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1. INTRODUCCIÓN
Ahora, que la pandemia de Covid-19 ha cambiado nuestras vidas e incluso ha obligado a postponer los
Juegos Olímpicos de Tokio, recordamos con nostalgia nuestra experiencia en eventos deportivos en los últimos
años. Pronto regresaremos a los estadios, canchas, pistas y circuitos, pero hasta entonces, por favor,
manteneros sanos y salvos, estamos seguros que pronto volveremos a disfrutar de partidos, competiciones…
La tecnología de AEQ lleva presente en los más variados eventos deportivos como fútbol, eventos de
motociclismo, natación, atletismo, baloncesto, tenis o vela desde 1988.
El equipamiento desarrollado y fabricado en AEQ está presente en los despliegues técnicos de estos
importantes eventos con la máxima garantía de rendimiento, y demostrando en cada ocasión una excelente
calidad de audio y máximo rendimiento.
AEQ tiene tecnología, equipamiento y experiencia para desarrollar sistemas para retransmisiones deportivas
en eventos de cualquier tamaño. En este documento describimos algunos de los eventos de los dos últimos
años, incluyendo el primer evento de 2020: los Campeonatos Europeos de Waterpolo en Budapest, donde el
equipo femenino español logró la medalla de oro.
Empezamos hablando del mundial de fútbol de Rusia de 2018, en el que muchas retransmisiones se
desarrollaron con equipos AEQ. Pero entre los distintos despliegues, el de Cadena COPE de radio nos
sorprendió por la planificación y la previsión al servicio de la seguridad de la retransmisión.

Olympia 3 en el Estadio Olimpico de Berlín, Alemania

También, en el mismo año, trabajamos con la productora española de televisión VAV. Les ayudamos a integrar
el intercom de su unidad móvil en 4K y la unidad de comentarista Olympia 3. Su equipo técnico colabora en
numerosas ocasiones con los ingenieros de AEQ durante las fases iniciales del desarrollo de nuestras
soluciones, ayudándonos a definir especificaciones de productos y en definitiva ayudándonos a ajustarnos a
las necesidades de todo tipo de instalaciones.
Completamos el año participando en los Campeonatos Europeos de 2018 con EBU. Fue apasionante la
estrenar Olympia 3, en un entorno complejo con muchos equipos, localizados en muchas sedes, con grandes
distancias y una red IP WAN que lo unía todo.
Ya en 2019, Mediapro selecciona la tecnología AEQ para transmitir desde ubicaciones tan diversas como
China con un Proyecto modesto, y Perú con una amplia implementación con AoIP. Además, ISB y Eurovisión
contaron con nosotros para implementar un gran sistema de audio AEQ en el estadio de Minsk.
Como ejemplo de otras transmisiones más simples, en pequeños eventos, Hills Radio y el distribuidor local
Broadcast Components, explican cómo transmiten eventos locales en Australia con un simple par de
audiocodecs Phoenix.
Finalmente, gracias a Streamteam y Broadcast Solutions hemos aprendido que nuestro unidad de
comentarista, Olympia 3, puede utilizarse sin la necesidad de un técnico desplazado. Una gran solución para
pequeños eventos, cada vez más frecuente en una audiencia dividida.
Espero que les guste,
Gustavo Robles, Director Comercial de AEQ
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CASOS DE ÉXITO
EN RETRANSMISIONES DEPORTIVAS
2. LOS AUDIOCODECS AEQ PHOENIX EN EL MUNDIAL
DE FUTBOL DE RUSIA, 2018
NUMEROSAS RADIOS Y TELEVISIONES DE TODO EL MUNDO EMPLEAN LA TECNOLOGIA AEQ PARA SUS
CONEXIONES.

Desde el 14 de junio al 15 de julio se celebró la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 y como cada cuatro años
fue el evento mediático más importante del verano.
Esta es la primera Copa del Mundo que se celebraba en Europa del Este, y por primera vez, el torneo tiene
lugar en dos continentes: Europa y Asia, lo que supone un gran despliegue técnico para los numerosos radiodifusores de todo el mundo que acuden a la cita para dar seguimiento de la evolución de los equipos en competición.
Al igual que los seguidores desplazados al país para ver los partidos en directo, una audiencia planetaria
estuvo pendiente desde casa de los partidos apoyando sus colores, gracias a las señales producidas por estas
radios y televisiones allí presentes.
Para cubrir estas comunicaciones remotas con la máxima calidad de audio, tanto la Radio Nacional Rusa
VGTRK, contaron con un amplio parque de audiocodecs estacionarios AEQ PHOENIX así como estudios de
producción sobre tecnología digital AEQ BC2000D, pasando por grandes medios de comunicaciones como las
mexicanas TELEVISA o AZTECA TV, las españolas COPE u ONDA CERO, las brasileñas como GLOBO y RADIO
JORNAL y emisoras medianas como RADIO REPUBLICA en Indonesia, emplearon en sus retransmisiones
audiocodificadores AEQ sobre líneas IP e incluso RDSI, con los modelos de la familia PHOENIX: STRATOS,
MERCURY, VENUS, MOBILE y ALIO.
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Desde 1982 AEQ fabrica unidades de comunicación, y fruto de estos 35 años de experiencia la actual familia de audiocodificadores AEQ PHOENIX ofrece calidad profesional
de audio sobre lineas IP, RDSI, X21 o V35
empleando los más diversos algoritmos
como G722, MP2, AAC u OPUS siempre con
garantía de intercompatibilidad al ser fabricados de acuerdo al estándar de la EBU
Tech3326, en los mas diversos formatos:
desde el estacionario doble STRATOS con
opción IP-RDSI, el pequeño MERCURY, hasta
el excelente portátil ALIO, todos ellos permiten conexiones fullduplex remotas robustas
en los más variados escenarios.
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CASOS DE ÉXITO
EN RETRANSMISIONES DEPORTIVAS
3.CADENA COPE RETRANSMITE EL MUNDIAL DE FUTBOL,
RUSIA 2018, CON AUDIOCODECS PHOENIX STRATOS
UN AMPLIO SISTEMA DE AUDIOCODECS, GARANTIZABA LA REDUNDANCIA UTILIZANDO ENLACES IP Y RDSI
SIMULTÁNEAMENTE
COPE, es una cadena de radio generalista española, de ámbito nacional. Su implicación con el deporte y en
especial con el fútbol le hicieron desarrollar un amplio despliegue desde el 14 de junio al 15 de julio para la
Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 Montaron una base de operaciones o “IBC”, en Moscú con un estudio
móvil, un rack principal de comunicaciones y uno secundario o de reserva.
En el rack principal se instalaron 8 audiocodificadores duales AEQ STRATOS, capaces de establecer cada uno
de ellos dos circuitos estéreo bidireccionales que pueden configurarse para enlace por red IP o RDSI.
Desde estos audiocodecs se establecieron
circuitos con todos los estadios y con los
estudios centrales de Madrid. El sistema, al
estar compuesto por 8 audiocodificadores
estéreo duales, tenía la capacidad de 16
enlaces bidireccionales simultáneos a
configurar según las necesidades de cada
momento, aunque se hicieron asignaciones
fijas.
Los 5 primeros audiocodecs eran los de uso
más flexible, para establecer 10 enlaces
varios, casi siempre por IP, con varios
estadios a la vez, como reservas.
El codec 6 establecía un enlace doble con
Madrid por RDSI.
El codec 7 estaba configurado para el
establecer un enlace doble con los estadios
de dos distintas ciudades rusas por RDSI, a
la vez que su codec 2 permitía establecer
una reserva con Madrid por RDSI.
El codec 8 establecía un enlace doble por IP,
con Madrid: un codec transportaba el
programa y su retorno, el otro establecía un
circuito de coordinación bidireccional.
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Otro detalle operativo importante es que COPE no utiliza los menús de los frontales de STRATOS. Es mucho más
cómodo controlar los equipos (tanto los locales como los remotos en cada estadio) desde la aplicación Phoenix
Control, bien sea desde un PC en el IBC de Moscú, como del PC de control permanente de la red de codecs en
el Control Central de Madrid , o desde ambas ubicaciones a la vez, con la oportuna coordinación que evite dar
ordenes contradictorias desde cada Phoenix Control.

Además de poder operar con todos los codec a la
vista, también se pueden desplegar vúmetros que
indiquen la actividad en el transporte de audio de
cada canal de entrada o salida de cada codec.
En los estadios utilizaron codecs portátiles de los
modelos ALIO para enlaces IP y SWING y TLE 02
para los RDSI.
El evento fue un éxito (para la Cadena COPE, y
para el equipo francés que ganó el campeonato,
no para el equipo español que cayó en penaltis
en la fase clasificatoria).
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CASOS DE ÉXITO
EN RETRANSMISIONES DEPORTIVAS
4. VAV INCORPORA LA POSICIÓN DE COMENTARISTA
OLYMPIA3 AoIP DANTE EN SU NUEVA UNIDAD MÓVIL 21
EN 4K
LA UNIDAD MÓVIL 21 EN 4K RETRANSMITE LOS PARTIDOS DE FÚTBOL DE PRIMERA DIVISIÓN DE ESPAÑA Y
CARRERAS DE MOTOS DESDE LOS MÁS PRESTIGIOSOS CIRCUITOS.
VAV es una productora de referencia en España. Desde sus 6 platós se producen las series más populares de
la televisión de España y Latinoamérica, pero la actividad más compleja y motivadora técnicamente son las
retransmisiones exteriores a través de unidades móviles.
Tienen 5 unidades móviles HD, y recientemente pusieron en servicio la Unidad Móvil 21, en 4K, destinada a
acontecimientos deportivos de la más alta repercusión. Esta última unidad está equipada con 8 cámaras 4K,
y 20 HD sobre un semiremolque de 11,5 x 2,5 x 4 metros.
El audio está instalado sobre una red Dante. Una consola Calrec Red Hidra con superficie SUMMA de 36+8
Fader, codificadores Dolby y monitores Genelec. El sistema de intercom es KROMA by AEQ compuesto por la
matriz CROSSNET 104, con 64 puertos Dante que dan servicio a 16 paneles y 12 circuitos analógicos de 4
hilos, ofrece una gran flexibilidad de trabajo y operatividad.
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Olympia 3 puede trabajar en comunicación
con cualquier equipo Dante. Podría haberse
conectado directamente a la consola Calrec,
pero les resultaba más flexible utilizar la matriz
de intercom CROSSNET 104 como router
intermedio.
La unidad se maneja desde una aplicación de
control en tiempo real. Para facilitar el manejo
del equipo, el comentarista solo tiene permisos
de escucha e intercomunicación, que a su vez
se pueden controlar desde la aplicación de
forma remota. Esto puede evitar que la
inexperiencia técnica de algunos comentaristas
pueda afectar en la retransmisión.
El audio se mezcla dentro de la unidad, entregándose a la red Dante el sonido ya mezclado. Desde la consola
Calrec, a través de la matriz CROSSNET, enviamos retorno, intercomunicación de comentarista con el estudio
y con el control de la móvil, y varias señales de escucha como PA y el sonido del evento/programa para TV.
Además Olympia 3 nos facilita obtener el sonido individualizado de cada micrófono.
Olympia 3 tiene una gran capacidad de proceso: por cada entrada tenemos un compresor/ limitador para
evitar posibles saturaciones en el audio, un ecualizador en 4 bandas y puerta de ruido con presets. De esta
forma obtenemos una gran calidad de audio broadcast en los ambientes más hostiles y ruidosos como las
carreras de motos.

Otra prestación interesante es que el canal del comentarista 1
tiene un modo de trabajo llamado Intercom, que lo convierte en un
panel más del sistema de intercom general de la unidad móvil, con
prestaciones y configuración idénticas a la de los otros paneles.
Esto nos facilita el trabajo en la fase de Start – Up.

Como anécdota, señalamos que para comunicaciones exteriores, entre otros equipos, se han reutilizado 3
audiocodecs AEQ Eagle y un híbrido AEQ TH03, pues a pesar de sus más de 10 años de trabajo en otras
móviles, siguen en perfecto funcionamiento.
Gracias a la colaboración entre ambas empresas (AEQ y VAV), OLYMPIA 3 ha ido incorporando prestaciones
y adaptándose a las avanzadas necesidades reales del mercado broadcast.
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CASOS DE ÉXITO
EN RETRANSMISIONES DEPORTIVAS
5.AEQ SUMINISTRA EL SISTEMA DE COMENTARISTA PARA
LOS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2018
LA NUEVA POSICION DE COMENTARISTA AEQ OLYMPIA 3 TRABAJA SOBRE REDES IP EN TODAS LAS SEDES
DEPORTIVAS DEL EVENTO
Durante los 10 primeros días de Agosto de ese año se celebraron los EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2018. Era
la primera edición de estos campeonatos europeos en la que participaron unos 4500 atletas de 52 paises,
compitiendo por alguna de las 187 medallas de oro en juego. Estos primeros campeonatos se celebraron en
dos sedes principales: Glasgow y Berlin con dos subsedes como Edimburgo para determinadas pruebas de
natación y Gleneagles para el golf.
Para el desarrollo técnico del evento, el Host Broadcaster EBU decidió utilizar, por primera vez para un evento
multisede, el Sistema de Comentarista OLYMPIA 3 de AEQ, con conectividad IP Dante compatible AES67.
Para esta ocasión, AEQ suministró
para la ocasión casi 80 posiciones
de comentaristas OLYMPIA 3 que
se instalaron en los 16 recintos
deportivos diferentes incluyendo el
Estadio Olímpico de Berlín como
sede central de las pruebas de
atletismo.
La totalidad del sistema trabaja
sobre
redes
IP
empleando
protocolo DANTE-AES67 para la
transmisión de audio multicanal,
lo que facilita el encaminamiento
dinámico de las señales y por
supuesto ofrece total control
remoto desde uno o varios PC
distribuidos.

Se instalaron 12 sedes deportivas en la
localización A, Glasgow, equipadas con
posiciones de comentarista OLYMPIA 3 y se
han integrado en el sistema los circuitos de
audio para una 13ª sede. En la localización B,
en Berlin instalaron tres sedes.
Para la implementación y operación técnica
del evento, AEQ desplazó un equipo de
ingenieros a Glasgow y Berlin,
que
colaboraron en todo momento con los
ingenieros del EBU.
El desarrollo de cada sede consistió en conectar por IP redundante las posiciones de comentarista OLYMPIA 3
a un TOC (sistema de centralización, supervisión y control de audio de la sede) construido en base a interfaces
IP de AEQ, NETBOX 8 o NETBOX 32, y la aplicación de control de RTC. Para las zonas mixtas donde los
periodistas entrevistaban a los deportistas, se instalaron interfaces IP NETBOX 4 que tienen entradas de
micrófono y salidas de auriculares.
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Diagrama sinóptico del sistema implementado

La infraestructura troncal se compuso de dos matrices de audio BC2000D de 512x512, una en Glasgow A y
otra en Berlín conectadas entre sí por 4 enlaces redundantes de audio síncrono multicanal MADI. La
supervisión y la operación en tiempo real se realizaba con las aplicaciones de control RTC de BC 2000D,
mientras que la infraestructura de rutas estáticas se estableció con Dante Controller. Esta arquitectura lógica
de varias capas de enrutado superpuestas, junto con la utilización de Codecs Venus 3 con conectividad Dante,
permitió ampliar el sistema sobre la marcha se establecieron rutas adicionales, incluso internacionales,
permitiendo cubrir las necesidades de circuitos poco antes del comienzo del evento. El transporte de audio
entre todas las sedes de audio de EscociaA y la centralización del Broadcast Operations Center de Glasgow A
se desplegó sobre una red IP con la lógica de redundancia de Dante. Igualmente se realizó el transporte en
Berlin entre las sedes y el Broadcast Operations Center de Berlin en el Estadio Olimpico B. Se prefirió utilizar
transporte síncrono MADI para el enlace de larga distancia entre estas dos ciudades.
Debido la contribución de un mayor numero de sedes en Glasgow A, se decidió centralizar en dicho lugar
un conjunto de 30 audiocodec AEQ VENUS 3 también con conectividad Dante para facilitar la distribución de
los programas a las estaciones afiliadas a EBU, incluso establecer los circuitos de coordinación técnica con
los centros de producción.
Para la coordinación técnica y de producción interna del evento, instalamos un sistema de Intercom
CROSSNET de 104x104 entradas y salidas, desplegado en las distintas áreas de las sedes de Glasgow A y
Berlin,
como Aen el Broadcast Operations Center de Glasgow A y en el Broadcast Operations Center de
Codecs asi
at location
Berlin. Este sistema de Intercom se extendió en ocasiones utilizando interfaces Netbox 4MH ya disponibles en
las sedes, e incluso utilizando unidades de comentarista Olympia 3, que demostraron una gran flexibilidad
para cubrir necesidades para el enrutado de audio y comunicaciones.
En este evento, se comprobó la sencillez de despliegue, capacidad y escalabilidad del sistema Olympia 3.
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CASOS DE ÉXITO
EN RETRANSMISIONES DEPORTIVAS
6.AUDIOCODECS PORTÁTILES AEQ PHOENIX EN EL
MUNDIAL BALONCESTO FIBA 2019 CHINA
LAS SEDES DE NANJING Y DONGGUAN OFRECIERON A TODOS LOS COMENTARISTAS DESPLAZADOS
AUDIOCODECS PORTÁTILES AEQ PHOENIX PARA SUS TRANSMISIONES
La Copa Mundial de Baloncesto de la FIBA de 2019 fue la XVIII edición del torneo internacional, que hasta
2010 era conocido como Campeonato Mundial de Baloncesto. Esta ha sido la primera edición en la historia
que se disputó con 32 equipos.
El radiodifusor anfitrión para las sedes de
Nanjing
y
Dongguan,
MEDIAPRO,
seleccionó las unidades AEQ PHOENIX
portátiles para equipar todas las posiciones
de comentaristas.
La tecnología de AEQ ofrece las mayores
garantías de calidad y operación en
grandes eventos deportivos de nivel
mundial, y además las unidades Phoenix
Mobile seleccionadas permitieron una gran
flexibilidad.
Las unidades AEQ Phoenix desplegadas
soportan
hasta
4
comentaristas
simultáneos,
con
sus
auriculares,
permitiendo dos canales paralelos de
comunicación full dúplex para Programa y
Coordinación, e interfaz de usuario
avanzado sobre pantalla color TFT 3,5”.
Los equipos cuentan con un mezclador
digital completamente configurable (puntos
de cruce y sumas) así como entradas de
micrófono y línea analógicas, y su
correspondiente alimentación Phantom, con
procesado dinámico de entradas (DLP).
Los Audiocodecs AEQ Phoenix están totalmente adaptados al exigente trabajo de campo, gracias a su potente
batería opcional Li-Ion y su diseño en ABS de superior dureza con tapa protectora y práctica bolsa de
transporte. Son compatibles con la mayoría de codecs de otros fabricantes sobre interfaces IP e ISDN/RDSI:
Soporta SIP y los algoritmos de codificación más extendidos y es totalmente compatible con la recomendación
N/ACIP EBU Tech3326. Además cuentan con módulos opcionales de comunicación para líneas telefónicas
estándar y enlaces RDSI.
AEQ no solo suministró los audicodecs, también aportó el servidor SIP para todos los participantes ayudando
así a solucionar los problemas de conectividades tipicos de redes complejas como la 4G de China con muchos
firewalls.
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7. ANTENNA HUNGÁRIA CONFÍA EN AUDIOCODECS
PHOENIX ALIO PARA SUS RETRANSMISIONES DE
EVENTOS DEPORTIVOS
EL BROADCASTER ANTENNA HUNGÁRIA CUENTA CON LOS CODECS PHOENIX ALIO PARA RETRANSMITIR
CON ÉXITO LOS CAMPEONATOS EUROPEOS DE WATERPOLO QUE SE CELEBRARON EN BUDAPEST.
La capital de Budapest siempre ha estado muy implicada en la celebración de pruebas deportivas a nivel
continental.
La empresa de servicios audiovisuales, Antenna Hungária, es a día de hoy de las más amplias instalaciones y
el más cualificado personal para dar servicios de radio, televisión y telecomunicaciones en Hungría. Esta
operadora cuenta con la mayor flota de unidades móviles de televisión del país, y fue la encargada de la
retransmisión de los Campeonatos Europeos de Waterpolo Masculino y Femenino que se celebraron en el
Duna Arena de Budapest en Enero de este año. En los campeonatos participaron 16 países: Alemania,
Croacia, Eslovenia, España, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Italia, Malta, Montenegro, Paises Bajos,
Rumanía, Rusia, Serbia y Turquía.

Para transmitir el audio del evento con la
máxima calidad, el
host broadcaster
Antenna Hungária, miembro de EBU
(European Broadcast Union), ha confiado
en los audiocodecs portátiles PHOENIX
ALIO de AEQ. En esta ocasión, cinco
unidades han dado servicio al broadcaster
en sus retransmisiones dedicadas a cubrir
esta edición del campeonato en distintos
idiomas para distintas estaciones.

Antenna Hungária señala que Phoenix ALIO, ha sido optimizado para un uso y operatividad sencillos y
flexibles, pudiendo cubrir incluso otro tipo de eventos como conciertos, al poder retransmitir señales estéreo.
Una gran ventaja es que se puede controlar remotamente desde una aplicación, lo que permite dejarlo en
manos inexpertas, disponiendo de un curioso botón llamado HELP con el que el periodista pueda pedir ayuda
al técnico remoto.
Pero para lo que es ideal es para este tipo de retransmisiones deportivas: Por un lado porque puede trabajar
con dos circuitos independientes bidireccionales, uno para programa y otro para coordinación. También
porque lleva ecualización de los micrófonos, se puede mezclar el sonido internacional estéreo con los
micrófonos, y su diseño, compacto, y resistente a presión, golpes, e incluso líquidos, está optimizado para su
uso en exteriores donde el trato no siempre puede ser suficientemente cuidadoso.
Para este tipo de retransmisiones con clientes en diversos países, el audiocodificador ALIO puede conectarse
con equipos base de la mayoría de fabricantes a través del protocolo de comunicación SIP, de acuerdo con la
norma N ACIP Tech 3326 de la EBU. Esto evita tener que mandar equipos estacionarios a todos los
broadcasters que retransmiten el evento. Pero si se conecta con un codec AEQ puede utilizar un conjunto
exclusivo de herramientas de ayuda a la comunicación y control de la unidad como por ejemplo Smart RTP.
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CASOS DE ÉXITO
EN RETRANSMISIONES DEPORTIVAS
8.SISTEMAS DE INTERCOM Y DE COMENTARISTAS AEQ
PARA ISB - LA ORGANIZACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN
DE LOS JUEGOS EUROPEOS
ISB REPITE COMO HOST BROADCASTER PARA LOS SEGUNDOS JUEGOS EUROPEOS EN MINSK 2019
El Broadcaster de deportes ISB fue designado como organización Anfitriona de Radio y Televisión para los
segundos Juegos Europeos en Minsk 2019 y las operaciones en Bielorrusia acaban de concluir este mismo
domingo pasado. Los Juegos Europeos aglutinaron a 4000 atletas de 50 países europeos compitiendo en 15
deportes diferentes y 23 disciplinas. 11 sedes deportivas, algunos con múltiples pistas disciplinarias, más un
IBC fueron parte de la cobertura de Host Broadcast que ISB está llevando a cabo durante estos Juegos.
Esteban Galán, Jefe de Operaciones Técnicas de la ISB en el momento, nos explicaba: “El despliegue de
recursos técnicos para la difusión involucra, entre otras cosas, interfaces de red AoIP, sistemas de
intercomunicación, AudioCodecs y Unidades de Comentaristas para el audio y las comunicaciones, y monitores
de Broadcast para el control de producción.
La producción real de transmisión de las señales
multilaterales se está logrando con un total de 12
unidades móviles y más de 200 cámaras, incluidas
cámaras especiales, 8 equipos de ENG y varios
Fly-packs para las sedes con múltiples FOP. Se
están produciendo 4 canales MDS + un canal
unilateral que se puede reservar siempre que sea
necesario también forman parte de los recursos
desplegados. 700 profesionales de la difusión se
aseguran de que las señales se produzcan y
lleguen a los 190 Broadcasters de todo el mundo
con derechos adquiridos en el IBC y sus países de
origen. En total, estamos produciendo más de 600
horas de cobertura en vivo y cerca de un total de
800 horas de producción de transmisión.”

ISB lleva confiando en productos AEQ y Kroma AEQ desde hace mucho tiempo y para esta ocasión no fue una
excepción. “Nos sentimos muy cómodos trabajando con los equipos de AEQ y su soporte técnico.” explicaba el
señor Galán.
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El sistema de intercomunicación implementado por ISB era un sistema basado en una matriz AEQ Crossnet
con AoIP multicanal con calidad broadcast de audio para los canales de comunicación. Se instalaron
alrededor de 45 paneles de usuarios, la mayoría de ellos en el IBC y algunos en las sedes de competición más
importantes. La red Dante permite que Crossnet transmita IFB’s desde prácticamente cualquier punto de la
red y puede ser cualquier cosa, desde el sonido internacional hasta el programa de las zonas mixtas o guías
para comentaristas para las cabinas de Off-Tube en el IBC. Se podía acceder a todas estas señales a través de
las unidades NetBox 32 y 8 AD y también las Netbox 4 MH que se implementaron para poder contribuir con
señales a nivel de micrófono a la red AoIP para, por ejemplo, los Off-Tubes. La señalización en estos últimos
se integró utilizando cajas de señalización Studiobox, lo que permitió el control remoto a través de GPIO’s
Virtuales y también Opto-acoplados.
Además, el codec Venus 3 es capaz de conectarse
localmente a redes multicanal AoIP y se convierte
en una solución ideal para el Programa de
Contribuciones Internacionales de Comentaristas
y Audio de retorno. VENUS 3 se utiliza para
interconectar algunos lugares con la Unidad de
Comentarista AEQ Phoenix ALIO.
ALIO es en realidad un AudioCodec portátil con
funciones de mezclador y que permite el control
local o remoto. Esto es realmente útil cuando los
Talentos en la posición de Comentaristas no son
técnicos y necesitan asistencia.
Otras sedes, como el Estadio Principal, contaron con las
Unidades de Comentarista Multicanal AoIP de Olympia 3.
Olympia 3 es en esencia un mezclador de sonido y puede
funcionar como una Unidad de Comentarista independiente
o independiente o vinculada a un Sistema de Comentaristas
pequeño, mediano o grande.
Olympia 3 conectado a un sistema de enrutamiento IP de
audio basado en Dante™, que recibe y envía audio desde /
hacia cualquier dispositivo, como una consola de mezclas o
una interfaz de audio NetBox, una consola de terceros
instalada en una unidad móvil o cualquier otro tipo de
dispositivo fabricado por cualquiera de los muchos
fabricantes que incorporan la tecnología Dante™ de
Audinate o incluso que utilizan el protocolo AES67.
Los monitores de transmisión Kroma by AEQ Series 7000 en 18 "y 24" para el control de calidad de la
producción se integraron en los paquetes de vuelo ISB y en el control central en el IBC.
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CASOS DE ÉXITO
EN RETRANSMISIONES DEPORTIVAS
9.TECNOLOGÍA AEQ EN EL MATCH DE ATLETISMO
EUROPA VS USA MINSK 2019
EL RECIENTO DEPORTIVO DE MINSK CUENTA CON UNA GRAN MATRIZ DIGITAL DE AUDIO AEQ BC2000D Y
HASTA 160 AUDIOCODECS ESTACIONARIOS AEQ STRATOS.

Entre el 9 y 11 de septiembre tuvo lugar THE MATCH EUROPE VS USA en el estadio Dinamo de Minsk de
Bielorrusia. Se trata de una competición internacional de atletismo al aire libre entre los Estados Unidos y
Europa. La competición se programó para tres semanas antes del Campeonato Mundial de Atletismo 2019
en Doha, y solo unos días después de la conclusión de la Liga Diamante 2019. Este MATCH representa la
primera competición internacional entre los dos bloques europeo y americano desde la decada de 1960.
THE MATCH reunió a 300 atletas de primer nivel que compitieron en 37 pruebas diferentes diferentes desde
carreras hasta lazamientos pasando por saltos. Fue además la primera ocasión para ver el nuevo relevo
4x400m mixto.
El estadio de Minsk tiene una dotación
permanente de 150 unidades de
comentarista AEQ Olympia, el equipo
que se utiliza habitualmente en las
posiciones de comentarista en los Juegos
Olimpicos desde Vancouver 2008.
Por otro lado, la totalidad del estadio del
Dinamo de Minsk cuenta con tecnología
de
AoIP
multicanal
Dante-AES67
suministrada por AEQ. Además las
instalaciones tienen una potente matriz
AEQ BC2000D para centralizar y
distribuir todos los audios que se realizan
en el recinto.
Así mismo, hay 160 audiocodecs Phoenix
Stratos para poder enviar los comentarios
a las distintas estaciones de radio y
televisión que hayan adquirido los
derechos, bien sea a través de enlaces
Síncronos con interface RDSI o con enlace
IP.
Phoenix STRATOS, es un AudioCodec
estacionario estéreo con conectividad IP,
RDSI(ISDN) y X21/V35 - completo,
redundante, fácil de usar y controlable
remotamente desde un interfaz de usuario
potente pero muy sencillo.
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El Audiocodec STRATOS permite dos conexiones
independientes estéreo / dual o cuatro mono a varios
destinos diferentes, siendo cada canal totalmente
independiente para programa y coordinación o backup con
sus respectivos retornos. La unidad integra un potente
interfaz de usuario físico en panel frontal y software de
forma remota desde un sistema centralizado. La unidad
incluye servidor SNMP que permite visualizar su estado,
alarmas, etc.
AEQ Phoenix STRATOS incorpora, además de la eficiente
algorítmica OPUS, otras algorítmicas de acuerdo con
N/ACIP EBU Tech3326 y AEQ LD de bajo retardo, con los
paquetes AAC disponibles como opcion, lo que garantiza su
compatibilidad con unidades de otros fabricantes de forma
segura.

RETRANSMISIÓN
El broadcast partner del evento fue EUROVISION SPORT. La dotación del estadio excede notablemente las
necesidades de un evento de este nivel. Eurovisión utilizó únicamente los audiocodec PHOENIX STRATOS de
la dotación del estadio para enviar el audio de los comentaristas en distintos idiomas a todas las estaciones
que retransmitieron el evento a través de la infraestructura permanente.

PUNTUACIÓN
A cada equipo se le permitió colocar 4 atletas en cada evento individual, y dos equipos de cuatro en cada
relevo. Al ganador de cada evento individual y cada relevo se le adjudicaron 9 puntos, a los segundos 7
puntos, a los terceros 6, y así sucesivamente. La puntuación más alto que cualquiera de los equipos pudo
lograr
enlocation
un solo
evento fue, por lo tanto, de 27 puntos, y la más baja 10 o en relevos, 16 y 11
Codecs at
A
respectivamente. La puntuación teórica máxima era de 966 puntos, y la mínima, de 373. El resultado final fue
724½ – 601½ a favor de Europa.
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CASOS DE ÉXITO
EN RETRANSMISIONES DEPORTIVAS
10.TECNOLOGÍA AEQ EN LOS PANAMERICANOS 2019
MEDIAPRO SELECCIONA LAS UNIDADES DE COMENTARISTAS OLYMPIA 3 PARA EL EVENTO

Los Juegos Panamericanos de 2019, oficialmente los XVIII Juegos Panamericanos, fueron un evento
multideportivo internacional que se celebró entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2019 en Lima (Perú).
Participaron más de 6500 deportistas de los 41 países de América en 39 deportes. Inmediatamente después
de realizarse estos juegos, se llevaron a cabo los Juegos Para-Panamericanos. Ambos eventos sirven de
clasificación para los próximos Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos.
AEQ suministró al radiodifusor anfitrión MEDIAPRO 35 posiciones de comentarista modelo OLYMPIA 3 para
instalar en todos los recintos deportivos donde se celebraron competiciones.
MEDIAPRO es uno de los grupos audiovisuales más importantes de Europa. Con presencia en todo el mundo,
proporciona soluciones técnicas e innovadoras para crear y transmitir cualquier producto audiovisual. Su
actividad es la producción de contenidos para cine y televisión, la gestión de derechos deportivos y la gestión
de servicios audiovisuales y otros servicios asociados. Tiene 58 oficinas en 36 países.
Dado que toda la instalación trabajaba con AoIP en formato Dante-AES67, el uso de la unidad Olympia 3
nativa en ésta tecnología simplifica mucho el montaje técnico y permite despliegues dinámicos en muy poco
tiempo siguiendo las necesidades de la competición y el lógico interés en cada momento de los radiodifusores
allí desplazados.
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De igual forma para equipar las zonas mixtas, se
instalaron unidades AoIP Dante AEQ NETBOX 4 como
interfaces de toma de señal de micrófono y retorno de
feedback desde los estudios para realizar las entrevistas a
los deportistas antes y después de las pruebas, órdenes.
Para extraer las señales en los centros de prensa y el
propio IBC, así como para introducir las señales comunes
a escuchar por los comentaristas (sonido internacional,
PA, Guía,etc ) se instalaron unidades AEQ NETBOX 32
como interfaces conversores de señales analógicas o
digitales de audio a AoIP en formato Dante y viceversa.
Por último para enviar las señales de audio de todos estos
comentaristas desplegados en Lima hasta sus países de
origen se instalaron audiocodificadores dobles AEQ
VENUS 3 para realizar todos los enlaces sobre la internet
pública o redes IP dedicadas dependiendo de cada caso y
radiodifusor. Estos equipos también tienen acceso directo
a la red local IP Dante a través de infraestructura de red
local Ethernet.
Esto ha permitido que áreas donde la tecnología IP no era posible desplegarla disfrutasen de las mismas
prestaciones que el resto con un esfuerzo de adaptación mínimo y un cableado extraordinariamente sencillo
y económico.
Lógicamente desde AEQ se han suministrado no solo los equipos de audio para este importante evento,
también se han suministrado todos los software de control remoto necesarios para tratar de centralizar tanto
como sea posible el control y soporte técnico, además todos los repuestos imprescindibles en una cita tan
destacada, y el personal propio necesario así como los cursos de formación de los nuevos operadores para
sacar el máximo partido a estos equipos, siendo el jefe técnico de AEQ allí en Perú el Sr Luis Hernandez.

Codecs at location A
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CASOS DE ÉXITO
EN RETRANSMISIONES DEPORTIVAS
11.UNIDADES DE COMENTARISTA OLYMPIA 3 DE AEQ
PARA LA COBERTURA DE PARTIDOS DE LA LIGA
FINLANDESA DE HOCKEY SOBRE HIELO
STREAMTEAM DESARROLLA CON LAS UNIDADES DE COMENTARISTA OLYMPIA 3 DE AEQ SU SEGUNDA
TEMPORADA DE PRODUCCIÓN REMOTA DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE HOCKEY SOBRE HIELO EN FINLANDIA
En diciembre de 2017, la compañía Streamteam Nordic Oy recibió el encargo de producir la cobertura de
partidos para la Primera División de la Liga Finlandesa de Hockey sobre Hielo, “SM-liiga”, para el proveedor
de servicios de telecomunicaciones Telia. Telia es titular de los derechos de SM-liiga en Finlandia durante seis
años consecutivos, a partir de la temporada 2018-2019.
Streamteam propuso la producción remota de los partidos de la liga, lo que reduce drásticamente la cantidad
de equipos y de personal necesario en las pistas, reduciendo así los costos y optimizando el uso de los recursos
de producción.
Streamteam seleccionó a la empresa Broadcast Solutions para proporcionar la infraestructura necesaria y la
solución se puso en funcionamiento a mediados de septiembre de 2018 y a tiempo para el comienzo de la
temporada de hockey 2018-2019. El sistema se basaba en IP y las señales de audio y video en tiempo real se
canalizan hacia, y desde, los estadios de hockey sobre hielo de todo el país y las instalaciones centrales de
producción en Helsinki.
La producción remota es una operación bastante compleja e implica la integración de los flujos de trabajo con
equipos de una inmensidad de diferentes fabricantes.

Los estudios en Helsinki tenían ocho salas de transmisión, un estudio virtual y una sala de control de audio con
capacidad para producir sonido envolvente 5.1 equipada con una consola Studer Vista V de 42 faders, con una
combinación de tarjetas AoIP analógicas, digitales y Dante, y monitores Genelec. Las ocho salas y una sala
independiente de mezclas para el estudio virtual, estaban equipadas con consolas Soundcraft Si Performer para
mezclar la voz del presentador con premezclas proporcionadas por Studer Vista V.
AEQ suministró un total de 15 Unidades de Comentaristas Olympia 3, que están al servicio de la producción de
comentarios de los partidos. Las unidades de comentarista AEQ habilitadas para Dante se implementan con las
unidades móviles en cada cancha el día del partido.
El plan original también incluía 6 cabinas de comentaristas en el centro de producción, “off tube”, pero el
presentador, y los invitados están más a favor de trabajar desde el estadio, por lo que, por el momento, todas
las Unidades de Comentarista Olympia 3 están en el estadio de hockey sobre hielo los días de partido.
Como ya se mencionó, Streamteam utiliza la tecnología Audinate Dante AoIP, incluido Dante Domain Manager,
para interconectar todo el equipo de audio y proporcionar las líneas de enlace de audio de larga distancia para
los sitios remotos a través de conexiones WAN Ethernet de 1 GB proporcionadas por Telia.
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Estas líneas de enlace son las transmisiones de audio correspondientes a cada micrófono de comentarista o
invitado, y en la otra dirección, las lineas de retorno, como IS, ordenes, retorno para los comentaristas y
señales de guía para los comentarios. Las líneas de conexión de Dante también llevan los micrófonos de
ambiente y todas las demás fuentes de audio que forman parte de las producciones de audio en 5.1 para los
partidos.

El control y soporte técnico de comentaristas, incluido la
intercomunicación técnica, se manejan directamente desde la sede de
Streamteam en Helsinki a través del software de Control de
Comentaristas Virtual CCU para OlympiaU.

Telia cubrió 450 partidos de hockey sobre hielo cada temporada, desde las instalaciones de producción de
Helsinki, trabajando como un centro de soporte común vinculado a 14 sedes de partidos en todo el país.
En cualquier momento, el centro de producción puede retransmitir simultáneamente desde siete sedes en todo
el país. Telia distribuye todos los partidos a través de Telia TV, IPTV y media box a través de televisión por cable,
dispositivos móviles, tabletas y PCs.
Este proyecto fue liderado por Broadcast Solutions de Finlandia, con Toni Partti como el Enlace principal. Toni
Partti tiene casi 25 años de experiencia en audio para cine, radio y televisión.

Codecs at location A
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12.AUSTRALIA HILLS RADIO REALIZA SUS EXTERIORES
USANDO AUDIOCODECS PHOENIX
Hills Radio es una veterana emisora de radio comunitaria australiana afincanda en la ciudad de Mount Baker
y que emita sus programación para toda la region de las colinas de Adelaide en su historica frecuencia
88.9FM. Con una solida y estrecha relacion con la zona, Hills Radio tiene una programación generalista con
numerosos toques de musica country y exitos de los 70s y 80s.
Desde sus inicios Hills Radio ha contado con una unidad móvil para realizar programas en directo desde los
diferentes escenarios donde transcurre la vida de la comunidad.

Cuando el tiempo y el espacio lo permiten, la retransmisión se hace desde una carpa situada junto a la unidad
móvil: Es una forma muy agradable de entrevistar y retransmitir al aire libre.
Broadcast Components socio local de AEQ, en Australia,completó la renovación de la unidad movil equipando
un enlace 3G-IP de audio sobre audiocodecs AEQ PHOENIX.
En OBVan se instalaron un audiocodec portátil AEQ ALIO con su correspondiente modulo 3G para
operaciones inalambricas, y en el estudio central de Hills Radio un audiocodec estacionario AEQ MERCURY.
AEQ ALIO ha sido diseñado específicamente para las retransmisiones deportivas, pero ha sido optimizado
para hacerlo sencillo de usar en los más variados escenarios, incluso eventos musicales. Su diseño, compacto,
y resistente a presión, golpes, e incluso líquidos, está optimizado para su uso en exteriores donde el trato no
siempre puede ser suficientemente cuidadoso.
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No obstante, cualquier precaución es poca,
y Broadcast Components ha diseñado un
flighcase para dar una mayor seguridad al
ALIO, así como llevar las conexiones
ordenadas en despliegues típicos, aunque
en ocasiones lo utilizan fuera de la maleta.
El audiocodificador AEQ ALIO puede
conectarse con equipos base de la mayoría
de fabricantes a través del protocolo de
comunicación SIP, de acuerdo con la norma
N ACIP Tech 3326 de la EBU. Pero si se
conecta con un codec AEQ puede utilizar un
conjunto exclusivo de herramientas de
ayuda a la comunicación y control de la
unidad. Con AEQ Phoenix ALIO y el
Software de Gestión de AudioCodecs
ControlPhoenix dispones de CONTROL
TOTAL.
AEQ ALIO permite conectar hasta 4 microfonos, dos auriculares, una linea estereo de entrada y salida, por lo
que es perfecto para una amplia variedad de aplicaciones.
La totalidad del proyecto fue liderado por el Director General de Hills Radio Mr Chris Carpenter junto con el
jefe técnico Nick Gibas en colaboración con el responsable comercial de Broadcast Components Mr Shane
Pritchard.

Codecs at location A

De izquierda a derecha: Jono y Glenn Leibeltard fuera de la unidad móvil.
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Las retransmisiones de
eventos son nuestra
especialidad.
Con AEQ lleva las señales de
audio a casa de manera segura.
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