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NOTA IMPORTANTE
Para asegurar un buen funcionamiento del sistema BC-2000 D es necesario realizar un sencillo
mantenimiento.
En el caso de los chasis de tipo BC2000DF, hay 10 ventiladores situados en la parte superior
que deben mantenerse limpios. Se recomienda chequear el funcionamiento de los ventiladores
al menos una vez al año.

En el caso de utilizar unidades de ventilación combinadas con chasis de tipo BC2000DF-3, se
recomienda también mantener limpios los ventiladores y chequear su funcionamiento al menos
una vez al año.
También es importante mantener limpios los orificios de ventilación de las tarjetas traseras y de
la tapa frontal del rack, así como los conectores de las tarjetas.
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1. Introducción: Organización de manuales del sistema BC-2000 D.
BC-2000 D es más que un producto, es un Sistema que debe ser conocido a distintos niveles
por distintos tipos de técnicos y usuarios. Por ello, la información que les presentamos viene
estructurada en diferentes documentos, orientados a los distintos perfiles profesionales.
1. Catálogo de la consola BC-2000 D. Para todos los perfiles profesionales implicados
en la adquisición y uso de BC-2000 D como consola de mezclas: prescriptor,
instalador, jefe técnico, administrador y usuario.
2. Catálogo de la matriz/multiplexor BC-2000 D. Para todos los perfiles profesionales
implicados en la adquisición y uso de BC-2000 D como matriz de
conmutación/multiplexor de audio y datos: prescriptor, instalador, jefe técnico,
administrador y usuario.
3. Manual de Hardware (este manual). Para los perfiles profesionales implicados en la
instalación y conocimiento técnico de BC-2000 D como consola de mezclas o matriz
de conmutación/multiplexor de audio y datos: prescriptor, jefe técnico, instalador y
administrador.
4. Manual de Usuario de la superficie de control ARENA DM. Orientado directamente
al usuario de BC-2000 D como consola de mezclas, aunque debe ser conocido también
a un nivel más elemental por el resto de perfiles profesionales implicados en el sistema
BC-2000 D como consola de mezclas: prescriptor, instalador, jefe técnico y
administrador.
5. Manual de Usuario del software de configuración de la consola de mezclas BC2000 D. Es la herramienta fundamental del administrador, siendo también de gran
utilidad para prescriptor, instalador y jefe técnico de consolas de mezclas.
6. Manual de Usuario del software de actualización del firmware. Es una herramienta
específica del instalador y técnico de mantenimiento, pudiendo ser también utilizada
por el administrador bajo indicaciones de los servicios técnicos.
7. Manual de Usuario del software de configuración de la matriz/multiplexor BC2000 D. En la utilización de BC-2000 D como matriz de conmutación o multiplexor de
audio y datos no hay una delimitación tan clara entre perfiles técnicos y de uso, de
modo que tanto este manual como el siguiente deben ser conocidos por los distintos
perfiles técnicos implicados, pudiendo en algunas ocasiones desarrollarse extractos del
manual de utilización para usuarios de bajo nivel.
8. Manual de Usuario del software para control en tiempo real (RTC) de la
matriz/multiplexor BC-2000 D.
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2. BC2000DF / BC2000DF-3. Chasis del sistema.
Descripción general.
Es el chasis del sistema BC-2000 D. Tiene una altura de 4 unidades y 19'' de fondo. En el
chasis está instalado el backpanel y la tarjeta de terminación del bus TDM, así como los
ventiladores para refrigeración del sistema (sólo en el chasis BC2000DF).
Composición del suministro.
•
•
•

Chasis propiamente dicho con las tarjetas correspondientes.
Cable de alimentación de 4 metros speakon/speakon.
Cable de red local flexible apantallado de 1 metro no cruzado (para conexión mediante
switch).

Descripción de los paneles.
En la parte delantera, dispone de 21 slots. El primero de ellos (“A“ en la figura) debe llevar
obligatoriamente una tarjeta de terminación de cargas y los 20 siguientes (“B“) pueden albergar
hasta 20 tarjetas DSP (BC2221). En la parte derecha (“C“) se puede colocar un panel de
control frontal BC2250: si el sistema lleva ese módulo frontal se pueden montar hasta 18
tarjetas DSP.

A

B

C

En la parte trasera, dispone de 21 slots (“D“ en la figura) para insertar hasta 16 tarjetas de
entrada/salida (BC2201, BC2202, BC2203, BC2204, BC2205, BC2206, BC2207, BC2208,
BC2209, BC2210, BC2211, BC2212, BC2312, BC2213, BC2214, BC2224, BC2215, BC2216,
BC2217 o BC2219) y 1 o 2 módulos de fuente de alimentación (BC2292) en los slots situados
más a la derecha. Si el sistema no lleva módulos BC2292 se pueden insertar hasta 21 tarjetas
de entrada/salida. En la parte izquierda hay dos slots (“E“) para colocar uno o dos módulos
controladores BC2240.
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E

D

Las tarjetas pueden ser colocadas en cualquier posición del rack, pero siempre que sea
posible, se recomienda dejar separación entre cada par de tarjetas situadas en la parte
posterior con objeto de facilitar la conexión y desconexión de los cables y la ventilación (por
convección en el chasis BC2000DF-3).
Otras características y prestaciones.
En el caso del chasis BC2000DF-3, el montaje de los ventiladores se ha realizado de forma
que es posible su sustitución en caliente. Para poder realizar esta operación, el rack debe estar
montado en unas guías extractoras.
El backpanel o tarjeta de conexiones es totalmente pasivo, lo que facilita el mantenimiento al
ser muy improbables sus averías, que sólo pueden ocurrir por causas mecánicas.
Características generales.
- Dimensiones: 4 U x 19 “ (482 mm x 176 mm x 450 mm).
- Peso aproximado: 10.500 gramos.

2.1. Unidades de ventilación.
Para configuraciones densas y con varios chasis de tipo BC2000DF-3, es necesario instalar
unidades de ventilación para una mejor refrigeración del sistema. Hay 3 tipos de unidades de
ventilación, dependiendo de si tienen 6 ventiladores frontales (BC 2000 FAN DOWN), 6
ventiladores traseros (BC 2000 FAN UP) o 6 ventiladores frontales y 6 traseros (BC 2000
MIDDLE).
En un sistema con varios chasis dispuestos en vertical, una unidad del primer tipo, como su
nombre indica, se situará en la parte inferior del sistema para insertar aire en el mismo y una
unidad del segundo tipo se situará en la parte superior del sistema para extraer aire caliente;
además, entre cada pareja de chasis se situará una unidad del tercer tipo para extraer aire
caliente del chasis inferior e insertar aire frío en el superior.
Cada unidad de ventilación tiene una altura de 1 unidad y se alimenta con 48 voltios DC a
través de un conector con enclavamiento tipo 'SPEAKON'. El consumo aproximado es de 2
vatios para las unidades simples y 4 vatios para las unidades dobles.
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3. Módulos de entradas/salidas, de comunicaciones y de control.
3.1. BC2201. Módulo de entradas/salidas de línea analógica.
Descripción general.
La tarjeta BC2201 es capaz de gestionar 4 “time-slots” del bus TDM IN para introducir en el
sistema 2 señales analógicas estéreo (o 4 mono) con nivel de línea y 4 “time-slots” del bus
TDM OUT para extraer del sistema 2 señales analógicas estéreo (o 4 mono) con nivel de línea.
Se inserta en la parte posterior del rack BC2000DF.
Descripción del panel.

LED rojo 'HW ERROR'*: se encenderá al arrancar el
sistema y, dependiendo de su estado, durante la operación
normal indicará:
- Tarjeta configurada y activa: parpadeo rápido.
- Tarjeta no configurada: parpadeo lento.
- Error en el arranque de la tarjeta: LED encendido fijo.
- Tarjeta configurada en modo backup: LED apagado.
Conector tipo RJ45 '1': 4 entradas analógicas monofónicas
con nivel de línea, balanceadas electrónicamente.
Configurables como 2 entradas estéreo.

Conector tipo RJ45 '2': 4 salidas analógicas monofónicas
con nivel de línea, balanceadas electrónicamente.
Configurables como 2 salidas estéreo.

Conector tipo RJ45 '3': 4 entradas independientes
configurables como entradas de propósito general 'GPI'.

Conector tipo RJ45 '4': 4 salidas independientes
configurables como salidas de propósito general 'GPO'.

* Este modo de funcionamiento del LED 'HW ERROR' es válido para la
versión 2.04 de firmware del módulo microcontrolador (y versiones
posteriores).
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Otras características y prestaciones.
- Señal interna de aviso de fallo en alguna de las alimentaciones. En caso de fallo, se
encenderá el LED “ALARM” en la tarjeta controladora BC2240.
- Circuito de alimentación diseñado para conexión y desconexión en caliente “hot-swap”.
- Ajuste digital de ganancia analógica (±12dB) en las 4 entradas y las 4 salidas.
- Ajuste digital de ganancia digital (±12dB) en las 4 entradas y las 4 salidas.
Puentes de programación.
Esta tarjeta dispone de una serie de puentes de programación (PDP) internos. Sin embargo,
estos puentes se configuran en la fábrica y en la operación normal, no es necesario cambiarlos.
Módulos firmware.
A nivel de firmware, esta tarjeta está compuesta por los siguientes módulos:
-

Microcontrolador PIC: gestiona las comunicaciones y el arranque de la tarjeta.
Dispositivo programable FPGA: gestiona los convertidores y el bus TDM.

Las versiones de Firmware pueden ser actualizadas mediante la aplicación software “BC2000D
Firmware Upgrade“.
Disposición de las señales en los conectores RJ45 de la tarjeta.
Pin
8
7
6
5
4
3
2
1
Chasis

'1' Inputs
IN 2 (1R) VIN 2 (1R) V+
IN 3 (2L) VIN 4 (2R) VIN 4 (2R) V+
IN 3 (2L) V+
IN 1 (1L) VIN 1 (1L) V+
AGND

'2' Outputs
OUT 2 (1R) VOUT 2 (1R) V+
OUT 3 (2L) VOUT 4 (2R) VOUT 4 (2R) V+
OUT 3 (2L) V+
OUT 1 (1L) VOUT 1 (1L) V+
AGND

'3' GPI
GND GPI2
GPI2
GND GPI3
GND GPI4
GPI4
GPI3
GND GPI1
GPI1
AGND

'4' GPO
GND GPO2
GPO2
GND GPO3
GND GPO4
GPO4
GPO3
GND GPO1
GPO1
AGND

NOTA: El pinado corresponde a la norma T568B.
Características técnicas BC2201:
Entradas analógicas:
- Convertidores A/D de 24bits, 48kHz.
- Nivel nominal de entrada: +4dBu (configurable por software).
- Nivel máximo de entrada: +22dBu.
- Nivel mínimo de entrada: -20dBu.
Salidas analógicas:
- Convertidores D/A de 24bits, 48kHz.
- Nivel nominal de salida: +4dBu.
- Nivel máximo de salida: +28dBu (+22dBu con ajuste nominal).
- Nivel de ruido en la etapa de salida: -82dBu.
Generales de audio:
- Ancho de Banda: 20 a 20000Hz +/-0.8dB.
- Distorsión: menor de 0.09% en el ancho de banda.
- Nivel de ruido entrada + salida (en frecuencias de audio): -76dBu.
- Diafonía: menor de –70dB en el ancho de banda.
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Entradas GPI:
- Entradas protegidas por optoacoplador (4N35).
- Corriente máxima de entrada: 60mA.
- Se aplicará una tensión comprendida entre 5V y 30V.

Salidas GPO:
- Salidas protegidas por optoacoplador (TLP371).
- Corriente máxima: 80mA.
- Tensión máxima recomendada: 200V.
- Potencia máxima: 250mW a 40ºC.
- Requiere alimentación externa.

Características generales.
- Consumo aproximado: 9 vatios.
- Dimensiones aproximadas:
Frontal: 17x172 mm.
Fondo: 255 mm.
- Peso aproximado: 315 gramos.
Características sujetas a cambio sin preaviso.
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3.2. BC2202. Módulo de entradas/salidas digitales AES/EBU.
Descripción general.
La tarjeta BC2202 es capaz de gestionar 8 “time-slots” del bus TDM IN para introducir en el
sistema 4 señales digitales estéreo AES3 (o SPDIF) y 8 “time-slots” del bus TDM OUT para
extraer del sistema 4 señales digitales estéreo AES3 (o SPDIF).
Se inserta en la parte posterior del rack BC2000DF.
Descripción del panel.

LED rojo 'HW ERROR'*: se encenderá al arrancar el
sistema y, dependiendo de su estado, durante la operación
normal indicará:
- Tarjeta configurada y activa: parpadeo rápido.
- Tarjeta no configurada: parpadeo lento.
- Error en el arranque de la tarjeta: LED encendido fijo.
- Tarjeta configurada en modo backup: LED apagado.
Conector tipo RJ45 '1': 4 entradas digitales
estereofónicas con formato AES3. Cada entrada dispone
de un SRC que permite ajustarse automáticamente a
distintos formatos de señal AES/EBU.
Conector tipo RJ45 '2': 4 salidas digitales estereofónicas
con formato AES3. El formato por defecto es 48kHz y
24bits. Cada salida dispone de un SRC que permite ajustar
por software la frecuencia de muestreo de la señal
AES/EBU entregada.
Conector tipo RJ45 '3': 4 entradas independientes
configurables como entradas de propósito general 'GPI'.

Conector tipo RJ45 '4': 4 salidas independientes
configurables como salidas de propósito general 'GPO'.

* Este modo de funcionamiento del LED 'HW ERROR' es válido para la
versión 4.06 de firmware del módulo microcontrolador (y versiones
posteriores).
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Otras características y prestaciones.
- Señal interna de aviso de fallo en alguna de las alimentaciones. En caso de fallo, se
encenderá el LED “ALARM” en la tarjeta controladora BC2240.
- Circuito de alimentación diseñado para conexión y desconexión en caliente “hot-swap”.
- Ajuste digital de ganancia digital (±12dB) en las 4 entradas y las 4 salidas.
- Posibilidad de convertir el módulo para usar señales SPDIF actuando sobre los puentes de
programación internos.
Puentes de programación.
Esta tarjeta dispone de una serie de puentes de programación (PDP) internos, que permiten
cambiar el formato de señal digital a usar, entre AES3 y SPDIF. Es posible cambiar
independientemente el formato de cada uno de los 4 canales de audio (circuito 0, 1, 2 y 3)
cambiando los siguientes PDPs:
CN12,CN13,CN16,CN18,CN22
Selectores audio digital AES3 / SPDIF, circuito de entrada 0.
CN17,CN23,CN25,CN55
Selectores audio digital AES3 / SPDIF, circuito de salida 0.
1-2: Audio Digital AES3.
2-3: Audio Digital SPDIF.
CN24,CN31,CN32,CN33,CN38
Selectores audio digital AES3 / SPDIF, circuito de entrada 1.
CN30,CN39,CN40,CN56
Selectores audio digital AES3 / SPDIF, circuito de salida 1.
1-2: Audio Digital AES3.
2-3: Audio Digital SPDIF.
Selectores audio digital AES3 / SPDIF, circuito de entrada 2.
CN14,CN15,CN19,CN21,CN26
CN20,CN27,CN29,CN57
Selectores audio digital AES3 / SPDIF, circuito de salida 2.
1-2: Audio Digital AES3.
2-3: Audio Digital SPDIF.
CN28,CN35,CN36,CN37,CN41
Selectores audio digital AES3 / SPDIF, circuito de entrada 3.
CN34,CN42,CN43,CN58
Selectores audio digital AES3 / SPDIF, circuito de salida 3.
1-2: Audio Digital AES3.
2-3: Audio Digital SPDIF.
La posición por defecto de estos PDP es 1-2, es decir, están configurados para trabajar con
audio digital en formato AES/EBU.
Módulos firmware.
A nivel de firmware, esta tarjeta está compuesta por los siguientes módulos:
-

Microcontrolador PIC: gestiona las comunicaciones y el arranque de la tarjeta.
Dispositivo programable FPGA: gestiona los SRC y el bus TDM.

Las versiones de Firmware pueden ser actualizadas mediante la aplicación software ”BC2000D
Firmware Upgrade”.
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Disposición de las señales en los conectores RJ45 de la tarjeta.
Pin
8
7
6
5
4
3
2
1
Chasis

'1' Inputs
IN 2 N
IN 2 P
IN 3 N
IN 4 N
IN 4 P
IN 3 P
IN 1 N
IN 1 P
GND

'2' Outputs
OUT 2 N
OUT 2 P
OUT 3 N
OUT 4 N
OUT 4 P
OUT 3 P
OUT 1 N
OUT 1 P
GND

'3' GPI
GND GPI2
GPI2
GND GPI3
GND GPI4
GPI4
GPI3
GND GPI1
GPI1
GND

'4' GPO
GND GPO2
GPO2
GND GPO3
GND GPO4
GPO4
GPO3
GND GPO1
GPO1
GND

NOTA: El pinado corresponde a la norma T568B.
Características técnicas BC2202.
Entradas digitales:
- Aisladas por transformador.
- Convertidores SRC capaces de aceptar señal de 32, 44.1, 48 y 96kHz y 16, 20 o 24 bits.
Salidas digitales:
- Formato de señal digital por defecto: 24bits, 48kHz. Disponen también de convertidores SRC
capaces de entregar señal de 32, 44.1, 48 y 96kHz (configurable por software).
Entradas GPI:
- Entradas protegidas por optoacoplador (4N35).
- Corriente máxima de entrada: 60mA.
- Se aplicará una tensión comprendida entre 5V y 30V.

Salidas GPO:
- Salidas protegidas por optoacoplador (TLP371).
- Corriente máxima: 80mA.
- Tensión máxima recomendada : 200V.
- Potencia máxima: 250mW a 40ºC.
- Requiere alimentación externa.

Características generales.
- Consumo aproximado: 4 vatios.
- Dimensiones aproximadas:
Frontal: 17x172 mm.
Fondo: 255 mm.
- Peso aproximado: 295 gramos.
Características sujetas a cambio sin preaviso.
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3.3. BC2203MH. Módulo de entradas analógicas MIC/LIN y salidas de
auriculares.
Descripción general.
La tarjeta BC2203MH es capaz de gestionar
sistema 4 señales analógicas mono con
alimentación "PHANTOM" de 48 voltios a
gestiona 4 “time-slots” del bus TDM OUT
auriculares estéreo.

4 “time-slots” del bus TDM IN para introducir en el
nivel de micro o línea y puede proporcionar
aquellos micrófonos que lo requieran. También
para extraer del sistema dos señales para dos

Se inserta en la parte posterior del rack BC2000DF y ocupa 2 slots del rack.
Descripción del panel.

LED rojo 'HW ERROR'*: se encenderá al arrancar el
sistema y, dependiendo de su estado, durante la
operación normal indicará:
- Tarjeta configurada y activa: parpadeo rápido.
- Tarjeta no configurada: parpadeo lento.
- Error en el arranque de la tarjeta: LED encendido
fijo.
- Tarjeta configurada en modo backup: LED
apagado.
Conector tipo RJ45 '1': 4 entradas analógicas
monofónicas con nivel de micro ó línea, balanceadas
por transformador.

Conector tipo RJ45 '3': 4 entradas independientes
configurables como entradas de propósito general
'GPI'.
Conector tipo RJ45 '2': 2 salidas analógicas para dos
auriculares estéreo. Estas salidas pueden ser
configuradas para admitir auriculares de baja
impedancia (8 ohm).
Conector tipo RJ45 '4': 4 salidas independientes
configurables como salidas de propósito general 'GPO'.

* Este modo de funcionamiento del LED 'HW ERROR' es válido para
la versión 2.23 de firmware del módulo microcontrolador (y versiones
posteriores).
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Otras características y prestaciones.
- Señal interna de aviso de fallo en alguna de las alimentaciones. En caso de fallo, se
encenderá el LED “ALARM” en la tarjeta controladora BC2240.
- Circuito de alimentación diseñado para conexión y desconexión en caliente “hot-swap”.
- Ajuste digital de ganancia analógica (±12dB) en las 4 entradas.
- Ajuste digital de ganancia digital (-40/+24dB) en las 4 entradas.
Puentes de programación.
Esta tarjeta dispone de una serie de puentes de programación (PDP) internos. Por defecto,
esta tarjeta está configurada para trabajar con auriculares de alta impedancia (superior a
150Ω). En el caso de que use auriculares de baja impedancia (inferior a 150Ω), deberá extraer
la tarjeta y cambiar los PDP J1, J2, J3 y J4 en la placa marcada como "472-001-311" a la
posición 2-3.
Módulos firmware.
A nivel de firmware, esta tarjeta está compuesta por los siguientes módulos:
-

Microcontrolador PIC: gestiona las comunicaciones y el arranque de la tarjeta.
Dispositivo programable FPGA: gestiona los convertidores y el bus TDM.

Las versiones de Firmware pueden ser actualizadas mediante la aplicación software “BC2000D
Firmware Upgrade”.
Disposición de las señales en los conectores RJ45 de la tarjeta.
Pin
8
7
6
5
4
3
2
1
Chasis

'1' Inputs
IN 2 VIN 2 V+
IN 3 VIN 4 VIN 4 V+
IN 3 V+
IN 1 VIN 1 V+
AGND

'2' Outputs
HP 1 GND
HP 1R
HP 2 GND
HP 2 GND
HP 2R
HP 2L
HP 1 GND
HP 1L
AGND

'3' GPI
GND GPI2
GPI2
GND GPI3
GND GPI4
GPI4
GPI3
GND GPI1
GPI1
AGND

'4' GPO
GND GPO2
GPO2
GND GPO3
GND GPO4
GPO4
GPO3
GND GPO1
GPO1
AGND

NOTA: El pinado corresponde a la norma T568B.
Características técnicas BC2203MH.
Entradas analógicas:
- Convertidores A/D de 24bits, 48kHz.
- Tensión de alimentación PHANTOM: +48V (configurable por software).
Salidas analógicas:
- Convertidores D/A de 24bits, 48kHz.
- Capacidad para alimentar auriculares de alta y baja impedancia.
Ancho de banda:
- Entradas de micro y línea:

40-20000Hz @ +/- 0.5dB.
20-20000Hz @ +/- 1.3dB.

Distorsión:
- Entradas de micro y línea (niveles nominales):

< 0.1% @ 50-20000Hz.
< 0.39% @ 20-20000Hz.
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Ruido:
- Entradas de micrófono:
- Entradas de línea.

Ruido equivalente: < -122dBu @ G=+52dB.
Ruido absoluto: < -77dBu.

Diafonía:
- Entre entradas de línea: < -74dB @ 20-20000Hz.
- Entradas de línea sobre entradas de micrófono: < -38dB @ 20-20000Hz.
- Entre entradas de micrófono: < -78dB @ 20-20000Hz.
- Entre auriculares.
600 Ohm.: < -70dB @ 20-20000Hz.
10 Ohm.: < -50dB @ 20-20000Hz.
- Salidas de auriculares sobre entradas de micrófono.
600 Ohm.: < -50dB @ 20-20000Hz.
10 Ohm.: < -34dB @ 20-2000Hz.
- Salidas de auriculares sobre entradas de línea.
600 Ohm.: < -71dB @ 20-20000Hz.
10 Ohm.: < -74dB @ 20-20000Hz.
Rango de entrada:
- Entradas de micrófono: -72dBu ----- -27dBu.
- Entradas de línea: -20dBu ----- +22dBu.
Entradas GPI:
- Entradas protegidas por optoacoplador (4N35).
- Corriente máxima de entrada: 60mA.
- Se aplicará una tensión comprendida entre 5V y 30V.

Salidas GPO:
- Salidas protegidas por optoacoplador (TLP371).
- Corriente máxima: 80mA.
- Tensión máxima recomendada: 200V.
- Potencia máxima: 250mW a 40ºC.
- Requiere alimentación externa.

Características generales.
- Consumo aproximado: 7,5 vatios.
- Dimensiones aproximadas:
Frontal: 34x172 mm.
Fondo: 255 mm.
- Peso aproximado: 560 gramos.
Características sujetas a cambio sin preaviso.
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3.4. BC2203M. Módulo de entradas analógicas MIC/LIN.
Descripción general.
La tarjeta BC2203M es capaz de gestionar 4 “time-slots” del bus TDM IN para introducir en el
sistema 4 señales analógicas mono con nivel de micro o línea y puede proporcionar
alimentación "PHANTOM" de 48 voltios a aquellos micrófonos que lo requieran.
Se inserta en la parte posterior del rack BC2000DF.
Descripción del panel.

LED rojo 'HW ERROR'*: se encenderá al arrancar el
sistema y, dependiendo de su estado, durante la operación
normal indicará:
- Tarjeta configurada y activa: parpadeo rápido.
- Tarjeta no configurada: parpadeo lento.
- Error en el arranque de la tarjeta: LED encendido fijo.
- Tarjeta configurada en modo backup: LED apagado.
Conector tipo RJ45 '1': 4 entradas analógicas monofónicas
con nivel de micro ó línea, balanceadas por transformador.

Conector tipo RJ45 '3': 4 entradas independientes
configurables como entradas de propósito general 'GPI'.

Conector tipo RJ45 '4': 4 salidas independientes
configurables como salidas de propósito general 'GPO'.

* Este modo de funcionamiento del LED 'HW ERROR' es válido para la
versión 2.23 de firmware del módulo microcontrolador (y versiones
posteriores).
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Otras características y prestaciones.
- Señal interna de aviso de fallo en alguna de las alimentaciones. En caso de fallo, se
encenderá el LED “ALARM” en la tarjeta controladora BC2240.
- Circuito de alimentación diseñado para conexión y desconexión en caliente “hot-swap”.
- Ajuste digital de ganancia analógica (±12dB) en las 4 entradas.
- Ajuste digital de ganancia digital (-40/+24dB) en las 4 entradas.
Puentes de programación.
Esta tarjeta dispone de una serie de puentes de programación (PDP) internos. Sin embargo,
estos puentes se configuran en la fábrica y en la operación normal, no es necesario cambiarlos.
Módulos firmware.
A nivel de firmware, esta tarjeta está compuesta por los siguientes módulos:
-

Microcontrolador PIC: gestiona las comunicaciones y el arranque de la tarjeta.
Dispositivo programable FPGA: gestiona los convertidores y el bus TDM.

Las versiones de Firmware pueden ser actualizadas mediante la aplicación software ”BC2000D
Firmware Upgrade”.
Disposición de las señales en los conectores RJ45 de la tarjeta.
Pin
8
7
6
5
4
3
2
1
Chasis

'1' Inputs
IN 2 VIN 2 V+
IN 3 VIN 4 VIN 4 V+
IN 3 V+
IN 1 VIN 1 V+
AGND

-

'3' GPI
GND GPI2
GPI2
GND GPI3
GND GPI4
GPI4
GPI3
GND GPI1
GPI1
AGND

'4' GPO
GND GPO2
GPO2
GND GPO3
GND GPO4
GPO4
GPO3
GND GPO1
GPO1
AGND

NOTA: El pinado corresponde a la norma T568B.
Características técnicas BC2203M.
Ver características del módulo BC2203MH.
Características generales.
- Consumo aproximado: 6 vatios.
- Dimensiones aproximadas:
Frontal: 17x172 mm.
Fondo: 255 mm.
- Peso aproximado: 400 gramos.
Características sujetas a cambio sin preaviso.
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3.5. BC2203MHL. Módulo de entradas analógicas MIC/LIN y salidas de
auriculares.
Descripción general.
La tarjeta BC2203MHL es capaz de gestionar 4 “time-slots” del bus TDM IN para introducir en
el sistema 4 señales analógicas mono con nivel de micro o línea y puede proporcionar
alimentación "PHANTOM" de 48 voltios a aquellos micrófonos que lo requieran. También
gestiona 4 “time-slots” del bus TDM OUT para extraer del sistema dos señales para dos
auriculares estéreo.
Se inserta en la parte posterior del rack BC2000DF y ocupa 2 slots del rack.
Descripción del panel.

LED rojo 'HW ERROR'*: se encenderá al arrancar el
sistema y, dependiendo de su estado, durante la
operación normal indicará:
- Tarjeta configurada y activa: parpadeo rápido.
- Tarjeta no configurada: parpadeo lento.
- Error en el arranque de la tarjeta: LED encendido
fijo.
- Tarjeta configurada en modo backup: LED
apagado.
Conector tipo RJ45 '1': Entrada 1 analógica
monofónica con nivel de micro o línea, balanceada por
transformador.
Conector tipo RJ45 '2': Entrada 2 analógica
monofónica con nivel de micro o línea, balanceada por
transformador.

Conector tipo RJ45 '3': Entrada 3 analógica
monofónica con nivel de micro o línea, balanceada por
transformador.
Conector tipo RJ45 '4': Entrada 4 analógica
monofónica con nivel de micro o línea, balanceada por
transformador.
Conector tipo RJ45 '5': 2 salidas analógicas para dos
auriculares estéreo. Estas salidas pueden ser
configuradas para admitir auriculares de baja
impedancia (8 ohm).

* Este modo de funcionamiento del LED 'HW ERROR' es válido para
la versión 2.23 de firmware del módulo microcontrolador (y versiones
posteriores).
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Otras características y prestaciones.
- Señal interna de aviso de fallo en alguna de las alimentaciones. En caso de fallo, se
encenderá el LED “ALARM” en la tarjeta controladora BC2240.
- Circuito de alimentación diseñado para conexión y desconexión en caliente “hot-swap”.
- Ajuste digital de ganancia analógica (±12dB) en las 4 entradas.
- Ajuste digital de ganancia digital (-40/+24dB) en las 4 entradas.
Puentes de programación.
Esta tarjeta dispone de una serie de puentes de programación (PDP) internos. Por defecto,
esta tarjeta está configurada para trabajar con auriculares de alta impedancia (superior a
150Ω). En el caso de que use auriculares de baja impedancia (inferior a 150Ω), deberá extraer
la tarjeta y cambiar los PDP J1, J2, J3 y J4 en la placa marcada como "472-001-311" a la
posición 2-3.
Módulos firmware.
A nivel de firmware, esta tarjeta está compuesta por los siguientes módulos:
-

Microcontrolador PIC: gestiona las comunicaciones y el arranque de la tarjeta.
Dispositivo programable FPGA: gestiona los convertidores y el bus TDM.

Las versiones de Firmware pueden ser actualizadas mediante la aplicación software “BC2000D
Firmware Upgrade”.
Disposición de las señales en los conectores RJ45 de la tarjeta.
Pin
8
7
6
5
4
3
2
1
Chasis

'1' Input 1 '2' Input 2 '3' Input 3 '4' Input 4 '5' Outputs
HP1 GND
HP1 R
HP2 GND
IN 1 VIN 2 VIN 3 VIN 4 VHP2 GND
IN 1 V+
IN 2 V+
IN 3 V+
IN 4 V+
HP2 R
HP2 L
HP1 GND
HP1 L
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND

NOTA: El pinado corresponde a la norma T568B.
Características técnicas BC2203MHL.
Entradas analógicas:
- Convertidores A/D de 24bits, 48kHz.
- Tensión de alimentación PHANTOM: +48V (configurable por software).
Salidas analógicas:
- Convertidores D/A de 24bits, 48kHz.
- Capacidad para alimentar auriculares de alta y baja impedancia.
Características generales.
- Consumo aproximado: 7,5 vatios.
- Dimensiones aproximadas:
Frontal: 34x172 mm.
Fondo: 255 mm.
- Peso aproximado: 560 gramos.
Características sujetas a cambio sin preaviso.
BC 2000 DIGITAL
Sistema de Enrutamiento, Mezcla y Proceso de Audio en Centros de Producción de Programas

MANUAL DE HARDWARE

19

3.6. BC2203ML. Módulo de entradas analógicas MIC/LIN.
Descripción general.
La tarjeta BC2203ML es capaz de gestionar 4 “time-slots” del bus TDM IN para introducir en el
sistema 4 señales analógicas mono con nivel de micro o línea y puede proporcionar
alimentación "PHANTOM" de 48 voltios a aquellos micrófonos que lo requieran.
Se inserta en la parte posterior del rack BC2000DF.
Descripción del panel.

LED rojo 'HW ERROR'*: se encenderá al arrancar el
sistema y, dependiendo de su estado, durante la operación
normal indicará:
- Tarjeta configurada y activa: parpadeo rápido.
- Tarjeta no configurada: parpadeo lento.
- Error en el arranque de la tarjeta: LED encendido fijo.
- Tarjeta configurada en modo backup: LED apagado.
Conector tipo RJ45 '1': Entrada 1 analógica monofónica
con nivel de micro o línea, balanceada por transformador.

Conector tipo RJ45 '2': Entrada 2 analógica monofónica
con nivel de micro o línea, balanceada por transformador.

Conector tipo RJ45 '3': Entrada 3 analógica monofónica
con nivel de micro o línea, balanceada por transformador.

Conector tipo RJ45 '4': Entrada 4 analógica monofónica
con nivel de micro o línea, balanceada por transformador.

* Este modo de funcionamiento del LED 'HW ERROR' es válido para la
versión 2.23 de firmware del módulo microcontrolador (y versiones
posteriores).
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Otras características y prestaciones.
- Señal interna de aviso de fallo en alguna de las alimentaciones. En caso de fallo, se
encenderá el LED “ALARM” en la tarjeta controladora BC2240.
- Circuito de alimentación diseñado para conexión y desconexión en caliente “hot-swap”.
- Ajuste digital de ganancia analógica (±12dB) en las 4 entradas.
- Ajuste digital de ganancia digital (-40/+24dB) en las 4 entradas.
Puentes de programación.
Esta tarjeta dispone de una serie de puentes de programación (PDP) internos. Sin embargo,
estos puentes se configuran en la fábrica y en la operación normal, no es necesario cambiarlos.
Módulos firmware.
A nivel de firmware, esta tarjeta está compuesta por los siguientes módulos:
-

Microcontrolador PIC: gestiona las comunicaciones y el arranque de la tarjeta.
Dispositivo programable FPGA: gestiona los convertidores y el bus TDM.

Las versiones de Firmware pueden ser actualizadas mediante la aplicación software ”BC2000D
Firmware Upgrade”.
Disposición de las señales en los conectores RJ45 de la tarjeta.
Pin
8
7
6
5
4
3
2
1
Chasis

'1' Input 1 '2' Input 2

'3' Input 3

'4' Input 4

IN 1 VIN 1 V+

IN 2 VIN 2 V+

IN 3 VIN 3 V+

IN 4 VIN 4 V+

AGND

AGND

AGND

AGND

NOTA: El pinado corresponde a la norma T568B.
Características técnicas BC2203ML.
Ver características del módulo BC2203MHL.
Características generales.
- Consumo aproximado: 6 vatios.
- Dimensiones aproximadas:
Frontal: 17x172 mm.
Fondo: 255 mm.
- Peso aproximado: 400 gramos.
Características sujetas a cambio sin preaviso.
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3.7. BC2204. Módulo de entradas de línea analógica.
Descripción general.
La tarjeta BC2204 es capaz de gestionar 4 “time-slots” del bus TDM IN para introducir en el
sistema 2 señales analógicas estéreo (o 4 mono) con nivel de línea.
Se inserta en la parte posterior del rack BC2000DF.
Descripción del panel.
LED rojo 'HW ERROR'*: se encenderá al arrancar el
sistema y, dependiendo de su estado, durante la
operación normal indicará:
- Tarjeta configurada y activa: parpadeo rápido.
- Tarjeta no configurada: parpadeo lento.
- Error en el arranque de la tarjeta: LED encendido
fijo.
- Tarjeta configurada en modo backup: LED
apagado.
Conector tipo RJ45 '1': 4 entradas analógicas
monofónicas con nivel de línea, balanceadas
electrónicamente. Configurables como 2 entradas
estéreo.

Conector tipo RJ45 '3': 4 entradas independientes
configurables como entradas de propósito general
'GPI'.

Conector tipo RJ45 '4': 4 salidas independientes
configurables como salidas de propósito general 'GPO'.

* Este modo de funcionamiento del LED 'HW ERROR' es válido para
la versión 2.04 de firmware del módulo microcontrolador (y versiones
posteriores).

BC 2000 DIGITAL
Sistema de Enrutamiento, Mezcla y Proceso de Audio en Centros de Producción de Programas

MANUAL DE HARDWARE

22

Otras características y prestaciones.
- Señal interna de aviso de fallo en alguna de las alimentaciones. En caso de fallo, se
encenderá el LED “ALARM” en la tarjeta controladora BC2240.
- Circuito de alimentación diseñado para conexión y desconexión en caliente “hot-swap”.
- Ajuste digital de ganancia analógica (±12dB) en las 4 entradas.
- Ajuste digital de ganancia digital (±12dB) en las 4 entradas.
Puentes de programación.
Esta tarjeta dispone de una serie de puentes de programación (PDP) internos. Sin embargo,
estos puentes se configuran en la fábrica y en la operación normal, no es necesario cambiarlos.
Módulos firmware.
A nivel de firmware, esta tarjeta está compuesta por los siguientes módulos:
-

Microcontrolador PIC: gestiona las comunicaciones y el arranque de la tarjeta.
Dispositivo programable FPGA: gestiona los convertidores y el bus TDM.

Las versiones de Firmware pueden ser actualizadas mediante la aplicación software ”BC2000D
Firmware Upgrade”.
Disposición de las señales en los conectores RJ45 de la tarjeta.
Pin
8
7
6
5
4
3
2
1
Chasis

'1' Inputs
IN 2 (1R) VIN 2 (1R) V+
IN 3 (2L) VIN 4 (2R) VIN 4 (2R) V+
IN 3 (2L) V+
IN 1 (1L) VIN 1 (1L) V+
AGND

-

'3' GPI
GND GPI2
GPI2
GND GPI3
GND GPI4
GPI4
GPI3
GND GPI1
GPI1
AGND

'4' GPO
GND GPO2
GPO2
GND GPO3
GND GPO4
GPO4
GPO3
GND GPO1
GPO1
AGND

NOTA: El pinado corresponde a la norma T568B.
Características técnicas BC2204.
Esta tarjeta comparte las mismas características que la tarjeta BC2201, excepto las relativas a
las salidas analógicas que no están implementadas.
Características generales.
- Consumo aproximado: 9 vatios.
- Dimensiones aproximadas:
Frontal: 17x172 mm.
Fondo: 255 mm.
- Peso aproximado: 295 gramos.
Características sujetas a cambio sin preaviso.
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3.8. BC2205. Módulo de salidas de línea analógica.
Descripción general.
La tarjeta BC2205 es capaz de gestionar 4 “time-slots” del bus TDM OUT para extraer del
sistema 2 señales analógicas estéreo (o 4 mono) con nivel de línea.
Se inserta en la parte posterior del rack BC2000DF.
Descripción del panel.

LED rojo 'HW ERROR'*: se encenderá al arrancar el
sistema y, dependiendo de su estado, durante la operación
normal indicará:
- Tarjeta configurada y activa: parpadeo rápido.
- Tarjeta no configurada: parpadeo lento.
- Error en el arranque de la tarjeta: LED encendido fijo.
- Tarjeta configurada en modo backup: LED apagado.

Conector tipo RJ45 '2': 4 salidas analógicas monofónicas
con nivel de línea, balanceadas electrónicamente.
Configurables como 2 salidas estéreo.

Conector tipo RJ45 '3': 4 entradas independientes
configurables como entradas de propósito general 'GPI'.

Conector tipo RJ45 '4': 4 salidas independientes
configurables como salidas de propósito general 'GPO'.

* Este modo de funcionamiento del LED 'HW ERROR' es válido para la
versión 2.04 de firmware del módulo microcontrolador (y versiones
posteriores).
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Otras características y prestaciones.
- Señal interna de aviso de fallo en alguna de las alimentaciones. En caso de fallo, se
encenderá el LED “ALARM” en la tarjeta controladora BC2240.
- Circuito de alimentación diseñado para conexión y desconexión en caliente “hot-swap”.
- Ajuste digital de ganancia analógica (±12dB) en las 4 salidas.
- Ajuste digital de ganancia digital (±12dB) en las 4 salidas.
Puentes de programación.
Esta tarjeta dispone de una serie de puentes de programación (PDP) internos. Sin embargo,
estos puentes se configuran en la fábrica y en la operación normal, no es necesario cambiarlos.
Módulos firmware.
A nivel de firmware, esta tarjeta está compuesta por los siguientes módulos:
-

Microcontrolador PIC: gestiona las comunicaciones y el arranque de la tarjeta.
Dispositivo programable FPGA: gestiona los convertidores y el bus TDM.

Las versiones de Firmware pueden ser actualizadas mediante la aplicación software ”BC2000D
Firmware Upgrade”.
Disposición de las señales en los conectores RJ45 de la tarjeta.
Pin
8
7
6
5
4
3
2
1
Chasis

-

'2' Outputs
OUT 2 (1R) VOUT 2 (1R) V+
OUT 3 (2L) VOUT 4 (2R) VOUT 4 (2R) V+
OUT 3 (2L) V+
OUT 1 (1L) VOUT 1 (1L) V+
AGND

'3' GPI
GND GPI2
GPI2
GND GPI3
GND GPI4
GPI4
GPI3
GND GPI1
GPI1
AGND

'4' GPO
GND GPO2
GPO2
GND GPO3
GND GPO4
GPO4
GPO3
GND GPO1
GPO1
AGND

NOTA: El pinado corresponde a la norma T568B.
Características técnicas BC2205.
Esta tarjeta tiene las mismas características que la tarjeta BC2201, excepto las relativas a las
entradas analógicas que no están implementadas.
Características generales.
- Consumo aproximado: 9 vatios.
- Dimensiones aproximadas:
Frontal: 17x172 mm.
Fondo: 255 mm.
- Peso aproximado: 300 gramos.
Características sujetas a cambio sin preaviso.
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3.9. BC2206. Módulo de entradas digitales AES/EBU.
Descripción general.
La tarjeta BC2206 es capaz de gestionar 8 “time-slots” del bus TDM IN para introducir en el
sistema 4 señales digitales estéreo AES3 (o SPDIF).
Se inserta en la parte posterior del rack BC2000DF.
Descripción del panel.

LED rojo 'HW ERROR'*: se encenderá al arrancar el
sistema y, dependiendo de su estado, durante la operación
normal indicará:
- Tarjeta configurada y activa: parpadeo rápido.
- Tarjeta no configurada: parpadeo lento.
- Error en el arranque de la tarjeta: LED encendido fijo.
- Tarjeta configurada en modo backup: LED apagado.
Conector tipo RJ45 '1': 4 entradas digitales
estereofónicas con formato AES3. Cada entrada dispone
de un SRC que permite ajustar automáticamente distintos
formatos de señal AES/EBU.

Conector tipo RJ45 '3': 4 entradas independientes
configurables como entradas de propósito general 'GPI'.

Conector tipo RJ45 '4': 4 salidas independientes
configurables como salidas de propósito general 'GPO'.

* Este modo de funcionamiento del LED 'HW ERROR' es válido para la
versión 4.06 de firmware del módulo microcontrolador (y versiones
posteriores).
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Otras características y prestaciones.
- Señal interna de aviso de fallo en alguna de las alimentaciones. En caso de fallo, se
encenderá el LED “ALARM” en la tarjeta controladora BC2240.
- Circuito de alimentación diseñado para conexión y desconexión en caliente “hot-swap”.
- Ajuste digital de ganancia digital (±12dB) en las 4 entradas.
- Posibilidad de convertir el módulo para usar señales SPDIF actuando sobre los puentes de
programación internos.
Puentes de programación.
Esta tarjeta dispone de una serie de puentes de programación (PDP) internos, que permiten
cambiar el formato de señal digital a usar, entre AES3 y SPDIF. Es posible cambiar
independientemente el formato de cada uno de los 4 canales de audio (circuito 0, 1, 2 y 3)
cambiando los siguientes PDPs:
CN12,CN13,CN16,CN18,CN22
1-2: Audio Digital AES3.
2-3: Audio Digital SPDIF.
CN24,CN31,CN32,CN33,CN38
1-2: Audio Digital AES3.
2-3: Audio Digital SPDIF.
CN14,CN15,CN19,CN21,CN26
1-2: Audio Digital AES3.
2-3: Audio Digital SPDIF.
CN28,CN35,CN36,CN37,CN41
1-2: Audio Digital AES3.
2-3: Audio Digital SPDIF.

Selectores audio digital AES3 / SPDIF, circuito de entrada 0.

Selectores audio digital AES3 / SPDIF, circuito de entrada 1.

Selectores audio digital AES3 / SPDIF, circuito de entrada 2.

Selectores audio digital AES3 / SPDIF, circuito de entrada 3.

La posición por defecto de estos PDP es 1-2, es decir, están configurados para trabajar con
audio digital en formato AES/EBU.
Módulos firmware.
A nivel de firmware, esta tarjeta está compuesta por los siguientes módulos:
-

Microcontrolador PIC: gestiona las comunicaciones y el arranque de la tarjeta.
Dispositivo programable FPGA: gestiona los SRC y el bus TDM.

Las versiones de Firmware pueden ser actualizadas mediante la aplicación software ”BC2000D
Firmware Upgrade”.
Disposición de las señales en los conectores RJ45 de la tarjeta.
Pin
8
7
6
5
4
3
2
1
Chasis

'1' Inputs
IN 2 (1R) N
IN 2 (1R) P
IN 3 (2L) N
IN 4 (2R) N
IN 4 (2R) P
IN 3 (2L) P
IN 1 (1L) N
IN 1 (1L) P
GND

-

'3' GPI
GND GPI2
GPI2
GND GPI3
GND GPI4
GPI4
GPI3
GND GPI1
GPI1
GND

'4' GPO
GND GPO2
GPO2
GND GPO3
GND GPO4
GPO4
GPO3
GND GPO1
GPO1
GND

NOTA: El pinado corresponde a la norma T568B.
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Características técnicas BC2206.
Esta tarjeta comparte las mismas características que la tarjeta BC2202, excepto las relativas a
las salidas digitales.
Características generales.
- Consumo aproximado: 4 vatios.
- Dimensiones aproximadas:
Frontal: 17x172 mm.
Fondo: 255 mm.
- Peso aproximado: 280 gramos.
Características sujetas a cambio sin preaviso.
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3.10. BC2207. Módulo de salidas digitales AES/EBU.
Descripción general.
La tarjeta BC2207 es capaz de gestionar 8 “time-slots” del bus TDM OUT para extraer del
sistema 4 señales digitales estéreo AES3 (o SPDIF).
Se inserta en la parte posterior del rack BC2000DF.
Descripción del panel.

LED rojo 'HW ERROR'*: se encenderá al arrancar el
sistema y, dependiendo de su estado, durante la operación
normal indicará:
- Tarjeta configurada y activa: parpadeo rápido.
- Tarjeta no configurada: parpadeo lento.
- Error en el arranque de la tarjeta: LED encendido fijo.
- Tarjeta configurada en modo backup: LED apagado.

Conector tipo RJ45 '2': 4 salidas digitales estereofónicas
con formato AES3. El formato por defecto es 48kHz y
24bits.

Conector tipo RJ45 '3': 4 entradas independientes
configurables como entradas de propósito general 'GPI'.

Conector tipo RJ45 '4': 4 salidas independientes
configurables como salidas de propósito general 'GPO'.

* Este modo de funcionamiento del LED 'HW ERROR' es válido para la
versión 4.06 de firmware del módulo microcontrolador (y versiones
posteriores).
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Otras características y prestaciones.
- Señal interna de aviso de fallo en alguna de las alimentaciones. En caso de fallo, se
encenderá el LED “ALARM” en la tarjeta controladora BC2240.
- Circuito de alimentación diseñado para conexión y desconexión en caliente “hot-swap”.
- Ajuste digital de ganancia digital (±12dB) en las 4 salidas.
- Posibilidad de convertir el módulo para usar señales SPDIF actuando sobre los puentes de
programación internos.
Puentes de programación.
Esta tarjeta dispone de una serie de puentes de programación (PDP) internos, que permiten
cambiar el formato de señal digital a usar, entre AES3 y SPDIF. Es posible cambiar
independientemente el formato de cada uno de los 4 canales de audio (circuito 0, 1, 2 y 3)
cambiando los siguientes PDPs:
CN17,CN23,CN25,CN55
Selectores audio digital AES3 / SPDIF del circuito de salida 0.
1-2: Audio Digital AES3.
2-3: Audio Digital SPDIF.
CN30,CN39,CN40,CN56
Selectores audio digital AES3 / SPDIF del circuito de salida 1.
1-2: Audio Digital AES3.
2-3: Audio Digital SPDIF.
CN20,CN27,CN29,CN57
Selectores audio digital AES3 / SPDIF del circuito de salida 2.
1-2: Audio Digital AES3.
2-3: Audio Digital SPDIF.
CN34,CN42,CN43,CN58
Selectores audio digital AES3 / SPDIF del circuito de salida 3.
1-2: Audio Digital AES3.
2-3: Audio Digital SPDIF.
La posición por defecto de estos PDP es 1-2, es decir, están configurados para trabajar con
audio digital en formato AES/EBU.
Módulos firmware.
A nivel de firmware, esta tarjeta está compuesta por los siguientes módulos:
-

Microcontrolador PIC: gestiona las comunicaciones y el arranque de la tarjeta.
Dispositivo programable FPGA: gestiona los SRC y el bus TDM.

Las versiones de Firmware pueden ser actualizadas mediante la aplicación software ”BC2000D
Firmware Upgrade”.
Disposición de las señales en los conectores RJ45 de la tarjeta.
Pin
8
7
6
5
4
3
2
1
Chasis

-

'2' Outputs
OUT 2 (1R) N
OUT 2 (1R) P
OUT 3 (2L) N
OUT 4 (2R) N
OUT 4 (2R) P
OUT 3 (2L) P
OUT 1 (1L) N
OUT 1 (1L) P
GND

'3' GPI
GND GPI2
GPI2
GND GPI3
GND GPI4
GPI4
GPI3
GND GPI1
GPI1
GND

'4' GPO
GND GPO2
GPO2
GND GPO3
GND GPO4
GPO4
GPO3
GND GPO1
GPO1
GND

NOTA: El pinado corresponde a la norma T568B.
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Características técnicas BC2207.
Esta tarjeta comparte las mismas características que la tarjeta BC2202, excepto las relativas a
las entradas digitales.
Características generales.
- Consumo aproximado: 4 vatios.
- Dimensiones aproximadas:
Frontal: 17x172 mm.
Fondo: 255 mm.
- Peso aproximado: 280 gramos.
Características sujetas a cambio sin preaviso.
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3.11. BC2208. Módulo de entradas/salidas de línea analógica con entradas
balanceadas por transformador.
Descripción general.
La tarjeta BC2208 es capaz de gestionar 4 “time-slots” del bus TDM IN para introducir en el
sistema 2 señales analógicas estéreo (o 4 mono) con nivel de línea y 4 “time-slots” del bus
TDM OUT para extraer del sistema 2 señales analógicas estéreo (o 4 mono) con nivel de línea.
Las entradas son balanceadas por transformador.
Se inserta en la parte posterior del rack BC2000DF.
Descripción del panel.

LED rojo 'HW ERROR': se encenderá al arrancar el
sistema y, dependiendo de su estado, durante la operación
normal indicará:
- Tarjeta configurada y activa: parpadeo rápido.
- Tarjeta no configurada: parpadeo lento.
- Error en el arranque de la tarjeta: LED encendido fijo.
- Tarjeta configurada en modo backup: LED apagado.
Conectores multipin: 4 entradas analógicas monofónicas
con nivel de línea, balanceadas por transformador.
Configurables como 2 entradas estéreo.

Conectores multipin: 4 salidas analógicas monofónicas
con nivel de línea, balanceadas electrónicamente.
Configurables como 2 salidas estéreo.
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Otras características y prestaciones.
- Señal interna de aviso de fallo en alguna de las alimentaciones. En caso de fallo, se
encenderá el LED “ALARM” en la tarjeta controladora BC2240.
- Circuito de alimentación diseñado para conexión y desconexión en caliente “hot-swap”.
- Ajuste digital de ganancia digital (±12dB) en las 4 entradas y las 4 salidas.
Puentes de programación.
Esta tarjeta dispone de una serie de puentes de programación (PDP) internos. Sin embargo,
estos puentes se configuran en la fábrica y en la operación normal, no es necesario cambiarlos.
Módulos firmware.
A nivel de firmware, esta tarjeta está compuesta por los siguientes módulos:
-

Microcontrolador PIC: gestiona las comunicaciones y el arranque de la tarjeta.
Dispositivo programable FPGA: gestiona los convertidores y el bus TDM.

Las versiones de Firmware pueden ser actualizadas mediante la aplicación software “BC2000D
Firmware Upgrade“.
Características técnicas BC2208:
Entradas analógicas:
- Convertidores A/D de 24bits, 48kHz.
- Nivel nominal de entrada: +4dBu (configurable por software).
- Nivel máximo de entrada: +22dBu.
- Nivel mínimo de entrada: -8dBu.
Salidas analógicas:
- Convertidores D/A de 24bits, 48kHz.
- Nivel nominal de salida: +4dBu.
- Nivel máximo de salida: +22dBu.
Generales de audio:
- Ancho de Banda: 20 a 20000Hz +/-0.5dB.
- Distorsión: menor de 0.08% entre 40 y 20000Hz (menor de 0.2% en el ancho de banda).
- Nivel de ruido entrada + salida (en frecuencias de audio): -85dBu.
- Diafonía: menor de -100dB en el ancho de banda.
Características generales.
- Consumo aproximado: 6 vatios.
- Dimensiones aproximadas:
Frontal 17x172 mm.
Fondo: 255 mm.
- Peso aproximado: 342 gramos.
Características sujetas a cambio sin preaviso.
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3.12. BC2208XF. Módulo de
balanceadas por transformador.

entradas/salidas

de

línea

analógica

Descripción general.
La tarjeta BC2208XF es capaz de gestionar 4 “time-slots” del bus TDM IN para introducir en el
sistema 2 señales analógicas estéreo (o 4 mono) con nivel de línea y 4 “time-slots” del bus
TDM OUT para extraer del sistema 2 señales analógicas estéreo (o 4 mono) con nivel de línea.
Tanto las entradas como las salidas son balanceadas por transformador.
Se inserta en la parte posterior del rack BC2000DF.
Descripción del panel.

LED rojo 'HW ERROR': se encenderá al arrancar el
sistema y, dependiendo de su estado, durante la operación
normal indicará:
- Tarjeta configurada y activa: parpadeo rápido.
- Tarjeta no configurada: parpadeo lento.
- Error en el arranque de la tarjeta: LED encendido fijo.
- Tarjeta configurada en modo backup: LED apagado.
Conectores multipin: 4 entradas analógicas monofónicas
con nivel de línea, balanceadas por transformador.
Configurables como 2 entradas estéreo.

Conectores multipin: 4 salidas analógicas monofónicas
con nivel de línea, balanceadas por transformador.
Configurables como 2 salidas estéreo.
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Otras características y prestaciones.
- Señal interna de aviso de fallo en alguna de las alimentaciones. En caso de fallo, se
encenderá el LED “ALARM” en la tarjeta controladora BC2240.
- Circuito de alimentación diseñado para conexión y desconexión en caliente “hot-swap”.
- Ajuste digital de ganancia digital (±12dB) en las 4 entradas y las 4 salidas.
Puentes de programación.
Esta tarjeta dispone de una serie de puentes de programación (PDP) internos. Sin embargo,
estos puentes se configuran en la fábrica y en la operación normal, no es necesario cambiarlos.
Módulos firmware.
A nivel de firmware, esta tarjeta está compuesta por los siguientes módulos:
-

Microcontrolador PIC: gestiona las comunicaciones y el arranque de la tarjeta.
Dispositivo programable FPGA: gestiona los convertidores y el bus TDM.

Las versiones de Firmware pueden ser actualizadas mediante la aplicación software “BC2000D
Firmware Upgrade“.
Características técnicas BC2208XF:
Entradas analógicas:
- Convertidores A/D de 24bits, 48kHz.
- Nivel nominal de entrada: +4dBu (configurable por software).
- Nivel máximo de entrada: +22dBu.
- Nivel mínimo de entrada: -8dBu.
Salidas analógicas:
- Convertidores D/A de 24bits, 48kHz.
- Nivel nominal de salida: +4dBu.
- Nivel máximo de salida: +18dBu.
Generales de audio:
- Ancho de Banda (entradas): 20 a 20000Hz +/-0.8dB (40 a 20000Hz +/-0.5dB).
- Ancho de Banda (salidas): 20 a 20000Hz +/-0.3dB.
- Distorsión (entradas): menor de 0.05% entre 40 y 20000Hz (menor de 0.15% en el ancho de
banda).
- Distorsión (salidas): menor de 0.02% entre 20 y 20000Hz.
Características generales.
- Consumo aproximado: 6 vatios.
- Dimensiones aproximadas:
Frontal 17x172 mm.
Fondo: 255 mm.
- Peso aproximado: 342 gramos.
Características sujetas a cambio sin preaviso.
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3.13. BC2209. Módulo de 8 entradas/salidas de línea analógica.
Descripción general.
La tarjeta BC2209 es capaz de gestionar 8 “time-slots” del bus TDM IN para introducir en el
sistema 4 señales analógicas estéreo (o 8 mono) con nivel de línea y 8 “time-slots” del bus
TDM OUT para extraer del sistema 4 señales analógicas estéreo (o 8 mono) con nivel de línea.
Se inserta en la parte posterior del rack BC2000DF.
Descripción del panel.

LED rojo 'HW ERROR': se encenderá al arrancar el
sistema y, dependiendo de su estado, durante la operación
normal indicará:
- Tarjeta configurada y activa: parpadeo rápido.
- Tarjeta no configurada: parpadeo lento.
- Error en el arranque de la tarjeta: LED encendido fijo.
- Tarjeta configurada en modo backup: LED apagado.
Conectores multipin: 8 entradas analógicas monofónicas
con nivel de línea, balanceadas electrónicamente.
Configurables como 4 entradas estéreo.

Conector multipin: conector de masa común para las
entradas y salidas.

Conectores multipin: 8 salidas analógicas monofónicas
con nivel de línea, balanceadas electrónicamente.
Configurables como 4 salidas estéreo
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Otras características y prestaciones.
- Señal interna de aviso de fallo en alguna de las alimentaciones. En caso de fallo, se
encenderá el LED “ALARM” en la tarjeta controladora BC2240.
- Circuito de alimentación diseñado para conexión y desconexión en caliente “hot-swap”.
- Ajuste digital de ganancia digital (±12dB) en las 8 entradas y las 8 salidas.
Puentes de programación.
Esta tarjeta dispone de una serie de puentes de programación (PDP) internos. Sin embargo,
estos puentes se configuran en la fábrica y en la operación normal, no es necesario cambiarlos.
Módulos firmware.
A nivel de firmware, esta tarjeta está compuesta por los siguientes módulos:
-

Microcontrolador PIC: gestiona las comunicaciones y el arranque de la tarjeta.
Dispositivo programable FPGA: gestiona los convertidores y el bus TDM.

Las versiones de Firmware pueden ser actualizadas mediante la aplicación software “BC2000D
Firmware Upgrade“.
Características técnicas BC2209:
Entradas analógicas:
- Convertidores A/D de 24bits, 48kHz.
- Nivel nominal de entrada: +4dBu (configurable por software).
- Nivel máximo de entrada: +22dBu.
- Nivel mínimo de entrada: -8dBu.
Salidas analógicas:
- Convertidores D/A de 24bits, 48kHz.
- Nivel nominal de salida: +4dBu.
- Nivel máximo de salida: +22dBu.
Generales de audio:
- Ancho de Banda: 20 a 20000Hz +/-0.5dB.
- Distorsión: menor de 0.03% en el ancho de banda.
- Nivel de ruido entrada + salida (en frecuencias de audio): -84dBu.
- Diafonía: menor de -90dB en el ancho de banda.
Características generales.
- Consumo aproximado: 8 vatios.
- Dimensiones aproximadas:
Frontal 17x172 mm.
Fondo: 255 mm.
- Peso aproximado: 299 gramos.
Características sujetas a cambio sin preaviso.
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3.14. BC2210. Módulo de Interfaces de Paneles Intercom.
Descripción general.
La tarjeta BC2210 es capaz de gestionar la conexión de hasta 8 Paneles de Intercom Digital.
Se inserta en la parte posterior del rack BC2000DF.
Descripción del panel.

Conector tipo RJ45 '1': Conecta con el Terminal de
Intercom Digital nº 1.

Conector tipo RJ45 '2': Conecta con el Terminal de
Intercom Digital nº 2.

Conector tipo RJ45 '3': Conecta con el Terminal de
Intercom Digital nº 3.

Conector tipo RJ45 '4': Conecta con el Terminal de
Intercom Digital nº 4.

Conector tipo RJ45 '5': Conecta con el Terminal de
Intercom Digital nº 5.

Conector tipo RJ45 '6': Conecta con el Terminal de
Intercom Digital nº 6.

Conector tipo RJ45 '7': Conecta con el Terminal de
Intercom Digital nº 7.

Conector tipo RJ45 '8': Conecta con el Terminal de
Intercom Digital nº 8.
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Otras características y prestaciones.
- Señal interna de aviso de fallo en alguna de las alimentaciones. En caso de fallo, se
encenderá el LED “ALARM” en la tarjeta controladora BC2240.
- Circuito de alimentación diseñado para conexión y desconexión en caliente “hot-swap”.
Puentes de programación.
Esta tarjeta dispone de una serie de puentes de programación (PDP) internos. Sin embargo,
estos puentes se configuran en la fábrica y en la operación normal, no es necesario cambiarlos.
Módulos firmware.
A nivel de firmware, esta tarjeta está compuesta por los siguientes módulos:
-

Microcontrolador PIC: gestiona las comunicaciones y el arranque de la tarjeta.
Dispositivo programable FPGA: gestiona los convertidores y el bus TDM.

Las versiones de Firmware pueden ser actualizadas mediante la aplicación software ”BC2000D
Firmware Upgrade”.
Disposición de las señales en los conectores RJ45 de la tarjeta.
Pin
8
7
6
5
4
3
2
1
Chasis

'1'
TXRXRX+
TX+
-

'2'
TXRXRX+
TX+
-

'3'
TXRXRX+
TX+
-

'4'
TXRXRX+
TX+
-

'5'
TXRXRX+
TX+
-

'6'
TXRXRX+
TX+
-

'7'
TXRXRX+
TX+
-

'8'
TXRXRX+
TX+
-

NOTA: El pinado corresponde a la norma T568B.
Características técnicas BC2210.
Dispone de 8 puertos de conexión para paneles de Intercom Digital específicos.
Características generales.
- Consumo aproximado: 10 vatios.
- Dimensiones aproximadas:
Frontal: 17x172 mm.
Fondo: 255 mm.
- Peso aproximado: 400 gramos.
Características sujetas a cambio sin preaviso.
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3.15. BC2211. Módulo AES 10 MADI de enlace entre racks.
Descripción general.
La tarjeta BC2211 gestiona 56 o 64 “time-slots” del bus TDM para enviarlos y/o recibirlos a
través de un enlace multicanal de audio digital a 125Mbps "MADI" por cable coaxial o fibra
óptica. Esta tarjeta permite interconectar dos racks BC2000D o bien conectar cualquier otro
equipo MADI. Cumple con el estándar AES-10.
Es posible instalar dos módulos con un mismo enlace para redundancia.
Se inserta en la parte posterior del rack BC2000DF.
Descripción del panel.
LED rojo 'HW ERROR'*: se encenderá al arrancar el
sistema y, dependiendo de su estado, durante la operación
normal indicará:
- Tarjeta configurada y activa: parpadeo rápido.
- Tarjeta no configurada: parpadeo lento.
- Error en el arranque de la tarjeta: LED encendido fijo.
- Tarjeta configurada en modo backup: LED apagado.
Conector coaxial 1.6-5.6 hembra 'SYNC OUT': salida de
sincronismo word-clock con nivel TTL.

Conectores SC 'Rx' y 'Tx': interfaz de fibra óptica FDDI
PMD con 2000 metros de alcance (en el caso de que su
instalación supere esa distancia, consulte con el
departamento comercial).

Conectores coaxiales 1.6-5.6 hembra 'Rx' y 'Tx': interfaz
de cable coaxial de 75Ω con 50 metros de alcance.

* Este modo de funcionamiento del LED 'HW ERROR' es válido para la
versión 1.42 de firmware del módulo microcontrolador (y versiones
posteriores).
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Otras características y prestaciones.
- Señal interna de aviso de fallo en alguna de las alimentaciones. En caso de fallo, se
encenderá el LED “ALARM” en la tarjeta controladora BC2240.
- Circuito de alimentación diseñado para conexión y desconexión en caliente “hot-swap”.
Puentes de programación.
Esta tarjeta dispone de una serie de puentes de programación (PDP) internos. Sin embargo,
estos puentes se configuran en la fábrica y en la operación normal, no es necesario cambiarlos.
Módulos firmware.
A nivel de firmware, esta tarjeta está compuesta por los siguientes módulos:
-

Microcontrolador PIC: gestiona las comunicaciones y el arranque de la tarjeta.
Dispositivo programable FPGA: gestiona el bus TDM.

Las versiones de Firmware pueden ser actualizadas mediante la aplicación software ”BC2000D
Firmware Upgrade”.
Características técnicas BC2211.
Salida de sincronismo:
- Tipo: TTL (Word-Clock).
- Conector: Coaxial 1.6-5.6 hembra.
Interfaz coaxial:
- Tipo: Coaxial 75Ω.
- Alcance nominal: 50m.
- Conectores: 1.6-5.6 hembra.
- Tipo de cable: Coaxial 75Ω±2Ω, atenuación menor de 0.1dB/m.
Interfaz de fibra óptica:
- Tipo: FDDI PMD
- Alcance nominal: 2000 mts. (en el caso de que su instalación supere esa distancia, consulte
con el departamento comercial).
- Tipo de Fibra: MULTIMODO 62,5/125µm.
- Transmisión: LED, 1300nm.
Características generales.
- Consumo aproximado: 8,5 vatios.
- Dimensiones aproximadas:
Frontal: 17x172 mm.
Fondo: 255 mm.
- Peso aproximado: 310 gramos.
Características sujetas a cambio sin preaviso.
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3.16. BC2212. Módulo doble AES 10 MADI de enlace entre racks.
Descripción general.
La tarjeta BC2212 duplica la capacidad de la tarjeta BC2211, gestionando hasta 128 “timeslots” del bus TDM para enviarlos y/o recibirlos a través de dos enlaces multicanal de audio
digital a 125Mbps "MADI" por cable coaxial o fibra óptica. Estos dos enlaces MADI son
independientes. Esta tarjeta permite interconectar hasta tres racks BC2000D (utilizando cada
uno de los 2 enlaces MADI para conectarse con otras 2 tarjetas BC2211 o BC2212 situadas en
distintos racks) o bien conectar cualquier otro equipo MADI. Cumple con el estándar AES-10.
Es posible instalar dos módulos con un mismo enlace para redundancia o bien utilizar los dos
enlaces de la tarjeta de forma redundante (el enlace 2 actúa como backup del enlace 1).
Se inserta en la parte posterior del rack BC2000DF.
Descripción del panel.
LED rojo 'HW ERROR'*: se encenderá al arrancar el
sistema y, dependiendo de su estado, durante la operación
normal indicará:
- Tarjeta configurada y activa: parpadeo rápido.
- Tarjeta no configurada: parpadeo lento.
- Error en el arranque de la tarjeta: LED encendido fijo.
- Tarjeta configurada en modo backup: LED apagado.
Conector coaxial 1.6-5.6 hembra 'SYNC OUT': salida de
sincronismo word-clock con nivel TTL.
Conectores SC 'Rx' y 'Tx': interfaz de fibra óptica FDDI
PMD con 2000 metros de alcance (en el caso de que su
instalación supere esa distancia, consulte con el
departamento comercial).

Conectores coaxiales 1.6-5.6 hembra 'Rx' y 'Tx': interfaz
de cable coaxial de 75Ω con 50 metros de alcance.

Conectores SC 'Rx' y 'Tx': interfaz de fibra óptica FDDI
PMD con 2000 metros de alcance (en el caso de que su
instalación supere esa distancia, consulte con el
departamento comercial).

Conectores coaxiales 1.6-5.6 hembra 'Rx' y 'Tx': interfaz
de cable coaxial de 75Ω con 50 metros de alcance.
* Este modo de funcionamiento del LED 'HW ERROR' es válido para la
versión 1.42 de firmware del módulo microcontrolador (y versiones
posteriores).
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Otras características y prestaciones.
- Señal interna de aviso de fallo en alguna de las alimentaciones. En caso de fallo, se
encenderá el LED “ALARM” en la tarjeta controladora BC2240.
- Circuito de alimentación diseñado para conexión y desconexión en caliente “hot-swap”
Puentes de programación.
Esta tarjeta dispone de una serie de puentes de programación (PDP) internos. Sin embargo,
estos puentes se configuran en la fábrica y en la operación normal, no es necesario cambiarlos.
Módulos firmware.
A nivel de firmware, esta tarjeta está compuesta por los siguientes módulos:
-

Microcontrolador PIC: gestiona las comunicaciones y el arranque de la tarjeta.
Dispositivo programable FPGA: gestiona el bus TDM.

Las versiones de Firmware pueden ser actualizadas mediante la aplicación software ”BC2000D
Firmware Upgrade”.
Características técnicas BC2212.
Salida de sincronismo:
- Tipo: TTL (Word-Clock).
- Conector: Coaxial 1.6-5.6 hembra.
Interfaz coaxial:
- Tipo: Coaxial 75Ω.
- Alcance nominal: 50m.
- Conectores: 1.6-5.6 hembra.
- Tipo de cable: Coaxial 75Ω±2Ω, atenuación menor de 0.1dB/m.
Interfaz de fibra óptica:
- Tipo: FDDI PMD.
- Alcance nominal: 2000 mts. (en el caso de que su instalación supere esa distancia, consulte
con el departamento comercial).
- Tipo de Fibra: MULTIMODO 62,5/125µm.
- Transmisión: LED, 1300nm.
Características generales.
- Consumo aproximado: 10,5 vatios.
- Dimensiones aproximadas:
Frontal: 17x172 mm.
Fondo: 255 mm.
- Peso aproximado: 335 gramos.
Características sujetas a cambio sin preaviso.
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3.17. BC2312. Módulo doble AES 10 MADI de enlace entre racks con
transceivers SFP.
Descripción general.
La tarjeta BC2312 gestiona hasta 128 “time-slots” del bus TDM para enviarlos y/o recibirlos a
través de dos enlaces multicanal de audio digital a 125Mbps "MADI" por cable coaxial o fibra
óptica (a través de transceivers SFP - Small Form Pluggable). Estos dos enlaces MADI son
independientes. Esta tarjeta permite interconectar hasta tres racks BC2000D (utilizando cada
uno de los 2 enlaces MADI para conectarse con otras 2 tarjetas BC2312 situadas en distintos
racks) o bien conectar cualquier otro equipo MADI. Cumple con el estándar AES-10.
Es posible instalar dos módulos con un mismo enlace para redundancia o bien utilizar los dos
enlaces de la tarjeta de forma redundante (el enlace 2 actúa como backup del enlace 1).
Se inserta en la parte posterior del rack BC2000DF.
Descripción del panel.

LED rojo 'HW ERROR': se encenderá al arrancar el sistema
y durante la operación normal indicará:
- Tarjeta configurada y activa: parpadeo rápido.
- Tarjeta configurada, activa y extrayendo sincronismo:
parpadeo rápido con discontinuidad.
- Tarjeta no configurada: parpadeo lento.
- Error en el arranque de la tarjeta: LED encendido fijo.
- Tarjeta configurada en modo backup: LED apagado.
- Tarjeta configurada en modo backup extrayendo
sincronismo:
LED
apagado
con
encendidos
discontinuos.
Conector coaxial 1.6-5.6 hembra 'SYNC OUT': salida de
sincronismo word-clock con nivel TTL.
LED rojo 'Rx LOSS': indica alarma en el receptor de fibra
óptica porque no se detecta señal de recepción.
LED rojo 'Tx FAULT': indica alarma en el transmisor de fibra
óptica.
Conectores LC 'Rx' y 'Tx'*: transceiver de fibra óptica SFP
(Small Form Pluggable), desmontable e intercambiable sin
necesidad de herramientas.
Conectores coaxiales 1.6-5.6 hembra 'Rx' y 'Tx': interfaz
de cable coaxial de 75Ω con 50 metros de alcance.
LED rojo 'Rx LOSS': indica alarma en el receptor de fibra
óptica porque no se detecta señal de recepción.
LED rojo 'Tx FAULT': indica alarma en el transmisor de fibra
óptica.
Conectores LC 'Rx' y 'Tx'*: transceiver de fibra óptica SFP
(Small Form Pluggable), desmontable e intercambiable sin
necesidad de herramientas.
Conectores coaxiales 1.6-5.6 hembra 'Rx' y 'Tx': interfaz
de cable coaxial de 75Ω con 50 metros de alcance.
*Es posible utilizar cualquier transceiver FO 125Mbps SFP
monomodo o multimodo. La distancia máxima que se puede
alcanzar es de 2Km con fibra MULTIMODO y de más de
150Km con fibra MONOMODO.
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Otras características y prestaciones.
- Señal interna de aviso de fallo en alguna de las alimentaciones. En caso de fallo, se
encenderá el LED “ALARM” en la tarjeta controladora BC2240.
- Circuito de alimentación diseñado para conexión y desconexión en caliente “hot-swap”
Puentes de programación.
Esta tarjeta dispone de una serie de puentes de programación (PDP) internos. Sin embargo,
estos puentes se configuran en la fábrica y en la operación normal, no es necesario cambiarlos.
Módulos firmware.
A nivel de firmware, esta tarjeta está compuesta por los siguientes módulos:
-

Microcontrolador PIC: gestiona las comunicaciones y el arranque de la tarjeta.
Dispositivo programable FPGA: gestiona el bus TDM.

Las versiones de Firmware pueden ser actualizadas mediante la aplicación software ”BC2000D
Firmware Upgrade”.
Características técnicas BC2312.
Salida de sincronismo:
- Tipo: TTL (Word-Clock).
- Conector: Coaxial 1.6-5.6 hembra.
Interfaz coaxial:
- Tipo: Coaxial 75Ω.
- Alcance nominal: 50m.
- Conectores: 1.6-5.6 hembra.
- Tipo de cable: Coaxial 75Ω±2Ω, atenuación menor de 0.1dB/m.
Interfaz de fibra óptica:
- Tipo: SFP (Small Form Pluggable). Package style duplex LC.
- Alcance nominal (dependiendo del transceiver utilizado):
• 2000 mts. con fibra MULTIMODO 62.5/125µm.
• >150 Km. con fibra MONOMODO 9/125µm.
Características generales.
- Consumo aproximado: 10 vatios.
- Dimensiones aproximadas:
Frontal: 17x172 mm.
Fondo: 255 mm.
- Peso aproximado: 333 gramos (incluyendo transceivers).
Características sujetas a cambio sin preaviso.
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3.18. BC2213. Módulo de transmisión de audio digital sobre enlace de
fibra óptica de alta velocidad.
Descripción general.
La tarjeta BC2213 gestiona hasta 1024 “time-slots” del bus TDM para enviarlos y/o recibirlos a
través de un enlace multicanal de audio digital por fibra óptica con una velocidad de
transmisión de 1.96Gbps.
Esta tarjeta permite interconectar dos racks BC2000D equipados cada uno de ellos con hasta
16 circuitos MADI (16 x 64 = 1024 canales de audio). También permite interconectar varios
subsistemas BC2000D de 1024 canales de audio con la matriz AEQ HSCS para formar
sistemas de hasta 5120 x 5120 circuitos.
Se inserta en la parte posterior del rack BC2000DF.
Descripción del panel.
LED rojo 'HW ERROR': se encenderá al arrancar el sistema
y, dependiendo de su estado, durante la operación normal
indicará:
- Tarjeta configurada y activa: parpadeo rápido.
- Tarjeta no configurada: parpadeo lento.
- Error en el arranque de la tarjeta: LED encendido fijo.
- Tarjeta configurada en modo backup: LED apagado.
LED rojo 'Tx FAULT': indica alarma en el transmisor de fibra
óptica.
LED rojo 'Rx LOSS': indica alarma en el receptor de fibra
óptica porque no se detecta señal de recepción.

Conectores coaxiales
OPERATIVOS.

hembra

'Rx'

y

'Tx':

NO

Conectores LC 'Rx' y 'Tx': transceiver de fibra óptica SFP
(Small Form Pluggable), desmontable e intercambiable sin
necesidad de herramientas, con 150 metros de alcance (con
fibra MULTIMODO 62.5/125µm.).
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Otras características y prestaciones.
- Señal interna de aviso de fallo en alguna de las alimentaciones. En caso de fallo, se
encenderá el LED “ALARM” en la tarjeta controladora BC2240.
- Circuito de alimentación diseñado para conexión y desconexión en caliente “hot-swap”
Puentes de programación.
Esta tarjeta dispone de una serie de puentes de programación (PDP) internos. Sin embargo,
estos puentes se configuran en la fábrica y en la operación normal, no es necesario cambiarlos.
Módulos firmware.
A nivel de firmware, esta tarjeta está compuesta por los siguientes módulos:
-

Microcontrolador PIC: gestiona las comunicaciones, así como la configuración,
alarmas y status de la tarjeta.
Dispositivo programable FPGA: gestiona el bus TDM. Integra dos SerDes
(Serializador / Deserializador) full duplex de 2Gbps.

Las versiones de Firmware pueden ser actualizadas mediante la aplicación software ”BC2000D
Firmware Upgrade”.
Características técnicas BC2213.
Interfaz coaxial: NO OPERATIVO.
Interfaz de fibra óptica:
- Tipo: SFP (Small Form Pluggable). Package style duplex LC.
- Alcance nominal: 150 mts. (300 mts. con fibra MULTIMODO 50/125µm.).
- Tipo de Fibra: MULTIMODO 62.5/125µm.
- Transmisión: LED, 850nm.
Características generales.
- Consumo aproximado: 5 vatios.
- Dimensiones aproximadas:
Frontal: 17x172 mm.
Fondo: 255 mm.
- Peso aproximado: 322 gramos.
Características sujetas a cambio sin preaviso.

BC 2000 DIGITAL
Sistema de Enrutamiento, Mezcla y Proceso de Audio en Centros de Producción de Programas

MANUAL DE HARDWARE

47

3.19. BC2214 y BC2224. Módulo de enlace multicanal de audio por IP con
tecnología Dante de 32 canales (BC2214) o 64 canales (BC2224).
Descripción general.
La tarjeta BC2214 gestiona hasta 32 “time-slots” del bus TDM para enviarlos y/o recibirlos a
través de un enlace multicanal bidireccional de 32 canales de audio por IP con tecnología
Dante.
La tarjeta BC2224 duplica la capacidad de la tarjeta BC2214, gestionando hasta 64 “time-slots”
del bus TDM y 64 canales de audio AoIP Dante.
Se insertan en la parte posterior del rack BC2000DF.
Descripción del panel.
LED rojo 'HW ERROR': se encenderá al arrancar el sistema
y, dependiendo de su estado, durante la operación normal
indicará:
- Tarjeta configurada y activa: parpadeo rápido.
- Tarjeta configurada y activa extrayendo sincronización
desde el enlace IP: parpadeo rápido con interrupciones
momentáneas.
- Tarjeta no configurada: parpadeo lento.
- Error en el arranque de la tarjeta: LED encendido fijo.
- Tarjeta configurada en modo backup: LED apagado.
LED verde 'SPD': indica velocidad de enlace primario de
1Gbps.
LED verde 'LINK ACTIVITY': indica enlace ethernet primario
activo.
Conector tipo RJ45 'LAN 1' *: conecta el módulo con la red
Dante primaria.

Conector tipo RJ45 'LAN 2' *: conecta el módulo con la red
Dante secundaria.
LED verde 'SPD': indica velocidad de enlace secundario de
1Gbps.
LED verde 'LINK
secundario activo.

ACTIVITY': indica enlace ethernet

*LAN 1 se debe cablear siempre, mientras que LAN 2 se
cablea sólo cuando se instale el sistema en modo “Daisy
Chain” (a la red primaria) o se configure un sistema
redundante (a la red secundaria).
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Otras características y prestaciones.
- Señal interna de aviso de fallo en alguna de las alimentaciones. En caso de fallo, se
encenderá el LED “ALARM” en la tarjeta controladora BC2240.
- Circuito de alimentación diseñado para conexión y desconexión en caliente “hot-swap”
Puentes de programación.
Esta tarjeta dispone de una serie de puentes de programación (PDP) internos. Sin embargo,
estos puentes se configuran en la fábrica y en la operación normal, no es necesario cambiarlos.
Módulos firmware.
A nivel de firmware, esta tarjeta está compuesta por los siguientes módulos:
-

Microcontrolador PIC: gestiona las comunicaciones y el arranque de la tarjeta.
Dispositivo programable FPGA: gestiona el bus TDM y el interfaz con el módulo
Dante AoIP.
Módulo DANTE Brooklyn II: gestiona hasta 64 canales bidireccionales de audio AoIP
Dante.

Las versiones de Firmware pueden ser actualizadas mediante las aplicaciones ”BC2000D
Firmware Upgrade” y “Dante Firmware Update Manager”.
Características técnicas BC2214/BC2224.
- Control de ganancia, mute y fase en todas las entradas/salidas AoIP.
Interfaz AoIP:
-

-

Tecnología Dante Plug-and-play.
Sincronización IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP).
Latencia inferior a milisegundo con +/-1 microsegundo de sincronización.
Hasta 32x32 (BC2214) o 64x64 (BC2224) canales bidireccionales redundantes a 48KHz.
Redundancia libre de fallos patentada por Audinate.
Tecnología de interconexión con máxima interoperabilidad: funciona sin interrupciones con
otros dispositivos Dante.
Supervisión de estado de red, reloj y calidad de audio.
Soporta switches Gigabit Ethernet.
Dante funciona con switches de red estándar “off-the-shelf”. Se integra fácilmente en
infraestructuras de red existentes y descubre automáticamente otros dispositivos Dante en la
red.
Firmware actualizable.

Características generales.
- Consumo aproximado: 5 vatios.
- Dimensiones aproximadas:
Frontal: 17x172 mm.
Fondo: 255 mm.
- Peso aproximado: 263 gramos.
Características sujetas a cambio sin preaviso.
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3.20. BC2215. Módulo de comunicaciones E1/T1/J1.
Descripción general.
La tarjeta BC2215 permite gestionar un enlace Standard del tipo E1, J1 o T1 para transmitir y
recibir canales de audio (lineal o codificado) y/o canal de datos.
Se inserta en la parte posterior del rack BC2000DF.
Descripción del panel.

LED rojo 'HW ERROR' (derecha): indica un error en el
arranque de la tarjeta. Se encenderá al arrancar el sistema y
deberá permanecer apagado durante la operación normal.
LED rojo 'COMM ERROR' (izquierda): indica un error en el
enlace de comunicaciones. Si parpadea es un error de tipo
lógico (sincronismo, framing incorrecto...) y si permanece
encendido es un error de tipo físico (cortocircuito, circuito
abierto, señal insuficiente...).

Conectores SC 'Rx' y 'Tx': interfaz de fibra óptica FDDI
PMD con 2000 metros de alcance (en el caso de que su
instalación supere esa distancia, consulte con el
departamento comercial).

Conector tipo RJ48: interfaz de cable de par trenzado con
impedancia configurable por software entre 120 / 75 ohmios
para E1 y 100 ohmios para J1 y T1.
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Otras características y prestaciones.
- Señal interna de aviso de fallo en alguna de las alimentaciones. En caso de fallo, se
encenderá el LED “ALARM” en la tarjeta controladora BC2240.
- Circuito de alimentación diseñado para conexión y desconexión en caliente “hot-swap”
Puentes de programación.
Esta tarjeta dispone de una serie de puentes de programación (PDP) internos. Sin embargo,
estos puentes se configuran en la fábrica y en la operación normal, no es necesario cambiarlos.
Disposición de las señales en el conector RJ48 de la tarjeta (modo estándar).
8
7
6
5
4
3
2
1

GND
GND
Tx+
TxRx+
Rx-

Módulos firmware.
A nivel de firmware, esta tarjeta está compuesta por los siguientes módulos:
-

Microcontrolador PIC: gestiona las comunicaciones y el arranque de la tarjeta.
Dispositivo programable FPGA: gestiona el bus TDM.

Las versiones de Firmware pueden ser actualizadas mediante la aplicación software ”BC2000D
Firmware Upgrade”.
Características técnicas BC2215.
Interfaz E1:
- 2048 Kbps: 1 slot de 64 Kbps para sincronismo y 1984 Kbps (31 slots) disponibles.
- Selección de código en línea AMI o HDB3. HDB3 compatible con el estándar ITU G703.
- Entramado estándar compatible con ITU G704.
- Impedancia de línea: 120/75Ω configurable por software.
Interfaz T1:
- 1554 Kbps (1 bit por trama se usa para sincronismo de trama y multitrama, monitorado de
alarmas, etc.). 24 slots de 64 Kbps disponibles.
- Selección de código en línea AMI o B8ZS. B8ZS compatible con el estándar ITU G703.
- Entramado estándar compatible con D4-ATT PUB 4801.
- Selección de supertrama en formato 193S (12 tramas por multitrama) o 193E (24 tramas por
multitrama).
- Impedancia de línea: 100Ω.
Interfaz J1:
- Características similares al interfaz T1 con gestión CRC6 y alarma amarilla de acuerdo con el
estándar japonés.
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Características generales.
- Consumo aproximado: 4 vatios.
- Dimensiones aproximadas:
Frontal: 17x172 mm.
Fondo: 255 mm.
- Peso aproximado: 260 gramos.
Características sujetas a cambio sin preaviso.
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3.21. BC2216. Módulo de comunicaciones Ethernet.
Descripción general.
La tarjeta BC2216 permite transferir entre el sistema y una red Ethernet datos para
encaminarlos a una tarjeta BC2215 y poder enviar o recibir ese tráfico por un enlace E1/J1/T1.
Se inserta en la parte posterior del rack BC2000DF.
Descripción del panel.
LED rojo 'HW ERROR': indica un error en el arranque de la
tarjeta. Se encenderá al arrancar el sistema y deberá
permanecer apagado durante la operación normal.
LED rojo 'COLLIS': indica que hay colisiones en la red
Ethernet.
LED verde 'ACTIV': indica que hay actividad en la red. Se
apaga si no se detecta actividad (en ambos sentidos) durante
2 segundos.
LED verde 'DUPLEX': indica que la tarjeta está configurada
en modo FULL DUPLEX. Apagado indica HALF DUPLEX.
LED verde 'SPEED': indica que se ha configurado la
velocidad a 100 Mbps. Apagado indica 10 Mbps.
LED verde 'LINK': indica que hay establecido un enlace
bidireccional con el otro extremo del cable.

Conector tipo
trenzados.

RJ45:

conexión

Ethernet

para

pares
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Otras características y prestaciones.
- Señal interna de aviso de fallo en alguna de las alimentaciones. En caso de fallo, se
encenderá el LED “ALARM” en la tarjeta controladora BC2240.
- Circuito de alimentación diseñado para conexión y desconexión en caliente “hot-swap”
Puentes de programación.
Esta tarjeta dispone de una serie de puentes de programación (PDP) internos. Sin embargo,
estos puentes se configuran en la fábrica y en la operación normal, no es necesario cambiarlos.
Módulos firmware.
A nivel de firmware, esta tarjeta está compuesta por los siguientes módulos:
-

Microcontrolador PIC: gestiona las comunicaciones y el arranque de la tarjeta.
Dispositivo programable FPGA: gestiona el bus TDM.

Las versiones de Firmware pueden ser actualizadas mediante la aplicación software ”BC2000D
Firmware Upgrade”.
Características técnicas BC2216.
Interfaz RJ45:
- Conexión Ethernet para pares trenzados.
- Compatible con el estándar IEEE 802.3.
- Configurable en 10 base T / 100 base TX.
- Modos semiduplex y full duplex.
Características generales.
- Consumo aproximado: 2 vatios.
- Dimensiones aproximadas:
Frontal: 17x172 mm.
Fondo: 255 mm.
- Peso aproximado: 252 gramos.
Características sujetas a cambio sin preaviso.
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3.22. BC2217. Módulo de enlace con CU (Unidad de Comentarista).
Descripción general.
La tarjeta BC2217 permite establecer un enlace entre 1 o 2 CUs (Unidades de Comentarista) y
el resto del Sistema Digital de Comentarista. Ese enlace permite controlar y proporcionar
alimentación remota a la CU, así como transmitir y recibir los circuitos de audio asociados a la
unidad.
Se inserta en la parte posterior del rack BC2000DF.
Descripción del panel.

LED rojo 'HW ERROR': indica un error en el arranque de la
tarjeta. Se encenderá al arrancar el sistema, parpadeará
mientras la tarjeta no esté configurada y, durante la
operación normal, deberá permanecer apagado.

Conector tipo RJ45: permite establecer un enlace de audio
y datos bidireccional (a un total de 12.28Mb/s) con la CU 1,
además de proporcionarle la alimentación remota. El pineado
es propietario.
Conector tipo RJ45: permite establecer un enlace de audio
y datos bidireccional (a un total de 12.28Mb/s) con la CU 2,
además de proporcionarle la alimentación remota. El pineado
es propietario.
LED verde 'LINK1 OK'*: indica que se está recibiendo
correctamente el enlace desde la CU 1.
LED verde 'LINK2 OK'*: indica que se está recibiendo
correctamente el enlace desde la CU 2.

* Si se detecta un error en cualquiera de los enlaces, el LED
correspondiente se apagará durante al menos un segundo, a fin de detectar
fallos fácilmente.
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Otras características y prestaciones.
- Señal interna de aviso de fallo en alguna de las alimentaciones. En caso de fallo, se
encenderá el LED “ALARM” en la tarjeta controladora BC2240.
- Circuito de alimentación diseñado para conexión y desconexión en caliente “hot-swap”
- Enlace bidireccional capaz de transportar hasta 8 canales de audio lineales de calidad
profesional (48KHz / 24 bits) hacia/desde la CU. Adicionalmente, existe un canal de control
bidireccional de 384Kbit/s de capacidad.
- Memoria RAM no volátil con capacidad para almacenar hasta 8 mensajes de audio codificado
G722 (8KHz / 8bits) de 32 segundos de duración cada uno. Estos mensajes se leen y se
graban a través del bus TDM.
- Sistema de supervisión del enlace de comunicaciones con la CU.
- Sistema de protección contra cortocircuitos o sobreconsumo de cada CU.
Puentes de programación.
Esta tarjeta dispone de una serie de puentes de programación (PDP) internos. Sin embargo,
estos puentes se configuran en la fábrica y en la operación normal, no es necesario cambiarlos.
Módulos firmware.
A nivel de firmware, esta tarjeta está compuesta por los siguientes módulos:
-

Microcontrolador PIC: gestiona las comunicaciones y el arranque de la tarjeta.
Dispositivo programable FPGA: gestiona el bus TDM, los módem de comunicaciones
con las CUs y el acceso a la memoria no volátil para almacenamiento de mensajes.

Las versiones de Firmware pueden ser actualizadas mediante la aplicación software ”BC2000D
Firmware Upgrade”.
Disposición de las señales en los conectores RJ45 de la tarjeta.
Pin
8
7
6
5
4
3
2
1
Chasis

'CU 1 LINK'
Rx 1Rx 1+
GND
GND
+48V
+48V
Tx 1Tx 1+
GND

'CU 2 LINK'
Rx 2Rx 2+
GND
GND
+48V
+48V
Tx 1Tx 1+
GND

Características técnicas BC2217.
Interfaz RJ45:
Este interfaz consta de un enlace digital de audio+datos a 12.288MHz hacia la CU (que
también extrae su sincronismo de él) en un par y otro enlace igual desde la CU en otro par. Los
hilos restantes se utilizan para tele-alimentar las unidades de comentarista con 48V.
Características generales.
- Consumo aproximado: 4 vatios (sin CUs conectadas).
- Dimensiones aproximadas:
Frontal: 17x172 mm.
Fondo: 255 mm.
- Peso aproximado: 262 gramos.
Características sujetas a cambio sin preaviso.
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3.23. BC2219. Módulo de entradas/salidas de audio por IP.
Descripción general.
La tarjeta BC2219 permite manejar hasta 20 canales de audio bidireccionales PCM o G722 por
IP a 100Mbps. Se puede utilizar para intercomunicación y monitorado. Incorpora 4 salidas
analógicas auxiliares.
Se inserta en la parte posterior del rack BC2000DF.
Descripción del panel.

LED rojo 'HW ERROR': indica un error en el arranque de la
tarjeta. Se encenderá al arrancar el sistema, parpadeará
mientras la tarjeta no esté configurada y, durante la
operación normal, deberá permanecer apagado.

Conector tipo RJ45 'ETHERNET': dota a la tarjeta de
conectividad Ethernet a 10 o 100Mbps. El pineado es el
estándar para IEE802.3 sobre RJ45.
LED verde '10/100': cuando está encendido indica que el
enlace con el siguiente equipo está funcionando a 100Mbps
(aunque otros tramos de la red pueden estar limitando la tasa
efectiva a 10Mbps).
LED verde 'LINK': cuando parpadea indica actividad en el
enlace Ethernet.

Conectores multipin: 4 salidas analógicas monofónicas
con nivel de línea, balanceadas electrónicamente.
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Otras características y prestaciones.
- Señal interna de aviso de fallo en alguna de las alimentaciones. En caso de fallo, se
encenderá el LED “ALARM” en la tarjeta controladora BC2240.
- Circuito de alimentación diseñado para conexión y desconexión en caliente “hot-swap”
Puentes de programación.
Esta tarjeta dispone de una serie de puentes de programación (PDP) internos. Sin embargo,
estos puentes se configuran en la fábrica y en la operación normal, no es necesario cambiarlos.
Módulos firmware.
A nivel de firmware, esta tarjeta está compuesta por los siguientes módulos:
-

Dispositivo programable FPGA: gestiona los convertidores D/A y la comunicación
con el bus TDM.
Procesador digital de señal DSP: realiza las tareas de arranque del sistema, carga de
la FPGA, comunicaciones IP y el procesado de la señal. Existen dos módulos de
firmware relativos al DSP: un cargador que realiza las funciones de arranque y el
binario del DSP propiamente dicho, donde está el código que se ejecuta una vez ha
arrancado la tarjeta.

NOTA: Los tres ficheros de firmware se almacenan físicamente en la memoria Flash
asociada al DSP.
Las versiones de Firmware pueden ser actualizadas mediante la aplicación software ”BC2000D
Firmware Upgrade”.
Disposición de las señales en los conectores RJ45 de la tarjeta.
Pin
8
7
6
5
4
3
2
1
Chasis

'ETHERNET'

Rx-

Rx+
TxTx+
GND

Características técnicas BC2219.
Interfaz RJ45:
Este interfaz dota a la tarjeta de conectividad Ethernet a 10 o 100Mbps. El pineado es el
estándar para IEE802.3 sobre RJ45.
Características generales.
- Consumo aproximado: 5 vatios máximo.
- Dimensiones aproximadas:
Frontal: 17x172 mm.
Fondo: 255 mm.
- Peso aproximado: 319 gramos.
Características sujetas a cambio sin preaviso.
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3.24. BC2220 y BC2221. Tarjeta DSP. Proceso, enrutado y gestión de
vúmetros.
Descripción general.
Esta tarjeta toma los datos del bus TDM IN, los procesa y los envía al bus TDM OUT
correspondiente, según su función. Existen tres tipos de funciones que son asignadas
internamente a las tarjetas DSP:
a) Enrutamiento: Gestiona un determinado número de entradas y salidas realizando
puntos de cruce y modificando ganancias.
b) Proceso: Realiza tareas de procesado de señal.
c) Vúmetros: Realiza tareas de control de vúmetros.
Se pueden colocar hasta 20 tarjetas por RACK. En función de las capacidades que se
requieran, será necesario un determinado número de tarjetas de proceso BC2220/BC2221.
La diferencia fundamental entre las tarjetas BC2220 y BC2221 es que estas últimas tienen una
mayor velocidad de proceso, de modo que, para una misma configuración con unos
determinados requerimientos de enrutamiento, procesado y gestión de vúmetros, el nº de
tarjetas DSP necesarias será notablemente inferior si se utilizan tarjetas BC2221.
Se inserta en la parte delantera del rack BC2000DF, en la zona cubierta por la tapa frontal.
Descripción del panel.

LEDs verdes: indican el estado de las comunicaciones de
esta tarjeta dentro del RACK.

LED rojo: indica que la tarjeta está en proceso de
arranque. El LED deberá permanecer apagado durante la
operación normal.

Tiradores extractores: la tarjeta dispone de dos de color
rojo que permiten extraer fácilmente la tarjeta en caso de
fallo. Antes de insertar la tarjeta, deberán replegarse.
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Otras características y prestaciones.
- Señal interna de aviso de fallo en alguna de las alimentaciones. En caso de fallo, se
encenderá el LED “ALARM” en la tarjeta controladora BC2240.
Puentes de programación.
Esta tarjeta dispone de una serie de puentes de programación (PDP) internos. Sin embargo,
estos puentes se configuran en la fábrica y en la operación normal, no es necesario cambiarlos.
Módulos firmware.
A nivel de firmware, esta tarjeta está compuesta por los siguientes módulos:
-

Microcontrolador PIC: gestiona las comunicaciones y el arranque de la tarjeta.
Dispositivo programable FPGA: gestiona el bus TDM.
Procesador digital de señal DSP: realiza el procesado de la señal.

Las versiones de Firmware pueden ser actualizadas mediante la aplicación software ”BC2000D
Firmware Upgrade”.
NOTA IMPORTANTE: hay versiones de firmware específicas para cada tipo de tarjeta y,
además, versiones distintas dependiendo de si el sistema BC 2000 D funciona como consola
de mezclas o como matriz de conmutación.
Características generales.
- Consumo aproximado: 4 vatios.
- Dimensiones aproximadas:
Frente 14x150 mm.
Fondo: 255 mm.
- Peso aproximado: 180 gramos.
Características sujetas a cambio sin preaviso.

BC 2000 DIGITAL
Sistema de Enrutamiento, Mezcla y Proceso de Audio en Centros de Producción de Programas

MANUAL DE HARDWARE

60

3.25. BC2240. Módulo Controlador Master c/puerto USB, Ethernet y
RS232/RS422.
Descripción general.
Controladora del sistema BC2000D. Es posible colocar dos controladoras en un mismo rack
para redundancia, de forma que, si la controladora principal falla, la otra controladora toma el
control.
Se inserta en la parte posterior del rack BC2000DF.
Descripción funcional.
La tarjeta controladora se encarga de:
- gestionar la temporización de todo el sistema, centralizando las fuentes de sincronismo.
- gestionar las alarmas de alimentación producidas en cualquiera de las tarjetas,
encendiendo el LED “ALARM” si detecta un fallo.
- gestionar el modo maestro/esclavo (cuando se usan dos tarjetas controladoras).
- suministrar la alimentación a todo el frame cuando se utiliza una fuente de alimentación
externa BC2290 o BC2291.
- incorpora una placa PC con sistema operativo en tiempo real QNX que se almacena en
una memoria Compact Flash de 512 Mb. Esta memoria contiene el sistema operativo y
los datos de configuración.
- permitir la grabación y reproducción de mensajes de audio de identificación desde la
placa PC desde/hacia el sistema mediante interfaz ISA.
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Conector estándar USB: puerto host, conector tipo A.
Conector tipo RJ45 'GPI': 7 entradas de propósito
general con masa común.
Conector tipo RJ45 'GPO': 7 salidas de propósito
general, a través de relé, con masa común. Adecuadas
para señalización de control y locutorio. La alimentación
debe ser externa y la corriente máxima es de 1A.
Conector DB15 'RS232/RS422': interfaz doble que
consta de un puerto auxiliar RS232, conectado
directamente al PC, y un puerto RS422 “E@sy”.
Conector tipo RJ45 'EXT. SYNC.': interfaz de
sincronismo externo, capaz de aceptar y generar señales
de sincronismo en formato TTL y AES11. La salida de
sincronismo AES11 es seguidora de la entrada, sin
embargo, la salida TTL tiene la temporización interna del
sistema. Esta tarjeta dispone de un jumper (J11) que se
puede poner para cargar la entrada de sincronismo TTL
con 75Ω.
Conector 'ETHERNET': permite conectar a través de un
switch (o bien directamente, mediante un cable cruzado)
el módulo controlador con el ordenador (con el software
de configuración y control en tiempo real).
LED verde 'ON': indica la presencia de alimentación en
el rack.
LED verde 'MASTER': indica si esta tarjeta funciona
como maestra (LED encendido) o esclava (LED
apagado). En funcionamiento normal, este LED deberá
estar encendido. En el caso de existir dos controladoras,
el LED indicará cual de las dos está funcionando como
maestra.
LED rojo 'ALARM': indica un fallo de alimentación en
cualquiera de las tarjetas del rack.
Interruptor de encendido: activa el encendido del
módulo y del resto del sistema cuando se utiliza una
fuente de alimentación externa BC2290 o BC2291. Si se
utiliza un módulo de alimentación BC2292 este
interruptor no se usará.
Conector de alimentación con enclavamiento tipo
SPEAKON hembra: permite alimentar el módulo
BC2240 y el resto del rack utilizando una fuente de
alimentación externa BC2290 o BC2291. Si se utiliza un
módulo de alimentación BC2292 este conector no se
usará.
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Módulos firmware.
A nivel de firmware, esta tarjeta está compuesta por los siguientes módulos:
-

Microcontrolador PIC: gestiona las comunicaciones y el arranque de la tarjeta.
Dispositivo programable FPGA: gestiona las alarmas y el bus TDM.

Las versiones de Firmware pueden ser actualizadas mediante la aplicación software ”BC2000D
Firmware Upgrade”.
Disposición de las señales en los conectores RJ45 de la tarjeta.
Pin
8
7
6
5
4
3
2
1
Chasis

'GPI'
GPIGND
GPI7
GPI6
GPI5
GPI4
GPI3
GPI2
GPI1
GND

'GPO'
GPOGND
GPO7
GPO6
GPO5
GPO4
GPO3
GPO2
GPO1
GND

'EXT. SYNC.'
AES SYNC INAES SYNC IN+
AES SYNC OUTAES SYNC OUT+
AGND
TTL SYNC OUT
TTL GND
TTL SYNC IN
GND

NOTA: El pinado corresponde a la norma T568B.
Características técnicas BC2240.
Sincronismo externo: AES3 y TTL.
Entradas GPI:
- Entradas protegidas por optoacoplador (4N35).
- Corriente máxima de entrada: 60mA.
- Se aplicará una tensión comprendida entre 5V y 30V.

Salidas GPO:
- Por Relé Biestable (cierre de contacto).
- Corriente máxima: 1 A @ 30 v. DC, 0,5 A @ 125 v AC.
- Tensión máxima: 110 v.DC ó 125 v. AC.
- Potencia máxima: 30 w., 62,5 VA.
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Características generales.
- Consumo aproximado: 10 vatios.
- Dimensiones aproximadas:
Frontal: 34x172 mm.
Fondo: 255 mm.
- Peso aproximado: 658 gramos.
Características sujetas a cambio sin preaviso.
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3.26. BC2250. Panel de control frontal.
Descripción general.
El panel de control frontal del sistema permite realizar de forma remota (sin necesidad de
utilizar el software de control en tiempo real) la activación/desactivación de las macros
definidas y acceder a información sobre el estado del sistema.
Se conecta en la parte delantera del rack BC2000DF.
Descripción del panel.

DISPLAY GRÁFICO OLED
128x64: muestra los distintos
menús
y
opciones
disponibles y la información
referente al estado del
sistema.
LED verde 'POWER ON':
indica la presencia de
alimentación en el rack.
LED rojo 'ALARM': indica un
fallo en cualquiera de las
tarjetas del rack, tanto de
alimentación como de status.
LED verde 'MASTER CTR.':
indica qué controladora está
activa: si es la maestra
estará encendido y si es la
esclava estará apagado.
PULSADORES: el conjunto
de 5 pulsadores permite
navegar por los distintos
menús
y
opciones
disponibles.
LED verde 'TX/RX': indica
que hay comunicación entre
la tarjeta BC2215* y la
controladora.
LED verde 'EXT. SYNC':
indica que el reloj de
sincronismo del sistema es
externo.
* Ver manual de usuario del sistema
BC2000D Multiplexer.
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Módulos firmware.
A nivel de firmware, esta tarjeta está compuesta por el siguiente módulo:
-

Microcontrolador PIC: gestiona las comunicaciones y el arranque de la tarjeta.

Las versiones de Firmware pueden ser actualizadas mediante la aplicación software ”BC2000D
Firmware Upgrade”.
Características generales.
- Consumo aproximado: 7 vatios.
- Dimensiones aproximadas:
Frontal: 99.5x172 mm.
Características sujetas a cambio sin preaviso.
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4. Fuentes de alimentación.
4.1. BC2290. Fuente de alimentación 2x300W.
Descripción general.
Fuente de alimentación del sistema BC2000D. Entrega hasta 300W entre 1 y 5 salidas de 48V
DC. Dispone de dos convertidores de 300W funcionando de forma redundante, accesibles
desde el panel frontal y reemplazables “en caliente”, sin tener que apagar todo el sistema.
Descripción del Panel Frontal.
Una tapa da acceso a los dos convertidores
'PS1' y 'PS2'.

Dos LEDs ('PS1-DC OK' y 'PS2-DC OK') indican
el funcionamiento de estos dos convertidores.

Descripción del Panel Trasero.
Utiliza conectores con enclavamiento tipo 'SPEAKON'.

Cada uno de los 5 conectores SPEAKON lleva asociado un portafusible donde se aloja un
fusible de protección de 5A-Tipo T (Temporizado).
Características técnicas.
-

Alimentación: Autorrango, desde 90 a 250 VAC, 50/60Hz, con corrección automática del
factor de potencia.
Tensión de salida: 48 voltios DC.
Potencia máxima: 300W.
Altura: 2U.
Fondo: 340 mm.
Peso: 8Kg.

Características sujetas a cambio sin preaviso.
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Carga de los receptores de energía homologados para BC2290.
Para calcular el número de equipos que pueden ser conectados en esta fuente, se sumará el
consumo previsto por todos los equipos y tarjetas, dejando un margen de seguridad de 30W.
Dispositivo
Consumo Estimado
Tarjeta BC2201
9W
Tarjeta BC2202
4W
Tarjeta BC2203M/BC2203ML
6W
Tarjeta BC2203MH/BC2203MHL
7,5 W
Tarjeta BC2204/BC2205
9W
Tarjeta BC2206/BC2207
4W
Tarjeta BC2208/BC2208XF
6W
Tarjeta BC2209
8W
Tarjeta BC2210
10 W
Tarjeta BC2211
8,5 W
Tarjeta BC2212
10,5 W
Tarjeta BC2312
10 W
Tarjeta BC2213
5W
Tarjeta BC2214/BC2224
5W
Tarjeta BC2215
4W
Tarjeta BC2216
2W
Tarjeta BC2217
4W
Tarjeta BC2219
5W
Tarjeta BC2220/BC2221
4W
Tarjeta BC2240
10 W
Tarjeta BC2250
7W
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4.2. BC2291. Fuente de Alimentación 350W.
Descripción general.
Fuente de alimentación del sistema BC2000D. Entrega hasta 350W entre 2 salidas de 48V DC.
Descripción del Panel Frontal.

Interruptor y LED de encendido

Descripción del Panel Trasero.
Utiliza conectores con enclavamiento tipo 'SPEAKON'.

Cada uno de los conectores SPEAKON lleva asociado un portafusible donde se aloja un fusible
de protección de 8A-Tipo T (Temporizado).
Características técnicas.
-

Alimentación: Autorrango, desde 90 a 264 VAC, 50/60Hz.
Tensión de salida: 48 voltios DC.
Potencia máxima: 350W.
Altura: 1U.
Fondo: 121mm.
Peso: 3Kg.

Carga de los receptores de energía homologados para BC2291.
Para calcular el número de equipos que pueden ser conectados en esta fuente, se sumará el
consumo previsto por todos los equipos y tarjetas, dejando un margen de seguridad de 30W.
Dispositivo
Consumo Estimado
Tarjeta BC2201
9W
Tarjeta BC2202
4W
Tarjeta BC2203M/BC2203ML
6W
Tarjeta BC2203MH/BC2203MHL
7,5 W
Tarjeta BC2204/BC2205
9W
Tarjeta BC2206/BC2207
4W
Tarjeta BC2208/BC2208XF
6W
Tarjeta BC2209
8W
Tarjeta BC2210
10 W
Tarjeta BC2211
8,5 W
Tarjeta BC2212
10,5 W
Tarjeta BC2312
10 W
Tarjeta BC2213
5W
Tarjeta BC2214/BC2224
5W
Tarjeta BC2215
4W
Tarjeta BC2216
2W
Tarjeta BC2217
4W
Tarjeta BC2219
5W
Tarjeta BC2220/BC2221
4W
Tarjeta BC2240
10 W
Tarjeta BC2250
7W
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4.3. BC2292. Módulo de Fuente de Alimentación 200W.
Descripción general.
Módulo de alimentación del sistema BC2000D. Entrega hasta 200W. Es capaz de alimentar un
frame completo.
Es posible colocar dos módulos de alimentación en un mismo rack en redundancia N+1, de
forma que, si el módulo principal falla, el otro alimentará el sistema.
Se inserta en la parte posterior del rack BC2000DF.
Descripción del panel.

Interruptor de encendido

Conector de alimentación y fusible.

Características técnicas.
-

Entrada universal: de 90 a 264 VAC, 50/60Hz.
Tensión de salida: 48 voltios DC.
Potencia máxima: 200W.
Dimensiones aproximadas:
Frontal: 43x172 mm.
Fondo: 145 mm.

Características sujetas a cambio sin preaviso.
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Carga de los receptores de energía homologados para BC2292.
Para calcular el número de equipos que pueden ser conectados en esta fuente, se sumará el
consumo previsto por todos los equipos y tarjetas, dejando un margen de seguridad de 30W.
Dispositivo
Consumo Estimado
Tarjeta BC2201
9W
Tarjeta BC2202
4W
Tarjeta BC2203M/BC2203ML
6W
Tarjeta BC2203MH/BC2203MHL
7,5 W
Tarjeta BC2204/BC2205
9W
Tarjeta BC2206/BC2207
4W
Tarjeta BC2208/BC2208XF
6W
Tarjeta BC2209
8W
Tarjeta BC2210
10 W
Tarjeta BC2211
8,5 W
Tarjeta BC2212
10,5 W
Tarjeta BC2312
10 W
Tarjeta BC2213
5W
Tarjeta BC2214/BC2224
5W
Tarjeta BC2215
4W
Tarjeta BC2216
2W
Tarjeta BC2217
4W
Tarjeta BC2219
5W
Tarjeta BC2220/BC2221
4W
Tarjeta BC2240
10 W
Tarjeta BC2250
7W
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4.4. BC2293. Fuente de alimentación 2x800W.
Descripción general.
Fuente de alimentación del sistema BC2000D. Entrega hasta 800W entre 1 y 5 salidas de 48V
DC. Dispone de dos convertidores de 800W funcionando de forma redundante, accesibles
desde el panel frontal y reemplazables “en caliente”, sin tener que apagar todo el sistema.
Descripción del Panel Frontal.
Dos tapas dan acceso a los dos convertidores
'PS1' y 'PS2'.

Dos LEDs ('PS1-DC OK' y 'PS2-DC OK') indican
el funcionamiento de estos dos convertidores.
Descripción del Panel Trasero.
Utiliza conectores con enclavamiento tipo 'SPEAKON'.

Cada uno de los 5 conectores SPEAKON lleva asociado un portafusible donde se aloja un
fusible de protección de 20A-Tipo T (Temporizado).
Características técnicas.
-

Alimentación: Autorrango, desde 90 a 250 VAC, 50/60Hz, con corrección automática del
factor de potencia.
Tensión de salida: 48 voltios DC.
Potencia máxima: 800W.
Altura: 2U.
Fondo: 340 mm.

Características sujetas a cambio sin preaviso.
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Carga de los receptores de energía homologados para BC2293.
Para calcular el número de equipos que pueden ser conectados en esta fuente, se sumará el
consumo previsto por todos los equipos y tarjetas, dejando un margen de seguridad de 30W.
Dispositivo
Consumo Estimado
Tarjeta BC2201
9W
Tarjeta BC2202
4W
Tarjeta BC2203M/BC2203ML
6W
Tarjeta BC2203MH/BC2203MHL
7,5 W
Tarjeta BC2204/BC2205
9W
Tarjeta BC2206/BC2207
4W
Tarjeta BC2208/BC2208XF
6W
Tarjeta BC2209
8W
Tarjeta BC2210
10 W
Tarjeta BC2211
8,5 W
Tarjeta BC2212
10,5 W
Tarjeta BC2312
10 W
Tarjeta BC2213
5W
Tarjeta BC2214/BC2224
5W
Tarjeta BC2215
4W
Tarjeta BC2216
2W
Tarjeta BC2217
4W
Tarjeta BC2219
5W
Tarjeta BC2220/BC2221
4W
Tarjeta BC2240
10 W
Tarjeta BC2250
7W
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5. Sistemas de cableado estándar para el sistema BC-2000 D.
Se han definido diversos accesorios y kits de cableado con el objeto de facilitar las conexiones
de audio y GPI/GPO de las consolas y matrices BC 2000 D.
La alta integración de BC 2000 D permite utilizar en las tarjetas de entradas y salidas
conectores de 8 polos, alta densidad, tipo RJ45, cada uno de los cuales incorpora 4 circuitos de
audio o GPI/GPO.
Se ha definido todo un sistema de accesorios para facilitar los cruces de conexiones entre
conectores tripolares Wago de fácil conexión y alta integración o los clásicos conectores de
audio XLR y los conectores apantallados de 8 polos RJ45 que admiten las placas del rack
BC2000DF.
Incluso se han elegido varios tipos de cable y conectores “a granel” para facilitar la tarea de
cableado de un estudio con BC 2000 D.

5.1. Componentes individuales de conexionado.
Se describen los distintos tipos de elementos individuales que se ofrecen para el cableado del
sistema BC 2000 D.

5.1.1. Chasis BC 2000 CAB RACK.
Código 620-000-000. Bastidor de conexionado 4 U x 19“. En él se pueden alojar hasta:
•
•

6 módulos de conexionado BC 2000 CAB W, cada uno con 12 circuitos con conectores
Wago macho, o
6 módulos de conexionado BC 2000 CAB XLR, cada uno con 4 circuitos con
conectores XLR, bien sean macho, hembra o dos macho y dos hembra.

Su especial diseño con una ranura superior y otra inferior que dan paso a la parte trasera
desde la frontal, permite que los cables, tanto los de 8 polos más masa RJ45 que van al rack
de BC 2000 D como los de 2 polos más masa que salen de los conectores Wago o XLR
lleguen indistintamente desde el panel frontal o posterior.
Dimensiones: 4 U x 19“ (482,6 x 178 mm.), fondo 120 mm.
Peso aproximado: 1600 gramos.
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5.1.2. Módulos de conexionado BC 2000 CAB W.
Código 620-000-001. BC 2000 CAB W.
Cada módulo permite conectar 3 latiguillos apantallados RJ45, que se llevan a las tarjetas del
rack BC2000DF, y separa las 4 señales de cada latiguillo, llevando cada una de ellas a un
conector tripolar Wago.
El pin de masa del Wago se conectará por defecto a la masa del sistema, pero si fuese
necesario es posible desconectarlo retirando un puente de programación que se encuentra en
la parte posterior del módulo. Los puentes J4, J7, J10 y J13 corresponden a las señales 1, 2, 3
y 4 respectivamente del conector RJ45 izquierdo, los puentes J5, J8, J11 y J14 corresponden a
las señales 1, 2, 3 y 4 del conector RJ45 central y los puentes J6, J9, J12 y J15 corresponden a
las señales 1, 2, 3 y 4 del conector RJ45 derecho. El puente de programación J16 permite
conectar el chasis del módulo con la masa del sistema.
Se suministran con el módulo los 12 conectores Wago hembra aéreo de fácil conexión.

Conector tripolar hembra aéreo Wago. Dispone de un
mecanismo de conexión rápida por inserción del cable y un
sistema de seguridad de retención del conjunto del
cableado.

Ejemplos de conversión de los distintos tipos de salidas RJ45 a conectores Wago:

Este tipo de módulos permite conectar hasta 72 circuitos en un único bastidor.
Dimensiones: 71.6 x 122 mm.
Peso aproximado: 130 gramos.
BC 2000 DIGITAL
Sistema de Enrutamiento, Mezcla y Proceso de Audio en Centros de Producción de Programas

MANUAL DE HARDWARE

75

5.1.3. Módulos de conexionado RJ45 a 4 XLR.
•
•
•

Módulos de conexionado RJ45 a 4 XLR macho.
Módulos de conexionado RJ45 a 4 XLR hembra.
Módulos de conexionado RJ45 a 2 XLR hembra y 2 XLR macho.

Código 522-900-501
Código 620-000-002
Código 522-900-503

Cada módulo permite conectar un latiguillo apantallado RJ45, que se lleva a una de las tarjetas
del frame BC2000DF, y separa las 4 señales del latiguillo, llevando cada una de ellas a un
conector tri-polar XLR. El pin de masa del conector XLR se puede desconectar, si fuese
conveniente, retirando un puente de programación en su parte trasera: J1 corresponde al
circuito 1, J2 al 2 y así sucesivamente.
Los módulos de conexionado con conectores XLR macho o hembra tienen el siguiente aspecto:

Este tipo de módulos permite conectar un máximo de 24 circuitos en cada bastidor.
El pinado de los conectores XLR es:
-

Pin 1: GND
Pin 2: V+
Pin 3: V-

Dimensiones: 71.6 x 122 mm.
Peso aproximado: 233 gramos.
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5.1.4. Cables con conectores.
Latiguillos RJ45/RJ45.
Han sido definidos cables apantallados RJ45/RJ45 a instalar entre el módulo de conexionado y
las tarjetas de entradas y salidas del rack BC2000DF. La longitud de 2 metros se utilizará
cuando BC2000DF y BC 2000 CAB RACK están contiguos y la longitud de 5 metros cuando se
desea instalarlos a una cierta distancia.
•
•

Código 522-900-902: Cable apantallado RJ45/RJ45 de 2 metros.
Código 522-900-903: Cable apantallado RJ45/RJ45 de 5 metros.

Cables XLR para conectar los equipos de audio a los conectores de BC 2000 CAB W.
Se han previsto cables de 4 metros de largo, con cable de 110 ohmios, óptimo para audio
digital y analógico, con un conector XLR, macho o hembra, cada uno, y preparados en su otro
extremo para insertar en los conectores Wago que incorporan los módulos BC 2000 CAB W.
El objeto de este accesorio es disponer de cables listos para llevar la señal de cada equipo de
audio del estudio al bastidor de conexiones.

•
•
•
•

Código 522-300-103: Cable XLR macho 4 metros ROJO, para inserción en macho Wago.
Código 522-300-104: Cable XLR macho 4 metros AZUL, para inserción en macho Wago.
Código 522-300-105: Cable XLR hembra 4 metros ROJO, para inserción en macho Wago.
Código 522-300-106: Cable XLR hembra 4 metros AZUL, para inserción en macho Wago.

5.1.5. Cables y conectores sueltos.
A continuación, se relacionan algunos tipos de cables y conectores de gran utilidad para
construir cableados de sistemas BC 2000 D en el entorno de estudios de radio.
Al margen, en el catálogo de AEQ figuran distintos empaquetados de cable multipar de 110
ohmios para audio digital y analógico.
•
•

341-001-023: Conector XLR macho aéreo.
341-001-013: Conector XLR hembra aéreo.

•
•
•

114-005-068 (PA-03 DR): Cable balanceado 110 ohmios Rojo (bobina de 100 mts).
114-005-069 (PA-03 DA): Cable balanceado 110 ohmios Azul (bobina de 100 mts).
114-005-067 (PA-03 DG): Cable balanceado 110 ohmios Gris (bobina de 100 mts).

•
•
•

114-005-011 (MI-206 N): Cable micrófono Negro (bobina de 100 mts).
114-005-012 (MI-206 R): Cable micrófono Rojo (bobina de 100 mts).
114-005-013 (MI-206 A): Cable micrófono Azul (bobina de 100 mts).
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5.2. Kits de cableado para el sistema BC 2000 D.
5.2.1. Kit de cableado estándar.
Cubre desde el rack BC2000DF hasta los conectores Wago tripolares hembra aéreo.
La gran flexibilidad de la configuración permitirá su uso para otras configuraciones similares o
podrá ser fácilmente ampliado con los componentes individuales descritos previamente.
Código 522-300-100. BC 2000 CAB STD: Kit de cableado estándar para BC 2000 D.
Se compone de:
•
•
•
•

BC 2000 CAB RACK: 1 Bastidor de conexionado 4 U x 19 “.
5 unidades de BC 2000 CAB W, módulos de conexionado de 3 RJ45 a 12 Wago
incluyendo conectores hembra.
1 unidad de BC 2000 CAB MF, módulo de conexionado de 1 RJ45 a 4 XLR hembra.
16 unidades de cable apantallado RJ45/RJ45 2 metros.
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ESQUEMA DEL KIT DE CABLEADO ESTÁNDAR APLICADO A UNA CONFIGURACIÓN TIPO
DE MEZCLADORA AEQ BC 2000 D
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5.2.2. Cableados adicionales de control.
Para facilitar el disponer de los elementos adicionales necesarios para cablear desde los
equipos del control hasta los conectores Wago hembra aéreo que se suministran con los
paneles BC 2000 CAB W, se ofrecen dos kits de componentes adicionales, compuestos por
cables para audio digital y analógico y conectores. Son alternativos, siendo en su caso más
conveniente uno que el otro:
-

Kit adicional cableado de control para BC 2000 estándar (código 522-300-101).
Se compone de cables y conectores para hacer a la medida cada cable del control:
• 1 bobina de 100 m. de cable PA 03 DR rojo.
• 1 bobina de 100 m. de cable PA 03 DA azul.
• 25 conectores XLR macho.
• 25 conectores XLR hembra.

-

Kit adicional pre-cableado de control para BC 2000 estándar (código 522-300-102).
Se compone de 32 cables prefabricados para los equipos de audio y más cable y otros
conectores para confeccionar el resto de cables del control:
• 16 Cable XLR macho 4 metros, AZUL, para inserción en macho Wago.
• 16 Cable XLR hembra 4 metros, ROJO, para inserción en macho Wago.
• 1 bobina 100 m. de cable PA 03 DG gris.
• 5 conectores XLR macho.
• 5 conectores XLR hembra.
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6. Switch.
Es muy aconsejable conectar a través de un switch los distintos racks del sistema con el
ordenador con el software de configuración y control en tiempo real del sistema BC 2000 D.
Puede usarse cualquier switch de buena calidad. En caso de tener dudas sobre cual elegir para
un funcionamiento adecuado, ofrecemos un buen switch homologado por AEQ en formato
sobremesa o instalable en rack (1 U x 19 “) con fuente de alimentación universal.
Código 390-003-181: Switch Ethernet, 16 puertos, sobremesa o 1 U x 19 “.
En caso de no utilizar un switch para conectar los diferentes componentes del equipo, se
deberá utilizar un cable cruzado entre la controladora y el PC con las aplicaciones.

Pinado cable ethernet normal
(T568B)

Pinado cable ethernet cruzado
(T568B - T568A)
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7. Superficies de control.
Se describen a continuación las superficies de control ARENA DM y ARENA D10, sólo a
efectos de cableado. A nivel funcional se describen en el manual correspondiente, redactado
teniendo presentes a los usuarios. Para comprender mejor las conexiones, ver el diagrama del
apartado 3.2.1.
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7.1. Módulo de control ARENA DM.
*

Composición del suministro .
•
•
•

Módulo propiamente dicho.
Cable de alimentación de 2 metros.
Cable de red local flexible apantallado de 5 metros cruzado para conectar la consola y
el frame directamente.

* La guía de instalación de la consola y el CD con software de configuración, firmware y
manuales completos se suministran con el FRAME BC2000D.
Conexionado y otros elementos en el panel posterior.

6

4

7

3

5

2

1

•

1. Interruptor de encendido.

•

2. Conector de alimentación y fusible.

•

3. Ethernet LAN: Conector de datos con la controladora: puede conectarse un cable
Ethernet estándar, cuando se conecta a través de un Switch, o bien el cable de red
cruzado que se suministra (etiquetado como “Only direct to controller”) cuando se haga
una conexión directa.

•

4. Conector de audio digital RJ45: Conecta la salida digitalizada de la entrada de micro
y las entradas para el vúmetro 1, CUE y auriculares de control. Pinado, de derecha a
izquierda, con la lengüeta hacia arriba:
1. AES VU1 In+:
2. AES VU1 In-:
3. AES CUE In+:
4. AES Headph In+:
5. AES Headph In-:
6. AES CUE In-:
7. AES MIC Out+:
8. AES MIC Out-:

Entrada de audio AES/EBU para el VU metro 1.
Entrada de audio AES/EBU para el VU metro 1.
Entrada de audio AES/EBU para CUE.
Entrada de audio AES/EBU para los auriculares de control.
Entrada de audio AES/EBU para los auriculares de control.
Entrada de audio AES/EBU para CUE.
Salida de audio AES/EBU del micrófono de ARENA DM.
Salida de audio AES/EBU del micrófono de ARENA DM.
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Se suministra cable para conectar al módulo BC 2000 CAB W:

NOTA IMPORTANTE: En el conector RJ45 la masa va soldada al chasis.
•

5. Conector de audio digital AES/EBU por XLR, para recibir la entrada de VU-metro 2.
1. MASA.
2. AES VU2 In+:
3. AES VU2 In-:

Entrada de audio AES/EBU para el VU metro 2.
Entrada de audio AES/EBU para el VU metro 2.

El cable para conectar al módulo BC 2000 CAB W es el siguiente:

NOTA IMPORTANTE: En el conector XLR el pin 1 (masa) va soldado al chasis.
•

6. Par de conectores RJ45 de salida de control RS 422 para módulos de expansión de
canales ARENA D10: 2 conectores. Si hay que conectar más (hasta 7), cada uno lleva
una salida seguidora que puede conectarse al siguiente. Pinado, de derecha a
izquierda, con la lengüeta hacia arriba:
3. RX +.
4. TX +.
5. TX -.
6. RX -.
7. S clk +: Fase V+ de la señal de sincronismo.
8. S clk -: Fase V- de la señal de sincronismo.
Se utiliza cable ethernet normal (según norma T568B).

•

7. RS 232: serial Port: Conexión por puerto serie para futuras aplicaciones.
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7.2.- Módulo de expansión de canales ARENA D10.
Composición del suministro.
•
•
•

Módulo propiamente dicho.
Cable de alimentación de 2 metros.
Cable RJ45/RJ45 flexible apantallado para ARENA D10 de 2 metros.

Conexionado y otros elementos en el panel posterior.

4

3

2

•

1. Interruptor de encendido.

•

2. Conector de alimentación y fusible.

•

3. Par de conectores RJ45 de entrada y salida seguidora de control RS 422 desde
modulo principal ARENA DM y hacia otros para módulos de expansión de canales
ARENA D10. Conexión pin a pin (pudiendo usarse el cable suministrado con cada
módulo), al haberse invertido dentro del equipo el pinado. Así, el pinado, de derecha a
izquierda, con la lengüeta hacia arriba será:
3. TX +.
4. RX +.
5. RX -.
6. TX -.
7. S clk +: Fase V+ de la señal de sincronismo.
8. S clk -: Fase V- de la señal de sincronismo.

•

4. Módulo de micro interruptores Dip-Switch. Para asignar a cada módulo ARENA D10
que dependa de un ARENA DM una dirección distinta, para que no haya colisión de
comunicaciones. Hay que asegurarse, por tanto, de que en cada ARENA D10 hay una
posición del conjunto de microinterruptores distinta al de todos los demás.
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1

8. TITAN. Concentrador de matrices de 5080 x 5080 canales de audio.
Descripción general.
El concentrador TITAN es un router de audio digital de alta capacidad (5080 x 5080 canales de
audio) equipado con cinco puertos de comunicaciones bidireccionales para fibra óptica,
funcionando a 2Gbps cada uno que transportan 1016 canales de audio de 24 bits y 8 canales
reservados para control y checksum CRC, con arquitectura no bloqueante.
Todos los elementos del equipo pueden ser sustituidos “en caliente”, sin tener que apagar todo
el sistema, en un tiempo mínimo y sin necesidad de desmontarlo del rack en el que esté
alojado:
- Cualquiera de las dos fuentes de alimentación (redundantes, conmutadas y autorrango)
son accesibles desde el panel frontal, extraíble y basculante. Disponen de conectores
de entrada independientes para poder alimentarse desde dos líneas de distribución
eléctrica separadas.
- Los ventiladores también son accesibles desde el panel frontal y, si fuese necesario, es
posible sustituirlos desde ahí.
- Cualquiera de los dos módulos controladores (redundantes también), así como el
núcleo de conmutación de audio, son accesibles desde el panel posterior del sistema.
Descripción funcional.
Al igual que en el resto del sistema BC2000D, el sistema de control está basado en una
arquitectura TCP/IP, con 2 controladoras funcionando en modo cluster, ofreciendo una única
dirección IP virtual al interfaz de control.
La conexión de audio con el sistema BC2000D se realiza a través de cinco puertos
bidireccionales para fibra óptica, directamente compatibles con el módulo BC2213 (ver
apartado 1.18 de este manual). De esta forma pueden conectarse submatrices de 1024 x 1024
canales de audio para formar estructuras superiores, manteniendo en todo momento la
característica no bloqueante y la ausencia de cortes de audio al conmutar, hasta alcanzar la
capacidad máxima de 5080 x 5080.
Descripción del Panel Frontal.
Rejillas de ventilación del sistema, con 2 ventiladores
instalados a cada lado.

Panel frontal de LEDs de información de
estado del sistema.
Ver descripción detallada en página siguiente.
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LEDs 'MASTER CONTROLLER': indican qué módulo controlador
(izquierdo o derecho) funciona como maestro (LED encendido) o
esclavo (LED apagado).
LEDs 'POWER ON': indican la presencia de alimentación generada por
cada fuente de alimentación.
LEDs 'FAN 1L', 'FAN 2L', 'FAN 1R' y 'FAN 2R': si cambian a rojo
indican un fallo en alguno de los 4 ventiladores del sistema.

LEDs 'TX' y 'RX': iluminados en verde
indican que hay comunicación entre
cada uno de los 5 puertos
bidireccionales de fibra óptica y el
módulo BC2213 asociado.
El LED ‘TX’ en rojo indica alarma en el
transmisor de fibra óptica del puerto
correspondiente.
El LED ‘RX’ en rojo indica alarma en el
receptor de fibra óptica porque no se
detecta señal de recepción.

LED 'POWER ALARM': indica un fallo
de alimentación (por ejemplo, que una
de las dos fuentes no está funcionando
o no está encendida).
LED 'EXT. SYNC': indica que el reloj
de sincronismo del sistema es externo.
LED 'HW ALARM': indica que el router
de audio no está funcionando, que ha
fallado la configuración de hardware
para su correcto funcionamiento.
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Descripción del Panel Trasero.
Conector estándar USB: puerto host,
conector tipo A.

Módulos controladores

Conector DB9 'GPIO': 4 entradas y 3
salidas de propósito general con masa
común.
Conector 'ETHERNET': permite conectar
a través de un switch (o bien directamente,
mediante un cable cruzado) el módulo
controlador con el ordenador (con el
software de configuración y control en
tiempo real).

Módulo de puertos de comunicaciones de audio

Conector tipo RJ45 'EXT. SYNC.':
interfaz de sincronismo externo, capaz de
aceptar y generar señales de sincronismo
en formato AES11. La salida de
sincronismo AES11 es seguidora de la
entrada.

Conectores LC 'PORT 1' a 'PORT 5':
transceivers de fibra óptica SFP (Small
Form
Pluggable),
desmontables
e
intercambiables
sin
necesidad
de
herramientas, con 150 metros de alcance
(con fibra MULTIMODO 62.5/125µm.) o
300 metros de alcance (con fibra
MULTIMODO 50/125µm.). Con fibra
óptica
MONOMODO
y
sus
correspondientes transceivers SFP se
pueden
conseguir
distancias
muy
superiores (>10km).

Módulos firmware.
A nivel de firmware, este sistema está compuesto por los siguientes módulos:
-

Microcontrolador: gestiona las comunicaciones y el arranque de la tarjeta.
Dispositivo programable FPGA: gestiona las alarmas. Gestiona los canales de audio
de los 5 enlaces de alta velocidad y realiza el enrutado de los mismos.

Las versiones de Firmware pueden ser actualizadas mediante la aplicación software ”BC2000D
Firmware Upgrade”.
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Características técnicas TITAN.
Sincronismo externo: AES11.
Entradas GPI:
- Entradas protegidas por optoacoplador (4N35).
- Corriente máxima de entrada: 60mA.
- Se aplicará una tensión comprendida entre 5V y 30V.
Salidas GPO:
- Por Relé Biestable (cierre de contacto).
- Corriente máxima: 1 A @ 30 v. DC, 0,5 A @ 125 v AC.
- Tensión máxima: 110 v.DC ó 125 v. AC.
- Potencia máxima: 30 w., 62,5 VA.
Interfaces de fibra óptica:
- Tipo: SFP (Small Form Pluggable). Package style duplex LC.
- Alcance nominal:
150 mts. con fibra MULTIMODO (MMF) 62.5/125µm.
300 mts. con fibra MULTIMODO (MMF) 50/125µm.
>10Kms. con fibra MONOMODO (SMF) 1310nm.
- Transmisión: LED, 850nm.
Fuentes de alimentación:
- 2 fuentes redundantes en modo paralelo, con entradas independientes.
- Tensión de entrada: desde 90 a 250 VAC, 50/60Hz.
- Tensión de salida: 48 voltios DC.
- Potencia: 40VA por módulo.
Características generales.
- Consumo aproximado: 28 vatios.
- Altura: 1U.
- Fondo: 320 mm.
Características sujetas a cambio sin preaviso.
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9. Información adicional.
NOTA: Este equipo cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, de
conformidad con la parte 15 de la normativa FCC. Esos límites se han diseñado para
proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el
equipo funciona en un ambiente comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir
energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.
El funcionamiento de este equipo en un área residencial podría causar interferencias
perjudiciales, en cuyo caso el usuario estaría obligado a corregirlo a su cargo.
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