
 
 
 
 
 
 

 
AEQ PHOENIX MOBILE 

 

 
 
 

MANUAL DE USUARIO 
ED. 10/11 

V. 1.0 - 24/10/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versiones Firmware: Micro 4.40 / DSP 5.08 / FPGA 1.47 o superiores 
 Módulo PGA-01 POTS: Micro 1.05 
 Módulo PGA-03 ISDN: Micro 1.01 / TA 6.00 
 

 
 



 

AEQ PHOENIX MOBILE 
   

2

 
INDICE 

 Pág. 

1. INTRODUCCIÓN.............................................................................................................   5 
1.1. Descripción general.........................................................................................   5 
1.2. Especificaciones funcionales...........................................................................   5 
1.3. Modos de codificación disponibles..................................................................   6 
1.4. Diagrama de bloques.......................................................................................   8 
1.5. Compatibilidad con otros codecs AEQ............................................................   9 
1.6. Compatibilidad con codecs de otros fabricantes.............................................   9 

2. DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA UNIDAD........................................................................  10 
2.1. Descripción del panel frontal y conexiones.....................................................  10 

2.1.1. Entrada/Salida Auxiliar (“AUX IN/OUT”).............................................  10 
2.1.2. Salida de auriculares 1 y 2 (“HP 1” y “HP 2”)......................................  10 
2.1.3. Entrada micrófonos 1 y 2 (“MIC 1” y “MIC 2”).....................................  11 
2.1.4. Entrada Mic-Línea (“MIC/LIN”)............................................................  11 

2.2. Descripción del panel trasero y conexiones....................................................  12 
2.2.1. Puerto USB.........................................................................................  12 
2.2.2. Módulo de comunicación adicional derecho.......................................  12 
2.2.3. Módulo de comunicación adicional izquierdo......................................  13 
2.2.4. Puerto Ethernet...................................................................................  13 
2.2.5. Conexiones GPIO...............................................................................  13 
2.2.6. Fuente de alimentación.......................................................................  14 

2.2.6.1. General.....................................................................................  14 
2.2.6.2. Fuente de alimentación / Cargador..........................................  14 

2.3. Descripción de la superficie de control............................................................  16 
2.3.1. Pantalla multifunción y teclas de navegación.....................................  17 

2.3.1.1. Indicador de batería en carga..................................................  17 
2.3.1.2. Teclas de colgar/descolgar......................................................  18 
2.3.1.3. Teclas de navegación..............................................................  18 
2.3.1.4. Pantalla multifunción................................................................  18 

2.3.2. Teclado alfanumérico..........................................................................  22 
2.3.3. Teclas de funciones y enrutado y LEDs de estado de comunicación.  22 
2.3.4. Controles de audio..............................................................................  23 

2.4. Interfaz Ethernet..............................................................................................  25  
2.5. Interfaces PGA................................................................................................  25 

2.5.1. Módulo de comunicaciones PGA-01 POTS........................................  25 
2.5.2. Módulo de comunicaciones PGA-03 RDSI.........................................  26 
2.5.3. Otros módulos de comunicación PGA................................................  26 

2.6. Interfaz USB....................................................................................................  27 
2.7. Pack de baterías..............................................................................................  28 

3. DESCRIPCIÓN DEL MENÚ BÁSICO DE CONFIGURACION.......................................  29 
4. DESCRIPCIÓN DEL MENÚ AVANZADO.......................................................................  32 

4.1. Call Register....................................................................................................  33 
4.2. Contacts...........................................................................................................  34 
4.3. Audio settings..................................................................................................  35 

4.3.1. Routing................................................................................................  35 
4.3.1.1. Crosspoint................................................................................  36 
4.3.1.2. Mixer.........................................................................................  38 

4.3.2. Input....................................................................................................  39 
4.3.2.1. Mic 1 y Mic 2............................................................................  39 
4.3.2.2. Mic/Line....................................................................................  40 
4.3.2.3. Aux In.......................................................................................  40 
4.3.2.4. Rx Program y Rx Coord...........................................................  40 
4.3.2.5. Configuración por defecto........................................................  40 

4.3.3. Output.................................................................................................  40 
4.3.3.1. HP1 y HP2................................................................................  41 
4.3.3.2. Aux Out....................................................................................  41 
4.3.3.3. Tx Program y Tx Coord............................................................  41 



 

AEQ PHOENIX MOBILE 
   

3

  
4.3.3.4. Configuración por defecto........................................................  41 

4.3.4. Tones..................................................................................................  41 
4.4. Modules Config................................................................................................  42 

4.4.1. Interfaces de Comunicación asociados a Canales.............................  43 
4.4.2. Configuración de Interfaces Opcionales de Comunicación................  43 

4.4.2.1. [R].............................................................................................  43 
4.4.2.1.1. Configuración del slot para módulo POTS.......................  43 
4.4.2.1.2. Configuración del slot para módulo RDSI........................  44 

4.4.2.2. [L].............................................................................................  46 
4.4.2.3. [U].............................................................................................  47 

4.5. Communications..............................................................................................  47 
4.5.1. Configuración del Interfaz Ethernet.....................................................  48 
4.5.2. Configuración del Interfaz 3G.............................................................  48 
4.5.3. Configuración SIP...............................................................................  49 

4.5.3.1. Parameters...............................................................................  49 
4.5.3.2. Proxy........................................................................................  51 
4.5.3.3. SAP Config...............................................................................  52 
4.5.3.4. Call Settings.............................................................................  52 

4.6. Link Profiles.....................................................................................................  53 
4.6.1. Añadir un nuevo perfil a la lista...........................................................  55 
4.6.2. Editar un perfil de la lista.....................................................................  56 
4.6.3. Eliminar un perfil de la lista.................................................................  56 

4.7. Applications.....................................................................................................  56 
4.7.1. SAP.....................................................................................................  57 
4.7.2. VU Meters...........................................................................................  57 
4.7.3. DLP Design.........................................................................................  57 
4.7.4. RTP statistical.....................................................................................  58 

4.8. Maintenance....................................................................................................  59 
4.8.1. Reset...................................................................................................  59 
4.8.2. Battery Status......................................................................................  59 
4.8.3. FW (Firmware) Version.......................................................................  60 
4.8.4. MAC Config.........................................................................................  60 
4.8.5. Diagnostics..........................................................................................  61 

4.9. Settings............................................................................................................  62 
4.9.1. Time and Date.....................................................................................  62 
4.9.2. Local Config........................................................................................  63 
4.9.3. Ethernet Config...................................................................................  63 

4.10. Users.............................................................................................................  63 
5. GUÍA RÁPIDA DE USUARIO.........................................................................................  65 

5.1. Conexionado del equipo..................................................................................  65 
5.1.1. Alimentación........................................................................................  65 
5.1.2. Audio...................................................................................................  65 
5.1.3. Interfaz de comunicaciones................................................................  66 

5.2. Encendido del equipo......................................................................................  66 
5.3. Revisión de la configuración............................................................................  67 
5.4. Establecimiento de una comunicación IP (interfaz Ethernet)..........................  68 

5.4.1. Finalización de una comunicación IP (interfaz Ethernet)....................  69 
5.4.2. Recepción y aceptación de una comunicación IP (interfaz Ethernet).  69 

5.5. Establecimiento de una comunicación POTS..................................................  69 
5.5.1. Finalización de una comunicación POTS...........................................  70 
5.5.2. Recepción y aceptación de una comunicación POTS........................  70 

5.6. Establecimiento de una comunicación RDSI...................................................  71 
5.6.1. Finalización de una comunicación RDSI.............................................  71 
5.6.2. Recepción y aceptación de una comunicación RDSI.........................  72 

5.7. Establecimiento de una comunicación GSM (interfaz USB)............................  72 
5.7.1. Finalización de una comunicación GSM (interfaz USB).....................  73 
5.7.2. Recepción y aceptación de una comunicación GSM (interfaz USB)..  73 

5.8. Establecimiento de una comunicación IP-3G (interfaz USB)..........................  74 
5.8.1. Finalización de una comunicación IP-3G (interfaz USB)....................  75 



 

AEQ PHOENIX MOBILE 
   

4

  
5.8.2. Recepción y aceptación de una comunicación IP-3G (interfaz USB).  75 

6. ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE DEL EQUIPO.......................................................  76 
7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS..................................................................................  79 
8. GARANTÍA DE A.E.Q.....................................................................................................  81 
  
ANEXO A: Características de modos de codificación...................................................  82 
ANEXO B: Diagramas de bloques detallados.................................................................  84 
ANEXO C: Protocolos asociados a las comunicaciones sobre redes IP.....................  86 

C1. Conmutación de circuitos frente a conmutación de paquetes.........................  86 
C1.1. Conmutación de circuitos....................................................................  86 

C1.1.1. Ventajas....................................................................................  86 
C1.1.2. Desventajas..............................................................................  87 

C1.2. Conmutación de paquetes...................................................................  87 
C1.2.1. Modos de Conmutación............................................................  87 
C1.2.2. Ventajas....................................................................................  87 
C1.2.3. Desventajas..............................................................................  88 

C2. Protocolo IP......................................................................................................  88 
C2.1. Direcciones IP.....................................................................................  89 
C2.2. Unicast vs. Multicast............................................................................  90 

C3. Protocolo RTP..................................................................................................  90 
C3.1. Configuración PHOENIX MOBILE por defecto....................................  91 

C4. Protocolo SIP...................................................................................................  91 
C4.1. Modos de trabajo.................................................................................  92 
C4.2. Posibles escenarios de trabajo............................................................  93 
C4.3. Configuración PHOENIX MOBILE por defecto....................................  93 

C5. Protocolo STUN...............................................................................................  93 
C5.1. Configuración PHOENIX MOBILE por defecto....................................  95 

C6. Protocolo SAP..................................................................................................  95 
C6.1. Configuración PHOENIX MOBILE por defecto....................................  97 

C7. Resumen..........................................................................................................  97 
ANEXO D: Procesador digital de nivel (DLP)..................................................................  98 

D1. Add...................................................................................................................  99 
D1.1. Upper & Lower regions........................................................................ 100 
D1.2. Graphics Config................................................................................... 101 

D1.2.1. Points........................................................................................ 101 
D1.2.2. Options..................................................................................... 101 
D1.2.3. Ejemplo de configuración......................................................... 102 

D2. Edit................................................................................................................... 102 
D3. Delete............................................................................................................... 102 

ANEXO E: Conectar PHOENIX MOBILE en RDSI National-1......................................... 103 
E1. Números de Identificación de la línea DN´s (Directory Numbers).................... 104 
E2. SPID’s (Service Profile Identification Numbers)............................................... 104 
E3. Características de la línea para USA. Modelo para solicitar la línea............... 104 
E4. Conexión del PHOENIX MOBILE a la línea ISDN........................................... 104 

ANEXO F: Comunicaciones GSM y 3G............................................................................ 105 
ANEXO G: Guía de notas de aplicación.......................................................................... 106 

G1. Acceso básico por cable a Internet………………………………………............ 106 
G2. Aplicaciones especiales utilizando accesos a Internet distintos de cable o….  
       enlaces dedicados........................................................................................... 

 
106 



 

AEQ PHOENIX MOBILE 
   

5

1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
1.1. Descripción general. 
 
El PHOENIX MOBILE es un audiocodec IP para aplicaciones móviles, integrando un mezclador 
digital con cuatro entradas analógicas, una batería opcional LI-ION, una pantalla de 3.5” 
multifunción y un cargador/alimentador 12V DC.  
 
PHOENIX MOBILE es un codificador portátil sobre IP totalmente compatible con la 
especificación técnica EBU-TECH 3326 del grupo de trabajo EBU N/ACIP, desarrollada para 
garantizar la compatibilidad entre equipos de diferentes fabricantes en aplicaciones de 
contribución de audio con calidad profesional sobre redes IP.  
 
El equipo tiene además de la conexión Ethernet, dos ranuras extras para añadir módulos de 
comunicación adicionales (tipo POTS y RDSI) y un puerto USB que permite conectar un 
teléfono móvil para establecer una comunicación GSM o 3G. Este diseño modular permite que 
el PHOENIX MOBILE pueda ser fácilmente actualizable en un futuro con nuevos módulos de 
comunicación siguiendo las necesidades que el mercado demande en cada momento. 
 
El PHOENIX MOBILE, además de la señal de programa y su correspondiente retorno, puede 
proporcionar simultáneamente un canal para redundancia o coordinación haciendo uso de los 
módulos de comunicación adicionales. 
 
El PHOENIX MOBILE ha sido diseñado para asegurar la interoperabilidad con los equipos de 
comunicaciones presentes y futuros desarrollados por AEQ, así como de otros fabricantes, 
gracias a la gran cantidad de  algoritmos de codificación que implementa y a la posibilidad de 
actualizarlos fácilmente según evolucione el mercado. 
 
Se recomienda la lectura detenida y completa del presente manual previa a la utilización 
de la unidad, aunque en el capitulo 5 se encuentra disponible una guía rápida de usuario. 
 
1.2. Especificaciones funcionales. 
 

- Gestión de dos canales full-duplex (Programa y Coordinación) sobre hasta cuatro 
posibles interfaces de comunicación: Ethernet (nativo), USB y dos módulos de 
comunicación opcionales. 

- Entradas:  
• Dos entradas de micrófono (sobre XLR3-Hembra) con preamplificador y 

posibilidad de alimentación phantom. 
• Una entrada seleccionable MIC/LIN (sobre XLR3-Hembra) con preamplificador. 
• Una entrada de línea Auxiliar (sobre XLR5-Hembra). 

- Salidas:  
• Dos salidas de cascos estéreo (sobre Jack ¼”). 
• Una salida Auxiliar (sobre XLR5-Hembra). 

- Completo enrutador y mezclador digital integrado. 
- Interfaz de comunicación IP (Ethernet). Es posible establecer la comunicación IP a 

través de un modem 3G externo conectado a este puerto. 
- PHOENIX MOBILE implementa SIPv2 según RFC-3261 y RFC-3264. 
- Interfaz de comunicación IP o GSM (a través de un teléfono móvil conectado al puerto 

USB y funcionando como modem de datos). 
- Interfaz de comunicación opcional POTS (PGA-01), equipado con un modem telefónico 

que ofrece conexión como un hibrido telefónico o como un equipo de datos para 
transmisión de alta calidad de señales de audio sobre líneas POTS. Incluye opción de 
extensor de frecuencia. 

- Interfaz de comunicación opcional RDSI (PGA-03), con capacidad de gestión de dos 
canales B (2 x 64Kbps). 

 
Para simplificar la operación de la unidad sobre redes IP, AEQ ofrece sin coste adicional 
a los usuarios de Phoenix Mobile los servicios de un servidor SIP propio. Para más 
información, consultar el anexo C4 del presente manual. 
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- El AEQ Phoenix Mobile incorpora una tapa de plástico protectora, permitiendo el 
acceso a los controles de mezcla de audio, evitando a su vez la operación errónea por 
descuido sobre el resto de funciones criticas para la comunicación. 

- Control absoluto de todo el enrutado interno de señales de audio, permitiendo desde 
configuraciones básicas de enrutado mono o estéreo, hasta configuraciones complejas 
para aplicaciones de exteriores donde se integran periodistas, comentaristas, 
productores, técnicos… 

- El equipo puede recibir y decodificar audio estéreo, generando una señal monofónica 
para distribución interna. 

- Incluye conexionado para cargador universal 12V o 15V DC y fuente de alimentación. 
- Batería LI-ION opcional recargable de fácil extracción. Incorpora adicionalmente 

función de asa para transporte. 
 
1.3. Modos de codificación disponibles. 
 
Los modos de codificación disponibles varían en función del interfaz o módulo de comunicación 
seleccionado para establecer la conexión. 
 
Se recomienda consultar el anexo A para acceder a la descripción detallada e información 
adicional sobre cada uno de los modos. 
 

MODOS DE CODIFICACIÓN DISPONIBLES EN CADA INTERFAZ DE COMUNICACIÓN 
 

     Canal Programa 
 

 

* El modo AEQ LD+ 128 Kbps mono 32 KHz es un modo propietario, exclusivo de AEQ 
Phoenix, con muy alta calidad y bajo retardo. 

** Los modos AAC-LC y HE-AAC son opcionales. Para más información, consulte con el 
Departamento Comercial de AEQ o distribuidores autorizados. 

*** En este caso no se elige el régimen binario, sino que se utiliza el valor calculado por el 
DSP en función de la calidad de la conexión establecida, siempre inferior a 32Kbps. 

 

NOTA: Para el módulo RDSI, los modos de codificación a 128Kbps sólo aparecen 
disponibles si está configurado en modo 1 x 128Kbps. Si el módulo está configurado como 
2 x 64Kbps únicamente aparecen los modos a 64Kbps. Ver apartado 4.4.2.1.2. 

Modos de codificación 
IP 

(Ethernet 
y USB-3G) 

POTS RDSI 
GSM 

(USB-
GSM) 

ITU G.711 A-Law mono √  √  
ITU G.711 µ-Law mono √  √  
G.711 A-Law mono EXTENDED √  √  
G.711 µ-Law mono EXTENDED √  √  
ITU G.722 Statistical Mono √  √  
AEQ LD+ 128 Kbps mono 32 KHz* √  √  
MPEG-2 LII 128 mono 24 KHz √  √  
MPEG-1 LII 128 mono 32 KHz √  √  
MPEG-1 LII 128 mono 48 KHz √  √  
MPEG-2 LII 64 mono 16 KHz √  √  
MPEG-2 LII 64 mono 24 KHz √  √  
MPEG-1 LII 64 mono 32 KHz √  √  
MPEG-1 LII 64 mono 48 KHz √  √  
PHONE  √   
PHONE (AEQ extensor frecuencia)  √   
MPEG-4 AAC-LC 32 Kbps mono 24 KHz** √    
MPEG-4 AAC-LC 32 Kbps mono 48 KHz** √    
MPEG-4 AAC-LC 64 Kbps mono 24 KHz**   √  
MPEG-4 AAC-LC 64 Kbps mono 48 KHz** √  √  
MPEG-4 HE-AAC   9 Kbps mono 48 KHz**  √***  √ 
MPEG-4 HE-AAC 12 Kbps mono 48 KHz**  √***   
MPEG-4 HE-AAC 22 Kbps mono 48 KHz** √ √***   
MPEG-4 HE-AAC 32 Kbps mono 48 KHz** √    
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     Canal Coodinación 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: No es posible establecer una comunicación GSM cuando el teléfono móvil 
conectado al puerto USB está asociado al canal de Coordinación. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MODOS DE CODIFICACIÓN 
 

 
* El modo AEQ LD+ 128 Kbps mono 32 KHz es un modo propietario, exclusivo de AEQ 

Phoenix, con muy alta calidad y bajo retardo. 
** Los modos AAC-LC y HE-AAC son opcionales. Para más información, consulte con el 

Departamento Comercial de AEQ o distribuidores autorizados. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Modos de codificación 
IP (Ethernet 
y USB-3G) 

POTS RDSI 

G.711 A-Law mono √  √ 
G.711 µ-Law mono √  √ 
G.711 A-Law mono EXTENDED   √ 
G.711 µ-Law mono EXTENDED   √ 
PHONE  √  

Modos de codificación 
Régimen 
binario 
(Kbps) 

Ancho de 
banda 
(KHz) 

Retardo 

PHONE No codificado 3.4 Muy bajo 
PHONE (AEQ extensor frecuencia) No codificado 3.1 Muy bajo 
ITU G.711 A-Law mono 64 3.5 Bajo 
ITU G.711 µ-Law mono 64 3.5 Bajo 
G.711 A-Law mono EXTENDED 64 3.5 Bajo 
G.711 µ-Law mono EXTENDED 64 3.5 Bajo 
ITU G.722 Statistical Mono 64 7 Bajo 
AEQ LD+ 128 Kbps mono 32 KHz* 128 15 Bajo 
MPEG-2 LII 64 mono 16 KHz 64 7.5 Medio 
MPEG-2 LII 64 mono 24 KHz 64 11.25 Medio 
MPEG-1 LII 64 mono 32 KHz 64 10.5 Medio 
MPEG-1 LII 64 mono 48 KHz 64 10.5 Medio 
MPEG-2 LII 128 mono 24 KHz 128 11.25 Medio 
MPEG-1 LII 128 mono 32 KHz 128 15 Medio 
MPEG-1 LII 128 mono 48 KHz 128 20 Medio 
MPEG-4 AAC-LC 32 Kbps mono 24KHz** 32 6.750 Alto 
MPEG-4 AAC-LC 32 Kbps mono 48KHz** 32 16 Alto 
MPEG-4 AAC-LC 64 Kbps mono 24KHz** 64 11.520 Alto 
MPEG-4 AAC-LC 64 Kbps mono 48KHz** 64 20 Alto 
MPEG-4 HE-AAC 12 Kbps mono 48KHz** 12 10.875 Alto 
MPEG-4 HE-AAC 22 Kbps mono 48KHz** 22 15.375 Alto 
MPEG-4 HE-AAC 32 Kbps mono 48KHz** 32 16.875 Alto 
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1.4. Diagrama de bloques. 
 

 
 
Para más información, consultar diagramas completos en el anexo B. 
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1.5. Compatibilidad con otros codecs AEQ. 
 
El PHOENIX MOBILE ofrece la posibilidad de conectarse con otros equipos desarrollados por 
AEQ. 
 
Es compatible con PHOENIX STUDIO en comunicaciones IP. 
 
El módulo POTS permite comunicarse con otros equipos que incorporen híbridos telefónicos 
como TH02-EX, TLE02, TLE02D, MPAC, SWING y tarjetas hibridas de COURSE, además de 
ofrecer la posibilidad añadida de extensor de frecuencia. 
 
El módulo RDSI permite comunicarse con otros equipos que incorporen interfaz RDSI, como 
PHOENIX STUDIO, TLE02D, SWING, MPAC, EAGLE y tarjetas RDSI del COURSE. 
 
1.6. Compatibilidad con codecs de otros fabricantes. 
 
PHOENIX MOBILE es un codificador portátil sobre IP, absolutamente compatible con la 
especificación técnica EBU-TECH 3326 del grupo de trabajo EBU N/ACIP, desarrollada para 
garantizar la compatibilidad entre equipos de diferentes fabricantes en aplicaciones de 
contribución de audio con calidad profesional sobre redes IP. Por lo tanto, es posible conectar 
PHOENIX MOBILE con cualquier codec de otro fabricante con garantía de interconexión sobre 
IP, siempre que esta otra unidad haya sido desarrollada conforme a N/ACIP (consultar 
especificaciones técnicas). 
 
En el resto de módulos e interfaces de comunicación, la compatibilidad dependerá 
esencialmente de los algoritmos de codificación que los equipos del resto de fabricantes 
implementen, ya que la parte de señalización es prácticamente universal, por lo que se 
recomienda consultar antes de operación las características técnicas de estas otras unidades. 
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2. DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA UNIDAD. 
 
Para entender el cableado e instalación asociada a la unidad, primero es necesario 
familiarizarse con los conectores y demás elementos configurables presentes en el panel 
frontal y trasero del equipo. 
 
 
2.1. Descripción del panel frontal y conexiones. 

 
 
 
 
 

 
2.1.1. Entrada/Salida Auxiliar (“AUX IN/OUT”).   
 
Conector XLR - 5p Hembra. Conexión balanceada. 

 
Pineado XLR 5p Hembra-panel 

 
Pin 1  Masa común 
Pin 2  Entrada + 
Pin 3  Entrada - 
Pin 4  Salida + 
Pin 5  Salida - 
 
2.1.2. Salida de auriculares 1 y 2 (“HP 1” y “HP 2”). 
 
Conector Jack TRS ¼”. Conexión asimétrica. 

 
Pineado Jack TRS 

1

2 6

1 2 6 3 54
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2.1.3. Entrada micrófonos 1 y 2 (“MIC 1” y “MIC 2”). 
 
Conector XLR - 3p Hembra. Conexión balanceada. 

 
       Entrada - Hembra            Macho - Aéreo 
 

    Pineado XLR 3P 
 
Pin 1  Masa 
Pin 2  Entrada + 
Pin 3  Entrada - 
 
2.1.4 Entrada Mic-Línea (“MIC/LIN”).  
 
Seleccionable vía software. 
 
Conector XLR - 3p Hembra. Conexión balanceada. 

 
       Entrada - Hembra          Macho - Aéreo 
 

    Pineado XLR 3P 
 
Pin 1  Masa 
Pin 2  Entrada + 
Pin 3  Entrada - 
 
Explicación detallada: 
 
Las entradas de micrófono (MIC1 y MIC2) incorporan preamplificadores de bajo ruido y 
proporcionan alimentación Phantom (+12VCC y 10mA), activable vía software, para permitir la 
conexión de micrófonos tanto dinámicos como de condensador. 
 
El nivel de las señales de entrada MIC1, MIC2 y MIC/LINE y el nivel de las señales de salida 
HP1 y HP2 son modificables mediante los encoders rotarios asociados a cada señal en la 
superficie de control.  

3 5

Conector visto desde la parte soldada. 

4

Conector visto desde la parte soldada. 
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2.2. Descripción del panel trasero y conexiones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.2.1. Puerto USB.          
 
Este puerto permite conectar un teléfono móvil para establecer una comunicación GSM o 3G, 
utilizando el cable de datos del teléfono y, dependiendo de la edición del equipo, un adaptador 
de USB Micro A Macho a USB A Hembra o de USB B Macho a USB A Hembra. 
 
Este puerto puede ser configurado como Maestro o Esclavo. Por defecto, de Fábrica sale 
configurado como Esclavo. Este puerto puede ser conectado a un puerto USB de un ordenador 
PC, permitiendo una velocidad transferencia de datos de hasta 12Mbps (USB 1.1). 
 
NOTA IMPORTANTE: La utilización de Phoenix Mobile con teléfonos móviles conectados a 
través del puerto USB no está soportada actualmente por AEQ (aunque puede funcionar en 
muchos casos), debido a que existen problemas de compatibilidad con muchos teléfonos del 
mercado que no siguen estrictamente los protocolos de comunicación necesarios, así como por 
la baja capacidad de transmisión de datos que proporciona el uso de GSM para enviar audio 
codificado de alta calidad. AEQ recomienda la conexión del audiocodec Phoenix Mobile por IP 
con routers 3G para su uso móvil en exteriores, según la nota de aplicación NA5 anexa a este 
manual (ver anexo G). 
 
 
2.2.2. Módulo de comunicación adicional derecho. 
 
Slot derecho visto de frente el equipo. Esta denominación de slot derecho (right slot) es la 
empleada dentro de los menús de configuración para referirse a este módulo adicional de 
comunicaciones. 
 
Por defecto, PHOENIX MOBILE se suministra con ese slot vacío y una tapa ciega, pero es 
posible insertar cualquier módulo adicional de comunicaciones como opción: PGA-01, PGA-02, 
PGA-03 o cualquier otro que en el futuro AEQ pudiese desarrollar. En el momento de redactar 
este manual están disponibles los módulos de comunicaciones PGA-01 POTS y PGA-03 RDSI. 
 
La instalación de cualquier módulo adicional no presenta ninguna dificultad: apagar el equipo, 
retirar la tapa ciega, insertar el nuevo módulo y encender el equipo. La unidad detectará 
automáticamente la presencia del nuevo interfaz de comunicaciones. 
 

A 

B

A B D C E G F
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2.2.3. Módulo de comunicación adicional izquierdo.  
 
Slot izquierdo visto de frente el equipo. Esta denominación de slot izquierdo (left slot) es la 
empleada dentro de los menús de configuración para referirse a este módulo adicional de 
comunicaciones. 
 
Por defecto, PHOENIX MOBILE se suministra con ese slot vacío y una tapa ciega, pero es 
posible insertar cualquier módulo adicional de comunicaciones como opción: PGA-01, PGA-02, 
PGA-03 o cualquier otro que en el futuro AEQ pudiese desarrollar. En el momento de redactar 
este manual están disponibles los módulos de comunicaciones PGA-01 POTS y PGA-03 RDSI. 
 
La instalación de cualquier módulo adicional no presenta ninguna dificultad: apagar el equipo, 
retirar la tapa ciega, insertar el nuevo módulo y encender el equipo. La unidad detectará 
automáticamente la presencia del nuevo interfaz de comunicaciones. 
 
 
2.2.4. Puerto Ethernet. 
 
Mediante la utilización de este puerto Ethernet la unidad puede ser conectada vía IP a una red 
LAN o WAN y enviar audio sobre ella. También puede ser usado este puerto para recibir datos 
adicionales desde un PC. 
 
NOTA: Es posible establecer la comunicación IP a través de un modem 3G externo conectado 
a este puerto. Para más información, consultar el anexo G (nota de aplicación NA5).  
 
Físicamente es un conector RJ45 10 BT. 
 

 
    Pineado conector RJ45 

 
 
2.2.5. Conexiones GPIO.  
 
Este puerto permitirá un control externo básico de la unidad. El conector empleado es un DB9 
hembra. Funcionalidad no implementada en esta versión de firmware. 
 
NOTAS: 

- Las señales de salida son de colector abierto activas a nivel bajo. 
- Las señales de entrada son de nivel alto y sólo activas ante flancos. 

 

D 

E 
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2.2.6. Fuente de alimentación.  
 
 
2.2.6.1. General. 
 
El equipo ha sido diseñado para su utilización en bandolera sobre el hombro o para su empleo 
sobre una mesa. Incluye como opción un pack de baterías Li-Ion extraíble (3500 o 4000mAh / 
7.4 V), con una duración estimada de más de 2,5 horas en un modo de operación normal y que 
incluye en el mecanizado un asa de transporte integrada.  

 
El conector de alimentación (mini-XLR3p hembra) esta situado en el panel trasero del 
equipo. 

 

NOTA IMPORTANTE: En caso de haber un pack de baterías conectado al equipo, este 
conector deja de estar operativo y pasa a estarlo el que incorpora el propio pack de baterías. 
 

 

El equipo también incluye un conector de tierra. 
 

 
Detalles de la conexión de alimentación. 

 
El interruptor de encendido (pulsador) está localizado en el lateral izquierdo de la unidad. 
 
 
2.2.6.2. Fuente de alimentación / Cargador. 
 
El AEQ PHOENIX MOBILE puede ser alimentado desde una fuente de alimentación / cargador 
externa específicamente diseñada para tal propósito mediante el conector 12V DC-INPUT.  
 
El equipo debe ser alimentado con el cargador suministrado junto con la unidad. 
 
La terminación del cable del cargador es un mini-XLR 3p Hembra con un mecanismo de 
anclaje de seguridad para evitar desconexiones accidentales.  

 
Conector mini XLR 3p Hembra 

F

G 

Conector de 
alimentación 
(sin pack de 
baterías) 

 

Conector de tierra 

Conector de 
alimentación 
(con pack de 
baterías) 
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La fuente de alimentación / cargador suministrada es de tipo universal y admite voltajes de 
entre 100 y 240 VAC / 50-60 Hz. 

  
Cargador universal y cable de alimentación suministrados 

 
Pineado del conector mini-XLR 3p hembra del cargador: 
 

 
        Pineado XLR 3P 
 
Pin 1  Tierra 
Pin 2  V + 
Pin 3  No usado 
 

 

 
            

PHOENIX MOBILE con batería      PHOENIX MOBILE sin batería 
 
 

Conector visto desde la parte soldada. 
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2.3. Descripción de la superficie de control. 
 
A continuación se describen las diferentes áreas funcionales que configuran la superficie. 

 
 
 

1 2

3

4
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1. Pantalla multifunción y teclas de navegación. 
 

2. Teclado alfanumérico. 
 

3. Teclas de Funciones y Enrutado y LEDs de estado de la comunicación. 
 

4. Controles de mezcla para los canales de entrada, volumen de auriculares y teclas de 
activación de canales. 

  
2.3.1. Pantalla multifunción y teclas de navegación. 
 
Pantalla TFT de tamaño 3.5”. Incluye 5 teclas de navegación para desplazarse dentro de los 
menús de operación y configuración. Incluye además 2 teclas para aceptar/cancelar las 
opciones presentes dentro de los menús y 2 teclas para llamar/descolgar/colgar las llamadas 
realizadas o recibidas.  
 

 
 
 
 
 

 
 
2.3.1.1. Indicador de batería en carga. 
 
Para más información, consulte el apartado 5.2 del presente manual. 
 

1
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2.3.1.2. Teclas de colgar/descolgar. 
 
Permiten descolgar/realizar llamada (botón verde) y colgar (botón rojo) de manera inmediata la 
comunicación activa en el momento.  
 
2.3.1.3. Teclas de navegación. 
 
Las cuatro flechas permiten la navegación dentro de los menús en pantalla: desplazamiento “↑” 
y “↓” en menú, y “←” y “→” para la selección de un valor. Las teclas a la izquierda y derecha 
(iluminadas en la figura) y la central permiten seleccionar entre las diferentes opciones que 
aparecerán en la parte inferior de la pantalla, y su operación depende del contexto. 
 

 
Asociación de teclas de navegación con iconos en pantalla multifunción 

  
 
2.3.1.4. Pantalla multifunción. 
  
Muestra los menús de configuración y operación, información sobre la conexión y vúmetros de 
audio que pueden ser tanto de entradas como salidas.  
 
El AEQ PHOENIX MOBILE incorpora una pantalla TFT 3.5” color 240x320 píxeles donde 
visualizar el menú interno del equipo, accesible operando sobre el juego de teclas localizado 
bajo el display.  
 
A través de este menú el usuario puede acceder mediante las flechas de navegación a los 
diferentes submenús de configuración: las flechas de arriba y abajo para desplazarse dentro de 
los menús, y las flechas izquierda y derecha para modificar los valores. 
 

2
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Detalle de la pantalla de inicio o reposo 
 
La pantalla de inicio es la primera por defecto que aparece al arrancar la unidad y donde 
permanecerá en reposo salvo acciones del usuario. 
 
1.- Sección de canales de comunicación.  
 
Existen dos zonas, una a la izquierda correspondiente al canal de Programa y otra a la 
derecha para el canal de Coordinación. 
 
En la parte superior de la sección se presenta una de las siguientes imágenes: 
 

-  si ese canal de comunicación utiliza el puerto Ethernet para la comunicación. 
-  si transmite sobre un módulo de comunicación POTS (PGA-01). 
-  si transmite sobre un módulo de comunicación RDSI (PGA-03). 
-  si transmite sobre un teléfono móvil conectado al puerto USB. 
-  si a través de ese teléfono móvil se establece una comunicación 3G. 
-  si no hay ningún módulo en el slot seleccionado. 

 

La asignación se puede modificar pulsando Menu (para acceder al menú básico de 
configuración de canales), seleccionando PROGRAM o COORDINATION y entrando en la 
opción “Select interface”. En cada una de esas imágenes, el fondo puede ser azul (estado del 
módulo correcto), naranja o rojo (sin conexión) o bien verde (comunicación establecida). El 
fondo del icono 3G puede ser amarillo (mientras se negocia con el proveedor telefónico los 
parámetros de comunicación y la dirección IP), rojo (mientras el PHOENIX MOBILE se registra 
en el servidor SIP) o azul (cuando el proceso, que puede durar unos 10 segundos, se ha 
completado). 
 
Debajo de estos símbolos aparece el icono de un microauricular telefónico: 
 

-  indica colgado y sin comunicación 

-  indica llamada entrante. 

-  indica comunicación establecida. 

A

A

B

C 

D 

E 

F

G 



 

AEQ PHOENIX MOBILE 
   

20

Inmediatamente debajo, está el espacio destinado a indicar el canal seleccionado en este 
momento (visibles tres puntos negros en pantalla), y cuyo nombre se puede visualizar en el 
espacio central de color negro de la parte inferior de la pantalla: texto en color blanco para 
Program y en amarillo para Coord. 
 
En la parte inferior de esta sección, tanto en Programa como en Coordinación, podemos leer: 
 

• On u Off: Indica si está o no establecida la conexión a la red de comunicaciones. 
• N, L, R o U: Indica si el canal de comunicaciones (Prog o Coord.) está establecido a 

través del interfaz Ethernet (N), del módulo adicional izquierdo (L), del módulo adicional 
derecho (R) o del interfaz USB (U). 

 

      
Detalle de la sección de canales de comunicación 

 
2.- Sección de información de estado de la llamada. 
 
En estado de reposo únicamente se visualiza la hora y el logo de AEQ. En caso de llamada 
saliente o entrante, aparece la información del número llamado o llamante, y una vez aceptada 
la comunicación el progreso de la negociación/sincronización de la llamada. 
 

   
 
Al encender el equipo, en esta sección aparece la indicación “Initializing…” mientras el equipo 
está arrancando. En caso de tener asociado el interfaz Ethernet a alguno de los canales (y si 
está seleccionado ese canal), en esta sección aparecen, en este orden, las indicaciones: 
 

- “Finding IP address…”: aparece sólo si está activada la opción DHCP (ver apartado 
4.5.1). Si la red no permite usar ese protocolo, aparece el mensaje “DHCP Error”: en 
ese caso, el equipo sigue intentando obtener esa dirección IP hasta que lo consigue o 
hasta que se desactive la opción DHCP. 

- “Finding NAT TYpe…”: aparece sólo si está activada la utilización del protocolo STUN 
(ver apartados 3.5.3 y C5). 

- “Registering…”: aparece sólo si está activada la función SIP Proxy (ver apartado 
3.5.3). Si el registro del equipo en el servidor SIP no se realiza correctamente, aparece 
la indicación “Register Error": en ese caso, el equipo sigue intentando registrarse 
hasta que lo consigue o hasta que se desactive la función SIP Proxy. 

 
Una vez finalizado el proceso, pasa a visualizarse la hora y el logo de AEQ. 
 
3.- Sección de vúmetros. 
 
Dos vúmetros mono y el nombre del canal de salida o entrada cuyo nivel representa. La 
asignación se puede modificar en  Menu >> Advanced >> Applications >> VU Meters. 
 

B
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4.- Sección de nivel de señal en entradas/salidas. 
 
Presenta en tiempo real de manera grafica el nivel de señal seleccionado para las 
entradas/salidas de la unidad. De izquierda a derecha se corresponden con HP1, MIC1, 
MIC/LIN, MIC2 y HP2. Los márgenes son para HP1 y HP2 desde +12 a <-76, y para MIC1, 
MIC/LIN y MIC2 desde +12 a <-62. 
 
5.- Sección de balance de auriculares. 
 
Exactamente igual para HP1 y HP2, pulsando sobre el encoder correspondiente a su salida en 
la superficie de control, se deshabilita la operación sobre el nivel de señal (así como el 
movimiento del fader asociado en pantalla, pasando a un tono de color mas oscuro que el 
normal para reflejar este hecho), y se visualiza ahora en tiempo real la selección del balance 
deseado para estas salidas de auriculares. 
 
6.- Indicador de salida Auxiliar activa.  
 

Si el icono del altavoz es visible en la pantalla de inicio significa que la salida Auxiliar se 
encuentra activa, en caso contrario está apagada. Se puede modificar en Menu >> 
Advanced >> Audio settings >> Output >> Aux Out. 

 
7.- Sección inferior. 
 
Tres iconos: “Menu”, “Program” (o ”Coord.”) y ”Channel”. 
 

• “Menu”: Pulsando sobre la tecla de navegación izquierda se accede al menú básico de 
configuración del canal de Programa o de Coordinación (ver apdo. 3). 

• “Program” o ”Coord.”: Indicación del canal de comunicación seleccionado. 
• ”Channel”: Pulsando sobre la tecla de navegación derecha se cambia entre “Program“ 

y “Coord“. 
 
Desde la pantalla inicial pulsando sobre el botón de navegación central, se visualiza el último 
número o URI llamado (listo para volver a conectar con solo pulsar el botón verde de la 
superficie de control), el modo o perfil de codificación empleado y, por último, el tamaño 
máximo del buffer de recepción (en comunicaciones IP y GSM o en comunicaciones POTS con 
codificación HE-AAC) y el valor máximo de velocidad o tasa de baudios (sólo en 
comunicaciones POTS con codificación HE-AAC). Todos los campos son modificables con la 
opción “Select“. 
 
Esta pantalla también es accesible desde el botón de acceso rápido “CHN“ en la superficie de 
control (ese botón sólo está activo desde la pantalla de inicio). 
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2.3.2. Teclado alfanumérico. 
 

 
 
Es un teclado alfanumérico normal que permite teclear un número cuando se quiere establecer 
una llamada a través del interfaz POTS, RDSI o USB-GSM o números y letras cuando se 
quiere establecer una llamada a través del interfaz Ethernet o USB-3G (o cuando se buscan o 
editan entradas de la agenda). 
 
Para cambiar entre diferentes letras presentes en una misma tecla, pulsar repetidamente hasta 
llegar a la letra deseada, exactamente igual que en un teléfono móvil. Las flechas de arriba y 
abajo del navegador permiten conmutar entre minúsculas, mayúsculas y números. Las flechas 
de derecha e izquierda actúan como espacio y retorno respectivamente.  
  
Permite la función de marcación abreviada presionado el número de la entrada asociada en la 
agenda + “#” (ver apartado 4.2). También permite la generación de tonos de marcación DTMF. 
 
La retroiluminación de las teclas parpadea para avisar al usuario cuando se está recibiendo 
una llamada y el zumbador (indicación acústica de llamada) está desactivado (“Buzzer” OFF). 
 
2.3.3. Teclas de Funciones y Enrutado y LEDs de estado de la comunicación. 
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Teclas de funciones F1 y F2: Estas teclas permiten acceso rápido desde la pantalla de 
inicio (y sólo desde esa pantalla) a la Agenda y Lista de transmisiones SAP 
disponibles, respectivamente. F2 sólo está activo cuando el canal seleccionado tiene 

asociado el interfaz Ethernet (o el interfaz USB con el modo 3G activado). 
 
Teclas de TX COORD y TX PROG y LEDs de estado: Estas teclas permiten la 
activación de los dos circuitos de comunicación: Programa y Coordinación. El envío de 
las señales de entradas hacia estos circuitos de comunicación se realiza en el menú 

Audio settings >> Routing (para más información consulte el apartado 4.3.1 del presente 
manual). Los dos LEDs de estado indican el estado de los canales de comunicación asociados 
a los circuitos de comunicación: 
  

- Rojo: si hay algún problema en el canal que no permite establecer la comunicación: no 
tiene interfaz asociado, el equipo no se registra en el servidor SIP (si el interfaz 
Ethernet está asociado a ese canal y la función SIP Proxy está activada), hay algún 
problema en la conexión RDSI, etc. 

- Naranja: la comunicación está establecida pero no sincronizada. 
- Verde: la comunicación está establecida y sincronizada. 
- Apagado: la comunicación no está establecida, pero se puede establecer en cualquier 

momento (no hay ningún problema en ese canal). 
  
Teclas MOD y CHN: Accesos directos a los menús de configuración de módulos de 
comunicación (MOD) y de configuración de llamada (CHN). Sólo están activas desde la 
pantalla de inicio. 

 
 

Tecla AUX IN: Tecla de activación de la entrada auxiliar: activa o desactiva el envío de 
audio desde la entrada auxiliar hacia el mezclador interno de la unidad.  
 

 

2.3.4. Controles de audio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Teclas de activación de canal: permiten el envío del audio desde las entradas 
“MIC1”, “MIC2” o “MIC/LIN” hacia el mezclador interno de la unidad. El LED encendido 
indica ON.  

 
Encoder de Auriculares 1: girándolo el usuario selecciona el nivel de audio disponible 
en la salida de Auriculares 1 (“HP1”). Presionando el botón, el mando se convierte en 
potenciómetro de balance de escucha: esta selección se muestra en la pantalla inicial; 

volviendo a pulsar, se retoma la funcionalidad normal. La tecla situada encima del encoder 
permite activar/desactivar el envío de señal hacia la salida de Auriculares 1 (“HP1”). 
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Encoder de micrófono 1: girándolo el usuario modifica el nivel de audio de entrada 
procedente del micrófono 1 (“MIC1”). El nivel se muestra en la pantalla inicial como 
variaciones sobre un fader. Presionando el botón se accede al menú de configuración 
de esta entrada (ver apartado 4.3.2.1 del presente manual). Volviendo a pulsar, se 

retoma la funcionalidad normal. 
 
Encoder de micrófono/línea: girándolo el usuario modifica el nivel de audio de 
entrada procedente de la entrada de micro/línea (“MIC/LINE”). Esta modificación se 
muestra en la pantalla inicial como variaciones sobre un fader. Presionando el botón se 

accede al menú de configuración de esta entrada (ver apartado 4.3.2.2 del presente manual). 
Volviendo a pulsar, se retoma la funcionalidad normal. 
 

Encoder de micrófono 2: girándolo el usuario modifica el nivel de audio de entrada 
procedente del micrófono 2 (“MIC2”). Esta modificación se muestra en la pantalla inicial 
como variaciones sobre un fader. Presionando el botón se accede al menú de 

configuración de esta entrada (ver apartado 4.3.2.1 del presente manual). Volviendo a pulsar, 
se retoma la funcionalidad normal. 
 

Encoder de Auriculares 2: girándolo el usuario selecciona el nivel de audio disponible 
en la salida de Auriculares 2 (“HP2”). Presionando el botón, el mando se convierte en 
potenciómetro de balance de escucha. Esta selección se muestra en la pantalla inicial. 

Volviendo a pulsar, se retoma la funcionalidad normal. La tecla situada encima del encoder 
permite activar/desactivar el envío de señal hacia la salida de Auriculares 2 (“HP2”). 
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2.4. Interfaz Ethernet. 
 
PHOENIX MOBILE es un codificador portátil sobre IP, totalmente compatible con la 
especificación técnica EBU-TECH 3326 del grupo de trabajo EBU N/ACIP, desarrollada para 
garantizar la compatibilidad entre equipos de diferentes fabricantes en aplicaciones de 
contribución de audio con calidad profesional sobre redes IP. Para más información al 
respecto, consultar: http://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3326.pdf 
 
El conector empleado es un RJ45 para interfaz 10 Base T. 
 
NOTA: Es posible establecer la comunicación IP a través de un modem 3G externo conectado 
a este puerto. Para más información, consultar el anexo G (nota de aplicación NA5).  
 
2.5. Interfaces PGA. 
 
El equipo tiene además de la conectividad Ethernet, dos ranuras para añadir módulos de 
comunicación adicionales, como por ejemplo POTS o RDSI. Este diseño modular permite que 
el PHOENIX MOBILE pueda ser fácilmente actualizable en un futuro con nuevos módulos de 
comunicación desarrollados siguiendo las necesidades que el mercado demande en cada 
momento. 
 
El PHOENIX MOBILE, además de la señal de Programa y su correspondiente retorno, puede 
proporcionar simultáneamente un canal para redundancia o Coordinación haciendo uso de los 
módulos de comunicación adicionales. 
 
El PHOENIX MOBILE ha sido diseñado para asegurar la interoperabilidad con los equipos de 
comunicaciones presentes y futuros desarrollados por AEQ, así como de otros fabricantes, 
gracias a la gran cantidad de  algoritmos de codificación que implementa y a la posibilidad de 
actualizarlos fácilmente según evolucione el mercado. 
 
2.5.1. Módulo de comunicaciones PGA-01: POTS. 
 
POTS es el acrónimo de Plain Old Telephone Service (Viejo Servicio Telefónico, conocido 
también como Servicio Telefónico Tradicional), que se refiere a la manera en como se ofrece el 
servicio telefónico analógico (o convencional) por medio de hilos de cobre. En castellano, se 
denomina RTB (Red Telefónica Básica). 
 

 
Detalle de módulo POTS 

 
El módulo de comunicaciones POTS permite diferentes modos de trabajo, dependiendo de las 
necesidades del usuario: 
 

• Modem POTS 
• Hibrido telefónico 

o Función normal 
o Extensión de frecuencia 

 
Para transmisión sobre redes telefónicas tradicionales, utilizando un ancho de banda entre 300 
y 3400Hz en el modo normal. 
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La función de extensión de frecuencia permite transmitir la banda de frecuencias comprendida 
entre 50 y 300 Hz por la línea telefónica. Para lograrlo, se somete a la señal enviada a un 
desplazamiento de frecuencia de 250 Hz, mejorando la calidad de la señal recibida en sus 
frecuencias más bajas a expensas de la banda más alta. El ancho de banda transmitido es 
pues el comprendido entre 50 y 3150 Hz. Los 250 Hz perdidos en las frecuencias más altas no 
son muy significativos dada la naturaleza logarítmica de la respuesta en frecuencia del audio.  
 
La traslación de frecuencias tiene lugar mediante la codificación de la señal de audio, antes de 
ser enviada a la línea telefónica. En el extremo receptor se realiza la decodificación, es decir, el 
desplazamiento de frecuencias inverso, que debe ser realizado por el equipo adecuado. La 
señal decodificada presenta la banda original (50-3150 HZ) sin haber sufrido ningún tipo de 
perturbación. De esta forma, se consigue mayor profundidad y claridad en la señal voz, incluso 
en aquellas comunicaciones que tienen lugar en las peores condiciones.  
 
El interfaz físico es un conector RJ11 estándar. 

 
Detalle conector RJ11 

 
2.5.2. Módulo de comunicaciones PGA-03: RDSI. 
 
Según la UIT-T podemos definir Red Digital de Servicios Integrados (RDSI o ISDN en inglés) 
como una red que procede por evolución de la Red Digital Integrada (RDI) y que facilita 
conexiones digitales extremo a extremo para proporcionar una amplia gama de servicios, tanto 
de voz como de otros tipos, y a la que los usuarios acceden a través de un conjunto de 
interfaces normalizados. 
 
Se puede decir entonces que es una red que procede por evolución de la red telefónica 
existente, que al ofrecer conexiones digitales de extremo a extremo permite la integración de 
multitud de servicios en un único acceso, independientemente de la naturaleza de la 
información a transmitir y del equipo terminal que la genere. 
 

 
Detalle de módulo RDSI 

 
El conector empleado es un RJ45 estándar para el interfaz S y un RJ11 estándar para el 
interfaz U. 
 
2.5.3. Otros módulos de comunicación PGA. 
 
Dentro de este apartado y dependiendo de las necesidades del mercado, se comercializarán 
en su momento interfaces de comunicación para GSM, 3G, Wifi/Wimax, Bluetooth… 
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2.6. Interfaz USB. 
 
El puerto USB del PHOENIX MOBILE permite conectar un teléfono móvil (utilizando el cable de 
datos del teléfono y, dependiendo de la edición del equipo, un adaptador de USB B a USB A o 
de USB Micro A a USB A) para establecer una comunicación GSM o 3G. Al conectar un 
teléfono móvil, éste será reconocido automáticamente por el PHOENIX MOBILE. Para hacer 
más sencilla la conexión, AEQ recomienda usar un teléfono móvil que utilice un cable de datos 
USB estándar. 
 
NOTA IMPORTANTE: La utilización de Phoenix Mobile con teléfonos móviles conectados a 
través del puerto USB no está soportada actualmente por AEQ (aunque puede funcionar en 
muchos casos), debido a que existen problemas de compatibilidad con muchos teléfonos del 
mercado que no siguen estrictamente los protocolos de comunicación necesarios, así como por 
la baja capacidad de transmisión de datos que proporciona el uso de GSM para enviar audio 
codificado de alta calidad. AEQ recomienda la conexión del audiocodec Phoenix Mobile por IP 
con routers 3G para su uso móvil en exteriores, según la nota de aplicación NA5 anexa a 
este manual (ver anexo G). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Adaptador USB y teléfono móvil 3G con cable de datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Conexión del teléfono móvil a PHOENIX MOBILE 
 
NOTA IMPORTANTE: Hay que tener en cuenta que, durante la transmisión de datos, el 
consumo de batería del teléfono móvil se incrementa considerablemente. 
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2.7. Pack de baterías. 
 
El PHOENIX MOBILE se suministra por defecto con una cargador / alimentador externo y 
puede incorporar como opción un pack de baterías de tipo Li-Ion (3500 o 4000mAh / 7.4V), con 
una duración estimada de más de 2.5 horas en un modo de operación normal, con la 
funcionalidad adicional de ser de fácil extracción y de incluir en el mecanizado un asa de 
transporte integrada. 
 

     
Detalles de la unidad con pack de baterías durante el transporte (izquierda), durante la 

operación (centro) e interior del pack de baterías (derecha) 
 
El estado y funcionamiento del pack de baterías asociado a la unidad, en el caso de 
incorporarlo, se representa en la pantalla principal mediante dos iconos presentes en las 
esquinas inferiores derecha e izquierda. 
 

• En la esquina inferior izquierda un icono indica si la unidad se alimenta: 
 

- del pack de baterías 
- o directamente de la red eléctrica a través del alimentador/cargador 

suministrado 
 

La segunda opción se da cuando el pack de baterías está conectado al equipo y, al 
mismo tiempo, a la red eléctrica a través del alimentador/cargador: en ese caso, 
además de alimentar al equipo, el alimentador/cargador realiza la carga simultánea del 
pack de baterías. 

• En la esquina inferior derecha un icono indica el nivel de carga presente en 
el pack de baterías. 

 
Ver información adicional en apartado 4.8.2 del manual. 
 

 
Aviso de nivel de batería muy bajo 

 

AVISO: 
 

1. No manipular nunca las baterías.  
2. Usar siempre fuentes de alimentación originales AEQ y, en caso de avería, enviar la 

pieza averiada a AEQ o alguno de sus agentes autorizados para su reparación o 
sustitución.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL MENÚ BÁSICO DE CONFIGURACIÓN. 
 
Desde la pantalla de inicio, pulsando el botón de navegación de la izquierda (“Menu”), se entra 
en el menú básico de configuración del canal de Programa o de Coordinación, dependiendo 
del que esté seleccionado en ese momento mediante el botón de navegación de la derecha 
(“Channel”). 
 

           
                     Acceso al menú                 Menú básico de configuración 
 
Desde este menú es posible configurar los parámetros asociados a cada uno de los 2 canales, 
así como lanzar una comunicación a través del interfaz seleccionado. 
 
Es posible cambiar del menú de configuración de un canal al del otro pulsando el botón de 
navegación de la derecha (“Channel”). El botón central de navegación (“Close”) permite volver 
a la pantalla de inicio. 
 
Para cualquiera de los 2 canales, las opciones que aparecen disponibles, de arriba abajo, son 
las siguientes: 
 

• Select interface: permite seleccionar el interfaz de comunicación que se utilizará para 
el canal seleccionado. Las opciones que aparecen son: 
 

- “IP (ether.)” para el interfaz ethernet. 
- “POTS” para el módulo PGA-01 POTS. 
- “ISDN” para el módulo PGA-03 RDSI 

(configurado en modo 1 x 128Kbps). Si el 
módulo está configurado en modo 2 x 
64Kbps aparecen “ISDN L1” e “ISDN L2” 
para poder seleccionar el canal B que se 
desea utilizar y poder realizar hasta 2 comunicaciones simultáneas asignando 
cada línea a un canal. Ver apdo. 4.4.2.1.2.2 del presente manual. 

- “GSM” o “IP (3G)” para el interfaz USB. La primera opción sólo aparece 
disponible en el canal de Programa, ya que en Coordinación no es posible 
establecer una comunicación GSM. Si se selecciona la opción “IP (3G)” la 
conexión de paquetes de datos a través del teléfono móvil se activa 
automáticamente y al cambiar de interfaz se finaliza también automáticamente. 
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NOTA IMPORTANTE: No es posible tener asociados al mismo tiempo, en Programa y 
Coordinación o viceversa, el interfaz USB con el modo 3G activo (“IP (3G)”) y el interfaz 
Ethernet (“IP (ether.)”. Si uno de los dos interfaces está asociado a un canal y se 
intenta asociar el otro interfaz al otro canal, lo hace al tiempo que desactiva la 
asignación anterior. 
 

• Configure interface: esta opción sólo aparece cuando “IP (ether.)” o “IP (3G)” está 
asociado a algún canal y permite llevar a cabo la configuración IP de la unidad (ver 
apdo. 4.5.1), así como activar/desactivar la función “SIP Proxy” (ver apdo. 4.5.3.2). Los 
parámetros a configurar son: 
 

- “DHCP”: permite activar/desactivar la 
configuración IP automática de la unidad 
mediante el empleo del protocolo DHCP. 
Si se activa y la red a la que está 
conectado el equipo permite usar ese 
protocolo, los cuatro parámetros siguientes 
se actualizan reflejando los valores 
asignados automáticamente. 
Al activarla, aparece una interrogación a la derecha del símbolo del 
interfaz Ethernet y el mensaje “Finding IP address…”, que 
desaparecen una vez han sido asignados los parámetros; si la red no permite 
usar ese protocolo, aparece el mensaje “DHCP Error”: en ese caso, el equipo 
sigue intentando obtener esa configuración hasta que lo consigue o hasta que 
se desactiva la opción DHCP. 

- “Local IP”: dirección IP del interfaz de comunicación. 
- “Gateway”: puerta de enlace de la red donde se conecta el equipo. 
- “Mask”: máscara asociada a esa dirección. 
- “DNS server”: dirección IP del servidor DNS (permite usar nombres de host en 

lugar de direcciones IP tanto para el servidor SIP como para el STUN). 
- “SIP Proxy”: permite activar/desactivar la función SIP Proxy. 

 

Si el interfaz seleccionado es “IP (3G)”, el único parámetro configurable es “SIP Proxy”. 
 

Si la opción DHCP está activa se recomienda utilizar nuestro servidor SIP como 
intermediario en las comunicaciones. 
 

La configuración IP debe ser correctamente realizada para una adecuada integración 
de la unidad en la red IP que soportará la comunicación. En caso de duda consulte con 
los Servicios Técnicos Autorizados o con el Administrador de sistema. 
 

• Sel. codec: permite seleccionar el modo de 
codificación o el perfil de codificación (para 
comunicaciones IP). 
 

Se recomienda utilizar, para la comunicación IP, 
perfiles de codificación que incorporen al menos un 
algoritmo de los definidos como obligatorios por el 
estándar EBU-TECH 3326, para garantizar el éxito en la comunicación (apartado 4.6 
del presente manual). En el resto de interfaces de comunicación, asegurarse de que el 
modo de codificación seleccionado es compatible con la línea de comunicación y el 
equipo receptor. 
 

Los modos de codificación o perfiles disponibles varían en función del interfaz 
seleccionado y del canal al que esté asociado (ver apdo. 1.3 del presente manual). 
 

NOTA IMPORTANTE: Cuando se asocia al canal de Coordinación, los algoritmos 
sobre el interfaz RDSI quedan limitados a G711 A-Law, G711 µ-Law, G711 A-Law 
Extended y G711 µ-Law Extended, sobre el interfaz Ethernet a G711 A-Law y G711 µ-
Law y sobre el interfaz POTS exclusivamente a Phone. Cuando se asocia el interfaz 
USB al canal de Coordinación, sólo se puede establecer una comunicación 3G con 
los algoritmos G711 A-Law y G711 µ-Law; en ese canal no es posible establecer una 
comunicación GSM. 
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• Call to: permite seleccionar si el destino de la 
comunicación se introducirá manualmente (“URI” o 
“Number” dependiendo del interfaz) o se 
seleccionará de la agenda de contactos 
(“Contact”). Si el interfaz utilizado es “ISDN” 
(configurado en modo 1 x 128Kbps), aparece la 
indicación “Numbers” ya que se introducen 2 
números. 
 

• Select contact / Enter URI / Enter number / 
Enter numbers: dependiendo de la opción 
seleccionada en el parámetro anterior, permite 
seleccionar el contacto de agenda o introducir 
manualmente el URI o número con el que se 
desea establecer la comunicación. Si el interfaz 
utilizado es “ISDN” (configurado en modo 1 x 128Kbps), se introducen 2 números. 
 

• ADVANCED: permite acceder al menu avanzado de la unidad (ver apdo. 4 del 
presente manual). 
 

• Botón verde / botón rojo: muestran la 
funcionalidad asociada en cada momento a las 
teclas del mismo color situadas bajo el display 
(teclas de colgar/descolgar). Si no aparece ningún 
texto sobre el botón es que no tiene ninguna función asociada en ese momento. 
 

Los estados que puede presentar cada botón son:  
 

- “CALL” (botón verde): indica que el interfaz del canal de comunicación está 
listo para ser usado y que es posible lanzar la conexión pulsando el botón 
verde de la superficie de control. 

- “ACCEPT”  (botón verde): indica que es posible aceptar la llamada que se está 
recibiendo en el canal de comunicación seleccionado pulsando el botón verde 
de la superficie de control. 

- “DECLINE” (botón rojo): indica que es posible rechazar la llamada entrante 
pulsando el botón rojo de la superficie de control. 

- “HANG-UP” (botón rojo): indica que es posible finalizar la comunicación 
establecida en ese momento pulsando el botón rojo de la superficie de control. 
En el equipo que llama, permite también cortar la llamada antes de que se 
establezca la comunicación. 

 
Ambos canales son full-duplex, pero Programa se reserva para un canal codificado y en 
consecuencia de alta calidad, mientras que Coordinación será un canal de menor calidad. 
 
Por defecto, PHOENIX MOBILE se suministra de Fábrica con el interfaz Ethernet asociado a 
Programa y el slot derecho asociado a Coordinación. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL MENÚ AVANZADO. 
 
Desde el menú básico de configuración, independientemente de si está seleccionado el canal 
de Programa o el de Coordinación, seleccionando la opción “ADVANCED” y pulsando el botón 
de navegación de la izquierda (“Select”), se entra en el menú avanzado de la unidad.  
 
 

          
                       

Acceso al menú        Esquema del menú avanzado 
 
El esquema interno de este menú avanzado se detalla a continuación. 
 

 
Esquema de organización del menú avanzado 

 
Desde este menú es posible configurar todos los parámetros de operación de la unidad. 
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Cada uno de los campos de los que se compone, contienen a su vez más campos internos 
específicos de esa funcionalidad, que se describirán con detalle en su correspondiente 
apartado del presente manual. 
 

1) Call Register: Información correspondiente a las llamadas realizadas o recibidas. 
2) Contacts: Agenda de contactos. 
3) Audio settings: Configuración de enrutado y mezcla de las señales dentro de la 

unidad, así como configuración de las entradas y salidas del equipo. 
4) Modules Config.: Configuración de módulos de comunicación. 
5) Communications: Configuración de interfaces de comunicación. 
6) Link Profiles: Lista de perfiles de comunicación, con los algoritmos de codificación 

disponibles en cada caso. 
7) Applications: Funciones avanzadas. 
8) Maintenance: Menú de mantenimiento interno del equipo. 
9) Settings: Configuración interna de la unidad. 
10) Users: Cambio y configuración de usuarios. 

 
4.1. Call Register. 
 
Menú donde queda almacenada la información correspondiente a las últimas diez llamadas 
realizadas o recibidas (aceptadas o rechazadas) en la unidad, a través de cualquiera de sus 
interfaces de comunicación. Se ordenan desde la más antigua (situada abajo) hasta la más 
reciente (arriba). 
 

   
 
Sobre cada una de estas entradas en pantalla es posible pulsar la opción Select, y visualizar 
una información detallada sobre esa comunicación: 
 

• Número de teléfono o URI (identificador para comunicaciones IP),  dependiendo del 
interfaz de comunicación sobre el que tuvo lugar la conexión. 

• Nombre del contacto, si estuviera contenida esta entrada en la agenda interna del 
equipo. En caso contrario aparecerá como desconocido (“Unknown”). 

• Canal usado en la comunicación: “Program” o “Coordination”. 
• Módulo de comunicación sobre el que se estableció la conexión: IP o Phone (POTS, 

RDSI o GSM). 
• Información de fecha, hora y duración de la comunicación. 
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4.2. Contacts. 
 
Agenda de contactos interna del equipo. Organizada alfabéticamente, con capacidad para 255 
entradas. Sobre cada una de las entradas se pueden visualizar los detalles de: 
 

• Nombre de contacto, a rellenar utilizando el teclado alfanúmerico del equipo. Las 
flechas de arriba y abajo del navegador permiten conmutar entre minúsculas, 
mayúsculas y números. Las flechas de derecha e izquierda actúan como espacio y 
retorno respectivamente.  

• Interfaz de comunicación sobre el que desea establecerse la comunicación: IP o 
PHONE (POTS, RDSI o GSM). 

• Número (Phone 1) o URI asociado (dependiendo de si el módulo de comunicación a 
usar es POTS, RDSI, GSM o IP). Es posible configurar un 2º número (Phone 2) para 
llamadas RDSI a 128Kbps 

• Número de marcación abreviada. Es el número asociado a esa entrada de la agenda 
que al ser pulsado seguido de “#” permite activar la función de marcación abreviada. 

 

   
 
Sobre cada una de las entradas, presionando el botón central, asociado a la opción Options en 
pantalla, es posible: 
 

• Crear una nueva entrada: Menu >> Advanced >> Contacts >> Options >> Add. 
Rellenando nombre, módulo de comunicación, URI o número telefónico y número de 
marcación abreviada. 

• Llamar: Menu >> Advanced >> Contacts >> Options >> Call. Llamada inmediata al 
contacto seleccionado. 

• Editar una entrada: Menu >> Advanced >> Contacts >> Edit. Edición de cualquiera 
de los cuatro campos disponibles. 

• Eliminar una entrada: Menu >> Advanced >> Contacts >> Options >> Delete. 
Elimina el contacto seleccionado. Se solicita confirmación. 

• Vaciar por completo la agenda: Menu >> Advanced >> Contacts >> Options >> 
Delete All. Elimina todos los contactos presentes en la agenda. Se solicita 
confirmación. 
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4.3. Audio settings. 
 
El PHOENIX MOBILE es un completo enrutador y mezclador digital de audio. Si bien sus 
entradas y salidas (MIC, HP y AUX) son analógicas, el primer y último paso consiste en un 
conversor A/D y D/A de 24 bits y frecuencia de muestreo 48KHz. 
 
Menu >> Advanced >> Audio settings es la sección del menú donde se gestionan todas las 
funcionalidades de enrutamiento y mezclador de la unidad, así como la asignación y 
configuración de entradas y salidas disponibles en el equipo. 

 

 
Esquema del menú Audio settings 

 
 
4.3.1. Routing. 
 
El acceso a este menú es: 
 
Menu >> Advanced >> Audio settings >> Routing. 
 
Este menú permite la configuración del enrutado y mezcla de las señales de entrada y salida, 
desde y hacia los diferentes canales de comunicación, en el modo normal (mono) y en el modo 
avanzado CUSTOM donde los auriculares se tratan como salidas estéreo, pudiendo 
independizar los envíos dentro de un mismo auricular hacia canal derecho y canal izquierdo. 
 
Se divide en dos áreas denominadas “Crosspoint“ y “Mixer“. La primera de ellas gestiona los 
envíos (enrutado) de señales entre canales de  entrada/salida de la unidad y los envíos y 
retornos de los canales de comunicación (“Program“ y “Coord.“); y la segunda configura los 
niveles de envío asociados a cada punto de cruce establecido. 
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4.3.1.1. Crosspoint. 
 
Al seleccionar esta opción, aparece un listado de las salidas cuyo enrutado se puede 
configurar: 

 

 
Si alguno de los auriculares está definido como “Custom“, aparecerá con dos items, uno para 
el canal izquierdo y otro para el canal derecho: HP 1 Left - HP 1 Right y HP 2 Left - HP 2 
Right. 
 
Seleccionando una de esas salidas, aparece un listado con las entradas de la matriz interna 
que se pueden enrutar a esa salida. Las entradas disponibles para cada una de las salidas son: 
 

 

 
El envío o punto de cruce está establecido en ON y deshabilitado en OFF. Presionando la tecla 
asociada a la opción Select  en pantalla se realiza esta modificación. 
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Un ejemplo de enrutado en la opción básica (con los dos auriculares configurados como 
“Mono”) sería el siguiente: 

 

 
Ejemplo de enrutado de los HP en modo normal 

 
 
En el caso de haber definido ambos auriculares como “Custom” (Menu >> Advanced >> 
Audio settings >> Output >> HP 1 y HP 2), podría configurarse el enrutado, por ejemplo, de la 
siguiente forma: 

 
Ejemplo de enrutado de los HP en modo custom-estéreo 

 
 
Las unidades PHOENIX MOBILE salen configuradas de Fábrica con la siguiente estructura de 
enrutado:  
 

• MIC1 -> Tx Program. 
• MIC2 -> Tx Coord. 
• Rx Program -> HP1 (en modo mono). 
• Rx Coordination -> HP2 (en modo mono). 
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4.3.1.2. Mixer. 
 
Dentro de Mixer podemos configurar el nivel de envío de cada entrada a cada una de las 
siguientes salidas: 
 

• Tx Program 
• Tx Coord. 
• HP 1 
• HP 2 
• Aux Out 

 
Si alguno de los auriculares está definido como “Custom“, aparecerá con dos items, uno para 
el canal izquierdo y otro para el canal derecho: HP 1 Left - HP 1 Right y HP 2 Left - HP 2 Right. 
 

Para de cada una de estas salidas, se puede seleccionar el nivel de envío de las siguientes 
señales de entrada: 
 

• Mic 1 
• Mic 2 
• Mic/Line 
• Aux In 
• Rx Program 
• Rx Coord. 

 

Presionando el botón asociado a la opción Select, se puede configurar el nivel de envío entre 
un máximo representado por el valor de 100 (envío de esa señal exactamente con el nivel 
ajustado en la entrada) hasta 0 (envío de esta señal completamente enmudecida). Los saltos 
intermedios son de 10 unidades y se seleccionan con las flechas derecha e izquierda de los 
botones de navegación. 
 

 
Detalle de mixer y botón asociado a la opción Select 

 

NOTA: Independientemente del nivel seleccionado en esta sección, el enrutado no tendrá 
efecto hasta que se active el correspondiente punto de cruce en la sección Menu >> 
Advanced >> Audio settings >> Routing >> Crosspoint. 
 
Las unidades PHOENIX MOBILE salen configuradas de Fábrica con todos los factores de 
mezcla al 100%. 
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4.3.2. Input. 
 
Este menú permite la configuración y activación de cada una de las entradas de la unidad. 
(“Mic 1”, “Mic 2”, “Mic/Line”, “Aux In”, “Rx Program” y “Rx Coord.”). 
 
El acceso a este menú es: Menu >> Advanced >> Audio settings >> Input. 

 

 
Menú Input 

 
4.3.2.1. Mic 1 y Mic 2. 
 
Las entradas de micrófono MIC1 y MIC2 permiten configurar los siguientes parámetros: 
 

• On Air: Permite activar (ON) o desactivar (OFF) el canal. En ON, el botón 
correspondiente a la activación de esa entrada en la superficie de control se 
encenderá. En caso contrario permanecerá apagado. 

• Gain (dB): Permite modificar la ganancia de entrada entre +6dB y -37dB. 
• DLP Sel. Config.: Permite seleccionar la configuración para DLP, entre la lista de 

opciones previamente configuradas como disponibles. La configuración DLP se explica 
en el anexo D. 

• DLP: Permite activar (ON) o desactivar (OFF) el procesado de audio que permite 
mejorar la calidad del audio de entrada. Este procesado permite por ejemplo aplicar 
una compresión, un limitador y un reductor de ruido. 

• Phantom: Permite la activación (ON) de la alimentación Phantom (12V DC) para su 
utilización en el caso de tener conectado en esa entrada un micrófono de condensador. 

• Balanced input: Su activación (o desactivación) permite una mejor adaptación del 
módulo de entrada para señales balanceadas (o no balanceadas). En aplicaciones 
profesionales se recomienda siempre trabajar con señales balanceadas. 

 
También es posible acceder a este submenú pulsando el encoder asociado a MIC1 o MIC2 en 
la superficie de control (ver apartado 2.3.4). 
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4.3.2.2. Mic/Line. 
 
Para la entrada Mic/Line, las opciones son las mismas que en MIC1 y MIC2, a excepción de la 
opción “Phantom”, que no está disponible y se sustituye por la opción “Mode” de selección 
entre modo de funcionamiento con nivel de entrada de micrófono o con nivel de línea. En 
caso de seleccionar nivel de línea, la ganancia de entrada se puede modificar entre 0dB y 
+53dB. 
 
También es posible acceder a este submenú pulsando el encoder asociado a MIC/LINE en la 
superficie de control (ver apartado 2.3.4). 
 
 

 
Detalle de canal de entrada y botón de activación en la superficie de control 

 
4.3.2.3. Aux In. 
 
Para la entrada “Aux In” las opciones disponibles son la activación de canal (encendiéndose 
simultáneamente el botón correspondiente a esa entrada en la superficie de control), el control 
de ganancia y las opciones DLP. 
 
4.3.2.4. Rx Program y Rx Coord. 
 
Para las entradas de los retornos de Programa y Coordinación sólo se permite la activación del 
canal (dejando pasar esa señal hacia el módulo mezclador digital interno de la unidad) y el 
ajuste de la ganancia (entre 0dB y -80dB). 
 
4.3.2.5. Configuración por defecto. 
 
Las unidades PHOENIX MOBILE salen configuradas de Fábrica con los siguientes parámetros: 
 

• Offset de ajustes nominales de ganancia a 0dB (Gain en menú “Input”). 
• Ganancias de entradas a nivel nominal 0dB (encoders en superficie de control). 

 
 
4.3.3. Output. 
 
Este menú permite la configuración y activación de cada una de las salidas de la unidad: “HP 
1“, “HP 2“, “Aux Out“, “Tx Program“ y “Tx Coord.“. 
 
El acceso a este menú es: Menu >> Advanced >> Audio settings >> Output. 
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Menú Output 

 
4.3.3.1. HP1 y HP2. 
 
Sobre las salidas de auriculares HP1 y HP2, se puede activar el canal (encendiéndose 
simultáneamente el botón correspondiente a esa salida en la superficie de control) y ajustar el 
modo de trabajo como “Mono” o ”Custom” (para mas información al respecto consulte el 
apartado 4.3.1.1 del presente manual). 
 
4.3.3.2. Aux Out. 
 
Sobre el canal “Aux Out” se puede activar el canal (aparece en la pantalla de inicio el icono de 
un altavoz AUX como indicación grafica) y ajustar la ganancia entre 0dB y -80dB. 
 
4.3.3.3. Tx Program y Tx Coord. 
 
Los canales “Tx Program“ y “Tx Coord.“ se pueden activar (encendiéndose simultáneamente el 
botón correspondiente a esa salida en la superficie de control como indicación adicional e 
inmediata) y ajustar la ganancia entre 0dB y -80dB. 
 
4.3.3.4. Configuración por defecto. 
 
Las unidades PHOENIX MOBILE salen configuradas de Fábrica con los siguientes parámetros: 
 

• Offset de ajustes nominales de ganancia a 0dB (Gain en menú “Output”). 
• Ganancias de salida a nivel nominal 0dB (encoders en superficie de control). 

 
 
4.3.4. Tones. 
 
Esta sección permite la utilización de la unidad como generador de tonos, para todas las 
entradas y salidas disponibles en el equipo. 
 
En este apartado los auriculares se tratan siempre como líneas estéreo, pudiendo independizar 
los envíos a canal izquierdo y derecho. 
 
Para cada canal (independientemente de que sea entrada o salida), entrando en Menu >> 
Advanced >> Audio settings >> Tones >> Inputs o Output, se puede ajustar el nivel (entre 
+12dB y -78dB en saltos de 6dB) y la frecuencia (en saltos de 87Hz) del tono a generar, pero 
no tendrá efecto audible alguno hasta que no se active la selección (“OnAir” ON). 
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Por ultimo, hay una opción de “Reset Tones”, para un apagado general de todos los tonos 
activados, de manera simultánea y definitiva. El modo de hacerlo consiste en pasar el campo 
Menu >> Advanced >> Audio settings >> Tones >> Reset Tones de OFF a ON: al pulsar 
Select y seleccionar ON, inmediatamente los tonos cesan y ese campo retoma el valor inicial 
de OFF. 
 
 
4.4. Modules Config. 
 
Menú para configuración de los módulos de comunicación opcionales. 
 
El acceso es Menu >> Advanced >> Modules Config. o con el botón “MOD” de acceso rápido 
desde la superficie de control (sólo activo desde la pantalla de inicio). 
 

 
Menú Modules Config. 
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4.4.1. Interfaces de Comunicación asociados a Canales. 
 
El apartado “Ch. Configuration” proporciona información sobre los interfaces de comunicación 
asociados a los canales Programa (“Ch. Program”) y Coordinación (“Ch. Coord.”). La 
asignación de esos interfaces se realiza desde el menú básico de configuración de cada canal 
(ver apartado 3). 
 
Ambos canales son full-duplex, pero Programa se reserva para un canal codificado y en 
consecuencia de alta calidad, mientras que Coordinación será un canal de menor calidad. 
 
Los interfaces que pueden aparecer en cualquiera de los 2 canales son: 
 

- Ethernet: Módulo de comunicación básico para comunicación IP. 
- Right Slot: Módulo de comunicación adicional derecho. 
- Left Slot: Módulo de comunicación adicional izquierdo. 
- USB: Módulo de comunicación adicional para comunicación GSM o 3G a través de un 

teléfono móvil. 
 
Si el módulo de comunicación adicional derecho o izquierdo es un módulo PGA-03 RDSI 
configurado en modo 2 x 64Kbps y está asociado a algún canal, la indicación “Right Slot” o 
“Left Slot” aparece seguida de “L1” o “L2” para indicar cuál de los 2 canales B es el asociado a 
ese canal (ver apartado 3). 
 
Por defecto, PHOENIX MOBILE se suministra de Fábrica con el interfaz Ethernet asociado a 
Programa y el slot derecho asociado a Coordinación. 
 
4.4.2. Configuración de Interfaces Opcionales de Comunicación. 
 
El apartado “Removable Slot Config” permite configurar cada uno de los módulos e interfaces 
de comunicación opcionales enchufables. 
 
4.4.2.1. [R]. 
 
En esta sección se indica la clase (POTS o ISDN) del módulo de comunicación adicional 
derecho. Si el slot está vacio aparece la indicación “Empty” y la opción “Config” no está 
disponible. 
 
Presionando “Config" se entra en el modo de configuración avanzado. 
 
4.4.2.1.1. Configuración del slot para módulo POTS. 
 
En el caso de insertar en el slot un módulo de comunicación adicional POTS modelo PGA-01 
aparecen las siguientes opciones de configuración: 
 

• Dial Mode: Permite seleccionar el modo de marcación entre tonos y pulsos. 
• Dial prefix Number: Permite añadir un código telefónico, como por ejemplo el número 

para obtener línea en un acceso por PBX. 
• Dial prefix Pause Time: Permite configurar el tiempo de espera para proseguir 

marcación tras obtener acceso por ejemplo de una PBX. Entre 0 y 5 segundos. 
• Off-Hook Mode: El modo de descolgado puede configurarse como automático o 

manual. 
• Off-Hook Number: Permite la asignación de un número telefónico para habilitar 

descolgado automático sólo ante llamadas procedentes de ese número. Frente a 
llamadas procedentes de otros números, el equipo informa de su recepción y se 
comporta como en descolgado manual, no rechazándose jamás ninguna llamada 
entrante. 

• Extender: Permite activar/desactivar el extensor de frecuencia. 
• Echo Canceller: Permite activar/desactivar el cancelador de eco. 
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Detalle del menú POTS Config 

 
4.4.2.1.2. Configuración del slot para módulo RDSI. 
 
En el caso de insertar en el slot un módulo de comunicación adicional RDSI (ISDN en inglés) 
modelo PGA-03 aparecen dos menús: “ISDN Configuration” e “ISDN Parameters”. 
 

 
Detalle del menú ISDN 

 
El menú “ISDN Configuration” permite definir las diferentes opciones asociadas a la operación 
del interfaz RDSI en el equipo, mientras que el menú “ISDN Parameters” permite configurar los 
diferentes parámetros técnicos asociados a un interfaz RDSI estándar. 
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4.4.2.1.2.1. ISDN Configuration. 
 
Dentro de este submenú del interfaz de comunicaciones RDSI, las opciones disponibles son las 
siguientes: 
 

• Prefix Number: Permite introducir prefijo regional previo al número asociado al interfaz 
RDSI. 

• Off-Hook L1 Mode: Permite configurar el modo de descolgado de la línea 1 del interfaz 
RDSI (es decir, primer canal B) como automático o manual. 

• Off-Hook L1 Number: Permite la asignación de un número telefónico para habilitar 
descolgado automático de la línea 1 sólo ante llamadas procedentes de ese número. 
Frente a llamadas procedentes de otros números, el equipo se comporta como en 
descolgado manual. 

• Off-Hook L2 Mode: Lo mismo para la línea 2 (segundo canal B). 
• Off-Hook L2 Number: Lo mismo para la línea 2 (segundo canal B). 
 
 

 
Detalle del submenú ISDN Config 

 
4.4.2.1.2.2. ISDN Parameters. 
 
Dentro de este submenú del interfaz de comunicaciones RDSI, las opciones disponibles son las 
siguientes: 
 

• Interface: Permite seleccionar interface ISDN S o ISDN U, dependiendo del estándar 
ISDN utilizado. 
El interfaz U es el que une la central telefónica con el abonado, es de dos hilos al igual 
que en la telefonía convencional analógica y sólo admite conexión punto a punto (un 
sólo dispositivo conectado al interfaz).  
El interfaz S/T se obtiene a partir del interfaz U pasándolo por un Terminador de Red 
(TR1) situado en casa del abonado, es de 4 hilos  y admite conexión multipunto de 
hasta 7 dispositivos. 
En USA las compañías no suministran  el TR1 siendo el usuario el que debe instalarlo 
si lo desea. Lo más normal será que no exista TR1 y por tanto el acceso sea en interfaz 
U. En resumen, en USA lo mas normal será el acceso en interfaz U a no ser que el 
abonado haya solicitado a la compañía o instalado el mismo un TR1 (el TR1 es 
normalmente una cajita anclada a la pared con alimentación, algún indicador luminoso, 
a la que le entra la línea externa de dos hilos y tiene salidas en RJ-45). 

• Tei Mode: Siglas en inglés de Terminal Equipment Identifier, permitiendo seleccionar 
su modo de trabajo como FIXED o DYNAMIC. 

• Protocol: Permite elegir entre EUROISDN y National-1. 
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En USA, a pesar de existir varios protocolos incompatibles entre si, por suerte existe un 
protocolo bastante estandarizado (denominado National-1) y que suele estar 
disponible en todas las centrales. Para más información, consulte el anexo E. 
En Europa y otras zonas geográficas existe un protocolo llamado EURO ISDN. Existen 
pequeñas diferencias entre el EURO ISDN de los diferentes países. Estas diferencias 
no afectan al Phoenix Mobile. 

• Mode: Permite elegir entre “2 x 64Kbps“ y “1 x 128Kbps“, es decir, si las 2 líneas del 
módulo (los 2 canales B) se utilizarán para realizar hasta 2 comunicaciones 
simultáneas a 64Kbps (es posible asignar una línea a Programa y la otra a 
Coordinación) o bien una sola comunicación a 128Kbps (sólo es posible si el módulo 
está asignado al canal de Programa). 
Si el módulo está configurado en modo “1 x 128Kbps” y se intenta asignar a 
Coordinación, aparece un mensaje informando de que esa asignación se ha realizado 
pero cambiando antes automáticamente la configuración del módulo a “2 x 64Kbps”. 
Si el módulo está configurado en modo “2 x 64Kbps”, una línea está asignada a 
Coordinación y se intenta cambiar la configuración a “1 x 128Kbps”, aparece un 
mensaje que informa de que ese cambio no se puede realizar, excepto en el caso de 
que la otra línea esté asignada a Programa (entonces, el cambio de configuración se 
realiza y el módulo se queda asignado a Programa). 

• SPID L1: Siglas en inglés de Service Profile Identification Numbers. 
En el caso del protocolo National-1, además de los números de identificación de línea 
(DN´s), se necesita programar en el terminal los SPID´s (Service Profile Identification 
Number) que son números que asigna la compañía proveedora asociados a cada uno 
de los dos canales de la línea. Sin los SPID´s configurados correctamente el terminal 
no funcionará. 

• SPID L2: Lo mismo para la línea 2 (segundo canal B). 
• MSN L1: Siglas en inglés de Multiple Subscriber Number. Permite configurar para la 

línea 1 (primer canal B) el número de la línea RDSI contratada, en el interfaz físico del 
equipo donde se conecta. 

• MSN L2: Lo mismo para la línea 2 (segundo canal B). 
 

 
Detalle del submenú ISDN Parameters 

 
En caso de duda, AEQ recomienda consultar con su proveedor de servicios y también el anexo 
E de este manual. 
 
4.4.2.2. [L]. 
 
En este apartado se configura el módulo de comunicación adicional izquierdo, de la misma 
manera que el slot derecho, si está instalado. Si el slot está vacio aparece la indicación “Empty” 
y la opción “Config” no está disponible. 
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4.4.2.3. [U]. 
 
En este apartado se configura el módulo de comunicación adicional correspondiente al interfaz 
USB. Si el slot está vacío aparece la indicación “Empty” y la opción “Config” no está disponible. 
Si hay un teléfono móvil conectado al equipo a través del puerto USB aparece la indicación 
“Mobile connected” y, presionando “Config", se entra en el modo de configuración avanzado 
(sólo si el modo 3G no está activado) y aparecen las siguientes opciones de configuración: 
 

• Incoming Call PSTN Mode: Debe configurarse como “Data” cuando el equipo va a 
recibir una llamada desde un módulo POTS y como “Voice” en los demás casos. 

• Dial prefix Number: Permite añadir un código telefónico. 
• Off-Hook Mode: El modo de descolgado puede configurarse como automático o 

manual. 
• Off-Hook Number: Permite la asignación de un número telefónico para habilitar 

descolgado automático sólo ante llamadas procedentes de ese número. Frente a 
llamadas procedentes de otros números, el equipo informa de su recepción y se 
comporta como en descolgado manual, no rechazándose jamás ninguna llamada 
entrante. 

 
 
4.5. Communications. 
 
Menú para configuración de los interfaces de comunicación. El acceso es Menu >> Advanced 
>> Communications. 
 

 



 

AEQ PHOENIX MOBILE 
   

48

4.5.1. Configuración del Interfaz Ethernet. 
 
Permite llevar a cabo la configuración IP de la unidad manualmente, si la opción “DHCP” está 
“OFF”, o de manera automática y transparente para el usuario (mediante el empleo del 
protocolo DHCP), si esa opción está “ON” (y la red a la que está conectado el equipo permite 
usar ese protocolo). Por defecto, esta opción está activada (ON). Los parámetros a configurar 
manualmente si se desactiva son: 
 

• IP Local: dirección IP del interfaz de comunicación. 
• Gateway: puerta de enlace de la red donde se conecta el equipo. 
• Mask: máscara asociada a esa dirección. 
• DNS server: dirección IP del servidor DNS (permite usar nombres de host en lugar 

de direcciones IP tanto para el servidor SIP como para el STUN). 
 
En caso de activar la opción DHCP esos cuatro parámetros se actualizan reflejando los valores 
asignados automáticamente por la red al equipo. Al activarla, aparece una 
interrogación a la derecha del símbolo del interfaz Ethernet y el mensaje “Finding IP 
address…”, que desaparecen una vez han sido asignados los parámetros; si la red no permite 
usar ese protocolo, aparece el mensaje “DHCP Error”: en ese caso, el equipo sigue intentando 
obtener esa configuración hasta que lo consigue o hasta que se desactiva la opción DHCP. Si 
la opción DHCP está activa se recomienda utilizar nuestro servidor SIP como intermediario en 
las comunicaciones. 
 
La configuración IP debe ser correctamente realizada para una adecuada integración de la 
unidad en la red IP que soportará la comunicación. En caso de duda consulte con los Servicios 
Técnicos Autorizados o con el Administrador de sistema. 
 

 
Ejemplo de configuración IP 

 
4.5.2. Configuración del Interfaz 3G. 
 
Permite llevar a cabo la configuración del interfaz 3G de la unidad, cuando esa comunicación 
se establece a través de un teléfono móvil conectado al puerto USB. No es necesario realizar 
esa configuración si la comunicación se realiza a través de un modem 3G externo conectado al 
puerto Ethernet del equipo. 
 
Normalmente el teléfono móvil estará preconfigurado con el APN (Access Point Name) del 
operador para funcionar en 3G; sólo habrá que configurar en el PHOENIX MOBILE el nombre 
de usuario y contraseña proporcionados por el operador para tener acceso a la conexión 3G y 
el tipo de red 3G (UMTS o EV-DO). Para más información al respecto, consultar el anexo E del 
presente manual. 
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Detalle del submenú 3G Config. 

 
4.5.3. Configuración SIP. 
 
Este menú abarca la configuración de los parámetros SIP, SAP y STUN asociados a la 
comunicación IP establecida, con cuatro submenús denominados “Parameters“, “Proxy“, “SAP 
Configuration“ y “Call Settings”. 
 

 
 
 
4.5.3.1. Parameters. 
 
Permite la configuración de ciertos parámetros asociados al protocolo SIP implementado en la 
unidad, así como la totalidad de los parámetros del protocolo STUN. Para mas información 
relativa a ambos protocolos se recomienda consultar el anexo C. 
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Detalle del submenú Parameters 

 
• User name: Identificador de la unidad, en el caso de utilizar los recursos de un servidor 

SIP externo. 
Por defecto, PHOENIX MOBILE se suministra de Fábrica con un identificador 
perfectamente válido, listo para ser utilizado en el establecimiento de una 
comunicación. 
NOTA IMPORTANTE: el identificador del equipo no debe cambiarse si se desea utilizar 
nuestro servidor SIP como intermediario en las comunicaciones. 
Existe la posibilidad de definir el identificador como nombre@direccion-IP. En este 
caso, siempre que la función SIP Proxy esté desactivada, se renuncia a la utilización de 
los recursos del servidor SIP como intermediario en la comunicación, y las conexiones 
pasan a ser del tipo dirección-IP a dirección-IP directas. 

• STUN Protocol Activate: Permite la activación/desactivación de la utilización del 
protocolo STUN. Por defecto, esta función está activada (ON). 

• STUN Protocol Server: Indica el nombre de host del servidor de STUN, que actuará 
como intermediario en la comunicación, simplificando su establecimiento. Por defecto, 
PHOENIX MOBILE se suministra de Fábrica con una configuración perfectamente 
valida, listo para ser utilizado en el establecimiento de una comunicación. En lugar del 
nombre, es posible configurar directamente la dirección IP del servidor de STUN. 

• STUN Protocol Port: Identificador del puerto IP sobre el que se desea trabaje el 
protocolo STUN, en el caso de estar activado. Por defecto, PHOENIX MOBILE se 
suministra de Fábrica con un puerto perfectamente valido, listo para ser utilizado en el 
establecimiento de una comunicación. 

• NAT Type: Informa del tipo de NAT en el que se encuentra el equipo (sólo si está 
activada la utilización del protocolo STUN; si no es así, aparece la indicación “STUN 
not used”; si está activada pero no hay respuesta, aparece la indicación “Blocked (No 
STUN response)”). 
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4.5.3.2. Proxy. 
 
Incluye toda la configuración vinculada al servidor SIP Proxy, que actuará como intermediario 
en la comunicación, facilitando su establecimiento. 
 
Para simplificar la operación de la unidad, AEQ ofrece sin coste adicional a los usuarios 
de Phoenix Mobile los servicios de un servidor SIP propio, aunque no puede garantizar su 
funcionamiento el 100% del tiempo ni responsabilizarse de los inconvenientes que le pueda 
suponer por tanto al usuario final. 
 

 
 

Detalle del submenú Proxy 
 

• Activate: Permite la activación/desactivación de la función SIP Proxy. Por defecto, esta 
función está activada (ON). 

• Address: Nombre de host del servidor SIP Proxy. Por defecto, PHOENIX MOBILE se 
suministra de Fábrica con una configuración perfectamente valida, listo para ser 
utilizado en el establecimiento de una comunicación. En lugar del nombre, es posible 
configurar directamente la dirección IP del servidor SIP Proxy. 

• Authenticate User: Permite fijar el nombre de usuario, necesario en el proceso de 
autentificación de PHOENIX MOBILE frente al servidor SIP Proxy, durante el registro. 
Por defecto, PHOENIX MOBILE se suministra de Fábrica con una configuración 
perfectamente valida, listo para ser utilizado en el establecimiento de una 
comunicación. 

• Authenticate Password: Permite fijar la contraseña, necesaria en el proceso de 
autentificación de la unidad frente al servidor SIP Proxy, durante el registro. Por 
defecto, PHOENIX MOBILE se suministra de Fábrica con una contraseña valida, lista 
para ser utilizado en el establecimiento de una comunicación. 

• Authenticate Realm.: Permite fijar el dominio bajo el que se registra la unidad en el 
servidor SIP Proxy. Típicamente coincidirá con el dominio del servidor SIP Proxy, pero 
bajo petición y en coordinación con el gestor del servidor, puede ser modificado. 

• Register Domain: Identificador del servidor SIP Proxy bajo el que se registra el 
PHOENIX MOBILE. 

• Register Expires: PHOENIX MOBILE reenviará cada x segundos (definidos en este 
campo) la información relativa a su registro en el servidor SIP Proxy, con el objetivo 
que el servidor SIP no considere a este equipo caído y elimine en consecuencia su 
información del registro. 

 
NOTA IMPORTANTE: estos parámetros no deben cambiarse si se desea utilizar nuestro 
servidor SIP como intermediario en las comunicaciones. 
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4.5.3.3. SAP Config. 
 
Incluye la información relativa a la configuración SAP. Para más información relativa a este 
protocolo se recomienda consultar el anexo C. 
 

 
Detalle del submenú SAP Config 

 
• Activate: Permite la activación/desactivación de la opción SAP en el equipo. Por 

defecto, esta función está desactivada (OFF). 
• IP: Dirección IP donde se sitúa el servidor SAP, que actuará como intermediario en la 

comunicación, simplificando su establecimiento. En caso de duda consulte con su 
administrador de red. Por defecto, PHOENIX MOBILE se suministra de Fábrica con 
una dirección perfectamente valida, listo para ser utilizado en el establecimiento de una 
comunicación. 

 
4.5.3.4. Call Settings. 
 
Este apartado permite configurar el interfaz de comunicación IP del equipo. 
 

 
Menú Call Settings 
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• Media Port: Define el puerto IP seleccionado como puerto de entrada para recibir la 
información de audio contenida en la comunicación IP (por defecto 5004 listo para 
trabajar). 

• Auto Recall: Permite la activación/desactivación de la opción de rellamada. 
• Auto Answer Activate: Permite la activación/desactivación de la opción  de 

descolgado automático. 
• Auto Answer URI: Permite configurar un identificador por defecto, frente al cual la 

unidad descolgará automáticamente si recibe una conexión entrante. En caso de 
dejarse este campo vacío, la unidad descolgara automáticamente frente a cualquier 
llamada entrante. 

• Auto Answer Ringing Time: Permite fijar la duración del aviso de llamada, desde 0 
segundos (sin sonido) hasta un minuto, previo al descolgado automático en el caso de 
estar habilitado. 

 
 
4.6. Link Profiles. 
 
Menú donde se encuentra la lista de perfiles de comunicación a utilizar en la comunicación IP 
(ya sea a través del interfaz Ethernet o a través del interfaz USB-3G), con los algoritmos de 
codificación disponibles en cada caso. 
 
El acceso es Menu >> Advanced >> Link Profiles. 
 
PHOENIX MOBILE es un audiocodificador que en su interfaz IP es absolutamente compatible 
con el estándar EBU-TECH 3326 del grupo de trabajo N/ACIP. Este estándar en origen 
diseñado para asegurar la interoperabilidad de equipos de diferentes fabricantes en 
aplicaciones de comunicaciones sobre redes IP, define una serie de algoritmos como 
obligatorios y otros como opcionales. De tal forma que se garantiza la interconexión entre 
equipos, mediante los algoritmos obligatorios, dejando los opcionales como mejora, a 
discreción de cada fabricante. 
 
Dentro de EBU-TECH 3326, para un equipo portátil se consideran algoritmos obligatorios los 
modos: 

• ITU G.711  
• ITU G.722  
• ISO MPEG 1/2 Layer II 

 
Dentro del EBU-TECH 3326, se consideran algoritmos recomendados los modos: 

• PCM 
• ISO MPEG 1/2 Layer III (MP3) 
• ITU G722.2 (AMR WB+)  
• ISO MPEG 4 AAC 
• APT-X  
• MPEG 4 HE-AACv2 
• DOLBY AC-3  
• Propietarios de cada fabricante 

 
PHOENIX MOBILE, incorpora todos los algoritmos obligatorios y gran cantidad de los 
recomendados. Se recomienda utilizar para la comunicación IP perfiles de codificación que 
incorporen al menos un algoritmo de los definidos como obligatorios, para garantizar al 100% el 
éxito en la negociación y sincronización de la comunicación. 
 
En el resto de interfaces de comunicación debe asegurarse que el modo de codificación 
seleccionado es compatible con la línea de comunicación. 
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Lista de perfiles 

 
Por defecto, la unidad sale de Fábrica con los siguientes perfiles: 
 

• AAC HE 22 Kbps mono 48KHz* 
• AAC HE 32 Kbps mono 48KHz* 
• AAC LC 32 Kbps* 
• AAC LC 64 Kbps mono 48KHz* 
• AEQ LD+ 128 Kbps mono 32 KHz** 
• G711 
• G722 
• HIGH QUALITY 
• LOW DELAY 
• MPEG LII 128 Kbps 
• MPEG LII 64 Kbps 

 
* Los modos AAC-LC y HE-AAC son opcionales. Para más información, consulte con el 

Departamento Comercial de AEQ o distribuidores autorizados. 
** El modo AEQ LD+ 128 Kbps mono 32 KHz es un modo propietario, exclusivo de AEQ 

Phoenix, con muy alta calidad y bajo retardo. 
 
Cada uno de ellos contiene únicamente el algoritmo de codificación que coincide con el nombre 
del perfil, excepto los siguientes, que se suministran por defecto como listas ya definidas. 
 

• AAC-LC 32 Kbps: Reúne los algoritmos MPEG-4 AAC-LC 32 Kbps mono 48 KHz y 
AAC-LC 32 Kbps mono 24 KHz. 

 
• G711: Reúne los algoritmos ITU G.711 A-Law mono e ITU G.711 µ-Law mono. 
 
• HIGH QUALITY: Reúne la familia de algoritmos MPEG con la prioridad en función de la 

calidad, del siguiente modo: 
 MPEG-1 LII 128 mono 48 KHz 
 MPEG-1 LII 128 mono 32 KHz 
 MPEG-2 LII 128 mono 24 KHz 
 MPEG-4 AAC-LC 64 Kbps mono 48 KHz 
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• LOW DELAY: Reúne una serie de algoritmos con prioridad en función del retardo 
introducido, del siguiente modo: 

 AEQ LD+ 128 Kbps mono 32 KHz 
 ITU G.711 A-Law mono 
 ITU G.711 µ-Law mono 
 MPEG-2 LII 64 mono 16 KHz 

 
• MPEG LII 128 Kbps: Reúne la familia de algoritmos MPEG LII de 128 Kbps del 

siguiente modo: 
 MPEG-1 LII 128 mono 48 KHz 
 MPEG-1 LII 128 mono 32 KHz 
 MPEG-2 LII 128 mono 24 KHz 

 
• MPEG LII 64 Kbps: Reúne la familia de algoritmos MPEG LII de 64 Kbps del siguiente 

modo: 
 MPEG-1 LII 64 mono 48 KHz 
 MPEG-1 LII 64 mono 32 KHz 
 MPEG-2 LII 64 mono 24 KHz 
 MPEG-2 LII 64 mono 16 KHz 

 
Dentro del menú “Link Profiles“, pulsando el botón central de navegación (asociado a “Options“, 
visible en la parte inferior central de la pantalla) sobre cualquiera de las entradas de la lista 
aparecen tres opciones: 
 

• Add: Añadir un nuevo perfil a la lista 
• Edit: Editar un perfil de la lista. 
• Delete: Eliminar un perfil de la lista 

 
4.6.1. Añadir un nuevo perfil a la lista. 
 
Seleccionando Menu >> Advanced >> Link Profiles >> Options >> Add permite crear una 
nueva entrada en la lista de perfiles, definiendo nombre y algoritmos de codificación. 
 

• Name: Se establece usando el teclado alfanumérico. 
• Configuration: Comienza vacío (empty) y se van añadiendo los algoritmos de 

codificación que se necesiten seleccionando la opción “Add” de manera iterativa.  
Se puede introducir más de un algoritmo de codificación en el perfil y, en ese caso, se 
puede asignar la prioridad (“Upper Priority” o “Lower Priority”) y eliminar modos no 
deseados (“Delete”). 
 

 
Crear un perfil 
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4.6.2. Editar un perfil de la lista. 
 
Seleccionando Menu >> Advanced >> Link Profiles >> Options >> Edit se puede modificar 
la entrada de la lista sobre la que está situado el cursor en pantalla, cambiando tanto el nombre 
como la cantidad, tipo y orden de prioridad de los algoritmos de codificación que contiene. 
 

 
Editar la lista de algoritmos de un perfil 

 
4.6.3. Eliminar un perfil de la lista. 
 
Seleccionando Menu >> Advanced >> Link Profiles >> Options >> Delete permite eliminar la 
entrada de la lista sobre la que esté situado el cursor en pantalla. Se solicita confirmación de la 
acción. 
 
 
4.7. Applications. 
 
Menú de funciones avanzadas, que incluye las opciones de configuración de la opción SAP, de 
los Vúmetros en pantalla y de la opción DLP y estadísticas de la comunicación RTP. 
 

 
Menú Applications 
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4.7.1. SAP. 
 
Detalla la lista de comunicaciones registradas en el servidor SAP. Para más información al 
respecto, consultar el apartado 4.5.3.3 o el anexo C del presente manual. 
 
De la lista que aparece en este menú, basta con seleccionar una entrada para que 
automáticamente PHOENIX MOBILE sintonice esta transmisión. 
 
Todas las comunicaciones registradas en el servidor SAP son de tipo multicast, por lo que el 
usuario que seleccione una de ellas para su recepción debe previamente confirmar que todos 
los tramos de red que unen el transmisor con el receptor implementan capacidades multicast. 
En caso contrario la comunicación no será posible. 
 
Los equipos receptores de comunicaciones multicast, por la definición del estándar (modelo: 
uno emitiendo simultáneamente a muchos), no tienen posibilidad de transmitir nada hacia el 
transmisor, configurándose una conexión de tipo unidireccional. 
 
4.7.2. VU Meters. 
 
Permite seleccionar qué señales se desean monitorizar en los vúmetros de la pantalla de inicio: 
 

• VU1 se corresponde con el Vúmetro superior. 
• VU2 se corresponde con el Vúmetro inferior. 

 
4.7.3. DLP design. 
 
Permite seleccionar el modo de operación del módulo de procesado de dinámica DLP entre 
una lista de opciones disponibles. Por defecto, se suministra de Fábrica con el modo Lineal, 
pero es posible añadir, editar y eliminar perfiles adicionales. 
 
Para una información más detallada, se recomienda consultar el anexo D. 
 

 
Vista grafica de la opción DLP 
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4.7.4. RTP statistical. 
 
Menú dedicado a los diferentes parámetros técnicos asociados a la comunicación sobre el 
interfaz IP. La comunicación sobre redes IP difiere notablemente de las comunicaciones 
tradicionalmente utilizadas hasta la fecha en entornos broadcast, sean POTS o RDSI, por 
cuanto en las redes IP no existen recursos dedicados o calidades de servicio implementadas 
en la mayoría de sistemas, con lo que ello supone en las variaciones de retardo que pueden 
producirse, en las pérdidas de paquetes o en la recepción de informaciones desordenadas (por 
el enrutamiento interno inherente a las redes IP basadas en enlaces y colas de routers). Este 
menú aporta al usuario una referencia, en base a valores objetivamente medidos por el equipo, 
del estado de la comunicación IP mediante los siguientes parámetros: 
 

• Lost Frame: indica el porcentaje de pérdidas en paquetes IP transmitidos. 
• Packet Jitter: representa una estimación de la variación de retardo en los paquetes IP 

recibidos, que para valores elevados puede provocar que la comunicación en el 
receptor no se pueda sincronizar. Esta información, proporcionada en milisegundos, es 
importante a la hora de definir el buffer de recepción, ya que la única manera de reducir 
el jitter pasa por filtrarlo mediante un buffer, a costa de incrementar el retardo. 

• Delay Factor: indica el retardo que hay entre que llega un paquete IP y ese paquete se 
lee del buffer de recepción. 

• Media Lost Rate: indica el porcentaje de pérdidas en paquetes IP que contienen 
información. 
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4.8. Maintenance. 
 

Menú de aplicaciones asociadas al mantenimiento interno del equipo. 
 

 
Menú Mantenimiento 

4.8.1. Reset. 
 

Permite hacer un reset físico de las diferentes interfaces y módulos de comunicación 
integrados: 

• L Module: Módulo comunicación adicional 2. 
• R Module: Módulo de comunicación adicional 1. 
• Master: Módulo de comunicación básico (Interfaz IP). 

 

Seleccionando ON se produce el reset inmediato del interfaz o módulo de comunicaciones. 
Inmediatamente ese campo pasa al estado OFF de nuevo, a la espera de un futuro reset. 
 

4.8.2. Battery Status. 
 

Esta opción aparece únicamente cuando hay una batería conectada al equipo. Presenta 
información relativa a la batería de la unidad. Si se conecta/desconecta el equipo del suministro 
eléctrico, la información contenida en este menú necesita de unos segundos para refrescar los 
valores. 

 
Detalle del estado de la batería 
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• Ext. Battery: Si está ON indica que el pack de baterías está conectado a la red 
eléctrica a través del alimentador/cargador (éste se encarga de alimentar el equipo y 
realizar la carga simultánea del pack de baterías). 

• Charge: Indica el porcentaje de carga restante en la batería. 
• Temperature: Indica la temperatura de la batería. 
• Time: Estimación del tiempo restante de operación en modo normal con la carga 

restante de batería en ese momento. 
• Alarm Low Bat.: Indica si está activa o no la alarma asociada a un nivel bajo/crítico del 

nivel de batería disponible. PHOENIX MOBILE emitirá un aviso cuando resten 10 
minutos aproximadamente de duración estimada de batería, y una alarma cuando reste 
1 minuto de nivel de batería disponible.  
En este último caso, PHOENIX MOBILE bloquea todos los botones, imposibilitando 
cualquier modificación de última hora que, debido a tan bajo nivel de batería, pudiese 
no guardarse correctamente. 

 
4.8.3. FW (Firmware) Version. 
 
Información asociada al hardware empleado en la fabricación de los diferentes módulos del 
equipo. Esencialmente se trata de una información para uso interno de AEQ y que le será 
solicitada por el Servicio de Asistencia Técnica en caso de avería o reparación. 

 

 
Detalle del menú Firmware 

 
Si algún módulo de comunicaciones no está insertado en el slot correspondiente, aparece la 
indicación “Not Present“. 
 
4.8.4. MAC Config. 
 
Información relativa a la dirección MAC asociada al interfaz IP del equipo. Permite ser editada, 
acción que por sus consecuencias sólo debe ser realizada si la situación de uso del equipo lo 
requiere y por personal altamente cualificado o bajo supervisión de los Servicios Técnicos 
Autorizados, y siempre en posesión de toda la información de red necesaria. 
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MAC Config 

 
Para editar esta información se debe acceder a la opción Select, presionando el botón 
izquierdo del navegador y después cambiar esta información haciendo uso del teclado 
alfanumérico (o del botón central de navegación para borrar). 
 
4.8.5. Diagnostics. 
 
Esta opción permite activar una cabecera propietaria en los mensajes SIP de llamada para que, 
desde el servidor SIP, se pueda averiguar el tipo de NAT del equipo, su IP privada y su puerto 
privado de audio, así como si la llamada se realiza desde el canal Programa o desde 
Coordinación. Por defecto, esta opción (“SIP Diag. Headers”) está desactivada (OFF). 
 

 
Detalle del menú Diagnostics 
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4.9. Settings. 
 
Menú de configuración interna de la unidad, que permite configurar parámetros del equipo 
como hora local, fecha, iluminación de la pantalla y configuración IP del interfaz Ethernet de la 
unidad. 

 

 
Detalle del menú Settings 

 
4.9.1. Time and Date. 
  
Configuración de hora y fecha del equipo. 

 

 
Submenú Time and Date 

 
La modificación de cualquier parámetro pasa simplemente por seleccionar el campo a modificar 
con las flechas arriba y abajo del navegador, pulsar la opción Select y modificar el valor que 
aparece en pantalla con las flechas izquierda y derecha del navegador. 
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4.9.2. Local Config. 
 
Permite la activación/desactivación del aviso acústico de llamada (“Buzzer”) y la gestión del 
modo ahorro de energía asociado a la pantalla: la opción 2 (“Ilumination Sleep” o “Power 
saver light” dependiendo de las versiones de firmware instaladas) permite activar/desactivar 
este modo y la opción 3 (“Ilumination Time” o “Light time-out”) fijar el tiempo, en minutos, que 
ha de transcurrir sin actuar sobre el equipo para que la pantalla se apague. 
 

 
Detalle de Local Config 

 
4.9.3. Ethernet Config. 
 
Ver apartado 4.5.1. 
 
 
4.10. Users. 
 
Al PHOENIX MOBILE se puede acceder como usuario Administrador, con acceso a todas las 
posibilidades de configuración del equipo, o como usuario Normal, con acceso restringido y 
configurable por parte del Administrador. 
 

 
Detalle del menú Users 
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PHOENIX MOBILE se suministra de Fábrica configurado para que, al encenderlo, se acceda 
como usuario Administrador. De este modo, en el menú “Users” aparecen las siguientes 
opciones: 
 

• Logout: permite salir del usuario Administrador y entrar como usuario Normal. Se 
solicita confirmación. 

• User priorities: permite establecer a qué opciones de configuración del equipo 
tendrá acceso (ON) o no (OFF) el usuario Normal. 

• Password Admin: permite establecer la contraseña para acceder al equipo como 
usuario Administrador. La contraseña en una combinación alfanumérica de hasta 
10 dígitos y se distingue entre mayúsculas y minúsculas. El equipo sale de Fábrica 
con la contraseña “aeqphoenix” por defecto. 

 
Cuando se maneja el equipo como usuario Normal, la única opción que aparece en el menú 
“Users” es “Admin Logon”, que permite cambiar al usuario Administrador tras introducir la 
contraseña correspondiente. 
 
Las opciones de configuración del submenú “User priorities” son las siguientes: 
 

• Contact Edit: permite dar acceso a las opciones de la lista de contactos. 
• Audio Routing: permite dar acceso a las opciones del menú “Routing” (tanto al 

área “Crosspoint” como a “Mixer”). 
• Channel Config.: permite dar acceso a la configuración de los canales “Program” y 

“Coordination” (en lo referente a la asignación del interfaz asociado a cada canal). 
• 3G Config.: permite dar acceso a las opciones de configuración del menú “3G 

Config”. 
• SIP Config.: permite dar acceso a las opciones de configuración del menú “SIP 

Config”. 
• Module Config.: permite dar acceso a las opciones de configuración de los menús 

“ISDN Config”, “POTS Config” y “GSM Config”. 
• Module Params.: permite dar acceso a las opciones de configuración del menú 

“ISDN Parameters”. 
• Application VU: permite dar acceso a la configuración de vúmetros. 
• IP Config.: permite dar acceso a las opciones de configuración del menú “Ethernet 

Config”. 
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5. GUÍA RÁPIDA DE USUARIO. 
 
Para conocer a fondo el uso del equipo, deberá haber leído cuidadosamente los capítulos 
anteriores. A continuación se describen las acciones básicas para operar el equipo. Si necesita 
más detalle, revise la información señalada en los apartados anteriores del presente manual. 
 
5.1. Conexionado del equipo. 
 
5.1.1. Alimentación. 
 
El conector de alimentación (mini-XLR3p hembra) está situado en el panel trasero del equipo 
(ver apartado 2.2.6.1). 
 
NOTA IMPORTANTE: En caso de haber un pack de baterías conectado al equipo, este 
conector deja de estar operativo y pasa a estarlo el que incorpora el propio pack de baterías. 
 
El interruptor de encendido, situado en el lateral izquierdo del equipo, tiene dos posiciones: 
 

- Sin pulsar: Equipo apagado. 
- Pulsado: Operación normal, con carga simultánea de la batería (si está 

conectada al equipo y, al mismo tiempo, a la red eléctrica a través del 
alimentador/cargador suministrado). 

 
Antes de conectar el equipo y el cargador, debe asegurarse de que el interruptor de encendido 
se encuentra en la posición de apagado (sin pulsar). 

   

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una vez el equipo y el cargador estén conectados, el usuario puede encender con seguridad el 
equipo. 
 
5.1.2. Audio. 
 
En el apartado 2 del presente manual se describe con detalle el conexionado físico que 
presenta el equipo, pero de una forma sencilla el procedimiento seria el siguiente: 
 

• Conecte los micrófonos que necesite en las entradas MIC1 y MIC2 usando conectores 
XLR-3p macho. En caso de necesitar otro micrófono, utilice la entrada MIC/LIN. La 
configuración de estos canales se realiza en Menu >> Advanced >> Audio settings 
>> Input >> Mic 1, Mic 2 y Mic/Line (se puede acceder también pulsando los encoders 
asociados en la superficie de control). 

• Conecte los auriculares que necesite en las salidas HP1 y HP2 usando cable con 
terminación Jack ¼”. La configuración de estos canales se realiza en Menu >> 
Advanced >> Audio settings >> Output >> HP1 y HP2. 

• Si es necesario, conecte la entrada/salida auxiliar usando un conector XLR-5p 
macho. La configuración se realiza en Menu >> Advanced >> Audio settings >> 
Input >> Aux In y Menu >> Advanced >> Audio settings >> Output >> Aux Out. 

Interruptor de encendido Conector de 
alimentación 
(sin pack de 
baterías) 

Conector de 
alimentación 
(con pack de 
baterías) 

 

Conector de 
tierra 
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5.1.3. Interfaz de comunicaciones. 
 
Dependiendo del tipo de comunicación será necesario un determinado tipo de conexión: 
 

• Conexión IP (interfaz Ethernet): Conectar cable Ethernet (CAT5 o superior) 
terminado en conector RJ45 10 BT en el conector a tal efecto dispuesto en la parte 
posterior de la unidad (ver apartado 2.2). El cable seleccionado será del tipo plano si la 
conexión se realiza desde la unidad hacia un equipo de comunicaciones tipo switch o 
router. 
Para más información sobre el pineado consultar el apartado 2.2.4 del presente 
manual. 

• Conexión POTS: Conectar cable estándar terminado en conector RJ11 en el conector 
dispuesto a tal efecto en la parte posterior del módulo POTS (ver apartado 2.5.1). 

• Conexión RDSI: Conectar cable estándar terminado en conector RJ11 o cable 
Ethernet terminado en conector RJ45 en uno de los dos conectores dispuestos a tal 
efecto en la parte posterior del módulo RDSI (ver apartado 2.5.2). 

• Conexión GSM o 3G: Conectar el teléfono móvil al puerto USB del PHOENIX MOBILE 
utilizando el cable de datos del teléfono y, dependiendo de la edición del equipo, un 
adaptador de USB B a USB A o de USB Micro A a USB A. 

 
 
5.2. Encendido del equipo. 
 
Una vez conectado el equipo a la red eléctrica, el usuario debe: 
  

• Pulsar el interruptor de encendido. 
• La pantalla TFT se encenderá, indicando que el equipo recibe alimentación desde la 

fuente externa. 
• Si hay batería conectada al equipo y, al mismo tiempo, a la red eléctrica a través del 

alimentador/cargador suministrado, el LED “BATT CHARGING”, situado en la superficie 
de control, parpadeará indicando que la batería del equipo se está cargando. Hay 
además un icono en la parte inferior derecha del display indicando el proceso de carga 
de la batería. 

 

 
Detalle del LED e icono indicadores de carga de batería 

 
AVISO: 
 
1. No manipular nunca la batería.  
2. Usar siempre fuentes de alimentación originales AEQ y, en caso de avería, enviar la pieza     

averiada a AEQ o alguno de sus agentes autorizados para su reparación o sustitución.  
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5.3. Revisión de la configuración. 
 
Una vez encendida la unidad, la pantalla TFT muestra la pantalla inicial o de reposo.  
 

• Comprobar que, en la parte superior de la pantalla, los iconos correspondientes a los 
módulos de comunicación asociados a Programa y Coordinación muestran fondo azul 
(estado del módulo correcto). En cuanto al interfaz Ethernet, si está activada la 
utilización del servidor SIP Proxy como intermediario en la comunicación y el registro 
del equipo en el servidor no se realiza correctamente, aparece la indicación “Register 
Error" (el equipo sigue intentando registrarse hasta que lo consigue o hasta que se 
desactive la función SIP Proxy). 

• Entrar en Menu >> Advanced >> Audio settings >> Routing >> Crosspoint. 
• Comprobar que los puntos de cruce deseados se encuentran establecidos. En caso 

contrario, activarlos. Por defecto, PHOENIX MOBILE se suministra de Fábrica con la 
siguiente configuración: 

• MIC1 -> Tx Program. 
• MIC2 -> Tx Coord. 
• Rx Program -> HP1 (en modo mono). 
• Rx Coordination -> HP2 (en modo mono). 

• Entrar en Menu >> Advanced >> Audio settings >> Routing >> Mixer. 
• Comprobar que los envíos de los puntos de cruce tienen el nivel deseado. En caso 

contrario, establecerlo. 
Por defecto, PHOENIX MOBILE se suministra de Fábrica con todos los factores de 
mezclas al 100%. 

• Entrar en el Menu de configuración de canales (ver apdo. 3): comprobar los módulos 
de comunicación asociados a Programa y Coordinación. Modificar si es necesario. 
Por defecto, PHOENIX MOBILE se suministra de Fábrica con Program asociado al 
interfaz Ethernet y Coord. asociado al slot derecho. 

• Desde el menú anterior, comprobar el modo o perfil de codificación a emplear en la 
comunicación (o bien pulsando el botón “CHN“ en la superficie de control desde la 
pantalla de inicio). Modificar si es necesario. 
Se recomienda utilizar, para la comunicación IP, perfiles de codificación que incorporen 
al menos un algoritmo de los definidos como obligatorios por el estándar EBU-TECH 
3326, para garantizar el éxito en la comunicación (apartado 4.6 del presente manual). 
En el resto de interfaces de comunicación, asegurarse de que el modo de codificación 
seleccionado es compatible con la línea de comunicación y el equipo receptor. 

• Comprobar la activación y configuración de los diferentes canales de entrada y salida 
de la unidad: 

• Mediante los botones ON/OFF (luz encendida/apagada respectivamente) sobre 
los encoders rotatorios para HP1, MIC1, MIC/LINE, MIC2 y HP2. 

• Mediante los botones TX COORD y TX PROG en la superficie de control, para 
el envío de Programa y Coordinación. 

• Mediante el botón AUX IN de la superficie de control, para la entrada auxiliar. 
• Mediante el icono del altavoz en el caso de la salida auxiliar. 
• Entrando en Menu >> Advanced >> Audio settings >> Inputs >> Rx 

Program o Rx Coord para los retornos de los canales de Programa y 
Coordinación. 

El estado de todas estas selecciones se puede modificar directamente sobre los 
botones correspondientes de la superficie de control o en Menu >> Advanced >> 
Audio settings >> Input o Output, en el caso de no existir botón asociado. Por 
defecto, PHOENIX MOBILE se suministra de Fábrica con el Offset de ajustes 
nominales de ganancia a 0dB y las Ganancias de entradas y salidas a nivel nominal 
0dB. 

• Comprobar niveles correctos de audio de entrada y salida mediante los indicadores en 
forma de fader presentes en la pantalla inicial. Para el audio saliente hacer prueba de 
micrófonos y comprobar el nivel por los vúmetros y/o auriculares. Si es necesario, 
modificarlo con los encoders rotatorios de la superficie de control. 

• Comprobar que no haya ningún tono activo no deseado en Menu >> Advanced >> 
Audio settings >> Tones (apagado general en Reset Tones). 
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5.4. Establecimiento de una comunicación IP (interfaz Ethernet). 
 

• Comprobar que el equipo está encendido. 
• Comprobar que el cable Ethernet terminado en conector RJ45 está correctamente 

conectado y fijado. 
• Comprobar los parámetros SIP, SAP y STUN y la configuración del interfaz IP del 

equipo: Menu >> Advanced >> Communications >> SIP Config. Para más 
información, consulte el apartado 4.5.3 del presente manual. 

• Asociar el interfaz Ethernet (“IP (ether.)”) al canal 
de Programa o Coordinación sobre el que se 
desea establecer la comunicación: “Select 
interface” en el menú básico de configuración 
del canal. 
NOTA IMPORTANTE: No es posible tener 
asociados al mismo tiempo, en Programa y 
Coordinación o viceversa, los interfaces “IP 
(ether.)” e “IP (3G)”.  

• Comprobar la configuración IP de la unidad y 
activar (o no) la función “SIP Proxy” desde 
“Configure interface” en el menú básico de 
configuración del canal. Esta información debe 
ser precisa para una correcta integración de la 
unidad en la red IP sobre la que se realizará la 
transmisión. Para más información consulte con 
su Administrador de Red. 
Si se activa la función “SIP Proxy”, el indicador 
del interfaz en la pantalla TFT pasa a fondo rojo, 
mientras el PHOENIX MOBILE se registra en el servidor SIP, y finalmente azul cuando 
el registro se realiza correctamente. Si no es así, aparece la indicación “Register Error" 
(el equipo seguirá intentando registrarse hasta que lo consigue o hasta que se 
desactive la función SIP Proxy). 

• Comprobar el estado del interfaz del canal de comunicación: debe apreciarse fondo 
azul en el correspondiente indicador de la esquina superior izquierda (Program) o 
derecha (Coord.) de la pantalla TFT. 

• Seleccionar el perfil de codificación: “Sel. Codec” en el menú básico de 
configuración del canal. Los perfiles disponibles varían en función del canal 
seleccionado (ver apdo. 1.3). 
Se recomienda utilizar para la comunicación IP perfiles de codificación que incorporen 
al menos un algoritmo de los definidos como obligatorios por el estándar EBU-TECH 
3326, para garantizar al 100% el éxito en la comunicación. 

• Seleccionar el destino de la comunicación (introduciendo manualmente el URI o 
seleccionando un contacto de la agenda): “Call to” y “Select contact”/”Enter URI” en 
el menú básico de configuración del canal. 

• Pulsar el botón verde de la superficie de control para lanzar la conexión (se visualiza 
el progreso del establecimiento de la comunicación en la parte superior de la pantalla 
TFT). 

• Una vez establecida correctamente la conexión, el LED junto al 
botón de transmisión correspondiente al canal usado (Programa 
o Coordinación) permanecerá encendido en verde. Activar el 
circuito de comunicación del canal pulsando ese botón (se 
enciende en rojo). 

 
 
 

 
AEQ tiene un PHOENIX disponible para pruebas con la URI “phoenixMaster@sip.aeq.es” 
(dirección IP: 212.170.163.189) y su servidor SIP está también disponible (con nombre 
sip.aeq.es e IP 82.165.157.20) y con la garantia de que trabaja según el estándar oficial. 
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5.4.1. Finalización de una comunicación IP (interfaz Ethernet). 
 

• Para finalizar la comunicación, sólo es necesario pulsar el botón rojo de la superficie 
de control. En el otro extremo, la llamada se cuelga automáticamente. 

 
5.4.2. Recepción y aceptación de una comunicación IP (interfaz Ethernet). 
 
Si el interfaz Ethernet del equipo está adecuadamente configurado y el modo de descolgado 
automático está OFF, al recibir una llamada: 
 

• La unidad emitirá un aviso sonoro. Se puede inhabilitar en Menu >> Advanced >> 
Settings >> Local Config >> Buzzer (cambiando a OFF) o configurar la duración (en 
caso de descolgado automático) en Menu >> Advanced >> Communications >> SIP 
Config >> Call Settings >> Auto Answer - Ringing Time. 

• La retroiluminación del teclado alfanumérico parpadeará para avisar al usuario 
(únicamente si “Buzzer” está OFF). 

• La información del URI llamante aparecerá en la parte superior de la pantalla TFT. 
• Pulsando el botón verde de la superficie de control se aceptará la llamada. En la parte 

superior de la pantalla TFT se puede visualizar el estado de sincronización de la 
conexión. Si no desea aceptar la llamada, pulsando el botón rojo se rechazará. 

• Una vez establecida correctamente la conexión, el LED junto al 
botón de transmisión correspondiente al canal usado (Programa 
o Coordinación) permanecerá encendido en verde. Activar el 
circuito de comunicación del canal pulsando ese botón (se 
enciende en rojo). 

 
 
 

 
 

El modo de descolgado automático se puede activar/desactivar en Menu >> Advanced >> 
Communications >> SIP Config >> Call Settings >> Auto Answer - Activate. 
 
 
5.5. Establecimiento de una comunicación POTS. 
 

• Comprobar que el equipo está encendido. 
• Comprobar que el cable estándar terminado en conector RJ11 está correctamente 

conectado y fijado. 
• Comprobar la configuración del interfaz POTS de la unidad: Menu >> Advanced >> 

Modules Config. >> [R] o [L]: Slot POTS (dependiendo del slot donde físicamente se 
haya insertado ese módulo adicional). 

• Asociar el interfaz POTS al canal de Programa o 
Coordinación sobre el que se desea establecer la 
comunicación: “Select interface” en el menú 
básico de configuración del canal. 

• Comprobar el estado del interfaz del canal de 
comunicación: debe apreciarse fondo azul en el  
correspondiente indicador de la esquina superior 
izquierda (Program) o derecha (Coord.) de la 
pantalla TFT. 

• Seleccionar el modo de codificación: “Sel. 
codec" en el menú básico de configuración del 
canal. Los modos disponibles varían en función 
del canal seleccionado (ver apdo. 1.3). 

• Seleccionar el destino de la comunicación 
(introduciendo manualmente el número o 
seleccionando un contacto de la agenda): “Call 
to” y “Select contact”/”Enter number” en el 
menú básico de configuración del canal. 
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• Pulsar el botón verde de la superficie de control para lanzar la conexión (se visualiza 
el progreso del establecimiento de la comunicación en la parte superior de la pantalla 
TFT). 

• Una vez establecida correctamente la conexión, el LED junto al 
botón de transmisión correspondiente al canal usado (Programa 
o Coordinación) permanecerá encendido en verde. Activar el 
circuito de comunicación del canal pulsando ese botón (se 
enciende en rojo). 

 
 
 

 
 
5.5.1. Finalización de una comunicación POTS. 
 

• Para finalizar la comunicación, sólo es necesario pulsar el botón rojo de la superficie 
de control. En el otro extremo, la llamada se cuelga automáticamente (sólo si el modo 
de codificación es HE-AAC). 

 
 
5.5.2. Recepción y aceptación de una comunicación POTS. 
 
Si el interfaz POTS del equipo está adecuadamente configurado y el modo de descolgado 
automático está OFF, al recibir una llamada: 
 

• La unidad emitirá un aviso sonoro. Se puede inhabilitar en Menu >> Advanced >> 
Settings >> Local Config >> Buzzer (cambiando a OFF). 

• La retroiluminación del teclado alfanumérico parpadeará para avisar al usuario 
(únicamente si “Buzzer” está OFF). 

• La información del número llamante aparecerá en la parte superior de la pantalla TFT. 
• Pulsando el botón verde de la superficie de control se aceptará la llamada. En la parte 

superior de la pantalla TFT se puede visualizar el estado de sincronización de la 
conexión. Si no desea aceptar la llamada, pulsando el botón rojo se rechazará. 

• Una vez establecida correctamente la conexión, el LED junto al 
botón de transmisión correspondiente al canal usado (Programa 
o Coordinación) permanecerá encendido en verde. Activar el 
circuito de comunicación del canal pulsando ese botón (se 
enciende en rojo). 

 
 
 

 
 

El modo de descolgado automático, se puede activar en Menu >> Advanced >> Modules 
Config  >> [R] o [L]: Slot POTS (dependiendo del slot donde esté el módulo POTS) >> Off-
Hook Mode. 
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5.6. Establecimiento de una comunicación RDSI. 
 

• Comprobar que el equipo está encendido. 
• Comprobar que el cable terminado en conector RJ11 o RJ45 está correctamente 

conectado y fijado. 
• Comprobar la configuración del interfaz RDSI de la unidad: Menu >> Advanced >> 

Modules Config. >> [R] o [L]: Slot ISDN (dependiendo del slot donde físicamente se 
haya insertado ese módulo adicional), tanto en el submenú “ISDN Configuration” como 
en “ISDN Parameters”. Es posible configurar el módulo RDSI en modo “1 x 128Kbps” 
(para establecer una comunicación a 128Kbps) o “2 x 64Kbps“ (hasta 2 
comunicaciones simultáneas asignando cada una de las 2 líneas a un canal). 

• Asociar el interfaz RDSI (“ISDN”, “ISDN L1” o 
“ISDN L2”) al canal de Programa o Coordinación 
sobre el que se desea establecer la 
comunicación: “Select interface” en el menú 
básico de configuración del canal. 
Si el módulo RDSI está configurado en modo “1 x 
128Kbps“ (aparece como “ISDN”) sólo es posible 
asignarlo a Programa. 

• Comprobar el estado del interfaz del canal de 
comunicación: debe apreciarse fondo azul en el  
correspondiente indicador de la esquina superior 
izquierda (Program) o derecha (Coord.) de la 
pantalla TFT. 

• Seleccionar el modo de codificación: “Sel. 
codec" en el menú básico de configuración del 
canal. Los modos disponibles varían en función 
del canal seleccionado y de la configuración del 
módulo RDSI (ver apdo. 1.3). 

• Seleccionar el destino de la comunicación 
(introduciendo manualmente el número o seleccionando un contacto de la agenda): 
“Call to” y “Select contact”/”Enter number” en el menú básico de configuración del 
canal. Si el módulo RDSI está configurado en modo “1 x 128Kbps“, se introducen 2 
números. 

• Pulsar el botón verde de la superficie de control para lanzar la conexión (se visualiza 
el progreso del establecimiento de la comunicación en la parte superior de la pantalla 
TFT). 

• Una vez establecida correctamente la conexión, el LED junto al 
botón de transmisión correspondiente al canal usado (Programa 
o Coordinación) permanecerá encendido en verde. Activar el 
circuito de comunicación del canal pulsando ese botón (se 
enciende en rojo). 
 
 
 
 
Es posible cambiar el modo de codificación estando establecida la conexión. Para ello, 
basta con cambiar la selección en el apartado “Sel. codec" del menú básico de 
configuración del canal. El nuevo modo debe ser el mismo en los dos equipos para que 
sincronicen correctamente. 

 
 
5.6.1. Finalización de una comunicación RDSI. 
 

• Para finalizar la comunicación, sólo es necesario pulsar el botón rojo de la superficie 
de control. En el otro extremo, la llamada se cuelga automáticamente. 
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5.6.2. Recepción y aceptación de una comunicación RDSI. 
 
Si el interfaz RDSI del equipo está adecuadamente configurado y el modo de descolgado 
automático está OFF, al recibir una llamada: 
 

• La unidad emitirá un aviso sonoro. Se puede inhabilitar en Menu >> Advanced >> 
Settings >> Local Config >> Buzzer (cambiando a OFF). 

• La retroiluminación del teclado alfanumérico parpadeará para avisar al usuario 
(únicamente si “Buzzer” está OFF). 

• La información del número llamante aparecerá en la parte superior de la pantalla TFT. 
• Pulsando el botón verde de la superficie de control se aceptará la llamada. En la parte 

superior de la pantalla TFT se puede visualizar el estado de sincronización de la 
conexión. Si no desea aceptar la llamada, pulsando el botón rojo se rechazará. 
NOTA IMPORTANTE: En caso de que el módulo RDSI esté configurado en modo 
“2x64Kbps” y cada línea (ISDN L1 e ISDN L2) esté asignada a un canal (Programa y 
Coordinación), si no hay números MSN definidos para esas líneas (ver apdo. 
4.4.2.1.2.2) y se recibe una llamada en algún modo G711 (los únicos que pueden 
usarse tanto en Programa como en Coordinación), aparece el mensaje "Channel 
Selection. MSN not defined for L1,L2. Please select the channel to answer this call" y 
las teclas situadas debajo del display (a izqda. y dcha.) permiten elegir si esa llamada 
se responderá desde el canal Programa o desde Coordinación. 

• Una vez establecida correctamente la conexión, el LED junto al 
botón de transmisión correspondiente al canal usado (Programa 
o Coordinación) permanecerá encendido en verde. Activar el 
circuito de comunicación del canal pulsando ese botón (se 
enciende en rojo). 

 
 
 

 

El modo de descolgado automático, se puede activar en Menu >> Advanced >> Modules 
Config  >> [R] o [L]: Slot ISDN (dependiendo del slot donde esté el módulo RDSI) >> ISDN 
Configuration >> Off-Hook L1 o L2 Mode. 
 
 
5.7. Establecimiento de una comunicación GSM (interfaz USB). 
 

• Comprobar que el equipo está encendido. 
• Comprobar que el teléfono móvil está encendido y correctamente conectado al puerto 

USB del equipo a través del adaptador. Tener en cuenta que, durante la transmisión de 
datos, el consumo de batería del teléfono móvil se incrementa considerablemente. 

• Asociar el interfaz USB (“GSM”) al canal de 
Programa desde “Select interface” en el menú 
básico de configuración del canal. No es posible 
establecer una comunicación GSM en el canal de 
Coordinación. 

• Comprobar la configuración del interfaz USB de 
la unidad: Menu >> Advanced >> Modules 
Config  >> [U]: Mobile connected. En PSTN 
Mode debe estar seleccionada la opción “Voice” 
(únicamente se utilizará la opción “Data” cuando 
el equipo vaya a recibir una llamada procedente 
de un módulo POTS). 

• Comprobar el estado del interfaz del canal de 
comunicación: debe apreciarse fondo azul en el 
correspondiente indicador de la esquina superior 
izquierda (Program) de la pantalla TFT. 

• Seleccionar el modo de codificación: “Sel. 
codec" en el menú básico de configuración del 
canal. Los modos disponibles varían en función 
del canal seleccionado (ver apdo. 1.3). 
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• Seleccionar el destino de la comunicación, introduciendo manualmente el número (el 
del teléfono móvil conectado al PHOENIX MOBILE que recibirá la llamada o el número 
al que esté conectado el módulo POTS de ese equipo) o seleccionando un contacto de 
la agenda: “Call to” y “Select contact”/”Enter number” en el menú básico de 
configuración del canal. 
Es posible configurar el tamaño del buffer de recepción (se recomienda usar valores 
superiores a 1000ms para evitar pérdidas de señal) desde la pantalla a la que se 
accede pulsando el botón “CHN” en la superficie de control (desde la pantalla de inicio). 

• Pulsar el botón verde de la superficie de control para lanzar la conexión (se visualiza 
el progreso del establecimiento de la comunicación en la parte superior de la pantalla 
TFT). 

• Una vez establecida correctamente la conexión, el LED junto al 
botón de transmisión correspondiente al canal usado (Programa) 
permanecerá encendido en verde. Activar el circuito de 
comunicación del canal pulsando ese botón (se enciende en 
rojo). 
 
 
 
 

5.7.1. Finalización de una comunicación GSM (interfaz USB). 
  

• Para finalizar la comunicación, sólo es necesario pulsar el botón rojo de la superficie 
de control. 

 
 
5.7.2. Recepción y aceptación de una comunicación GSM (interfaz USB). 
  
Si el interfaz USB del equipo está adecuadamente configurado y el modo de descolgado 
automático está OFF, al recibir una llamada: 
  

• La unidad emitirá un aviso sonoro. Se puede inhabilitar en Menu >> Advanced >> 
Settings >> Local Config >> Buzzer (cambiando a OFF). 

• La retroiluminación del teclado alfanumérico parpadeará para avisar al usuario 
(únicamente si “Buzzer” está OFF). 

• La información del número llamante aparecerá en la parte superior de la pantalla TFT. 
• Pulsando el botón verde de la superficie de control se aceptará la llamada. En la parte 

superior de la pantalla TFT se puede visualizar el estado de sincronización de la 
conexión. Si no desea aceptar la llamada, pulsando el botón rojo se rechazará. 

• Una vez establecida correctamente la conexión, el LED junto al 
botón de transmisión correspondiente al canal usado (Programa) 
permanecerá encendido en verde. Activar el circuito de 
comunicación del canal pulsando ese botón (se enciende en 
rojo). 

 
 
 

 
 

El modo de descolgado automático, se puede activar en Menu >> Advanced >> Modules 
Config  >> [U]: Mobile connected >> Off-Hook Mode. 
 
 
NOTA IMPORTANTE: La utilización de Phoenix Mobile con teléfonos móviles conectados a 
través del puerto USB no está soportada actualmente por AEQ (aunque puede funcionar en 
muchos casos), debido a que existen problemas de compatibilidad con muchos teléfonos del 
mercado que no siguen estrictamente los protocolos de comunicación necesarios, así como por 
la baja capacidad de transmisión de datos que proporciona el uso de GSM para enviar audio 
codificado de alta calidad. AEQ recomienda la conexión del audiocodec Phoenix Mobile por IP 
con routers 3G para su uso móvil en exteriores, según la nota de aplicación NA5 anexa a este 
manual (ver anexo G). 
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5.8. Establecimiento de una comunicación IP-3G (interfaz USB). 
 

• Comprobar que el equipo está encendido. 
• Comprobar que el teléfono móvil está encendido y correctamente conectado al puerto 

USB del equipo a través del adaptador. Tener en cuenta que, durante la transmisión de 
datos, el consumo de batería del teléfono móvil se incrementa considerablemente. 

• Comprobar la configuración de los parámetros SIP, SAP y STUN del equipo: Menu >> 
Advanced >> Communications >> SIP Config. Para más información, consulte el 
apartado 4.5.3 del presente manual. 

• Comprobar la configuración 3G de la unidad: Menu >> Advanced >> 
Communications >> 3G Config. Normalmente el teléfono estará preconfigurado con 
el APN (Access Point Name) del operador para funcionar en 3G; sólo habrá que 
configurar en el PHOENIX MOBILE el nombre de usuario y contraseña proporcionados 
por el operador para tener acceso a la conexión 3G y el tipo de red 3G (UMTS o EV-
DO). 

• Asociar el interfaz USB (“IP (3G)”) al canal de 
Programa o Coordinación sobre el que se desea 
establecer la comunicación: “Select interface” en 
el menú básico de configuración del canal. La 
conexión de paquetes de datos a través del 
teléfono móvil se activa automáticamente (el 
indicador en la pantalla TFT cambiará al 
correspondiente a comunicación 3G con fondo 
amarillo, mientras se negocian con el proveedor 
telefónico los parámetros de comunicación y la 
dirección IP, y después azul cuando todo el 
proceso se ha realizado correctamente). 
NOTA IMPORTANTE: No es posible tener 
asociados al mismo tiempo, en Programa y 
Coordinación o viceversa, los interfaces “IP (3G)” 
e “IP (ether.)”. 

• Comprobar el estado del interfaz del canal de 
comunicación: debe apreciarse fondo azul en el 
correspondiente indicador de la esquina superior 
izquierda (Program) o derecha (Coord.) de la pantalla TFT. 

• Activar la función “SIP Proxy”: “Configure interface” en el menú básico de 
configuración del canal. El indicador 3G en la pantalla TFT pasa a fondo amarillo y 
luego rojo, mientras el PHOENIX MOBILE se registra en el servidor SIP, y finalmente 
azul cuando el registro se realiza correctamente. Si no es así, aparece la indicación 
“Register Error" (el equipo seguirá intentando registrarse hasta que lo consigue o hasta 
que se desactive la función SIP Proxy). 

• Seleccionar el perfil de codificación: “Sel. Codec” en el menú básico de 
configuración del canal. Los perfiles disponibles varían en función del canal 
seleccionado (ver apdo. 1.3). 
Se recomienda utilizar para la comunicación IP perfiles de codificación que incorporen 
al menos un algoritmo de los definidos como obligatorios por el estándar EBU-TECH 
3326, para garantizar al 100% el éxito en la comunicación. 

• Seleccionar el destino de la comunicación (introduciendo manualmente el URI o 
seleccionando un contacto de la agenda): “Call to” y “Select contact”/”Enter URI” en 
el menú básico de configuración del canal. 
Es posible configurar el tamaño del buffer de recepción (se recomienda usar valores 
superiores a 2000ms para evitar pérdidas de señal) desde la pantalla a la que se 
accede pulsando el botón “CHN” en la superficie de control (desde la pantalla de inicio). 

• Pulsar el botón verde de la superficie de control para lanzar la conexión (se visualiza 
el progreso del establecimiento de la comunicación en la parte superior de la pantalla 
TFT). 
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• Una vez establecida correctamente la conexión, el LED junto al 
botón de transmisión correspondiente al canal usado (Programa 
o Coordinación) permanecerá encendido en verde. Activar el 
circuito de comunicación del canal pulsando ese botón (se 
enciende en rojo). 

 
 
 
 
AEQ tiene un PHOENIX disponible para pruebas con la URI “phoenixMaster@sip.aeq.es” 
(dirección IP: 212.170.163.189) y su servidor SIP está también disponible (con nombre 
sip.aeq.es e IP 82.165.157.20) y con la garantia de que trabaja según el estándar oficial. 
 
 
5.8.1. Finalización de una comunicación IP-3G (interfaz USB). 
 

• Para finalizar la comunicación, sólo es necesario pulsar el botón rojo de la superficie 
de control. En el otro extremo, la llamada se cuelga automáticamente. 
NOTA IMPORTANTE: esta acción no supone el fin de la tarificación 3G; para ello hay 
asociar al canal utilizado el interfaz USB como “GSM” (sólo si se trata del canal de 
Programa) o bien cualquier otro interfaz desde “Select interface” en el menú básico de 
configuración del canal. 

 
 
5.8.2. Recepción y aceptación de una comunicación IP-3G (interfaz USB). 
  
Si el interfaz IP del equipo está adecuadamente configurado y el modo de descolgado 
automático está OFF, al recibir una llamada: 
 

• La unidad emitirá un aviso sonoro. Se puede inhabilitar en Menu >> Advanced >> 
Settings >> Local Config >> Buzzer (cambiando a OFF) o configurar la duración (en 
caso de descolgado automático) en Menu >> Advanced >> Communications >> SIP 
Config >> Call Settings >> Auto Answer - Ringing Time. 

• La retroiluminación del teclado alfanumérico parpadeará para avisar al usuario 
(únicamente si “Buzzer” está OFF). 

• La información del URI llamante aparecerá en la parte superior de la pantalla TFT. 
• Pulsando el botón verde de la superficie de control se aceptará la llamada. En la parte 

superior de la pantalla TFT se puede visualizar el estado de sincronización de la 
conexión. Si no desea aceptar la llamada, pulsando el botón rojo se rechazará. 

• Una vez establecida correctamente la conexión, el LED junto al 
botón de transmisión correspondiente al canal usado (Programa 
o Coordinación) permanecerá encendido en verde. Activar el 
circuito de comunicación del canal pulsando ese botón (se 
enciende en rojo). 

 
 
 

 
 

El modo de descolgado automático se puede activar/desactivar en Menu >> Advanced >> 
Communications >> SIP Config >> Call Settings >> Auto Answer - Activate. 
 
 
NOTA IMPORTANTE: La utilización de Phoenix Mobile con teléfonos móviles conectados a 
través del puerto USB no está soportada actualmente por AEQ (aunque puede funcionar en 
muchos casos), debido a que existen problemas de compatibilidad con muchos teléfonos del 
mercado que no siguen estrictamente los protocolos de comunicación necesarios, así como por 
la baja capacidad de transmisión de datos que proporciona el uso de GSM para enviar audio 
codificado de alta calidad. AEQ recomienda la conexión del audiocodec Phoenix Mobile por IP 
con routers 3G para su uso móvil en exteriores, según la nota de aplicación NA5 anexa a este 
manual (ver anexo G). 
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6. ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE DEL EQUIPO. 
 
El PHOENIX MOBILE se suministra de Fábrica con las últimas versiones de firmware 
disponibles en ese momento. Sin embargo, es posible que vayan apareciendo en el futuro 
versiones con nuevas prestaciones, siendo necesario actualizar el equipo para disponer de 
esas nuevas funcionalidades. El proceso de actualización debe ser realizado con precaución y 
se recomienda que sea llevado a cabo por un distribuidor autorizado o bajo instrucciones del 
Servicio de Asistencia Técnica de AEQ. En caso de duda, consulte con el Servicio de 
Asistencia Técnica (sat@aeq.es).  
 
NOTA IMPORTANTE: Si se lleva a cabo la actualización del MICRO (CPU) del equipo, es 
posible que parte de la configuración del mismo sea modificada, en concreto lo referente a las 
direcciones IP y MAC, URI, User del servidor SIP Proxy y Password asociada. Es importante 
tomar nota de estos parámetros del equipo antes de llevar a cabo la actualización para poder 
volver a configurarlos después. 
 
Es muy importante no manipular el equipo antes o durante la actualización del firmware de 
cualquiera de los módulos que lo componen. Antes y después de actualizar cualquiera de esos 
módulos es necesario apagar y encender el equipo. 
 
Para llevar a cabo la actualización del firmware del equipo, hay que seguir el procedimiento que 
se detalla a continuación: 
 

1. Apagar el PHOENIX MOBILE. 
2. Conectar el PHOENIX MOBILE al PC desde el que se va a realizar el proceso de 

actualización utilizando un cable cruzado desde la tarjeta de red del PC al puerto 
Ethernet del PHOENIX MOBILE. 

3. Encender el equipo. 
4. Abrir en el PC el navegador de Internet y escribir la dirección IP del equipo (por 

ejemplo, http://192.168.1.83; comprobar antes que tanto la dirección IP del PC como la 
del equipo están en el mismo rango). Aparece el siguiente menú: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ir al apartado “FIRMWARE” y comprobar si las versiones que aparecen coinciden con 
el firmware en vigor. 

6. Si no coinciden, volver al menú principal, ir al apartado “Upgrade” y actualizar el 
firmware del siguiente modo: 
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a) Si hay que actualizar el MICRO (CPU): 
1) En “Filename to be saved...” poner “phxcpu.afu”. En “Filename On Your 

Computer”, pulsar “Examinar” y cargar el fichero bin correspondiente a la 
versión en vigor (es de la forma “PhxCPU_Vxxx_xxxxxx_Deb.bin”). 

2) Pulsar “Send File” y comprobar que aparece el mensaje “File: phxcpu.afu 
saved to memory”. Volver al menú anterior. 

3) Pulsar “Upgrade” y comprobar que en la pantalla TFT del PHOENIX 
MOBILE aparece la indicación “Warning. CPU upgrading!!!”. 

4) Comprobar que en el navegador de Internet aparece la indicación 
“UPGRADE OK” y en la pantalla TFT del PHOENIX MOBILE “Warning. 
CPU Upgraded”. 

5) Apagar y encender el equipo. 
6) En la pantalla inicial (con faders) pulsar “Menu” y, en la pantalla que 

aparece, seleccionar “ADVANCED” y pulsar “Select”. 
7) En el menú “Advanced” ir a ”5 Communications” → “1 Ethernet Config” y 

desactivar el parámetro “DHCP” (OFF): comprobar que “Local IP” pasa a 
indicar 192.168.1.82. Pulsar “Back”, ir a “3 SIP Config” → “1 Parameters” y 
desactivar el parámetro “STUN Protocol Activate” (OFF). 

8) Apagar y encender el equipo. 
9) En el navegador de Internet poner ahora la siguiente dirección IP: 

http://192.168.1.82. Ir a “FIRMWARE” y comprobar que el MICRO se ha 
actualizado correctamente. 

 

b) Si hay que actualizar el DSP: 
1) En “Filename to be saved...” poner “phxdsp.afu”. En “Filename On Your 

Computer”, pulsar “Examinar” y cargar el fichero bin correspondiente a la 
versión en vigor (es de la forma “PhxDSP_Vxxx_xxxxxx_DAC_B.bin”). 

2) Pulsar “Send File” y comprobar que aparece el mensaje “File: phxdsp.afu 
saved to memory”. Volver al menú anterior. 

3) Pulsar “Upgrade” y comprobar que en la pantalla TFT del PHOENIX 
aparece la indicación “Warning. DSP upgrading!!!”. 

4) Comprobar que en el navegador de Internet aparece la indicación 
“UPGRADE OK” y en la pantalla TFT del PHOENIX “Warning. DSP 
Upgraded”. 

5) Apagar y encender el equipo. En el navegador de Internet, ir a 
“FIRMWARE” y comprobar que el DSP se ha actualizado correctamente. 

 

c) Si hay que actualizar la FPGA: 
1) En “Filename to be saved...” poner “phxfpga.afu”. En “Filename On Your 

Computer”, pulsar “Examinar” y cargar el fichero bin correspondiente a la 
versión en vigor (es de la forma “PhxFPGA_Vxxx_xxxxxx.bin”). 

2) Pulsar “Send File” y comprobar que aparece el mensaje “File: phxdsp.afu 
saved to memory”. Volver al menú anterior. 
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3) Pulsar “Upgrade” y comprobar que en la pantalla TFT del PHOENIX 
aparece la indicación “Warning. DSP upgrading!!!”. 

4) Comprobar que en el navegador de Internet aparece la indicación 
“UPGRADE OK” y en la pantalla TFT del PHOENIX “Warning. DSP 
Upgraded”. 

5) Apagar y encender el equipo. En el navegador de Internet, ir a 
“FIRMWARE” y comprobar que la FPGA se ha actualizado correctamente. 

 

d) Si el equipo lleva algún módulo de comunicaciones PGA-01 POTS y hay que 
actualizarlo: 

1) En “Filename to be saved...” poner “phxmodleft.afu” o “phxmodright.afu” 
dependiendo de si el módulo está en el slot izquierdo o derecho del equipo 
(mirando éste desde el frente). En “Filename On Your Computer”, pulsar 
“Examinar” y cargar el fichero bin correspondiente a la versión en vigor (es 
de la forma “PhxPOT_Vxxx_xxxxxx.bin”). 

2) Pulsar “Send File” y comprobar que aparece el mensaje “File: 
phxpotleft.afu saved to memory” (o “File: phxpotright.afu saved to 
memory”). Volver al menú anterior. 

3) Pulsar “Upgrade” y comprobar que en la pantalla TFT del PHOENIX 
aparece la indicación “Warning. Module Left upgrading!!!” (o “Warning. 
Module Right upgrading!!!”). 

4) Comprobar que en el navegador de Internet aparece la indicación 
“UPGRADE OK” y en la pantalla TFT del PHOENIX “Warning. Module Left 
Upgraded” (o “Warning. Module Right Upgraded”). 

5) Apagar y encender el equipo. En el navegador de Internet, ir a 
“FIRMWARE” y comprobar que el módulo se ha actualizado correctamente. 

 

e) Si el equipo lleva algún módulo de comunicaciones PGA-03 RDSI y hay que 
actualizarlo: 

1) En “Filename to be saved...” poner “phxmodleft.afu” o “phxmodright.afu” 
dependiendo de si el módulo está en el slot izquierdo o derecho del equipo 
(mirando éste desde el frente). En “Filename On Your Computer”, pulsar 
“Examinar” y cargar el fichero bin correspondiente a la versión en vigor (es 
de la forma “PhxISDN_Vxxx_xxxxxx.bin”). 

2) Pulsar “Send File” y comprobar que aparece el mensaje “File: 
phxpotleft.afu saved to memory” (o “File: phxpotright.afu saved to 
memory”). Volver al menú anterior. 

3) Pulsar “Upgrade” y comprobar que en la pantalla TFT del PHOENIX 
aparece la indicación “Warning. Module Left upgrading!!!” (o “Warning. 
Module Right upgrading!!!”). 

4) Comprobar que en el navegador de Internet aparece la indicación 
“UPGRADE OK” y en la pantalla TFT del PHOENIX “Warning. Module Left 
Upgraded” (o “Warning. Module Right Upgraded”). 

5) Apagar y encender el equipo. En el navegador de Internet, ir a 
“FIRMWARE” y comprobar que el módulo se ha actualizado correctamente. 

 

f) En el navegador de Internet, ir a “FIRMWARE” y comprobar que todas las 
versiones de firmware son ahora las correctas. 

 

g) Si se ha actualizado el MICRO (CPU) del equipo, chequear y, si es necesario, 
volver a configurar las direcciones IP y MAC, URI, User del servidor SIP Proxy y 
Password asociada como estaban inicialmente. 

 

En el menú “Advanced” ir a ”5 Communications” → “1 Ethernet Config” y activar 
el parámetro “DHCP” (ON). Pulsar “Back”, ir a “3 SIP Config” → “1 Parameters” y 
activar el parámetro “STUN Protocol Activate” (ON). 

 

h) Apagar el equipo. 
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7. ESPECIFICACIONES TECNICAS.* 
 
Entradas y Salidas de Audio  
Entradas micrófono 2 x XLR hembra. Preamplificador de bajo 

ruido y alimentación Phantom. 2 KΩ. 
Entrada Mic/line 1 x XLR hembra. Preamplificador de bajo 

ruido. 2 KΩ / 9 KΩ. 
Entrada/Salida Aux 4W 1 x XLR5 hembra. 6,6 KΩ / 50 Ω 

Salida Auriculares Auriculares 2 x 1/4" Jack ST con control de 
volumen 

Características de Audio  
Nivel de Clipping +20dBu (salida auxiliar) 
Ganancia máxima MIC 65dB programable, en saltos de 1dB 
Max nivel de MIC  -25dBu 
Nivel nominal de MIC  -60dBu 
Ganancia máxima LINE/AUX  45dB 
Nivel máximo LINE/AUX +22dBu 
Nivel nominal LINE/AUX  + 0dBu 
Crosstalk @ 1 kHz < -70dB 
Crosstalk @ 20 kHz < -53dB 
Respuesta en frecuencia 20Hz a 20kHz +/- 0,35 dB 
Distorsión Armónica Total <0.17 % @ entrada -45 dBu 
Ruido Ecualizado en la entrada de micrófono 
@ 200 ohms 

< -126dBu 

Frecuencia de muestreo  
E/S analógica: conversor A/D D/A 24 bit Sigma-Delta 48 kHz max. 
Frecuencia de muestreo IP 8 kHz, 16 kHz, 24 kHz, 32kHz, 48 kHz 
Frecuencia de muestreo POTS 8kHz sin algoritmo de compresión  
Frecuencia de muestreo RDSI 16 kHz, 24 kHz, 32kHz, 48 kHz 
 
Interfaces de comunicación  
Interfaz estándar IP Puerto Ethernet RJ45 
PGA-01 Interfaz POTS Módulo modem POTS e híbrido telefónico con 

extensor de frecuencia. Conector RJ11. 
PGA-03 Interfaz RDSI Módulo RDSI con interfaz National-1 y 

EuroISDN. 
Satélite Un teléfono satelital externo puede ser 

conectado al interfaz IP.  
Teléfono 3G Un teléfono 3G externo puede ser conectado 

al interfaz USB.  
Algoritmo de Compresión  
IP 
 

G.711, G.722, Mpeg Layer 2, AEQ LD+ y 
AAC (opcional). 

PGA-01 POTS AEQ POTS y AAC (opcional). 
PGA-03 RDSI G.711, G.722, Mpeg Layer 2, AEQ LD+ y 

AAC (opcional). 
Interfaz de control y datos  
USB USB 1.1 Configurable: slave o master. 
LAN 10 base T Conector RJ45 
GPI: General Purpose Input Optoacoplador 2,7-50 V. 
GPO: General Purpose Output Colector abierto Max 50V. 50 mA. 
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Características generales  
Superficie de control Teclado 33 teclas  

Display 3.5” TFT color 240x320 pixels 
Indicadores visuales 2 Vúmetros en el display. 
Enrutado interno Enrutador digital interno 
Dimensiones (sin baterías) 240 x 210 x 72 mm 

(8.45 x 7.4 x 2.5“) 
Peso (sin baterías) 1,65 kg (3,34lbs) 
Temperatura de funcionamiento -10 a +45 ºC (14 a 114 ºF) 
Alimentación 12V DC. Conector macho mini-XLR 4 pines. 

Consumo 10.4W. 
Duración de la batería Más de 2,5 horas en operación normal 
 
*Características sujetas a cambio sin previo aviso. 
 
Normas de protección y seguridad. 
 
Marcado CE. 
 
Compatibilidad electromagnética de acuerdo a la directiva de la Unión Europea: EN 50081-1, 
EN 50052-2. 
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8. GARANTÍA DE A.E.Q. 
 
AEQ garantiza que este producto ha sido diseñado y fabricado bajo un Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad homologado y certificado según la norma ISO 9001/2002. 
Garantiza por tanto que se han seguido y ejecutado los protocolos de prueba necesarios para 
asegurar la correcta funcionalidad del mismo y las características técnicas especificadas. 
 
Tanto los protocolos generales de diseño y fabricación como los particulares de esta unidad 
están convenientemente documentados. 
 
1.- La presente garantía no excluye ni limita cualquier derecho legalmente reconocido al 
cliente. 
 
2.- El periodo de garantía es de doce meses contados a partir de la fecha de compra del 
producto por el primer cliente. 
Para acogerse a lo establecido en esta garantía es condición necesaria informar al distribuidor 
autorizado o –en su defecto- a alguna oficina comercial de AEQ, o al Servicio de Asistencia 
Técnica de AEQ dentro de los treinta días siguientes a la aparición del defecto, dentro del 
periodo de garantía, así como facilitar copia de la factura de compra y número de serie del 
producto.  
 
Será igualmente necesaria la previa y expresa conformidad del SAT de AEQ para el envío a 
AEQ de productos para su reparación o sustitución en aplicación de la presente garantía. 
 
En consecuencia no se aceptarán devoluciones que no cumplan estas condiciones. 
 
3.- AEQ reparará el producto defectuoso, incluyendo la mano de obra necesaria para llevar a 
cabo dicha reparación, siempre que el fallo sea causado por defectos de los materiales, diseño 
o mano de obra.  La reparación se realizará en los talleres del Servicio de Asistencia Técnica 
de AEQ. Esta garantía no incluye el transporte del equipo hasta el taller y su  reenvío. 
 
4.- No se aplicará una extensión del periodo de garantía a los productos reparados o 
reemplazados en aplicación de la misma. 
 
5.- La presente garantía no será aplicable en los siguientes supuestos: 
uso contrario al indicado en el manual de usuario; manipulación violenta; exposición a 
humedad o condiciones térmicas o ambientales extremas, o cambios súbitos de tales 
condiciones; rayos; oxidación; modificaciones o conexiones no autorizadas; reparaciones o 
aperturas del producto no autorizadas; mal uso; derramamiento de líquidos o productos 
químicos 
 
6.- AEQ no será bajo ninguna circunstancia y en ningún caso responsable por ningún tipo de 
daños, perjuicios, sean éstos directos o indirectos derivados del uso o de la imposibilidad de 
usar el producto. 
 
AEQ no será responsable de pérdida de información en los discos que hayan sido alterados o 
sean inexactos, ni de ningún daño accidental por causa del usuario o personas manipuladoras 
del producto. 
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ANEXO A: Características de modos de codificación. 
 
G.711:  
Estándar ITU de codificación para procesado de señales de audio en la banda de frecuencia de 
la voz humana, mediante la compresión de muestras de audio digital obtenidas a 8KHz, y 
habitualmente utilizado en sistema de telefonía. 
Ancho de banda: 3.5KHz 
Para mas información al respecto consulte:  
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.711/e 

 
G.722:  
Estándar ITU de codificación, basado en algoritmos ADPCM, para procesado de señales de 
audio en la banda de frecuencia de la voz humana, mediante la compresión de muestras de 
audio digital obtenidas a 16KHz, para una mayor calidad y claridad de audio. 
Es el modo aceptado mundialmente para comunicación bidireccional por su bajo retardo, por lo 
que es el más utilizado en las aplicaciones de comentarista y de transmisiones deportivas. 
Ancho de banda: 7KHz. 
Para mas información al respecto consulte: 
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.722/e 
 

MPEG LAYER II:  
Modo de codificación muy conocido y aceptado, empleado cuando no importa el retardo, ya 
que los modos MPEG tienen siempre un mayor retardo que los G.722. Existen modos de 
codificación de 64kbps con frecuencia de muestreo de 48, 32 o 24 KHz y de 128kbps  con 
frecuencia de muestreo de 32 y 48KHz. 
Ancho  de banda: 10KHz a 15KHz. 
Para más información al respecto, consulte: ISO/IEC 11172-3 e ISO/IEC 13818-3. 
 

PCM (12/16/20/24 bits):   
Es la codificación más sencilla de forma de onda existente, basada en la toma regular de 
muestras de señal de forma equiespaciada, y su posterior cuantificación en formato binario. 
Para mas información al respecto, consulte: 
http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000016.shtml 
 
AEQ LD+:  
Modo propietario de AEQ (basado en el previo AEQ-LD Extend mode) donde se combinan el 
bajo retardo del G.722 con el mayor ancho de banda de los modos MPEG, optimizando ambos 
aspectos. 
 
AEQ POTS:  
Proporciona llamadas de voz estándar o transmisión de datos sobre líneas analógicas 

   
AAC-LD:  
El MPEG-4 Low Delay Audio Codec se ha diseñado combinando las ventajas de la codificación 
perceptual de audio con el bajo retardo necesario en las comunicaciones bidireccionales. Es 
una variación del formato MPEG-2 Advance Audio Coding (AAC). 
Ancho de banda: 20KHz 
Para mas información al respecto, consultar: ISO/IEC 13818-7:1997 e ISO/IEC 13818-3. 
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Comparativa de distintos algoritmos 

 
AAC-HE v1 (AACplus): 
High Efficiency AAC es un método de compresión con perdida optimizado para aplicaciones de 
radio digital. Se trata de una extensión del Low Complexity AAC (AAC-LC) optimizada para 
aplicaciones de bajo régimen binario, tales como streaming de audio. La versión 1 se 
estandarizó en 2003 por el grupo MPEG y fue publicada dentro de MPEG-4 en el documento 
ISO/IEC 14496-3, Amd.1:2003. 
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ANEXO B: Diagramas de bloques detallados. 
 
 

 
 

Diagrama de bloques detallado de la parte de audio analógico 
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Diagrama de bloques detallado de la parte de audio digital. 
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ANEXO C: Protocolos asociados a las comunicaciones sobre redes IP. 
 
La comunicación sobre redes IP difiere notablemente de las comunicaciones tradicionalmente 
utilizadas hasta la fecha en entornos broadcast, sean POTS o RDSI, por cuanto en las redes IP 
no existen recursos dedicados o calidades de servicio implementadas en la mayoría de 
sistemas, con lo que esto supone de problemática asociada a nivel de señalización, 
establecimiento, mantenimiento y liberación de la comunicación. 
 
Esta problemática tiene su origen en las características técnicas intrínsecas a la definición y 
funcionamiento de los sistemas de comunicaciones basados en protocolos IP. El estándar 
EBU-TECH 3326, desarrollado por el grupo de trabajo N/ACIP, proporciona ciertas 
herramientas para tratar de simplificar el trabajo, haciendo uso de numerosos protocolos 
asociados a la comunicación IP, y que se describirán a continuación. 
 

N/ACIP 
• Señalización, entendiéndose como procedimientos de inicio y finalización de la 

conexión, así como negociación de los parámetros de la misma (algoritmos de 
codificación, puertos, etc). 

o SDP (Session Description Protocol) para la descripción de los parámetros de la 
conexión. 

o SAP (Session Announcement Protocol) para enlaces unidireccionales de tipo 
multicast. 

o SIP (Session Initiation Protocol) simula el sistema de trabajo en redes 
telefónicas tradicionales. 

• Transporte, define los protocolos de transporte sobre redes IP. 
o RTP (Real-Time Transport Protocol) sobre UDP y IPv4. 
o RTCP (Real-Time Control Transport Protocol) para funciones de sincronización 

y recuperación active.  
o Puertos IP definidos: 5004 (RTP) y 5005 (RTCP). 

 

Este anexo, no pretende ser un documento de referencia para todas las cuestiones de tipo 
técnico, pero al menos si servir para una primera toma de contacto que facilite la asimilación 
del nuevo método de trabajo sobre redes IP al usuario de PHOENIX MOBILE y en 
consecuencia su operación. Se recomienda al usuario interesado en ampliar sus conocimientos 
sobre la totalidad o algunas partes en particular, recurra al amplio y excelente material técnico 
disponible en la actualidad sobre el mundo IP y sus tecnologías asociadas. 
 
C1. Conmutación de circuitos frente a conmutación de paquetes. 
 
Los sistemas de comunicaciones tradicionalmente utilizados en el entrono broadcast para 
aplicaciones con codecs portátiles, han sido mayoritariamente redes telefónicas o RDSI, esto 
es redes de conmutación de circuitos; mientras que PHOENIX MOBILE en su interfaz IP utiliza 
una red de conmutación de paquetes. 
 
C1.1. Conmutación de circuitos. 
 
Es aquella en la que los equipos de conmutación deben establecer un camino físico entre los 
medios de comunicación previo a la conexión entre los usuarios. Este camino permanece 
activo durante la comunicación entre los usuarios, liberándose al terminar la comunicación. 
Ejemplo: Red Telefónica Conmutada. 
 
Su funcionamiento pasa por las siguientes etapas: solicitud, establecimiento, transferencia de 
archivos y liberación de conexión. 
 
C1.1.1. Ventajas: 
 

• La transmisión se realiza en tiempo real. 
• Recursos dedicados. Los nodos que intervienen en la comunicación disponen 

en exclusiva del circuito establecido mientras dura la sesión.  
• Una vez que se ha establecido el circuito las partes pueden comunicarse a la 

máxima velocidad que permita el medio, sin compartir el ancho de banda ni el 
tiempo de uso.  



 

AEQ PHOENIX MOBILE 
   

87

• El circuito es fijo. Dado que se dedica un circuito físico específicamente para 
esa sesión de comunicación, una vez establecido el circuito no hay pérdidas de 
tiempo calculando y tomando decisiones de encaminamiento en los nodos 
intermedios. Cada nodo intermedio tiene una sola ruta para los paquetes 
entrantes y salientes que pertenecen a una sesión específica, por lo que no 
existe posibilidad de desordenación. 

• Simplicidad en la gestión de los nodos intermedios. Una vez que se ha 
establecido el circuito físico, no hay que tomas mas decisiones para encaminar 
los datos entre el origen y el destino.  

 
C1.1.2. Desventajas: 
 

• Retraso en el inicio de la comunicación. Se necesita un tiempo para realizar la 
conexión, lo que conlleva un retraso en la transmisión de la información.  

• Bloqueo de recursos. No se aprovecha el circuito en los instantes de tiempo en 
que no hay transmisión entre las partes. Se desperdicia ancho de banda 
mientras las partes no están comunicándose.  

• El circuito es fijo. No se reajusta la ruta de comunicación, adaptándola en cada 
posible instante al camino de menor costo entre los nodos. Una vez que se ha 
establecido el circuito, no se aprovechan los posibles caminos alternativos con 
menor coste que puedan surgir durante la sesión.  

• Poco tolerante a fallos. Si un nodo intermedio falla, todo el circuito se viene 
abajo. Hay que volver a establecer conexiones desde el principio.  

 
C1.2. Conmutación de paquetes. 
 
El emisor divide los mensajes a enviar en un número arbitrario de paquetes del mismo tamaño, 
donde adjunta una cabecera y la dirección origen y destino así como datos de control que 
luego serán transmitidos por diferentes medios de conexión entre nodos temporales hasta 
llegar a su destino. Este método de conmutación es el que se utiliza en las redes IP actuales. 
Surge para optimizar la capacidad de transmisión a través de las líneas existentes. 
 
Los nodos temporales almacenan los paquetes en colas en sus memorias que no necesitan ser 
demasiado grandes. 
 
C1.2.1. Modos de Conmutación: 
 

• Circuito virtual: Cada paquete se encamina por el mismo circuito virtual que los 
anteriores. Por tanto se controla y asegura el orden de llegada de los paquetes 
a destino  

• Datagrama: Cada paquete se encamina de manera independiente de los 
demás. Por tanto la red no puede controlar el camino seguido por los paquetes, 
ni asegurar el orden de llegada a destino.  

 
C1.2.2. Ventajas: 
 

• En caso de error en un paquete solo se reenviaría ese paquete, sin afectar a 
los demás que llegaron sin error.  

• Comunicación interactiva. Al limitar el tamaño máximo del paquete, se asegura 
que ningún usuario pueda monopolizar una línea de transmisión durante 
mucho tiempo (microsegundos), por lo que las redes de conmutación de 
paquetes pueden manejar tráfico interactivo.  

• Aumenta la flexibilidad y rentabilidad de la red.  
• Se puede alterar sobre la marcha el camino seguido por una comunicación 

(p.ej. en caso de avería de uno o más routers).  
• Teóricamente se pueden asignar prioridades a los paquetes de una 

determinada comunicación. Así, un nodo puede seleccionar de su cola de 
paquetes en espera de ser transmitidos aquellos que tienen mayor prioridad.  
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C1.2.3. Desventajas: 
 

• Mayor complejidad en los equipos de conmutación intermedios, que necesitan 
mayor velocidad y capacidad de cálculo para determinar la ruta adecuada en 
cada paquete.  

• Duplicidad de paquetes. Si un paquete tarda demasiado en llegar a su destino 
el receptor puede considerar que se ha perdido, y enviaría al emisor una 
solicitud de reenvío, dando lugar a la llegada de paquetes repetidos.  

• Si los cálculos de encaminamiento representan un porcentaje apreciable del 
tiempo de transmisión, el rendimiento del canal (información útil/información 
transmitida) disminuye.  

• Variaciones sobre el retardo medio de transito de un paquete en la red. 
Parámetro conocido como jitter. 

 
C2. Protocolo IP. 
 
El Protocolo de Internet (IP, de sus siglas en inglés Internet Protocol) es un protocolo no 
orientado a conexión usado tanto por el origen como por el destino para la comunicación de 
datos a través de una red de paquetes conmutados. 
 
Los datos en una red basada en IP son enviados en bloques conocidos como paquetes o 
datagramas (en el protocolo IP estos términos se suelen usar indistintamente). En particular, en 
IP no se necesita ninguna configuración antes de que un equipo intente enviar paquetes a otro 
con el que no se había comunicado antes. 
 

 
Datagrama IP 

 
El Protocolo de Internet provee un servicio de datagramas no fiable UDP de sus siglas en 
ingles User Datagram Protocol (también llamado del mejor esfuerzo (best effort), lo hará lo 
mejor posible pero garantizando poco). IP no provee ningún mecanismo para determinar si un 
paquete alcanza o no su destino y únicamente proporciona seguridad (mediante checksums o 
sumas de comprobación) de sus cabeceras y no de los datos transmitidos. Por ejemplo, al no 
garantizar nada sobre la recepción del paquete, éste podría llegar dañado, en otro orden con 
respecto a otros paquetes, duplicado o simplemente no llegar. Si se necesita fiabilidad, ésta es 
proporcionada por los protocolos de la capa de transporte, como TCP (Transport Control 
Protocol). 
 
La fiabilidad sobre TCP se obtiene mediante el empleo de retransmisiones. En el caso de 
aplicaciones en tiempo real como seria un enlace de audio, con los requisitos de timing 
inherentes a la información contenida en el enlace, no aportan ninguna garantía útil; ya que los 
datos no recibidos y solicitados desde el receptor al transmisor para ser reenviados, cuando 
llegasen en la mayoría de los casos lo harían fuera de orden, constituyendo una información 
inútil y que solo habría servido para sobrecargar la red. Por todo esto el protocolo seleccionado 
para servir de sustrato a la comunicación en aplicaciones de tiempo real es UDP. 
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Datagrama UDP 

 
Los protocolos de transporte sobre IP, independiente de la fiabilidad que ofrecen, añaden 
nuevas funcionalidades a las básicas de IP, como son la numeración de los paquetes, para 
facilitar en el extremo receptor la detección de perdidas (que no corrección) y desordenes en la 
información recibida; y la aparición del concepto de puerto, como identificador de diferentes 
conexiones lógicas sobre un mismo interfaz IP. 
 
Para una completa información sobre el protocolo IP se recomienda consultar:  
http://tools.ietf.org/html/rfc791  
http://www.iana.org/assignments/port-numbers 
 

 
Encapsulado IP 

 
C2.1. Direcciones IP. 
 
Una dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz de un 
dispositivo dentro de una red que utilice el protocolo IP. El formato es X.X.X.X donde cada X 
representa un grupo de 8bits traducidos a decimal, es decir el valor mínimo es 0.0.0.0 y el 
máximo 255.255.255.255. 
 
Se clasifican en dos grandes grupos, fijas y dinámicas. 

• Es habitual que un usuario que se conecta desde su hogar a Internet utilice una 
dirección IP. Esta dirección puede cambiar al reconectar; y a esta forma de asignación 
de dirección IP se denomina una “dirección IP dinámica” (normalmente se abrevia 
como “IP dinámica”). 

• Los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan estar permanentemente 
conectados, generalmente tienen una “dirección IP fija” (se aplica la misma reducción 
por “IP fija” o “IP estática”), es decir, no cambia con el tiempo.  

 
Otra posible clasificación de las direcciones IP, se puede establecer en función de su validez: 
 

• Publicas, direcciones IP con validez en toda la red de Internet. En la actualidad debido 
a la mala gestión que se ha hecho tradicionalmente de las direcciones IP disponibles, 
es un recurso escaso y muy costoso. 

• Privadas, direcciones validas únicamente en un tramo cerrado de red IP, típicamente 
corporativo y no de libre acceso, con un único punto de conexión hacia Internet, 
denominado pasarela (Gateway) constituido por un Router. 
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C2.2. Unicast vs. Multicast. 
 
Unicast es un envío de información desde un único emisor a un único receptor. Se contrapone 
a multicast (envío a ciertos destinatarios específicos, más de uno, desde un único emisor), 
broadcast (radiado o difusión, donde los destinatarios son todas las estaciones en la red) y 
anycast (el destinatario es único, uno cualquiera no especificado). 
 
El método unicast es el que está actualmente en uso en Internet, se y aplica tanto para 
transmisiones en vivo como bajo demanda. El método multicast sólo se puede usar en 
ambientes corporativos, a pesar de algunos esfuerzos aislados para introducirlo en Internet, y 
se aplica únicamente para transmisiones en vivo. 

 
Comparativa grafica: Unicast vs. Multicast 

 
El efecto que tiene el método de transmisión unicast sobre los recursos de la red es de 
consumo acumulativo. Cada usuario que se conecta a una transmisión multimedia consume 
tantos kilobits por segundo como la codificación del contenido lo permita 
 
C3. Protocolo RTP. 
 
RTP son las siglas de Real-time Transport Protocol (Protocolo de Transporte de Tiempo real). 
Es un protocolo de nivel de transporte utilizado para la transmisión de información en tiempo 
real, como por ejemplo audio y vídeo. Normalmente va de la mano de RTCP (RTP Control 
Protocol) y se sitúa sobre UDP. 
 
Los puertos IP definidos para su utilización son 5004 (RTP) y 5005 (RTCP). 
 
Las funciones del protocolo RTP/RTCP son: 
 

• Gestión del buffer de recepción para minimizar el efector del jitter introducido por la red. 
• Recuperación del reloj de referencia en base a la información insertada por el equipo 

transmisor. 
• Herramientas de test, para permitir al usuario verificar el ancho de banda, el retardo y 

jitter estimado en la conexión. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabecera RTP 
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Para una completa información sobre el protocolo RTP/RTCP se recomienda consultar: 
http://tools.ietf.org/html/rfc1889 
http://tools.ietf.org/html/rfc1890 
http://tools.ietf.org/html/rfc3550 
http://tools.ietf.org/html/rfc3551 
http://tools.ietf.org/html/rfc3711 
 
C3.1. Configuración PHOENIX MOBILE por defecto. 
 
PHOENIX MOBILE es un audiocodificador IP, que trabaja utilizando RTP, sobre UDP sobre IP 
versión 4. 
 
Por defecto, PHOENIX MOBILE se suministra de Fábrica con los puertos IP definidos: 5004  
para RTP y 5005  para RTCP (si se emplease). 
 
C4. Protocolo SIP. 
 
Session Initiation Protocol (SIP o Protocolo de Inicio de Sesiones) es un protocolo desarrollado 
por el IETF MMUSIC Working Group con la intención de ser el estándar para la iniciación, 
modificación y finalización de sesiones interactivas de usuario donde intervienen elementos 
multimedia como el video, voz y mensajería instantánea. 
 
SIP es usado simplemente para iniciar y terminar llamadas de voz y video. Una vez establecida 
la comunicación el intercambio de información en forma de voz/video va únicamente sobre 
RTP. 
 
Un objetivo de SIP fue aportar un conjunto de las funciones de procesamiento de llamadas y 
capacidades presentes en la red pública conmutada de telefonía. Así, implementó funciones 
típicas que permite un teléfono común como son: llamar a un número, provocar que un teléfono 
suene al ser llamado, escuchar la señal de tono o de ocupado. La implementación y 
terminología en SIP son diferentes. 
 
SIP requiere proxy y elementos de registro para dar un servicio práctico. Aunque dos 
terminales SIP puedan comunicarse sin intervención de infraestructuras SIP mediante el 
empleo de URI tipo nombre@direccion-IP (razón por la que el protocolo se define como punto-
a-punto), este enfoque es impracticable para un servicio público, debido a la problemática 
inherente al direccionamiento IP, donde conseguir direcciones públicas fijas es prácticamente 
imposible y muy costoso. 
 
Para simplificar la operación de la unidad, AEQ ofrece sin coste adicional a los usuarios 
de Phoenix Mobile los servicios de un servidor SIP propio, aunque no puede garantizar su 
funcionamiento el 100% del tiempo ni responsabilizarse de los inconvenientes que le pueda 
suponer por tanto al usuario final. La unidad sale de fabrica preconfigurada con los parámetros 
necesarios para trabajar usando los recursos de este servidor SIP, ver apartado “Configuración 
SIP PHOENIX MOBILE por defecto” del presente manual. 
 
SIP hace uso de elementos llamados servidores proxy para ayudar a enrutar las peticiones 
hacia la localización actual del usuario, autenticar y autorizar usuarios para darles servicio, 
posibilitar la implementación de políticas de enrutamiento de llamadas, y aportar capacidades 
añadidas al usuario. 
 
SIP también aporta funciones de registro que permiten al usuario informar de su localización 
actual a los servidores Proxy. 
 
Para una completa información sobre el protocolo SIP se recomienda consultar: 
http://tools.ietf.org/html/rfc3261 
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C4.1. Modos de trabajo. 
 

Con la opción SIP activada en el PHOENIX MOBILE, la unidad al arrancarse se conectara y 
registrara de forma automática en el servidor SIP Proxy configurado en su memoria, indicando 
su nombre (URI: nombre@dominio) y posición (dirección IP). 
 

Para establecer cualquier comunicación, la unidad que desea establecer la conexión, buscará 
en el registro del servidor SIP Proxy la información relativa al equipo llamado, y de forma 
transparente para el usuario redirigirá la llamada hacia la situación física real donde se 
encuentre el equipo. 

 

 

 
Esquema de funcionamiento protocolo SIP. Fase 1: Registro. Fase 2: Búsqueda del equipo 

llamado en la base de datos del servidor SIP. Fase 3: Establecimiento de la conexión 

1 

2 

3 
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Este método de trabajo, apoyado en servidores SIP externos, permite independizar la posición 
física de un equipo de su identificador lógico, y mediante el empleo del protocolo SIP hace 
innecesario conocer más datos del equipo llamado que su URI. 
 
Durante la fase de establecimiento de la comunicación se produce simultáneamente la 
negociación del algoritmo de codificación, en base a los Link Profiles definidos en cada uno de 
los equipos extremos de la conexión. 
 
C4.2. Posibles escenarios de trabajo. 
 
Dependiendo del tipo de red donde se conecte PHOENIX MOBILE, el equipo dispondrá de un 
tipo de dirección IP u otra. 
 

• Direcciones IP publicas fijas, situación ideal, ya que garantizan que el interfaz IP del 
equipo siempre va a estar asignado a una dirección estática (independientemente de 
que se apague y vuelva a encender) y accesible directamente por el resto de usuarios 
de la red. Funcionando perfectamente PHOENIX MOBILE con servidor SIP asociado e 
identificadores de equipo tipo nombre@dominio, e incluso sin servidor SIP asociado 
con URI de tipo nombre@direccion-IP, si el otro equipo extremo de la comunicación 
tiene también una dirección IP del mismo tipo. 
Esta situación como se ha comentado con anterioridad, es poco habitual, por elevado 
coste y reducido número de direcciones IP publicas disponibles. 

• Direcciones IP públicas dinámicas, permiten URI de tipo nombre@dominio o 
nombre@direccion-IP, pero es aconsejable trabajar siempre con servidor SIP asociado, 
ya que la dirección IP asignada al equipo puede cambiar cada vez que 
apaguemos/encendamos la unidad. 

• Direcciones IP privadas, tanto fijas como dinámicas, no permiten el empleo de URI tipo 
nombre@direccion-IP porque la dirección IP del identificador no es publica, y solo 
tienen valor dentro del tramo de red donde ha sido adjudicada, careciendo de 
significado global. En este caso se impone el empleo de un servidor SIP asociado, y un 
servidor STUN para salvar el NAT implementado en el router que hace de interfaz entre 
la red privada y la red publica. 

 
C4.3. Configuración PHOENIX MOBILE por defecto. 
 
Para simplificar la operación de la unidad, AEQ ofrece sin coste adicional a los usuarios 
de Phoenix Mobile los servicios de un servidor SIP propio. 
 
PHOENIX MOBILE se suministra de Fábrica con la siguiente configuración: 
 

• URI: del tipo phoenix_XXX@sip.aeq.es 
• SIP Proxy Activate: ON 
• SIP Proxy Address: sip.aeq.es 
• SIP Proxy Authenticate User: del tipo phoenix_XXX 
• SIP Proxy Authenticate Password: una combinación alfanumérica de 8 dígitos 
• SIP Proxy Authenticate Realm.: sip.aeq.es 
• SIP Proxy Register Domain: sip.aeq.es 
• SIP Proxy Register Expires: 60 segundos 

 

Esta configuración es la adecuada para trabajar con el servidor SIP de AEQ. 
 
C5. Protocolo STUN. 
 
STUN (siglas en inglés de Simple Transversal of UDP over NATs) es un protocolo de red del 
tipo cliente/servidor que permite a clientes NAT encontrar su dirección IP pública, el tipo de 
NAT en el que se encuentra y el puerto de Internet asociado con el puerto local a través de 
NAT. Esta información es usada para configurar una comunicación UDP entre dos hosts que se 
encuentren tras enrutadores NAT. 
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NAT (Network Address Translation - Traducción de Dirección de Red) es un mecanismo 
utilizado por routers IP para intercambiar paquetes entre dos redes que se asignan 
mutuamente direcciones incompatibles. Consiste en convertir en tiempo real las direcciones 
utilizadas en los paquetes transportados. También es necesario editar los paquetes para 
permitir la operación de protocolos que incluyen información de direcciones dentro de la 
conversación del protocolo. Su uso más común es permitir utilizar direcciones privadas y aún 
así proveer conectividad con el resto de Internet. 
 

 
Registro en servidor STUN 

 

INTERNET

STUN SERVER

TX RX

RED IP 
PRIVADA

RED IP 
PRIVADA

ROUTER ROUTER

DIR IP 
PUBLICA

DIR IP 
PUBLICA

DIR IP 
PUBLICA

DIR IP 
PRIVADA

DIR IP 
PRIVADA

DIR IP 
PRIVADA

DIR IP 
PRIVADA

NAT NAT

 
Notificación del servidor de los correspondientes NAT detectados 
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PHOENIX MOBILE incorpora un cliente STUN que envía una petición a un servidor STUN. El 
servidor STUN informa entonces al cliente de la IP pública de este último y qué puerto ha sido 
abierto por NAT para permitir el tráfico entrante a la red del cliente. Información que permite al 
PHOENIX MOBILE identificar su posición dentro del servidor SIP. 
 
La respuesta permite además al cliente STUN determinar el tipo de NAT en uso, ya que 
diferentes tipos de NAT manejan los paquetes UDP entrantes de manera diferente. STUN 
soporta tres de los cuatro tipos principales de NAT existentes: Full Cone, Restricted Cone y 
Port Restricted Cone. No soporta, sin embargo, Symmetric NAT, también conocido como NAT 
bidireccional, aunque PHOENIX MOBILE permite detectarlo y reporta de su presencia al 
usuario. 
 
Una vez el cliente ha descubierto su dirección pública, puede comunicar ésta a sus pares.  
 
STUN es útil como complementos de protocolos como SIP. SIP utiliza paquetes UDP para la 
señalización de tráfico de sonido, vídeo y texto sobre Internet, pero no permite establecer la 
comunicación cuando los extremos se encuentran detrás de enrutados NAT. Por ello suele 
usarse STUN en estas aplicaciones, para poder establecer la comunicación. 
 
La conexión con el servidor STUN se lleva a cabo normalmente a través del puerto 3478 
mediante UDP. El servidor STUN puede entonces facilitar al cliente una IP y un puerto 
alternativos de comunicación. 
 
Para una completa información sobre el protocolo STUN se recomienda consultar: 
http://tools.ietf.org/html/rfc3489 
 
RECOMENDACION: para evitar la complejidad inherente a la configuración de los parámetros 
asociados al protocolo STUN debido a la muy amplia casuística posible de situaciones de NAT 
presentes en las diferentes redes a utilizar y el elevado nivel técnico de los especialistas  
necesarios para realizar dicha configuración, AEQ, sobre la base de su amplia experiencia en 
el diseño y suministro de codecs con protocolo STUN integrado, recomienda contratar un 
acceso ADSL básico monopuesto para la unidad receptora de la comunicación si normalmente 
ésta se encuentra instalada de forma estacionaria en una localizacion fija que no varía como 
estudios centrales, STL, etc. Para más información, por favor consulte con el Servicio de 
Asistencia Técnica de AEQ o alguno de sus agentes autorizados. 
 
C5.1. Configuración PHOENIX MOBILE por defecto. 
 
Para simplificar la operación, PHOENIX MOBILE ofrece la posibilidad de trabajar con un 
servidor STUN externo válido, a través de la configuración con la que se suministra la unidad 
de Fábrica: 
 

• Stun Protocol Activate: ON 
• Stun Protocol Server: stun.voxgratia.org 
• Stun Protocol Port: 3478 

 
C6. Protocolo SAP. 
 
El Protocolo de Anuncio de Sesión (Session Announcement Protocol) es un protocolo para 
difundir la información correspondiente a sesiones multicast. 
 
Existe un servidor SAP que centraliza la información correspondiente a los equipos emisores 
disponibles y transmitiendo en cada momento, donde las unidades receptoras localizan la 
transmisión de su interés. 
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RED IP

SAP SERVER
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Esquema del funcionamiento del protocolo SAP. Fase 1: Registro de las transmisiones. Fase 2: 

Consulta de los receptores de las transmisiones activas. Fase 3: Establecimiento de la 
comunicación 

 
SAP típicamente usa el Protocolo de Descripción de Sesión (SDP) como formato de las 
descripciones de sesión, y las sesiones de multicast típicamente usan RTP como protocolo de 
transporte. 
 
El protocolo SAP se basa casi en su totalidad en transmisiones de tipo multicast, lo que lo hace 
prácticamente inviable en entornos Internet, quedando limitada su aplicación a entornos o 
tramos de redes generalmente privadas con prestaciones multicast implementadas. 

1

2

3
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Para una completa información sobre el protocolo SAP se recomienda consultar el documento 
IETF-RFC 2327. 
 
C6.1. Configuración PHOENIX MOBILE por defecto. 
 
Para simplificar la operación, PHOENIX MOBILE ofrece la posibilidad de trabajar con un 
servidor SAP externo válido, a través de la configuración con la que se suministra la unidad de 
Fábrica: 
 

• SAP Activate: OFF 
• SAP IP: 239.255.255.255 

 
C7. Resumen. 
 
Se recomienda activar tanto las opciones SIP, SAP como STUN, debido a que simplifican 
enormemente el funcionamiento de la unidad, de tal forma que  PHOENIX MOBILE cuando se 
encienda y este conectado a una red IP, realizara automáticamente las siguientes acciones: 
 

• Buscará el servidor STUN y se registrará, consiguiendo de esta forma descubrir los 
NAT presentes. 

• Buscará el servidor SIP y se registrará con su nombre y posición (utilizando la 
información obtenida en el paso anterior), logrando de esta forma independizar su 
posición física de su URI, en el momento de establecer conexiones. 

• En caso de realizar una transmisión multicast, buscará el servidor SAP y se registrará, 
anunciando de esta forma su presencia al resto de usuarios interesados. 

 
AEQ tiene un PHOENIX disponible para pruebas con la URI “phoenixMaster@sip.aeq.es” 
(dirección IP: 212.170.163.189) y su servidor SIP está también disponible (con nombre 
sip.aeq.es e IP 82.165.157.20) y con la garantia de que trabaja según el estándar oficial. 
 
 

Protocolo Puerto 
origen 

Destino : Puerto 

ICMP 
(ping) 

 64.233.183.99 

SIP 5060 82.165.157.20:5060 
RTP 5004 80.33.3.111:5004 
RTCP 5005 80.33.3.111:5005 
STUN 5004, 5005 

y otros 
64.69.76.23:3478 y 
otros 

Tabla 3. Protocolos IP 
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ANEXO D: Procesador digital de nivel (DLP). 
 
El procesador digital de nivel (DLP) es una prestación adicional que incorpora PHOENIX 
MOBILE desarrollada para mejorar la calidad de la señal procesada modificando su nivel. En 
función de la configuración, el DLP permitirá: 
 

• aumentar el nivel de la señal de programa. 
• aplicar una compresión a la señal de programa. 
• aplicar un limitador a la señal. 
• aplicar un efecto de reducción del ruido ambiente. 

 
Por defecto, la unidad sale configurada de Fábrica con un perfil preprogramado, denominado 
Lineal, pero dentro de Menu >> Advanced >> Applications >> DLP Design es posible crear, 
editar y eliminar nuevos perfiles. 
 
La creación, configuración y modificación de un perfil DLP, si bien no es  un proceso 
especialmente complejo, se realiza con poca frecuencia, lo que ha determinado su inclusión en 
un anexo del manual. Además su lectura y comprensión sólo es necesaria para personal 
técnico encargado del soporte técnico del equipo, por cuanto serán los responsables de su 
correcta configuración. 
 
La activación del procesado digital de nivel, es una función tan elemental (accesible sin 
dificultades a personal técnicamente cualificado o no), que ha sido descrita con anterioridad a 
lo largo del manual en los puntos donde es posible y recomendable su utilización, y no es 
objeto del presente anexo. 
 

 
Detalle del Menú DLP Design 

 
El perfil Lineal suministrado por defecto con la unidad no es especialmente útil, en la normal 
operación del equipo, por cuanto su configuración básicamente se traduce en que las señales 
de entradas son procesadas respetando a la salida los mismo niveles que tenían de entrada 
(ver la siguiente figura). Este perfil por defecto no permite ser editado, pero sirve como 
referencia al usuario para la posterior creación de otros perfiles de acuerdo a las necesidades 
especificas de cada aplicación y cliente.  
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Representación grafica de un perfil DLP 

 

Dentro de Menu >> Advanced >> Applications >> DLP Design, se puede visualizar la lista de 
perfiles disponibles, existiendo la posibilidad asociada al botón central del navegador (Options 
en pantalla) de añadir nuevos perfiles, modificar los existentes o eliminar alguno. 

 

 
Opciones del menú DLP Design 

 

D1. Add. 
 

Permite añadir un nuevo perfil DLP. Los campos a rellenar son: 
• Name: Nombre del perfil. Es el identificador del perfil creado, mediante el cual 

se realiza la activación desde los diferentes menús donde el DLP es accesible. 
El nombre se compone utilizando el teclado alfanumérico de la superficie de 
control. 

• Upper & Lower  regions: Permite configurar los tiempos de ataque y 
relajación del procesador, para las dos diferentes zonas de actuación. 

 Lower region: Región inferior, aquella que se encuentra bajo el nivel de 
transición. 

 Upper region: Región superior, aquella que se encuentra sobre el nivel 
de transición. 
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• Graphics Config.: Muestra una vista grafica del DLP, con su correspondiente 
configuración. 

 

 
Campos a rellenar en nuevo DLP 

 
Al finalizar el proceso, PHOENIX MOBILE solicita confirmación, para grabar el nuevo perfil de 
DLP creado en la memoria interna. “Save” se corresponde con el botón central del navegador. 
 
D1.1. Upper & Lower regions. 
 
Este submenú permite configurar los tiempos de ataque y relajación del procesado para las dos 
zonas de trabajo del equipo, separadas por el nivel de transición a definir. 
 

• Attack time: Tiempo de ataque. Tiempo entre la detección del pico y la 
aplicación del efecto. 

• Release time: Tiempo de recuperación. Tiempo posterior al pico en el que se 
mantiene el efecto. 

 

 
Submenú Upper & Lower regions 
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D1.2. Graphics Config. 
 

Permite disponer de una vista grafica de la respuesta del DLP, así como su configuración. 
 
D1.2.1. Points. 
 

En este submenú se seleccionan hasta cuatro puntos que configuran la respuesta del 
procesador DLP. En cada uno de los puntos es necesario establecer el nivel de entrada y de 
salida asociado. 
 

 
Submenú Points 

 

D1.2.2. Options. 
 

Básicamente permite definir los niveles de operación y de transición. Las unidades de trabajo 
son siempre dB. 
 

• Operation Level: Nivel de operación. Define en qué zona del espectro de nivel 
nos vamos a mover. Básicamente no tiene utilidad. 

• Transition Level: Nivel de transición. Este es un punto clave del 
funcionamiento del DLP. El nivel de transición separa el punto donde queremos 
diferenciar un limitador de un compresor y/o expansor. 

  

 
Submenú Options 
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D1.2.3. Ejemplo de configuración. 
 

A continuación se describe una configuración específica, como ejemplo del mecanismo de 
operación implementado en la unidad. Los valores representados son solamente orientativos, 
entendiéndose que es el usuario quien, según las circunstancias especificas de su aplicación, 
establecerá los parámetros necesarios acorde a sus requerimientos. 
 

   
Vista grafica del DLP propuesto como ejemplo, con los puntos asociados 

 

En el ejemplo, la señal de audio en TX que entre con niveles por debajo de –31dB será 
atenuada, con lo que se está consiguiendo atenuar el ruido ambiente. A partir de –31 dB de 
entrada se amplifica fuertemente la señal, hasta llegar a que –25dB de entrada produzcan en la 
salida –18dB.  En la zona entre –25 y +2 dB de entrada, la curva discurre desde una ganancia 
de 7dB hasta una ganancia de 2dB (amplificación). A partir de 2dB de entrada, se reduce 
progresivamente la ganancia (compresión) para que, llegados a un nivel de +18dB, se haya 
reducido la señal en 4dB. El nivel de transición separa la zona de compresión como ‘Upper 
zone’ y al resto como ‘Lower zone’, con lo que los parámetros de ataque y relajación editados 
en la figura anterior serían aplicados a cada una de las zonas. 
 
La diferencia fundamental entre un compresor y un limitador están en su tiempo de ataque y 
recuperación. Mientras que un limitador esta pensado para eliminar aquellos picos de la señal 
poco frecuentes y esporádicos que puedan saturar la señal, un compresor está pensado para 
“sujetar” en modo constante una modulación de señal elevada. Así, el principio de  
funcionamiento del expansor es el mismo que el del compresor, pero con la diferencia 
fundamental de ganar señal en modo constante para aquellas modulaciones bajas en todo 
momento. Definimos pues, que un limitador debería tener unos tiempos de ataque y 
recuperación cortos para actuar de un modo rápido y eficaz en aquellas señales que puedan 
producir saturación. Un compresor debería tener un tiempo de ataque más largo y uno de 
recuperación aún mayor, para conseguir con ello una ganancia contenida en todo momento. 
Esto mismo se aplica al expansor. 
 
D2. Edit. 
 

Desde este menú se gestiona la modificación de un perfil DLP previamente creado. Las 
opciones de configuración son básicamente las mismas que en el caso de creación de un 
nuevo perfil, por lo que se recomienda consultar el apartado anterior para visualizar los pasos a 
seguir para realizar cualquier cambio. 
 
D3. Delete. 
 

Esta opción permite eliminar el perfil de DLP seleccionado en ese momento. Se solicita 
confirmación. 
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ANEXO E: Conectar PHOENIX MOBILE en RDSI National-1. 
 
Notas prácticas para la configuración del TERMINAL ADAPTADOR (TA) de ISDN en 
ESTADOS UNIDOS y OTROS PAÍSES con PROTOCOLO ISDN NATIONAL-1: 
 
La ISDN (Integrated Services Digital Network) es un sistema de conexión telefónica que 
permite establecer una comunicación extremo a extremo totalmente digital. En función del 
número de canales de 64 Kbps, existen dos tipos de enlaces ISDN: Enlaces Básicos (BRI) y 
enlaces Primarios (PRI): 
 

- Los enlaces Básicos permiten el establecimiento de dos conexiones o canales de 
datos simultáneamente cada uno con una capacidad de 64Kbps.  

- Los enlaces Primarios permiten establecer en USA 23 canales de 64 kbps y en 
Europa 31 canales de 64Kbps.  

 
Para acceder a los servicios ISDN hay que suscribir una línea telefónica ISDN a la que 
conectar un equipo, tal como un audiocodificador, que disponga de un dispositivo Terminal 
Adaptador ISDN que realice toda la gestión de establecimiento y mantenimiento de las 
conexiones a través de las líneas telefónicas digitales ISDN. 
 
El PHOENIX MOBILE posee un Terminal Adaptador ISDN para enlaces Básicos (BRI) lo que le 
dota de una capacidad de comunicación de dos canales de datos independientes de 64Kbps. 
 
Nos podemos encontrar dos tipos de conexión física a la ISDN: conexión a un interfaz tipo U y 
conexión a un interfaz tipo S/T: 
 

- El interfaz U es el que une la central telefónica con el abonado, es de dos hilos al igual 
que en la telefonía convencional analógica y sólo admite conexión punto a punto (un 
sólo dispositivo conectado al interfaz).  

- El interfaz S/T se obtiene a partir del interfaz U pasándolo por un Terminador de Red 
(TR1) situado en casa del abonado, es de 4 hilos  y admite conexión multipunto de 
hasta 7 dispositivos. 

 
En USA las compañías no suministran el TR1 siendo el usuario el que debe instalarlo si lo 
desea. Lo mas normal será que no exista TR1 y por tanto el acceso sea en interfaz U.  
 
En resumen, en USA lo mas normal será el acceso en interfaz U a no ser que el abonado haya 
solicitado a la compañía o instalado él mismo un TR1 (el TR1 es normalmente una cajita 
anclada a la pared con alimentación, algún indicador luminoso, a la que le entra la línea externa 
de dos hilos y tiene salidas en RJ-45).  
 
El TA (Terminal Adaptador) universal del PHOENIX admite los dos tipos de conexión y para 
ello posee dos conectores ISDN, un RJ-45 (8 pines) para la conexión en interfaz S/T y un     
RJ-11 (6 pines) para la conexión en interfaz tipo U. El tipo de conexión usada debe ser 
configurada en el “setup” del equipo. 
 
Aunque la ISDN pretende ser un estándar se pueden encontrar diferencias entre los protocolos 
implementados por diferentes países. En USA a pesar de existir varios protocolos 
incompatibles entre si, por suerte existe un protocolo bastante estandarizado (denominado 
National-1) y que suele estar disponible en todas las centrales. 
 
El Terminal Adaptador Universal del PHOENIX MOBILE puede funcionar con el protocolo el 
NATIONAL-1 (el mas usado en USA). La selección del protocolo deseado, en nuestro caso el 
NATIONAL-1,  debe configurarse en el setup del equipo. 
 
En Europa y otras zonas geográficas existe un protocolo llamado EURO ISDN. Existen 
pequeñas diferencias entre el EURO ISDN entre los diferentes países. Estas diferencias no 
afectan al PHOENIX MOBILE. 
  



 

AEQ PHOENIX MOBILE 
   

104

E1. Números de Identificación de la línea DN´s (Directory Numbers). 
 
Son los números de la guía  telefónica asignados a la línea.  
 
En el protocolo National-1 existirán dos números, cada uno de ellos asociado a uno de los 
canales de la línea. Dichos números tienen que ser programados en el equipo para su correcto 
funcionamiento (opción “NUMBER LINE X”) y por tanto cada canal sólo responderá a su 
número asociado (Nota: En USA el número de identificación que se debe programar en el 
terminal no debe contener el prefijo de área, es decir sólo los 7 dígitos del número local). 
 
Si se programan erróneamente los números de identificación en el equipo, este podrá realizar 
llamadas salientes pero no responderá a llamadas entrantes. 
 
E2. SPID’s (Service Profile Identification Numbers). 
 
En el caso del protocolo NATIONAL-1 además de los números de identificación de línea (DN´s)  
se necesita programar en el terminal los SPID´s (Service Profile Identification Number) que son 
números que asigna la compañía proveedora asociados a cada uno de los dos canales de la 
línea. Sin los SPID´s configurados correctamente el terminal no funcionará. 
 
E3. Características de la línea para USA. Modelo para solicitar la línea. 
 
En el caso de USA, las líneas ISDN tienen muchos parámetros configurables como el protocolo 
usado, número de canales, tipo de llamada que admiten los canales (analógicas y digitales, 
sólo analógicas ...), etc... 
 
Para que las características de la línea sean las adecuadas para su utilización con el PHOENIX 
MOBILE, recomendamos utilizar el siguiente modelo para solicitarla: 
 
MODELO DE SOLICITUD DE LINEA: 
  
We request an ISDN Basic Rate Interface (BRI) line for an Audio Codec Equipment. 
We will provide the NT1 and need a U 2B1Q interface on a standard RJ-11 jack. 
We support only National ISDN-1 Protocol. 
We need clear 64Kbps access. (56Kbps is not acceptable) 
Long distance prefix (10XXX) must be enable. 

Long distance carriers: MCI, AT&T, Sprint 
If you use IOC Capability Packages, please use Bellcore Capability Package M. If you do not 
use IOCs, use the next information: 
- Two B channels. 
- Circuit Switched data (CSD) and Circuit Switched Voice (CSV) on both channels 
- Dynamic TEI assignment.  
- No features or special services such as packed mode data on D channel, CACH EKTS, call 
forwarding, hunt groups, etc..  
 
Please provide: 
- Two SPID numbers. 
- Two DNs 
 
E4. Conexión del PHOENIX MOBILE a la línea ISDN. 
 
Si el interfaz a utilizar es U (más común en USA) se conectará la línea al conector base RJ-11 
(6 pines) del módulo RDSI utilizando un cable telefónico modular de 6 pines (RJ-11 a RJ-11), 
notar que el punto de conexión al interfaz U que entrega la compañía telefónica puede ser en 
una base tipo RJ-11 de 6 pines  o en una base RJ-45 de 8 pines (el estándar admite los dos 
tipos), si el conector proporcionado es tipo RJ-45 se puede insertar el conector RJ-11 (6 pines) 
del cable  en el centro de la base RJ-45 (8 pines). 
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ANEXO F: Comunicaciones GSM y 3G. 
 
Este anexo se refiere al interfaz de comunicación USB del PHOENIX MOBILE. 3G se utiliza 
normalmente como una expresión relacionada con la transmisión de datos a través de un 
enlace móvil, como el proporcionado por un modem 3G o un teléfono móvil. Este tipo de 
comunicación podría describirse de forma muy básica como una conexión IP que utiliza un 
enlace 3G. Se refiere pues a la tecnología utilizada para acceder a la correspondiente red, en 
este caso Internet. 
 

 
 

Escenario general para transmisión de datos 
 
Para establecer la conexión se utilizará un teléfono móvil a modo de modem de llamada. Se 
marcará un número preconfigurado y se proporcionarán ciertos parámetros de identificación 
(nombre de usuario y contraseña) al servidor mediante el protocolo PPP. 
 
GSM (Global System for Mobile communications) es el principal estándar de comunicación 
móvil utilizado en Europa. Las bandas de frecuencia usadas en Europa son 900MHz y 
1800MHz; en EE.UU. son 850MHz y 1900MHz. Un teléfono tri-banda se puede utilizar tanto en 
Europa como en EE.UU. Aunque la mayoría de teléfonos GSM se utilizan para comunicaciones 
de voz, también pueden usarse para transmisión de datos o para acceder a Internet vía GPRS. 
 
CDMA (Code Division Multiple Access) es el estándar de comunicación móvil utilizado en 
EE.UU. y Asia. En Europa no se han desplegado redes CDMA. 
 
Tecnologías de transmisión de datos: 
 

- Familia GSM. 
o W-CDMA (3G). Se refiere a la tecnología de radio de UMTS. A finales de 2007, 

W-CDMA representaba más del 70% de redes 3G comerciales. 
o HSPA (3.5G). High Speed Packet Access es actualmente la tecnología más 

rápida para comunicaciones de datos, con HSDPA (High Speed Downlink 
Packet Access) proporcionando 14,4 Mbps de bajada y HSUPA (High Speed 
Uplink Packet Access) proporcionando 5,8 Mbps de subida. No todos los 
operadores han desplegado HSPA en todas las regiones. 

- Familia CDMA. 
o EV-DO (EVolution Data Optimised). CDMA2000 es la tecnología inalámbrica 

dominante en EE.UU. y se refiere normalmente a tráfico de voz, mientras que 
(CDMA) EV-DO normalmente sirve para designar tráfico de datos. 
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ANEXO G: Guía de notas de aplicación. 
 
Este índice pretende orientar a un usuario para que escoja la nota de aplicación más 
conveniente para conectar dos audiocodec de la familia Phoenix, en función de sus 
necesidades y entorno de trabajo. Cada nota de aplicación describe cómo configurar cada uno 
de los audiocodec. Si ambos extremos no son iguales (por ejemplo, en un extremo se dispone 
de un Phoenix Mobile y en el otro de un Phoenix Studio), deberemos seguir notas de aplicación 
distintas para configurar cada uno. 
 
Todas las notas se encuentran disponibles en formato electrónico en el CD que acompaña al 
equipo. 
 
G1. Acceso básico por cable a Internet. 
 
 Nota de aplicación NA0A. 

Audiocodec Phoenix Studio conectado directamente a Internet en exclusiva utilizando 
un MODEM-router con DHCP. Llamada SIP, utilizando Proxy SIP de AEQ. 
 
Nota de aplicación NA0B. 
Igual que NA0A, pero para un Phoenix Mobile. 
 
Nota de aplicación NA0C. 
Audiocodec Phoenix Studio conectado dentro de una red local (con otros equipos), con 
Router NAT que puede ser administrado (o tenemos acceso al administrador de red). 
Llamada SIP, utilizando Proxy SIP de AEQ. 
 
Nota de aplicación NA0D. 
Lo mismo que NA0C pero para Phoenix Mobile. 
 
Nota de aplicación NA0E. 
Igual que NA0C, pero llamando en SIP sin servidor Proxy SIP (DIRECT SIP). 
 
Nota de aplicación NA0F. 
Igual que NA0E, pero para un Phoenix Mobile. 

 
G2. Aplicaciones especiales utilizando accesos a Internet distintos de cable o enlaces 
dedicados. 
 
 Nota de aplicación NA1. 

Conectar un Phoenix (Studio y Mobile) a Internet a través de un PC accediendo a una 
red WiFi. 
 
Nota de aplicación NA2. 
Conexión entre dos equipos Phoenix Mobile utilizando un enlace satelital BGAN. 
 
Nota de aplicación NA3. 
Conexión entre dos equipos (Phx. Studio – Phx. Studio y Phx.Mobile – Phx. Studio) a 
través de una red WiMAX privada. 
 
Nota de aplicación NA4. 
Conexión entre dos equipos Phoenix Studio a través de un radioenlace IP. 
 
Nota de aplicación NA5. 
Conexión de un equipo Phoenix Mobile a Internet a través de un router usando la red 
3G. 


