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El INOmini 635 es un receptor habilitado para Web para el 
monitoreo de una señal remota. Instalado en el sitio de un 
transmisor/trasladador o en cualquier localidad remota, toma 
audio transmitido del aire o audio alimentado por cable para 
retroalimentarlo a cualquier computador, tablet o dispositivo móvil. 
La interfaz Web permite sintonización remota, muestra los niveles 
de audio e información RDS, además registra los parámetros de 
las señales. Soporte total de Correo Electrónico, mensajes SMS y 
SNMP. 
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CARACTERÍSTICAS RESALTANTES 

• Monitoreo remoto en los sitios del transmisor/trasladador 

• Sintoniza la banda de FM de 76MHz a 108MHz 

• Entrada AUX analógica para monitorear fuentes  
de audio cableadas 

• Soporte de navegador dinámico completo 
incluyendo flujo de audio a través de la interfaz Web 

• Registra RSSI, pérdida de Audio, Errores RDS 

• Correo Electrónico/Mensajes de error SMS; soporte de SNMP 

• Mide los niveles de audio para el diagnóstico preciso 

• Fácil de configurar y usar 

• Clavija para audífono 

ESPECIFICACIONES 
Rango de Sintonía: 

76.0MHz - 108.0MHz en pasos de 100kHz 

Entrada de Antena: 
75-ohm ‘F’ (hembra) 

Sensibilidad del Receptor: 
≤ 10uV para 50dB SNR monofónico 

Respuesta de Frecuencia de Audio: 
±1dB, 30Hz - 15kHz; 50µs/75µs de-énfasis 

Línea de Entrada del Programa: 
Entradas analógicas Izq/Der balanceadas 
activas (XLR); niveles de referencia nominal 
+4dBu o -10dBu seleccionado por menú; 
conmutación local y remota entre audio del 
“aire” y línea 

Clavija para audífono: 
En el panel frontal (TRS) 3.5mm 

Conexión de Red: 
Clavija LAN (RJ-45) acepta conexiones 
universales TCP/IP a Redes de Área Local 
y a través de un router a la Internet 

Requerimientos de Energía: 
12VCC a 110mA (2.1mm x 5.5mm coaxial); 
Incluye fuente de poder en-línea 

Opciones de Montura: 
Un adaptador opcional que puede contener 
uno, dos o tres unidades de formato 
INOmini en un rack estándar de 19”, ocupa 
1U de alto 

Tamaño y Peso: 
4 cm Al x 14 cm An x 14 cm P 
1,8 Kg peso de envío 

 
(Adaptador para rack, opcional) Made in USA 
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