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SISTEMAS AEQ DE ENRUTADO Y DISTRIBUCIÓN DE AUDIO PO R IP.  
NOTA DE APLICACIÓN Nº 1  
 
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO EN UNA GRAN ESTACI ÓN DE RADIODIFUSIÓN 
INSTALACIÓN EN LISBOA DE RADIO RENASCENÇA 
 
 
1.- RESUMEN. IDEAS BÁSICAS  
 
Desde los últimos años del siglo pasado, las grandes instalaciones de Centros de Producción 
de Programas de Radio, en Europa se han basado en distribuir las señales de audio entre los 
distintos estudios y circuitos exteriores de contribución y distribución en matrices digitales de 
audio con arquitecturas basadas en uno o varios buses TDM (Time Division Multiplex).  
 
Estas matrices se han ido perfeccionando a través de los años incorporando sistemas de 
redundancia, enlaces multicanal sobre fibra óptica entre los distintos módulos de la matriz y con 
las consolas de los grandes estudios, una gran capacidad de proceso, y un control jerarquizado 
y distribuido que minimiza los errores de operación. 
 
La popularización de los sistemas de distribución de audio por IP (AoIP) han planteado una 
contradicción: Simplifican el cableado, flexibilizan la explotación, pero obligan a renunciar a las 
ventajas de los sistemas basados en buses TDM. 
 
Por eso, al plantear la ingeniería del nuevo Centro de Producción de Programas de Radio 
Renascença, hemos combinado ambas tecnologías para no renunciar  a las ventajas de cada 
una: Hemos desplegado 4 redes de AoIP con tecnología Dante como elemento flexible de 
transporte y distribución de audio, y las hemos centralizado sobre una matriz basada en buses 
TDM que combina los circuitos de las 4 redes AoIP y otros cientos de circuitos que entran 
directamente a la matriz. Así, la capacidad de proceso y control jerarquizado de la matriz se 
extiende a los circuitos que se distribuyen por AoIP.  
 
En el momento de la instalación creemos que ésta es la mayor instalación del mundo de un 
centro de producción de programas de radio con distribución de audio por IP, lo que añadido a 
que el “core” de la matriz está basado en bus TDM, con suma y proceso de señales, da como 
resultado una gran complejidad técnica que permite una gran eficacia y flexibilidad de 
operación.  
 
Pero hay muchos más detalles técnicos que queremos compartir con ustedes. Por eso les 
animamos a seguir leyendo.  
 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN 
 
Radio Renascença  es una cadena 
de radio de Portugal que está 
gestionada por la Iglesia católica, a 
través del Patriarcado de Lisboa. Su 
programación es generalista, 
enfocada a la información y el 
entretenimiento. Forma parte de 
R/Com, uno de los dos principales 
grupos privados de radio portuguesa, 
que también controla las emisoras 
musicales RFM, Mega, Hits FM y 
Rádio Sim. En 2016 acometieron un Proyecto de traslado a un nuevo edificio a las afueras de 
Lisboa y ampliación de las instalaciones técnicas, que fueron contratadas a  AEQ. 
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2.- OBJETIVOS TÉCNICOS A TENER EN CUENTA 
 
Al acometer la renovación de equipamiento con motivo del traslado, Radio Renascença estuvo 
valorando soluciones de distintos fabricantes, siempre de acuerdo con unas ideas básicas de 
acuerdo con su visión, su experiencia, y del estado del arte en equipamiento de producción 
radiofónica: 
 

o Todas las consolas de los estudios deben ser digitales. 
o No puede haber equipamientos neurálgicos que puedan generar calor y ruido 

repartidos por los estudios: en concreto, los motores de todas las consolas principales 
de los estudios  deben concentrarse en una sala de máquinas de control central 
debidamente acondicionada. 

o Como los motores de las consolas principales de los estudios  se instalan en la sala de 
máquinas de la Central Técnica, las señales que se generan o acaban en los estudios, 
tales como micrófonos, lectores de CDs, auriculares y altavoces de control, se 
transportarán por redes IP entre los estudios y la sala de máquinas. 

o Los estudios deben estar relacionados en base a una infraestructura centralizada que 
permita disponer de cualquier señal en cualquier lugar.  

o Esta infraestructura debe tener un alto nivel de fiabilidad y disponibilidad. 
o Hay que evitar el rígido cableado en base a mangueras multipar, y flexibilizar los 

cableados multicanal abandonando MADI para utilizar la tecnología AoIP. 
o La central Técnica estará asistida, de forma que las operaciones de enrutado de 

circuitos no se confiarán a controlistas ni animadores. 
 

3.- DIMENSIONAMIENTO Y TOPOLOGÍA DEL SISTEMA 
 
Los programas que se producen son 4 distintos: Radio Renascença (RR), RFM, SIM y MEGA 
FM. Para cada programa se han habilitado estudios de emisión y estudios de grabación. 
 
3.1 ESTUDIOS DE EMISIÓN 
 
En Portugal, en los estudios de emisión se suelen utilizar dos o tres consolas: 

o una principal que maneja el controlista y una auxiliar que maneja el periodista desde el 
estudio. 

o además, en los estudios principales de emisión, hay una tercera consola principal 
dentro del estudio para trabajar como “auto-operado” en horarios en los que el 
programa no es complejo y no se justifica la figura del controlista.  Así: 

 
Para el estudio de emisión de RR1 se han instalado dos consolas: Arena para emisión auto-
operada y Capitol para periodista, y en el control de emisión, detrás de un visor, se ha instalado 
otra consola Arena para funcionar en topología control- locutorio, en emisión  con “ asistencia”, 
para elaborar ciertos programas complejos.  

A la izquierda, Estudio de Emisión 1 de Radio 
Renascença (RR1), arriba, su consola de asistencia 
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(Arena es una Consola Modular Digital de Audio para broadcast de alto nivel. Capitol es una Consola 
Digital de Audio para broadcast para pequeños estudios o para uso auxiliar. Ambas están fabricadas por 
AEQ y tienen conectividad multicanal MADI y AoIP con tecnología Dante) 
 
El estudio de emisión de RR2 en gemelo del RR1, con el mismo equipamiento y topología 

   
 
Estudio de emisión SIM y su control de asistencia  
 
Para el estudio de emisión de SIM se han instalado dos consolas (Arena para emisión auto-
operada y Capitol para periodista) y en el control de emisión una consola Capitol para funcionar 
con “asistencia” en topología Control- Locutorio. 

 
Estudio de emisión de RFM  
 
El estudio de emisión de RFM no trabaja nunca en configuración Control / Locutorio, por ello, 
se han instalado dos consolas (Arena para emisión auto-operada y Capitol para periodista). 
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MEGA FM es una estación musical con programas de elaboración no muy compleja, por eso, 
su estudio de emisión no trabaja nunca en 
configuración Control / Locutorio, ni tiene periodista, 
por ello, se ha instalado una única consola Arena para 
emisión auto-operada. 

E
s
t
u
d
i
o
 
d
e
 Estudio de emisión MEGA 

 
3.2 ESTUDIOS DE GRABACIÓN Y AUXILIARES  
 
Los estudios de grabación de Radio Renascença funcionan auto-operados. 
 
Se han preparado los siguientes estudios de grabación: 
Uno para Radio Renascença con consola CAPITOL  
Uno para RFM con consola ARENA 
Uno para SIM, también con consola ARENA,  
Uno para Mega, también con consola ARENA,  
Dos  compartidos con consola FORUM 
 
(Forum es una Consola Modular Digital de Audio 
para broadcast de nivel medio. Está fabricada por 
AEQ y tiene conectividad multicanal MADI y AoIP 
con tecnología Dante) 
 
Y también 4 cabinas auxiliares para 
información con consola Capitol  
 
 

Arriba: Estudio de grabación de Mega FM con consola  
ARENA. Al lado cabina auxiliar para información con  
consola CAPITOL. Debajo: Consola FORUM   en un estu dio 
de grabación compartido  
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Estudio de grabación de RFM  
 
3.3 CENTRAL TÉCNICA  
 
En la nueva Central Tecnica de Radio Renascença  se han integrado todos los equipos y 
sistemas que normalmente se encuentran repartidos por los diferentes estudios y salas de una 
gran estación de radio, de forma que se encuentren centralizados en un lugar seguro y 
controlado. 
 
En concreto, la mayor parte de los equipos electrónicos  que normalmente se instalan en los 
controles de los estudios se han instalado en esta central técnica: por ejemplo todos los chasis 
de las consolas de audio ARENA de los estudios de grabación y emisión, la mayor parte de los 
chasis de los PC de audio, los receptores de retorno de FM, satélite y televisión, así como los 
codificadores de enlaces con diferentes destinos.  Esta instalación centralizada, ha permitido 
un gran ahorro en los cableados radiales ya que todos los equipos están en un solo sitio. Estos 
equipos se han cableado a un nuevo sistema de conmutación y distribución que permite que 
cualquier señal conectada se pueda llevar a cualquier destino de forma sencilla a través de 
interfaces de control que pueden estar en la Central Técnica, en los Estudios, o remotamente, 
en cualquier lugar con conexión a Internet. De esta forma se reducen también las labores de 
mantenimiento ya que se puede gestionar remotamente sin desplazar a los técnicos hasta el 
Centro de Producción de Programas. 
 
Por supuesto, además, en ella se han instalado, como es habitual, todos los elementos de 
comunicación, tratamiento y gestión de audio y todos los elementos de transmisión, recepción y 
monitorado. 
 
En la Central Técnica o control central, se han instalado una matriz digital tipo BC 2000D con 
terminaciones AoIP Dante y una consola ARENA. 
 
(BC 2000 D es una Matriz Modular Digital de Audio para broadcast de alto nivel. Está basada en dos 
buses TDM con capacidad máxima 5000 x 5000 canales de audio. Está fabricada por AEQ y tiene 
conectividad multicanal propietaria por fibra óptica en módulos de 1000 canales, así como  MADI y AoIP 
con tecnología Dante) 
 
Los principales elementos de esta nueva Central Técnica son la Matriz de Conmutación y 
distribución AEQ BC-2000 basado en un bus TDM, pero provisto de terminaciones de AoIP BC 
2224 de 64 canales sobre IP con protocolo DANTE y  los equipos terminales de audio IP AEQ 
NETBOX 32, sobre el mismo protocolo. También están en la Central Técnica los “core” de las 
consolas AEQ ARENA que incorporan terminaciones de AoIP BC 2224. 
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 Estos equipos se relacionan fuera de la Central Técnica con superficies de control de 
Consolas  Arena, y con los interface Dante   de las consolas AEQ Capitol y AEQ Forum. 
 
Entre unos y otros elementos, se sitúa el cableado estructurado, los switches, y otros 
elementos de conectividad de  un conjunto de redes IP de 1Gb gestionadas con QoS. 
 
Esta arquitectura ha permitido que en los controles y estudios solo se hayan instalado los 
equipos que permiten la toma y el control de las señales de audio, además de reducir el 
cableado de señales entre los estudios y la Central Técnica, y que solo se haya utilizado cable 
genérico Ethernet para toda la instalación con gran flexibilidad de cableado y reasignación de 
circuitos y el consiguiente ahorro económico en el despliegue y mantenimiento. 
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4 TOPOLOGÍA DE LAS REDES IP  
 
Se han desplegado 4 redes Dante redundantes Gigabit Ethernet entre la matriz BC 2000D y los 
distintos equipamientos de audio de la estación, la mayoría de ellos situados en la Central 
Técnica. Cada red tiene una capacidad máxima de 512 canales de audio y está montada en 
base a una pareja de switches, main y backup. 
 
 
 

 
La matriz TDM incorpora 10 tarjetas del tipo BC-2224 Dante Aoip de 64 canales I/O cada una, 
que se reparten entre las cuatro redes 
 
Cada una de estas cuatro redes redundantes da conexión a una parte de los estudios, de 
forma que en caso de interrupción de una red solo podría afectar a una parte de los Estudios 
conectados y además  automáticamente entraría en funcionamiento la red de backup. 
 
A la red Nº 1 se conectan 3 tarjetas BC-2224 (192 canales) para dar servicio a una parte de las 
consolas, interfaces de I/O tipo AEQ Netbox32 y PC del sistema de Gestión de audio con 
tarjetas Virtuales DANTE. 
 
A la red Nº 2 se conectan 3 tarjetas BC-2224 (192 canales), a la red Nº 3 se conectan 2 tarjetas 
BC-2224 (128 canales) y a la red Nº 4 se conectan 2 tarjetas BC-2224.Los servicios que se 
cubren desde las redes 2,3 y 4 son similares a los de la red Nº 1. 
 
Para concretar, detallamos los equipos que se conectan en la Red Nº 1. Estan conectados los 
interfaces DANTE de los siguientes equipos: 
.- Tarjetas BC-2224 1,2 y 3 de la Matriz AEQ BC-2000 de la Central Técnica. 
.- Interface de I/O AEQ Netbox 32 Nº1 de la Central Técnica. 
.- Tarjeta BC-2224 de la Consola AEQ Arena del Estudio de emisión de Radio Renascença 1. 
.- Interface Dante de la Consola AEQ Capitol del Estudio de emisión de Radio Renascença 1. 
.- Interface de I/O AEQ Netbox 32 del Estudio de emisión de Radio Renascença 1. 

NETBOX AUDIO INTERFACES 32 CANALES  

PCS CON DANTE VIRTUAL SOUNDCARD  

SISTEMA REDUNDANTE AEQ ROUTER TDM DISTRIBUIDO SOBRE RED AUDI O OVER IP  
PARA RADIO RENASCEN ÇA: ESTUDIOS DIGITALES, CABINAS, CENTRAL T ÉCNICA 

E / S AUDIO CENTRAL TECNICA A TRAVES DE 
AoIP: AUDIOCODECS RADIO-ENLACES PROG 

+ MOVILES, SATELITES  OTROS 
PROCESADORES, CODECS, MULTILINEAS …  

E / S DE AUDIO EN ESTUDIOS A TRAV ÉS DE 
PC 

CONSOLAS FORUM ESTUDIOS 
SECUNDARIOS: E / S AUDIO ESTUDIO MICROS, 

CD, WORKSTATIONS, ALTAVOCES, 
AURICULARES …  

NETBOX AUDIO INTERFACES 32 CANALES  

CONSOLAS ARENA PRINCIPALES DE 
ESTUDIOS - E / S AUDIO EN CENTRAL 

TECNICA: WORKSTATIONS...  

E / S AUDIO EN ESTUDIOS: MICROS, CD, 
ALTAVOCES, AURICULARES …  

CONSOLAS CAPITOL AUXILIARES DE 
ESTUDIOS: MICROS, CD, ALTAVOCES, 

AURICULARES …  

E / S AUDIO CENTRAL 
TECNICA DIRECTAS A 
ROUTER BC 2000 D: 

AUDIOCODECS 
RADIO-ENLACES 

PROG + MOVILES, 
SATELITES OTROS 
PROCESADORES, 

CODECS, 
MULTILINEAS …  

ENLACES 
MATRIZ TDM 

CON 4 REDES 
AoIP DANTE: 

10 TARJETAS  
BC 2224  

MATRIZ PRINCIPAL TDM 
REDUNDANTE BC 2000D 

RED DE CONTROL 
DE EQUIPOS 

ARENA  INTERFACES 64 CANALES  

CAPITOL INTERFACES 16 CANALES  

CONSOLAS CAPITOL CABINAS: MICROS, CD, 
WORKSTATIONS, HIBRIDOS, ALTAVOCES, 

AURICULARES …  

CAPITOL INTERFACES 16 CANALES  

RED 1 

RED 4 RED 3 RED 2 

OBSERVACIONES  
 
COLORES POR TIPOS DE SEÑAL:  

•Azul: Audio analógico o digital 

•Naranja: Señales permanentes de control IP.  

•Naranja punteado: Conexiones esporadicas de 
control IP. 

•Verde AoIP circuitos primarios 

•Rosa AoIP circuitos secundários o de backup 
 

Hay 4 redes de AoIP similares entre la matriz 
principal y las distintas consolas, ordenadores AoIP e 
interfaces Netbox. Solo se representa el desarrollo de 
la RED 1 
 

ACCESO A 
INTERNET 
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.- Tarjeta BC-2224 de la Consola AEQ Arena del Estudio de asistencia Radio Renascença 1. 

.- Interface de I/O AEQ Netbox 32 del Estudio de asistencia de Radio Renascença 1. 

.- Tarjeta BC-2224 de la Consola AEQ Arena del Estudio de emisión de Radio MEGA. 

.- Interface de I/O AEQ Netbox 32 del Estudio de emisión de Radio MEGA. 

.- Interface Dante Virtual Soundcard del PC General del Estudio de emisión de Radio 
Renascença 1. 
.- Interface Dante Virtual Soundcard del PC General del Estudio de emisión de Radio MEGA. 
 
5 TOPOLOGÍA DE LA DISTRIBUCIÓN DE AUDIO  
 
El elemento central de enrutado, suma y distribución de audio es una matriz con bus TDM tipo 
AEQ BC-2000 D de 1024 x 1024 canales de entrada y salida  con una configuración de  4 
frames unidos por tarjetas de alta capacidad a traves de fibra optica. 

 
Parte de esta matriz ya existia en los antiguos estudios y se actualizaron los modulos y chasis 
que tenian para poder formar parte de la nueva configuración. 
 
El frame principal gestiona los 1024 canales de entrada  salida. 
El frame Nº 1 dispone de 8 tarjetas tipo BC-2224 Dante Aoip de 64 (redundantes) canales cada 
una con una capacidad total de 512 canales I/O. 
El frame Nº 2 dispone de tarjetas analogicas de entrada y salida del Tipo BC-2209 y BC-2201 
con una capacidad de conexión de 64 canales I/O, además de 2 Tarjetas tipo BC-2224  Dante 
AoIP de 64 canales cada una lo que completan 128 canales más. 
El frame Nº 3 dispone de 8 tarjetas digitales del tipo  BC-2202 con una capacidad de 32 
canales AES/EBU. 
También en la Central Técnica y unidos a esta Matriz (aunque no forma parte de ella) hay 
conectados 5 interfaces de I/O tipo AEQ Netbox 32 conectados a través de 4 redes  
redundantes de Aoip DANTE que aumentan las conexiones físicas en 80 entradas y salidas 
analógicas y 40 entradas y salidas AES/EBU. 
 
Todas la entradas y salidas físicas analógicas y digitales de la matriz están conectadas a los 
equipos de la Central Técnica a través de 6 paneles de conexión tipo Guielmetti de 32 bocas 
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cada uno que permiten monitorizar y redirecionar las señales de los equipos a otros destinos o 
hacer backup durante los procesos de mantenimiento del sistema. 
 
Los equipos conectados a la Matriz a través de patch panel son principalmente los destinados 
a la transmisión de las señales de las 4 emisiones hacia los diferentes medios de distribución 
de estas señales como pueden ser enlaces con planta de transmisores, subidas a satélites, 
enlaces a través de codecs de diferente formato con otras ciudades y campos deportivos. 
También están conectadas las principales estaciones de trabajo de gestión de audio de los 
Estudios de emisión y los sistemas de monitorado y recepción de diversas señales tanto de 
Satélite como de FM y TV. 
 
6 OTRAS PARTICULARIDADES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN   
 
Sistema de Emisión en emergencia 
 
Aún cuando la matriz BC 2000D  es redundante, se ha previsto un sistema de emisión en 
emergencia que pueda trabajar con la matriz absolutamente parada.  
 
Para ello se han instalado 2 paneles de conexión tipo Guielmetti de 32x2 bocas cada uno 
conectados a diferentes salidas de los 5 interfaces de I/O sobre AoIP Netbox 32, que nos 
permiten tener disponibles en patch una copia de las señales  analógicas y digitales de 
Programa de los diferentes estudios de emisión y grabación, las salidas secundarias de los 
PC’s de Emisión y las salidas principales de los PC de grabación. Estas salidas quedan 
disponibles en el patch panel y se deberán conectaran por medio de cables o latiguillos de 
patch a los destinos necesarios en caso de mantenimiento o fallo inesperado  de la matriz 
principal ya que todas las entradas de los equipos de enlace y transmisión se encuentran 
también disponibles en el patch panel (salidas de matriz). 
 
Telemantenimiento 
Como ya hemos explicado en el punto 3 toda la instalación esta conectada a Internet para  dar 
servicio remoto de mantenimiento, control y actualización del sistema. 
Para ello todas las consolas AEQ del tipo Arena, Forum y Capitol así como los frames de la 
Matriz AEQ BC-2000 están conectados a través de un Patch de RJ45 y un Switch ethernet, lo 
que permite conectarse de forma individual a cada uno de los equipos reseñados,  o bien 
globalmente a toda la red. 
 
De igual manera se puede establecer una unión entre las 4 redes ethernet de AoIP y la red de 
control para  conectarse remotamente para el mantenimiento y gestión individualizada o global 
de los circuitos y las redes. 
 
Este sistema de gestión remoto permite a la dirección técnica de Radio Renascença la 
supervisión remota de todos los audios de la matriz desde cualquier Computador conectado a 
Internet y autorizado para su gestión. 
 
Gestión de GPIO. 
La particular forma de trabajar en alguno de los estudios de Radio Renascença que incluye 
hasta tres consolas de audio trabajando practicante en simultaneo ha obligado a realizar un 
complejo sistema de uso de señales de GPI y GPO para que los equipos encargados del 
monitorado y señalización de estos estudios respondan a las ordenes de corte de monitorado y 
encendido de luces ON AIR independientemente de la consola que esté dando la orden de 
activación de estos servicios. 
 
Esto ha sido programado creando en las consolas ARENA canales de audio virtuales que se 
encargan de activar estas funciones que son activados por señales de GPO de las otras 
consolas. 
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Sistema de CABLEADO. 
Como ya hemos comentado con anterioridad todo el cableado radial se realizo con cable del 
tipo Cat5e FTP, ya que no hay ninguna señal de audio analógico que conecte los estudios y la 
Central Técnica. El uso de este tipo de cable ha facilitado y abaratado la instalación. 
 
Aun así dada la magnitud de la instalación con casi 20 estudios o cabinas, algunas de ellas a 
más de 50 mts de distancia de la Central Técnica, han sido necesarios alrededor de 15000 mts. 
de cable sin contar las redes internas de la emisora. 
 
Todos estos cables se han numerado y clasificado según las funciones a realizar y en la central 
técnica, se han conectado a los diferentes equipos directamente o bien a través de regletas de 
conexión tipo Krone en bastidores adaptados al formato 19” y donde se han centralizado y 
ordenado según las señales que transportan como por ejemplo: 
 
.- Red ethernet de Control de consolas AEQ. 
. - Red Ethernet AoIP DANTE Primaria.(MAIN) 
.- Red ethernet AoIP DANTE Secundaria. (Backup). - Audio AES/EBU para consolas AEQ. 
.- Sistema de señales de GPI/O de consolas AEQ 
.- Cables de reserva para usos varios 
 
En los estudios y Central Técnica se ha utilizado cable balanceado apantallado y adaptado a 
las señales a transportar (digitales, analógicas y de control). Este cable, de marca AEQ, está 
formado por grupos de cables en mangueras de 2, 4, 8, 16 y 24 pares o por cables de un solo 
par de varios colores según el uso al que se destina. 
Para las señales de micrófonos se instaló cable específico AEQ apantallado del tipo Quad. 
 
Con el fin de disminuir el tiempo de instalación todos los cableados de los patch panel de la 
Central Técnica se realizaron en las instalaciones de AEQ en Leganés Madrid 
 
Con la instalación se entrego un conjunto de planos de ingeniería en formato papel y en 
formato electrónico AutoCad que recogen todas las conexiones de la emisora estudio por 
estudio incluyendo las modificaciones efectuadas durante el proceso de instalación. 
 
7.-  DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  
El proceso de instalación de un Centro de Producción de Programas de este tamaño y 
características es bastante complejo y empieza con la predefinicion de la misma y la realización 
de los acopios de materiales de instalación. 
 
Este proceso llevó casi 2 meses de trabajo de ingeniería y 
logística y además de muchas reuniones hasta tener una 
primera ingeniera de obra para poder comenzar a instalar. 
 
Se desplazo un equipo de profesionales con 25 años de 
experiencia en instalaciones de este nivel que durante más de 2 
meses de trabajo han tenido que luchar con las dificultades de 
tener que instalar unos cables y unos equipos muy sofisticados y 
sensibles al polvo y los golpes  en un edificio de mas de 2000 
m2 que se estaba construyendo al mismo tiempo. Las primeras 
semanas fueron bastante complicadas al no haber luz eléctrica y 
tener que trabajar con lámparas de cabeza. Los cables se 
instalaron en tubos y bandejas aunque no hubiera techos o 
paredes. 
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El plazo de entrega obligo a trabajar algunos fines de semana y alguna noche para evitar que 
en un mismo lugar estuvieran trabajando los albañiles, los pintores, los electricistas, los del aire 
acondicionado y todos al mismo tiempo. 
 
Radio Renascença facilito a su mejor personal técnico para resolver todos los problemas que 
normalmente aparecen en este tipo de instalaciones y de la misma forma la empresa 
encargada de la obra civil colaboró en todo lo que se necesito. 
 
 

     
Una vez realizado todo el proceso de cableado, instalación de equipos y sistemas se desplazo 
un nuevo equipo de ingenieros de AEQ para la configuración y puesta en marcha de todos los 
equipos. 
Al tratarse de una instalación gigantesca y con nuevos sistemas basados en la implantación de 
redes de AoIP DANTE la configuración del sistema se convirtió también en un cursillo de uso, 
mantenimiento  y gestión de todo el sistema 
 
Al final todo salio perfectamente y se salio al “aire” en la fecha exacta. 
 
8.-  CONCLUSIÓN 
 
La instalación de Radio Renascença introduce diversos aspectos novedosos respecto a 
ubicación de equipos, flexibilidad de uso, facilidad de mantenimiento.  
 
La utilización del cableado Ethernet y el AoIP son un requisito del estado del arte, pero utilizado 
sin más consideraciones podría limitar la flexibilidad y la operativa en un centro de estas 
proporciones. 
 
Por eso, el aspecto más importante de la instalación es la topología mixta, en la que varias 
redes de AoIP se unifican, flexibilizan y se llenan de capacidad de proceso al ser conducidas a 
un router basado en buses TDM. 
 


