
 

El Inovonics 610 es una solución en hardware dedicado, para el monitoreo 
ininterrumpido de la calidad y desempeño de las transmisiones en línea de radio. 
Mucho más que una “Radio Internet” común, el 610 proporciona salidas 
analógicas balanceadas y digitales AES, alarmas auto-registradas que 
constantemente revisan la pérdida de audio, pérdida de transmisión y pérdida de 
la Internet, además de un sintonizador de fácil uso que decodifica el audio y 
muestra los metadatos en vivo de los formatos MP3, Ogg Vorbis y AAC. 

Contactos de alarmas en el panel posterior para avisar las alarmas locales y 
notificaciones en línea que alertan al personal con correos electrónicos o 
mensajes de textos cuando cualquiera de las tres alarmas ocurra. El panel frontal 
muestra las mediciones de audio derecha e izquierda, alarmas locales en LED y 
una pantalla OLED con una perilla de control para un control avanzado y para 
editar todos los parámetros de sintonización y monitoreo. 

La interfaz Web del 610 permite la completa programación y control de la unidad 
desde su PC, tablet o teléfono inteligente y una conectividad fiable de 2-vías es 
asegurada con un utilitario integral de DNS Dinámico. 

Libérese de la incertidumbre cuando se trata de Radio por Internet y obtén hoy un 
Monitor de Radio Internet de Inovonics. 

 



 

INTERFAZ WEB “QUE RESPONDE” 

CARACTERÍSTICAS RESALTANTES 

• Monitoreo ininterrumpido del rendimiento del flujo de la radio en línea. 
• Salidas de línea Analógica I/D y Digital AES del programa. 
• Decodifica automáticamente y muestra los metadatos en vivo de los 

formatos MP3, Ogg Vorbis y ACC: ID de la Estación, Información de 
Canción/Programa, Calidad (formato y tasa de datos). 

• Fácil programación & control a través de una pantalla OLED y una 
perilla de selección en el panel frontal. 

• Contactos de alarmas además de alarmas auto-registradas que 
continuamente revisan la pérdida de Audio, pérdida de transmisión y 
pérdida de la Internet. 

• Alertas que son enviadas al personal a través de Correos Electrónicos 
y/o Mensajes de Texto. 

• Medición de precisión en los LEDs del Panel Frontal. 
• Interfaz Web a distancia con todas las funciones que trabaja con 

dispositivos de escritorio y móviles. 

Computador de escritorio Móvil 


	• Monitoreo ininterrumpido del rendimiento del flujo de la radio en línea.

