
APT Mobile SureStreamer
Acceso portatil de red
compatible con Tieline, Comrex y otros códecs portátiles

APT Mobile SureStreamer es un acceso portatil 
de red que eleva la calidad de las transmisiones 
profesionales en directo, remotas o exteriores.

Viene en una bolsa ligera y trabaja con muchos códecs 
IP existentes con el fin de ofrecer las emisoras y los 
proveedores de contenidos una solución resistente para 
transmitir contenido de video y audio de excelente calidad 
a sus equipos remotos de escritorio, transmitir deportes y 

cualquier informe de noticias en campo. Ofrece fiabilidad, 
conectividad y baja latencia líderes de la industria para las 
transmisiones remotas en directo.
APT Mobile SureStreamer mantiene la latencia tan 
baja que le permite transmitir desde varias ubicaciones 
simultáneamente (por ejemplo, paneles de discusión, 
shows radiales de ubicación dividida o cobertura deportiva 
desde estadios múltiples) con gran solidez de streaming y 
sin pérdidas de paquetes.

Compatibilidad con muchos tipos y marcas de códecs IP
APT Mobile SureStreamer mejora los enlaces IP de diferentes códecs con una mejor latencia y conectividad. 
Ofrece una alta resiliencia en los principales eventos de la red y capacidad de transmitir desde lugares difíciles.

Latencia ultrabaja y cero pérdidas
Gracias a la cadena de señales libres de TCP y la doble ruta de audio sobre dos redes 3G/4G redundantes,
APT Mobile SureStreamer garantiza un rendimiento de primera calidad y óptima latencia en todas las circunstancias.

Configuración inmediata y simple
Desde el campo, todo lo que los usuarios tienen que hacer es conectar el dispositivo a su equipo de transmisión 
(códec, micrófono, teléfono inteligente, auriculares, etc.), encenderlo y transmitir... ¡en directo!

Bajos costos operativos
La difusión de contenido por medio de enlaces asequibles 3G/4G de Internet pública permite que APT 
Mobile SureStreamer funcione como sustituto de los costosos enlaces ISDN, MPLS o satelitales.

SureStream, la principal tecnología detrás de esta solución móvil, 
no solo habilita una distribución de audio fiable y sin fallas, también 
permite importantes ahorros de costos mediante el uso de enlaces 
públicos de Internet 3G/4G en lugar de costosos enlaces ISDN, MPLS 
o satelitales.

APT Mobile SureStreamer Ofrece:

www.worldcastsystems.com



su códec IP
p. ej., Tieline, Comrex...

sus tarjetas SIM

sus auriculares
y micrófono

acceso portatil de red

Oficinas centrales
  20 avenue Neil Armstrong  
33700 Mérignac (Bordeaux) FRANCE
 +33 (0)5 57 928 928
 contact@worldcastsystems.com

Oficina en EE. UU.
    19595 NE 10th Avenue Suite A 
Miami, FL 33179 USA

 +1 305 249 3110
 ussales@worldcastsystems.com

Oficina en el Reino Unido
    Whiterock Business Park 
729 Springfield Road, 
Belfast, BT12 7FP, UK
 +44 28 90 677 200

Características técnicas

APT Mobile SureStreamer

Compatibilidad con códecs móviles
Teléfonos inteligentes, códecs IP, mezcladores remotos IP de escritorio (muchas marcas, entre ellas, TieLine, Comrex, etc.);  
códecs de audio IP por software (por ejemplo, desde PC)

Compatibilidad con códecs de estudio Códecs APT con tecnología SureStream; todas las marcas de códecs conectados a SureStreamer en estudio

Redes de radio Dos módems 3G/4G internacionalmente aprobados vinculados con 2 puertos ETH. Apto para 5G.

Ethernet  
4 interfaces Ethernet universales permiten la conexión a cualquier tipo de acceso de red (xDSL, enrutador WiFi, enrutador 3G/4G 
(suministrado), módem por cable, terminal satelital, enlace IP de radio y cualquier otra red empresarial

Acceso WiFi Acceso inalámbrico a Internet (para cualquier dispositivo remoto), acceso a la interfaz de administración

Total de puertos
2 redes (WAN), 1 códec IN/Out (LAN), 1 Control (WiFi), 4 USB Ethernet (para la alimentación dispositivos ext.),  
entrada de CC redundante (+12 V CC)

Transporte de medios Compatibilidad con secuencias UDP o RTP/UDP, también permite transmitir protocolos híbridos patentados

Distribución de audio en directo Sí

Distribución de video en directo Sí (ancho de banda de códec de video de 25 Mbps máx.)

Duración de la batería 6 horas

Peso 2,5 kg para el kit APT Mobile SureStreamer sin los equipos no suministrados, como códec, auriculares, micrófono, etc.

Dimensiones de la bolsa An./alt./prof. – 280 mm / 250 mm / 130 mm

INCLUYE

APT SureStreamer

Dos módems 3G/4G con antenas internas

Batería con cargador internacional, indicador LED de estado, interruptor de encendido

Enrutador WIFI de 2,4 GHz

Bolsa de transporte protectora

NO INCLUYE

Tarjetas SIM

Códec móvil (hardware o software)

Micrófono, auriculares, mezclador remoto de escritorio

SERVICIOS

25 % de descuento en la aplicación Luci® con la compra de un APT Mobile SureStreamer

Una vez comprado; 1 año de contrato obligatorio de licencia  de servicios

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
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