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A petición de Genelec y contando con la valiosa ayuda de los ingenieros de su
representante local en España Audiotécnica, se han realizado una serie de test que

confirman la compatiblidad bajo el protocolo AES-67 de AoIP entre los equipos AEQ y
GENELEC.

Esta guía rápida muestra como conectar y configurar mediante AoIP en protocolo
AES-67  los monitores de audio GENELEC 8430A (IP SMART ACTIVE MONITOR) con

equipos AEQ AoIP basados en el módulo Dante Brooklyn II (NETBOX 8 y 32,
CROSSNET, ARENA, B2000D, CONEXIA, FORUM y CAPITOL, por el momento).

Vamos a utilizar como equipo de  test  el Interface NETBOX8 de AEQ, pero todos los
pasos pueden hacerse extensibles a cualquier otro de los equipos AEQ citados.

INTRODUCCIÓN
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PC CONTROL WINDOWS 7 con SP1.
AEQ NETBOX8 AUDIO OVER IP INTERFACE
2 x GENELEC 8430A AUDIO MONITOR.
GENELEC GLM CONTROL NETWORK ADAPTER.
CISCO 200-8 SWITCH ETHERNET 100/1000 8 PUERTOS GESTIONABLES.

ELEMENTOS HARDWARE:

ELEMENTOS FIRMWARE & SOFTWARE :

A E Q  N E T B O X  8

1) CPU    08-06-2016. Versión 1.20 NETBOX_CPU_V1.20_08_06_16.AFU

2) FPGA   05-11-2015. Versión 1.04 NETBOX_FPGA_V1.04_05_11_15.AFU

3) AOIP DANTE 07-12-16. Versión 3.10.1.2 NETBOX32.dnt
    AOIP DANTE 07-12-16. Versión 3.10.1.2 NETBOX8.dnt

A U D I N A T E  S O F T W A R E

DANTE CONTROLLER 3.10.0.19
DANTE FIRMWARE UPDATE 3.10.0.9

R A V E N N A  S O F T W A R E

RAV2SAP CONVERTER TOOL FREEWARE ALCNETWORX
Version 1.0.0.27

GLM_2.0_Windows_version_2_1_0__28_11_2016.

G E N E L E C  S O F T W A R E

SW NETBOX TOOL   25-11-2016. Versión 2.0.0.5

A E Q  S O F T W A R E

ELEMENTOS DEL TEST
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Todos los equipos deben estar debidamente alimentados y conectados al switch, excepto los GENELEC que se conectarán al switch cuando se indique
en la pauta.
La salida USB del controlador GENELEC GLM Adapter, se conecta a la entrada USB de uno de los monitores de audio, y la salida seguidora de éste, se
lleva  a la entrada seguidora del otro.

Suponiendo que tenemos una tarjeta de red local vamos a configurar dos rangos de direccionamiento 192.168.x.x para la red AoIP y 192.169.x.x para la red de control
de NETBOX8. Por ejemplo ponemos la dirección 192.168.0.1 / 255.255.255.0 y 192.169.0.1 / 255.255.255.0 y siguiendo el manual  AEQ Audio Over IP Routing System
disponible en la web de AEQ se  configuran las siguientes direcciones IP en el equipo NETBOX8:

CONTROL:
192.169.0.38 / 255.255.255.0
AOIP:
192.168.0.43 / 255.255.255.0

Ejecutamos el sw DANTE CONTROLLER y se dará de alta el equipo NETBOX8 y en la ventana "AES67 Config" seleccionamos AES67-ENABLED y 239.70.xxx.xxx
como prefijo de direcciones de TX flujos multicast AES-67.

PASOS A SEGUIR

1.- CONFIGURACIÓN DE NETBOX8. 

Se configura el equipo NETBOX8 como
master PTPV2 en la ventana de  Clock
Status:

Pulsamos la tecla reboot para habilitar
dichas configuraciones:

Se crea un flujo multicast con los 4
primeros canales del NETBOX 8:
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Ejecutamos la herramienta RAV2SAP y esperamos a que aparezca el stream AES67 que hemos
generado en el equipo NETBOX 8, y pulsando en la columna RAV se abre una ventana con la
información de  los items del SDP ( Sesion Description Protocol). Seleccionamos todo y lo copiamos al
porta papeles.

2.-UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA RAV2SAP 
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Conectamos los conectores de ethernet de ambos monitores de audio al switch de ethernet, dicho
conector NO es el de GLM NETWORK es el que esta integrado en un XLR justo a lado del conector de
alimentación.

Vamos a suponer que los equipos vienen en DHCP, en ese caso volvemos a cambiar el adaptador de
red del PC de control y lo ponemos en modo automático DHCP. Se abre el navegador, por ejemplo el
browser google chrome y nos conectamos a 8430a-00-52-02.local/#/home, dicha dirección aparece
en una etiqueta en la parte trasera del monitor.

3.-CONFIGURACIÓN DEL RECEPTOR AES-67 DE LOS MONIOTES GENELEC 8430A

Aparecerán los dos monitores de audio, seleccionar uno
de los monitores de audio y pulsar en la ventana de
“Stream consumer”  la tecla  “manual SDP” en channel1 y
channel2, copiar la información del SDP del porta
papeles en ambas ventanas y seleccionar por ejemplo el
canal1 del stream AES-67 para INPUTA y el canal 3 para
INPUTB, por ultimo pulsar la tecla de Apply all para
aplicar los cambios.

Hacer click en la pestaña “Advanced” y el clock PTP en
modo SLAVE conforme a la siguiente figura para
finalmente pulsar la tecla de “Apply all” para aplicar los
cambios.:

Hacer click en la pestaña “general settings” y
configurar la IP para AOIP manual 192.168.0.15
255.255.255.0 y el resto de opciones conforme a esta
figura para finalmente pulsar la tecla de “Apply all”
para aplicar los cambios.:

Aparecerán los dos monitores de audio, seleccionar uno de los monitores de audio y pulsar en la ventana de “Stream consumer”  la tecla  “manual SDP” en channel1 y channel2, copiar la información del SDP del
porta papeles en ambas ventanas y seleccionar por ejemplo el canal1 del stream AES-67 para INPUTA y el canal 3 para INPUTB, por ultimo pulsar la tecla de Apply all para apSeleccionar el otro monitor de audio y
repetir la configuración cambiando los datos de IP (192.168.0.16;255.255.255.0) canales 2 INPUTA y 4 INPUTB,etc..

Finalmente cambiar la configuración del adaptador de red del PC de control conforme al punto 1) y volver a conectarse con el browser a ambos monitores y revisar que toda la configuración esta correcta.
7



Seleccionar la entrada digital AES-67 en los monitores de audio a través de la red de control. Conectar
el puerto USB del PC de control al GLM NETWORK ADAPTER y verificar la conexión de los RJ45 de USB
desde dicho adaptador hasta el conector RJ45 GLM NETWORK de cada monitor de audio, también esta
la opción de daisy chain desde un monitor a otro.

4.- SELECCIÓN DE LA ENTRADA DIGITAL AES-67

Definir un grupo con los dos monitores de audio y
seleccionar el input signal type “AES / EBU Digital” y
pulsar la tecla de “confirm group”.

Ejecutar la aplicación  de control GLM.

A partir de este momento las entradas 1-2 analógicas del NETBOX8
salen por los monitores de audio vía AES-67 y podríamos mediante el
sw de control GLM realizar toda la gestión en la monitorización
(control de ganancia, dim, solo etc...)  que se quisiera en la instalación:

Podrá comprobarse la posibilidad de transportar el audio dentro de la
red IP, con retardo inaudible,  y la más absoluta calidad de audio, sin
ningún tipo de defecto ni drop,  como corresponde a un audio con
resolución de 24 bits y con un enlace totalmente digital sin
compresión alguna. El que un equipo tenga tecnología básica Dante y
el otro Ravenna, no impide un enlace transparente dentro del
protocolo AES 67.

NOTA: No olvidar pulsar la tecla de power-on en la parte trasera de
cada monitor de audio para habilitar el audio en la salida de los
monitores. 8



AEQ Audio Over IP Routing System, users manual (http://www.aeq.eu/products/aeq-aoip-networking)
8430a_opman_ip, operating manual
Genelec_GLM_2.0_System_Operating_Manual

Este ejercicio demuestra la viabilidad del enlace y su perfección. Por otro lado, se evidencia que la
configuración no es elemental, y para evitar emplear mucho tiempo en el trabajo, hay que tener acceso a
una pauta de configuración como ésta, o ser buen conocedor de los procedimientos de configuración de

ambos fabricantes que deben utilizarse para configurar cada uno de los equipos. Por otro lado, las
herramientas que RAVENNA y DANTE ponen a nuestra disposición para facilitar esta compatibilidad, son

efectivas, pero deben utilizarse por separado y coordinadamente.

Es de esperar que con el tiempo, estos procedimientos puedan simplificarse al requerir los usuarios
una configuración más amigable.

CONCLUSIÓN

ANEXOS
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