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Broadcast Electronics
Transmisores FM Análogos y HD
Modelos disponibles en potencias desde 100 Watts hasta 20 Kw en
estado sólido, en las series C y S, éstas dos series pueden ser
actualizadas para transmitir HD Radio. Garantía de dos años y
soporte técnico de fábrica las 24 horas en español y/o inglés.

Transmisores Estado Sólido Serie C / FMi
Potencia de Salida
Modelo

Análogo

FM500C1

500 W

FM 1C1

1000 W

FM 2C

2000 W

FM 3C

3000 W

FM 4C

4000 W

FM 5C

5000 W

Transmisores Estado Sólido Serie S / FMi
Potencia de Salida
Modelo

Análogo

FM 10S

10 Kw

FM 20S

20 Kw
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Broadcast Electronics, Inc.

Transmisores FM Análogos y HD Escalables, Bulbo y AM
Modelos disponibles en potencias escalables desde 1 hasta 5 Kw en estado sólido, en las STX LP. En
la Serie T de bulbo desde 10 Kw hasta 35 Kw, sus modelos de 25, 30 y 35 Kw, ésta y la serie STX LP
pueden ser actualizadas para transmitir HD Radio.

Excitadores/transmisores STXe
Excitadores
Modelo

Análogo

STXe 60

60 W

STXe 500

500 W

Transmisores Estado Sólido Serie STX LP
Potencia de Salida escalable desde 1 Kw hasta 5 Kw
Modelo

Análogo

STX LP 1K

1 Kw

STX LP 2K

2 Kw

STX LP 3K

3 Kw

STX LP 4K

4 Kw

Transmisor Estado Sólido Serie STX 10
Potencia de Salida

4

Modelo

Análogo

STX 10

10 Kw

Broadcast Electronics, Inc.

Transmisores de Bulbo Serie T
Potencia de Salida desde 20 Kw hasta 40 Kw
Modelo

Análogo

FM 20T

20 Kw

FM 25T

25 Kw

Actualizable a HD Radio

FM 30T

30 Kw

Actualizable a HD Radio

FM 35T

35 Kw

Actualizable a HD Radio

FM 40T

40 Kw

Modelo

Digital

FMi 17T

17 Kw

FMi 21T

21 Kw

FMi 25T

25 Kw

Transmisores de AM series A y E
Potencia de Salida desde 500W hasta 10 Kw
Serie A

Potencia

Serie E

Potencia

AM 500A

500 W

AM 2.5E

2.5 Kw

AM 1A

1 Kw

AM 5E

5 Kw

AM 6A

6 Kw

AM 10A

10 Kw
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Broadcast Electronics, Inc.

Generadores Digitales y HD Radio IBOC
La serie FXi de excitadores FM de Broadcast Electronics hace posible la implementación más sencilla
y a la vez, elegante de HD Radio - el uso de un radioenlace unidireccional, un solo
excitador, un solo transmisor y una sola antena.

FXi 60 y FXi 250
Excitadores Digitales
La serie FXi de excitadores FM de Broadcast Electronics hace posible la
implementación más sencilla y, a la vez, elegante de HD Radio - el uso de
un radioenlace unidireccional, un solo excitador, un solo transmisor y una
sola antena. Al mismo tiempo, los excitadores FXi proporcionan el mayor
rendimiento posible para las aplicaciones de FM analógico normal. Le
permite transmitir la señal más limpia que va a encontrar en el dial, debido a su sistema de modulación por medio de Procesamiento de Señales
Digitales (DPS) y la generación de esta señal directo a frecuencia.
Además, incluye opciones integradas que son opcionales o equipos adicionales con otras marcas, generadores estéreo, SCA y RDS, y entradas
de audio AES/EBU y óptico junto con las entradas analógicas y compuestas normales que usted esperaría. El sistema de control por medio de
una pantalla de video de colores y sus funciones extensas de diagnóstico
hacen su configuración y operación muy fáciles.

XPi 10esp

Generador de Señal HD Radio
El XPi 10esp exportador mejroado le ofrece lo último en el desarrollo de
la HD Radio, incrementando sobre todo la confiabilidad y funcionalidad
para estaciones que transmiten en HD. El XPi 10esp es la 3ª generación
de exportadores de BE. Con un diseño mejorado, el XPi 10esp elimina
el equipo basado en PC’s en la planta transmisora para una mejor
confiabilidad así como una reducción en el costo de implementación y
mantenimiento de la HD Radio. Al eliminar el sistema operativo Linux,
el tiempo de reinicio se mejoró y las fugas de mejoría se eliminan.
El XPi 10esp provee al radiodifusor HD la habilidad única de seleccionar
el retraso automático de diversidad del XPi 10’s o su propia configuración. Con el Automatic Diversity Delay, el XPi 10esp continuamente
monitorea las señales FM análoga y HD y provee alineamiento automático de tiempo sin necesidad de ajustes.

FXi VPe
HD Radio Poder superior o DRM+
VPe es la solución fácil y rentable para aumentar
su nivel de potencia de alta definición desde -20 dB a -14 dB o -10 dB y
todo en medio.
VPe combina un nuevo esquema de reducción de factor de cresta y en tiempo real la distorsión pre-corrección para conseguir un mayor eficiencia
del y potencia de salida del transmisor.

Para más información de BE, visita www.bdcast.com
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A u d i o Va u l t F L eX
Sistema de Automatización de Radio
Sistema de programación y administración al aire

Sistema de AudioVault FLeX
AudioVAULT FLeX está enfocada en lo que sale al aire. AudioVAULT FLeX provee un paquete completo de
herramientas poderosas y especializadas, diseñadas para apoyarlo en entregar sólo el mejor contenido a sus
radioescuchas. Cada módulo está diseñado para una tarea específica, permitiéndole ya sea sólo comprar el
paquete completo AudioVAULT FLeX o iniciar con el FLeX Xpress e ir
agregando módulos conforme los vaya necesitando.
Ningún otro sistema de almacenaje y reproducción de audio digital le ofrece tantas formas diferentes de
crear, administrar y entregar contenido. Desde una simple copia hasta grabación de tracks de voz en un editor
de voz optimizado o importar automáticamente audio creado en editores multi-track Audio VAULT FLeX le
provee todas las herramientas necesarias.

Para más información de AudioVault FLeX, visita www.bdcast.com/products/studio-products/radio-automation-audiovault
7
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MARTI
Enlace STL y Control Remoto Análogos
Enlaces análogos STL/TSL y Sistemas de Control Remoto
Portátiles RPU

Sistema de Enlace STL-20C y STL-20M

Sistema de Enlace STL Estéreo, Frecuencia Agil y Mono
Cada sistema está equipado con amplificador de potencia de
banda ancha para producir una potencia de salida radiada de RF que es ajustable desde el panel frontal hasta 30 watts
en la mayoría de las bandas. El amplificador de potencia combinado con un s
intetizador de banda ancha, significa que no requiere de ajuste de RF. Las etapas de ganancia interna están
pre-ajustadas para un óptimo desempeño y estabilidad en toda la banda.

Sistema de Control Remoto SRPT-40A y SRPT-30

Sistema de Control Remoto Portátil de 40W y 30W
El sistema de control remoto SRPT-40A es el RPU más poderoso de Marti. Incorpora la tecnología de hoy, incluyendo
un sintetizador de frecuencias ágil. Se puede programar la frecuencia exacta directamente desde el panel frontal y esa
frecuencia puede ser en cualquier parte de la banda debido al uso de un amplificador de potencia de ancho de banda,
seguido por el sistema SRPT-30, el cual es de menor potencia, pero de igual confiabilidad.

Para más información de Marti, visita www.bdcast.com/products/audio-data-links/marti
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Jampro
Antenas FM y HD

Jampro ofrece soluciones para radio y TV completamente integrados.
Antenas FM, UHF y VHF, combinadores, filtros, patch panels y torres.
Jampro también fabrica líneas rígidas de transmisión y componentes
proveyendo un sistema completo de RF desde la salida del transmisor
hasta la entrada de la antena.

Serie JLPC
Antena de Montaje Lateral y Polarización Circular
Es la versión de baja potencia de la antena Penetrator, con una
potencia de entrada máxima de 4 Kw, cada bahía consiste en
elementos radiales con línea de alimentación de 1-5/8’’.
Está aterrizada en DC en cada elemento para una protección contra
rayos máxima y está construida de cobre y bronce de la más alta
calidad.

Serie JMPC Análoga y Digital
Antena de montaje lateral polarización circular análoga y digital
Es la versión de media potencia de la antena Penetrator, con una
potencia de entrada máxima de 10 Kw, cada bahía consiste en
elementos radiales con línea de alimentación de 1-5/8’’.
Está aterrizada en DC en cada elemento para una protección contra
rayos máxima y está construida de cobre y bronce de la más alta
calidad.

Serie JHPC Análoga y Digital
Antena de montaje lateral polarización circular análoga digital
Es la versión de alta potencia de la antena Penetrator, con una
potencia de entrada máxima de 50 Kw, cada bahía consiste en
elementos radiales con línea de alimentación de 3-1/8’’.
Está aterrizada en DC en cada elemento para una protección contra
rayos máxima y está construida de cobre y bronce de la más alta
calidad.

Para más información de Jampro, visita www.jampro.com
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Orban
Procesadores de Audio FM, AM, TV
Streaming y HD
Cualquier tipo de señal que usted necesite, el procesamiento
Optimod le provee las herramientas más poderossas del mercado
para diseñar su propio sonido. Todos los procesadores Optimod,
son fabricados por décadas con un servicio confiable y
respaldados por un servicio y soporte técnico de clase mundial.

Optimod 8600 FM y 8600 HD
El Orban 8600 mejoró dramáicamente la tecnología del limitador de picos, disminuyendo la distorsión, incrementando el
impacto y la capaciad de manejar la potencia de alta frecuencia.
Procesamiento paralelo para canales digitales con el Radio HD que transmite simultáneamente el material programado
en el canal FM análogo. Excepto por el AGC, los canales análogos y digitales de la radio FM son independientes y
ajustables individualmente.

Optimod 8500S y 8500 HD
Durante años, los broadcasters han confiado en Optimod-FM 8500 para construir audiencias y votaciones con su gran
sonido. Optimod FM-8500S ofrece ahora el popular sonido del 8500 en un paquete compacto de 1U, de funcionamiento
en frío a un precio más asequible. El 8500S proporciona mejora en estéreo, ecualización, AGC, compresión multibanda,
IM bajo y limitante, codificación estéreo, todo lo que necesita para competir en el mercado.

Optimod-FM 8700
OPTIMOD-FM 8700 es el procesador insignia de Orban. Con el procesamiento versátil de cinco bandas y de dos bandas
tanto para la transmisión de FM analógica y los medios digitales, el 8700 ofrece un sonido más consistente de la
industria, pista a pista y la fuente-a-fuente. Esta consistencia le permite crear una firma sonora para su estación con la
seguridad de que su firma se bloqueará por, marca única a su sonido.
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Orban

Optimod 5700 y 5700 HD
Procesamiento equivalente a Optimod FM 8500 en un paquete de funcionamiento en frío 1U en un costo más asequible.
Disponible en configuraciones FM sólo y FM+HD. Capacidades de control remoto versátiles, incluyendo SNMP. Entradas
y Salidas Analógicas y digitales disponibles (salida compuesta es de sólo analógico), incluye rangosde codificador digital
de conexión en bucle para maximizar el nivel de audio en el codificador. Entrada de referencia de sincronización/10 MHz
del reloj de palabra permite tono piloto para sincronizarse con referencia basado en GPS, facilitando su uso en redes de
frecuencia única.

Optimod 9400 AM HD
El Optimod AM 9400 le ofrece dos canales independientes de
procesamiento ajustables, uno para el canal análogo y otro para el digital, cuenta con ecualizador, compresor/limitador
de 5 bandas, cada una optimizado. Listo para romper cualquier limitante de la radio análoga, digital o HD.

Optimod 9300 AM
El totalmente digital 9300 Optimod AM le ayudará a alcanzar la más alta calidad d audio monoaural de posible en AM
de onda corta, mediana y larga. Optimod AM le da más potencia, limpia, brillante, como audio FM con una calidad abierta, libre de fatiga que atraerá más radio escuchas y no los dejará ir.

Para más información de Orban, visita www.orban.com
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ERI
Antenas FM, TV y HD

ERI diseña y fabrica sistemas de antena de transmisión para
aplicaciones de AM, FM, VHF, UHF, mobiles y BRS-EBS.
Así mismo le ofrece una línea completa de líneas de transmisión
incluyendo línea coaxial rígida, cable coaxial, guías de onda elíptica,
guías de onda circular y guías de onda rectangular.

Antena FM Serie SHPX
Antena de montaje lateral polarización circular
Las antenas de la serie SHPX están fabricadas de forma modular que
permite su fácil instalación y reparación, con alimentación
interna, altamente resistente a la corrosión.

Antena FM Serie 1105
Antena de montaje lateral porlarización circular
Las antenas de la serie 1105 cumplen con los requerimientos de
instalaciones de clase A y mayores, diseñada para soportar
velocidades del viento hasta de 200 Kph, a pesar de su bajo peso, es
ideal para estructuras ligeras.

Líneas Coaxiales Rígidas
Línea coaxial rígida, guía de onda elíptica, circular y rectangular
ERI ofrece una línea completa de líneas coaxiales rígidas para
tranmisión incluyendo línea coaxial, cable coaxial, guía de onda
elíptica, circular y rectangular

Accesorios de instalación para línea rígida
Codos, conectores, acoplamientos y herrajes
Al igual que todos sus sitemas de radiación, ERI cuenta con una línea
completa de componentes y accesorios para instalación de cualquier
tipo de línea rígida ya que todos ellos están diseñados con los más
altos estándares de calidad del mercado.

Para más información de ERI, visita www.eriinc.com
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Andrew
Cable coaxial flexible Heliax
y conectores
HELIAX® el cable coaxial dieléctrico de espuma y aire es el estándar
de la industria. Un amplio y completo rango de conectores y cable
HELIAX® está disponible, cada uno puede ser fácil y rápidamente
instalado en campo sin herramientas sofisticadas.

Heliax® LDF4-50 Series
Cable Coaxial de 1/2’’ Pulgada 50 Ohm, dieléctrico de espuma

Heliax® AVA5-50 Series
Cable Coaxial de 7/8’’ Pulgada 50 Omh, dieléctrico de espuma

Heliax® AVA7-50 Series
Cable Coaxial de 1-5/8’’ Pulgada 50 Omh, dieléctrico de espuma

Heliax® HJ5-50 Series
Cable Coaxial de 7/8’’ Pulgada 50 Omh, dieléctrico de aire

Heliax® HJ7-50 Series
Cable Coaxial de1-5/8’’ Pulgada 50 Omh, dieléctrico de aire

Heliax® HJ8-50 Series
Cable Coaxial de 3-1/8’’ Pulgada 50 Omh, dieléctrico de aire

Para más información de Andrew, visita www.eriinc.com/andrew
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Moseley
Enlace Digital STL e IP
Enlaces digitales y de datos, STL/TSL alta calidad, configurados a la
medida de sus necesidades.

Starlink SL9003Q
Enlace Digital de hasta 4 canales de audio
Utiliza tecnología QAM, el SL9003Q entrega hasta de cuatro canales lineales de audio de 16 bits y 4 canales de datos
sobre canales estrechos, con un ancho de banda de 950 MHz. El SL9003Q es un enlace transparente en el área digital. Entradas y salidas AES/EBU, combinadas con un convertidor variable, proporciona una conexión libre de compresión. Posee
un medidor y un motor incorporado para controlar continuamente la calidad de la señal.

LanLink
Controlador Punto/Multipunto LAN basado en IP
Controlador inalámbrico de alto rango y velocidad, IP/Ethernet/IP permite a los transmisores trabajar a 950 MHz, la antena tiene una infraestructura STL y trae consigo una LAN (red de área local) de larga conectividad con dos RS-232, circuitos de datos entre un solo estudio y sitios múltiples de transmisión. El LANLINK conecta los controles remotos, codecs de
audio con un respaldo STL, y puede proveer conectividad de audio y video.

Para más información de Moseley, visita www.moseleysb.com
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Co m r e x
Codecs IP, Enlaces IP e Híbridos
Comrex ha diseñado y fabricado equipo de transmisión desde 1961.
Su línea de productos ha aplicado consistentemente la mejor
tecnología para satisfacer necesidades específicas de los
radiodifusores. Brindando audio de alta calidad a sus estudios
virtualmente desde cualqueir lugar, económico, en el momento que
sucede.

Sistema de Codec IP ACCESS

El ACCESS entrega audio mono o estéreo de banda ancha sobre STC
(Sistemas Telefónicos Convencionales), circuitos DSL, cable, WiFi,
celular de 3G y 4G, satélite y hasta algunos servicios de los que aún
no ha escuchado. Dados los desafíos de la internet pública, no es un
alarde decir que ACCESS funcionará en tiempo real en gran cantidad
de conexiones IP disponibles, incluyendo las más retadoras.
La tecnología BRIC (Broadcast Reliable Internet Codec - Codificador
Confiable de Radiodifusión para Internet) le permite a ACCESS lograr
flexibilidad y confiablidad sin precedentes en el ambiente IP.

DH-20

Híbrido digital de 1 línea
El HD-20 es una interfaz telefónica de alta calidad, la cual
interconecta una línea telefónica convencional con su equipo de
audio. Asegurando la mejor calidad de audio. Fácil de instalar y
simple de operar. Cuenta con un amplificador de altavoz integrado,
entrada y salida de audio balanceado, entrada de micrófono o línea,
control automático de ganancia (AGC) , atenuación dinámica del
nivel del interlocutor, respuesta automática de desconexión
compatible con la mayoría de los sistemas telefónicos, incluyendo
interrupción de bucles de corriente y tonos de
ocupado/reordenación, control remoto e indicación de estado.

DH-22 y DH-30

Híbrido digital de 2 líneas
El HD-22 es una interfaz telefónica de alta calidad, la cual
interconecta 2 líneas telefónicas convencionales con su equipo de
audio. Asegurando la mejor calidad de audio. Fácil de instalar y
simple de operar. Cuenta con un amplificador de altavoz integrado,
entrada y salida de audio balanceado, entrada de micrófono o línea,
control automático de ganancia (AGC), atenuación dinámica del
nivel del interlocutor, respuesta automática de desconexión
compatible con la mayoría de los sistemas telefónicos, incluyendo
interrupción de bucles de corriente y tonos de
ocupado/reordenación, control remoto e indicación de estado.

Para más información de Comrex, visita www.comrex.com
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BRIC Traversal Server
Licencia opcional que resuelve y simpliﬁca la conexión entre
los equipos Access, mediante la conﬁguración automática
de los puertos de comunicación a la red local (LAN) sin la
necesidad de una IP ﬁja pública, en un sólo click.
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Axia
Consolas de Transmisión IP
La tecnología fundamental en todos los productos Axia es Livewire,
un protocolo de patente pendiente que facilita la alta confiabilidad,
bajo retraso en audio digital sin compresión en Ethernet.
Cada producto Axia está conectado en red usando Ethernet,
incluyendo audio, lógica, control y programa de datos asociados o
“PAD”. Equipos conectados juntos usando cables estándar de
Ethernet; ruteo de audio y control es complementado con switches de
Ethernet externos.

Radius Console System
Consola digital IP de 8 canales
Radius es la consola de AoIP que suted ha estado esperando. Lo suficientemente pequeña como para adaptarse a cualquier estudio pequeño
con sólo 20cm de largo, sin modificaciones requeridas.
Es fácil de instalar, no podría ser mas sencillo, sólo un cable para la
alimentación, la lógica y control se conectan al núcleo de la Radius.
Conéctelo, enciéndalo, realice la rápida configuración basada en web
con el navegador de su computadora y portátil, y ya está lista para
trabajar en 1,2,3.

IQ Console + Router System
Consola digital IP
iQ es mucho más que una simple consola bonita y moderna; es un control de superficie con un motor de mezclado, entrada y salidas de audio
I/O, una máquina de control lógico y un switch de ethernet, todo esto
dentro de un paquete fácil de instalar. Conecte el control de superficie
iQ al núcleo de la iQ con un simple cable, agregue entradas de audio
usando un cable CAT-5, realice algunas configuraciones rápidas en la
web y ¡listo!, su nueva consola iQ está lista para transmitir configurando desde 8 hasta 24 canales.

Fusion AoIP
Consola digital IP
Fusion es la nueva consola modular Axia repleta de características y capacidades de refinado de más de una década de experiencia de IP-Audio. Está disponible en tamaños de marco para apoyar las consolas de
4 a 40 faders en cuadros individuales o múltiples enlaces. Fusion puede
ser alimentado por el PowerStation Axia o StudioEngine DSP motores
de mezcla, y se conecta a la red Axia con un solo cable Ethernet CAT-6,
lo que permite el intercambio de dispositivos de audio locales (y su control GPIO asociado) entre varios estudios para maximizar la eficiencia y
reducir el costo.

Para más información de Axia, visita www.telosalliance.com/axia
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Omnia
Procesadores de audio AM, FM y HD
Omnia Audio es reconocido mundialmente como líder en mucho más
que procesamiento de audio FM, AM, TV, satelital e internet, es una
compañía cuyo fuerte es la constante y fuerte inovación en
tecnología de audio.

Omnia .11 G-Force
El Omnia.11 con G-Force representa una importante actualización dinámica de modo significativo para Omnia.11, que
de hecho, el Omnia tiene una pantalla totalmente nueva con interfaz gráfica de usuario (GUI). Suena incluso mejor de lo
que parece gracias a un marco de procesamiento dinámico completamente nuevo que permite al Omnia.11 ajustar el
ecualizador general para mantener la coherencia de la firma, haciendo que suene más limpia, más clara, más fuerte, más
coherente, más abierta y más agradable. Se oye la música. Se oye la voz. No se oye el procesador.

Omnia 9
Centros de procesamiento simultáneo individual para FM y HD así como (opcional) HD2 y HD3. Tecnología exclusica
“undo” deshacer la cual remueve la distorción desde el material fuente. Mejoramiento compuesto psychoacoustico, que
permite hasta un 40% de pico de audio estéreo a un 100% de modulación total. Codificación streaming integrada para el
canal primario HD (secundario HD2 y terciario HD3 opcionales)
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Omnia

Omnia 7
Conoce Omnia.7, la prima, procesador de audio FM con múltiples funciones que es sorprendentemente asequible. Pero de
bajo precio no significa bajo rendimiento: Omnia.7 entrega un potente, claro y preciso sonido característico de Omnia.

Omnia One
Más de 5,000 Omnia ONE están al aire en todo el mundo. Su fama de confiabilidad y fácil operación es bien difundida por
los ingenieros. Los directores de programación aman la potencia y energía del procesamiento Omnia. Los gerentes generales valoran que el Omnia ONE puede trabajar y convertirse en FM, AM, HD Radio, DAB, DRM, multitasking, podcasting,
netcasting o satcasting dependiendo de sus necesidades.

Para más información de Omnia, visita www.telosalliance.com/omnia
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Telos
Híbridos Telefónicos Digitales
Las llamadas telefónicas llegan a su estudio desde cualquier lugar y
en todo momento, cualquier calidad y en la forma que pueden.
Ahora esas caóticas líneas POTS pueden ser controladas y domadas
en un cerrar de ojos. Telos es pionero en el desarrollo de híbridos
telefónicos digitales adaptativos para las nuevas demandas
del presente.

Hx1 y Hx2
Híbridos digitales de 1 y 2 líneas
Dentro del híbrido de una línea Hx1 y del de 2 líneas Hx2, usted
encontrará a más avanzada tecnología en híbridos con nuevas
funciones para poder tener mayor control del audio en cada llamada
mejor que nunca. La tecnología de procesamiento intuitivo de Telos
administra los niveles y ecualización. Se agregó potencia extra DSP
para mejorar el audio de la telefonía móvil, nueva fuente de poder
interna, nueva tecnología integrada auto-answer, detección de
desconección, ingenioso nivelador de audio y anti-feedback para
mejorar las aplicaciones en monitores, visualización de llamada así
como de funciones de llamada en espera y medición de audio que envía
y recibe desde el panel frontal.

Z/IP One
Códec IP SCL/STL
Z/IP One es la nueva adición a la familia Zephyr; un códec de unidad
de rack accesible, diseñado para obtener la mejor calidad posible de
las redes públicas IP y los servicios de datos de los teléfonos móviles,
incluso desde conecciones detrás de NATs y Firewalls. Tecnología de
ágil conección (ACT), exclusiva de Telos, es el fundamento para el excelente desempeño del Z/IP’s en redes del mundo real. Le proporciona
audio confiable a pesar de las condiciones variables de las redes y sin
la necesidad de la intervención del usuario. El Z/IP dinámicamente se
adapta a la red, minimizando los efectos de los paquetes perdidos y el
jitter.

Z/IPStream R/2
Procesador de audio streaming
El Z/IPStream R/2 proporciona hasta 8 canales de cualquiera de 3
bandas procesamiento Omnia o procesamiento completo Omnia.9 con
codificación corriente flexibles en un solo chasis 1RU.
Ideal para procesamiento de alta densidad y de codificación de aplicaciones, el Z/IPStream R/2 combina la simplicidad y la fiabilidad de un
dispositivo de hardware dedicado con múltiples canales de estándar de
3 bandas o poderoso procesamiento Omnia.9 y codificación Telos alta
calidad.

Para más información de Telos, visita www.telosalliance.com/telos
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Inovonics
Codificadores RDS y monitores de
modulación

Fundada en 1972, Inovonics es reconocida por fabricar equipo de audio para radiodifusión de alta calidad, desde procesadores de audio
AM y FM, codificadores RDS/RBDS y monitores de modulación AM/
FM.

531N

Monitor de modulación off air-FM
Incorporando todas las características necesarias para la configuración
de estación, el cumplimiento normativo, y la monitorización remota,
Inovonics 531 N es la mejor elección para la monitorización de señales
de FM . Fiable, entrada directa y la recepción fuera del aire le permite
mantener un ojo agudo en el rendimiento total de la señal de RF si
estás justo en el sitio de transmisión o la mitad de camino alrededor
del mundo.

730

Códec dinámico avanzado de RDS/RBDS
El modelo 730 es el líder codificador de radio datos, sin necesidad de
una computadora ya que incluye un programa Windows© que le
permite una programación rápida e intuitiva. El panel frontal le
muesra los datos que llegan de su sistema de automatización y le
muestra los mensajes que están saliendo exactamente como los está
viendo su radioescucha.

David IV

Procesador de audio FM digital
DAVID IV es la 4a generación de procesadores de audio FM de la
serie DAVID. Éste diseño basado en DSP, le da a los radiodifusores
total control sobre todos los parámetros que le darán su firma
acústica al aire y fácil para optimizar el audio rápida
y efectivamente.

INOmini 632

Receptor de radio FM/HD radio con RDS
El INOmini 632 es un receptor de radio FM y FM/HD para monitoreo
fuera del aire. Recibe transmisores FM análogas estándar, así como
transmisión digital FM/HD radio transmitido vía una estación FM
con canales secundarios digitales HD1 hasta HD8. Programas de FM
análoga y HD Radio digital acompañados por texto digitalizado y
datos FM RDS (Radio Data System) y HD Radio PAD (Program
Associated data) son mostrados en la pantalla LCD de panel frontal.

Para más información de Inovonics, visita www.inovonicsbroadcast.com
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apt
Códecs de audio
APT Ltd es un diseñador pionero de codecs de audio para profesionales de la transmisión y empresas de telecomunicaciones de todo el
mundo.

APT SureStreamer

SureStreamer
Para las emisoras que deseen beneficiarse de los ahorros de costes
y fiabilidad que ofrece SureStream, pero no quieren invertir en nuevo
hardware Codec, la APT SureStreamer es la solución perfecta.
Usando dos conexiones de Internet separadas, la APT
SureStreamer permite transmisiones para enviar el mismo contenido
de audio a través de caminos divergentes para una mayor
redundancia. Además, el motor sofisticado de generación de flujos y
de resecuenciación de SureStream aumenta aún más la robustez y la
fiabilidad de la conexión.

APT IP Silver

Encoder y decoder Streamer
El codificador APT IP Silver (anteriormente conocida como Stream-In/
Stream-Out Silver) se combinan para permitir la entrega asequible y
profesional de contenidos de audio sobre redes IP. Baja en el precio,
pero rica en características, estas unidades son perfectas no sólo para
aplicaciones de emisión estándar, tales como robos y monitoreo de
confianza, sino también para la distribución de audio IP comercial en
tiendas, hostelería, hospitales, escuelas y muchas otras aplicaciones.

Para más información de apt, visita www.aptcodecs.com

Sonex
Paneles Acústicos
SONEX classic es el panel de espuma acústica original, los paneles
SONEX están disponibles en gran variedad de diseños y espesores
para cubrir los requerimientos acústicos y estéticos.
Disponibles en la clasificación de clase 1 contra fuego en espuma
Willtec o espuma de Poliuretano en donde los códigos contra incendios lo permiten.
Los paneles SONEX reducen el ruido ambiental, la reverberación y
onda estáticas al absorber la energía del sonido en el aire.
Para más información de Sonex, visita www.pinta-elements.com
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Audemat
Sistemas de Telemetría y Telemando a
distancia
Audemat provee un paquete de monitoreo profesional y
herramientas de medición para radio y TV, operadores de
telecomunicación y autoridades reguladoras alrededor del mundo.

FMB50 y FMB80
Codecs RDS/RBDS
Audemat es considerado mundialmente uno de los líderes en el campo
del RDS/RBDS con más de 12,000 unidades instaladas en todo el
mundo. El FMB50 y e FMB80 son los jugadores clave dentro de la
codificación RDS gracias a su reputación de confiabilidad sin rival,
calidad y funcionalidad.

FM Silver Receiver
Rebroadcasting
El FM Receriver Silver es un FM Rebroadcast Receiver profesional
receptor de FM que ofrece un gran rendimiento sin dejar de ser fácilmente accesible para las emisoras. Diseñado por el experimentado
equipo de I + D WorldCast Systems, el receptor de FM de plata es capaz
de recibir una señal en circunstancias difíciles y dar salida a una banda
base MPX o señal de audio que se puede utilizar para la retransmisión
de alta calidad por cualquier marca del transmisor. Esto permite que
una emisora proporcione una cobertura completa en las zonas de
sombra, túneles y otras zonas “difíciles de alcanzar”.

HD FM/AM Monitor
Goldeneagle HD FM/AM
AUDEMAT FM MONITOR (anteriormente conocido como Golden
Eagle FM) es una solución potente y profesional para la monitorización
de FM en el sitio de transmisión o en el área de cobertura. La unidad
secuencial monitorea una lista de un conjunto de estaciones y de forma
continua asegura que su red de FM cumple con la legislación y sus
expectativas.

Para más información de Audemat, visita www.audemat.com
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NiCOM
Enlaces estudio planta
Franco Piagentini desarrolló su carrera profesional en el campo de
Radiodifusión de FM en el norte de Italia. Su sueño de crear una
empresa dinámica se convirtió en una realidad cuando se trasladó
a San Diego con su hijo en 1997. Franco creó una marca que sigue
siendo un líder en el mercado debido a su calidad y competitivo la
fijación de precios.

TSL 910

Potencia de salida de cero a doce vatios, el panel delantero ajustable, externamente programable en pasos de 25 kHz,
3 entradas de SCA, monitorización de RF BNC en el panel frontal del transmisor , IF monitorización en el panel frontal del
receptor , todas las funciones están protegidas a través de contraseña LCD, cumple o supera todos los requisitos de la
FCC y CCIR, software de control remoto para el monitoreo (opcional)

RSL 900
Potencia de salida de cero a doce vatios, el panel delantero ajustable, externamente programable en pasos de 25 kHz,
3 entradas de SCA, monitorización de RF BNC en el panel frontal del transmisor , IF monitorización en el panel frontal del
receptor , todas las funciones están protegidas a través de contraseña LCD, cumple o supera todos los requisitos de la
FCC y CCIR, software de control remoto para el monitoreo (opcional)

Para más información de NiCOM, visita www.nicomusa.com
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Kintronics Lab
Acopladores de AM y cargas fantasma
Proporciona productos de alta calidad de la difusión de una manera
rentable y oportuna, mientras que atiende a los clientes con
honestidad e integridad.

Antenna Tuning Units (ATUs)
Acopladores AM
La serie LTU de Line Terminating Units (Antenna Tuning Units) están
configurados para la instalación típica en la base de un / MF radiador
torre AM. Cada unidad de terminación de línea (Antenna Tuning Unit)
se diseña a medida para proporcionar una amplia banda de
adaptación de impedancia entre la impedancia característica de la
línea de transmisión y la impedancia presentada por unidad de la torre.

Dummy Loads
Cargas fantasma
Las cargas fantasma se utilizan para facilitar la salida al aire de
prueba de máxima potencia de un transmisor de AM/MW en caso de
que el transmisor principal o transmisor auxiliar falle y necesite ser
sacado del aire para la reparación, mantenimiento y eventual
restauración para el estado del aire.
Kintronic Labs ofrece una línea completa de convección de aire forzado
o enfriado AM/MW cargas fantasmas que tienen una impedancia de
entrada de 50 + j0 o una impedancia alternativa si se requiere en la
banda 530-1700 kHz.

Para más información de Kintronics, visita www.kintronic.com
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Sennheiser
Microfonía Profesional
Sennheiser hace que el sonido sea más vivo y emocionante para las
personas, ya sea en su casa o fuera de ella, en el escenario o tras
bambalinas, en la consola de un DJ, en un museo o en una sala de
conciertos. Nuestra ambición es lograr que la gente de todo el
mundo disfrute una eperiencia única.

HD 202
Audífonos Profesionales Cerrados
Ideales para DJ’s y operadores de audio. Los HD 202 son audífonos
dinámicos cerrados de alta fidelidad que lo aíslan del ruido ambiental
al mismo tiempo que producen una respuesta de bajos vigorosa y eficaz. Resistentes y ligeros con un ajuste seguro, cuentan con un práctico mecanismo que permite enrollar el cable y ajustarlo a la longitud
deseada.

e 835 y e 845
Micrófonos de mano supercardioides

e835

e845

El e835 micrófono cardioide dinámico diseñado para el habla y voz.
Produce un sonido sólido que se proyecta bien y corta a través de
grandes volúmenes en el escenario.
El e845 es un micrófono supercardioide de alto rendimiento para ser
usado en aplicaciones en vivo o para el vocalista principal, con una
respuesta de alta frecuencia extendida, especialmente diseñado para el
escenario.

SKM 5200
Micrófono de mano inalámbrico
El SKM 5200 es el micrófono preferido por los profesionales para
espectáculos y presentaciones en vivo. En el cada vez más poblado
espectro de las frecuencias UHF, su ancho de banda conmutable y sus
frecuencias ajustables hacen de él un transmisor fácil de usar, incluso
en los ambientes más difíciles. Se ha puesto especial atención en lograr
una construcción robusta, al mismo tiempo que se ha mantenido su
cuidadoso diseño.
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Sennheiser

ew 135 G3
Sistema de micrófono inalámbrico
Diseño versátil y resistente para todos los estilos de música,
equipado con un poderoso sonido con el que usted puede estar seguro
de lograr una actuación fenomenal. Las baterías opcionales del
micrófono pueden quedarse en el transmisor durante la recarga y el
receptor true diversity cuenta con una pantalla gráfica retroiluminada
que es fácil de leer bajo cualquier tipo de iluminación.

AVX
Sistema de micrófono inalámbrico para sonido de cámaras
El AVX es el micrófono inalámbrico digital para sus proyectos de
filmación. El sistema es totalmente autoconfigurable y está listo para
rodar en cuestión de segundos. Su receptor ultracompacto encaja
directamente en la entrada de audio XLR de la cámara o dispositivo
de grabación.

MK 4
Micrófono de calidad de condensador cardioide profesional para el
hogar, proyectos y estudios profesionales. Una cápsula 1” de
condensador verdadero produce un sonido potente y cálida.
Altamente sensible. Ideal para voces e instrumentos acústicos.

ClipMic Digital
Un micrófono de solapa preciso, de alta calidad convertidor de señal
externa y manejo sencillo: ClipMic digital es su entrada en la liga
profesional de grabación móvil con dispositivos iOS (iPhone, iPad,
iPod).

Para más información de Sennheriser, visita www.sennheiser.com
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m!ka
Brazos para micrófono y monitoreo
Diseñado como un sistema versátil, cualquier producto m!ka es
compatible con toda la gama de dispositivos de montaje, ya sea de
escritorio o montaje en poste.

Sistemas de Montaje de Monitor
MMS brazo de monitor XL
Incluye QuickFix para VESA75/100, 700 mm de radio, soporta cargas de
hasta 10 kg, con cabeza giratoria 105° rango horizontal, acoplamiento
regulable para un cabezal giratorio, dos clips de cable incluidos.

MMS brazo de monitor M
Incluye QuickFix para VESA75/100, radio de 505mm, soporta cargas de
hasta 15 kg, con cabeza giratoria 105° rango horizontal, acoplamiento
regulable para un cabezal giratorio, dos clips de cable incluidos.

MMS brazo de monitor XS
Incluye QuickFix para VESA75/100, soporta cargas de hasta 15 kg, 105°
rango horizontal, acoplamiento regulable para un cabezal giratorio.

MMS bandeja universal
Compatibilidad flexible con los teclados, controles remotos y otros
dispositivos, da vueltas y gira, montaje seguro, soporta cargas de hasta
10 kg.

MMS sistema de tubos
Anodizado elegante extrusión de aluminio, polo MMS para sostener los
brazos y accesorios en múltiples posiciones, cuatro posiciones horizontales, posiciones verticales dependen de la altura del poste, longitudes
de encargo disponibles hasta 236“(6,000mm).
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m!ka

Brazos de Micrófono
Brazo de Micrófono ‘On Air’
Señal luminosa LED “On-Air”, tamaños XL, M y el XS para cada requerimiento, construcción de tubo de aluminio
resistente, duradero, es compatible con micrófonos peso de hasta 2 kg (4.5 libras), juntas de fricción ajustables,
cableado oculto por los tubos y las articulaciones, tramos de cable indefinidos, diversas posibilidades de montaje.
*Pregunte por el modelo gris

Brazo de Micrófono Estándar
Disponible en tamaños XL y M, construcción de tubo de aluminio resistente, duradera, es compatible con micrófonos
peso de hasta 2 kg (4.5 libras), juntas de fricción ajustables, cableado oculto por los tubos y las articulaciones, tramos
de cable indefinidos, diversas posibilidades de montaje. *Pregunte por el modelo gris

Brazo de Micrófono para TV
Diseño personalizado para emisiones de TV, isponible sólo en tamaño M, construcción de tubo de aluminio resistente,
sistema de muelle helicoidal interior es compatible con micrófonos de hasta 2 kg (4,5 libras), juntas de fricción ajustables, con cables ocultos a través de tubos y juntas, abrir tramos de cable de extremos, diversas
posibilidades de montaje. *Pregunte por el modelo negro

Para más información de m!ka, visita www.yellowtec.com
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