales y
Percusión. Registrada en las renovadas y excelentes
instalaciones de los estudios Sonic Temple en
Roslindale, MA, esta colección ofrece grabaciones
excepcionales de instrumentos orquestales tocados
por músicos pertenecientes a las orquestas Boston
Pops y Boston Ballet, capturados con la máxima
calidad por prestigiosos y premiados ingenieros de
sonido.
Ofreciendo una acústica espaciosa pero con la
máxima claridad, profundidad y definición posibles,
esta colección ofrece una solución orquestal con
una flexibilidad prodigiosa, una programación
intuitiva y un escenario virtual totalmente realista
que permite la colocación de los instrumentos y
secciones sin necesidad de recurrir a programación
o panoramizado adicional.

Características especiales para GIGASTUDIO 3

Características especiales para KONTAKT 2

Muchos de los instrumentos de la colección utilizan
Dynamic Expression Filter (DEF)
El filtro DEF proporciona un filtro morphing continuo y
dependiente de la nota que añade expresividad antes
y después de las notas sostenidas. Por primera vez, las
respuestas de frecuencia pueden ser sometidas de forma
continua a un morphing entre diferentes dinámicas,
incluso después de que se hayan producido los eventos de
Note-On.
La implementación del filtro DEF da como resultado la
posibilidad de disponer de dos crossfades que se extienden
más allá de la gama de cada muestra, produciéndose al
mismo tiempo la respuesta a la velocidad, sin la coloración
de fase y el golpe polifónico típico del crossfade. Con los
nuevos instrumentos que incorporan DEF, los intérpretes
pueden modular de forma continua la respuesta a la
velocidad, antes y después del evento de Note-On,
consiguiendo niveles de musicalidad nunca antes
alcanzados.

Scripts Kontakt personalizados.
Aportados por los prestigiosos creadores de scripts Nils
Liberg y Robert (Big Bob) Villwock, estos scripts de vibrato
y legato proporcionan un grupo de potentes y manejables
controles en tiempo real (que pueden ser manipulados
tanto en pantalla como vía controladores continuos MIDI)
que permiten realizar interpretaciones realistas.

Nuevo modo Legato:
El modo legato utiliza muestras interconectadas para crear
instrumentos con transiciones legato sin necesidad de
realizar muestreos para intervalos específicos. Esta nueva
técnica permite crear instrumentos legato cuyos intervalos
no están limitados por gama o tempo. Esta técnica es la
utiliza en muchos de los sonidos solistas de viento.
Portamento Reshaping Filter (PRF):
PRF proporciona un filtro morphing de 7º orden, de fase
corregida, que permite conforman formantes de forma
dinámica a medida que cambia el tono. Este filtro puede
morphear de forma continua la respuesta en frecuencia de
las notas, a medida que estas son ‘estiradas’ más allá de su
rango natural, tanto hacia arriba como hacia abajo.
Este filtro se utiliza con algunas de las cuerdas y
trombones, y permite simular deslizamientos de una nota
a otra.
Entonos acústicos para GigaPulse personalizados, creados
por Larry Seyer:
Larry Sayer es el más importante diseñador de entornos
acústicos para GigaPulse, y ha suministrado varios
entornos acústicos diseñados especialmente para SISC,
permitiendo que los usuarios de Complete Symphonic
coloquen su orquesta en diferentes entornos acústicos.

Control en tiempo real.
El control en tiempo real a través de controladores
continuos de las relajaciones y ataques (donde sea
apropiado, por ejemplo, las percusiones carecen de
modulador de ataque) además de diversas variaciones para
el mapeado, proporcionan la librería orquestal con más
posibilidades de interpretación que jamás se haya creado.
Este filtro se utiliza en muchas de las cuerdas y trombones,
y permite simular deslizamientos de una nota a otra.
Tomas múltiples para articulaciones cortas.
Muchos instrumentos incluyen múltiples muestras para
permitir la creación de articulaciones cortas. Esto permite
conseguir una repetición de notas realista, eliminando el
desagradable “efecto metralleta”.
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Twist :: Sintetizador de Morphing espectral
Twist ofrece una nueva e innovadora visión de la
síntesis y el diseño sonoro, ya que ofrece un control
sin precedentes -aunque fácil de utilizar- sobre el
diseño de sonidos únicos.
Se trata de una nueva herramienta que combina
un método de síntesis totalmente innovador,
controladores inteligentes, y un interface de usuario
de vanguardia que proporciona control sobre un
ilimitado arsenal de sonidos únicos que pueden ser
fácilmente personalizados para satisfacer cualquier
necesidad.
La síntesis de Morphing Espectral proporciona
sonidos impresionantes, ricos, controlables y de
evolución constante, que resultan perfectos para
ser utilizados en estilos musicales tan dispares como
el pop, el hip hop o incluso para la producción de
música avant-garde.
Además de su capacidad de manipulación sónica,
TWIST también incorpora un inteligente generador
de patrones.

Nuevo motor de Síntesis de Morphing Espectral (patente
pendiente)
Interface de usuario muy fácil de utilizar, que facilita la
creación y personalización de sonidos
Tecnología Intelligent Rhythm Control (I.R.C.) exclusiva de
SONiVox
Más de 200 presets de fábrica que pueden ser fácilmente
personalizados para disponer de una librería de cientos de
sonidos
Incluye generador de patrones de resolución variable
sincronizado al tempo
Funciones MIDI Learn & Save. Puede trabajar con cualquier
controlador MIDI

Funcionamiento autónomo en PC, compatibilidad VST y
RTAS
Funcionamiento autónomo en MAC, compatibilidad AU,
VST y RTAS

Vocalizer :: Sintetizador de producción vocal
Vocalizer es capaz de transformar voces e
instrumentos con la ayuda de una nueva y
revolucionaria tecnología, exclusiva de SONiVOX.
Básicamente, es un sintetizador basado en
vocoding y resístesis que, además, ofrece
innumerables posibilidades que permiten esculpir el
sonido a voluntad.
En parte plug in de efectos y en parte sintetizador,
Vocalizer ofrece herramientas totalmente nuevas
para procesar todo tipo de interpretaciones con
la voz (canto, locución, gritos, murmullos, etc) y
también otros instrumentos como, por ejemplo,
una batería, permitiendo alterar el tono, armonizar,
des-armonizar, modificar, realzar, fortalecer,
resintetizar, volver a montar y, en definitiva, realizar
cualquier otro proceso imaginable.
Un nuevo y revolucionario sistema de síntesis que ofrece
capacidades de procesado, vocoding y resíntesis sin
precedentes
Permite a los vocalistas (y a los músicos en general)
construir armonías complejas y alcanzar tesituras
impensables de forma natural, permitiendo llevar la voz
mucho más allá de sus fronteras naturales
Posibilidades de moldeamiento sonoro sin precedentes.
Su sintetizador puede procesar cualquier fuente sonora,
consiguiendo siempre resultados sorprendentes
Contiene una amplia selección de presets de fábrica. El
usuario también puede crear sus propios presets
Permite construir y deformar progresiones de acordes,
ritmos y solos de formas impensables hasta ahora
Fácil de utilizar; incluye tutoriales en vídeo
Funciona como plug ins en los DAW más populares para
MAC y PC

Sonivox

Incluye Chorus, retardo sincronizado al tempo y efecto
reverb
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Wobble - Dubstep Grime Generator :: Instrumento virtual especializado en Dubstep / Grime
Wobble combina la nueva síntesis de morphing
espectral con intuitivas herramientas para trabajar
en tiempo real, para conseguir los sonidos más
espectaculares para los estilos de música Dubstep
/ Grime.
El motor de síntesis de morphing espectral
representa una revolucionaria visón de la creación
sonora. Proporciona un sonido que se caracteriza
por una evolución constante de una mezcla única
de elementos orgánicos y digitales. Para controlar
este potente motor de síntesis, SONiVOX ha
diseñado un interface de usuario simple y elegante.
Wobble también está equipado con avanzado
generador de patrones que no solo controla el
valor de las notas, sino que también modula los
parámetros de síntesis. Esto permite conseguir
sonidos únicos y envolventes increíblemente
ricos. Es posible construir patrones sincronizados
al tempo que modulen de forma automática el
desplazamiento de tono, la velocidad, profundidad
y sincronización del LFO, así como los controles del
motor de síntesis.

Nuevo motor de síntesis espectral capaz de crear increíbles
sonidos para dubstep
Generador de modulación sincronizada al tempo, único
en su clase
Más de 200 excelentes presets pata dubstep, que pueden
ser convertidos fácilmente en miles
Interface de nuevo diseño para permitir un diseño sonoro
rápido y fácil
Totalmente automatizable desde software o hardware de
control
El Intelligent Rhythm Control (I.R.C) de SONiVOX coloca sui
interpretación perfectamente a tempo, en tiempo real
Reverberación. Chorus y retardo sincronizado al tempo
incluidos
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Funcionamiento autónomo en PC, compatibilidad VST y
RTAS
Funcionamiento autónomo en MAC, compatibilidad AU,
VST y RTAS

Dubstep Destruction Tools :: Pack de software para producción
Dubstep Destruction Tools incorpora todo lo
necesario para construir impresionantes pistas
dubstep con todos los elementos software
necesario para realizar producciones espectaculares,
sin límites..
El paquete incluye:
Wobble, el instrumento virtual especializado en dubstep
Twist: el revolucionario sintetizador espectral
Vocalizer: el resintetizador de audio perfecto para
procesar, sintetizar y alterar el tono de voces y percusiones
Pulse: la versátil unidad de ritmo que lee archivos en
cualquier formato MPC, MP3, AIFF o WAV y que dispone
de su propia y extensa librería de sonidos

Requisitos sistema PC

Requisitos sistema Apple

Windows 7, XP, o Vista

OS X Versión 10.5.1 o superior

Procesador Pentium IV 2.0 GHz o AMD 1500 XP

Procesado basado Intel

Hardware de audio compatible MME Compatible, Hard-

Memoria RAM: 512 Mb mínimo, 2 Gb recomendado

ware de audio compatible ASIO recomendado

Una aplicación anfitriona compatible VST, AU o RTAS

Memoria RAM: 512 Mb mínimo, 2 Gb recomendado

1-5 Gb de espacio libre en el disco duro

Aplicación anfitrión compatible VST o RTAS
1-5 Gb de espacio libre en el disco duro
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Serie Loop Line :: Librerías de loops y texturas de sonidos.
Todos los títulos de la serie LopLine de SONiVOX son compatibles Mac y PC, incluyen los formatos Acid/Wav, AppleLoop, AIFF y REX2, y funcionan
con prácticamente cualquier software musical.

Atomic Beats - Dance Drums :: Librería de loops y sonidos para Dance
Atomic Beats ofrece los elementos básicos para
producir música dance de calidad. Su auténtico
sonido Euro-Techno lo hace perfecto para house,
techno, industrial y otros estilos de música dance.

Atomic Synths - Dance Synths :: Librería de loops y sonidos para Dance
Atomic Synths es el complemento perfecto para
Atomic Beats. Ofrece poderosos bajos sintetizados,
sonidos solistas, FX, barridos y golpes únicos que
hacen posible que las composiciones dance brillen
con luz propia.

Bent Circuits :: Librería de loops y sonidos
de golpes únicos y FX, así como diversos “fondos
sonoros”, que abarcan desde sintetizadores
surrealistas hasta fondos de ruido de 8 bits.

Más de 450 loops
2.5 Gb de muestras

Brushed Beats :: Librería de loops y sonidos de percusión
Brushed Beats es una colección de más de 1200
loops y 500 golpes únicos cuidadosamente
grabados y organizados para proporcionar la
máxima flexibilidad.
Se han utilizado diferentes tipos de escobillas
para proporcionar una amplia paleta de sonidos
utilizables en rock, pop, R&B, acústico, country o
cualquier otro estilo musical.
Los sonidos se han organizado en base al estilo y
tempo de la ‘canción’, lo que facilita la construcción
de pistas con una gran variedad de elementos
creativos que acompañan a los bucles primarios:

fills, intros, finales y solos. Cada ‘canción’ se
presenta con varias mezclas, haciendo un uso
inteligente de la compresión, EQ y reverb para
que cada una de las mezclas tenga su sello propio.
También se han incluido bucles que permiten
aislar las cajas y los bombos, así como multitud
de shuffles, patrones 6/8 y 12/8; todo ello pone al
alcance del usuario una colección que va más allá
de una simple paleta para la creación rítmica.
Producido por Simone Coen de Chocolate Audio,
en Italia.

Chameleon Drums - Funk Drums :: Librería de loops y sonidos de batería
El batería Mark Walker aporta su extraordinario
talento musical para crear esta obra maestra de la
interpretación a la batería. Los sonidos registrados
en ella han sido sometidos al mínimo procesado
para ofrecer el máximo detalle y calidad de sonido.

Esta increíblemente flexible colección de loops de
batería acústica está dividida en 12 estilos, e incluye
múltiples patrones y variaciones para facilitar la
construcción de cualquier proyecto.

Chameleon Drums 2 - World Beats :: Librería de loops y sonidos de batería para world music
El batería Mark Walker ha desarrollado esta librería
que se inicia con un kit de batería tradicional, para
pasar posteriormente a utilizar todo tipo de mazos,
escobillas, diferentes tipos de baquetas, etc. Todo
ello produce excelente y bien balanceados sonidos
para la producción de world music.

Chameleon Drums 2 - World Beats ofrece gran
cantidad de loops de percusión para utilizables
en producciones de world music divididos en 10
grupos y 12 estilos. Incluye múltiples patrones y
variaciones.

Sonivox

Una enorme colección de ritmos y texturas creadas
en el laboratorio de Ben Cantil a partir de todo tipo
de juguetes, sintetizadores, consolas de juegos y
diversos aparatos electrónicos modificados.
Los bucles de percusión están secuenciados
siguiendo un amplio abanico de estilos, incluyendo
hip-hop, electro, idm, glitch, jungle, gabba y
breaks. Más de 450 bucles, una amplia selección
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Chocolate Sticks :: Librería de loops y sonidos de batería
Chocolate Sticks es una versátil colección de 1200
loops y 650 golpes únicos que pone a disposición
del usuario un batería de estudio de primera fila
equipado con una batería DW.
Presenta 15 sets de ‘canción’ individuales basados
en el tempo, en 33 mezclas que cubren todas
las posibilidades, desde rock clásico hasta pop
contemporáneo o baladas.
El productor Simone Coen y el veterano músico de
estudio Elio Rivagli han capturado esta excelente

colección de patrones que ofrece el balance
perfecto entre musicalidad y fidelidad, sin sacrificar
el toque humano.
También incluye loops ‘multimic’ que permiten
que el usuario pueda tomar de forma aislada los
diferentes elementos de la batería, permitiéndolo
crear sus propios kits de percusión.
Producido por Simone Coen de Chocolate Audio
en Italia.

Deep Frets - Acoustic Guitar :: Librería de loops y sonidos de guitarra acústica
Deep Frets - Acoustic Guitar es una excelente
colección de loops de guitarra acústica que ofrece
un sonido excepcional.
Deep Frets presenta potentes pares de loops en
estéreo/mono que abarcan 10 temas orientados al
rock. Cada par ofrece punteos en estéreo real y un
segundo patrón en mono para combinar y construir
melodías.

Por medio de la combinación de múltiples
pares y temas, es posible construir un número
prácticamente ilimitado de variaciones.
Deep Frets combina software, instrumentación
y edición digital avanzada para conseguir una
presencia que no tiene parangón entre los loops de
guitarra.

Deep Frets - Electric Guitar :: Librería de loops y sonidos de guitarra eléctrica
Deep Frets - Electric Guitar proporciona más de 130
loops de guitarra eléctrica de estilo Indie/Alt Rock.
Incluye poderosos fraseos, interesantes melodías e
inspiradas progresiones.

10 Ajustes de tonalidad, con loops rítmicos y melódicos

Sonivox

Máxima compatibilidad con el software musical actual
Sorprendente calidad de sonido y versatilidad
Permite acelerar el proceso creativo

Electromatic - Style Kit :: Librería de loops y sonidos
Electromatic Style Kit ofrece 16 kits de estilo
Electro-Clash. (El género Electro-Clash es conocido
por utilizar ritmos industriales y ricos sonidos
generados por sintetizadores clásicos).
Permite combinar bajos sintetizados de estilo
industrial con ritmos de percusión, arpegios y
efectos sintetizados. Es posible mezclar y combinar
partes en cada kit de Estilo, consiguiendo
posibilidades prácticamente infinitas.

16 Kits de Estilo completos, cada uno de ellos
incorporando percusión, bajo y efectos
Más de 120 loops únicos de estilo Electro-Clash
Máxima compatibilidad con el software musical actual
Sorprendente calidad de sonido y versatilidad
Permite acelerar el proceso creativo

Hotbox Vol 1 :: Librería de loops y sonidos para hip hop
Artistas de hip hop de todo el mundo siguen
confiando en la unidad que ha conseguido producir
más éxitos: el MPC de Akai.
Teniendo en cuenta esta tecnología, Hotbox
incorpora el alma y el ritmo que ha inspirado a
tantos en esta versátil y potente colección de
percusiones para hip hop.

Hotbox Vol. 1 ofrece más de 175 excelente loops
de percusión de estilo hip hop y más de 100 golpes
que incluyen platos, bombos, cajas, percusiones,
FX y mucho más que facilitan la construcción de
excelentes pistas.

Hotbox Vol 2 :: Librería de loops y sonidos para hip hop
Artistas de hip hop de todo el mundo siguen
confiando en el equipo que ha conseguido producir
más éxitos: el MPC de Akai.
Teniendo en cuenta esta tecnología, este segundo
volumen de la colección Hotbox sigue incorporando
el alma y el ritmo que ha inspirado a tantos en esta
versátil y potente colección de percusiones para
hip hop.

Hotbox Vol. 2 ofrece más de 175 loops de
percusión únicos de estilo hip hop y más de
80 golpes que incluyen platos, bombos, cajas,
percusiones, FX y mucho más que facilitan la
construcción de excelentes pistas.
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Hotbox Vol 3 - MPC Hip-Hop Drums :: Librería de loops y sonidos para hip hop
Artistas de hip hop de todo el mundo consideran
al MPC de Akai como un elemento crucial para
desarrollar su creatividad. Continuando con esta
tradición, Hotbox Vol 3 proporciona la misma
altísima calidad que las dos ediciones precedentes.

Hotbox Vol. 3 ofrece más de 175 loops de
percusión únicos de estilo hip hop y otros
elementos que permitirán personalizar su música,
desde sonidos en lo-fi hasta clásicos modernizados.

Inspiration Hip-Hop Derty South :: Librería de loops y sonidos para estilo Derty South
Bandmates Derty South incluye 15 kits de
estilo completos diseñados para producción de
producciones de estilo Derty South. Entre sus extras
incluye también más de 45 loops de percusión
adicionales que pueden ser personalizados.

Derty South es un estilo hip hop que apareció en
la segunda mitad de los 90 en ciudades de Estados
Unidos como Menphis, Nueva Orleans, Charleston,
Atlanta, Miami, Sant Louis y Houston.

Inspiration Hip-Hop RnB :: Librería de loops y sonidos para estilo hip hop y RnB
Inspiration Hip-Hop RnB ofrece 15 kits de estilo
completos, adecuados para producir un amplio
abanico de modernos estilos musicales, así como
un completo grupo de elementos de batería y
percusión destinados a la creación de producciones
de hip-hop/RnB.

Pata proporcionar un mayor grado de
personalización, incluye varios extras que permiten
la mezcla y la combinación de los diferentes
elementos del kit.

Melted Hits ofrece los loops en 14 tempos
diferentes, con múltiples opciones de mezcla, así
como gran cantidad de loops de percusión únicos
que permiten que el usuario cree sus propis ritmos
personalizados.
Producido por Simone Coen de Chocolate Audio
en Italia.

The MPC Lockbox :: Librería de loops y sonidos estilo MPC
MPC Lockbox (DVD-ROM) agrupa cinco librerías,
incluyendo Hotbox Vol. 1, 2 y 3, Trickbox y Icebox
Hip-Hop Drums, más una edición especial de la
librería SIXTH. En total, pone al alcance del usuario
más e 1000 loops de percusión al estilo MPC,
además de más de 200 elementos de un solo golpe
para crear loops.

Es adecuado para DJs, productores y músicos en
general dedicados a los estilos Hip-Hop/R&B.

Samurai Hip Hop :: Librería de loops para DJ
Samurai hip-Hop es una colección de loops de
audio pensados para DJ y productores que aporta
nuevos e interesantes ritmos y texturas a cualquier
producción. Ofrece un auténtico arsenal de
ingredientes que cubren todos los matices de la
cultura musical Hip-Hop.
Para la elaboración del material incluido en esta

librería se han combinado muchos elementos:
instrumentos analógicos vintage, antiguos
algoritmos de síntesis, multitud de instrumentos
diferentes y fuentes de ruido.
La librería ha sido realizada por Memory9, una de
las personalidades más destacadas del underground
londinense, en los Arc-Tek Studios.

SteelCore - Style Kit :: Librería de loops y sonidos para heavy metal
SteelCore es la mejor librería de loops para heavy
metal que puede encontrarse en el mercado.
Ofrece sonidos de rock eléctrico y acústico a partir
de siete estilos independientes. Sus profundos bajos
marcan las bases, las crudas guitarras eléctricas
aportan las texturas y las poderosas baterías
acústicas lo aglutinan todo, proporcionando un
sonido extremadamente poderoso.

SteelCore ofrece un sonido completo y balanceado
que aporta las bases para realizar trabajos de heavy
rock, Nu-Metal y otras aplicaciones rock/pop.

Sonivox

Melted Hits :: Librería de loops y sonidos
Melted Hits es una colección experimental que
incluye más de 600 loops que han sido troceados,
mutilados y retorcidos para crear nuevas texturas
totalmente novedosas.
El productor Simone Coen ha creado esta
innovadora colección de patrones de percusión,
aplicando grandes cantidades de procesado
espectral que consigue sonidos realmente
innovadores.

Sonivox
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SERIES 15 :: Mesa de mezclas para radio
La Series 15 es una mesa totalmente modular
diseñada para continuidad y producción de radio
tanto para emisoras locales como para los estudios
menores de los emisoras de cobertura nacional.
Ofrece funciones adicionales como cuatro grupos
estéreo, puntos de inserción y funciones de
monitorización más completas.

Soundcraft Broadcast

Módulo de entrada de micro
El módulo de entrada de micro dispone de
conexiones para dos micrófonos con las conexiones
remotas asociadas para señalización e interruptores
de corte de tos. Cada entrada tiene puentes
internos para la configuración de la alimentación
phantom y conmutadores en la placa de circuito
impreso para programar el silenciamiento de los
altavoces del control y del locutorio. La ecualización
opcional de 3 bandas permite un control de ± 10
dB a 10 KHz (HF), 3 KHz (MF) y 180 Hz (LF) y se
inserta mediante el conmutador EQ. También se
dispone de un filtro pasa altos con una atenuación
de 12 dB por octava a 80 Hz.
El potenciómetro de PANorama posiciona la señal
en la mezcla estéreo. El potenciómetro TRIM
permite un ajuste de ganancia de ± 12 dB siendo
muy útil para ajuste de nivel en PFL, seleccionado
con el pulsador PFL.
El fader VCA de 100 mm controla la salida
del módulo, que puede enviarse a cualquier
combinación de los cuatro grupos estéreo y a la
salida principal estéreo. También puede controlarse
la señalización con el fader si se ha seleccionado el
conmutador FDR.

Módulo de entrada telco
El módulo de entrada telco tiene conexiones
para una entrada de línea mono con su salida
“cleanfeed” mono. Se incluyen controles para la
retención de la híbrida externa y para las entradas
de órdenes externas hacia la salida cleanfeed. Se
incluyen puntos de inserción balanceados para
conectar procesadores externos que se encuentran
antes de la sección de ecualización.
La ecualización opcional de 3 bandas permite un
control de ± 10 dB a 10 KHz (HF), 3 KHz (MF) y 180
Hz (LF) y se inserta mediante el conmutador EQ.
También se dispone de un filtro pasa altos con una
atenuación de 12 dB por octava a 80 Hz.
El potenciómetro TRIM permite un ajuste de
ganancia de ± 12 dB siendo muy útil para ajuste
de nivel en PFL, seleccionado con el pulsador PFL.
Al seleccionar PFL se activa automáticamente la
híbrida y se envía el sistema de órdenes de la mesa
directamente a la salida cleanfeed, lo que permite
una conversación de dos vías entre el oyente que
llama y el operador/presentador.
El fader VCA de 100 mm controla la salida
del módulo, que puede enviarse a cualquier
combinación de los cuatro grupos estéreo y a la
salida principal estéreo.

Módulo de entrada estéreo

Módulo master estéreo

El módulo de entrada estéreo tiene conectores
para dos entradas de línea con sus conexiones para
control remoto de máquinas externas. Se incluyen
puntos de inserción balanceados para conectar
procesadores externos que se encuentran antes de
la sección de ecualización.
La ecualización opcional de 3 bandas permite un
control de ± 10 dB a 10 KHz (HF), 3 KHz (MF) y
180 Hz (LF) y se inserta mediante el conmutador
EQ. También se dispone de un filtro pasa altos con
una atenuación de 12 dB por octava a 80 Hz. El
potenciómetro de BALANCE posiciona la señal en
la mezcla estéreo. El potenciómetro TRIM permite
un ajuste de ganancia de ± 12 dB siendo muy útil
para ajuste de nivel en PFL, seleccionado con el
pulsador PFL. El fader VCA de 100 mm controla la
salida del módulo, que puede enviarse a cualquier
combinación de los cuatro grupos estéreo y a
la salida principal estéreo. Los botones START y
STOP se usan para el control remoto de máquinas
excepto cuando el FDR se ha seleccionado como se
ha descrito arriba, aunque el LED sigue iluminado
para indicar el estado en marcha/paro. En los
módulos con la opción cleanfeed , al seleccionar
PFL se direcciona automáticamente el sistema
de órdenes a la salida cleanfeed, facilitando la
comunicación bidireccional entre un estudio
remoto y el operador/presentador.

El módulo master estéreo tiene tres salidas,
izquierda, derecha y mono con conectores XLR,
salida balanceada AUX y salida no balanceada a -10
dB en el conector tipo D.
Se incluyen puntos de inserción balanceados para
conectar procesadores externos. Si no se desea
su utilización pueden desconectarse mediante un
puente interno.
El potenciómetro master AUX controla el nivel de
la salida auxiliar y tiene una ganancia global de +10
dB. La señal AFL del bus auxiliar puede enviarse al
bus PFL mediante el conmutador AFL.

Módulo de salida de grupo
Se incluyen puntos de inserción balanceados para
conectar procesadores externos. Si no se desea
su utilización pueden desconectarse mediante un
puente interno. La señal post-fade puede enviarse
al bus auxiliar mono vía el potenciómetro AUX. El
fader VCA de 100 mm controla la salida de grupo
estéreo que puede asignarse a la mezcla estéreo
principal mediante el conmutador PGM. El LED de
fader abierto se ilumina cuando se mueve de su
posición inferior.
La salida de grupo puede sumarse en mono con el
conmutador MONO. El conmutador PFL envía la
señal pre fader al bus PFL. Puede programarse que
se cancele el PFL al abrir el fader.
Dispone opcionalmente de un limitador con un
selector de 4 posiciones para el umbral, tiempo de
ataque de 0.5 o 10 ms y ajuste variable del tiempo
de recuperación desde
200 ms a 10 s.

Sección de monitor
Los auriculares de invitado monitorizan
normalmente la salida de programa pero pueden
monitorizar alternativamente la fuente de señal
seleccionada con el juego de pulsadores EXT
SELECTOR mediante el conmutador EXT.
La señal de salida del selector se envía a los
relevantes conmutadores EXT de auriculares para
invitado, auriculares de presentador/locutorio,
altavoces de control y locutorio y selector de
medidores. Los auriculares de los presentadores
reciben automáticamente señal estéreo pre-fader
siempre que se haya activado un PFL de entrada
o grupo o bien un AFL. Se incluye un micrófono
de órdenes en el módulo de monitor, aunque
alternativamente puede usarse como fuente de
órdenes un micrófono del operador/presentador.

Puente de medición
La Series 15 dispone de una gran variedad de
opciones de medida, diseñadas para integrarse
en cualquier aplicación común. Hay tres opciones
básicas, con varias variaciones posibles. Los
medidores pueden ser de VU, picómetros o bien
medidores a LED de alta resolución (NTP O RTW).

mesas de mezclas
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Los altavoces quedan cortados automáticamente
por un canal de micrófono abierto (seleccionado en
cada módulo de entrada mono). En el modo Auto
Cue, cualquier señal activa de Cue se sobrepone a
la fuente normal de los altavoces. El presentador
dispone de un selector de fuente separado para los
auriculares; éstos monitorizarán automáticamente
cualquier señal activa de Cue, volviendo a la fuente
seleccionada al deseleccionar Cue. Los niveles de la
salida principal son de +4dBu nominales, aunque
la salida AUX puede seleccionarse internamente
a -10dBV para su conexión a equipos externos.
Dispone de un circuito aislado Mic Live para
conectar luces de aviso. Esta conexión se encuentra
en el panel posterior.

Soundcraft Broadcast

RM105 :: Consola de continuidad para radio
La RM105 es una consola de emisión broadcast
completamente modular para emisoras locales.
Diseñada para su facilidad de uso, ofrece un
conjunto de características completas pero
económicas para el control del estudio.
Hay tres tamaños de chasis para 8, 12 ó 20
entradas, en los que puede elegir entre una gama
de módulos mono, estéreo y Telco, así como una
bandeja de escritura. La RM105 puede instalarse en
sobremesa o empotrada.
Dispone de vúmetros de serie. También están
disponibles los medidores de picos de programa
con escalas BBC o DIN.
El módulo de entrada mono dispone de un punto de
inserción para usar un compresor u otro procesador
externo. La ecualización opcional de 2 bandas ofrece
±10dB a 8kHz (HF) y a 100Hz (LF). El conmutador EQ
activa el circuito de ecualización. El conmutador Cue
permite al presentador oír cada entrada a través de
los auriculares o los altavoces del control.
El módulo Telco acepta una señal de cuatro líneas
(entrada y salida cleanfeed) desde una híbrida
telefónica externa. La ganancia de entrada y el nivel
de salida cleanfeed se ajustan con potenciómetros
multivuelta para una precisión óptima. El módulo
Telco ofrece al presentador una función Divert,
permitiendo usar la línea telefónica desde un
teléfono normal.
Pueden conectarse dos entradas estéreo de nivel
de línea a cada módulo estéreo. La ganancia L/R
se ajusta mediante dos ajustes independientes. El
ecualizador opcional de 2 bandas ofrece ±10dB a
6.5kHz (HF) y a 100Hz (LF).
La RM105 dispone de tres salidas principales:
Programa estéreo, Auxiliar estéreo y salida Mono
derivada de PGM, AUX o ambas. Dispone de una
salida de nivel de línea para los altavoces estéreo
del control; pueden usarse para monitorizar PGM,
AUX o una de las cuatro entradas estéreo externas.

mesas de mezclas
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Soundcraft Broadcast

B800 :: Mesa de mezclas para broadcast

La B800 es una mesa de mezclas modular
especializada pero flexible basada en la
experiencia de Soundcraft en el diseño de
mesas de mezcla a medida para el mercado
del broadcast. Las opciones de configuración
disponibles en los módulos hacen que las
funciones y flexibilidad que siempre ha deseado
de una mesa a medida estén disponibles en
el compacto chasis de la B800. En términos
de asignación de audio, control remoto y
señalización, la B800 representa una nueva norma
por su versatilidad y eficiencia.
Diseñada desde el inicio como el componente
clave de audio en instalaciones de broadcast,
el chasis y la electrónica de la Soundcraft B800
encarna las normativas más exigentes de
integridad física y electrónica. La B800 segura
unas prestaciones de audio superiores tanto en la
mezcla de señales de alta calidad generadas en el
estudio como de las señales remotas de carácter
impredecible. Los módulos están conectados al
bus interno usando una construcción de placas
madre, todas las entradas y salidas de audio
son balanceadas y se hacen usando conectores
XLR y los buses de mezcla son balanceados para
conseguir un alto grado de aislamiento y manejo
de señal de gran robustez, con un elevado rechazo
de ruido e interferencias.
Disponible en 5 tamaños de chasis, acepta hasta
48 canales de entrada. Puede configurarse con
8 grupos mono o 4 estéreo, con dos salidas de
master totalmente independientes. Dispone de 6
envíos auxiliares mono y 2 estéreo. Las funciones
extensivas de monitorización incluyen PFL/AFL
estéreo y varias salidas de auriculares y altavoces.
Para una mayor flexibilidad de control dispone
también de 4 grupos VCA.
Dos salidas estéreo independientes de mezcla, cada una
con salida mono adicional
Ocho grupos mono
Seis envíos auxiliares mono
Dos envíos auxiliares estéreo
PFL/AFL estéreo
Sistemas independientes de monitorización para estudios
y control
Cuatro grupos VCA
Todas las entradas y salidas están balanceadas
electrónicamente y utilizan conectores XLR.
Opcionalmente pueden instalarse multiconectores en su
lugar
Chasis de metal reforzado. Perfiles laterales acabados
en madera
Fuentes de alimentación separadas en formato rack
Botón para el borrado general de CUEs activados
Retorno estéreo en los módulos de grupo
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distribuidores de audio sobre redes ip
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STL-IP :: Sistema de distribución de audio sobre redes IP para STL, distribución de programas y conectividad entre estudios

Diseñado para su uso en emisiones de radio y
televisión, STL-IP representa una solución sencilla
y rentable para la distribución de audio sobre IP.
Este producto, único en su clase, ofrece la misma
calidad, robustez y bajo retardo que los circuitos
convencionales de audio, pero con la flexibilidad
asociada a la conectividad IP.
STL-IP proporciona la solución perfecta para la
distribución de audio sobre IP, tanto si necesita
STL (Studio Transmitter Link) basado en IP o la
distribución de programación compartida sobre
redes, la conexión de estudios, la sustitución de
circuitos de audio permanentes convencionales, o
incluso conectividad adecuada para, por ejemplo,
emisiones exteriores /remotas. Funciona sobre redes
privadas ya existentes, tales como LANs y WANs,
redes Telco, líneas privadas alquiladas, como T1/E1,
redes inalámbricas (tanto profesionales como WiFi),
satélite e incluso Internet.
Dispone de entradas y salidas digitales AES/EBU a
través de conectores XLR y, si es preciso, el sistema

STL-IP

STL-IP-16

puede aceptar una señal wordclock externa,
o sincronización a una señal digital externa.
También permite la transmisión de datos serie
complementarios y/o cierre de contactos (GPIO),
conjuntamente y en perfecta sincronización con la
señal de audio.
Cada unidad puede transmitir de forma simultánea
la señal de audio a hasta 6 “conexiones”
diferentes, y recibir audio de una localización.
Cada “conexión” puede ser ajustada de forma
independiente para utilizar TCP/IP, UDP o UDP
Multicast, enviando audio a un número ilimitado
de unidades receptoras. Puede enviarse audio
mono o estéreo en modo lineal (sin comprimir) a
una resolución de hasta 24 bit, 96 kHz, o utilizando
codificación MPEG Layer 2 y MPEG Layer 3, o

modos J41, ADPCM o locución extra Low-Bitrate,
además de AAC, AAC de bajo retardo y HE-AAC
v2 (AACPlus) con el pack de codificación AAC, que
le permite enviar audio estéreo desde tan solo 14
kbps.
El FEC (corrección de errores predictiva) y los
buffers ajustables de jitter en la red permiten que el
sistema funcione perfectamente incluso con redes
sobrecargadas o conexiones difíciles.
STL-IP se configura a través de un navegador web
estándar (naturalmente, los ajustes son protegidos
por medio de password). Una vez ha sido
configurado, las conexiones se mantendrán; en
caso de fallo de la red o pérdida de alimentación, el
sistema se volverá a conectar cuando vuelva a estar
disponible la conectividad a la red o la alimentación.

STL-IP-8 :: Sistema de multiplexado y distribución de audio sobre IP

STL-IP-16 y STL-IP-8 han sido diseñados para
transmitir material de audio a través de redes IP, con
calidad de radiodifusión, seguridad y un retardo
extremadamente bajo, de tan solo 5 ms.
STL-IP-16 se presenta en formato 3 U de rack
estándar, y dispone de 16 entradas y 16 salidas
de audio, con opciones de conexión analógica
o digital. STL-IP-8 dispone de 8 entradas y 8
salidas. En el resto de características, ambas
unidades son idénticas: multiplexadores de audio
sobre IP altamente flexibles y avanzados, que
permiten enviar y recibir audio de / hacia cualquier
localización remota (utilizando cualquier de los
productos de la gama STL-IP) y en virtualmente un
número ilimitado de posibilidades.
El material de audio puede ser enviado y recibido
utilizando protocolos UDP o TCP/IP punto a punto,
y protocolos UDP Multicast punto a multipunto,
y con audio lineal (sin comprimir) con resolución
de hasta 24 bit y frecuencia de muestreo de 96

kHz, compresión de tipo profesional MPEG Layer
2 y Layer 3, J41 y G722. Con las opciones de FEC
(corrección de errores predictiva), compensación de
jitter en la red, más transmisión sincrónica serie de
datos auxiliares y/o cierre de contactos (GPIO), lo
convierten en una solución increíblemente flexible y
rentable. Cuando se envían varios canales de audio
entre dos unidades, la nueva prestación SyncroLock garantiza la precisión entre los canales.

STL-IP Connect :: Software para conexión remota a través de IP
El sistema STL-IP Connect es la combinación
perfecta de hardware y software para realizar
conexiones en directo entre unidades móviles y el
estudio, a través de una conexión a Internet o una
red IP.
En la unidad móvil, simplemente necesita disponer
de un ordenador portátil, corriendo bajo Windows
2000 o XP, con el software STL-IP instalado; en el
estudio, una unidad STL-IP completa el sistema.
El software STL-IP le permite realizar conexiones en
directo con el estudio desde cualquier conexión a
Internet o cualquier red IP.

Puede conectar un micrófono y unos auriculares a
la tarjeta de sonido interna de su ordenador, para
facilitar la elaboración de su reportaje.
En caso de que falle la conexión durante la
transmisión, STL-IP Connect se volverá a conectar
de forma automática. En caso de no conseguir
reestablecer la conexión, el sistema seguirá
intentándolo hasta que se reestablezca o se pulse el
botón Stop.

Al igual que con el resto de productos STL-IP,
puede utilizar cualquier red IP, desde LAN/WANs
ya existentes, hasta redes gestionadas Telco,
incluyendo redes inalámbricas profesionales,
satélite, conexiones E1/T1 ya existentes e Internet,
incluyendo DSL, accesos a través de módem y líneas
de alta velocidad. Naturalmente, también pueden
utilizarse otras redes que transporten tráfico IP, tales
como ATM o incluso líneas de fibra privadas.
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PA-1

PPA-3 :: Panel de conexionado de audio

Panel de conexiones de audio de bajo coste, con
conectores de 1/4”. Pertenecen a la serie Pro Patch
Lite y en un soporte de 1u de altura (1) o 2u (3) en
estándar 19” alojan 2x24 o 2x26 jacks de 1/4”.
Están disponibles en las versiones NO, NS, y HN.
Todas las versiones montan jacks de alta calidad
que cumplen las normas WECO y están acabados
en terminales de soldadura. Incorporan una barra
de acero, desmontable, para sujeción de los cables.

PPA-1

PPA-3

TE Connectivity

PPB-1

PPB-3 :: Panel de conexionado de audio

Panel de conexiones de audio de bajo coste, con
conectores “Bantam”. Pertenecen a la serie Pro
Patch Lite y en un soporte de 1u de altura (1) o
2u (3) en estándar 19” alojan 2x48 jacks Bantam.
Están disponibles en las versiones NO, NS, y HN.
Todas las versiones montan jacks de alta calidad
que cumplen las normas WECO y están acabados
en terminales de soldadura. Incorporan una barra
de acero, desmontable, para sujeción de los cables.

PPB-3

BJF Mark II :: Panel de conexionado de audio
Incorporando las mejores prestaciones del Pro
Patch MKII a la serie BJF hemos hecho del panel de
conexiones convencional algo poco convencional.
Este sistema se compone de dos paneles, uno con 2
filas de conectores y otro con todas las conexiones
con terminadores QCP. Una manguera de 1.22m
une ambos paneles. Se dispone de varias opciones
de normalización y de tipos de conectores.

PJ739 :: Panel de conexionado de audio
Panel de conexiones de audio compuesto por un
panel PJ731 de 1U de altura y 96 jacks Bantam
de tres conductores. Incluye tiras indicadoras con
plástico protector.

PPB-1
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Sistema UniPatch :: Panel de conexionado modular
El sistema de conexionado modular UniPatch
consiste en un chasis universal, que permite
combinar módulos de datos, audio y video en un
único panel de 2u de altura. Este sistema permite
crear paneles de conexionado hechos a medida
para adaptarse a las necesidades actuales, con fácil
posibilidad de cambio en el futuro.

Módulos disponibles:

Conectores Bantam, con
diversas combinaciones de
normalización.

Módulos de vídeo, para
equipos analógicos, SD, HD y
componentes.

DAB/L ProPatch Digital :: Panel de conexionado de audio digital
Los paneles de la serie digital están fabricados
con los mismos estándares de calidad que los de
audio, pero están cableados con cable trenzado
apantallado de 110 Ohm, de alta precisión, para
evitar desequilibrios de impedancia que puedan
llevar a errores.
Disponibles en versiones de 1u y de 2u, con 2x48
(B) conectores Bantam o 2x24 o 2x26 jacks de 1/4”
y una gran variedad de conectores para el panel
posterior.

Baluns :: Adaptadores de audio digital

Adaptadores “baluns” para audio digital de alta
calidad para adaptar par trenzado de 110 Ohm a
coaxial de 75 Ohm.
Disponible en 2 modelos:
BAL-XLR-BNC-F: De conector XLR hembra a BNC
BAL-XLR-BNC-M: De conector XLR macho a BNC

Adaptadores “Baluns” de
AES 75 Ohm a 110 Ohm.

TE Connectivity

RS-422 para aplicaciones de
conexionado de datos (control
remoto, etc.)
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Series PPV/PPI :: Panel de conexionado de video
Paneles de vídeo de la serie ProPatch con funciones
y opciones variadas para adaptarse a cualquier
necesidad de interconexión. Están disponibles con
varios tipos de jacks, tamaños, terminaciones y
espaciado. Existen dos versiones de panel: el WSI
es de acero, con inserciones de jacks disponibles en
varios colores, de 1, 2, 3 y 4 filas de 24, 26 jacks de
tamaño estándar y hasta 32 jacks Midsize, en 1 o 2
u de altura y barra posterior para sujeción de cables
y el ASI que es de aluminio, de 1, 2, 3 y 4 filas de 24
y 26 jacks, en 1, 2 o 3 u de altura.

PPV2226RS-SVJ
Panel con 2x26 SuperVideo jacks serie WSI, 2u

TE Connectivity

PPI2232RS-MVJ-BK
Panel con 2x32 SuperVideo jacks, serie WSI, 2u

PPI1226RS-NBK
Panel con 2x26 jacks SJ2000 normalizados

QB-2 :: Herramiento de insercion

Latiguillos
R2
Latiguillo de 2´ con terminales jack TRS 1/4” niquelados.

R2B
Latiguillo de 2´ con terminales jack Bantam niquelados.

R22
Latiguillo doble de 2´ con 2 terminales jack TRS 1/4”
niquelados en cada extremo.
Herramienta de impacto para inserción de cables en
conectores QCP.

Esta es sólo una breve muestra de la amplia gama de
productos para conexionado que fabrica TE Connectivity.
Tenemos a su disposición un amplio catálogo general
específico con todas sus referencias.
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Zephyr Xstream :: Tranceptor de audio en red digital
En 1993 tuvimos una idea. Percibimos la posibilidad
de enviar audio de calidad CD a través de líneas
digitales estándar - el perfecto acoplamiento entre
las tecnologías de codificación de audio y de la
telefonía digital. La realización de ese sueño dio
como resultado el Telos Zephyr , que transformó
la radio y TV haciendo de las líneas RDSI una
herramienta fácil y efectiva para enviar y recibir
audio de alta calidad.
Desde sus introducción, los profesionales del audio
han hecho del Zephyr el producto digital de más
éxito en el mercado. Su nombre ha sido sinónimo
de transmisión punto a punto fácil e instantánea.
El Zephyr Xstream continua esta tradición de
excelencia. Incluye todas las prestaciones del Zephyr
en las que los usuarios se han apoyado durante
años - ISO/MPEG Layer II, III y G.722, controles
del panel frontal fáciles de usar, audio de 20 KHz
estéreo, entradas y salidas analógicas o digitales,
así como nuevas funciones, como MPEG-2 AAC
(Advanced Audio Coding), que permite obtener
una gran calidad de audio con un retardo aceptable
en la mayoría de aplicaciones, conectividad
Ethernet para control remoto y “streaming” de
audio, interface gráfico de usuario fácil e intuitivo
y procesado de audio DSP de Omnia (solo modelos
con mezclador interno)

Está disponible en tres versiones:

Zephyr Xstream
Transmisión 2 vías de
audio estéreo a 20KHz
usando un enlace básico
RDSI, o puede transmitir
audio mono en un canal B.

Zephyr Xstream
MXP
Es la versión portátil del Zephyr Xstream.
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Zephyr Xport :: Transceptor de audio portatil en red digital
Cuando no es posible disponer de una línea RDSI
en localizaciones, Zephyr Xport permite utilizar la
línea de teléfono analógica estándar de cualquier
lugar para conectarse a un Zephyr Xstream de un
estudio. De esta manera, ya es posible enviar audio
de calidad, mediante la codificación CT-aacPlus,
ofreciendo una reproducción asombrosa tanto
de voz como de música, permitiendo al MODEM
DSP sacar el máximo rendimiento de las líneas
de teléfono convencionales y prevenir la perdida
de audio típica de este tipo de líneas. El MODEM
integrado esta diseñado especialmente para la
transmisión de audio en directo, característica que
no contemplan otros módems convencionales.

Mezclador DSP integrado y entradas de micro y línea
Procesador dinámico de entrada seleccionable
Auriculares independientes, con mezcla para audio y
monitores
Salida directa balanceada sin mezclar
Pantalla de control de fácil lectura con menús sencillos diseñados para usuarios no experimentados
Servidor web integrado para un control local y
remoto adecuado
Conexiones Ethernet y DB-9 integradas
Interfaz RS-232 para control paralelo a otros
dispositivos, como móviles
Carcasa reforzada de metal con anti-choques
absorbentes
Fuente de alimentación interna silenciosa

Zephyr/IP :: Transceptor de audio sobre IP
Zephyr/IP combina las posibilidades de streaming
RTP/UDP y TCP/IP con la codificación MPEG para
entregar audio con calidad de radiodifusión sobre
conexiones IP. Emplea una nueva y sofisticada
tecnología para conseguir una excelente calidad de
audio sobre enlaces IP, tales como los servicios IP
móviles y de Internet.
Zephyr/IP utiliza la tecnología ACT (Agile
Connection Technology) para adaptarse de forma
continua a las condiciones de la red, reduciendo
los efectos producidos por la pérdida de paquetes,
las variaciones en el ancho de banda y el desfase
de pulsos digitales sobre el medio de transmisión
(jitter) que pueden producirse en estas redes, por
medio de un sofisticado sistema de detección y
cancelación de errores, almacenamiento temporal
dinámico (dynamic buffering) y otras técnicas que
se combinan para proporcionar conexiones IP
fiables.
Las conexiones remotas sobre redes IP también
presentan otros desafíos: los relacionados con
la conexión a codecs que utilizan direcciones IP
asignadas dinámicamente o Network Address

Translation (NAT) en los límites de las LANs, o que
se encuentran detrás de firewalls. Para resolver
estos retos, la tecnología Telos ZIP Server mantiene
un registro del estado de los usuarios on-line y
la información de dirección IP, haciendo que la
conexión a otros codecs Zephyr/IP sea tan simple
como seleccionarlo de la “lista de amigos” que
aparece en pantalla.

Entrada y salida versátil, incluyendo AES/EBU, analógico
e interface Ethernet LiveWire para una integración directa
con redes IP-Audio Axia, así como redes LAN, WAN y WiFi.
Conversores A/D y D/A de 24 bit, con calidad de estudio
Soporta velocidades de transmisión de 16 kbps a 256 kbps
Interface gráfico claro y rico en información, con gran
monitor totalmente VGA

Visualización gráfica en color y en tiempo real del estado
de la conexión

Ayuda contextual en pantalla, disponible por medio de una
sola pulsación. El servicio de alojamiento de servidores
ZIP de Telos permite la búsqueda y conexión rápida con
otros usuarios de Zephyr/IP en cualquier parte del mundo,
incluso a través de firewalls y Network Address Translation
(NAT)

Compatible con Zephyr Xstream de Telos y otros codecs
de terceros
Servidor web interno para configuración y control remoto
Conectividad inalámbrica a través de Ethernet, PCMCIA
y USB
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Zephyr IPort :: Pasarela Livewire a IP MPEG
Zephyr iPort Gateway es un codec que permite que
las emisoras puedan transportar varios canales de
audio estéreo a través de una red de calidad como,
por ejemplo, conexiones T1 y T3, redes MPLS, etc.
Zephyr iPort contiene 8 codecs estéreo MPEGAAC en una sola caja, convirtiendo audio IP PCM
en audio IP comprimido, y viceversa. Con una
unidad Zephyr iPort en cada extremo de una
conexión T1, las emisoras pueden compartir audio
entre diferentes ciudades, tan fácilmente como
si estuvieran en el mismo edificio. Ocho canales
estéreo con calidad CD en una única conexión.
Zephyr iPort utiliza el estándar Livewire para redes
profesionales de audio sobre Ethernet, por lo
que podrá conectarlo directamente a su red Axia
IP-Audio; un único cable tipo CAT-6 es todo lo
que necesita para tener 8 canales I/O estéreo, más
control remoto. Si no dispone de una red Axia,
puede utilizar un par de unidades Zephyr iPort
con un nodo Axia AES/EBU o Analog Audio para
utilizarlo como codec autónomo, de alta densidad.
iPort conecta ocho canales de audio estéreo
entre dos localizaciones equipadas con Livewire
sobre un enlace IP. También puede utilizarse en
cualquier aplicación donde se necesite codificación
y/o decodificación MPEG para transmisión

sobre canales IP; por ejemplo, enlaces estudio a
transmisor, enlaces satélite, streaming en Internet,
radiodifusión a teléfonos móviles y sistemas de
distribución de audio.
iPort esta pensado para enlaces IP que dispongan
de un servicio de calidad garantizada, en cuanto a
ancho de banda, pérdida de paquetes y jitter. Estos
incluyen enlaces IP sobre T1/E1, servicios MPLS,
redes privadas virtuales y enlaces de radio Ethernet.
De todos modos, la familia de codecs AAC incluyen
protecciones para disimular la pérdida ocasional de
paquetes, que suele producirse en las redes IP.

Aunque iPort es perfecto para instalaciones
preparadas para Livewire, puede utilizarse
directamente conectado a un Nodo AES o Axia
Analog, lo cual le ofrece una solución de bajo coste
para cualquier aplicación multicanal MPEG sobre IP.
Zephyr iPort dispone de dos puertos Ethernet: uno
para su conexión a la red Livewire y otro para su
conexión a una WAN, manteniendo un aislamiento
total entre las dos redes.
La configuración se realiza a través de una
página web y dispone de total control remoto y
monitorización.

Z/IP ONE es la nueva adición a la familia Zephyr:
un codec en formato rack de 1 U diseñado para
ayudarle a obtener la máxima calidad de las redes
IP públicas y los servicios de datos para teléfonos
móviles, incluso desde conexiones situadas tras
NATs y firewalls.
La Agile Connection Technology (ACT), exclusiva de
Telos, es la base para el excelente funcionamiento
de Z/IP en redes reales. Proporciona audio
fiable independientemente de las variaciones
en las condiciones de la red, y sin necesidad
de intervención del usuario. Z/IP se adapta de
forma dinámica a la red, minimizando los efectos
de la pérdida de paquetes y el jitter. Cuando el
comportamiento de la red es bueno, el usuario
se beneficiará del mínimo retardo posible y la
máxima fidelidad. Cuando las condiciones de la red
empeoran, Z/IP ONE responde automáticamente
bajando el bitrate y aumentando la longitud del
buffer, y haciendo todo lo posible para asegurar
que el audio llega a su estudio de forma fiable.
Z/IP ONE es capaz de extraer una calidad excelente
incluso de conexiones IP no muy buenas, gracias
a un nuevo codec basado en AAC de bajo
retardo: Advanced Audio Coding-Enhanced Low
Delay (AAC-ELD), que proporciona una fidelidad
excelente a bitrates bajos, con unas pérdidas
prácticamente inaudibles y un pequeñísimo retardo.
Y, por supuesto, Z/IP ONE es compatible Livewire;
además de las I/O estándar, la conexión Livewire le
permite conectarse a cualquier red IP audio de Axia,
utilizando un único cable CAT-5.
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Z/IP ONE :: Códec IP

Z/IP ONE funciona con una amplia variedad de dispositivos
VoIP y puede trabajar con conexiones de PBXs compatibles.
La exclusiva tecnología ACT (Agile Connection Technology)
detecta automáticamente las condiciones de la red y
adapta el funcionamiento del codec para proporcionar la
mayor calidad de audio.
La amplia selección de codecs estándar de altas prestaciones incluye AAC-ELD, AAC-HE, MPEG Layer 2, G.711,
G.722 y PCM lineal
Compacto formato de 1 U de rack

streaming de audio
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ProStream :: Unidad para streaming de audio

Telos ProStream es la solución para el streaming de
audio web que estaba esperando.
Telos es una empresa experta en codec, y ProStream
pone toda su experiencia en un único dispositivo
integrado de streaming. ProStream utiliza algoritmos
de codificado MPEG genuinos de FhG, los inventores
del MP3, para asegurar la más alta calidad de sonido,
libre de perturbaciones a cualquier bit rate. Es posible
codificar directamente MP3 o MPEG-AAC y enviar
la señal a cualquier servidor de medios compatible
Shoutcast, o un servidor Wowza para realizar
streaming para clientes Flash.
Este procesador de audio, codificador de stream y
encapsulador de metadatos autónomo no precisa
la colaboración de un ordenador para producir
streams de audio IP perfectos. Es capaz de producir
un contenido de audio con metadatos que incluyen el
nombre del stream, título de la canción, nombre del
artista, género y mensajes promocionales.
ProStream se aloja en una caja de forma rack de 1U,
y ofrece un control total sobre los streams de audio.
Su intuitivo interface web proporciona control remoto
sobre todas las funciones, incluyendo la creación
y edición de presets de edición con la ayuda de un
editor de presets muy fácil de utilizar. Dado que está
basado en web, es posible acceder a estas funciones
desde cualquier ordenador, que disponga de
navegador, que esté conectado a la red, sin necesidad
de utilizar ningún otro software. Sin embargo,
también cuenta con los controles correspondientes en
su panel frontal.
Es posible ajustar los niveles de entrada, definir
la fuente de metadatos, seleccionar un preset de
procesado, el codec y el bitrate. También es posible
seleccionar el servidor de medios de destino y
dispone de un amplificador de auriculares integrado
equipado con salida a través de jack de 1/4” y control
de volumen para monitorizar el audio de entrada y
salida.
ProStream incorpora entradas y salidas estándar de
audio con calidad de estudio, que puede cambiarse a
formato AES/EBU por medio de una tarjeta opcional.
En la entrada, puede utilizar Livewire IP-Audio como
una fuente de audio, mientras que en la salida,
entrega audio totalmente decodificado y procesado,
además de audio codificado, proporcionándole
otra fuente de sonido procesado. Dispone de una
total conectividad en red a través de dos conectores
Ethernet, uno para la LAN (incluyendo Livewire) y otro
para la WAN y el streaming.
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Calidad de audio de estudio utilizando algoritmos genuinos
Fraunhofer MPEG-AAC y MP3

N

Bit rates de codificado desde 16kbps hasta 320 kbps
(dependiendo del codec activo)

El panel frontal incluye un display OLED para los ajustes
locales y la medición del proceso, además de un conector
TRS de ¼” para auriculares, que cuenta con su propio
control de volumen

Soporta salida directa a Wowza, Adobe Flash Media o
servidores de medios al estilo Shoutcast

Procesado de audio de tres bandas con AGC de banda
ancha, HFEQ, filtro LP de precisión, y limitación predictiva

Plantillas de entrada de metadatos múltiples, que incluyen
analizadores para software de automatización de radio
NexGen, Simian, iMediaTouch y Jazler. Pueden añadirse
fácilmente más formatos a través del interface basado en
web de ProSTREAM’s.

Puertos LAN y WAN independientes, que permiten realizar
streaming de audio mientras la red del estudio se mantiene
aislada del mundo exterior

Asegura la mejor calidad de conversión posible gracias a
sus conversores A/D profesionales con resolución de 24 bit
E/S de nivel profesional, con entradas y salidas Livewire y
analógicas balanceadas, a través de conectores XLR
Servidor web integrado para permitir el control remoto
de todos los ajustes del equipo; además, mini servidor de
stream para la confirmación remota de la presencia de
audio y salida

Pueden coexistir múltiples dispositivos ProSTREAM en la
misma red, permitiendo la codificación de múltiples bit
rates, algoritmos, o realizar streaming a diferentes plataformas de servidor de medios
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Hx1 :: Híbrida telefónica

El nuevo Hx1 de Telos representa lo más avanzado
en híbridas. Las tecnologías de procesado de Telos
llevan al híbrido POTS a un nuevo nivel de calidad,
independientemente de las características de la
línea telefónica.
Los híbridos Hx incorporan como estándar nuevas
prestaciones que no se pueden encontrar en otros
híbridos POTS, como la Respuesta Automática, la
detección de desconexión de la llamada, las nuevas
y sofisticadas rutinas de nivelación de audio y
anti feedback para aplicaciones con los altavoces
abiertos, llamadas en pantalla y retención de línea,
y mucho más.

El más avanzado algoritmo híbrido
Nuevo AGC simétrico de amplia gama y puerta de ruido de
Omnia, con ajustes de ganancia
La adaptación de estudio y el desplazador de tono previenen la realimentación en aquellas situaciones donde es
necesario mantener los altavoces abiertos
Anulación de llamada entrante ajustable
El Digital Dynamic EQ y el nivelador ajustable inteligente
mantienen constante el espectro de audio entre diferentes
llamadas
Nuevos medidores EQ High y EQ Low para cada híbrido
Medidores de nivel de envío y recepción independientes
para cada híbrido
Llamada en espera por medio de un botón en el panel
frontal
Auto contestador con contador seleccionable de llamadas
Detección de desconexión de señal universal

Telos

Entrada / salida a través de XLR analógico

Hx2 :: Híbrida telefónica doble

El nuevo Hx2 de Telos representa lo más avanzado
en híbridas. Las tecnologías de procesado de Telos
llevan al híbrido POTS a un nuevo nivel de calidad,
independientemente de las características de la
línea telefónica.
Los híbridos Hx incorporan como estándar nuevas
prestaciones que no se pueden encontrar en otros
híbridos POTS, como la Respuesta Automática, la
detección de desconexión de la llamada, las nuevas
y sofisticadas rutinas de nivelación de audio y
anti feedback para aplicaciones con los altavoces
abiertos, llamadas en pantalla y retención de línea,
y mucho más.

El más avanzado algoritmo híbrido
Nuevo AGC simétrico de amplia gama y puerta de ruido de
Omnia, con ajustes de ganancia
La adaptación de estudio y el desplazador de tono previenen la realimentación en aquellas situaciones donde es
necesario mantener los altavoces abiertos
Anulación de llamada entrante ajustable
El Digital Dynamic EQ y el nivelador ajustable inteligente
mantienen constante el espectro de audio entre diferentes
llamadas
Nuevos medidores EQ High y EQ Low para cada híbrido
Medidores de nivel de envío y recepción independientes
para cada híbrido
Llamada en espera por medio de un botón en el panel
frontal
Auto contestador con contador seleccionable de llamadas
Detección de desconexión de señal universal
Entrada / salida a través de XLR analógico (módulo opcional I/O AES3 para Hx2)
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Hx6 :: Sistema de seis líneas para tertulias telefónicas
Hx6 está equipado con los híbridos más avanzados
de Telos y una amplia paleta de posibilidades de
procesado de audio, incluyendo la reconocida EQ
digital dinámica de Telos, que permite extraer un
audio excelente de la llamada telefónica, incluso en
las peores condiciones.
Hx6 trabaja con líneas telefónicas POTS o ISDN, y
está equipado con híbridos dobles que permiten
disfrutar de conferencias de alta calidad; se trata
de la misma tecnología avanzada utilizada en los
híbridos telefónicos Hx1 Hx2.
Con sus enormes posibilidades y su excelente
calidad de sonido, Hx6 proporciona una
actualización instantánea de audio a las emisoras
que hacen de las llamadas telefónicas el centro de
su programación.
Hx6 incorpora dos avanzados híbridos telefónicos
digitales, cada uno de ellos con AGC, puerta de
ruido y dinámica de la llamada independiente,
optimizados gracias al uso de algoritmos DSP
optimizados de forma muy precisa.
Cada uno de los híbridos dispone también la
famosa EQ digital dinámica de Telos (DDEQ), un
sofisticado ecualizador multibanda que analiza
el audio de la llamada entrante, permitiendo
que el sonido sea uniforme y consistente en
todo momento, tanto si la llamada es realizada
a través de POTS, VoIP como desde un teléfono
móvil. Dispone también de una cancelación de
eco especial, así como de rutinas de adaptación
y de un sutil e inaudible desplazamiento de tono
que reduce las posibilidades de que se produzca
realimentación acústica cuando las llamadas son
atendidas con los altavoces abiertos.
Hx6 trabaja tanto con líneas telefónicas analógicas
como digitales. Se conecta directamente a 6
líneas POTS entrantes, o 3 líneas ISDN BRI (que
proporcionan 6 canales de llamada). Cada híbrido
cuenta con sus propia E/S analógica; el AES/EBU
es opcional. También se dispone de una entrada
Program-On-Hold, conexiones GPIO para el
enmudecimiento de altavoces, etc.
En el panel posterior también está disponible un
puerto Ethernet Livewire Axia. A través de ella, Hx6
puede colocar audio, control híbrido y mix-minus
para las seis líneas telefónicas en un único cable
CAT-5. Su configuración es muy simple: solo hay
que conectarlo a su red Axia, realizar un simple
configuración basada en web, y el usuario ya puede
controlar el Hx6 directamente desde su consola iQ
de Axia. La conexión Ethernet también proporciona
acceso a aplicaciones remotas de control de
llamadas que pueden correr en el ordenador PC del
productor.
El control se realiza desde el controlador de seis
líneas telefónicas Vset6 de Telos. Éste se conecta
fácilmente a través de Ethernet; su gran display
LCD en color facilita un manejo fácil e intuitivo,
mostrando sus exclusivos iconos Status Symbols™
que informan con un solo vistazo al productor y al
locutor del estado del sistema. VSet6 hace que las
tertulias telefónicas sean más ágiles y simples, con
precisión y eficiencia. Hx6 también incorpora de
forma gratuita el software de control de llamadas
XScreen Lite de Broadcast Bionics.
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Los híbridos más avanzados de Telos, con algoritmos DSP
optimizados para un funcionamiento óptimo con todo tipo
de llamadas de entrada.
DDEQ (Digital Dynamic EQ) de Telos y AGC ajustable de
nivel inteligente, que proporciona un audio uniforme y
consistente entre todas las llamadas, incluso las realizadas
desde teléfonos móviles.
Excelente pérdida trans –hibrida de >55dB.
AGC de amplia gama, suave y fiable, creado por los expertos de Omnia Audio.
Adaptación al estudio y desplazamiento de tono sutil e
inaudible que previenen la realimentación acústica cuando
los altavoces están abiertos.
Sofisticado sistema de anulación de llamada que mejora el
funcionamiento y permite un control más sofisticado de las
llamadas entrantes.
Nuevos controladores telefónicos VSet6 de Telos, equipados con grandes displays VGA LCD en color que permiten
un funcionamiento y configuración fácil e intuitiva.
Tres versiones diferentes del Hx6 que se adaptan a todo
tipo de líneas telefónicas analógicas POTS o digitales
ESDN-S (Europa) o ISDN-U (Norteamérica).
Identificación de llamada entrante, tanto para las conexiones analógicas como digitales, que se muestra en el
controlador VSet6 y en la aplicación de control de llamadas
XScreen Lite, incluida.
Audio IP Livewire que permite una integración rápida, a
través de un único cable, con las redes Axia, y proporciona
a los usuarios de Axia de un potente control desde la
propia consola sobre múltiples líneas e híbridos.
Posibilidad de escoger entre E/S estándar analógica, o E/S
AES/EBU opcional.
Fácil ajuste y configuración vía Ethernet utilizando cualquier ordenador PC y navegador web.
Software de control de llamadas XScreen Lite de Broadcast
Bionics incluido de forma gratuita con los sistemas Hx6.
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Assistant Producer :: Software de gestión de tertulias
El Assistant Producer permite a los productores
y locutores gestionar las llamadas de los oyentes
manteniendo una comunicación constante entre
ellos. Basado en Windows cliente-servidor, este
software de presentación se adapta a múltiples
entornos de trabajo y permite que los productores
le den al locutor información de cada llamada,
mensajes instantáneos y control del estado de
líneas telefónicas múltiples.
Puede manejar hasta 20 llamadas a la vez,
manteniendo el estado de la llamada, el nombre
del contribuyente, la ciudad de origen y notas,
facilitando la comunicación entre el productor y el
locutor. Adicionalmente, la plataforma Windows
permite que el sistema se conecte en red mediante
ethernet, intranet e incluso por Internet protegido
con clave, facilitando el acceso a la dirección de
la emisora. La función de mensajería instantánea
mejora la eficiencia de la comunicación y añade
fluidez al programa.
El Assistant Producer puede integrarse con
cualquier equipo multilínea de Telos, al que ofrece
un control máximo y una gran flexibilidad gracias al
eficaz y simple de usar entorno Windows.

Selección y control de la línea a través de la red mediante el
teclado, el mouse o el pupitre dedicado de Telos
Indicadores de estado de línea codificados en color para un
fácil reconocimiento
Gestiona su tiempo gracias a los relojes y temporizadores
incorporados

Incorpora una potente base de datos que permite la
configuración de los campos deseados para un análisis
demográfico y estadísticas de llamadas
Usa archivos Microsoft Access para un análisis rápido y
fácil conversión.
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One :: Híbrida digital
Los tres modelos de la serie ONE permiten múltiples
aplicaciones para broadcast, teleconferencias y
comunicaciones, ofreciendo todo tipo de funciones,
ganancia y filtros dentro del entorno digital.
La serie ONE es rápida y precisa. El Anulador
automático digital permite conversaciones
simultáneas y naturales, evitando la distorsión,
el efecto “up-cut” y problemas de nivel, que a
menudo se producen en otros dispositivos de
este tipo. La serie ONE consta de tres versiones:
el modelo single en formatos módem y en rack
de una unidad, y el modelo dual (ONE+ONE) en
formato matrix de un rack.

Auto-anulador digital para obtener una salida fiable de la
llamada. El Telos ONE se adapta automáticamente a cada
nueva llamada.

Filtros pasa-altos y pasa-bajos para eliminar ruido de fondo
y zumbido de la línea telefónica.

Procesador de ganancia de entrada con puerta "freezegain" flotante.

Dos salidas, una de las cuales puede utilizarse también
como mezcla de la señal de entrada y la señal de la llamada, o mantenerse independiente.

Procesador de ganancia de salida con control de niveles y
expansor, entrelazo a la entrada para atenuar el ruido y
“leakage” residual sin afectar a la señal de la llamada.
Atenuador de -8 dB para atenuar llamadas y dar más
presencia al locutor en conversaciones simultaneas.
Eliminador digital de Eco, para eliminar las realimentaciones cuando se utilizan monitores.

Entrada micro/línea conmutable.

Ganancia de entrada/salida en el panel frontal.
LED's para monitoraje de entradas, salidas y procesado.
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Nx12 :: Sistema de gestión de audio para programas de entrevistas

Telos

El Nx12 ofrece prestaciones que lo convierten en
el sistema de gestión de audio para programas de
entrevistas (talkshows) más potente que existe.
Ofrece soporte para RDSI, la última tecnología en
híbridas y tecnología Livewire audio sobre IP.
Este sistema de 12 líneas incluye 4 híbridos.
Cada híbrida dispone de su propio AGC Omnia
y puerta de ruido, utilizando la última tecnología
en algoritmos DSP, para ofrecer la máxima calidad
en las llamadas telefónicas; también incluye
cancelación de eco para llamadas VoIP y desde
teléfonos móviles. Con dos entradas Program-onhold y dos salidas analógicas (o AES), Nx12 puede
manejar fácilmente las necesidades telefónicas de
dos emisoras, simultáneamente.
Nx12 trabaja con todas las superficies de control de
tercera generación de Telos, incluyendo Desktop
Director, Call Controller y Console Director; y ofrece
prestaciones especiales para facilitar el trabajo de
los productores y los participantes, como el sistema
visual de gestión de llamadas Status Symbols, que
muestra de forma gráfica el estado de la línea y
de la llamada, teclas de control remoto para el
retardo de expresiones malsonantes, y una función
adaptativa que cancela la realimentación acústica
en aplicaciones donde estén abiertos los altavoces.
Naturalmente, la conexión Ethernet de Nx12
soporta el software Assistant Producer Call Screener
de Telos sobre cualquier red IP. Nx12 también
está listo para trabajar en estudios equipados con

Axia Element; ofrece control directo de los cuatro
híbridos desde el Módulo Call Control y faders, así
como entrada y salida de audio Livewire, todo ello
con una única conexión Ethernet.
4 Híbridas digitales adaptativas, que pueden trabajar hasta
con dos estudios estándar.
Supresión de eco que permite controlar los retardos
introducidos en las llamadas vía satélite, desde teléfonos
móviles o VoIP.
Soporta hasta 8 superficies de control
Nuevo AGC simétrico y nueva puerta de ruido, de Omnia
Entrada / salida vía Livewire sobre IP, y AES o Analógico
Hay disponibles diversas funciones avanzadas cuando
opera con la consola Axia Element
Soporte de ID de la llamada

Status Symbols, identificador de llamada (POTS y RDSI) y
control remoto de un grabador o unidad de retardo

Configuraciones disponibles: POTS, RDSI (S), RDSI (U) o
mezcla 50-50

Sistemas para eliminar la realimentación acústica, cuando
se trabaja con los altavoces abiertos

Nx6 :: Sistema de gestión de audio para programas de entrevistas
Los sistemas Nx ofrecen prestaciones que los
convierten en los sistemas de gestión de audio para
programas de entrevistas (talkshows) más potente
que existen. Ofrecen soporte para RDSI, la última
tecnología en híbridas y tecnología Livewire audio
sobre IP.
Nx6 es la versión compacta de 6 líneas de Nx12, y
ha sido diseñado para proporcionar a los estudios
más pequeños un poderoso puente con su interface
telefónico.
El Nx6 incorpora cuatro avanzados híbridos
telefónicos, cada uno de ellos equipado con su
propio AGC, puerta de ruido, e anulador de la
dinámica de la llamada utilizando algoritmos
DSP cuidadosamente optimizados. Cada uno
incluye también DDEQ, un sofisticado ecualizador
multibanda que analiza y ajusta la característica
espectral del audio de diversos tipos de equipos
telefónicos y rutas de conexión, de forma que todas
las llamadas suenen de forma suave y consistente.
Los híbridos también incorporan una cancelación
de eco especial para VoIP y llamadas de de móviles.
NX6 trabaja con todas las superficies de control de
tercera generación de Telos, incluyendo Desktop
Director, Call Controller y Console Director; y ofrece
prestaciones especiales para facilitar el trabajo de
los productores y los participantes, como el sistema
visual de gestión de llamadas Status Symbols, que
muestra de forma gráfica el estado de la línea y
de la llamada, teclas de control remoto para el
retardo de expresiones malsonantes, y una función
adaptativa que cancela la realimentación acústica
en aplicaciones donde estén abiertos los altavoces.
Todos los equipos Nx incluyen el software Assistant
Producer, que puede utilizarse localmente o sobre
cualquier red IP. También soporta la tecnología
Livewire audio-sobre-IP.

Ecualización Digital Dinámica y nivelador inteligente AGC
ajustable

Capacidad de líneas de entrada:

3 RDSI BRI (S ó U)
ó 6 Analógicas POTS

4 Híbridas de altas prestaciones
Interfaces de audio:

Analógico, Livewire Audio-sobre-IP,
AES (opcional)

Ecualización Digital Dinámica y nivelador inteligente AGC
ajustable
Status Symbols, identificador de llamada (POTS y RDSI) y
control remoto de un grabador o unidad de retardo
Sistemas para eliminar la realimentación acústica, cuando
se trabaja con los altavoces abiertos
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Telos VX :: Sistema telefónico IP multiestudio
Telos VX es una forma potente, simple, y
rentable de compartir líneas de teléfono con
varios estudios usando tecnología IP estándar.

N

VX Engine :: Procesador central sistema VX

Ofrece diversas funciones avanzadas para
mejorar la producción de tertulias y el uso
activo por parte de los operadores o técnicos.

Telos VX es el primer sistema VoIP diseñado
especialmente para ser utilizado en programas
de debate o entrevistas (talkshows).

VX es el primer sistema VoIP diseñado
especialmente para ser utilizados en programas de
debate o entrevistas (talkshows). Es increíblemente
potente y flexible y altamente escalable que,
además, es suficientemente económico para estar
al alcance incluso de pequeñas emisoras con solo
dos o tres estudios. VX se conecta tanto a las
líneas telefónicas tradicionales POTS como a las
líneas RDSI a través de pasarelas Telco. También
puede conectarse a los sistemas PBX basados en
VoIP y a los modernos servicios SIP, permitiendo
el acceso a los económicos sistemas telefónicos a
través de internet. Utiliza Ethernet estándar para la
transmisión de datos, y reduce significativamente el
coste de la instalación, mantenimiento y cableado
del sistema telefónico.
VX Engine es el corazón del sistema VX. Se trata
de un dispositivo en formato 2 U de rack estándar
que ofrece una enorme potencia de procesado y
control. Es posible disponer de hasta 48 líneas activas
simultáneamente – en espera, controladas, en espera
para salir en emisión, etc.- y hasta 16 “conexiones
de audio” emitiéndose simultáneamente. Una
“conexión de audio” puede considerarse como un
híbrido, en el que cada conexión bidireccional de
la consola incluye el audio procedente del sistema
telefónico hacia la consola y el envío limpio desde la
consola de vuelta al sistema telefónico.
Sus puertos Ethernet de 2 Gigabit proporcionan un
rentable interface entre las líneas telefónicas y el
audio del estudio a través de Livewire AoIP. VX está
basado en web, por lo que su control y configuración
puede realizarse de forma muy simple; los ingenieros
puede trabajar desde cualquier lugar en los que
tengan disponible una conexión.
El procesado de llamadas es sofisticado y flexible.
Las líneas pueden sea fácilmente compartidas
entre los estudios; el interface web permite asignar
fácilmente las líneas a los programas que se están
emitiendo, que pueden ser a su vez seleccionadas
por los usuarios en los controles de cada estudio.
Cada estudio puede proporcionar también su
propio Programa en espera.
La capacidad de procesado de audio también
representa un gran paso adelante. La potencia de
procesado de VX Engine proporciona un híbrido
para cada línea, permitiendo realizar y emitir
simultáneamente varias llamadas con una calidad
excelente. Los híbridos disponen de un potente
conjunto de herramientas para mejorar el sonido de
las llamadas, independientemente del tipo de línea o
teléfono que utiliza la persona que llama. Se cuenta
con el Smart AGC combinado con la famosa EQ
Dinámica Digital Adaptativa de tres bandas de Telos
y el Procesador Espectral Adaptativo de tres bandas.
El envío de audio dispone de desplazador de
frecuencia, AGC/limitador y la tecnología avanzada
de cancelación de eco FhG que, literalmente,
elimina la realimentación acústica que se produce
con los micros abiertos. También se incluyen entre

las herramientas disponibles el ducking de llamadas
y la anulación de anfitrión; el presentador puede
gestionar y personalizar los ajustes de su teléfono
y el flujo de trabajo utilizando los Show Profiles
de VX, que permiten guardar y recuperar las
configuraciones utilizadas con mayor asiduidad.
VX Engine no cuenta con puertos de entrada /
salida de audio o telco. Todas las conexiones se
realizan a través de dos conexiones Ethernet que
se conectan al conmutador Ethernet del sistema,
de forma que sea posible soportar una amplia
variedad de periféricos: líneas telefónicas, audio
Livewire, teléfonos VSet, aplicaciones VX Producer
para ordenadores PC, controladores integrados en
consola, etc.
Para los servicios telefónicos tradicionales, es posible
escoger entre pasarelas telco estándar de Patton,
Cisco, Grandstream y otros, para permitir la conexión
con proveedores T1/E1, RDSI y POTS. Si se dispone
de servicios PBX basado en VoIP o SIP Trunking, VX
utiliza SIP estándar (Session Initiation Protocol) y RTP
(Real-time Transport Protocol) para direccionar hasta
48 llamadas en antena simultáneas.
Conexiones IP/ETHERNET
Una conexión 100BaseT/gigabit Ethernet a través de RJ45LAN / RJ-45WAN
Funciones de procesado
Procesado con resolución de 32 bit con coma flotante
AGC/limitador envío
Filtro envío
AGC recepción puerteada
Filtro recepción
EQ dinámica recepción
Ducker
Conversión de frecuencia de muestreo
Cancelación eco línea (híbrido)
Cancelación eco acústico (banda ancha)
Conexiones audio estudio
Vía Livewire IP/Ethernet. Cada grupo seleccionable y línea
fija cuenta con entrada / salida de envío y recepción.
Cada estudio dispone de entrada Programa en Espera.
Cada Cancelador de Eco Acústico dispone de dos entradas
(señal y referencia) y una salida.
Los estudios equipados con LW pueden tomar el audio
directamente de la red. Están disponibles Nodos Interface
para analógico profesional y AES3. (Utiliza Nodos Livewire
estándar)
Conexiones Telco
Audio:
Control:

RTP estándar. Codecs: g.711u-Law y A-Law,
y g.722.
Trunking SIP estándar

N

Novedad

Telos

El Telos VX es un sistema escalable que ofrece
una solución a bajo coste paras emisoras con
necesidades modestas, siendo al mismo tiempo
capaz de crecer para soportar emisoras con
gran cantidad de líneas Telco y controles.
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VSet12 :: Teléfono controlador IP para sistema VX

N

El teléfono controlador VSet12 es un teléfono
basado en IP que incorpora dos grandes paneles
LCD en color que proporcionan información sobre
las llamadas y el estado de la línea.
Los teléfonos VSet pueden trabajar como un
controlador Telos tradicional, permitiendo
seleccionar las llamadas, finalizarlas y manejarlas
del mismo modo al que están acostumbrados.
Pero, dado que el sistema VX dispone de un
híbrido por línea, se dispone de una funcionalidad
mucho mayor: ahora es posible distribuir múltiples
llamadas sobre un cierto número de faders,
utilizando uno de ellos para cada llamada, de forma
que el operador puede controlar el nivel de cada
línea de forma individual. Es posible asignar líneas
concretas a faders fijos (por ejemplo, las llamadas
de los personajes más importantes). También es
posible mapear grupos de líneas a un único fader.

Telos

VSet6 :: Teléfono controlador de seis líneas para sistemas VX

N

VSet6 es un controlador telefónico de seis líneas
para sistemas VX. Al igual que el modelo VSet12,
dispone de un brillante display LCD en color con
símbolos de estado, que envían información
instantánea al locutor sobre el estado de la línea
y la llamada, y controles que le permiten navegar
a través de las llamadas en espera, las líneas de
entrada ocupadas, bloquear llamadas en antena,
poner en funcionamiento un dispositivo externo de
grabación, etc.

VSet1 :: Teléfono para sistema VX
VSet1 es un teléfono de una línea que ha sido
diseñado especialmente para ser utilizado en
cabinas de noticias o instalaciones de producción
donde no es necesario disponer de varias líneas.
Al igual que el resto de unidades de varias líneas
que ofrece la serie VX, Vset1 dispone de una
gran display LCD en color que ayuda al usuario a
navegar de forma intuitiva a través de las diferentes
opciones, y proporciona información como la
identificación de la llamada, tiempo en espera, e
incluso comentarios procedentes de la aplicación
software VX Producer.
Todos los teléfonos VSet pueden ser alimentados
por PoE desde un conmutador compatible Telos,
un puerto PoE de una consola Axia, o utilizando el
alimentador incluido.

N

Novedad

N
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N

VX Analog Audio Interface :: Interface de audio analógico para sistemas VX
El interface de audio analógico VX dispone de ocho
entradas estéreo balanceadas y ocho salidas estéreo
balanceadas, presentadas en conectores RJ-45, de
fácil instalación.
Las entradas son conmutables para que sean
capaces de acomodar niveles domésticos de -10
dBV, o niveles profesionales de +4 dB. Las salidas
están protegidas frente a cortocircuitos, y son
capaces de entregar un nivel de +24 dBu antes
de alcanzar el recorte. Entre sus excepcionales
características destaca su gama dinámica de 102
dB, o una distorsión armónica total (THD) de
<0.005%.

N

VX AES/EBU Audio Interface :: Interface audio AES/EBU para sistema VX

N

VX GPIO Logic Interface :: Interface lógico GPIO para sistemas VX
VX es el primer sistema VoIP diseñado
especialmente para ser utilizado en programas de
debate o entrevistas (talkshows).
El interface lógico GPIO VX dispone de ocho
puertos lógicos asignables. Cada uno de ellos
contiene 5 entradas y 5 salidas opto-aisladas, que
pueden asociadas con periféricos de entrada de
audio y/o dispositivos de destino de salida para
proporcionar pulsos de arranque / parada de
maquinaria, encendido de lámparas y controles de
transporte.
Una vez que un puerto ha sido configurado para
estar asociado a un dispositivo en concreto, se
activará de forma automática con ese dispositivo.

N

Novedad

Telos

El interface de audio VX AES/EBU proporciona ocho
entradas y ocho salidas digitales en formato AES3,
cada una de ellas accesible a través de un conector
RJ-45. Ofrece especificaciones a nivel de estudio,
tales como una gama dinámica de 138 dB y una
distorsión armónica total (THD) <0.0003%.

Telos
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monitoraje de vídeo
Touch-it Plus :: Monitor de vídeo / audio de 12 canales con selector de pantalla táctil
Touch-it Plus es un monitor de audio / vídeo color
multicanal compacto que permite monitorizar de
forma simple vídeo compuesto analógico CVBS
y audio, proporcionando además funciones de
selección de direccionamiento.
La unidad se presenta en un formato rack estándar
de 19”, con una altura de 3U.
Touch-it Plus permite la monitorización de doce
entradas de audio analógico estéreo, a través de
conectores DB-25, altavoces internos izquierdo y
derecho, y ofrece funciones de direccionamiento.
El audio monitorizado sigue la salida de vídeo
seleccionada sobre conectores XLR.
Dispone de conmutadores para configurar la
lógica de las salidas de línea de audio, atenuación
y selección de volumen pre/post. Está equipada
con dos monitores LCD en color de 7” de alta
resolución, que permiten la monitorización
confidencial de hasta 12 canales de vídeo
compuesto.

El monitor de 7” situado a la izquierda muestra
doce imágenes en miniatura de 1,8” y, cuando se
toca una de ellas, ésta aparece a tamaño completo
en el monitor de la derecha, siendo enviada
simultáneamente esa señal a una salida de vídeo
con conector BNC, que permite su visualización
simultánea en otro monitor externo.
La retroiluminación del LCD puede ser desactivada
para ahorrar energía y aumentar la vida del sistema
de retroiluminación, permaneciendo el resto de
funciones totalmente operativas.

Wohler

Presto :: Conmutador audio/vídeo 16 x 1

Presto sigue la estela de éxito dejada por Touch-It,
el modelo superior.
Después de escuchar a los usuarios hablando de
sus problemas de sobrecarga en sus servidores
y sistemas centralizados, quedó claro que era
necesario tomar conciencia de la cantidad de
información de vídeo que se está moviendo
actualmente en los sistemas de broadcast.
Presto acepta 16 flujos 3G/HD/SD-SDI, mostrándose
todos ellos sobre pequeñas pantallas que actúan
por sí mismas como botones. Pulsando una de
ellas, ese canal es conmutado a un par de salidas
resincronizadas para su direccionamiento y/o
monitorización sobre un dispositivo más grande.
En ajetreados entornos multiprograma, la ventaja
que ofrece Presto es su simplicidad y tamaño.
Ningún otro producto del mercado agrupa tantos
monitores en 1 unidad de rack, y es tan fácil de
utilizar. Dado que cada botón es una pantalla de
vídeo en miniatura, no existe la posibilidad de
equivocarse al seleccionar la fuente deseada.

Router / Conmutador 16 x 1 3G/HD/SD-SDI
Acepta señales 3G/HD/SD-SDI
16 Botones vídeo
16 Indicadores LED
Un conector Phoenix proporciona acceso a las opciones de
configuración
Entradas: 16 3G/HD/SD-SDI a través de conector BNC
Tipo monitor: Matriz pasiva OLED
Resolución:

64 RGB x 48 • 65,536 colores;
16 bit • 256 colores; 8 bit

Área de visualización (H x V):
Tamaño de pixel:
Dimensiones:
Peso:

15.5 mm x 11.6 mm
0.21 mm x 0.2 mm
44.45 x 483 x 127 mm
1.13 Kg

En el panel posterior se han dispuesto doce
entradas de vídeo CVBS a través de conectores
BNC, doce salidas activas directas desde la entrada
(haciendo innecesaria la selección de terminación)
a través de conectores BNC, y dos salidas para la
señal de vídeo seleccionada, también a través de
conectores BNC.
La fuente de alimentación externa (incluida) se
conecta a la unidad por medio de un conector DIN
estándar.
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RM-2443W-HD :: Cuádruple monitor HD/SD-SDI de 4.3”
El RM-2443W-HD ha sido diseñado como sistema
de monitorización confidencial para vídeo HD/
SD-SDI con audio incrustado en entornos de
producción. Dispone de cuatro pantallas que
pueden trabajar con vídeo de alta resolución,
altavoces estéreo integrados y ocho medidores de
audio. El usuario puede añadir capas adicionales
para marcadores, código de tiempo, etc.
Su diseño compacto, estilizado y ligero permite
disponer de cuatro pantallas en tan solo 2
unidades de rack y con una profundidad de chasis
de 57 mm.

4 Pantallas de 4.3” de alta resolución
4 Pares de barras medidoras en pantalla
Visualización de código de tiempo desde HD/SD-SDI
incrustado

Amplia gama de ajuste de brillo que permite su uso en todo
tipo de condiciones de iluminación.
Altavoces estéreo integrados
Alimentación:

12 VDC

Relaciones de aspecto 16:9 o 4:3

Consumo:

Botones de función programables por el usuario

Resolución:

480 x 270

Diseño compacto y elegante, ocupa 2 U de rack

Luminancia:

400 cd/m2

Peso ligero: menos de 1 kg. Su uso en unidades móviles
ahorra mucho peso

Contraste:

Bajo consumo. Consume un 80% menos que cuatro
unidades CRT independientes.

Área activa de visión:

Construido con materiales no contaminantes

Dimensiones:

Salida para auriculares

Peso:

Profundidad de color:
Ángulo de visión:

10 W (aprox.)

400:1
16.7 millones de colores
95.04 mm(H) x 53.46 mm(V)
160˚H x 160˚V de margen a margen
482.6 x 109.22 x 55.88 mm
0.9 kg

RM-3270W-HD :: Doble monitor HD/SD-SDI de 7”

Wohler

El RM-3270W-HD comparte las mismas
características y prestaciones que el modelo
RM-2443W-HD pero con dos pantallas de 7”
que pueden trabajar con vídeo de alta resolución,
así como ocho medidores de audio y altavoces
integrados en tan solo 3 unidades de rack y con
una profundidad de chasis de 62 mm.
2 Pantallas de 7” de alta resolución en 3 RU
Resolución:

800 x 480

Luminancia:

300 cd/m2

Contraste:
Área activa de visión:
Ángulo de visión:
Dimensiones:

300:1
158 mm(H) x 91 mm(V)
130˚H x 115˚V de margen a margen
482.6 x 130.81 x 62 mm

Peso:

1.36 kg

RM-4290W-HD :: Doble monitor HD/SD-SDI de 9”
El RM-4290W-HD comparte las mismas
características y prestaciones que el modelo
RM-2443W-HD pero con dos pantallas de 9”
que pueden trabajar con vídeo de alta resolución,
así como ocho medidores de audio y altavoces
integrados en tan solo 4 unidades de rack y con
una profundidad de chasis de 62 mm.

2 Pantallas de 9” de alta resolución en 4RU
Resolución:

800 x 480

Luminancia:

400 cd/m2

Contraste:
Área activa de visión:
Ángulo de visión:
Dimensiones:
Peso:

500:1
196.8 mm(H) x 118.08 mm(V)
130˚H x 130˚V de margen a margen
482.6 x 177.8 x 62 mm
1.8 kg
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RMT-150-SD :: Monitor 15” LCD Multi Interface, entradas dual SD/SDI, 4:3
El monitor RMT-150-SD es la solución ideal para
la visualización de diferentes tipos de vídeo SD y
entradas de ordenador.
Utilizando una pantalla TFT/LCD de 1024 x 768,
se consigue un medio perfecto en el proceso
de escalado e interpolación, proporcionando
una imagen excelente, independientemente del
formato de vídeo.
Este ligero y útil monitor ofrece una enorme
cantidad de prestaciones que se muestran en
pantalla, incluyendo IMD, Tally, código de tiempo, 4
canales de medición de nivel, formato de pantalla y
reserva de área / título.

El RM-150-SD también proporciona diversas
herramientas de audio, incluyendo medición de
nivel y altavoces internos de monitorización para
sus entradas duales analógicas estéreo o audio SDI
incrustado,

RMT-170-HD :: Monitor LCD 17", entradas dual HD-SD/SDI, pantalla 16:9, Multi Interface

Wohler

RMT-170-HD es una solución ideal para la
visualización de diferentes tipos de vídeo HD/SD y
señales de ordenador.
Utilizando una pantalla TFT/LCD de 1920 x 1200,
se consigue un medio perfecto para el proceso
de escalado e interpolación, proporcionando
una excelente imagen, independientemente del
formato de vídeo.
Este ligero y útil monitor ofrece una enorme
cantidad de prestaciones que se muestran en
pantalla, incluyendo IMD, Tally, código de tiempo, 4
canales de medición de nivel, formato de pantalla y
reserva de área / título.

El RM-170-HD también proporciona diversas
herramientas de audio, incluyendo medición
de nivel y sistema de altavoces internos de
monitorización para sus entradas duales analógicas
estéreo o audio SDI incrustado.
Se ofrece en formato sobremesa o para montaje en
rack estándar de 19”.

RMT-200-HD :: Monitor LCD 20.1", entradas dual HD/SD-SDI, pantalla 16:10
RMT-200-HD ha sido diseñado para una amplia
variedad de aplicaciones donde la flexibilidad en el
formato y el factor de forma sean la clave.
Este monitor es excelente para estudio, MCR, salas
de edición y entornos de producción ENG y OB.
Esta unidad soporta todos los formatos de vídeo
HD/SD-SDI. HDMI, VGA &DMI. Compuesto Y/C &
componente.
Utilizando una pantalla TFT/LCD con resolución
de 1680 x 1050, se consigue un medio perfecto
para el proceso de escalado e interpolación,
proporcionando una excelente imagen
independientemente del formato de vídeo.

Este ligero y útil monitor ofrece una enorme
cantidad de prestaciones que se muestran en
pantalla, incluyendo IMD, Tally, código de tiempo, 4
canales de medición de nivel, formato de pantalla y
reserva de área / título.
El RM-200-HD también proporciona diversas
herramientas de audio, incluyendo medición
de nivel y sistema de altavoces internos de
monitorización para sus entradas duales analógicas
estéreo o audio SDI incrustado.
Se ofrece en formato sobremesa o para montaje en
rack estándar de 19”.

N

RMQ-230-3G :: Monitor LED 23”
El RMQ-230-3G proporciona hasta cuatro zonas
de visualización en un único monitor LED de 32”
retroiluminado de 1920 x 1080. Dispone de cuatro
entradas compuestas con autodetección 3G/HD/
SD-SDI/Analógico y una entrada de vídeo HDMI/
DVI-D. También dispone de una salida compatible
HDMI/DVI-D para un monitor externo.
Además de la capacidad de dividir la pantalla en
cuatro áreas de idénticas dimensiones, también
puede ser configurado para trabajar a pantalla
completa, o como una pantalla grande con tres
pantallas más pequeñas.
Cada una de las zonas de visualización
individual soporta forma de onda, vectorscopio,
desincrustación de audio y medición para hasta
ocho canales, UMD, código de tiempo y varios
marcadores.

Señales monitorizadas: analógica, HD/SD-SDI, SD-SDI
Entradas analógicas:

8 entradas analógicas CA,

4 entradas autodetección CVBS vídeo,
1 entrada vídeo HDMI/DVI-D
Tamaño monitor:

23”

Display:

LCD retroiluminado

Resolución:

1920 x 1080

Contraste:

1000 a 1

Profundidad de color:

16.7 M de colores

Dimensiones:

565 x 345 x 38 mm
Esta es sólo una breve muestra de la amplia gama
de productos de monitoraje audio/vídeo que fabrica
Wohler/Panorama. Tenemos a su disposición un amplio
catálogo general específico con todas sus referencias.

N
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VAMP2-MDA :: Sistema de monitoraje multiformato y multicanal de vídeo y audio
VAMP2-MDA es un sistema de monitoraje
multiformato, multicanal, de vídeo en color y audio
estéreo, que ofrece una monitorización de calidad
excepcional de señales HD-SDI, SD-SDI y CVBS,
en formato rack de 2U. Dispone de un monitor
color LCD de 5.8” montado en un flexo, altavoces
estéreo de calidad, y ocho medidores de nivel de
alta resolución con 26 segmentos LED.
Dispone de numerosas posibilidades de entrada y
salida, lo que lo hace la solución ideal para todas
sus necesidades de monitorización de audio y vídeo
analógico o digital.
VAMP2-MDA ofrece la solución a todos los
problemas de visualización fuera del eje que
presentan todos los monitores LCD: el monitor LCD
está montado en un módulo independiente que
está fijado al panel frontal por medio de un flexo.
Esto permite ajustar manualmente el ángulo de
visión deseado, independientemente de la posición
fija del panel frontal.

Permite monitorizar señales de audio HD-SDI, SDSDI, AES o analógico, conjuntamente con señales
de vídeo HD-SDI, SD-SDI, o CVBS.
Selección de altavoces internos / externos
Salida vídeo CVBS de la fuente HD/SD-SDI seleccionada a
través de un conector BNC
Salida de audio AES desincrustada de la entrada HD/
SD-SDI
Terminación de entrada AES seleccionable a través de
conmutadores DIP
Salida de audio analógico estéreo a través de dos
conectores XLR
Detección y configuración automática NTSC y PAL
Salida auriculares estéreo

La fuente de audio seleccionada es reproducida
a través del sistema interno de altavoces
autoamplificados.
Los seis canales cuentan con medidores de alta
resolución, formados por 53 segmentos LED
bicolor, abarcando una gama entre 65 o 90 dB, y
mostrando los niveles de señal simultáneamente en
PPM y VU.
Se han incorporado indicadores LED de fase /
polaridad tanto para izquierda / derecha como
para frontal / surround, que avisan de cualquier
cancelación de fase.

También se dispone de LEDs que informan de la
presencia de señal AC-3 y AES/EBU.
Cuando se utiliza la salida de auriculares, se
enmudecen los altavoces.

DVM-2443 :: Monitor cuádruple para broadcast
El DVM-2443 es un monitor de vídeo con calidad
broadcast capaz de decodificar y reproducir
vídeo en formatos MPEG-2 y MPEG-4, 3G/HD/
SD SDI, analógico compuesto y componente, con
la capacidad de ver tablas PID MPEG, incluyendo
PIDs de audio y vídeo para cada flujo de vídeo
seleccionado.
Incorpora cuatro monitores TFT de alta resolución
LCD, antirreflejo, de 4,3”, y completo procesado
digital para soportar vídeo en formatos MPEG-2 y
MPEG-4, 3G/HD/SD SDI, analógico compuesto y
componente con GPI y Tally.
Todos los formatos de vídeo son escalados para
que encajen en la pantalla con la máxima calidad,
utilizando escalado de precisión y corrección de
gama para generar la mejor imagen posible.
Cada monitor es capaz de mostrar medición de
nivel sobre la imagen, forma de onda de vídeo
y visualización de vectorscopio con controles de
calibración de imagen de estilo CRT clásico.

Identifica y decodifica automáticamente vídeo MPEG-2 y

Monitorización visual de niveles de audio sobre medido-

MPEG-4 y metadatos

res asignables a cualquier canal

Tally y etiquetado en pantalla para una rápida y fácil

Señales monitorizadas: Analógica, HD-SDI, SD-SDI

identificación de las señales

Medidores de nivel: En pantalla para hasta 16 canales

Controles de imagen al estilo CRT que permiten la

Escala medidores de nivel: seleccionable entre VU, EXT

optimización de la imagen en cada pantalla

VU, DIN, NORDIC y BBC

Diseño ligero y compacto que proporciona cuatro panta-

Dinámica medidor de nivel: VU o PPM, o ambas

llas en 2 unidades de rack estándar, con una profundidad

Tamaño monitor: 4.3” en diagonal

de solo 56 mm

Resolución: 480 X 272

E/S estándar

Profundidad de color: 16.7M de colores

Monitoraje de audio incrustado a través de altavoces,

Dimensiones: 89 x 483 x 56 mm

auriculares y salidas de audio

Peso: 2,4 kg

Wohler

VAMP AC3/M :: Sistema de monitoraje audio / vídeo
El VAMP AC3/M es un sistema de monitoraje
de vídeo de alta resolución en color y audio
estéreo, diseñado especialmente para permitir la
monitorización simultánea de vídeo digital HD/
SD-SDI y audio AC-3/Dolby Digital® o AES/EBU,
proporcionando los seis canales de audio asociados
a la programación ATSC/DVB en el espacio de 2U
de rack.
La unidad monitoriza vídeo y audio de-multiplexado
desde una fuente HD/SD-SDI, y puede monitorizar
también directamente fuentes balanceadas o no
balanceadas Dolby Digital (AC-3), AES/EBU o PCM.
El vídeo es monitorizado a través del monitor color
LCD de alta resolución de 4.3”. La unidad detecta
y se ajusta automáticamente para NTSC y PAL. Las
fuentes SD y HD también son detectadas de forma
automática y se presentan, respectivamente, con
relaciones de aspecto de 4:3 o 16:9. Se dispone de
controles para el ajuste de brillo y contraste.
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AMP1-16V-MD :: Sistema de monitorización de 16 canales 3G/HD/SD-SDI y AES
AMP1-16-3G es una solución de monitorización de
16 canales de audio multi frecuencia 3G/HD/SDSDI y AES, que utiliza un sistema de amplificación
digital en clase D asociado a un altavoz de medios y
otro de graves integrados.
Pueden seleccionarse todos los canales para
una visualización simultánea y el monitorizado
actualmente sobre un innovador monitor LCD, que
puede ser fácilmente configurado por el usuario
para actuar como medidor de barras, con escala y
balística. Con una simple pulsación sobre un botón,
están disponibles en pantalla todas las escalas más
populares.
Cualquier señal seleccionada puede ser direccionada
al altavoz izquierdo, al derecho o a ambos, para
aplicaciones mono o estéreo.
El vídeo incrustado en la señal 3G/HD/SD y otras
informaciones adicionales, también pueden ser
visualizados en una innovadora tercera pantalla.
Todos los canales de audio serie son desincrustados y
disponibles en el panel posterior a través de 8 pares
de salidas no balanceadas AES u 8 canales analógicos.

Dispone de una salida remuestreada 3G/HD/SD,
que permite que la unidad pueda ser enracada
junto a monitores de vídeo. Adicionalmente,
también se cuenta con una salida de conversión de
vídeo 3G/HD a HD/SD.
Su manejo es extremadamente simple gracias
a la presencia de ocho teclas que proporcionan
acceso instantáneo a la monitorización en solo o
enmudecimiento de canales individuales, o cambios
de preset.
Cuando está activada la función solo, se
destaca cada canal seleccionado para facilitar su
identificación, mientras que el resto de canales
permanecen activos para su evaluación visual.

Señales monitorizadas:
Salidas analógicas:

Analógica, AES/EBU, SDI
8 balanceadas a través de DB-25

Salidas AES/EBU:

8 pares a través de HD15X2

Entradas SDI:

1XBNC

Medidores de nivel:

16 configurables

Tamaño monitor:

4,3”

Consumo:

60 W

Formato:

rack 2 U

Dimensiones:

44.45 X 483 X 279.4 mm

Peso

10 kg

AMP1-E16V-MD :: Sistema de monitorización 16 canales 3G/HD/SD-SDI y AES con Dolby

Wohler

AMP1-E16-3G es una solución de monitorización
de 16 canales de audio multi frecuencia 3G/HD/
SD-SDI y AES con capacidad Dolby, que utiliza un
sistema de amplificación digital en clase D asociado
a un altavoz de medios y otro de graves integrados.

Señales monitorizadas:

Analógica, AES/EBU, SDI, DOLBY

Tamaño monitor:

Salidas analógicas:

8 balanceadas a través de DB-25

Consumo:

Salidas AES/EBU:

8 pares a través de HD15X2

Entradas SDI:

1XBNC

Medidores de nivel:

4,3”Tamaño rack 2 U
60 W

Dimensiones:

44.45 X 483 X 279.4 mm

Peso

10 kg

16 configurables

AMP2-16V-M :: Mezclador / Router de audio modular
AMP2-16V es un mezclador y router modular
equipado con una completa paleta de herramientas
para la gestión del nivel de señal, sonoridad,
programas Dolby, inserción de audio en la cadena
de transmisión y solución rápida de problemas.
Con sus posibilidades de control de sonoridad,
mezcla e incrustación SDI, AMP2-16V es adecuado
para la gestión de canales de transmisión directa.
Con las regulaciones que se están adoptando
en todo el mundo, la gestión de sonoridad tiene
cada día más relevancia, y esta unidad es capaz de
mantenerla bajo control.
El agrupamiento de canales le permite agrupar
y etiquetar medidores, y especificar el nivel
de sonoridad. Las eficientes herramientas de
direccionamiento y mezcla le permiten mezclar
cualquier número de entradas sobre prácticamente
cualquier salida analógica o AES opcionales, e
incluso controlar los niveles de mezcla utilizando
flexibles teclas de acceso directo.
¿Porqué adquirir una consola de mezclas, un
monitor de vídeo, medidores de nivel, una unidad
de control de sonoridad, un router de audio, un reincrustador SDI y un monitor Dolby, cuando todas
estas funciones pueden ser realizadas simplemente
por una unidad AMP2-16V con las entradas y
salidas opcionales que desee, y que puede ser
actualizado en cualquier momento?

Consumo:

HD/SD-SDI;DOLBY;SD/SD-SDI

150 W máx.

VU y PPM simultáneo,
configurable

8 pares de salidas balanceadas AES
desde SDI a través de 2 HD-15

Resolución del medidor de nivel:
0.25 dB a 1 dB,
dependiendo de la escala seleccionada

Entradas SDI:

2 entradas 3G/HD/SD-SDI a través de BNC

Salidas SDI:

1 EA remuestreada y reincrustada 3G/HD/
SD-SDI a través de BNC

Respuesta en frecuencia (1/6 de octava): 60 Hz - 16 kHz
(+ o -5 dB); (-10 dB @ 50 Hz, 20 kHz)

Señales monitorizadas:
Salidas AES/EBU:

Dinámica del medidor de nivel:

Pico acústico de salida @60 cm:

Medidores de nivel: Definidos por el usuario, configurable
hasta 16 canales y 210 segmentos

Ruido y zumbido:

Escala del medidor de nivel: Seleccionable entre AES, VU,
VU ampliado, BBC, EBU Nordic, DIN o personalizada

Potencia de salida:

104 dB SPL

mejor que -75 dB por debajo
de salida total
RMS cada lado: 12W transitorio /
10 W continuo

monitoraje de audio
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AMP2-E16V-M :: Mezclador / Router de audio modular
AMP2-E16V es un mezclador y router modular
equipado con una completa paleta de herramientas
para la gestión del nivel de señal, sonoridad,
programas Dolby, inserción de audio en la cadena
de transmisión y solución rápida de problemas.
Con sus posibilidades de control de sonoridad,
mezcla e incrustación SDI, AMP2-E16V es adecuado
para la gestión de canales de transmisión directa.
Con las regulaciones que se están adoptando
en todo el mundo, la gestión de sonoridad tiene
cada día más relevancia, y esta unidad es capaz de
mantenerla bajo control.
El agrupamiento de canales le permite agrupar
y etiquetar medidores, y especificar el nivel
de sonoridad. Las eficientes herramientas de
direccionamiento y mezcla le permiten mezclar
cualquier número de entradas sobre prácticamente
cualquier salida analógica o AES opcionales, e
incluso controlar los niveles de mezcla utilizando
flexibles teclas de acceso directo.
¿Porqué adquirir una consola de mezclas, un
monitor de vídeo, medidores de nivel, una unidad
de control de sonoridad, un router de audio, un reincrustador SDI y un monitor Dolby, cuando todas
estas funciones pueden ser realizadas simplemente
por una unidad AMP2-16V con las entradas y
salidas opcionales que desee, y que puede ser
actualizado en cualquier momento?

Consumo:

HD/SD-SDI;DOLBY;SD/SD-SDI

150 W máx.

VU y PPM simultáneo,
configurable

8 pares de salidas balanceadas AES
desde SDI a través de 2 HD-15

Resolución del medidor de nivel:
0.25 dB a 1 dB,
dependiendo de la escala seleccionada

Entradas SDI:

2 entradas 3G/HD/SD-SDI a través de BNC

Salidas SDI:

1 EA remuestreada y reincrustada 3G/HD/
SD-SDI a través de BNC

Respuesta en frecuencia (1/6 de octava): 60 Hz - 16 kHz
(+ o -5 dB); (-10 dB @ 50 Hz, 20 kHz)

Señales monitorizadas:
Salidas AES/EBU:

Entradas Dolby:
Salidas Dolby:

Dos entradas 3G/HD/SD-SDI a
través de BNC
1 EA remuestreada y reincrustada 3G/HD/
SD-SDI a través de BNC

Dinámica del medidor de nivel:

Pico acústico de salida @60 cm:
Ruido y zumbido:
Potencia de salida:

Medidores de nivel:
Definidos por el usuario,
configurable hasta 16 canales y 210 segmentos

Peso:

Escala del medidor de nivel: Seleccionable entre AES, VU,
VU ampliado, BBC, EBU Nordic, DIN o personalizada

Dimensiones:

104 dB SPL

mejor que -75 dB por debajo
de salida total
RMS cada lado: 12W transitorio /
10 W continuo

~ 8.2 kg, dependiendo de la configuración y
las tarjetas opcionales instaladas
89 x 483x 368 mm

AMP1-DA/106 es un sistema de monitorización
estéreo autoamplificado de alta fidelidad,
presentado en formato de rack (1U).
La unidad dispone de dos fuentes de entrada AES
–seleccionables- a través de conectores BNC no
balanceados y una entrada analógica a través de
dos conectores XLR balanceados, un conmutador
de dos posiciones para la selección de la fuente
AES, un conmutador de dos posiciones para la
selección de la fuente A/D, y dos medidores de nivel
de alta resolución formados por 106 segmentos de
LED tricolor.
Un par de conectores XLR balanceados de salida
entregan la señal procedente de la fuente de audio
seleccionada para su conexión a otros equipos.
Los medidores de nivel pueden ser ajustados de

diversas formas: modo
visualización, retención de
picos (peak Hold), balística
PPM, escalas alternativas y correlación de fase.
Estos ajustes pueden realizarse a través del panel
posterior y conmutadores DIP internos. También se
encuentra disponible una función de calibración
automática de nivel de línea.
La sección de amplificación de audio dispone de
cinco transductores de alta calidad conectados a
tres amplificadores de potencia. Dos combinaciones
amplificador / altavoz manejan la información
referente a las gamas de medios y agudos,
respectivamente, en estéreo (altavoces izquierdo
y derecho), mientras que el tercer canal central
reproduce la información situada por debajo de

500 Hz. (altavoz woofer).
Dispone de circuitos limitadores de salida para
la protección de los altavoces, así como de un
excelente aislamiento magnético que permite su
colocación sin problemas junto a equipos sensibles
a los campos magnéticos como, por ejemplo,
monitores de vídeo.
El panel frontal de la unidad también cuenta con un
LED de estado AES, el sistema de indicación de fase
estéreo formado por tres LEDs, exclusivo de Wohler,
controles de volumen y balance, LED indicador de
alimentación y salida para auriculares estéreo.

AMP1-SDA :: Unidad de monitorización de audio de 2 canales SDI/AES/analógico

AMP1-DA/106 es un sistema de monitorización
estéreo autoamplificado de alta calidad, presentado
en formato de rack (1U).
La unidad dispone de entrada SDI y salida con
tiempo reprogramado (reclocked) a través de
conectores BNC, entrada AES a través de conector
BNC, salida AES (convertida desde la entrada SDI)
a través de conector BNC, entradas analógicas
a través de dos conectores XLR balanceados,
conmutador de selección de subgrupo SDI,
conmutador de fuente SDI/AES, conmutador
de fuente D/A, y dos medidores de nivel de alta
resolución, formados por 26 segmentos LED
tricolor.
Dos pares de conectores XLR balanceados de salida

entregan la señal procedente de la fuente de audio
seleccionada para su conexión a otros equipos.
Los medidores de nivel pueden ser ajustados
de diversas formas, incluyendo Modo Display,
retención de picos (Peak Hold), balística PPM,
escalas alternativas y correlación de fase, por
medio de conmutadores DIP internos y en el panel
posterior. También dispone de una función de
calibración automática de nivel de línea.
La sección de amplificación de audio dispone de
cinco transductores de alta calidad conectados a
tres amplificadores de potencia. Dos combinaciones
amplificador / altavoz manejan la información
referente a las gamas de medios y agudos,
respectivamente, en estéreo (altavoces izquierdo

y derecho), mientras que el tercer canal central
reproduce la información situada por debajo de
500 Hz. (altavoz woofer).
Incorpora circuitos limitadores de salida para
la protección de los altavoces, así como de un
excelente aislamiento magnético que permite su
colocación sin problemas junto a equipos sensibles
a los campos magnéticos como, por ejemplo,
monitores de vídeo.
En el panel frontal de la unidad se encuentra
también un LED de estado AES, un LED de estado
SDI, el sistema de indicación de fase estéreo
formado por tres LEDs, exclusivo de Wohler,
controles de volumen y balance, LED indicador de
alimentación y salida para auriculares estéreo.

Wohler

AMP1-DA/106 :: Unidad de monitorización de audio AES/analógico de 2/4 canales, con medidores de alta resolución
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AMP1-S8DA :: Unidad de monitorización de audio AES/analógico de 8 canales

El monitor de audio multiformato analógico / digital
AMP1-S8DA puede procesar y monitorizar hasta 8
canales procedentes de fuentes de audio AES/EBU o
analógicas. Se presenta en formato de rack de 1 U
y dispone de medidores de nivel de alta resolución
formados por 53 segmentos LED, display LCD de
alto contraste, diversos conectores de entrada
y salida balanceados y no balanceados, y útiles
funciones de conversión.
El display muestra los ajustes actuales y el estado de

la señal. Es posible configurar presets de entrada,
que pueden ser almacenados y recuperados en
cualquier momento; se encuentran almacenados en
memoria no volátil.
Tres combinaciones independientes amplificador
/ altavoz aseguran un sonido en alta fidelidad
y focalizado de forma óptima, gracias a la
reproducción independiente de los medios y
agudos en los canales izquierdo y derecho y de
los graves en el canal woofer central. Se utilizan

circuitos de limitación de salida para la protección
de los altavoces.
Otras prestaciones incluyen: una salida analógica
estéreo de la fuente de audio seleccionada
a través de dos conectores XLR, controles de
volumen y balance, LED de alimentación, salda
para auriculares estéreo, fuente de alimentación
interna y un robusto diseño mecánico con un eficaz
aislamiento magnético.

Wohler

AMP2-VSDA :: Unidad de monitorización de audio de 4 canales SDI/AES/analógico

AMP2-VSDA es un sistema de monitorización
estéreo autoamplificado de alta calidad, presentado
en formato de rack (2U).
La unidad dispone de entrada SDI y salida con
tiempo reprogramado (reclocked) a través de
conectores BNC, 2 entradas AES a través de
conectores BNC, cuatro entradas analógicas
a través de conectores XLR, dos salidas AES
(desincrustadas de la fuente SDI) a través de
conectores BNC, cuatro salidas analógicas
(desincrustadas de la fuente digital seleccionada) a
través de cuatro conectores Phoenix, conmutador
de selección de fuente AES/SDI, conmutador de
selección A/D, y cuatro medidores de nivel de
alta resolución, formados por 53 segmentos LED
tricolor.
En el panel frontal se encuentran dos bancos de
cuatro botones que se utilizan para asignar de

forma independiente de uno a cuatro canales
(sumados) a cada uno de los dos canales de altavoz
(izquierda y derecha).
Un par de conectores XLR balanceados de salida
entregan la señal procedente de la fuente de audio
seleccionada para su conexión a otros equipos.
Los medidores de nivel pueden ser ajustados
de diversas formas, incluyendo Modo Display,
retención de picos (Peak Hold), balística PPM,
escalas alternativas y correlación de fase, por
medio de conmutadores DIP internos y en el panel
posterior. También dispone de una función de
calibración automática de nivel de línea.
La sección de amplificación de audio dispone de
cinco transductores de alta calidad conectados a
tres amplificadores de potencia. Dos combinaciones
amplificador / altavoz manejan la información
referente a las gamas de medios y agudos,

respectivamente, en estéreo (altavoces izquierdo
y derecho), mientras que el tercer canal central
reproduce la información situada por debajo de
500 Hz. (altavoz woofer).
Incorpora circuitos limitadores de salida para
la protección de los altavoces, así como de un
excelente aislamiento magnético que permite su
colocación sin problemas junto a equipos sensibles
a los campos magnéticos como, por ejemplo,
monitores de vídeo.
En el panel frontal de la unidad se encuentran
también dos LED de estado AES, un LED de estado
SDI, el sistema de indicación de fase estéreo
formado por tres LEDs, exclusivo de Wohler,
controles de volumen y balance, LED indicador de
alimentación y salida para auriculares estéreo.

AMP1A-Plus :: Unidad de monitorización de audio analógico de 2 canales

El sistema estéreo de monitoraje de audio AMP1A2S proporciona un sistema de monitorización
autoamplificado de alta fidelidad para señales
de audio analógico. El sistema se presenta en el
mínimo espacio de rack posible (1U) y dispone de
dos pares de entradas de audio estéreo a través de
conectores XLR, así como de un conmutador de 2
posiciones para la selección de la fuente estéreo.
Dos pares de conectores XLR balanceados de salida
entregan la señal procedente de la fuente de audio

seleccionada para su conexión a otros equipos.
La sección de amplificación de audio dispone de
cinco transductores de alta calidad conectados a
tres amplificadores de potencia. Dos combinaciones
amplificador / altavoz manejan la información
referente a las gamas de medios y agudos,
respectivamente, en estéreo (altavoces izquierdo
y derecho), mientras que el tercer canal central
reproduce la información situada por debajo de
500 Hz. (altavoz woofer).

Incorpora circuitos limitadores de salida para
la protección de los altavoces, así como de un
excelente aislamiento magnético que permite su
colocación sin problemas junto a equipos sensibles
a los campos magnéticos como, por ejemplo,
monitores de vídeo.
La unidad dispone también de controles de
volumen y balance, LED indicador de alimentación y
salida para auriculares estéreo.

Esta es sólo una breve muestra de la amplia gama
de productos de monitoraje audio/vídeo que fabrica
Wohler/Panorama. Tenemos a su disposición un amplio
catálogo general específico con todas sus referencias.
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AMP1A-LP10S :: Unidad de monitorización de audio analógico 2/20 canales hi-fi estéreo, con medidores de fase y nivel

Dispone de circuitos limitadores de salida para
la protección de los altavoces, así como de un
excelente aislamiento magnético que permite su
colocación sin problemas junto a equipos sensibles
a los campos magnéticos como, por ejemplo,
monitores de vídeo.
El panel frontal cuenta con el sistema de indicación
de fase estéreo formado por tres LEDs, exclusivo
de Wohler, controles de volumen y balance, LED
indicador de alimentación y salida para auriculares
estéreo.

N

AMP1-MADIe :: Monitorización, mezcla y medición de múltiples canales MADI
Wohler reinventa el monitoraje y mezcla MADI en
formato rack con el Nuevo AMP1-MADIe, diseñado
específicamente para los rápidos entornos de
trabajo en unidades móviles y directos. Proporciona
monitorización y medición simultánea clara,
con acceso instantáneo a ocho configuraciones
almacenadas de cualquier grupo de canales
definidos por el usuario (8 cada uno), para permitir
una fácil navegación entre los 64 canales de un
flujo MADI.
Además de proporcionar la funcionalidad
exclusiva de un mezclador “hot mic” de audio
MADI, soporta la configuración rápida u el uso
de múltiples unidades distribuidas dentro de una
red MADI, a través de una conexión Ethernet, con
un software GUI de descarga gratuita, de forma
que es posible controlar y configurar múltiples
unidades desde un único ordenador PC. También
ofrece la posibilidad de realizar la conversión entre
conexiones de E/S ópticas y BNC.
AMP1-MADIe es la solución perfecta para cualquier
aplicación que precise de un sistema simple y
compacto para la monitorización de audio MADI.

Funcionamiento intuitivo desde el panel frontal que
permite la selección y suma rápida de múltiples canales
MADI
Se muestran los nombres de canal para cada entrada
Pre o post medición para conseguir la máxima flexibilidad
Acepta y convierte entre E/S ópticas y BNC
Almacena y recupera presets desde USB o un software de
control
Tamaño compacto, 1U rack
8 Medidores de nivel, volumen master, volumen de canal
con enmudecimiento rápido
Altavoces incorporados

N
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Wohler

AMP1A-LP10S es un sistema de monitorización
autoamplificado de alta fidelidad para señales
de audio analógico, presentado en formato de 1
unidad de rack de 19”.
La unidad dispone de dos bancos de diez entradas
analógicas a través de conector Phoenix, un
conmutador rotativo de 10 posiciones para la
selección de la fuente estéreo y dos medidores de
nivel formadas por 10 segmentos LED tricolor.
Dos pares de conectores XLR balanceados de salida
entregan la señal procedente de la fuente de audio
seleccionada para su conexión a otros equipos.
La sección de amplificación de audio dispone de
cinco transductores de alta calidad conectados a
tres amplificadores de potencia. Dos combinaciones
amplificador / altavoz manejan la información
referente a las gamas de medios y agudos,
respectivamente, en estéreo (altavoces izquierdo
y derecho), mientras que el tercer canal central
reproduce la información situada por debajo de
500 Hz. (altavoz woofer).
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AMP2-E8MDA :: Unidad de monitorización de audio de 8 canales HD/SDI-SDI/AES/Dolby D/AC-3/analógico

Wohler

El sistema de monitoraje de audio AMP2-E8MDA
multiformato es un solución completa y de calidad
excepcional para la monitorización de audio de
fuentes sonoras analógicas, AES/EBU, SD-SDI, HDSDI, DOLBY Digital (AC-3) y DOLBY E.
La unidad se presenta en formato de rack estándar
de 19” con una altura de 2 U.
Una característica importante de esta unidad es su
habilidad para procesar y monitorizar hasta ocho
canales de bit stream DOLBY E o AC-3 (DOLBY
Digital), un bit stream HD-SDI o SD-SDI, dos grupos
de cuatro pares de señales AES/EBU (balanceado
o no balanceado), u ocho canales analógicos
balanceados.
Ocho medidores de nivel de alta definición,
formadas por 53 segmentos LED tricolor
proporcionan una visualización precisa e
instantánea del nivel de la señal de audio. En el
panel frontal, también se ha dispuesto un display
LCD de alto contraste que muestra los ajustes y el
estado de la unidad, el tipo de señal, la selección
de canal, el estado de mute (enmudecimiento) y, de
forma alterna, fase / correlación.
Los presets de entrada puede ser configurados y
recuperados rápidamente por el usuario.
El diseño acústico exclusivo de AMP2-E8MDA
proporciona un sonido focalizado de forma óptima
en un entorno Ultra Near Field (30 a 90 cm), lo que

permite que el usuario pueda disponer de altos
niveles SPL, reduciendo el nivel general del sonido
ambiente y la diafonía de fuentes adyacentes.
La sección de amplificación de audio dispone de
cinco transductores de alta calidad conectados a
tres amplificadores de potencia. Dos combinaciones
amplificador / altavoz manejan la información
referente a las gamas de medios y agudos,
respectivamente, en estéreo (altavoces izquierdo
y derecho), mientras que el tercer canal central
reproduce la información situada por debajo de
500 Hz. (altavoz woofer).
Incorpora circuitos limitadores de salida para
la protección de los altavoces, así como de un
excelente aislamiento magnético que permite su
colocación sin problemas junto a equipos sensibles
a los campos magnéticos como, por ejemplo,
monitores de vídeo.

HRS-1S :: Sistema compacto de monitorización de 2 canales
El HRS-1S proporciona monitorización de audio
autoamplificada de dos canales en alta fidelidad,
en el formato más compacto posible (1 U de medio
rack). Esta unidad incorpora dos transductores de
altas prestaciones asociados a dos amplificadores
de potencia. Una de las combinaciones
amplificador / transductor maneja las frecuencias
medias y altas, mientras que la segunda maneja
la información sumada de bajas frecuencias
situadas por debajo del punto de cruce, que se ha
establecido en 500 Hz.
Su diseño único ha ce que sea posible instalar
esta unidad prácticamente en cualquier lugar,
proporcionando un sonido focalizado de forma
óptima para operadores situados dentro de un
campo muy próximo (entre 30 y 90 centímetros).
De esta forma el operador dispone de un
elevado nivel SPL, reduciendo al mismo tiempo
el ruido ambiente y las interferencias de equipos
adyacentes.
La respuesta HF ampliada revela los problemas
potenciales de siseo, mientras que una cancelación
electrónica, en lugar de acústica de los graves,
permite la detección audible del audio fuera de
fase (polaridad invertida). En el panel frontal se ha
dispuesto un jack para la conexión de auriculares
que, en caso de ser utilizado, enmudece de forma
inmediata los altavoces.
Se han incorporado circuitos limitadores de salida
que se encargan de proteger a los altavoces,
mientras que un potente blindaje magnético
permite su colocación junto a monitores de vídeo
sin que aparezcan problemas,

Distorsión acústica:
8% o menor en el peor caso,
frecuencias por encima de 180 Hz incluyendo la resonancia
del recinto, típicamente 2%
Respuesta en frecuencia (1/6 de octava): 80 Hz – 16 kHz
(+ o -7 dB); (-10 DB @ 50 HZ, 22 KHZ)
Pico acústico de salida @60 cm:

95 dB SPL

Ruido y zumbido:

Mejor que -68 dB por debajo
de salida total

Potencia de salida:

Medios RMS: 5W, 10W pico;
Graves RMS: 10W, 20W pico

Peso:
Dimensiones:

3,2 Kg
44.5 x 216 x 190.5 mm
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VMMDA-1:: Unidad de monitoraje HD/SD-SDI/AES/analógico
El sistema de monitorización de audio VMMDA-1
permite la monitorización estéreo de fuentes
analógicas, AES, SDI estándar o HD-SDI, con
una fidelidad excelente, muy superior a la de un
monitor convencional, y en formato de 1U de rack.
Un conmutador de 3 posiciones situado en
el panel frontal permite seleccionar entre las
tres fuentes de entrada (analógica, AES o SDI).
Cuando se selecciona SDI, el conmutador rotativo
de 8 posiciones denominado SDI Group Select
permite seleccionar cuál de los 8 pares de canales
SDI será monitorizado. Un LED situado sobre
este conmutador rotativo indica el estado de
“enclavamiento” de la fuente SDI.
Dispone de medidores de nivel de entrada
compuestos por 10 segmentos LED, controles
de volumen y balance, LED de indicación de
funcionamiento, salida de auriculares y LEDs de
indicación de fase. El sistema de indicación de fase,
exclusivo de Wohler, está compuesto por tres LEDs
que permiten monitorizar las relaciones de fase de
las entradas estéreo seleccionadas.
Como estándar, la unidad dispone de controles
de volumen y balance, pero estos pueden ser
reconfigurados, por medio de un puente interno,
como Volumen A / Volumen B.

Los dos altavoces de medios-agudos y el woofer
compacto están dispuestos siguiendo el ya popular
diseño biamplificado desarrollado por Wohler
Technologies. La característica suma de graves
resulta de utilidad para obtener una detección
audible de los desplazamientos de fase.
Los limitadores incorporados previenen que los
altavoces sufran daños ocasionados por niveles de
salida excesivos.
En el panel posterior se encuentra una entrada y
una salida SDI a través de conectores BNC, una
entrada AES a través de conectores BNC y Phoenix,
dos entradas analógicas a través de conectores
Phoenix, y una salida analógica estéreo de la fuente
seleccionada, también a través de conectores
Phoenix.

Technologies. La característica suma de graves
resulta de utilidad para obtener una detección
audible de los desplazamientos de fase.
Los limitadores incorporados previenen que los
altavoces sufran daños ocasionados por niveles de
salida excesivos.
Como estándar, la unidad dispone de controles
de volumen y balance, pero estos pueden ser
reconfigurados, por medio de puentes internos,
como Volumen A / Volumen B. También es posible
acceder a la función de enmudecimiento pulsando
brevemente el selector Analog/Digital; mientras los
altavoces permanezcan enmudecidos, este pulsador
parpadeará. El enmudecimiento también puede ser
activado de forma remota.
El VMDA-4 dispone de medidores de nivel de

LM106-4 :: Medidor de nivel con 106 segmentos, 4 canales analógicos
El LM106-4 SDI proporciona monitorización visual
del nivel de audio para señales analógicas.
Dispone de barras de alta resolución con 106
segmentos LED para los cuatro canales (2 pares).
El modo de visualización estándar está ajustado
como un único segmento PPM sobre la barra VU.
El color de cada segmento es fijo, de acuerdo a su
posición en la escala.
Cada sección de medición (par) puede ser ajustada
de forma individual de diversas formas, incluyendo
Modo Display, retención de picos (Peak Hold),
balística PPM, escalas alternativas y correlación de
fase, por medio de módulos de conmutadores DIP
internos y en el panel posterior. También dispone
de una función de calibración automática de nivel
de línea.

entrada formados por 10 segmentos LED.
Los LEDs de fase rápido y promedio proporcionan
una advertencia visual cuando se produce un
desplazamiento de fase, e indican si la fuente es
estéreo o mono.
En el panel posterior se ha dispuesto una salida
analógica auxiliar que entrega la señal analógica o
digital seleccionada
La unidad está completamente blindada
magnéticamente, lo que permite que pueda ser
utilizada sin que interfiera en el funcionamiento de
monitores de vídeo colocados junto a ella.
Su escaso peso y su chasis poco profundo (si se
compara con unidades similares) la hace ideal para
su uso en aplicaciones móviles.

Wohler

VMDA-4 :: Unidad de monitoraje AES/analógico 2/8 canales
El sistema de monitorización de audio VMDA-4
permite la monitorización selectiva de fuentes
analógicas o AES, con una fidelidad excelente,
muy superior a la de un monitor convencional.
Presentado en formato rack de 1U, permite la
monitorización de hasta cuatro fuentes de audio
estéreo analógico o AES.
Cuatro pulsadores iluminados permiten seleccionar
y visualizar fácilmente cual de las cuatro fuentes
está siendo monitorizada. También es posible
sumar (como pares) dos o más pares de entradas
analógicas, simplemente pulsando de forma
simultánea los botones deseados (tenga en cuenta
que las entradas AES no pueden sumarse).
Otro pulsador iluminado independiente permite
conmutar entre las fuentes analógicas o digitales
seleccionadas.
Los dos altavoces de medios-agudos y el woofer
compacto están dispuestos siguiendo el ya popular
diseño biamplificado desarrollado por Wohler
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Pandora :: Medidor de sonoridad
A medida que la sonoridad se convierte en una
característica regulada en todo el mundo, el
analizador de sonoridad Pandora se convierte
en la solución perfecta para asegurarle que sus
programas son compatibles ITU-1770 y -1771.
Estos estándares fueron creados como respuesta
a las reclamaciones de los espectadores sobre
las variaciones de nivel de sonoridad entre los
programas y la publicidad, y entre emisoras
diferentes.
Si trabaja con audio digital, Pandora lo analizará,
entre 2 y 8 canales, para SDI o AES. Con Pandora
puede establecer niveles de referencia estándar o
cualquier nivel de referencia que escoja, gating,
tiempo de integración, modos de medición…
Y, además a los presets estándar para nivel de
referencia y formato Dolby, multi canal o esquemas
de sonoridad, el usuario puede configurar sus
propios programas.
Es muy fácil configurar Pandora con su simple
interface de pantalla táctil, que integra toda la
medición, visualización y controles.

Wohler

Mide de 2 a 8 canales, de forma instantánea o integrada
hasta 60 minutos, con visualización de histograma.
Acepta entradas 3G/HD/SD-SDI, y AES
Sobremesa o de montaje en rack
También muestra medidas de sonoridad ponderada entre
canales
Interface de pantalla táctil muy fácil de utilizar, que
muestra todas las mediciones y las alarmas, con controles
integrados
Ajustes de nivel de referencia personalizables
Ideal para su utilización en cualquier punto de la cadena de
broadcast: unidad móvil, producción y post producción

MADI-8 :: Monitor MADI de 8 canales
MADI-8 es el primer monitor MADI en formato rack
del mercado que ofrece monitorización simultánea
de hasta ocho canales. Los presets programables
por el usuario permiten acceder rápidamente a
grupos adicionales de 8 canales a la vez, de forma
que el usuario puede seleccionar y monitorizar
rápidamente hasta 64 canales de un flujo MADI,
todo ello en un equipo en formato rack de 1U.
Dispone de entradas MADI ópticas y coaxiales
y salidas resincronizadas, con altavoces de alta
calidad incorporados y un display LCD de dos
líneas y 16 caracteres que facilita la configuración
y manejo.
La poca profundidad de esta unidad de rack
permite su colocación es espacios limitados, como
suele ser habitual en los camiones de producción,
proporcionando una solución flexible y fácil
de utilizar que permite al usuario seleccionar y
monitorizar audio MADI en cualquier entorno,
ofreciendo una solución rentable a cualquiera que
utilice MADI en su flujo de trabajo.

Funcionamiento basado en menús, para la configuración y
selección de canales
Codificadores rotativos en el panel frontal para el volumen
y recuperación per medio de pulsación de 8 presets
Almacena nombres de preset, nombres de canal / números
/ atenuación y modos de monitoraje
Chasis de 1 U de rack con una profundidad de 121 mm
Entradas MADI ópticas y coaxiales con salida
resincronizada
Altavoces de alta calidad incorporados y conector ¼” para
auriculares
Controles volumen / mute para cada canal seleccionado
Salidas analógicas estéreo y mezcla mono
Indicadores LED para presencia / ausencia de datos, mute,
modo configuración
Fuente de alimentación interna

Esta es sólo una breve muestra de la amplia gama
de productos de monitoraje audio/vídeo que fabrica
Wohler/Panorama. Tenemos a su disposición un amplio
catálogo general específico con todas sus referencias.
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Converter (3GPU y 6 GPU) :: Conversor entre estándares, de velocidad de cuadro y transcodificación

Solución llave en mano basada en archivos para acelerar la
transformación de medios
Hace correr de forma concurrente varias conversiones de
velocidad de cuadro y/o transcodificaciones
Escalado de resoluciones: Dispositivo móvil a 4K
Conversión de velocidad de cuadro: cualquiera a cualquiera
Estándares de conversión: 525, 625, 720, 1080, 2K, 4K
Corrección automática de cadencia
Intercambio entrelazado / progresivo / pulldown
Pulldown mezclado (60i + 24 p) y reparación de pulldown
roto
Preciso modelado de desenfoque de movimiento
Preservación del código de tiempo (drop frame / non drop
frame)

N

Loudness :: Corrector de sonoridad
El software de inspección / corrección basada en
archivos proporciona el medio de corregir archivos
antes de su procesado y posterior reproducción.
Wohler Loudness, la nueva solución llave en mano
de Wohler que utiliza RadiantGrid y la tecnología
líder de la industria AERO de Linear Acoustics,
proporciona una solución eficaz para lo corrección
de sonoridad basada en archivo, con capacidades
de upmix y downmix incluidas.
Permitir identificar y corregir los problemas de
sonoridad durante el procesado, antes que se
conviertan en un problema en los estadios finales
del proceso de postproducción en broadcast.
Wohler Loudness utiliza un proceso de tres pasos
dentro del dominio del software para garantizar
que se cumple el objetivo final de sonoridad,
independientemente de otras decisiones que se
hayan tomado durante el procesado, manteniendo
la calidad del contenido original.
Cuando se procesa audio asociado a vídeo,
el transwrapping RadiantGrid deja pasar las
secuencias de vídeo de cualquier tipo, mientras
que realiza de forma independiente las funciones
de audio a través de los algoritmos AERO.file
de procesado de audio dedicados a la gestión
de la sonoridad, sin necesidad de decodificar y
recodificar los archivos de vídeo.
Wohler Loudness es el resultado de la estrecha
colaboración entre RadiantGrid, el desarrollador
de las avanzadas plataformas de servicios de
transcodificación, transformación y automatización
de nuevos medios, y Linear Acoustic, el líder
mundial en tecnología de gestión de la sonoridad.

Eficaz solución para el control de audio y sonoridad en
flujos de trabajo basados en archivos
Escalado múltiple, gama de control de sonoridad, upmixing
y downmixing
Soporta codificación y decodificación Dolby Digital (AC-3)
y Dolby E, además de una serie de codecs para otros
formatos de audio
Gestiona datos auxiliares y procesado de audio avanzado
para el remapeado de canales y la inserción de nuevos
canales en el proceso vídeo/audio
Transwrap y transmux para una amplia variedad de
formatos de archivo
Compatible ITU-R BS.1770 y EBU R128

N
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Wohler

Wohler Converter es el motor de transformación
más potente del mundo para la conversión entre
estándares y conversiones de velocidad de cuadro
mientras realiza la transcodificación. Construido
basándose en la avanzada tecnología de Wohler
y Cinnafilm, permite la gestión de la calidad y el
procesado avanzado algorítmico dentro de los
flujos de vídeo y audio, durante la preparación de
contenidos o transcodificación.
Utilizando re-muestreo de imagen tanto espacial
como temporal, el vídeo fuente o los archivos
de imagen son convertidos a cualquier nueva
velocidad de cuadro o resolución. Su motor
de compensación de movimiento proporciona
precisos datos de vector de movimiento. Posee
la habilidad de interpolar nuevos cuadros para
cumplir cualquier especificación o estándar que se
desee, lo cual no tiene competencia en la industria.
Mejora la calidad de la transcodificación cuando se
cambia entre diferentes estándares o velocidades
de cuadro, manejando fácilmente los contenidos
que deben ser convertidos de formato MXF
29.97 a 25 (PAL) para iTunes, e incluso aplicar la
detección automática de cadencia mezclada para la
reparación pulldown 3:2 de los archivos de salida.
Wohler Converter puede utilizar el procesado
paralelo para alcanzar el máximo volumen de
trabajo. Además, el exclusivo procesado en paralelo
TrueGrid puede utilizarse para acelerar aún más el
proceso. Por ejemplo, el usuario puede convertir
rápidamente entre los formatos 1080i EVS 50
(PAL) y 720p GT DVC ProHD 59.94 (NTSC) con
configuración de 6 puestos al doble de la velocidad
en tiempo real.
Están disponibles versiones de 3 GPU y 6 GPU.
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Coder :: Transcodificador en tiempo real
Wohler Coder proporciona un balance óptimo
entre prestaciones y velocidad para soportar la
transcodificación y transwrapping multi plataforma,
manteniendo al mismo tiempo los más altos
estándares de calidad. Sus avanzados algoritmos
de software relacionan de forma automática
los metadatos a nivel técnico y los metadatos
a nivel cuadro a una información digerible,
permitiendo ajustes definidos por el usuario para
la transcodificación y transwrapping que permite
adaptar de forma inteligente los medios de entrada
para conseguir un procesado eficiente y unos
resultados óptimos. De esta forma, el usuario ya
no está obligado a mantener cientos de carpetas
intermedias para satisfacer los diferentes destinos.
Solo es necesario seleccionar el perfil de salida, y
Wohler Coder analiza la señal de entrada y hace el
resto.
Puede ser ajustado para ofrece el balance
deseado entre velocidad y calidad. Ofrece un
funcionamiento sin precedentes gracias a la
utilización inteligente de grandes cantidades de
procesado en paralelo.
La exclusiva tecnología TrueGrid lleva al procesado
en paralelo a una nueva dimensión. Activando
TrueGrid dentro del perfil seleccionado, la esencia
del vídeo fuente es virtualmente troceada para que
se ajusten a los arrays incluidos dentro del software
Wohler Coder. Un archivo puede ser dividido en
múltiples segmentos permitiendo lecturas virtuales
confrontadas con la fuente para conseguir un
transcodificación realmente cuadriculada, que
redunda en un funcionamiento más rápido que el
tiempo real.

N
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Solución llave en mano que sustituye el método híbrido
transcodificador / banda base
Avanzados algoritmos para transcodificación inteligente
o adaptativa
Transcodificación multiplataforma con 3 opciones
diferentes: modo Batch, modo TrueGrid y Transwrapping
Estado, informes y notificaciones automatizadas
Disponible solo software, o con hardware certificado
incluido
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HORARIO DE INVIERNO:
Lunes – Jueves

De 09:00h a 13.30h
De 15:30h a 17:45h
Viernes

De 09:00h a 14.30h
HORARIO DE VERANO:
Lunes – Viernes

De 09:00h a 15:00h

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA:

RO
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?
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Lunes – Viernes

De 09:00h a 13:30h
¿
COMERCIAL:
Para consultas sobre precios, productos, disponibilidad
de stock, solicitud de presupuestos y gestión de pedidos.

O
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¿
TAC
CON

T. 936 021 400
F. 936 021 401
ventas@lexon.net
SAT Y RECAMBIOS:
Para consultas técnicas, compra de recambios, conocer el
estado de una reparación.

T. 936 021 404
F. 936 021 403
sat@lexon.net
COORDINACIÓN ENVÍOS:
Para conocer el estado de un envío, solicitar números de
expedición, gestión de incidencias en la recepción de la
mercancía, o para gestionar devoluciones de material a
Lexon.

T. 936 021 409
F. 936 021 410
envios@lexon.net
DIRECCIÓN DE ENVÍO DE REPARACIONES
Y DEVOLUCIONES:

Ríos Rosas 40
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona
ATENCIÓN AL CLIENTE:
Para realizar cualquier sugerencia, queja o duda
respecto a Lexon:

atencioncliente@lexon.net

SI QUIERE COMPRAR PRODUCTOS
Y ES UN CLIENTE NUEVO, debe darse de alta en:

ventas@lexon.net
T. 936 021 400
Lexon sólo vende productos a clientes profesionales.
En caso de ser un cliente particular, deberá adquirir los
productos a través de nuestra red de distribución.
Para solicitar los puntos de venta más cercanos a
su lugar de residencia consulte www.lexon.net/
dondecomprar o contacte con info@lexon.net
SI YA ES CLIENTE DE LEXON, contacte con:

ventas@lexon.net
T. 936 021 400
F. 936 021 401
A través de un comercial o presencialmente. Previo
aviso por teléfono o correo electrónico, de al menos un
día, detallando los productos que quiere comprar para
poder verificar stock y que éstos estén preparados para
su recogida.
PRECIOS:
Todos los precios PVPR que se desprenden del catálogo
entran en vigor el 4 de Marzo de 2013 y anulan cualquier
tarifa de precios o catálogo anterior.
Son recomendados, orientativos, IVA e impuestos no
incluido sin que los mismos supongan oferta comercial
en firme por parte de LEXON, S.A. quien se reserva el
derecho a modificarlos sin previo aviso. La constancia
de un producto y su precio en el catálogo de LEXON, S.A.
no exonera al comprador de verificar tanto su existencia
como su disponibilidad y precio con carácter previo a
realizar el pedido. Los precios y la disponibilidad de los
productos que aparecen en esta tarifa son válidos salvo
error tipográfico o fin de existencias.

Guía Práctica
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MÉTODOS PARA PAGAR
LA COMPRA DE PRODUCTOS :
Transferencia Bancaria:
CAIXA DE PENSIONS “LA CAIXA“:

C.C.C. 2100 1009 96 0200002559
MO
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BBVA :

C.C.C. 0182 4370 88 0101504881
Tarjetas de Crédito o Débito:

Visa y MasterCard.
Para operaciones superiores a 180€ se precisará
autorización por escrito para efectuar el cargo.
GASTOS DE ENVÍO DE LOS PRODUCTOS:
a. Aquellas ventas por importe neto superior a
SEISCIENTOS (600,00) Euros, impuestos no incluidos,
para el territorio peninsular español e Islas Baleares las
mercancías viajaran a portes pagados.
b. Las ventas por importe inferior a los SEISCIENTOS
(600,00) Euros, impuestos no incluidos, dentro del
ámbito geográfico antes descrito, serán a portes
pagados cargando los gastos del porte en su factura. Si
lo desea, puede enviar su propia agencia de transporte
a recoger, asumiendo usted los gastos que deriven del
envío.
c. Aquellas ventas que, con independencia de su importe,
deban verificarse fuera del territorio peninsular español
excepto Islas Baleares serán siempre a portes debidos.

Guía Práctica

Todas las mercancías vendidas por LEXON, S.A. se hallan
convenientemente aseguradas hasta la efectiva entrega
en el domicilio designado al efecto por el comprador.
A partir de la entrega, la mercadería deja de estar
asegurada, rechazándose desde este mismo instante y
para tal momento, cualquier responsabilidad sobre la
mercancía por parte de LEXON, S.A.

PARA COMPRAR RECAMBIOS CONTACTE:
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sat@lexon.net
T. 936 021 404
F. 936 021 403
Presencialmente. Previo aviso por teléfono o correo
electrónico, de al menos un día, detallando los recambios
que quiere comprar para poder verificar stock y que éstos
estén preparados para su recogida.
PRECIOS:
Los precios y los gastos de entrega válidos serán los
indicados por Lexon en la fecha en que el cliente realice
el Pedido y por el período de validez que al efecto se
señale. Cualquier modificación de pedido o de su entrega
por causa imputable al comprador más allá del período
de validez del precio fijado supondrá la elaboración de
un nuevo pedido con los precios de aplicación vigentes a
la fecha de la modificación.
PARA PAGAR LA COMPRA DE RECAMBIOS:
Transferencia Bancaria:
CAIXA DE PENSIONS “LA CAIXA“:

C.C.C. 2100 1009 96 0200002559
GASTOS DE ENVÍO DE LOS RECAMBIOS:
Los portes de los recambios son a cargo del cliente y
están incluidos en factura. Viajan bajo el riesgo del
comprador.
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PODEMOS ENVIARLE EL MATERIAL:
Enviamos nuestra mercancía a todo el territorio
peninsular español, a las Islas Baleares, Islas Canarias,
Ceuta y Melilla.
Nuestro plazo medio de entrega de los productos que
tenemos en stock es de 24/48 horas en capitales de
provincia y grandes ciudades, intentando entregar el
siguiente día laborable, cualquier pedido recibido antes
de las 13h. Existen poblaciones que por su ubicación, el
plazo de entrega se amplía un día más.
Para los productos que no están disponibles en nuestros
almacenes, o los productos configurados a medida, se
indicará el tiempo previsto de recepción y envío.
La entrega de la mercancía se efectuará en las
instalaciones que el comprador disponga a tal efecto y
que haya comunicado previamente a Lexon.
Si el cliente lo desea, la entrega puede hacerse en otro
lugar, como por ejemplo en las instalaciones del usuario
final, estando obligado, en este caso, a expresarlo por
escrito en cada pedido a Lexon. En este tipo de entregas,
Lexon asume la responsabilidad en el envío y el cliente
asume la responsabilidad en la recepción del material.
Lexon no será responsable por los retrasos en las
entregas debidos a causas de fuerza mayor y/o otras
causas fuera del control de Lexon.
PUEDE VENIR A RECOGERLO
La recogida de material en los almacenes de Cornellà
deberá notificarse, al menos, con un día de antelación a
envios@lexon.net para que su pedido esté preparado
y evitar largas esperas al cliente.
PUEDE ENVIARNOS
A SU AGENCIA DE TRANSPORTE
Si desea enviar su propia agencia de transportes a
recoger la mercancía, deberá notificarlo al hacer el
pedido. Y en dicho caso, el cliente asume los gastos que
se deriven del envío.
CONTACTO DE COORDINACIÓN DE ENVÍOS

T. 936 021 409
F. 936 021 410

guía práctica

Les recomendamos encarecidamente para la salvaguarda
de los derechos que, como compradores, la Ley les
otorga que procedan a la apertura del embalaje
delante del transportista y, en su caso, hagan
constar en el albarán de entrega, además de
la fecha de la recepción cualquier anomalía
o incidencia en la mercancía o, como mínimo,
estampen junto a la fecha de recepción un sello
o introduzcan un comentario a la recepción
conteniendo el siguiente tenor literal:

“Conforme Salvo Examen”
que, en definitiva, resulta ser objeción bastante a los
efectos de la cobertura del seguro, en su caso.
No constando objeción alguna a la entrega de la
mercadería se entenderá perfeccionada la compraventa
y exonerará de cualquier responsabilidad por defecto
o falta a LEXON, S.A. salvo las derivadas de los vicios
ocultos a tenor de lo legalmente establecido.
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PRODUCTOS
Todos los productos distribuidos por LEXON, S.A.
y adquiridos a través de su red comercial para
su uso profesional se hallan amparados por una
garantía de (1.-) un año que, además, incluye las
piezas y mano de obra siempre y cuando se verifiquen
por nuestro Servicio Técnico la no manipulación de
los aparatos por personal no autorizado así como la
realización del mantenimiento mínimo recomendado.
Los productos de Akai Professional, Alesis, AudioTechnica y Numark, destinados a uso profesional tienen
una garantía de un (1.-) año que incluye las piezas y
mano de obra. En los casos en los que el cliente confirme
que el material está destinado a uso doméstico, tendrán
una garantía de dos (2.-) años.
Los productos de Alto Professional tienen una garantía
de un (1.-) año, exceptuando los sistemas portátiles de
la Serie MixPack y los mezcladores de las Series ZMX,
TMX, RMX destinados a uso doméstico, que tendrán una
garantía de dos (2.-) años.
Las etapas de potencia Crest Audio tienen una garantía
de tres (3.-) años, única y exclusivamente respecto de
sus componentes. Y de un (1.-) año en componentes y
mano de obra.
LEXON no se hace responsable de los defectos y/o
Servicio Técnico de los aparatos de su distribución en
España que puedan haberse adquirido en cualquier otro
país. Las piezas que tienen desgaste por uso no están
incluidas en las garantías de los productos, tales como
lámparas, ópticas, potenciómetros...
RECAMBIOS
Las piezas de recambio no tienen garantía y no se
aceptarán devolución de recambios sin autorización
expresa y por escrito por parte de Lexon.

SI SE ROMPE EN EL TRANSPORTE
Se entiende por ello, cuando el embalaje ha llegado
golpeado, abierto o en mal estado.
Deberá notificarlo a la agencia de transportes
inmediatamente a la recepción de la mercancía.
Igualmente si al abrir el paquete, detectase cualquier
rotura o desperfecto, deberá notificarlo en el plazo
de 24 horas, tanto a la empresa de transportes como
al departamento de almacén de LEXON, S.A. quienes le
indicarán cómo proceder.

SI HAY UN ERROR EN EL ENVÍO
La devolución de material supuestamente
defectuoso o erróneo deberá verificarse en el
improrrogable plazo de 10 días naturales desde
la efectiva entrega.
En el caso de devolución, el embalaje deberá ser el
original y en perfecto estado protegido por otro cartón
de envío.
La mercancía suministrada, se entenderá recibida a plena
conformidad, si transcurridos diez días a partir de la
fecha de su recepción no ha sido formulada reclamación
alguna por parte del comprador por escrito. Transcurrido
el plazo indicado, la devolución de mercadería quedará
supeditada a una valoración por parte de nuestro
almacén.

Cualquiera de las siguientes circunstancias
anulan automáticamente una reparación en
garantía:
a. Rotura o manipulación de los precintos de garantía.
La manipulación, intento de reparación o intervención
de los productos por personal ajeno al Servicio Técnico
de Lexon.
b. Material dañado durante el transporte debido a un
embalaje inadecuado.
c. El desgaste, con muestras evidentes de una
manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato,
golpes, caídas, suciedad, serán tratados como
Reparación ordinaria bajo presupuesto, en todos los
casos.
d. Quedan excluidos de garantía los productos que
vengan dañados por averías producidas por causas
catastróficas atmosféricas de fuerza mayor (fuego,
inundaciones…)
e. Lexon recomienda llevar a cabo todas las medidas
de seguridad y mantenimiento de equipos estipulado
en el manual de usuario de cada producto para evitar
posibles daños por sobrecarga de corriente eléctrica.
f. La garantía quedará anulada automáticamente en el
caso de roturas derivadas de una sobrecarga eléctrica
en la red, mala alimentación o daños causados por
condiciones físicas o temperaturas extremas.
En el supuesto de no disponer de la correspondiente
factura de compra o de hallarse la reparación fuera del
período de garantía, el servicio técnico examinará el
equipo a su llegada y se pondrá en contacto con usted
para facilitarle el presupuesto de reparación siendo los
portes y responsabilidad del transporte por cuenta y
cargo del cliente.
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Todas las mercancías vendidas por Lexon S.A. se hallan
convenientemente aseguradas hasta la efectiva entrega
en el domicilio designado al efecto por el comprador.
A partir de la entrega, la mercadería deja de estar
asegurada, rechazándose desde ese mismo instante y
para tal momento, cualquier responsabilidad sobre la
mercancía por parte de Lexon S.A.
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Recibido el aparato en las dependencias de Lexon,
S.A. se procederá a la elaboración del presupuesto que
será comunicado al remitente para su aceptación por
cualquier medio del que quede constancia e incluirá
tanto las piezas como la mano de obra (impuestos no
incluidos). La elaboración del presupuesto tiene un
coste de VEINTE (20.-) euros, que en caso de repararse
el producto no serán cobrados. Siendo su vigencia de
QUINCE (15.-) días naturales. Si se diera el caso de que el
cliente no desee presupuesto, deberá renunciar al mismo
por escrito.
Si la reparación se realiza dentro del período de garantía
del producto, se procederá según las condiciones de la
misma.

CONTACTE CON EL SERVICIO DE
ASISTENCIA TÉCNICA DE LEXON

Guía Práctica

sat@lexon.net
T. 936 021 404
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la Carta de Renuncia que le será facilitada por nuestro
Servicio Técnico.
Lexon, S.A. podrá proceder a la reparación de los
productos a través de los servicios de reparación de los
fabricantes de los productos vendidos por Lexon, S.A. o
a través de terceras personas subcontratadas al efecto
reservándose el derecho a rechazar las reparaciones de
productos dañados debido a accidente, abuso, utilización
indebida o aplicación incorrecta y, en esos casos, Lexon
devolverá al usuario el producto sin repararlo, pudiendo
cobrarle el presupuesto habido y los costes de envío.

En el supuesto de que, iniciada la reparación, se
observaran nuevos defectos que impidieran el buen fin
de la reparación presupuestada o la intervención de
mano de obra no especificada inicialmente, Lexon, S.A.
procederá a comunicarlo a la mayor brevedad posible
al cliente mediante la elaboración de una ampliación
del presupuesto inicial para su aprobación por el
cliente. Dicha aprobación deberá realizarse por escrito
y comunicarse por cualquier medio del que quede
constancia.

La responsabilidad total de Lexon en cuanto a los daños
causados al cliente por cualquier motivo relacionado con
la reparación del producto, ya se trate de la negligencia
de Lexon o de cualquier otra razón, se limita a la
cantidad abonada por el usuario en concepto de los
servicios de reparación. Lexon no se hace responsable de
los daños indirectos, especiales, ejemplares o derivados
de circunstancias determinadas, como la pérdida de
beneficios o ingresos. La única posibilidad de recurso
conforme a este acuerdo de reparación es solicitar una
indemnización por daños y perjuicios contra Lexon por
una cantidad que no exceda el coste de los servicios de
reparación.

Caso de que el cliente opte por no reparar a tenor
del presupuesto o de la ampliación del mismo deberá
proceder a la inmediata retirada del aparato a sus costes
y previo abono de la correspondiente factura por la
elaboración del presupuesto. Si opta por el abandono
de la mercancía deberá notificarlo por escrito mediante

Todo producto reparado por Lexon S.A., tiene
una garantía de 90 días desde la fecha de su
reparación, siempre que la avería sea la misma
y siempre que la avería no se produzca por usos
inadecuados
(R.D. 58/1998 del 29/01/88).

IMPORTANTE: Lexon no admitirá ninguna
reparación o devolución de material sin el
R.M.A. correspondiente y ninguna garantía
es efectiva sin la copia de la factura original
de compra expedida por Lexon, S.A. o por
distribuidor autorizado del mismo.
1. Debe rellenar el formulario de devolución que
encontrará en www.rma.lexon.net También
puede solicitarlo a coordinación de envíos.
2. El formato electrónico nos envía automáticamente
el formulario cumplimentado.
3. Una vez recibido el R.M.A., Lexon le remitirá a
la cuenta de correo electrónico que nos haya
indicado en el formulario, un documento con el el
código R.M.A. (Retorno de Material Autorizado),
que deberá imprimir y recortar por la línea de
puntos, pegando en la parte exterior del embalaje
claramente visible la parte superior del documento
y el resto dentro del paquete junto al aparato.
4. Si el producto está en período de garantía, debe
adjuntar una copia de la factura de compra para
que sea efectiva.
5. Enviar el material a la siguiente dirección:

Lexon
Ríos Rosas 40
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona

BARCELONA

A QUIÉN
DIRIGIRSE
Y HORARIOS
COMERCIAL
Para consultas sobre precios, productos,
disponibilidad de stock, solicitud de
presupuestos y gestión de pedidos.
CONTACTO:

T. 936 021 400
F. 936 021 401
ventas@lexon.net

SAT Y RECAMBIOS
MADRID

Para consultas técnicas, compra de recambios, conocer
el estado de una reparación.
CONTACTO:

T. 936 021 404
F. 936 021 403
sat@lexon.net

COORDINACIÓN ENVÍOS
Para conocer el estado de un envío, solicitar números
de expedición, gestión de incidencias en la recepción
dela mercancía, o para gestionar devoluciones de
material a Lexon.
CONTACTO:

T. 936 021 409
F. 936 021 410
envios@lexon.net

DIRECCIÓN DE ENVÍO

Ríos Rosas 40

DE REPARACIONES Y

08940 Cornellà

DEVOLUCIONES:

de Llobregat. Barcelona

ATENCIÓN AL CLIENTE
Para realizar cualquier sugerencia o queja y duda
respecto a Lexon:

atencioncliente@lexon.net

HORARIO DE INVIERNO
Lunes – Jueves

De 09:00h a 13.30h
De 15:30h a 17:45h

Viernes

De 09:00h a 14.30h

Servicio de Asistencia Técnica:
Los productos que aparecen en este catálogo son un extracto de nuestro
Catálogo General disponible en nuestros sitios web en formato digital Acrobat PDF.
Las descripciones, características e imágenes que aparecen en esta publicación son
válidas salvo error tipográfico.

Lunes – Viernes

HORARIO DE VERANO
Lunes – Viernes

* Todos los logotipos y marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

De 09:00h a 13:30h

De 09:00h a 15:00h

Servicio de Asistencia Técnica:
Lunes – Viernes

De 09:00h a 13:30h

CONTACTOS LEXON
Oficinas Barcelona
Ríos Rosas 40
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona
T 936 021 400
F 936 021 401

NUESTRAS MARCAS
MediaMatrix

Oficinas Madrid
Santibáñez de Béjar 1
28042 Madrid
T 917 430 280
F 913 201 759
SAT Directo
T 936 021 404
F 936 021 403
sat@lexon.net

02-1303D

Coordinación de
envíos y recepción
de material
T 936 021 409
F 936 021 410
envios@lexon.net
Atención al cliente
atencioncliente@lexon.net

info@lexon.net
www.lexon.net
www.clientes.lexon.net
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