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STL asequible de alta calidad o audio IP multipunto
El 1RU Bridge-IT XTRA de Tieline es 
un códec de audio IP estéreo, punto 
a punto y multipunto, de bajo precio 
y alto rendimiento con todas las 
características del códec IP Bridge-IT 
y mucho más. 

Bridge-IT XTRA incluye características 
adicionales, por ejemplo, todos los 
algoritmos estándar, doble fuente de 
alimentación interna, panel delantero 
con salida de audio estéreo y 4 
entradas/salidas GPIO. Incluye también 
tarjeta SD/SDHC para reproducir clips 
de audio y actualizar el fi rmware.

Aplicaciones de audio IP
Bridge-IT XTRA es capaz de 
transmitir audio de forma fi able, 
simple y efi caz a través de redes de 
datos IP tales como LAN por cable e 
inalámbricas, Internet, satélite, IP, 
Wi-MAX y Wi-Fi. Es perfecto para:  

• Aplicaciones STL (Enlace Estudio-
Transmisor)

• Enlace Estudio-Estudio 
• Multidifusión IP 
• Multidifusión IP en redes IP 

compatibles
• Enlaces de transmisión remotos 

sencillos 

Audio IP asequible
El Bridge-IT XTRA presenta una 
interfaz de hardware completa en 
el panel delantero con botones de 
navegación, pantalla LCD, medidores 
PPM y teclado de marcación. Bridge-
IT XTRA también tiene todos los 
conectores de entrada de difusión que 
usted espera encontrar en un códec 
completo. El dispositivo presenta 
salidas de audio AES/EBU analógicas 
y digitales simultáneas en conectores 
XLR, e incluye salidas en el panel 
delantero y trasero para auriculares 
estéreo de ¼” (6,35 mm). 

SmartStream PLUS y 
Fuse-IP…
A nadie le gusta 
un atasco de 
tráfi co, y mucho 
menos a los 
radiodifusores 
que lidian con la 
congestión de 
paquetes IP. Con 
las tecnologías 
Tieline’s 
SmartStream 
PLUS y Fuse-IP, al igual que la 
gestión automatizada de los búfers 
de fl uctuaciones y las estrategias 
de corrección de errores, se puede 

asegurar una rodada sin problemas en 
la autopista de la información.

Tecnología de algoritmo

El Bridge-IT XTRA viene con audio 
lineal de 16 o 24 bit de 48 kHz para 
un sonido sin compresión, cristalino 
y de baja latencia. Los algoritmos de 
emisión estándar disponibles incluyen: 

• AAC-LC y AAC-HE v.1 y v.2
• AAC-LD, AAC-ELD
• aptX® mejorado
• MPEG capa 2
• Tieline Music (15 kHz)
• Tieline MusicPLUS (22 kHz) 

proporciona audio estéreo con 

20 ms de retardo codifi cado a 96 
Kbps, ofreciendo grandes ahorros 
en las facturas de datos. 

• G.711 (Ley Mu y Ley A)
• G.722
• Reproducción MP3 desde una 

tarjeta SD/SDHC. 
• Opus

Compatibilidad
Bridge-IT XTRA se conectará 
a cualquier marca de códec IP 
habilitado para SIP con los algoritmos 
estándar de la industria tales como 
LC-AAC, HE-AAC, MPEG Capa 2, 
G.711 & G.722. El Bridge-IT XTRA es 

también compatible con EBU 
N/ACIP Tech 3326 usando SIP para 
conectarse a códecs y dispositivos de 
otras marcas. También es compatible 
con la transmisión por Internet/
satélite y radio HD.

Emisión de conexiones 
múltiples

Multidifusión de audio estéreo a través 
de redes compatibles hasta puntos 
fi nales ilimitados o envío hasta 6 
transmisiones de audio por multi-
unidifusión a través WAN como Internet.

*Bridge-IT XTRA tiene solo 1 interfaz LAN

STREAMSMART +

use-IP
NETWORK BONDING

El códec Bridge-IT XTRA IP transmite 
hasta 6 conexiones por 

multi-unidifusión

Retorno del fl ujo de 
datos de audio desde 

la primera conexión por 
multi-unidifusión

Retorno del audio desde la 
primera conexión por 

multi-unidifusión

Flujo de datos de 
audio por 

multi-unidifusión
Internet

XTRA
CLOUD CODEC 
CONTROLLER



Especificaciones de Entrada/Salida
Entradas de audio analógicas 
Salidas de audio analógicas
Entrada AES3
Salida AES3
Auriculares
Impedancia de entrada de audio
Impedancia de salida
Nivel de limitación
Convertidores A/D y D/A
Respuesta de frecuencia
Distorsión armónica total
Relación señal/ruido

2 XLR hembra (Canal 1 mic/línea; canal 2 solo línea)
2 XLR macho
1 XLR hembra (entrada Canal 1; compartida con entrada analógica Ch1)
1 XLR macho
1 conector de 6,35 mm (1/4”) en los paneles delantero y trasero (transmite una salida)
Alta impedancia > 5 Kohm
<50 ohm balanceada
+22 dBu (entrada y salidas)
24 bit
20 Hz a 22 kHz
<0,0035% a +4 dBu no ponderada
>90 dB a +22 dBu, no ponderada

Frecuencias de muestreo

Frecuencias de muestreo IP 8 kHz (G.711), 16 kHz (G.722), 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Algoritmos

IP Tieline Music, Tieline MusicPLUS, G.711, G.722, MPEG capa 2, Opus
AAC-LC, AAC-HE v1 y v2, AAC-LD, AAC-ELD, 16/24 bit Enhanced apt-X, reproducción de MP3, PCM lineal 16/24 bit (sin 
comprimir))

Interfaces de datos y control
USB
LAN
Puertos de control GPIO
Serie

Protocolos

Puerto de host USB 2.0 (tipo B) en el panel trasero
Conectores RJ45 10/100
4 entradas con aislamiento óptico y 4 salidas relé de estado sólido a través de un conector DB-15
RS232 hasta 115 kbps con o sin control de flujo CTS/RTS a través de un conector DB9 hembra, se puede usar como un canal 
de datos en propiedad
SIP (EBU N/ACIP 3326 compliant), RTP, DHCP, SNMP, DNS, HTTP, IGMP, IPv4/IPv6, RTCP, STUN, SSL Security Certificate

Interfaces de panel frontal

Pantalla
Lector de tarjetas SD/SDHC
Teclado
Navegación

LCD monocromático 128 x 64
Soporta tarjetas de memoria SDHC para programar y conmutar por fallo en la copia de seguridad del audio
Teclado de 20 botones
Teclado de 5 botones

General

SmartStream PLUS
Dimensiones
Peso
Consumo de potencia
Temperatura de funcionamiento
Rango de humedad de operación

Búfer de fluctuaciones automático, estrategias de corrección de errores directa y ocultación de errores, transmisión IP 
redundante dual.
19” x 1,75” x 6,42” [482 (ancho) x 44 (altura) x 163 mm (profundidad) incluyendo conectores traseros]
3 lb 8 oz/1,6 kg
Aprox.12 W una PSU, aprox.18 W ambas PSU a 240 V CA doble entrada de alimentación IEC
0 a 50 ºC (40 a 115 °F)
20 % ≤HR ≤70 % (0 hasta 35 °C), sin condensación 

Ver 5.0

Copia de seguridad de audio

Introduzca una tarjeta SD/SDHC con MP3 o copias 
de seguridad lineales de audio y el Bridge-IT XTRA 
reproducirá automáticamente el audio si su servicio  
de IP falla.

Interfaces de control a distancia

El dispositivo presenta 4 entradas y salidas (DB-15) y el 
ToolBox web-GUI permite el control personalizado de la 
funcionalidad de relé y las conexiones de datos RS232 
auxiliares.

América
Tieline America LLC
7202 E. 87th Street, Suite #116, 
Indianapolis, IN 46256
Número gratuito (888) 211-6989
Teléfono directo: +1 (317) 845-8000
Fax: +1(317) 913-6915
Email: sales@tieline.com

Internacional
Tieline Pty Ltd 
4 Bendsten Place
Balcatta WA 6021 Australia

Ph: +61(0)8 9413 2000
E-mail: info@tieline.com
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Conector de alimentación 
IEC de 100-240 V CA 
doble redundante

Terminal de tierra 
suplementario

Entrada 1 Mic/Línea XLR 
balanceada o entrada 

AES/EBU Mono/Estéreo

Salida 1 de línea 
analógica XLR 

balanceada

Entrada 2 de 
línea XLR 

balanceada

Salida de audio 
estéreo de  

6,35 mm (¼”)

Puerto USB 2.0 
para configurar el 

códec

Puerto RJ-45 para 
conexión a red 

Ethernet  
10/100 BaseT

Salida AES/
EBU a través 
de conector 

XLR

Puerto de control  
(DB-15): 4 entradas 

con aislamiento 
óptico/4 salidas relé

RS-232 (BD9) 
para el control 
de series de 
dispositivos

Salida  
2 de línea 
analógica 

XLR 
balanceada


