Tecnología SmartFM

Un nuevo paradigma en ahorro de energía.
SmartFM es un algoritmo sofisticado patentado a
nivel mundial, o IA, que permite enormes beneficios
a las emisoras y radios.
SmartFM hace de los transmisores Ecreso FM los más
competitivos y ecológicos del mercado.

Esta tecnología de software eleva la transmisión de FM
a un nivel de rendimiento y eficiencia sin precedentes y
permite a las emisoras reducir sus costos de energía hasta
en un 40% sin comprometer la calidad y la cobertura
de audio.

Beneficios de la tecnología SmartFM:
Reduce los costos de energía hasta
en un 40% Gracias al ahorro de electricidad
y la reducción de enfiamiento

Reduce las emisiones de CO2

para un medio ambiente más limpio y sostenible
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Hasta un 40%
de ahorro
energético

Tecnología SmartFM
A lo largo de las últimas décadas, se han producido mejoras sustanciales en los transmisores FM.
Con la tecnología LDMOS, las características integradas y los diseños compactos, los transmisores de hoy en día son más pequeños, producen
menos calor y tienen pallets que alcanzan el 85% de eficiencia. A pesar de estos avances, la tecnología LDMOS probablemente ha alcanzado su
máximo potencial para mejorar la eficiencia del transmisor.

Afortunadamente, un nuevo hito
de la industria acaba de ser alcanzado
en la transmisión de radio.
Después de 3 años de ingeniería de vanguardia y de escucha de
receptores FM, análisis psicoacústico, modelado digital de resultados,
inteligencia artificial, algoritmos, optimización de RF, rendimiento y
pruebas de campo, ahora puede beneficiarse de la primera Inteligencia
Artificial dedicada a la experiencia del oyente de radio FM.

SmartFM es el resultado de la experiencia de WorldCast Systems en
procesamiento de señales, transmisión de FM y medición de campo.
Mejora el costo total de propiedad de las emisoras de FM y
eleva la FM a un nuevo nivel de rendimiento y eficiencia sin
precedentes.
Su tecnología «inteligente» reduce los costos de energía hasta un 40%*
y limita el impacto ambiental al reducir las emisiones de CO2.

¿Cómo beneficiarse
de SmartFM?
SmartFM está disponible en los nuevos dispositivos de FM de
WorldCast Systems, así como en miles de transmisores Ecreso
FM ya implementados en todo el mundo, a través de una simple
actualización de software*

Compatible

Un ecosistema SmartFM

* Por favor contacte a su Gerente de Ventas para más información
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SmartFM también es compatible
con el equipo de prueba y medición
Audemat FM MC5.

