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Cómo los Códecs IP están transformando 

las transmisiones  
de radio remotas

Esta compacta pero ponderosa tecnología conocida como códec de IP ha demostrado 
ser indispensable para las transmisiones remotas de las estaciones de radio de campo. 
Ahora, una nueva e innovadora versión de esta tecnología se vislumbra en el horizonte 
y podría darle a algunas estaciones una ventaja nueva y competitiva.
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Estaciones de radio que se 
convierten a la IP en busca de 
transmisiones remotas más 

flexibles y confiables pueden ver algo 
nuevo en el horizonte. 

Aunque la mayoría saben que existe un 
valor inherente para las estaciones de 
radio que utilizan redes flexible de IP 
para operar los códecs portátiles para 
las transmisiones de radio remotas, 
nuevas y avanzadas funciones llamarán 
la atención de algunas estaciones.

Así es, existe un grupo de códecs que 
son sencillos de operar y configurar. 
Además, están dando nueva libertad 
a las estaciones de radio que buscan 
lograr transmisiones remotas efectivas y 
confiables.

Demos un vistazo a la compañía de 
medios australiana Crocmedia, a la 
cual se la ha encomendado cubrir el 
más grande partido de fútbol cada año 
por los últimos seis años: y llevar esta 
cobertura de 9000 millas (14 484 km) 
hasta sus radioescuchas en Australia.

O considere al conductor del programa 
de radio LPFM cuyos extensos viajes 
requieren de encontrar un sistema 
eficiente y que quepa en un estuche 
portátil, y que le asegura una latencia 
baja para las llamadas entrantes y audio 
confiable de alta calidad.

La respuesta a ambas necesidades, y 
un sinnúmero de otras es: la tecnología 
de códec de IP remota. Las emisoras 
han descubierto que usar los códecs es 
una operación más sencilla, ofrece una 
gran gama de opciones de conexiones 
IP y permiten de forma eficaz las 
transmisiones remotas.

Pero la nueva versión de la tecnología 
ofrece nuevas posibilidades. Una 
nueva línea de tecnologías proporciona 
más que simples códecs. Hoy en día, 
nuevas opciones de estudio compacto 
ofrecen la posibilidad no solo facilitan 
una transmisión remota sino también 
ofrecen funcionalidades de "streaming", 
grabación y reproducción.

¿Es posible mejorar las transmisiones 
remotas en directo a través del uso 
de la funcionalidad de control de 
grabación/reproducción/transmisión/
control dentro del códec de IP? Este 
libro electrónico de Radio World y 
Tieline, explorará esta posibilidad a 
través del análisis de:
• Por qué la tecnología de códec IP está 

siendo explotada con éxito en este 
campo;

• Por qué la IP es con frecuencia la 
opción más viable para las emisoras 
que buscan una conectividad de audio 
de más alta calidad y confiabilidad;

• Qué tipo de funcionalidad avanzada 
está siendo desplegada en las 
transmisiones reales.

En la página 3 de este libro electrónico 
un conductor de programa de radio 
describe cómo los códecs remotos de 
IP le ayudaron a lograr transmisiones 
remotas desde distintas partes del 
mundo, e incluso pudo trabajar con 
uno de los puntos de conexión más 
conflictivos que él jamás haya conocido.

En la página 5, un ingeniero veterano 
con más de 25 años de experiencia 
explica como los códecs remotos de 
IP facilitan todo, desde transmisiones 
remotas de estaciones hasta cobertura 
de eventos deportivos jugada a jugada, 
incluso cuando otras estaciones se 
enfrentan a innumerables problemas de 
conexión desde la misma ubicación.

Después, en la página 7, una emisora 
internacional comparte cómo intentó 
utilizar la tecnología de códec de IP 
para transmitir uno de los eventos 
deportivos más grandes hasta el otro 
lado del mundo. Y en la página 8, una 
estación de radio local muestra cómo 
el impacto más significativo se puede 
lograr dando tan solo una caminata.

Si la infraestructura de red de 
transmisión del futuro es el audio 
a través de la IP, entonces las 
funcionalidades entre los códecs de IP 
remotos de hoy en día podrían ser la 
llave para lograrlo. Continúe leyendo 
para conocer más.

Paul McLane
Editor en jefe/Director editorial
Radio World
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El programa “Ask Noah Show” elige el 
ViA de Tieline para las transmisiones 
remotas globales

Ha viajado por todo el mundo y he establecido transmisiones lejanas desde los 
lagos de Sídney y Ámsterdam. ¿Así que, por qué es la transmisión más difícil 
desde un lago local? ¿Y qué se puede hacer a este respecto? 

GRAND FORKS, N.D. —En el 
2017, el “Linux Action Show,” el 
podcast de Linux de mayor duración 
terminó. Como antiguo conductor, 
sabía que deseaba continuar 
creando contenido en relación a 
Linux y las tecnologías de fuente 
abierta. Decidí acercarme a una 
estación de radio LPFM local con 
una idea: un programa de debates 
enfocado en estos temas, de los 
cuales yo sería el conductor.

En tan solo unas cuentas semanas, 
ya había nacido el “Ask Noah 
Show” y tenía una fecha para salir 
al aire, sin embargo existía un gran 
problema: Todavía tenía mi compañía 
que administrar, lo que significaba 
estar en movimiento por carretera 
o volando por todo el país, a veces 
con notificaciones muy cortas o 
ninguna notificación del todo.

AL AIRE
Necesitaba de un sistema de 
transmisión que cupiera en una maleta 
de tamaño pequeño, de latencia baja 
para facilitar las llamadas entrantes y 
(lo más importante) audio confiable y 
de alta calidad. Necesitaba de algo 
que pudiera hacer funcionar en tan 
solo 10 minutos. Sabía lo que quería, 
solo que no sabía si existía o no.

La respuesta me cayó del cielo 
mientras trabajaba un día. Un 
hotel daba facilidades a otro 
conductor de radio para realizar una 

transmisión remota desde el hotel. 
El ingeniero de la estación me envió 
un correo electrónico que incluía 
las modificaciones del cortafuego 
y del ruteador que deseaban. En 
cuanto vi la manera tan efectiva en 
la que ese conductor de radio sacó 
su Commander G3 de Tieline, le 
conectó un par de audífonos y ya 
estaba al aire en menos de dos 
minutos, me di cuenta de que tenía 
que conocer más acerca de Tieline.

Más tarde esa misma noche, me 
encontraba frente a mi computadora 
haciendo mi trabajo de investigación 
acerca de la compañía cuando 
descubrí un vínculo para acceder 
a una prueba gratis del equipo. 
Hasta este momento, pensaba que 
los códecs de IP del hardware 
eran los mismos que los de Ipdtl o 
de SourceConnect Now. (Estaba 
equivocado.) Unos días después ya 
tenía los códecs en nuestro estudio 

Por Noah J. Chelliah, conductor, “Ask Noah Show”
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conectados a nuestra consola, con 
nuestro programa pasando a través 
de ellos. Quede convencido. Le 
envié una muestra de audio a mi 
productor y pase quince minutos 
tratando de convencerlo de que, de 
hecho, estaba afuera del estudio. 
Hice una transmisión remota. Eso 
fue lo que me convenció.

Soy un fanático de la alta calidad, 
puedo detectar la diferencia entre 
el sistema Tieline y los códecs del 
software. La verdad es que, una vez 
que escuchas la pureza del audio 
de los productos Tieline, es una 
maldición. Una vez por la noche 
estando con mi esposa, traté de 
convencerme de que Skype era 
“suficiente”. Intenté convencerme 
de que podríamos vivir con uno de 
los muchos códecs basados en 
software WebRTC. Una vez que 
escuchas la calidad de Tieline, es 
una astilla que jamás puedes sacarte 
y no puedes volver atrás.

LA COMPRA
La verdad es la decisión de comprar 
un equipo costoso va más allá de 
solo hacer un buen producto. El 
equipo de asistencia de Tieline ha 
sido fantástico. Jacob Daniluck 
respondió de manera paciente a 
mis numerosos correos electrónicos 
y llamadas. Yo creo que ambos 
analizamos unas 10 configuraciones 
diferentes hasta que finalmente 
terminé por comprar el ViA.

Con sus puertos Ethernet 
redundantes no me preocupo en 
lo absoluto si hay una conexión 
confiable en alguno de los múltiples 
eventos de Linux desde los que 
transmito. Durante el verano, el 
conjunto de chips de WiFi integrado 
me permite conectarme a puntos 
de acceso de WiFi y transmitir el 
programa desde mi casa rodante 
en el lago, en lugar de tener que 
conducir dos horas y media hasta el 
estudio.

El compresor integrado y su 
procesamiento de audio aseguran 
que mi equipo consiste solo de un 
micrófono, un par de audífonos y el 
ViA en un estuche Pelican 1510.

He viajado por todo el mundo. He 
realizado transmisiones remotas 
desde Sídney, Tokio y Ámsterdam, 
además de todo EE. UU. Las 
transmisiones más complicadas 
son desde mi retiro en el lago. Si 
colocas tu teléfono en el ángulo 
justo puedes obtener LTE, pero si 
les digo que es muy fluctuante, me 
quedo corto. El ViA y el códec Music 
PLUS de Tieline pueden con este 
problema con la mano en la cintura. 
He realizado horas de transmisiones 
con las peores señales de Internet 
por todo el país y jamás el estudio 
me ha cortado. Mi ViA de Tieline me 
mantiene al aire, así de fácil.

Después de mi éxito inicial con el 
sistema Tieline, KEQQ(LP) compró 
un Bridge-IT XTRA y un Commander 
G3 para todas sus personalidades 
al aire para que también realizaran 
transmisiones remotas. Ahora el 
“Ask Noah Show” se transmite 
en directo desde Altispeed 
Technologies en un estudio que 
diseñe y cree con mi equipo.

La estación LPFM también compro 
un Bridge-IT para mi estudio 
personalizado para conectarlo a 
la estación de radio. Aún realizo 
aproximadamente la mitad de 
mis transmisiones con el ViA de 
Tieline, ya sea en el local o desde la 
habitación de mi hotel cuando me 
encuentro viajando.

Mis radioescuchas no tienen idea 
que realizo una transmisión remota, a 
menos que yo se los diga. De hecho 
hemos utilizado audífonos en algunas 
ocasiones solo por cuestión de estilo, 
de manera que las personas sepan 
que de hecho estamos en nuestro 
local. Mi público son un grupo de 
conocedores en el aspecto técnico. 

Simplemente no es posible que el tipo 
te diga cuál es la mejor tecnología 
al mismo tiempo que usa equipo de 
segunda para hacer la emisión.

El “Ask Noah Show” se transmite 
los jueves a las 6 p.m. (CST) y se 
transmite en directo por internet por 
asknoahshow.com. El programa 
continua creciendo, pero es posible 
que jamás hubiera levantado el 
vuelo de no ser por mi equipo móvil 
de transmisiones que tiene al ViA 
Tieline en el centro.

Pueden verme hablar acerca del 
códec remoto ViA de Tieline en 
https://youtu.be/6CkKku1JAe8.

Para más información póngase en 

contacto con Tieline:

* América +1-317-845-8000

* Internacional +61-8-9413-2000

O visite www.tieline.com

“Una vez que 
escuchas la calidad 
de Tieline, es una 
astilla que jamás 
puedes sacarte y no 
puedes volver atrás.”

—Noah J. Chelliah

Conductor, “Ask Noah Show”
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He estado en el negocio de las 
transmisiones toda mi vida. Como 
DJ de combinación e ingeniero, 
empecé a trabajar en la red de 
radio de Big Rapids hace más de 
25 años. Sí, bueno, las consolas 

de cartuchos y la tornamesas 
eran el equipo de la época, pero 
poco a poco eran dejadas atrás 
por los sistemas de reproducción 
controlados por computadoras con 
discos duros. Prepararse para las 

transmisiones en directo era mucho 
más complicado e incierto que 
con la tecnología de hoy en día; 
los cambios en la ingeniería con 
lo que me he topado me han dado 
un nivel de experiencia que pocos 

Cumulus elige ViA para sus 
transmisiones remotas en directo
A veces recuerdo el día que un ingeniero veterano con más de 25 años de 
experiencia en equipos de estudio y de campo escuchó como sus opciones 
dieron como resultado una transmisión impecable.

Por Mark Wittkoski, WGVU/Cumulus/Big Rapids Radio Network
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pueden igualar. En 1995 me uní a la 
Universidad Estatal de Grand Valley 
en Grand Rapids, Michigan, como 
ingeniero de mantenimiento en sus 
estaciones de televisión y radio, y 
hasta el día de hoy continúo siendo 
uno de sus ingenieros. Además, 
soy contratista, soy propietario de 
Ameko Group, LLC, con la cual 
doy mantenimiento a locales de 
transmisión y estudios de algunos 
clientes selectos en el oeste de 
Michigan.

Fui el primero que introdujo la 
unidad de rack Commander G3 y la 
i-Mix G3 de Tieline en la red de radio 
de Big Rapids. Después agregamos 
la unidad de campo Commander G3 
de Tieline con la aplicación Report-
IT. La estación cubre principalmente 
los eventos deportivos de la escuela 
preparatoria y también realizan 
transmisiones remotas. Cumulus 
Muskegon tuvo un inicio pequeño 
al comprar el códec Bridge-IT y 
la aplicación Report-IT hace seis 
años. En el verano de 2017 se 
actualizaron al comprar el códec 
remoto ViA de Tieline que usan 
por lo general para la cobertura 
de eventos deportivos jugada a 
jugada. También soy voluntario en 
la estación de Internet escolar en la 
Universidad Estatal de Grand Valley. 
Ellos adquirieron la unidad de rack 
Commander G3 y la i-Mix G3 de 
Tieline para la cobertura de eventos 
deportivos que no son de clubes.

En Cumulus por lo general usamos 
el ViA y lo conectamos a un Bridge-
IT para la cobertura de eventos 
deportivos y las transmisiones 
remotas de otras estaciones. Por 
lo general conectamos una USB 
AirCard Verizon en el puerto USB 
en el códec, o un ruteador móvil 
Cradlepoint en un puerto LAN. Aún 
no hemos tenido la oportunidad 
de conectarnos a través de una 
conexión LAN fija.

He probado el códec integrado de 
WiFi del ViA y funciona de maravilla. 
Es muy fácil conectarlo a un punto 
de acceso con el navegador del 
portal en la pantalla táctil del códec. 
Nuestros equipos de ingeniería 
y de comentarios se sienten muy 
cómodos con la USB de AirCard 
, así que por lo general usamos 
esa. Hemos encontrado que la 
latencia de extremo a extremo 
de la decodificación de Music y 
Music PLUS de Tieline es muy 
baja. Por lo general, mantenemos 
el ViA conectado a la corriente, 
pero confiamos en la batería como 
un “respaldo” en caso de que la 
energía falle. 

TRANSMISIÓN EN DIRECTO
El rendimiento del ViA es 
excelente y ha simplificado la 
manera en que Cumulus realiza 
sus trasmisiones remotas. 

Durante el primer mes de servicio 
del ViA, recibí muy pocas llamadas 
y ahora es extraño recibir llamadas 
cuando está en operación. Aún 
no uso las salidas digitales 
configurables, pero puedo ver 
muchas maneras de utilizarlos. 

Cumulus Muskegon usó el ViA para 
transmitir las finales de fútbol estatal 
de MHSAA de la División 3 desde 
Ford Field en Detroit, Michigan en 
noviembre de 2017. La transmisión 
fue impecable y la calidad del audio 
era excelente. Estábamos un poco 
nerviosos al llegar a la sede, ya que 
escuchamos que otra estación había 
tenido muchos problemas con su 
transmisión desde ese mismo lugar, 
y a decir verdad, no tenemos idea 
de qué equipo estaban usando. 
Esto nos inquietó un poco, pero 
al parecer no teníamos de qué 
preocupamos, no tuvimos problema 
alguno al usar el ViA.

En resumen, como ingeniero 
contratista el ViA ha hecho 
mi vida mucho más fácil. ¡La 
facilidad de configuración para los 
presentadores significa muchas 
menos llamadas para el ingeniero! 
Además, los clientes me han hecho 
comentarios acerca de lo buena 
que ha sido la calidad del audio en 
nuestras transmisiones, y siempre 
da gusto escuchar eso.

Para más información póngase en 

contacto con Tieline:

* América +1-317-845-8000

* Internacional +61-8-9413-2000

O visite www.tieline.com

“La transmisión 
fue impecable y la 
calidad del audio 
era excelente.”

—Mark Wittkoski

Red de radio de

WGVU/Cumulus/Big Rapids
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Crocmedia transmite el gran juego con 
ViA de Tieline
el programa de radio australiano “Off The Bench” hace un viaje de 9,000 millas 
(14,484 km) para cubrir el Super Tazón con tecnología muy específica que 
llevan en su estuche portátil.

El programa de radio de Crocmedia: 
Off The Bench en Australia ha 
viajado al Radio Row para cubrir 
el Súper Tazón desde 2012 y 
realizaron el largo viaje hasta 
Minnesota para transmitir desde 
antes del juego en 2018.

“Este es un evento normal para 
nosotros y en el pasado usábamos 
códecs i-Mix G3 de Tieline para 
transmitir en vivo a Australia a 
través de ISDN, pero en los últimos 
dos años hemos usado el ViA por 
IP de Tieline,” comentó George 
Biagioni, Director de Ingeniería de 
Transmisiones de IT de Crocmedia.

“Compramos 5 códecs remotos 
ViA de Tieline y un códec Genie 
Distribution para nuestro programa 
AFL Nation, que se distribuye a nivel 
nacional en Australia. Usamos uno 
de estos códecs ViA para transmitir 
en directo desde el Radio Row en 
Minnesota y lo usamos también para 
narrar al juego también,” dijo George.

“Craig Hutchison y Gerard Whateley 
estaban en el campo en Minnesota, 
y el conductor Liam “Pickers” 
Pickering y Dr. Turf estaban en 
nuestro estudio de Melbourne 
todos los días para los comentarios 
previos al gran juego,” dijo George. 
“El audio de los chicos en Minnesota 
se mezclaba con el audio de Pickers 
de Melbourne, de manera que 
necesitábamos una comunicación 
de audio de muy baja latencia entre 
Melbourne y Minnesota para que 
todo funcionara”

“El códec ViA se conectaba sin 
problema alguno a nuestro códec 
Genie Distribution en Melbourne y 
proporcionaba un audio de muy baja 
latencia, de entre 60 y 100 ms, por 
varias horas de transmisión todos 
los días por IP. Jamás se salió de 
ritmo, lo que fue impresionante”, 
comentó George.

“Gerard también transmitió el gran 
juego en directo hasta Australia 
con el ViA,” dijo George. “Nos 
proporcionaron un códec ISDN para 
una cobertura jugada a jugada, pero 
no lográbamos que se conectara de 
forma confiable con nuestro códec 
ISDN en Australia. Por fortuna 
teníamos nuestro ViA de Tieline 
con nosotros, lo que salvo el día. 
Estuvimos conectados por cuatro 
horas en directo por IP a 128kbps 

usando decodificación Music PLUS 
y funcionó de maravilla”.

“Con frecuencia hacemos 
transmisiones en directo y el ViA 
ofrece la flexibilidad necesaria que 
requerimos para transmitir desde 
docenas de ubicaciones por toda 
Australia”, dijo George. “En marzo 
inicia de nuevo la temporada de la 
Liga de Fútbol Australiana y el ViA 
estará al frente de nuestra cobertura 
nacional. Con su batería interna, el 
ViA puede transmitir virtualmente 
desde cualquier lugar por horas, 
y puedes realizar "streaming" con 
módems USB, conexiones WiFi o 
Ethernet, así que todas las opciones 
están cubiertas.”
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El programa de Australia, Nova 
Breakfast, camina al trabajo: en directo
Es un día inolvidable cuando un programa matutino sale del estudio a las calles.

¿Cuántos de ustedes tienen que 
caminar ocho kilómetros (cinco 
millas) para llegar a la estación cada 
mañana? Bien, ¿cuántos de ustedes 
tienen que caminar ocho kilómetros 
mientras hacen una transmisión 
remota al mismo tiempo? El equipo 
matutino en Perth, en el oeste de 
Australia Nova 97.3 puede decir que 
ya pasaron por ahí. Nathan, Nat y 
Shaun, conductores de 6 a 9 a.m. del 
Breakfast Show lo hizo para celebrar 
el “Día de caminar al trabajo.”

Se necesitó de un poco de 
ingeniería creativa para llevarlo a 
cabo. El gerente de la tecnología 
de Nova, Malcom Sully, en conjunto 
con el ingeniero de asistencia a la 
tecnología, Simon Lovell, empezaron 
con el códec ViA de Tieline. 
Alrededor de él, construyeron una 
solución completamente inalámbrica 
con suficiente redundancia para 
seguir funcionando bajo cualquier 
circunstancia.

El códec ViA cuenta con tres 
entradas de micrófono/línea, y se 
usaron tres micrófonos de mano 
alámbricos para los conductores. 
Además, conectaron dos módems 
USB al códec, uno para la red 
celular Telstra local, el otro para 
alimentar la red Optus local. El 
SmartStream Plus de Tieline para 
transmisiones de doble redundancia 
se envió por ambas conexiones 
a un códec Merlin de Tieline en 

el estudio. Se envió audio mono 
programa al estudio y se recibía un 
mix-minus en la ruta de retorno.

Lovell caminó con el equipo del 
programa por los ocho kilómetros, 
cargando el ViA y un transmisor 
IEM Sennheiser de baterías, en 
el cual entraba el audio mix-minus 
proveniente de la salida XLR output 
del ViA. El transmisor IEM estaba 
montado en una vara por encima de 
su cabeza, lo que quizá significaba 
algo de sobresaturación, pero 
aseguraba un vínculo confiable con 
el receptor de cada conductor al 
caminar por las calles.

Sully agregó que la experiencia 
general de la transmisión excedió sus 
expectativas. “Fue una transmisión 
remota en extremo exitosa, y el ViA 
con el SmartStream Plus funcionaron 
de maravilla. Habíamos anticipado 
una o dos desconexiones, pero no 
tuvimos ninguna. En una ocasión 

hubo un ligero aumento en el búfer 
de fluctuaciones, pero el códec 
gestionó la transmisión de manera 
impecable y después de que 
dejamos atrás esta área, el códec 
regreso a las transmisiones de baja 
latencia.”

A lo largo del viaje de ocho 
kilómetros, se unieron al equipo 
del programa personalidades de 
los deportes y otros invitados, lo 
que dio numerosas oportunidades 
para entrevistas. Dado el éxito 
de la transmisión, el equipo del 
programa desarrolló una afición 
por los exteriores, hay una gran 
probabilidad de que los estudios 
de Nova 97.3 se usen menos en 
el futuro. Y más importante, Nova 
97.3 ha probado que es posible 
llevar a cabo transmisiones en 
directo vía celular de gran calidad 
prácticamente de cualquier parte, 
todo con la tecnología disponible 
actualmente.

Por Tom Vernon

INTERNA TIONAL EDITION 

AMÉRICA LATINA

E NGINEERING EXTRA

https://www.nova937.com.au/nova937
http://www.tieline.com/products/G5/ViA-the-remote-revolution
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CONTENIDO PATROCINADO

Más que tan solo un códec de IP: y por 
qué es una ventaja para la estación de 
radio moderna

Mirar el video:
VIA: Más que tan solo un códec de IP

El gerente de tecnología y productor Henrik 
Poulsen (arriba a la izquierda) transmitiendo 
en directo desde el camión de NORDJYSKE

“Para nosotros el 
ViA de Tieline es 
nuestra solución 
prioritaria para 
las transmisiones 
remotas, además 
nuestro personal lo 
adora. El ViA es en 
verdad un estudio 
en una caja.”

—Henrik Poulsen

Gerente técnico de 

NORDJYSKE Media en 

Dinamarca

Para las estaciones de radio de todo el mundo, la tecnología de códec de IP esta probando que 
es transformadora.

Cuando se cuenta con dos estaciones de radio que cubren la totalidad del norte de Dinamarca, 
las transmisiones remotas están por doquier. Es por esto que la velocidad, sencillez y 
confiabilidad son claves al elegir equipos de transmisiones remotas. Henrik Poulsen, gerente 
técnico de NORDJYSKE Media en Dinamarca, solía invertir enormes cantidades de tiempo 
para configurar las ubicaciones. Sin dejar de lado la perspectiva de “lo que es posible” y 
considerando dónde podría obtener una conexión estable a Internet. ¿Y hoy? “Solo usamos 
nuestro ViA de Tieline: un estudio en una caja,” comentó Poulsen.

NORDJYSKE Media necesita de flexibilidad para superar sus problemas de conectividad dondequiera 
que se encuentren. “El poder del ViA es que te puedes conectar a través de LAN, WiFi, celular o 
Fuse-IP. Cuando configuras el ViA para usar el Fuse-IP, se unen dos conexiones en una, y luego 
cuando usas la transmisión redundante del SmartStream PLUS, todos tus problemas se acaban. Nos 
hemos visto en medio de una multitud de 5000 personas y jamás hemos tenido una desconexión.”

Poulsen también hace un “drive show” de 2 a 5 p.m. cada semana desde un camión. ¿Cómo? 
Usa un códec ViA en conjunto con la aplicación Report-IT, la cual también usa para grabar 
entrevistas. La edición se realiza en el mismo lugar, y el códec ViA se utiliza como tarjeta de 
video para la reproducción desde una laptop con USB. “Incluso es posible hacer ‘llamadas 
telefónicas’ si usas software AoIP como Skype o Jabber, y la matriz de la pantalla táctil integrada 
en el ViA hace sencillo ajustar la mezcla correcta,” comentó Poulsen.

En otra parte del norte de Jutland, la estación de radio ANR transmitió un festival de música 
de cuatro días por 7 horas consecutivas en directo todos los días. “La configuración para el 
festival incluyó un radio ‘estudio en una caja’ completo con la tecnología del códec Merlin PLUS 
WheatNet-IP, Wheatstone E1 y RCS Zetta,” Poulsen dijo. “Usamos el códec Merlin PLUS, ya 
que tenemos reportes en directo que llegan a través de la aplicación Report-IT Tieline y puede 
gestionar 6 monoconexiones de entrada y salida de manera simultánea. Recibimos la señal 
principal del programa de la estación hasta el PA, y otro mix minus para el conductor. Es posible 
monitorear todo en un navegador de web desde la estación".

https://www.youtube.com/watch?v=pPL-yLcKxPM
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Mirar el video: 
Cómo grabar y reproducir con el ViA

“Por fortuna teníamos 
nuestro ViA de Tieline 
con nosotros, lo que 
salvo el día.”

—George Biagioni

Director de ingeniería de 

transmisiones de IT, Crocmedia

Son estas capacidades que han probado que los códecs remotos de IP son una ventaja para 
las estaciones de radio cuando requieren establecer transmisiones remotas. 

El año pasado, un creciente número de emisoras han ido al campo con la nueva generación 
de códecs remotos de IP a lado suyo. ¿Por qué? Estos sistemas estables, sólidos y portátiles 
ofrecen una conectividad de ancho de banda aumentada, opciones de red y flexibilidad de 
conexión. 

¿Pero que hay de la estación de radio que necesita transmisiones remotas en directo para un 
evento importante de medios a nivel mundial?

Ese era el problema que Crocmedia enfrentaba, el distribuidor más grande de contenido 
deportivo de Australia, que emite más de 300 horas de radio a la semana a través de distintas 
estaciones a lo largo del país. A la emisora del programa de radio “Off The Bench” se le 
encomendó la cobertura de uno de los más grandes eventos deportivos, y por los últimos seis 
años ha viajado a Radio Row para cubrir el Súper Tazón. En 2018, esto incluyó prepararse para 
el gran evento en el gélido territorio de los Vikingos de Minnesota.

El equipo de ingeniería de Crocmedia le dio la oportunidad a la tecnología de códec remoto de 
IP para transmitir el audio hasta Australia a través de la Internet: en parte debido a la capacidad 
para asegurar comunicaciones de audio de baja latencia entre Melbourne y Minnesota.

De acuerdo con George Biagioni, director de ingeniería de transmisiones de IT de Crocmedia, el 
códec de IP conectado desde Minnesota hasta el códec de distribución en casa, a 9,000 millas 
(14,484 km) de distancia en Melbourne, proporcionó audio de latencia baja de 60 y 100 ms por 
varias horas de transmisión cada día vía IP. “Jamás se salió de ritmo, lo que fue impresionante”, 
dijo Biagioni.

“Nos proporcionaron un códec ISDN para una cobertura jugada a jugada, pero no lográbamos 
que se conectara de forma confiable con nuestro códec ISDN en Australia,” dijo. “Por fortuna 
teníamos nuestro ViA de Tieline con nosotros, lo que salvo el día”. La red permaneció conectada 
por cuatro horas en directo vía IP a 128 kbps usando la capacidad de codificación con solo un 
retraso de decodificación de 20 milisegundos.

“Con frecuencia hacemos transmisiones en directo y el ViA ofrece la flexibilidad necesaria que 
requerimos para transmitir desde docenas de ubicaciones por toda Australia” dijo Biagioni.

https://www.youtube.com/watch?v=WLWYEJ6-9GY
https://www.youtube.com/watch?v=WLWYEJ6-9GY
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Mirar el video: 
Controle su códec donde sea, 
cuando sea

“ViA ofrece la 
flexibilidad necesaria 
que requerimos 
para transmitir 
desde docenas de 
ubicaciones por toda 
Australia.”

—George Biagioni

Director de ingeniería de 

transmisiones de IT, Crocmedia

Más que tan solo un códec de IP
Es vital también comprender que los códecs de IP modernos de hoy…. bueno…. son más que 
tan solo códecs de IP.

Hoy en día, la tecnología se conoce como un estudio entero en un estuche compacto. Tiene la 
capacidad no solo de facilitar una transmisión remota, sino que también ofrecen funcionalidades 
de "streaming", grabación y reproducción. 

Las estaciones de radio que buscan tecnología de códec remoto de IP deberían considerar la forma 
en que las transmisiones remotas en directo podrían mejorar a través del uso de funcionalidades de 
grabado/reproducción/transmisión/control. Cuando se considera la tecnología de códec remoto de IP 
con funciones avanzadas, busque las soluciones que cuenten con las siguientes características claves: 

¿OFRECE FUNCIONALIDAD AVANZADA? 
Pregunte si la solución de códec de IP cuenta con funcionalidades que van más allá de 
la tradicional de comunicación de punto a punto. Los usuarios deben poder seleccionar 
las fuentes de entrada para la grabación, ver y gestionar las grabaciones, crear listas de 
reproducción de grabaciones locales y archivos importados. asimismo, deben poder controlar la 
ruta de reproducción a un codificador específico. 

Además, los usuarios deben poder crear listas de reproducción que incluyan música, pausas 
para anuncios y entrevistas grabadas y voz en off. La creación de listas de reproducción y la 
habilidad para agregar y eliminar archivos, así como de cambiar el orden de estos archivos, 
deberá ser fácil de hacer. 

Un códec de IP deberá también tener integrada la grabación de archivos y funciones para 
la reproducción de transmisiones en directo, grabaciones instantáneas y la reproducción de 
archivos de audio. Asimismo, deberá poder grabar en una tarjeta SD y proveer preescucha 
fuera de línea, los usuarios deben poder subir un programa en forma de podcast en cuestión de 
minutos después de salir al aire y poder gestionar las grabaciones con facilidad. No olvidemos 
los puntos básicos, prefiera los dispositivos códec de IP con baterías internas de uso rudo y 
con la habilidad de transmitir usando mdems USB, WiFi integrado, o conexiones Ethernet.

Considere códecs de IP con capacidades de transmisión redundante, lo ideal es uno que 
realice dos transmisiones IP idénticas para asegurar un respaldo sin interrupciones. Si la 
conexión principal se pierde, el códec deberá pasar automáticamente a la conexión de respaldo. 
El sistema deberá también ofrecer conexiones de respaldo por ISDN o POTS.

https://www.youtube.com/watch?v=S1WZ6TacYDI
https://www.youtube.com/watch?v=S1WZ6TacYDI
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“El control remoto 
es una herramienta 
muy útil para las 
emisoras”.

—Charlie Gawley

Vicepresidente, Ventas

Tieline

Deberá operar en realidad como un sistema independiente, sin la necesidad de equipo adicional 
como mezcladoras, compresores, grabadoras o maquinas de reproducción.

¿LE OFRECE CONTROL REMOTO?
Una de las características claves de los sistemas más recientes es la habilidad de controlar 
los códecs a distancia vía la nube. Los códecs de IP más recientes pueden ser gestionados a 
distancia y pueden otorgarles a los usuarios estados de conectado/desconectado, estado de la 
conexión, calidad del enlace, monitoreo a distancia y ajuste de los niveles de entrada, además 
de la capacidad de marcar y colgar conexiones a distancia desde el estudio (o desde donde sea 
que haya una conexión a la Internet). 

Considere un códec de IP que permita arrancar un controlador de HTML integrado a través 
de una interfaz de un programa basado en la web de manera que el códec le de acceso con 
facilidad. Las estaciones deberán también tener la capacidad de emplear opciones de gestión 
expansible, para gestionar cantidades crecientes de códecs remotos de IP a medida que la 
estación crece. Por lo general, esto requiere de un producto especializado para la gestión de 
códecs a un nivel de red.

Este tipo de capacidad es algo que no le puede faltar. Los ingenieros deberán poder conectar, 
configurar, y monitorear todos los códecs a distancia desde el estudio. Para serle sincero, todo 
lo que debería faltar es una conexión a la Internet para facilitar el control a distancia completo. 
Todas las funciones del códec deberán ser gestionables a través de algún tipo de controlador 
de códec en la nube. Lo que significa que todo lo que necesita una estación es una conexión a 
la Internet a través de la cual se pueda acceder al códec automáticamente. 

Las estaciones deberán poder monitorear el estado de la conexión, la calidad del enlace y los 
niveles del audio; realizar ajustes a distancia de los niveles de audio, marcar y colgar conexiones 
de códec a distancia desde el estudio, monitorear y controlar la red completa de códes de IP y 
ver y gestionar las alarmas. 

Ofrecer un controlador diseñado para gestionar la flota entera de códecs de manera remota les 
permite a los ingenieros configurar, conectar y monitorear la totalidad de los códecs a distancia 
desde el estudio, de acuerdo a Charlie Gawley, vicepresidente de ventas del fabricante de 
códecs Tieline. “El control remoto es una herramienta muy útil para las emisoras” comentó.

Desde el punto de vista del apoyo, esto hace la vida de todos mucho más fácil y pone en 
manos del estudio el control total de cada uno de los códecs a distancia. Con la tecnología más 
reciente, ni siquiera tienes que estar conectado al estudio, o conocer una dirección IP, para ver 
el estado de un códec y controlar todas las funciones de manera remota.

¿Hacia dónde se dirige la tecnología de códec de IP?
Esta industria ha avanzado mucho desde los primeros días de las transmisiones remotas. El 
ingeniero Mark Wittkoski recuerda bien cuando las consolas de cartuchos y la tornamesas 
eran el equipo estrellas de la época, y cómo prepararse para las transmisiones en directo era 
complicado e incierto.

Para el trabajo de Wittkoski en la red de radio de Big Rapids, Cumulus Muskegon y la estación 
de Internet estudiantil en la Universisdad Estatal de Grand Valley, la tecnología de códec fue la 
respuesta. Cumulus Muskegon, en primer lugar, se actualizó en 2017 a un códec remoto para 
la cobertura jugada a jugada de eventos deportivos y para las transmisiones remotas de otras 
estaciones. “El rendimiento del ViA es excelente y ha simplificado la manera en que Cumulus 
realiza sus trasmisiones remotas.,” dijo Wittkoski.

Por ejemplo, Cumulus Muskegon usó la tecnología para transmitir las finales de fútbol estatal de 
la División 3 desde Ford Field en Detroit en noviembre de 2017. “Estábamos un poco nerviosos 
al llegar a la sede, ya que escuchamos que otra estación había tenido muchos problemas con su 
transmisión desde ese mismo lugar, y a decir verdad, no tenemos idea de qué equipo estaban 
usando,” dijo.
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“El rendimiento del 
ViA es excelente 
y ha simplificado 
la manera en que 
Cumulus realiza 
sus trasmisiones 
remotas”.

—Mark Wittkoski

WGVU/Cumulus/Red de 

Radio de Big

Rapids

Pero la tecnología de códec de IP funcionó a la perfección. “Pero al parecer no teníamos de 
que preocupamos, no tuvimos problema alguno” dijo él.

La tecnología resultó ser transformadora para el “Ask Noah Show,” también, especialmente 
porque el conductor de este programa de debates tenía un problema. 

Aunque Noah Chelliah sabía que deseaba continuar creando contenido acerca de Linux y 
las tecnologías de fuente abierta como parte de su nuevo programa de radio, el tenía su 
propia compañía que administrar y con frecuencia viajaba por carretera o se encontraba 
atorado en largos vuelos a través de todo el país, “a veces con poca o nula anticipación”, 
mencionó. 

“Necesitaba de un sistema de transmisión que cupiera en una maleta de tamaño pequeño, 
de latencia baja para facilitar las llamadas entrantes y lo más importante, audio confiable 
y de alta calidad”, dijo. “Necesitaba de algo que pudiera hacer funcionar en tan solo 
10 minutos. Sabía lo que quería. Solo que no sabía si existía o no”.

La tecnología de códec de IP resultó ser la respuesta, dijo. Mientras estaba en su trabajo, 
vio que su hotel daba facilidades a otro conductor de radio para realizar una transmisión 
remota. 

“En cuanto vi la manera tan efectiva en la que ese conductor de radio sacó su Commander 
G3 de Tieline, le conectó un par de audífonos y ya estaba al aire en menos de dos minutos, 
me di cuenta de que tenía que conocer más acerca de esto”, comentó. Unos cuantos días 
después ya tenía los códecs instalados en su estudio conectados a su consola. Chelliah 
envió una muestra de audio a su productor y pasó quince minutos tratando de convencerlo 
de que “de hecho, estaba afuera del estudio haciendo una transmisión remota” dijo.

Fue eso lo que lo convenció acerca de esta tecnología.

El modelo que usa Chelliah cuenta con puertos de Ethernet redundantes para asegurar 
una conexión confiable. El conjunto de chips de WiFi integrado le permite conectarse a 
puntos de acceso de WiFi y transmitir el programa desde su casa rodante en el lago, en 
lugar de tener que conducir dos horas y media hasta el estudio. El compresor integrado y 
su procesamiento de audio aseguran que mi equipo conste solo de un micrófono, un par de 
audífonos y el códec de IP.

“He realizado transmisiones remotas desde Sídney, Tokio y Ámsterdam, además de todo 
EE.UU.”, comentó. Sin embargo, las transmisiones más complicadas son desde el lago, por 
su terreno tan particular y su cobertura fluctuante. Aún así, la tecnología de códec de IP ha 
gestionado cada transmisión remota de maravilla. “He realizado horas de transmisiones con 
las peores señales de Internet por todo el país y jamás el estudio me ha cortado. Mi ViA de 
Tieline me mantiene al aire, así de fácil”, dijo Chelliah.

RESUMEN
Ahora que las estaciones de radio llevan más allá las fronteras de la creatividad en lo 
que respecta a las transmisiones remotas, la siguiente versión de la tecnología —una 
de funcionalidad de grabación/reproducción/transmisión/control avanzados— ya está 
disponible. Manténgase alerta para ver hacia dónde se dirige la tecnología en el futuro.
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Características claves del códec de IP ViA de Tieline incluyen operabilidad, 
flexibilidad, la capacidad de integrarse a las tecnologías más recientes, un 
amplia gama de conexiones IP y la capacidad de operar como más que un 
solo códec de IP. 

Imagine la capacidad de poder crear una lista de reproducción de archivos 
incluyendo comerciales, música y entrevistas antes de salir a la ubicación 
de una transmisión remota, después cargarlos en una códec portátil, ¡de 
modo que puede poner su estudio completo en movimiento en un estuche 
compacto! Luego, simplemente trasmita en directo, mezcle conductores 
en directo con un archivo de audio grabado y grabe el programa entero 
como un podcast – incluyendo el programa de retorno de ser necesario–. 
¡Después de la transmisión, tome el archivo grabado y cargue el programa 
entero como un podcast en cuestión de minutos!

La más reciente versión del ViA les permite a los usuarios controlar sus códecs 
desde distintas ubicaciones a través del Programa Controlador de Códec en 
la nube. Además de poder hacer la transmisiones, grabar y reproducir sobre 
demanda, las generación más reciente del ViA les permite a las estaciones 
gestionar una flota completa de códecs Tieline de manera remota.

Ventajas y beneficios claves de las características del códec incluyen:
• Una pantalla táctil intuitiva que es sencilla de configurar y conectar 
• Estéreo bidireccional además de capacidad IFB mono bidireccional 

independiente
• Capacidad de grabación y reproducción para permitirles a las estaciones 

transmitir en directo, grabar y reproducir archivos de audio desde un solo 
códec compacto.

• Confiabilidad y redundancia con la transmisión redundante doble del 
SmartStream PLUS. Esta tecnología realiza dos transmisiones de IP idénticas 
para proporcionar un respaldo sin interrupciones; si se pierde la conexión 
principal, el códec cambia automáticamente a la conexión de respaldo.

• Ancho de banda adicional y redundancia a través de Fuse-IP de unión de red
• Capacidad WiFi integrada
• Conexiones de respaldo en IP, ISDN, o POTS 
• Ecualizador de entrada, compresión y limitación de entrada y salida 
• Administrador configurable y modos básicos para simplificar la operación 

por usuarios con pocos conocimientos técnicos 
• Batería de 6.5 horas 
• Doble LAN, doble USB, LTE celular opcional, módulos ISDN, y POTS, que 

ofrecen más opciones de conexiones y la flexibilidad para conectarse a 
redes más antiguas, ya que la industria se encuentra en transición a la IP

• Entrada y salida digital estéreo por S/PDIF o micro USB, además de una 
línea de entrada estéreo 

• Capacidad de programar, marcar, gestionar y colgar conexiones 
automáticamente 

• Cumple completamente con EBU/ACIP con asistencia de 6 cuentas SIP
• Múltiples capas de seguridad IP
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