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1. INTRODUCCIÓN. 
 
1.1. Necesidades que cubre el sistema.  
 
El producto amplía la capacidad de los sistemas de Intercom Conexia, CrossNET y EasyNET 
incorporando la posibilidad de disponer de equipos inalámbricos con la funcionalidad de panel 
de intercom plenamente operativo con conectividad Ethernet o Wi-Fi.  
 
1.2. Descripción del sistema. 
 
AEQ Xplorer  es más que un beltpack, es un auténtico panel de usuario inalámbrico de 
intercom, basado en tecnología WiFi.  
 
Tiene 4 teclas de acceso directo organizadas en páginas y otras 2 programables para Menú, 
Mute, Paginación y otras, que rodean a una pantalla multifunción, en la que se muestran los 
destinos configurados en cada tecla y se representa el nivel de audio de cada interlocutor, el 
nivel de carga de la batería y el nivel de señal WiFi, entre otras. 
 
Tiene doble control de volumen asignable, pudiendo configurarse, por ejemplo, para dar acceso 
directo al ajuste del nivel del interlocutor principal, diferenciándolo del resto. 
 
Sus dimensiones y peso son reducidos, protegido de golpes y salpicaduras, se puede sujetar a 
cinturón o colgar de una cinta, para usarlo en bandolera. 
 

 
 
Se puede suministrar con distintos tipos de microcascos. 
 
Con autonomía para 20 horas de trabajo, se recarga en una base múltiple. 
 
Puede trabajar asociado a una matriz de Intercom o bien como terminal Party-Line.  
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• Trabajo con matriz: AEX Xplorer puede trabajar como cliente de matrices de Intercom 
AEQ CrossNET, Conexia y TH5000. 

 

 En este modo, cada tecla puede activar cualquiera de los siguientes comandos: "Talk", 
 "Listen", "Talk&Listen", "Remote One Way", "Remote Both Ways", "Remote Volume" y 
 "Dial Call". 
 

 En este ecosistema puede convivir con: 
 

- Paneles de usuario cableados serie 8000. 
- Unidades de comentarista OLYMPIA 3. 

 

 Y también, a través de la aplicación XVirtual, con: 
 

- Paneles de usuario de intercom montados con terminales inalámbricos sobre 
sistema operativos iOS tales como iPad e iPhone. 

- Paneles de usuario de intercom montados en PCs con Windows. 
 
• Modo Party-Line:  AEQ Xplorer también puede trabajar en modo Party-Line, sin 

necesidad de matriz, como terminal del sistema EasyNET, con 4 canales 
independientes y hasta 28 dispositivos. 

 
 
Tecnología WiFi: La conectividad WiFi 5G facilita la instalación, puesta en marcha y 
mantenimiento del sistema ya que es una tecnología genérica implantada en todo el mundo, 
que permite incluso utilizar redes inalámbricas ya existentes para otros servicios. 
 
Utilizando puntos de acceso gestionados, se desarrolla la función "roaming" que permite 
desplazarse libremente a través de toda la zona de cobertura. 
 
Los complementos de red WiFi:  
 

• Puntos de acceso: Pueden ser independientes para áreas de trabajo reducidas o 
gestionados, cuando se utilizan en áreas amplias cubiertas por varios puntos de 
acceso.  

 

• Infraestructura de red: Switches y hubs de red para alcanzar los puntos de acceso. En 
este caso, suelen equiparse con salidas PoE para alimentar los puntos de acceso.  

 
1.3. Especificaciones funcionales. 
 

• Conectividad Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n en 2.4 GHz y en 5 GHz. 
• Posibilidad de trabajar como cliente de matrices de Intercom CrossNET, Conexia y 

TH5000. 
• Posibilidad de trabajar en modo Party-Line, sin matriz. 
• Características del Party-Line: 

 

- 4 canales. 
- Hasta 28 dispositivos. 
- Compatible con el sistema EasyNET. 

• Roles de configuración seleccionables al conectar el equipo a una matriz de Intercom. 
• Grabación y reproducción de los últimos 30 segundos de la última llamada. 
• Teclas frontales reconfigurables. 
• Hasta cuatro páginas de configuración para las cuatro teclas programables (dieciséis 

teclas virtuales). 
• Tecla de menú. Opciones de configuración: 

 

- Modo de trabajo: Party-Line o conectado a matriz. 
- Selección de codec de audio. 
- Selección de nivel de disparo (puerta de ruido). 
- Información de estado de la conexión. 
- Envío de tono de prueba. 
- Grabación y reproducción de los 30 últimos segundos de la última llamada. 
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• Codecs de audio K711 (Kroma), G711 y G722, en función del modo de funcionamiento 
y la matriz a la que se conecte. 

• Comandos de tecla: 
 

- Talk. 
- Listen. 
- Talk&Listen. 
- Remote One Way. 
- Remote Both Ways. 
- Remote Volume. 
- Dial Call. 

 

• Antena interna. 
• Resistente a salpicaduras de agua. 

 
Dimensiones y peso aprox.: 
 

• Ancho: 92 mm. 
• Alto: 130 mm. 
• Fondo: 70 mm. 
• Peso: 365 gr. 

 
Alimentación y carga: 
 

• Batería interna de alta capacidad: 20h. de duración. 
• Base de carga para 5 dispositivos. 
• Tiempo de carga: en torno a 3h. 
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2. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL BELTPACK XPLORER. 
 
2.1. Descripción del panel frontal.  
 

 
 
INTERFAZ DE USUARIO 
 
1. Tecla programable. Por defecto, Mute y Menú de acceso a opciones de configuración. La  

función de la tecla en cada momento está relacionada con la información señalada en la 
etiqueta situada en la pantalla, justo debajo de la tecla. Cada tecla puede tener dos 
funciones, una se activa con pulsación corta y la otra con pulsación larga. 

2. Indicador de estado. 
3. Tecla programable. Por defecto PAGE (paginación directa de las teclas 1, 2, 3 y 4). La  

función de la tecla en cada momento está relacionada con la información señalada en el la 
etiqueta situada en la pantalla, justo debajo de la tecla. Cada tecla puede tener dos 
funciones, una se activa con pulsación corta y la otra con pulsación larga. 

4. Cuatro teclas de acceso directo a canales de comunicación programables, o de selección 
de canal en modo Party-Line grabadas con los números 1, 2, 3 y 4. La  función de cada 
tecla en cada momento está relacionada con la información señalada en el cuadrante de 
pantalla más próximo. Pulsación corta activa o desactiva la comunicación (modo latch). 
Pulsación larga activa la comunicación mientras está pulsada la tecla (modo PTT). Con 
estas 4 teclas se pueden gestionar 16 comunicaciones distintas complementándolas con la 
tecla PAGE que alterna entre 4 conjuntos de 4 teclas. 

5. Pantalla TFT de 2.4”. 
6. Indicador del nivel de señal Wi-Fi. 4 niveles, según el numero de arcos visibles. y ausencia 

de cobertura señalado con aspa roja. 
7. Indicador de mute del micrófono del usuario. 
8. Etiqueta configurable con el nombre de cada terminal. 
9. Indicador del nivel de batería. 
10. 4 indicadores LED de modo. Habitualmente señalan el modo de programación del canal de 

intercomunicación al que se accede con la tecla situada junto al LED.  
11. Indicador del nivel de entrada de cada interlocutor. 
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2.2. Otros elementos.  
 

  
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
  
12. Encoders: volumen primario, secundario, movimiento entre menús y otras funciones. 
13. Pulsador encendido (en la parte inferior). 
14. Conector de microcascos "Tini-QG" (mini-XLR) (en la parte inferior). Ver apdo. 2.2.1. 
15. Anclajes para correa (para poder usarse como bandolera con cinta o con mosquetón). 
16. Pinza para enganche a cinturón. 
17. Conector de carga. 
18. Base goma resistente a golpes. 

 
2.2.1. Conector de microcascos. 
 
Es el conector "Tini-QG" macho situado en la parte inferior del equipo para 
la conexión de microcascos (headset). La etapa de entrada del micrófono 
del headset viene configurada para uso con cápsulas de tipo "electrect" 
homologadas por AEQ con alimentación a 2.8V.  
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Las características técnicas variarán según el modelo de casco que se haya seleccionado. En 
caso de querer utilizar un modelo de casco no homologado, por favor consulte compatibilidad. 

 
El pinado del conector "Tini-QG " es el siguiente: 
 

Tini-QG  FUNCIÓN 
1 GND 
2 Salida auricular (altavoz) 
3 Entrada micrófono 
4 GND 

 
 
2.3. Descripción del Terminal de carga "5XCharger ". 
 
Dispone de bocas para cargar simultáneamente 5 equipos. 
 

 
 
Cada boca tiene un LED interior verde para ayudar en el posicionamiento y un LED superior 
que indica actividad de carga. El cargador recibe corriente continua desde un alimentador 
externo. Si los equipos se cargan encendidos, en su pantalla se visualiza el nivel de carga 
actual.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS MENÚS. 
 
Pulsando la tecla MENU, salimos de la pantalla de trabajo y pasamos a los menús de 
configuración del equipo. Hay opciones de menú de uso frecuente, mientras que otras son de 
configuración. 
 

 
  
La pantalla de menú tiene cinco opciones. Moviendo uno cualquiera de los encoders nos 
movemos por las opciones de menú. La opción lista para activar es la resaltada en verde.  
 
3.1. Menú "INTERCOM". 
 
Es el más utilizado en operación ya que tiene 
funciones muy importantes para su uso en caliente. 
Pulsando la tecla etiquetada como "SELECT" 
cuando la opción "INTERCOM" está resaltada en 
verde, se entra en ese primer menú "INTERCOM". 
 

 
 
 
 
 
 
Tiene 4 opciones que se activan con las 4 teclas 1, 2, 3 y 4 respectivamente. 
 

1. MUTE: Permite silenciar o reactivar nuestro micrófono. Mientras esté muteado 
el micrófono, aparecerá una imagen de microcasco con una barra roja 
cruzada encima señalando la inactividad. En ese estado, los auriculares 
permanecen activos para escuchar las conversaciones configuradas. 

 

2. PAGE:  Permite pasar a la página siguiente. Por defecto, el cambio de página está más 
accesible sobre la tecla de función derecha, pero en ciertos modos de trabajo esta tecla 
puede ser asignada a otro uso, y no ser la función "PAGE" accesible directamente, por 
lo que viene duplicada en esta opción del menú "INTERCOM". 

 

3. REJECT: Permite rechazar la llamada entrante. 
 

4. REPLAY: Reproduce el último mensaje recibido para el caso de que no se haya 
escuchado bien, o no hayamos podido prestar atención. 

 
3.2. Menú "MODE".  
 
Es un menú de configuración.  
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Pulsando la tecla "SELECT" cuando la opción 
"MODE" está resaltada en verde, se entra en el 
segundo menú ("MODE"). 
 
Permite elegir el tipo de sistema al que se va a 
conectar el equipo: Conexia, CrossNET o EasyNET 
(Party-Line). Con un encoder se navega entre las 
opciones y, pulsando la tecla "SELECT", queda 
elegido el sistema. Si encuentra un sistema del tipo 
seleccionado, el LED central lucirá en verde fijo. Si 
no la encuentra, en verde intermitente.  
 
 
3.3. Menú "CONNECTION".  
 
Es un menú de configuración.  
 
Pulsando la tecla "SELECT" cuando la opción 
"CONNECTION" está resaltada en verde, se entra 
en el tercer menú ("CONNECTION"). 
 
Permite elegir los parámetros de la red Wi-Fi a la 
que se va a conectar el equipo.  
 
Utilizamos los encoders para movernos a través de 
las 5 opciones del menú: 
 
• SSID: Permite escribir o modificar el nombre de la red WiFi a la que se va a conectar el 

Terminal.  
 

 Hay 4 opciones: 
 

- INSERT: Permite añadir un carácter. Tras 
pulsar se accede al carácter deseado 
girando uno de los encoders. Hay que tener 
presente que secuencialmente aparecen 
mayúsculas, minúsculas, números y 
caracteres especiales. 

- DEL: Permite borrar un carácter. 
- DEL ALL: Permite borrar todos los 

caracteres. 
- RESET: Permite borrar el nombre.  

 

 Pulsando OK (tecla de función derecha) se 
 valida el nombre.  
 

 Pulsando CANCEL (tecla de función izquierda) se ignoran los cambios y permanece el 
 nombre anterior. 
 

• Password: Permite escribir o modificar la clave de la red WiFi a la que se va a conectar el 
Terminal. La mecánica es la misma que para crear o editar el nombre. 

 

• IP: Permite configurar o editar la dirección IP del 
Terminal. Hay que tener cuidado con esa 
configuración, asignando a cada Terminal una IP 
distinta y compatible con el resto de direcciones 
IP de los equipos y gateways del sistema. 
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 Elegir primero la posición del número a escribir o cambiar con las teclas NEXT y PREV. 
 Usar el encoder para elegir cada cifra, añadiendo ceros a la izquierda para teclear cifras 
 que son menores que 100, como 31 o 4. Pulsar OK (tecla de función derecha) al final 
 cuando tenga las 12 cifras correctas para validar la dirección IP. 
 

 Tras cada cambio el equipo hace una reconexión para llevarlo a la matriz o máquina que 
 guarda la configuración del sistema.  
 
 
 

• Mask prefix: Al entrar en esta opción se 
habilitan los encoders para editar el valor en bits 
de la máscara entre 0 y 32. 

 

 Si no está familiarizado con este formato, tenga 
 presente que: 
 

  24 bits equivale a la máscara 255.255.255.0. 
  16 bits equivale a la máscara 255.255.0.0. 
    8 bits equivale a la máscara 255.0.0.0. 
 
 
 

 
• Gateway: Permite introducir, cuando sea 

necesario, la dirección IP de la máquina que 
hace de puerta entre el terminal y el sistema. El 
gateway solo será necesario introducirlo si el 
equipo trabaja con un servidor situado en otra 
red. La mecánica para introducir o editar un 
gateway es la misma que la descrita para la 
dirección IP. 

 

 
 
 
 
3.4. Menú "SETTINGS".  
 
Es un menú de configuración. 
 
Pulsando la tecla "SELECT" cuando la opción 
"SETTINGS" está resaltada en verde, se entra en el 
cuarto menú ("SETTINGS"). 
 
Utilizamos un encoder para movernos a través de 
las 5 opciones del menú. Cuando la opción deseada 
está resaltada en verde, se pulsa "SELECT" para 
entrar en ella. 
 
 
 

• Screen:  Aparecen disponibles las siguientes 
opciones: 
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- Brightness:  Al seleccionar esta opción, se 
abre una pantalla auxiliar donde girando un 
encoder se configura el brillo en una escala 
del 1 al 7, para adaptarse a la luminosidad 
del ambiente de trabajo. Pulsar OK cuando 
esté a un nivel adecuado. 

 
 
 
 
 
 

 
- Always ON:  Permite configurar la pantalla 

para que esté siempre encendida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Timeout:  Permite regular en segundos el 
tiempo que permanece activa la pantalla 
después de cada paso del Terminal al 
estado de inactividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Wake on call:  Permite configurar la pantalla 

para que esté encendida siempre que haya 
una llamada activa. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
• Keyboard:  Permite configurar las teclas de 

función izquierda y derecha. Por defecto estas 
teclas están configuradas como: 

 

- Left Key  (short) / Tecla izquierda (pulsación 
corta): MENU. 

- Left Key  (long) / Tecla izquierda (pulsación 
larga): LOCK. 

- Right Key  (short) / Tecla derecha (pulsación 
corta): PAGE. 

- Right Key  (long) / Tecla derecha (pulsación 
larga): MUTE. 
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 Por la forma de trabajo puede ser más adecuado 
 configurarlas con otras funciones. Para ello hay 
 que pulsar "SELECT" cuando esté seleccionada 
 una tecla y una opción (short o long): se pasa 
 entonces a una pantalla en la que se selecciona 
 una de las 8 funciones disponibles para esa 
 tecla y opción. 
 

 
 
 
 
 
• Net:  Permite configurar de la misma forma que en los menús anteriores los siguientes 

parámetros: 
 

- Matrix IP: Dirección IP de la matriz a la que 
se conecta el equipo. 

- Auto: Modo automático de búsqueda de la 
dirección IP de la matriz, como alternativa a 
la anterior opción. 

- EasyNET IP: Dirección IP y puerto para el 
envío de audio en modo broadcast desde el 
equipo al resto d e equipos de la red cuando 
se trabaja sin matriz en modo EasyNET. 

 
 
 
 
• Audio:  Permite ajustar los niveles de audio. 
 
• Lock: Permite bloquear el teclado. 

 
3.5. Menú "STATUS".  
 
Es un menú de información. 
 
Pulsando la tecla "SELECT" cuando la opción 
"STATUS" está resaltada en verde, se entra en el 
quinto menú ("STATUS"). 
 
Utilizamos un encoder para movernos a través de 
las 3 opciones del menú. Cuando la opción deseada 
está resaltada en verde, se pulsa "SELECT" para 
entrar en ella. 
 
 
 
• Battery:  Proporciona información detallada del 

estado de la batería. 
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• Network:  Proporciona información detallada del 
estado de la red WiFi en la que está el equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Version:  Proporciona el número de serie del 

equipo e información de su estado de 
actualización. 
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4. CONFIGURACIÓN DE CROSSMAPPER.  
 
4.1. Alta del panel y etiquetado de teclas. 
 
Para configurar un panel inalámbrico AEQ Xplorer en un sistema de Intercom hay que seguir 
los siguientes pasos en el software de configuración "CrossMapper " (para más información, 
consultar el manual de usuario de "CrossMapper"). 
 
El proceso de alta de un panel inalámbrico AEQ Xplorer se va a detallar sobre una matriz 
CrossNET 168. Este proceso sería similar empleando otra matriz AEQ.   
 
Para ello, en primer lugar, sobre la pantalla de puertos 
de la matriz, se pulsa el icono de "New Port" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aparece entonces el siguiente cuadro: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestaña de 
paneles 

Añadir dirección 
IP del panel 

Selección de  
un puerto NET 

Selección de  
Xplorer 
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Lo primero que hay que seleccionar es el tipo de puerto, que sea de tipo "NET". A continuación, 
en la ventana donde están los tipos de paneles aparecerá el Xplorer. Se selecciona y se indica 
su dirección IP. 
 
A continuación, aparecerá la configuración de las teclas del Xplorer. En esta ventana se puede 
configurar cada una de las cuatro teclas que tiene el beltpack en cada una de las cuatro 
páginas de teclas. 
 
 
 
 

 
 
4.2. Asignación de comandos a teclas. 
 
Pulsando sobre una tecla (doble pulsación) se muestra el menú de configuración. 
 
La configuración se realiza de manera similar a otros paneles AEQ y Kroma by AEQ.  
 
Para añadir un comando, se selecciona el tipo de éste. A continuación, se indica el destino (o 
destinos) y se añade una etiqueta de identificación (que aparecerá en la pantalla del Xplorer). 
Una vez configurado, hay que pulsar el botón "Add" para añadirlo. 
 

Configuración 
de las teclas 
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Selección de 
comando 

Selección de 
destino 

Etiqueta que aparecerá en la 
pantalla del Xplorer 
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Command  � Acción que es realizada cuando se pulsa la tecla. Se puede asignar más de un 
comando por tecla (máximo 128), pero solo el primero de la lista será mostrado. Se pueden 
configurar los siguientes comandos: 
  

• Talk  � Comunicación en un sentido. La fuente habla al destino.  
 

• Dual Talk & Listen  � Permite programar dos acciones distintas según el modo en que 
se pulse una tecla. Si sobre la tecla del panel se realiza una pulsación corta, efectuará 
un listen del panel seleccionado en el campo "Listen from", quedando la tecla latcheada. 
Si sobre la tecla del panel se realiza una pulsación larga, se ejecutará un talk hacia el 
panel programado en el campo "Talk to", funcionando la tecla en modo push-to-talk. 

 

• Talk & Listen � Tanto el propio panel como el destino pueden hablar y escuchar 
mutuamente (comunicación bidireccional). 

 

• Listen  � Comunicación en un sentido. El destino escucha a la fuente. 
 

• Remote One Way  � Punto de cruce entre dos terminales creado por un tercer panel 
ajeno a la comunicación. Comunicación en un sentido.  

 

• Remote Both Ways  � Punto de cruce entre dos terminales creado por un tercer panel 
ajeno a la comunicación. Comunicación bidireccional (Talk & Listen).  

 

• Remote Volume  � Modo volumen remoto que permite variar el nivel de la señal de 
audio entre un origen y un destino entre –12dB y +12dB (variación del punto de cruce).  

 

• Dial Call  � Permite controlar el estado de una llamada telefónica asignada a una 
tarjeta y asociada a una entrada de dial, sin actuar sobre puntos de cruce.  

 

• GP Out  � Selecciona la conmutación y activación del GPO existente en el equipo. 
 

• Reply � Cuando existe una llamada entrante en el panel, y éste no tiene ninguna tecla 
programada con el equipo que llama, por defecto no se señaliza la llamada al no existir 
tecla de respuesta. Con el comando "Reply", las llamadas entrantes que no tengan tecla 
directa de respuesta, se señalizarán sobre esta tecla, mostrando el mnemotécnico del 
panel que está llamando en el display del panel. Cuando señaliza una llamada entrante, 
pulsar la tecla equivale a realizar un talk hacia el puerto del equipo que llama. Si hay 
varias llamadas entrantes sin tecla de respuesta, se señalizará la última llamada 
recibida. 

 

• Hot Key  � Define esa tecla como Hot Key. Es una tecla inicialmente sin programación, 
a la que se le puede asignar, eliminar y modificar un comando, origen y destino durante 
la operación del sistema en tiempo real desde el software "LiveCrossMapper". 

  
Source  � Es el puerto de origen de un comando; solo está presente cuando el panel no es el 
origen.  
  
Target  � Es el puerto de destino para la realización del comando. Si el destino es un interfaz 
sobre líneas PSTN (Red telefónica conmutada), GSM o ISDN (RDSI), es necesario elegir un 
número de teléfono.  
  
Label  � Permite una identificación sencilla del comando. Si se deja vacía, el programa la 
rellena de manera automática. 
  
Audio level � Permite la variación del nivel de volumen de audio para el punto de cruce y 
para las interfaces de fuente y destino. Para cada punto de cruce, desde -12dB hasta +12dB. El 
nivel por defecto es 0dB. 
   

• Variación en el punto de cruce:  Solo afecta a la comunicación que tiene como origen la 
fuente y el destino fijado. 

 

• Variación en la fuente:  Se varían los valores en el interfaz, por lo que afecta a cualquier 
comunicación de la fuente, tanto desde como hacia ella. 

 

• Variación en el destino:  Se varían los valores en el interfaz, por lo que afecta a 
cualquier comunicación del destino, tanto desde como hacia ella. 
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5. FUNCIONAMIENTO. 
 
Funcionamiento de las teclas 1, 2, 3 y 4.  
 
El panel dispone de 4 páginas virtuales con 4 teclas cada una, esto proporciona un total de 16 
teclas virtuales de configuración (la paginación se realiza mediante la tecla "PAGE"). 
 
Todas las teclas se pueden preconfigurar desde la aplicación "CrossMapper" con cualquiera de 
las siguientes funciones (algunas funciones pueden no estar disponibles dependiendo del 
sistema de Intercom al que se conecte el equipo): 
 

• Talk � Modo hablar. El audio sale del panel y se dirige hacia el destino seleccionado 
(sentido único). 

 

• Listen � Modo escuchar. El audio entra al panel procedente de otro origen (sentido 
único). 

 

• Talk & Listen � Modo hablar y escuchar. El audio sale/entra del panel hacia/desde un 
destino. Permite una comunicación en ambos sentidos. 

 

• Remote One Way � Modo punto de cruce remoto entre un origen y un destino. El audio 
sale desde el origen y se enruta hacia el destino (unidireccional). 

 

• Remote Both Ways � Modo punto de cruce remoto entre un origen y un destino. El 
audio sale/entra desde el origen y entra/sale al destino. Permite una comunicación 
remota en ambos sentidos. 

 

• Remote Volume � Modo volumen remoto que permite variar el nivel de la señal de 
audio entre un origen y un destino entre -12dB y +12dB (variación del punto de cruce). 

 

• Dial Call � Permite controlar el estado de una llamada telefónica asignada a una tarjeta 
y asociada a una entrada de dial, sin actuar sobre puntos de cruce. 

 

• GP Out � Activación remota de la salida de Tally o de propósito general de un equipo 
dentro del sistema de Intercom. 

 

• Hot Key � Define esa tecla como Hot Key. Es una tecla inicialmente sin programación, 
a la que se le puede asignar, eliminar y modificar un comando, origen y destino durante 
la operación del sistema en tiempo real desde el  software "LiveCrossMapper". 

 

• Reply  � Cuando existe una llamada entrante en el panel, y éste no tiene ninguna tecla 
programada con el equipo que llama, por defecto no se señaliza la llamada al no existir 
tecla de respuesta. Con el comando Reply, las llamadas entrantes que no tengan tecla 
directa de respuesta, se señalizarán sobre esta tecla, mostrando el mnemotécnico del 
panel que está llamando en el display del panel. Cuando señaliza una llamada entrante, 
pulsar la tecla equivale a realizar un talk hacia el puerto del equipo que llama. Si hay 
varias llamadas entrantes sin tecla de respuesta, se señalizará la última llamada 
recibida. 

 
Las teclas de puntos de cruce pueden funcionar de tres modos distintos programables por 
software: 
 

• Modo PTT "Push to Talk ”: Se establece el comando asociado a la tecla siempre que se 
mantenga pulsada la tecla. Al soltarla se libera el comando asociado a esa tecla. 

 

• Modo "Latch ": Con una breve pulsación se establece el comando asociado a la tecla 
(punto de cruce). Con otra breve pulsación se libera el punto de cruce. 

 

• Modo "Normal ": Es la unión de los dos modos anteriores. Si se pulsa la tecla, por 
menos de un segundo, se establece la comunicación (Latch), y al volver a pulsar, se 
corta. También si se mantiene pulsada constantemente, por más de un segundo, se 
mantiene la comunicación, y si luego se suelta, se corta (PTT). Este es el modo por 
defecto. 
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Señalización a través de los LEDs asociados a las  teclas 1, 2, 3 y 4.  
 
El LED asociado a cada tecla de punto de cruce señaliza su estado con colores distintos 
configurables desde el software "CrossMapper". Se permiten configuraciones de color 
individuales para cada matriz a la que se conecte el equipo.  
 
Por defecto la asignación de colores y funciones es la siguiente: 
 

• Apagado:  Tecla en reposo. 
 

• Verde:  Indicación de comando 
realizado (sin audio asociado o 
audio analógico sin datos).  

 

• Rojo iluminado fijo:  Indicación 
de canal establecido asociado al 
comando. 

 

• Verde parpadeando:  Indicación 
de establecimiento de llamada 
(llamando). 

 

• Rojo parpadeando:  Indicación 
de llamada entrante (Listen). 

 

• Ámbar:  Indicación de comando 
realizado y con canal establecido. 

 

 
Tecla "PAGE". 
  
Al pulsarla brevemente de forma cíclica permite ver una tecla de destino oculta en otra página. 
Al pulsarla durante más de un segundo permite mutear o reactivar su micrófono. 
 
Encoders.  
 
Los encoders situados en el cuerpo del equipo tienen una doble función:  
 

• Navegación dentro de una pantalla. Dentro de un menú, cuando hay una opción 
seleccionada, que se muestra sobre fondo verde, girando cualquiera de los encoders, 
se navega entre las funciones, resaltándose las distintas opciones según se mueve la 
rueda. 

 

• Control de volumen de escucha en los auriculares.  
 

o El encoder izquierdo, visto desde la posición de usuario regula el 
volumen de todos los interlocutores por igual. Se representa la 
regulación sobre un circulo que se muestra en la pantalla mientras 
se regula.  

 

o El encoder derecho, visto desde la posición de usuario 
regula el volúmen de un único interlocutor: Simplemente 
girando regula el del interlocutor representado en la tecla 
1. Si mantenemos pulsada una tecla distinta de la 1 al 
tiempo que  giramos, se regula el nivel del interlocutor de 
la tecla que se mantiene pulsada. En ambos casos, el volumen y su regulación 
se representan en la barra verde y amarilla situada en el cuadrante de pantalla 
correspondiente a cada interlocutor. 
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ANEXO 1. CONFIGURACIÓN DE UNA RED Wi-Fi. 
 
A1.1. Introducción.  
 
Dentro del entorno de los paneles de intercom Wi-Fi  BP5004, Xbp y Xplorer y las aplicaciones 
de paneles virtuales XVirtual, a los que genéricamente llamaremos "Beltpacks Wi-Fi", AEQ 
recomienda el uso de varios puntos de acceso autocontrolados o apoyados por un controlador 
en los casos en los que haya que dar cobertura inalámbrica a una zona amplia. 
 
Como ejemplo de planteamiento de cobertura y configuración, se indica cómo implementar y 
configurar la solución basada en el controlador Cisco 2504 WLC y los puntos de acceso Cisco 
Aironet 1600, que fue en su día homologada. Se ha comprobado que los sistemas de intercom 
inalámbrico AEQ basados en tecnología WiFi funcionan con las soluciones WiFi de la mayoría 
de fabricantes de reconocido prestigio debidamente configuradas. 
 
A1.2. Arquitectura del Sistema. 
 
La arquitectura del sistema determina el uso de una red de área local (LAN) o red de área 
ampliada (WAN) tipo Ethernet para interconectar los puertos de red de la matriz o estación 
base con los Beltpack Wi-Fi. Estos dispositivos Wi-Fi necesitan ser integrados en el sistema a 
través de uno o más puntos de acceso que deberán ser ubicados en el área concreta donde se 
quiera ofrecer cobertura. Estos puntos de acceso pueden ser autogestionados o gestionarse de 
forma centralizada desde un controlador (gestor de redes locales inalámbricas WLAN), 
permitiendo la movilidad de los dispositivos inalámbricos entre zonas de cobertura con el 
menor impacto en las comunicaciones de voz. Esta movilidad de los Beltpack Wi-Fi, tipo 
"roaming" entre puntos de acceso, da una gran versatilidad y robustez al sistema. 
 
Además se tendrá que hacer uso de otros elementos de red necesarios tales como switches, 
routers y todo aquel equipamiento IP que sirva de control y acceso a la red diseñada, así como 
de un ordenador para configuración y monitorización. 
 
A1.2.1. Arquitectura de la infraestructura Wi-Fi.  
 
A continuación, se van a representar las configuraciones más típicas de aplicación del sistema 
inalámbrico, comenzando por la sencillez de un sistema inalámbrico autónomo, para finalizar 
con una integración algo más compleja con otros sistemas externos, donde se hace uso de 
varios puntos de acceso. 
 
En la configuración básica mostrada en la figura siguiente, se dispone de un sistema EasyNET 
formado exclusivamente por Beltpacks Wi-Fi Xplorer, que funcionan bajo el mismo entorno o 
área física (por ejemplo, Estudio TV). 

 

 
 

Elementos básicos: 
Switch PoE + puntos de acceso + Beltpacks Wi-Fi 
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La base de funcionamiento es una red inalámbrica Wi-Fi, la cual está compuesta de puntos de 
acceso Wi-Fi y un switch PoE para su interconexión y alimentación. Estos puntos de acceso 
son autogestionados, creando una red Wi-Fi robusta entre ellos, de forma que permiten una 
rápida itinerancia (roaming) de los Beltpack Wi-Fi para pasar de la zona de cobertura de uno a 
otro, evitando así cortes o desconexiones. 
 
Por lo tanto, la cobertura de cada Beltpack Wi-Fi está únicamente limitada por la separación 
que tenga hasta su punto de acceso. De esta forma, el número de puntos de acceso viene 
determinado por la cantidad de áreas de trabajo que se quiera cubrir, extensión de las mismas 
y número de beltpacks que habrá en cada una de ellas (un máximo de 20 Beltpacks Wi-Fi por 
cada punto de acceso de forma simultánea en la banda de 5G). 

 
Los Beltpacks Wi-Fi funcionan siempre y cuando estén en la zona de cobertura que les brinda 
cualquiera de los puntos de acceso. Cuentan con cuatro botones físicos que habilitan la 
comunicación sobre los cuatro canales de party-line que tiene un sistema EasyNET. Al activar 
en el Xplorer un canal del party-line mediante la pulsación de un botón, este se comunica 
(enviando y recibiendo audio) con todos los dispositivos que estén en dicho canal. Con la 
ventaja de poder estar en varios canales a la vez. 
 
En una segunda configuración, el sistema Wi-Fi inalámbrico está integrado en un sistema de 
Intercom (analógico, digital e IP), con el añadido (por ejemplo) de que varios Beltpacks Wi-Fi 
trabajen en otra área diferente. 

 

 
Esquema de configuración de un sistema de Intercom CrossNET con Wi-Fi 

 
Tres Beltpacks Wi-Fi se encuentran bajo la cobertura de un punto de acceso (Studio 1) y los 
otros cinco Beltpacks Wi-Fi se encuentran alejados, operando con dos puntos de acceso 
diferentes (Studio 2). Todos los Beltpack Wi-Fi pueden moverse libremente por las dos áreas 
de cobertura estando siempre operativos. 
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Cuando un Beltpack Wi-Fi sale de la cobertura de un punto de acceso, para entrar en el 
siguiente, se produce un proceso de "roaming", que realiza el gestor Wi-Fi a través de dichos 
puntos de acceso. Este proceso es apenas perceptible por el usuario, lo que permite cubrir 
grandes áreas con varios puntos de acceso, a través de los cuales un Beltpack Wi-Fi puede ir 
pasando de uno a otro. 
 
Los puntos de acceso convierten la señal de radio Wi-Fi en señal eléctrica Ethernet, estando 
dichos puntos de acceso conectados a varios switch que permitirán la conexión con el puerto 
IP de la Matriz de Intercom. Esta conexión puede realizarse a través de una red local (LAN) o 
mediante la configuración de una red virtual VLAN sobre una o varias redes. 
 
En un sistema de intercom con parte inalámbrica, los Beltpacks Wi-Fi pueden establecer 
comunicaciones entre ellos y también con otros paneles de intercom del sistema. En este caso, 
los Beltpacks Wi-Fi se comportarán como otro panel más del sistema, pudiendo realizar puntos 
de cruce y funciones desde sus botones. El mapa de configuración y puntos de cruce estará 
almacenado en la matriz. 
 
Los sistemas de intercom AEQ-KROMA cuentan con un amplio rango de capacidad de puertos 
IP para la conexión de Beltpacks Wi-Fi. Esto permite diseñar desde sistemas económicos de 
pequeño tamaño, hasta grandes sistemas con sedes en diferentes ubicaciones. 

 

 
 

Esquema de un sistema de Intercom de alta capacidad 

 
Cada conjunto de Beltpacks Wi-Fi operará dentro de su área de trabajo, que vendrá fijada por 
la cobertura de su/s punto/s de acceso. Los puntos de acceso, autogestionados o mediante 
controlador, permiten a un mismo Beltpack Wi-Fi poder pasar de uno a otro de forma 
transparente para él. 
 
Sólo los Beltpacks Wi-Fi deben conectarse sobre los  puntos de acceso  del sistema de 
intercom, ningún otro equipo (teléfonos móviles, tablets, etc) debe acceder a ellos para uso de 
otros servicios. Además, se conectarán un máximo de 20 Beltpacks Wi-Fi por punto de 
acceso.  Se recomienda utilizar la banda de 5 GHz para evitar interferencias. 
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Para un funcionamiento correcto, se tendrán que establecer una serie de direcciones IP para 
cada uno de los Beltpacks Wi-Fi. Además, los elementos que formen la red del sistema, deben 
tener una configuración que permita las comunicaciones entre los Beltpacks Wi-Fi y el sistema 
de intercom. 
 
A1.2.2. Elementos de red.  
 
Las comunicaciones entre la estación base y los Beltpacks Wi-Fi, se establecen mediante 
protocolo IP, usando paquetes de datos que son enviados y recibidos por dos tipos de red: red 
Ethernet entre la estación base y el punto de acceso, y red Wi-Fi entre el punto de acceso y los 
Beltpacks Wi-Fi. 
 
En la estación base los datos IP son enviados haciendo uso de sus puertos de red cableada 
Ethernet, hacia un switch que a su vez encaminará estos paquetes hacia el punto de acceso, el 
cual reenviará por red radiada Wi-Fi la información que llegará a los Beltpacks Wi-Fi. 
 
El punto de acceso de red Wi-Fi es el encargado de proporcionar cobertura a la Beltpack Wi-Fi 
y establecer su integración en la red Ethernet que constituye las comunicaciones cableadas del 
sistema de Intercom inalámbrico. Como elemento de red, tendrá la función de recoger los 
paquetes de datos recibidos vía radio desde los Beltpacks Wi-Fi y reenviarlos vía cable hacia la 
estación base. Por supuesto, también será capaz de recoger los datos de audio procedente de 
los puertos de red de la estación base, y enviarlos a los Beltpacks Wi-Fi que tenga enlazadas, 
tal como se ha dicho antes. 
 
Por tanto será necesario en el sistema (como mínimo) un switch para conmutación Ethernet, 
así como un punto de acceso para cobertura Wi-Fi. Estos elementos son opciones del sistema, 
que AEQ - KROMA suministra bajo solicitud del cliente: 
 
Sistema Gestionado: 
 

• Switch 24 puertos PoE 
 

• Controlador WLAN (si el punto de acceso no es autogestionado) 
 

• Punto de acceso Wi-Fi 
 

La ubicación del punto de acceso en el medio en el que se pretende dar cobertura, es 
fundamental en el buen funcionamiento del sistema , ya que se deben cubrir todas las 
áreas, donde se quiera trabajar. De ahí, que AEQ-KROMA recomienda solo ciertos tipos de 
puntos de acceso. 
 
A1.3. Consejos generales. 

 
El correcto funcionamiento del sistema de Intercom inalámbrico, viene en parte determinado 
por el lugar de ubicación elegido para los puntos de acceso. Éstos deberán ubicarse en sitios 
estratégicos para cubrir una mayor área en los recintos deseados. 
 
El sistema permite trabajar con las tecnologías Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz) y IEEE 
802.11 a/n (5 GHz). Si bien todos los modos de trabajo están habilitados por defecto, para 
mejorar el desempeño del sistema puede ser necesario forzar una tecnología de trabajo, así 
como fijar los canales Wi-Fi a utilizar, en función del equipamiento de Intercom a utilizar, el 
número de dispositivos que se conectarán al sistema y las condiciones de interferencia de la 
zona que se pretende cubrir. 
 
Se recomienda trabajar en la banda de 5 GHz , ya que es una banda más libre de 
interferencias, la disposición y capacidad de canales es mayor y las tecnologías empleadas son 
más eficientes en el uso del ancho de banda. Los dispositivos iPod y los Beltpacks Wi-Fi 
BP5004V3, Xbp y Xplorer, permiten trabajar en esta banda.  Hay que tener en cuenta que no 
todos los dispositivos Wi-Fi actuales permiten trabajar en esta banda, por ejemplo, los 
Beltpacks Wi-Fi inalámbricos TW 7100 R02 y BP 5004 R01 de AEQ-KROMA, únicamente 
permiten enlaces IEEE 802.11b a 2.4 GHz: Para el uso de paneles virtuales se deberá 
consultar en el manual del dispositivo móvil empleado las tecnologías Wi-Fi que éste soporta. 
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A1.4. Instalación y puesta en marcha del sistema. 
 
A1.4.1. Instalación de los puntos de acceso.  
 
Para la instalación de los puntos de acceso se recomienda seguir las siguientes indicaciones: 
 

• Para asegurar un mejor rendimiento del sistema, procurar instalar los puntos de acceso 
lo más cerca posible del lugar en el que estarán trabajando los usuarios, teniendo en 
cuenta el entorno y evitando en la medida de lo posible los obstáculos entre el punto de 
acceso y el terminal de usuario. 

 

• Si se instalan puntos de acceso próximos entre sí, evitar la utilización del mismo canal 
Wi-Fi en puntos de acceso adyacentes. Realizar un plan de reutililzación de canales si es 
necesario. En la banda de 2.4 GHz se deberán utilizar únicamente los canales 1, 6 y 11 
para evitar solapamiento e interferencia entre puntos de acceso adyacentes. 

 
Un ejemplo de plan de reutilización para las bandas de 2.4 y 5 GHz puede verse en la siguiente 
figura. 
 

 
Ejemplo de reutilización de canales (fuente: Cisco) 

 
• Para determinar que la cobertura sea correcta, se deberán realizar pruebas de cobertura 

con los dispositivos reales que se van a emplear en el sistema, ya que las potencias de 
transmisión y sensibilidad de recepción son diferentes para cada modelo de dispositivo. 
Si la cobertura es inadecuada en alguna zona, puede instalarse otro punto de acceso en 
esa zona de sombra para corregir el problema. 

 

• En general, un punto de acceso da cobertura a un ár ea de 300m 2. 
 

• Si se desea instalar varios puntos de acceso en el mismo lugar, la separación 
recomendada entre ellos debe ser de al menos 2m. 

 

 
Como ejemplo, los diagramas de radiación de los puntos de acceso Cisco Aironet 1602i son 
los siguientes: 
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Diagrama de radiación Cisco Aironet 1602i (fuente: Cisco) 
 
 
A1.4.2. Consideraciones de capacidad.  
 
La capacidad máxima de terminales de Intercom soportados por el sistema inalámbrico vendrá 
determinada por la velocidad efectiva que soporte la tecnología Wi-Fi empleada, la interferencia 
existente en el entorno y el rendimiento del punto de acceso y el equipamiento de red que de 
soporte a las conexiones.  
 
Empíricamente se puede considerar una capacidad de 1 terminal de Intercom por cada 1.3 
Mbps de ancho de banda en un entorno libre de interferencias. 
 
De esta manera obtenemos que para beltpacks del tipo BP 5004 R01 operando en tecnología 
802.11b a 11Mbps sin interferencia, la capacidad máxima de un canal Wi-Fi será de 8 
terminales. Para paneles virtuales o beltpacks del tipo BP5004V3, Xbp y Xplorer, operando en 
tecnología 802.11n de máxima capacidad (600Mbps), la capacidad máxima teórica sería de 
461 dispositivos. 
 
 

A1.4.3. Selección de banda de trabajo y plan de can ales.  
 
El sistema Wi-Fi Cisco, al igual que los del resto de fabricantes actuales,  puede trabajar en la 
banda de 2.4 GHz y en la banda de 5 GHz, tanto individual como simultáneamente. Cada 
banda de trabajo tiene unas características y consideraciones particulares que se deben tener 
en cuenta en la planificación e instalación del sistema de Intercom. 
 
Banda de 2.4 GHz:  
 
En general, la banda de 2.4 GHz tiene problemas de saturación por la presencia generalizada 
de redes y equipamiento Wi-Fi, y por interferencia de otras transmisiones y equipamiento 
electrónico como pueden ser dispositivos bluetooth, telefonía inalámbrica, equipos de 
microondas, etc. Se recomienda utilizarse únicamente cuando los equipos o normativa local no 
soporten la banda de 5 GHz. 
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En la banda de 2.4 GHz hay disponibles un máximo de 14 canales de 20 MHz, dependiendo 
del país. Estos canales no son libres, sino que cada canal ocupa su propia banda y la de los 
cuatro canales adyacentes (los dos inferiores y los dos superiores). De esta forma, sólo existen 
3 canales (canales 1, 6 y 11) que pueden usarse simultáneamente sin solapamiento y sin que 
interfieran unos con otros. 
 
Los Beltpacks BP5004V1 y TW 7100 emplean tecnología 802.11b, es decir, un único canal  de 
20 MHz en la banda de 2.4 GHz a una velocidad máxima de 11 Mbps Half-Duplex. 
 
El límite de equipos en un canal libre es de 8 equipos trabajando en full bandwidth. El límite de 
equipos en narrow bandwidth viene determinado por el número de comunicaciones 
simultáneas, estableciendo un compromiso máximo de 16-18. 
 
En paneles virtuales y Beltpacks BP5004V3, Xbp y Xplorer, trabajando en la banda de 2.4 GHz. 
la limitación de 8 podría ampliarse, al trabajar en otros modos como 802.11g (54 Mbps) o 
802.11n siempre que tanto punto de acceso como terminal lo soporten. El problema de las 
interferencias y los canales solapados siguen existiendo. 
 
Banda de 5 GHz: 
  
Es la banda a elegir preferentemente. Tanto los Beltpacks Wi-Fi BP5004V3, Xbp y Xplorer,  
como los distintos tipos de  paneles virtuales AEQ sobre iPhone, Android o PC, si el dispositivo 
sobre el que corre la aplicación lo soporta, pueden trabajar en esta banda. 
 
La banda de 5 GHz no presenta el problema de solapamiento de canales,  estando disponibles 
23 canales de 20MHz no solapados. Tecnologías como la 802.11n y la 802.11ac pueden 
trabajar con canales de 40, 80 e incluso 160 MHz agrupando varios canales de 20 MHz 
simultáneamente, permitiendo así incrementar el ancho de banda, y por tanto, la densidad de 
equipos terminales que pueden conectarse a un mismo punto de acceso.  
 
Cuanto mayor sea la frecuencia de trabajo, mayor será la dificultad de la señal para atravesar 
obstáculos. Por esta razón, la cobertura efectiva a 5 GHz se verá reducida respecto a trabajar 
en la banda de 2.4, teniendo que poner especial cuidado, al realizar la instalación de la red Wi-
Fi, en minimizar la presencia de obstáculos entre el punto de acceso y los operadores que 
trabajan con el sistema de Intercom inalámbrico.  
 
La banda de 5 GHz es utilizada para el radar y tecnologías militares, por lo que en ciertos 
países, la regulación obliga que el sistema Wi-Fi soporte DFS (Dynamic Frequency Selection) y 
TPC (Transmitting Power Control) para evitar la interferencia con estos sistemas. El sistema 
Wi-Fi de Cisco soporta estos modos de trabajo. 
 
 

A1.4.4. Configuración de un gestor Wi-Fi. Ejemplo d el WLC2504.  
 

El gestor WLC2504 viene de fábrica con el puerto 2 activo y la dirección IP 192.168.1.1. 
 
La primera configuración es  la de la dirección IP del interfaz "Management", luego se utiliza el 
puerto 1. La IP del interfaz "Management" es 192.168.7.10 y se utiliza para acceso a la gestión 
del equipo a través de una página web.  El usuario y contraseña de estos equipos configurados 
por AEQ son respectivamente aeq y Aeq_2015. 

  
En el ejemplo del cual sacamos las imágenes se utilizó el rango de IPs 192.168.10.x 

 
Para cambiar el nombre del equipo o algún otro parámetro general hay que entrar en el 
apartado "Controller": 
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La configuración del interfaz también está en el apartado "Controller": 
 

 

 

 
  
Si es necesario utilizar el servidor interno DHCP, bien sea para añadir nuevos puntos de 
acceso (APs) o nuevos clientes, hay que poner la dirección IP del interfaz de management en 
la casilla "Primary DHCP Server": 
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Luego se habilita "DHCP Proxy" en "Advanced": 
 

 
 
Al final se crea un DHCP Scope con su pool de direcciones: 
 

 
 

Ahora se procede a la creación de la red Wi-Fi (en el ejemplo, "Trabajadores" en el equipo 
INTERCOMWI-FI): 
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Se ha dejado la red abierta:  
 

 
  
Y finalmente, se ha elegido QoS que prioriza los paquetes de voz: 
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A1.4.5. Configuración de un punto de acceso como ma estro del sistema Wi-Fi. Ejemplo 
del AIR-AP1852i. 

 
En este ejemplo, se va a configurar un AP (punto de acceso) como maestro (controlador) del 
sistema Wi-Fi. Este AP hará las funciones del gestor WLC2504 (descrito en el apartado 
anterior) además de AP autónomo. 
 
Para modificar la configuración del punto de acceso gestionado, es necesario utilizar la web de 
gestión, conectándose a través de la red cableada (sobre el switch) donde esté el punto de 
acceso (o a través de Wi-Fi conectándose al SSID INTERCOM-WIFI) accediendo con un 
navegador a su dirección IP de gestión: https://172.28.43.1 
 

 
 
Pulsando el botón "Login" es posible acceder con usuario "aeq" y contraseña "Aeq_2015". 
Aparece entonces la página de resumen de la configuración del controlador y la red Wi-Fi, con 
el número de puntos de acceso y clientes conectados a la red entre otros datos. 
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Si aparece el icono del diskette en rojo en la esquina superior derecha, indicando que se han 
hecho cambios en la configuración que no están salvados, hay que pinchamos sobre él y 
aceptar para guardar los ajustes. 
 
Se pueden añadir puntos de acceso esclavos conectando puntos de acceso con la misma 
versión y sin configurar en la misma red física donde esté el maestro. Estos se añadirán 
automáticamente en la web de gestión del AP maestro y se configurarán automáticamente con 
la información del controlador. 
 
En la siguiente imagen aparecen dos puntos de acceso en el sistema: el maestro y un esclavo 
que se ha vinculado al sistema por el procedimiento descrito. 
 

 
 
Es posible acceder a información detallada de los puntos de acceso del sistema pinchando 
sobre "Monitoring" → "Access Points". 
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Y acceder a la configuración de cada uno de ellos pinchando en "Wireless Settings" → "Access 
Points". 
 

 
 
Si el controlador fallase, los APs esclavos seguirán funcionando proporcionando el SSID 
configurado en el controlador. Incluso si los APs esclavos se apagan y encienden sin existir 
controlador seguirán vinculados al dominio del sistema Wi-Fi y proporcionando el SSID. 
 
A1.4.6. Configuración del gestor Wi-Fi Extreme Netw orks. 
 
Con un objetivo didáctico, detallamos como configurar un gestor de otro fabricante de 
reconocido prestigio, Extreme Networks. 
 
Por defecto la dirección IP del puerto de administración, que se utiliza para configurar el 
controlador, es 192.168.10.1/24. El control se realiza a través de servicio web por lo que el 
acceso se realiza utilizando el navegador web e introduciendo en la barra de direcciones:  
https://192.168.10.1:5825. El usuario y la contraseña por defecto son "admin." y "abc123". 
Ahora la dirección IP y la contraseña se pueden cambiar. En este ejemplo, la dirección IP del 
puerto de administración es 192.168.10.100 y la contraseña para el usuario admin es 
"password". 
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El producto necesita ser activado mediante la introducción de la licencia correspondiente. 
 

 
 
Hay 2 puertos disponibles para el transporte de datos y hay que crear una topología adecuada. 
En este ejemplo se usa el puerto 0 (esa0) y se ha creado la topología physical1. 
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Esta topología permite el registro de los puntos de acceso (AP) y proporciona servidor DHCP 
para los puntos de acceso que están conectados en red. Los puntos de acceso son por defecto 
clientes DHCP y después de recibir direcciones IP, los puntos de acceso se conectan al 
controlador mediante un  protocolo de descubrimiento. Entonces, se puede configurar cada 
punto de acceso individualmente.  
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En este ejemplo de campo la configuración se cambia a Lituania, Radio 1, lo que significa  
seleccionar protocolos a/n, y se les asignan direcciones IP estáticas. 
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La red inalámbrica se crea en VNS, se crea SSID y se asignan los puntos de acceso: 
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En "Reports" se pueden ver informes de estadísticas de un sistema en funcionamiento.  
 

 
 
 
A1.5. Conclusión. 
 
La tarea de desplegar una red Wi-Fi gestionada para el Intercom inalámbrico AEQ, exige un 
cierto nivel de conocimientos técnicos de redes. La consulta de este documento facilitará la 
labor. Si, tras consultar con el Departamento Comercial o nuestro soporte Pre-venta, el sistema 
sale de AEQ completo y pre-configurado, esta labor puede reducirse a desplegar en el espacio 
los equipos. En cualquier caso nuestra red de soporte técnico está a su disposición. 
 
Para conocer quién es su soporte más cercano, puede consultar a nuestro servicio central:  
 

E-mail: support@aeq.es  Tel: +34 - 91 686 13 00 
 
WhatsApp: +34.639.069.674 
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ANEXO 2. INFORMACIÓN ADICIONAL. 
 

NOTA: Este equipo cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, de 
conformidad con la parte 15 de la normativa FCC. Esos límites se han diseñado para 
proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el 
equipo funciona en un ambiente comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir 
energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de 
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. 
El funcionamiento de este equipo en un área residencial podría causar interferencias 
perjudiciales, en cuyo caso el usuario estaría obligado a corregirlo a su cargo. 
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14718802302
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Persona jurídica 1                               

           

NYL ELECTRONICA  S.A.

NYL ELECTRONICA S A NYL S.A.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 22   142     43
marinasarmiento@nylelectronica.com

                   2 1 6 6 4 3 7          7 0 3 4 2 3 4

7 1 1 0 1 9 9 2 1 1 1 1 4 7 9 9 2 0 1 1 0 5 0 2 4 6 5 9 3 3 1 3       1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2                                     

2 3  2 2                          

                              
1 2

4 2  

8 2 8 2   

 X   0 2020 - 10 - 23 / 13 : 53: 20

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14718802302
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2 6

 2  3   

      

     1

0 5   

2 6 8 4                 

1 9 9 2 0 8 2 0         

1 9   

0 3   

1 9 9 2 1 1 0 6         
5 2 3 0 2 1               

1 1   

0 0 1          

1 9 9 2 0 8 2 0         

2 0 1 2 0 8 2 0         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

        

        

Superintendencia de Sociedades  5
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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SARMIENTO
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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SOLUCION CANAL 13 TEVEANDINA INVITACION 005 DE 2020 
 
Lo que tienen en canaltrece es: 

- 1x RTS MRT327 donde tienen puestas las cámaras 
- 1x RTS MS4002 que es una estación base con 4 party lines 

 
Nuestros 4x Beltpacks pueden crear de por si un Party Line de 4ch. 
Para interconectarlos con el sistema RTS incluye una estación base BS3004, que será el bridge a su vez esta 
también se pude usar como estación del Party -line 

 
 
Nota el rear de este panel BS3204 EasyNET 

 
Los puertos B son I/O analógicos 4-wires que se pueden conectar al mundo exterior. 
Nota que el software permite routear los audios 
 

 
 
Los Beltpacks por red se unen al Party Line de 4ch de este panel y por los puertos podemos sacar los Party Line 
para afuera y sumarlos a lo que tienen. 
La solución incluye todos los accesorios, cables y conectores necesarios. 



 Fdo.: Luís Miguel Sánchez-Migallón Lucas
 Gerente Comercial  Latinoamérica
 Aplicaciones Electrónicas Quasar S.A. (AEQ S.A.)

6 de noviembre del 2020

Parque Científico-Tecnológico Leganés
Madrid
España

REF: CERTIFICACION GARANTIA EXTENDIDA 

Estimados señores,

Con la presente nos permitimos certificar que los equipos fabricados y comercializados por AEQ 
Aplicaciones Electrónicas Quasar S.A.ofertados a través de nuestros Representantes en Colombia, 
NYL ELECTRONICA S.A. para el Concurso Público 005 de 2020, tienen un año de garantía adicional 
a la garantia standard, para un total de dos años de garantía contra defectos de fabricación. 

Que los equipos elementos y sistemas ofertados contarán con soporte y repuestos, por lo menos 
por los próximos cinco (5) años.

Sin otro particular

Atentamente

































  

 

EJM BROADCAST INC  USA (IS MORE THAN TECHNOLOGY 
INFO@EJMBROADCAST.COM-(321)251-4656 

 
 

Noviembre 19 de 2020 

 

 

Señores 

Canal Trece /TEVEANDINA 

Bogotá 

 

 

 

 

 

REF: CERTIFICACION GARANTIAS DE FABRICA  
 

 

Respetados señores 

 

 

 

Con la presente nos permitimos certificar que el equipo marca Sennheiser  
Modelo Sennheiser MKE2  ofertado a través de nuestros Representantes en 

Colombia, NYL ELECTRONICA S.A. para el Proceso del 005 de 2020  tiene 2 

años de garantía en la modalidad de garantia extendida y soporte técnico. 
 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

John Rodriguez 
Sales Manager 
 
 

 

 
 



  

 

EJM BROADCAST INC  USA (IS MORE THAN TECHNOLOGY 
INFO@EJMBROADCAST.COM-(321)251-4656 

 
 

Noviembre 19 de 2020 
 
 
Señores 
Canal Trece /TEVEANDINA 
Bogotá 
 
 
 
 
 
REF: CERTIFICACION GARANTIAS DE FABRICA  
 
 
Respetados señores 
 
 
 
Con la presente nos permitimos certificar que el equipo marca Behringer  
  Modelo X32 ofertado a través de nuestros Representantes en Colombia, NYL 
ELECTRONICA S.A. para el Proceso del 005 de 2020  tiene 2 años de garantía 
en la modalidad de garantia extendida y soporte técnico. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
John Rodriguez 
Sales Manager 
 
 
 
 
 




