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Entrada Audio 1 canal, -58 / 0 dB, 2 kΩ balanceado  
Conector en regleta extraíble de terminales atornillados 

Conmutador MICRO / LINEA y control de volumen 
Alimentación Phantom seleccionable 

Salida Audio 1 canal, 0 dB 600 Ω, balanceado 
Conector en regleta extraíble de terminales atornillados 

Respuesta en frecuencia 50 ~ 14.000 Hz 
Distorsión < 0,3% (1 kHz) 
Entradas de control 8 contactos  

Voltaje en abierto: 12 V CC 
Corriente de cortocircuito: 10 mA 

Conector en regleta extraíble de terminales atornillados 
Salidas de control 8 contactos en colector abierto 

Voltaje máximo: 30 V CC 
 Corriente de control: máximo 50 mA 

Conector en regleta extraíble de terminales atornillados 
Tipo de red 10 BASE-T / 100 BASE-TX, Auto negociación 
Protocolo de red TCP, UDP, ARP, UDP,ICMP, HTTP, RPT, IGMP 
Sistema de transmisión de 
paquetes 

Unicast (hasta 4 transmisiones simultáneas) 
Multicast (hasta 64 transmisiones simultáneas) 

Alimentación  Adaptador AC / CC 24 V  
Consumo de corriente 7 W  
Temperatura operación 0 ~ 40º C 
Dimensiones (mm) 210 (ancho) x 46 (alto) x 188 (fondo) 
Peso 1,2 kg 
Acabado Panel metálico 30% brillante, color negro  

Transmisor de un canal de audio bidireccional y 8 contactos a través de IP mediante redes LAN o Internet a tiempo real. 
Dispone de una entrada de audio con nivel MICRO / LINEA seleccionable y posibilidad de alimentación phantom, una 
salida de audio a 0 dB, 8 contactos de entrada y 8 contactos de salida. Permite comunicación bidireccional y transmisión 
simultánea del canal de audio a hasta 4 satélites en modo unicast y 64 en modo multicast. 
La programación se realiza desde el PC, mediante el software del equipo, o directamente desde el navegador de 
Windows. El sistema se configura por patrones que pueden ser activados desde el Software o mediante los contactos. 
Ideal para reducir costes de instalación al evitar el cableado de líneas de comunicación dedicadas. 
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Accesorios  8 x Tornillos para montaje del anclaje 
1 x CD (software de configuración y control del sistema) 

2 x Conector de entrada / salida de audio (regleta atornillada) 
2 x Conector de contactos de entrada / salida (regleta atornillada) 

1 x Núcleo de ferrita 
Complementos opcionales MB-15B-BK Kit de montaje en rack para un NX-100S 

MB-15B-J Kit de montaje en rack para dos NX-100S 
Adaptador AC: AD-246 

 
 
 
 
 
 
 

Calidad de audio, ancho de banda y tiempo de retardo en líneas LAN dedicadas 

Ancho de banda Compresión 
de voz 

 Ancho de 
banda de audio Muestreo 

Recuperación 
de paquetes 

perdidos 
Tiempo de 

retardo 
Ancho de 

banda 
utilizado 

Silencio 0,02 s 776 kbps 
PCM 50 ~ 14.000 Hz 32 kHz 

Redundancia 0,93 s 820 kbps 
Silencio 0,02 s 392 kbps 

> 1,5 Mbps 
Sub-Banda 

ADPCM 50 ~ 14.000 Hz 32 kHz 
Redundancia 0,93 s 445 kbps 

Silencio 1,3 s 68 kbps 
128 kbps Sub-Banda 

ADPCM 50 ~ 7.000 Hz 16 kHz 
Redundancia 7,4 s 102 kbps 

Silencio 2,6 s 34 kbps 
64 kbps Sub-Banda 

ADPCM 50 ~ 3.400 Hz 8 kHz 
Redundancia 15 s 51 kbps 

Calidad de audio, ancho de banda y tiempo de retardo en Internet 

Ancho de banda Compresión 
de voz Banda de audio Muestreo 

Recuperación 
de paquetes 

perdidos 
Tiempo de 

retardo 
Ancho de 

banda 
utilizado 

Silencio 0,6 s 136 kbps 
> 512 Kbps Sub-Banda 

ADPCM 50 ~ 14.000 Hz 32 kHz 
Retransmisión 30 s 369 kbps 

50 ~ 7.000 Hz 16 kHz Silencio 1,3 s 68 kbps 
128 kbps Sub-Banda 

ADPCM 50 ~ 3.400 Hz 8 kHz Retransmisión 30 s 92 kbps 
Silencio 2,6 s 34 kbps 

64 kbps Sub-Banda 
ADPCM 50 ~ 3.400 Hz 8 kHz 

Redundancia 15 s 51 kbps 
Nota 1: El tiempo de retardo y el ancho de banda utilizados se han calculado considerando un tamaño de paquete de 1024 bytes en líneas con ancho 
de banda inferior a 1,5 Mbps, y tamaños de paquete de 256 bytes (PCM) y 32 bytes (Sub-Banda ADPCM) en líneas de ancho de banda de 1,5 Mbps o 
superior. 
Nota 2: La recuperación de paquetes de voz es un método de procesado que se aplica en caso de pérdida de paquetes por interferencias en la 
comunicación. Silencio: Paquetes perdidos procesados como silencio. Redundancia: Se repite la transmisión de los paquetes. Retransmisión: Los 
paquetes perdidos en el tiempo de retardo configurado se transmiten de nuevo. 
Nota 3: El ancho de banda utilizada se refiere únicamente a la transmisión de voz. Cuando se requiere además transmisión de datos serie es 
necesario un ancho de banda adicional.  
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