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MULTIPLEXOR DE AUDIO Y DATOS
PARA LINEAS E1/T1/J1 Y ETHERNET



Descripción Funcional.

CÓMO FUNCIONA

El Multiplexor BC-2000 D es una aplicación de la plataforma de
audio digital BC-2000 D router, que enruta, mezcla, procesa y dis-
tribuye audio.

Esta aplicación permite la inserción y extracción de canales de
audio, digital o analógico, en flujos de transmisión de datos
E1/T1/J1 o Ethernet, con capacidades añadidas de codificación/
decodificación de audio en distintas calidades y formatos. 

Las capacidades de los enlaces que no se utilicen para audio
pueden emplearse para el transporte de datos, para lo que se
ofrecen tarjetas con interfaz Ethernet.
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Multiplexor y Router BC 2000 D. 
La segunda generación

Las tarjetas de audio pueden ser de de entrada y salida, solo de
entrada o solo de salida, de audio analógico a nivel de micro y
línea, de audio digital en formato AES/EBU y SPDIF, y de audio
digital multicanal AES 10 MADI.  Las tarjetas de comunicaciones
que incorpora actualmente el sistema son de tipo E1/T1/J1 y de
tipo Ethernet.

Las tarjetas MADI y E1/T1/J1 disponen de interfaces eléctricos y
ópticos, para facilitar la conexión con los equipos y sistemas más
utilizados.

Entre el bus de entrada y salida se incorporan tarjetas de DSP
(Digital Signal Processor) que se pueden programar para codificar
el audio comprimiéndolo de forma que se acomoden más cana-
les por un único enlace de comunicaciones, o para procesar la
señal, por ejemplo para sumar señal es, modificar la dinámica , la
ecualización, detectar silencio o representar gráficamente el nivel
de la señal.

AEQ presentó su multiplexor Ranger en el año 2000 en los Juegos Olímpicos de Sydney en los que más
de 120 equipos garantizaron la transmisión del sonido de comentaristas y la coordinación entre cada
sede y el Commentary Switching Center. Por tanto, para diseñar el multiplexor BC 2000 D  se ha aplicado
la experiencia de más de 8 años de estudio de necesidades y soporte técnico de las redes de multiplexo-
res en grandes eventos deportivos y broadcasters. También se ha estudiado la forma de administrar y su-
pervisar los sistemas y los problemas prácticos encontrados, en especial la necesidad integrar los enlaces
de comunicaciones en los sistemas de enrutado de audio en cada centro de producción.
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Permite el envío, entre varios emplazamientos, a tra-
vés de líneas de telecomunicaciones, de varios cana-
les de audio mono o estéreo y del ancho de banda
necesario para cada aplicación.

Facilita conexiones adicionales de datos con tasa bina-
ria configurable.

Acepta y extrae canales de audio de forma totalmente
flexible: analógicos a nivel de línea o micro, digitales
AES 3 y SPDIF y digitales AES 10 MADI. 

Al estar basado en un router, el sistema no solo trans-
porta audio entre centros, además lo encamina den-
tro de cada centro al lugar requerido. 

La configuración de todos los equipos de una red se
puede preparar préviamente en un ordenador y des-
cargarla al sistema cuando está lista. Además, puede
actualizarse ON-LINE desde cualquier ordenador co-
nectado a la red.

El control puede ser local en cada equipo o centraliza-
dos para todos los equipos de la red desde un con-
junto de ordenadores.

Como sistema de misión crítica, es una solución ba-
sada en la seguridad y redundancia , tanto a nivel
hardware como software, con el fin de asegurar un
funcionamiento ininterrumpido.

El sistema está comandado a través de tarjetas controladoras
que pueden instalarse opcionalmente en parejas con funciona-
lidad dual y redundante . Estas tarjetas disponen de una inter-
faz Ethernet, para conectarse a la red de control, mediante
protocolo TCP/IP.

Desde los ordenadores de control se puede no solo configurar,
manejar y monitorar los equipos locales y remotos, sino tam-
bién establecer circuitos de audio, para monitorado o interco-
municación, mediante el equipamiento multimedia estándar de
cada ordenador, altavoces y micrófono,  utilizando circuitos de
audio sobre IP. 

CÓMO SE CONFIGURA

Hay instalaciones con solo una pareja de multiplexores. En
otros casos, redes con decenas de multiplexores encaminan
audio entre diferentes estaciones. La configuración en ambos
casos se realiza a través de un software que se comunica via
TCP/IP con todos los multiplexores de una red. 

Los equipos locales y los ordenadores de configuración deben
formar parte de una red Ethernet. Para configurar los equipos
remotos podemos utilizar el mismo enlace, conectando la red
local y la remota a través de una pareja de tarjetas Ethernet, o
bien enlazar las redes formando una WAN, o simplemente co-
municándolas a través de la internet pública.

La planificación y configuración de una red de multiplexores
puede hacerse también OFF-LINE , simplemente trabajando con
un ordenador sobre el software de configuración. Al conectar
posteriormente el ordenador a la red de multiplexores, podre-
mos utilizar la opción de descargar la configuración preparada.

CÓMO SE CONTROLA

Con el software, se puede controlar, monitorar y reconfigurar
cualquier equipo conectado. Podemos ver el estado de todas
las tarjetas del sistema , cambiar la configuración, comprobar,
registrar y configurar alarmas, detectar silencio, monitorar nive-
les de audio y establecer circuitos de intercomunicación sim-
plemente a través de los altavoces y micrófono conectados a
los propios ordenadores de control.

También podemos controlar cada equipo sin necesidad de or-
denador, utilizando su propio panel de control frontal, ejecu-
tando desde él macros preconfiguradas.
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Características 
Principales
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Seguridad
Todo el audio que se emite desde una cadena de radio o las locucio-
nes generadas por los comentaristas de todas las radios y televisio-
nes presentes en un gran evento deportivo con varias sedes, así
como la coordinación del sistema, pasan a través de un sistema
BC2000 D Multiplexer.

Cualquier precaución es poca, pero en BC-2000 D Multiplexer se
han tenido en cuenta las causas que pueden originar problemas y se
han aplicado las medidas necesarias para que Vd, pueda estar tran-
quilo con su red de comunicaciones.

SEGURIDAD EN HARDWARE

Componentes seleccionados de alta fiabilidad.

Circuitos trabajando lejos de sus niveles máximos permitidos.

Fuente de alimentación dual, con cambio de módulos en caliente.

Posibilidad de controlador redundante: Si se incorpora,  se trabaja
en cluster, y el de reserva toma el control sin interrumpirse el audio.

Tarjetas DSP de backup que reemplazan automáticamente a la tarjeta
de enrutado o proceso de audio que no funcione correctamente.

Posibilidad de redundancia de enlace: el sistema puede configu-
rarse con una conexión redundante , de forma que si se pierde la
conexión, la de reserva arranca automáticamente, y al reponerse
el enlace, se recupera el estado anterior sin intervención humana.

Todas las tarjetas son hot-swap, de forma que se pueden sustituir
sin parar el sistema.

Posibilidad de duplicación del resto de elementos: Red TCP/IP, tarje-
tas de red de los PC clientes, enlaces multicanal AES -10 MADI, etc.

SEGURIDAD EN SOFTWARE

Perfil de acceso único para cada usuario, con contraseñas, priori-
dades y máscaras.

Múltiples niveles de seguridad: un recurso (línea, punto de cruce,
macro, salvo, GPIO…) solo puede manejarlo un usuario con nivel
suficiente.

Máscaras: ciertos recursos solo pueden verlos usuarios autorizados.

Funciones de backup y restore para el Sistema y las configuraciones.

Fichero log donde se almacenan todas las acciones dentro del sis-
tema y permite, por ejemplo, comprobar causas de fallos.

Software de información del estado de las tarjetas.

Tras un corte de corriente el sistema recupera el estado inmedia-
tamente anterior al incidente.

Protección del enlace Ethernet contra la acción de los piratas
informáticos.

Función de pánico, restaurándose una configuración segura al re-
conocer el usuario haber perdido el control del sistema.

Información instantánea del consumo de DSP.

Ante una eventual incidencia, podemos elegir que el sistema rea-
lice las siguientes acciones:

Mostrar un mensaje en pantalla.
Dar una salida por un GPO.
Ejecutar una acción definida como MACRO.
Llamar a una función definida por el usuario.

Están controladas las siguientes causas de alarma:
Fallo de línea.
Falta de portadora.
Fallo de trama y de multitrama.
Alarma remota.
Fallo de sincronismo del Sistema.
Fallo del sincronismo AES embebido en el audio.
Error de comunicaciones.
Fallo de funcionamiento o falta de respuesta en una tarjeta.
Inserción de una nueva tarjeta.
Fallo de alimentación global o en una tarjeta determinada.
Alarma planificada en tiempo.
Modulación de audio insuficiente o simple ausencia de sonido
en una línea.
Alarma de servicio.
Alarma de mantenimiento.
Alarma compuesta por varias alarmas en distintos dispositivos.

Configuración de Alarmas

Planificación y Control de
las redes de Multiplexores
BC-2000 D
Se ha preparado software para monitorar y controlar el sistema ON-LINE
con un interface de usuario amigable, protección de funciones críticas
contra errores del operador, registro de problemas funcionales, etc. Tam-
bién se ha preparado una aplicación para diseñar y planificar el sistema
OFF-LINE o retocar la configuración en vivo. 

La conexión entre el software y la tarjeta controladora de la unidad se re-
aliza sobre el protocolo TCP/IP. De esta forma es posible establecer una
red WAN con elementos estándar (switches, routers…) y organizar un
sistema de control con niveles de jerarquía. 

Es también posible configurar y controlar el equipo conectado por interfa-
ces tipo E1/T1/J1 (sin una conexión de Ethernet física), permitiendo la
administración y supervisión de los equipos remotos.
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BC 2000 D SETUP
Software de Planificación OFF LINE y ON LINE de los Sistemas de Matriz y
Multiplexores BC-2000 D.

La persona responsable de la implementación del sistema puede configu-
rar previamente el sistema entero o por partes. La configuración deseada
puede ser salvada en una base de datos y posteriormente transferida a
todos los elementos del sistema cuando éste es encendido. Cuando la
configuración preprogramada es transferida al sistema, el software es
capaz de descubrir errores de instalación y así ahorrar tiempo en configu-
ración y pruebas. Como la configuración se almacena en cada frame y el
software la importa de él, se mantiene siempre actualizada.

Características:

- Configuración de canales con ancho de banda de 3.5kHz, 7.5kHz,
10kHz, 15kHz y 20kHz de audio lineal o comprimido con bajo retardo ,
en mono o estereo.

- Importación/Exportación para salvar y recuperar configuraciones completas.

- Configuración de las matrices de enrutado de audio, datos y comunica-
ciones: tarjetas de entradas y salidas de audio, enlaces MADI entre
racks, comunicaciones y datos, creación de macros, salvos, etc.

BC 2000 D RTC
Software de control en tiempo real del sistema  BC-2000 D.

Realiza funciones de control, supervisión, y ajuste de parámetros en
tiempo real, sobre todos los elementos en el sistema. Con esta herra-
mienta, todos los equipos conectados pueden ser controlados, monitoriza-
dos y reconfigurados  ON-LINE.

Características: 

- Muestra el estado de todas las tarjetas que integran el sistema. Es posi-
ble visualizar la configuración actual y modificarla ON-LINE.

- Monitorización y archivo para posterior evaluación de todas las alarmas
del sistema. Es posible asociar acciones específicas a las alarmas.

- Detección de ausencia de señal, mediante la definición de un umbral.

- Monitorización de los niveles y escucha de todas las señales del sistema

- Circuitos de 4 hilos para comunicaciones entre distintos PC (utilizando
micrófonos y auriculares estándar), sin necesidad de hardware adicional.

- Control en tiempo real de las matrices de enrutado de audio, comunica-
ciones y datos, entre entradas y salidas: conexiones, desconexiones, sal-
vos, macros, disparos por reloj o eventos externos, suma, ecualización,
ajuste de dinámica etc.

Pantalla de configuración de
Tarjetas E1/T1/J1

Pantalla de configuración de Tarjetas Ethernet

Detalle de configuración de todas las tarjetas de un frame

Pantalla de configuración de calidades de audio

Pantalla de enrutamiento de audio,  datos y comunicaciones

Software de Planificación y Control



ELEMENTOS DE PLANIFICACION Y CONTROL

BC - 2250
Panel de control frontal con display alfanumérico, na-
vegador y pilotos de señalización.

BC 2000 D MPX SETUP
Software de Planificación y configuración OFF LINE  y reconfigura-
ción ON LINE de los Sistemas de enrutado y multiplexores BC-
2000 D.

BC 2000 D MPX RTC
Software de control en tiempo real del sistema BC-2000 D.

ELEMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA

BC 2000 DF - 2
Unidad Central o “Frame” del sistema, 4u x 19", 16 slots trase-
ros para instalar los módulos de entradas, salidas y comunica-
ciones, 2 slots para fuentes de alimentación y dos para
controladoras. 18 slots frontales para los módulos de proceso. 

BC 2292
Módulo de fuente de alimentación de
200W. Autoredundante y autorango. Ali-
menta un frame completo. Para redundan-
cia pueden instalarse dos en cada “FRAME”.

BC 2240
Módulo Controlador c/puerto USB, Ethernet y
RS 232/422. Incorpora entrada de sincro-
nismo y entradas y salidas de propósito gene-
ral GPI y GPO. Cada “FRAME” necesita al
menos un controlador. Pueden instalarse dos
para redundancia.

BC 2221
Módulo de DSP de alta capacidad para proceso y enrutado. Se
instalan entre 1 y 18 por “FRAME” según el número de E/S ,
de lineas de comunicaciones y las necesidades de proceso. 

MÓDULOS DE ENTRADA Y SALIDA 

BC 2215
Módulo de comunicaciones E1/T1/J1 con inter-
face RJ45/RJ48 para pares balanceados y con  in-
terface óptico para fibra de tipos SC y multimodo.

BC 2216
Módulo de comunicaciones
Ethernet con interface RJ45 , según el estandas
802.3, configurable en 10 base T / 100 base TX
, semiduplex o duplex. 

BC 2201
Módulo de entradas/salidas de línea analógica mono. 4 entradas
y 4 salidas ( 2 estéreo) balanceadas electrónicamente, 4 GPI y 4
GPO. Conectores RJ 45.

BC 2202
Módulo de entradas/salidas digitales AES/EBU. 4 entradas y 4
salidas estereofónicas en formato AES/EBU, (configurables indivi-
dualmente como SPDIF) aisladas por transformador. Todas las
entreadas y salidas con convertidores de frecuencia de muestreo
(SRC). 4 GPI y 4 GPO. Conectores RJ 45.

BC 2203 M
Módulo de entradas analógicas balanceadas por transformador
de aislamiento. 4 entradas monofónicas, alimentación Phantom,
conmutación micro/linea. 4 GPI y 4 GPO. Conectores RJ 45.

BC 2204
Módulo de entradas de línea analógica mono. 4 entradas (2 es-
téreo) balanceadas electrónicamente, 4 GPI y 4 GPO. Conecto-
res RJ 45.

BC 2205
Módulo de salidas de línea analógica mono. 4 salidas (2 esté-
reo) balanceadas electrónicamente, 4 GPI y 4 GPO. Conectores
RJ 45.

BC 2205 T
Módulo de salidas de línea analógica mono. 4 sali-
das (2 estéreo) balanceadas por transformador. 4
GPI y 4 GPO. Placa externa de conectores XLR.

Componentes del Sistema
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BC 2206
Módulo de entradas digitales AES/EBU. 4 en-
tradas estereofónicas en formato AES/EBU,
(configurables individualmente como SPDIF)
aisladas por transformador. Con convertidores
de frecuencia de muestreo (SRC). 4 GPI y 4
GPO. Conectores RJ 45.

BC 2207
Módulo de salidas digitales AES/EBU. 4 sali-
das estereofónicas en formato AES/EBU,
(configurables individualmente como SPDIF)
aisladas por transformador. 4 GPI y 4 GPO.
Conectores RJ 45.

BC 2211
Módulo AES 10 MADI de enlace entre racks.
TX/RX, conexión a través de cableado coaxial y
fibra óptica de 56 ó 64 canales con sincronismo
por wordclock y autosincronismo. Conectores
BNC y ópticos. Pueden instalarse dos módulos
para el mismo enlace para redundancia.

BC 2211 LP
Misma función que BC 2211 con transceptor
de fibra de alta potencia para fibras de hasta
más de 10 Km.

BC 2212
Módulo doble AES 10 MADI de enlace entre
racks. Dos conexiones TX/RX independien-
tes, a través de cableado coaxial y fibra óp-
tica de 56 ó 64 canales cada una, con
sincronismo por wordclock y auto-sincro-
nismo. Conectores BNC y ópticos. Pueden
instalarse dos módulos para el mismo en-
lace para redundancia.

BC 2212 LP
Misma función que BC 2212 con transceptor
de fibra de alta potencia para fibras de hasta
más de 10 Km. 

SISTEMA DE CABLEADO Y CONEXIO-
NADO BC 2000 CAB

Existe un completo y versátil sistema para ca-
blear la matriz. Incluye distintos módulos de
adaptación de RJ 45 a conectores XLR y
WAGO que facilitan el montaje del sistema.

Se preparan, bajo requisitos de usuario, sis-
temas completos de cableado, incluyendo
patch pannels y repartidores.
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Características Técnicas
COMUNICACIONES E1/T1/J1

Interface E1 
2048 Kbps , 64 kbps para sincronismo, 1984 kbps disponibles.
Selección de código en línea AMI o HDB3.
HDB3 compatible con el estandar ITU G703.
Entramado estandar compatible con ITU G704.
Impedancia de línea 120/75 ohms.

Interface T1 
1544 Kbps, un bit por trama se usa para sincronismo de trama y multitrama, monitorado de alar-
mas etc.
Selección de código en línea AMI o B8ZS.
B8ZS compatible con el estandar ITU G703.
Entramado estandar compatible con D4-ATT PUB 4801.
Selección de supertrama en formato 193S (12 tramas de multitrama) o 193 E (24 tramas por
multitrama).
Impedancia de línea 100 ohms.

Interface J1
Caracteristicas similares al interface T1 con gestión CRC6 y alarma amarilla de acuerdo con el es-
tándar japonés.

COMUNICACIONES ETHERNET

Conexión Ethernet con interface RJ45 para pares balanceados.
Compatible con el estandar IEEE 802.3.
Interface 10 base T / 100 base T. 
Modos semiduplex y duplex.

ENTRADAS Y SALIDAS DE AUDIO

Protección contra la radiofrecuencia.
Entradas/salidas digitales, balanceadas por transformador.
Entradas y salidas analógicas de línea balanceadas electrónicamente.
Disponible opción de entradas y salidas analógicas de línea balanceadas por transformador.
Entradas/salidas digitales configurables como: AES/EBU (AES 3) y SPDIF, mono y estéreo.
Entradas/salidas digitales agrupables según AES 10 (MADI), mono y estéreo, 56/64 canales,
32/48 kHz, coaxial o fibra monomodo, o multimodo.

OTRAS CARACTERISTICAS

GPI y GPO (Entradas y salidas de propósito general para aplicaciones especiales):
• Por optoacoplador en las tarjetas de entradas y salidas.
• GPO por relé en las tarjetas controladoras.
Sincronismo interno o externo, señales AES/EBU ( AES 11) y señales a nivel TTL(wordclock).

PROCESO
Frecuencia de muestreo interna 48 kHz, 24 bits.
Formato buses internos: 32 bits por muestra, coma flotante.
Funciones de proceso disponibles (Todos los parámetros de funcionamiento son modificables por
el usuario en tiempo real):
• Enrutado y mezcla de audio con ajuste de ganancia.
• Proceso de dinámica de la señal: compresores, limitadores, expansores, puertas de ruído.
• Proceso temporal de señal: Delay y reverberación .
• Generación de señales de prueba: tono, ruído blanco y ruido rosa.
• Ecualización paramétrica de cuatro bandas además de filtros paso alto, paso bajo y paso banda.
• Detección de silencio o modulación baja.
• Medidas de nivel de audio: VU metro/ picómetro en cualquier entrada o salida.

MODOS DE CODIFICACIÓN DE AUDIO
En todos los modos de audio se pueden agrupar los canales en pares estéreo.

Audio comprimido en ADPCM con 16 bits
• AEQ 35: Fs 8 kHz, 32 kbps, ancho de banda 3,5 kHz. ( hasta 62 canales en E1 y 48 en T1/ J1).
• G722: Fs  16 kHz , 64  kbps ,ancho de banda 7,5 kHz. (hasta 31 canales en E1 y 24 en T1 / J1).
• AEQ LD -EXTEND Fs 32 kHz, 128 kbps, ancho de banda 15 kHz. (hasta 15 canales en E1 y 12
en T1 / J1).

Audio lineal con 16 bits
• Fs 8 kHz, 128 kbps, ancho de banda 3,5 kHz. ( hasta 15 canales en E1 y 12 en T1 / J1).
• Fs 16 kHz, 256 kbps, ancho de banda 7,5 kHz. ( hasta 7 canales en E1 y 6 en T1 / J1).
• Fs 24 kHz 384 kbps, ancho de banda 11,5 kHz. ( hasta 5 canales en E1 y 4 en T1 / J1).
• Fs 32 kHz, 512 kbps, ancho de banda 15 kHz. ( hasta 3 canales en E1 y 3 en T1 / J1).
• Fs 48 kHz, 768 kbps, ancho de banda 20 kHz. ( hasta 2 canales en E1 y 2 en T1 / J1).

DIMENSIONES Y PESOS, POR “ FRAME”
(ANCHO X ALTO X PROFUNDO; PESO)
4u x 19” (482,6 x 266,7 x 450,0 mm; de 12 a 22kg, 26.4 a 48.4 lbs).
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