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APT

IP SILVER

Audio sobre IP a precio  
asequible Conexión
EXCELENTE RENDIMIENTO
• Codificación/decodificación robusta y confiable de audio sobre redes IP
• Los algoritmos estándar incluyen Enhanced apt-X profesional, audio lineal y codificación  
 MPEG 2/4 HE-AAC v1/2
• Transmisión de datos AUX, bidireccional en el codificador y decodificador
• Detección automática del formato de audio recibido (decodificador)

EXCELENTE CONTROL
• Control intuitivo de navegador basado en la web
• Compatibilidad con DNS dinámico para accesibilidad global por nombre de host en lugar de dirección IP
• Compatibilidad con protocolo UPnP IGD para configuración de puertas de enlace de Internet habilitadas  
 para UPnP
• Inteligencia distribuida con tecnología ScriptEasy*
• Compatible con monitoreo de SNMP

EXCELENTE AHORRO
• Sumamente económico sin comprometer la calidad
• Con la revolucionaria tecnología SureStream de APT para un audio sin dificultades y calidad apta para  
 difusión sobre enlaces públicos de IP
• Desvío de secuencias UDP de datos y de audio, bidireccional, en codificador y decodificador
• Compatibilidad con interfaces virtuales de IP para facilitar la integración a múltiples redes
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Aplicaciones

• Enlaces estudio-transmisor
• Monitoreo de confianza
• Distribución comercial de audio IP
• Sistemas de distribución de música IP en 

hoteles, hospitales, campus, etc.
• Aplicaciones de distribución de audio en 

comercios

Premios de APT SureStream

La tecnología SureStream es una innovación revolucionaria de APT que 
permite a las emisoras utilizar enlaces IP de bajo costo y, a la vez, mantener la 
confiabilidad y la calidad del audio profesional para radiodifusión.
Transmite con la fiabilidad y la calidad de audio que se esperan de los enlaces 
E1/T1, a un costo mucho menor. SureStream ofrece el beneficio adicional de 
la «redundancia siempre activa». Con la tecnología SureStream, puede ahorrar 
miles en sus facturas de transporte de audio y, aun así, ofrecer a sus oyentes la 
mejor calidad de sonido.

Difusión de audio por Internet pública



Página de estado de la unidad IP Silver

Monitor de rendimiento de la unidad IP Silver

Telemetría avanzada y gestión de infraestructura con ScriptEasy 

MasterView-Vistas personalizadas remotas

ScriptEasy es el software revolucionario desarrollado por WorldCast Systems 
para dar a los usuarios el poder y la flexibilidad de crear sitios «Inteligentes»; 
que puedan, automáticamente, tomar medidas para corregir los errores 
críticos que afecten el funcionamiento. Con una interfaz gráfica de usuario 
(GUI) intuitiva, ScriptEasy incorpora funciones de GPIO, comunicaciones 
seriales, operadores lógicos, entradas directas del usuario, temporizadores 
y más. Esto permite que las operaciones del sitio estén «guionadas» (en 
scripts), para permitir la evaluación de varios parámetros e, incluso, activar 
automáticamente los sistemas de respaldo, alertando, al mismo tiempo, al 
personal técnico correspondiente.
La innovadora interfaz, compuesta por ScriptEasy Designer y los módulos 
MasterView, admite un desarrollo sencillo y permite la visualización y la 
gestión del estado en tiempo real.

• Codificador y decodificador independientes de bajo costo
• Tecnología SureStream como estándar
• Extensiones de puerto virtual IP y VLAN 
• Gama profesional de algoritmos como estándar
• Diseño compacto de 1/2U – dos unidades caben en 1U de rack
• Compatible con códecs de APT y NACIP
• Cliente de DNS dinámico
• Desvío de secuencias UDP, bidireccional, en codificador y  

decodificador
• Compatibilidad con UPnP para la configuración de puerta de 

enlace NAT
• Funciones de seguridad de red por la capacidad del firewall
• Interfaz web intuitiva
• Silencioso, sin ventilador

CARACTERÍSTICAS

*Opciones de costos

Características principales
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Características técnicas

Interfaces Options

Ethernet Puerto Ethernet, RJ45 para control y streaming

Red virtual Interfaces virtuales y etiquetado de VLAN

E/S analógica Electrónicamente balanceadas, XLR capacitiva 
aislada p/izq./der., Imp. Hi/Lo y 600 Ω

Datos Aux serie 9 pines tipo D, nivel RS232

USB (decodificador) Alimentación de equipamiento ext. 5 V DC

Conector PSU Conector de alimentación de CC con capacidad de 
bloqueo para PSU ext.

Control Interfaz web, APT NMS, SNMP, XML API

Audio

Entrada/salida Entrada (codificador) + 24 dBu
Salida (decodificador) + 24 dBu

Ancho de banda 10 Hz hasta 20kHz mono y estéreo 

Algoritmos de 
codificación estándar

Enhanced apt-X 16 y 24 Bit,
PCM lineal de 16 y 24 Bit
MPEG2/4 HE-AAC v1/v2

Retardo de codificación mín. 2ms en Eapt-X  y mayor según el algoritmo 
elegido

Procesamiento de 
señales 24 Bit

Red e IP Options

Protocolos IP 
compatibles

RTP/UDP/IP, RTCP, DNS, DNS dinámico, DHCP, ICMP, 
IGMP, VLAN, UPnP (IGD), NTP, SNMP, SMTP, HTTPS 
(gestión)

Estadísticas de IP Estadísticas de IP completas para cada secuencia

Modos de difusión Unicast, unicast múltiple, multicast, multi-multicast

Búfer de jitter 
(decodificador)

Tamaño de búfer 5 - 5000 ms ajustable, 
resecuenciador automático de paquetes

Streaming y modos RTP/
UPD

Múltiples secuencias de audio estéreo, desvío de 
secuencias UDP (dúplex), detección automática de 
secuencias recibidas (decodificador)

Calidad de servicio DiffServ, con distintos valores DSCP por secuencia, 
tecnología SureStream y ocultamiento de errores

Seguridad de la red Filtro de servicio y funciones de firewall

Datos Options

Tasas de datos seriales 
(integrados) 1200, 2400, 4800, 9600 Baudios

Tasas de datos seriales 
vía IP

1200  – 115.200 Baudios (8 tasas, modo 
dúplex)

Datos AUX vía UDP UDP para transmisión de PAD o datos 
privados

Dimensiones exteriores (al. 
x an. x la.)

44 mm x 220 mm x 160 mm
1.73” x 8.66” x 6.3”

Peso < 1,5 kg - 3.355 lbs

Alimentación eléctrica ext. 100-240 V CA 50-60 Hz,
12 V DC (montaje en pared)

Consumo de energía < 10 W

Temperaturas de trabajo 
garantizadas 0°C - +45°C

Humedad Hasta 95 % humedad relativa (que no 
condense)

Especificaciones técnicas

Especificaciones físicas

Información de pedido

Oficina Central WorldCast Systems Inc

VERSIÓN ESTÁNDAR

REF DESCRIPCIÓN

TFP0103-A1 APT IP ENCODER SILVER

TFP0104-A1 APT IP DECODER SILVER

Opciones de software

CD P0005 ScriptEasy para CÓDECS APT

Opciones de hardware

SPP00015 Juego de montaje en rack para APT IP 
Silver

Ver más sobre
APT IP SILVER

* Opciones de costos


