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¿SABÍAS QUE…? 
 
LOS PANELES DE USUARIO TP 8000 LLEVAN UN DSP PARA TRATAR EL SONIDO Y 
DARLE MAYOR EFECTIVIDAD OPERATIVA 
 

 
 
 
Aparte de sus ventajas como la interconexión por puerto AoIP basado en 
tecnología , paneles de expansión para incrementar el número de teclas físicas 
hasta 64, y una acústica cuidadosamente estudiada para alcanzar la mejor inteligibilidad y 
naturalidad de sonido, la tecnología actual permite dotar de “inteligencia” a los paneles de 
intercom y así mejorar su funcionalidad mejorando la inteligibilidad y haciendo más cómodo su 
uso.  
 
Así, la característica fundamental, que diferencia estos paneles con respecto de las series 
anteriores y de la competencia, es la implementación de un DSP interno de gran potencia de 
cálculo. Este componente permite procesar el audio digitalmente para cancelar el eco acústico 
y nivelar automáticamente la potencia de voz, tonalidad y hábitos de locución de cada 
operador, simplificando la locución y facilitando la escucha y la comprensión. Se le han 
implementado  las siguientes funciones de proceso de audio: 
 

 Cancelador de ECO, con filtrado adaptativo basado en algoritmica LMS de mas de 3000 
coeficientes, para evitar la realimentación local y el posible retorno. 

 
 Ecualización paramétrica de 3 bandas y filtros paso alto, paso bajo y paso banda, para 

ajustar el brillo y elegir el mejor compromiso entre naturalidad de voz e inteligibilidad. 
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 Ajuste de Dinámica: 

o Compresión, para permitir un amplio margen de distancias y ángulos al 
micrófono. 

o Expansión y puerta de ruído, para eliminar o minimizar el ruido ambiente de la 
sala. 

 Generación y parametrización de puerta de ruído, que nos permite insonorizar el panel 
de usuario, creando el mejor ambiente de escucha para nuestra comunicación. 

 
 Incorpora generadores internos de señales audio TEST (tono 1KHz y ruido rosa). 

 
 
 Dispone de funcion replay que permite reproducir los ultimos 16 segundos de audio 

emitido por el altavoz/auricular. 
 
 
El proceso de audio se ajusta en la aplicación “Crossmapper”, pudiendo, además de utilizar los 
perfiles suministrados por defecto, modificarlos o crearlos a la medida, y aplicarlos en 
diferentes ambientes tipo o particularizados. 
 
SOFTWARE  CROSSMAPPER PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA SERIE DE PANELES DE 
INTERCOM TP8000 
 

 
 
La llegada de la serie de paneles de Intercom TP8000 a la familia de sistemas de Intercom de 
Kroma by AEQ (Conexia, CrossNet y TH5000), generó una nueva versión del software de 
configuración que nos permite aprovechar todas las ventajas de esta nueva serie de paneles. 
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En la aplicación se configuran los parámetros de trabajo del DSP para adecuarlos a cada 
escenario de uso:  
 
Una vez ajustado el DSP en un panel, puede haber otros paneles que tengan unas 
características ambientales de trabajo similares, por ello, se ha preparado una función de 
replicado de la configuración de procesado de un panel en uno o varios terminales, a través de 
la opción de copia de configuración para asignarla a los que se desee. 
 
 

 
 
Además, si se desea que esta configuración de procesado no esté centralizada en la matriz, se 
pueden grabar individualmente en el propio panel los ajustes de DSP con el software 
“Intercom Manager”, lo que puede ser útil para utilizar los distintos puertos de audio 
disponibles en el panel para realizar otras tareas además del propio funcionamiento de 
intercom, como puede ser la conversión de formatos de audio, mezcla de señales, etc, con 
posibilidad de procesado de audio individual de cada entrada. 
 
Así, el software Crossmapper  permite realizar cada una de estas configuraciones en cada 
puerto de conexión del Panel de Intercom. Los paneles TP8000 permiten, con su configuración 
de serie, la conexión a la Matriz por varios tipos de puerto: digital, dos puertos AoIP (Dante 
TM), VoIP (comprimido) y analógico.  
 
La disponibilidad de este alto número de conexiones de serie en el propio panel, hacen de 
estos paneles una matriz de conversión de audio local a distintos formatos que podremos 
utilizar para facilitar nuestras instalaciones. A esta ventaja se añade que el software de 
configuración Crossmapper nos da acceso al control de ganancia de entrada y salida de forma 
independiente para cada uno de estos puertos de conexión, además de la propia configuración 
independiente del micrófono y el microcasco. 
 
Todas estas funciones añadidas, junto con la calidad broadcast de escucha de audio, 
convierten a la serie TP8000 en una de las más avanzadas e innovadoras del mercado actual, 
suponiendo un salto cualitativo en inteligibilidad, flexibilidad y comodidad de uso. 
 


