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FAMILIAS DE EQUIPOS DE RADIOFRECUENCIA
AEQ ARROW Y AEQ LIVE
Radio y líneas de comunicaciones se complementan para las retransmisiones exteriores.
AEQ añade a sus codificadores y unidades de comentarista unidades de reportero y
radioenlaces para unidad móvil
Destinados a las retransmisiones de eventos tales como partidos de fútbol,
competiciones automovilísticas ó vueltas ciclistas, los nuevos equipos de AEQ permiten
transportar audio en alta calidad desde el reportero a pie de campo hasta la unidad móvil
o el estudio, a varios kilómetros de distancia.
Formado por dos familias: AEQ LIVE y ARROW. La familia LIVE está compuesta por
2 conjuntos: LIVE 20 y LIVE 10, diferenciándose únicamente en la presencia de canal
de retorno. Ambas familias abarcan un amplio rango de frecuencias para trabajar tanto
en VHF (envío) como en UHF (retorno), memorización de 16 frecuencias y reconfiguración por software.

UNIDADES DE REPORTERO: LIVE 20 Y LIVE 10
El conjunto LIVE 20, formado por una estación base LIVE 20R (receptor True
Diversity), LIVE 20T (transmisor) y la unidad de reportero LIVE 20TR, ofrece una
potencia de 2.5W con comunicación full-dúplex. El conjunto completo permite la
comunicación entre el reportero a pie de campo con la unidad móvil a una distancia
máxima de 1 kilómetro, estableciendo un enlace de programa y un enlace de
coordinación con el reportero. Su autonomía no inferior a 4.5 horas, con baterías
inteligentes de Ión-Litio, es suficiente para la retransmisión del evento junto a los
períodos previos y entrevistas posteriores. Para facilitar la comunicación se recomienda
el uso del adaptador de hombro incluido.

(Ver detalles de equipos, antenas y conexiones en esquemas posteriores)

ENLACES DE PROGRAMA
La familia ARROW, formada por el receptor ARROW 50R y dos posibles transmisores:
ARROW Mixer 50T con mezclador de 3 entradas micro/línea y el ARROW 50T sin
mezclador y formato de rack, ambos de 30W y con 16 frecuencias seleccionables. Su
misión es facilitar el envío desde la unidad móvil hasta el estudio o hasta un repetidor
situado en un radio de hasta 50 km., dependiendo de la visión con la antena receptora.

(Ver detalles de equipos, antenas y conexiones en esquemas posteriores)

(Ver detalles de equipos, antenas y conexiones en esquemas posteriores)

EJEMPLOS DE INTEGRACIÓN DE AMBOS SISTEMAS EN LA
RETRANSMISIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
A continuación se muestra la posible implementación de la retransmisión de eventos
como un partido de fútbol o de una vuelta ciclista, integrando los dos sistemas LIVE y
ARROW.
En el caso de un partido de fútbol, el reportero de campo, equipado con el equipo LIVE
20TR y un conjunto de micrófono y auriculares, podrá moverse por cualquier zona del
estadio (campo, vestuarios, sala de prensa, etc.) enviando su audio de programa al
locutor situado en la OB Van o en una cabina, mediante el LIVE 20R. Este locutor a su
vez puede enviarle al reportero audio de retorno perteneciente a un móvil, la salida de
un sintonizador o incluso su propia voz a través de un micrófono mediante el LIVE
20T. Debe tenerse en cuenta la necesidad de una cierta separación de frecuencias de
envío y retorno así como de distancias entre antenas, junto con el uso de filtros
capacitivos en la unidad móvil que mejoren la separación portadora-ruido.
A continuación, el audio debe enviarse al estudio pudiéndose realizar también mediante
radio frecuencia usando un conjunto ARROW 50 (OPCION 1 en el dibujo) o mediante
una línea ISDN (OPCION 2 en el dibujo). En el primer caso, si la distancia entre la
unidad móvil (OB Van, moto, coche ó helicóptero) y el estudio fuera mayor que la
cobertura dada por el ARROW 50, se podría intercalar un repetidor (receptor +
transmisor).

En el caso de una vuelta ciclista, podremos tener dos casos: en el que tengamos una
cabina fija y un reportero en la meta que enviará el audio de programa a través de una
línea ISDN; u otra en la que desde una moto o coche nos comuniquemos con una OBVan o un helicóptero que enviará el audio de programa mediante radiofrecuencia con un
equipo ARROW 50.
En el primer caso, los reporteros a pie de campo llevarán un LIVE 20TR (ó LIVE 10T
en el caso de que no necesite retorno) y en la cabina receptores LIVE 20R (ó LIVE
10R) que entregarán su salida a un mezclador cuya salida será enviada al estudio
mediante ISDN.
EJEMPLO 1. RETRANSMISIÓN FIJA DE UNA VUELTA CICLISTA

En el segundo caso, el reportero en moto o turismo enviará su audio mediante un LIVE
20TR al coche, OB-Van u helicóptero equipado con un LIVE 20T y un LIVE 20R. El
enlace de programa se envía mediante un ARROW 50 MIXER (que puede ser
alimentado mediante la conexión de 12VDC del auto) que ofrece la posibilidad de
mezclar 3 entradas micro-línea, hasta el estudio.
EJEMPLO 2. RETRANSMISIÓN MÓVIL DE UNA VUELTA CICLISTA

