ECRESO N+1
SOLUCIONES LISTAS PARA USAR

Extremadamente confiables
Sistemas N+1
EXCELENTE RENDIMIENTO
• Hardware sumamente confiable
• Totalmente configurable
• Soluciones listas para usar

EXCELENTE CONTROL
• Interfaz de medición avanzada
• Interfaz gráfica de usuario intuitiva local o remota
• TCP/IP, Web, SNMP, GPIO...

EXCELENTE AHORRO
• Hasta 8+1 transmisores
• N+1 soluciones compactas
• Fácil de instalar y mantener

www.worldcastsystems.com

Características principales
DESCRIPCIÓN GENERAL

WorldCast Systems suministra sistemas N+1 extremadamente
fiables como soluciones completas listas para usar integradas
con racks compactos y personalizables.La unidad de control
ECRESO N+1 puede gestionar hasta 8 programas de FM (hasta
8+1 sistemas). Con el protocolo estándar SNMP, ECRESO
N+1 detecta automáticamente cualquier falla del transmisor
principal y conmuta al transmisor de reserva. ECRESO N+1
proporciona la inteligencia del sistema y todas las demoras,
prioridades de programa, condiciones de conmutación y

Registros gráficos del historial

muchos otros parámetros son totalmente configurables.
La unidad de control está equipada con todas las interfaces:
circuitos de seguridad, bus CAN y conmutadores de RF (de N
a 1’ 5/8). ECRESO N+1 brinda un poderoso control por medio
de su interfaz web intuitiva y, para el funcionamiento local
y manual, los paneles frontales permiten el acceso rápido
y fácil mediante pantallas, LED de estado y botones para la
conmutación manual u otras acciones.
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CONMUTADOR DE AUDIO/MPX

El sistema N+1 también incluye un conjunto de equipos de CONMUTACIÓN AUDIO/MPX
(totalmente gestionados por ECRESO+1) que alimenta al transmisor de reserva con las
señales correctas de audio o compuestas.

INTEGRACIÓN DE RACK PERSONALIZABLE
WorldCast Systems puede suministrar racks para los transmisores, basados en las
especificaciones, que comprenden:
•
Racks profesionales de 19» con accesorios completos: techo, tapa, varios tipos de
puertas, etc.
•
Sistemas cortacircuitos y distribución de energía
•
Cableado e integración con conmutadores de RF
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