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NUEVOS PRODUCTOS NAB 2015 
 
 
CrossNET  
Sistema de intercom compacto por IP  
 

 

 
 
SERIE 8000 
Paneles de intercom calidad broadcast  
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CrossNET  
Sistema de intercom compacto por IP  

CrossNET es una matriz de intercom compacta, de una unidad de rack de altura, con conectividad 
básica por IP, basada en la tecnología Dante ™, compatible con el nuevo estándar AES 67, que 
transporta audio de alta calidad apto para broadcast.  
 
Además tiene entradas y salidas de audio analógico balanceado de alta calidad e incluye soporte 
para los paneles e interfaces IP anteriores de Kroma con audio comprimido de ancho de banda 
telefónico, y para los paneles Kroma con enlace de audio digital. 
 
Incorpora en su frontal un panel de intercom de 4 teclas. 
 
Integración de diferentes señales de audio  
 
La capacidad máxima de la matriz de conmutación es de 168 paneles o circuitos de 4 hilos. Sus 
distintos interfaces, que  le confieren una gran flexibilidad en el manejo de diferentes señales, son: 
 

• Interfaz redundante IP Dante ™. Hasta un máximo de 128 puertos IP con audio de alta 
calidad, tales como: 

o Paneles de intercomunicación IP KROMA serie 8000. 
o Puertos de audio de cualquier tipo recibidos de equipos con conectividad Dante™, 

tales como consolas digitales AEQ, interfaces AEQ Netbox, matrices de audio AEQ 
BC 2000D, matrices de intercom Kroma Conexia, sistemas de comentarista AEQ 
Olympia, y otros equipos de audio por IP de más de 100 fabricantes compatibles con 
Dante™ y AES 67. 

 
• 8 puertos de intercom digitales, compatibles con los sistemas digitales Kroma, permiten 

conectar : 
o Paneles Kroma anteriores a la serie 8000  
o Tarjetas de interfaz Kroma para integrar en el sistema otras fuentes de audio externo 

como líneas telefónicas, ISDN etc.) 
 

• 12 puertos analógicos de audio balanceado de alta calidad válidos para: 
o Entradas y salidas de propósito general para conexión de consolas de broadcast, 

sistemas de comentarista, entradas y salidas de PA, etc. 
o Paneles de intercom analógicos 
 

• 20 puertos IP sobre el interfaz redundante, con audio comprimido de baja tasa binaria, 
compatibles con los sistemas anteriores de Kroma tales como: 

o Paneles de usuario anteriores a la serie 8000 a través de LAN 
o Paneles remotos a través de WAN 
o Beltpacks inalámbricos y paneles software virtuales sobre WiFi. 
o Sistemas party-line EasyNET, 
o  y otros. 
 

• Un puerto local de intercom con altavoz  y conector de microauriculares en el frontal del 
equipo   
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Diferentes tamaños para cada necesidad  
 
La matriz, está disponible en las siguientes versiones:  
 
CrossNET 40:  

8 puertos de intercom digitales Kroma, 12 puertos analógicos de audio balanceado calidad 
Broadcast y 20 puertos IP con audio comprimido. 
 

CrossNET 72:  
Interfaz IP Dante de 32 puertos, 8 puertos de intercom digitales Kroma, 12 puertos analógicos 
de audio balanceado calidad Broadcast y 20 puertos IP con audio comprimido. 
 

CrossNET 104:  
Interfaz IP Dante de 64 puertos, 8 puertos de intercom digitales Kroma, 12 puertos analógicos 
de audio balanceado calidad Broadcast y 20 puertos IP con audio comprimido. 
 

CrossNET 168:  
Interfaz IP Dante de 128 puertos, 8 puertos de intercom digitales Kroma, 12 puertos 
analógicos de audio balanceado calidad Broadcast y 20 puertos IP con audio comprimido. 

 
La matriz crece con sus necesidades  
Partiendo de cualquiera de los tamaños intermedios de una matriz CrossNet podemos ampliar el 
sistema, colocando tarjetas de expansión para puertos IP Dante™.  
 
Un pequeño panel de usuario integrado  
La pantalla LCD frontal y el altavoz integrado permite monitorizar el estado de cada dispositivo y 
punto de cruce. 
 
Además, la matriz puede utilizarse como un panel de usuario integrado: 4 teclas dedicadas en el 
frontal junto al LCD, así como las etiquetas de ocho caracteres en la pantalla, pueden programarse 
para hablar con cualquier usuario del sistema, utilizando para ello los microauriculares conectados al 
puerto frontal. 
 
IFB 
El sistema ofrece diferentes posibilidades de IFB implementados en la matriz y configurados con el 
software Crossmapper. 
Los modos diferentes incluyen desde una interrupción completa, hasta diferentes niveles de 
atenuación de las señales de audio. Se puede emplear IFB con cualquier dispositivo conectado al 
sistema, y no se requiere software adicional para implementar esta función. 
 
Niveles de audio configurables  
CrossNET permite un control independiente del nivel de audio de entrada y salida para cada 
combinación de punto de cruce, así como el control del nivel del propio punto de cruce. 
 
Llamadas RTB/RDSI/GSM  
La matriz es compatible con llamadas y marcación de la red telefónica básica, RDSI o GSM (tarjeta 
SIM). Tan sólo es necesario incluir en el sistema un cofre de interfaz y las tarjetas 
de interfaz adecuadas. 
 
Estación base inalámbrica  
CrossNET es una matriz de puntos de cruce y también una estación base inalámbrica, por lo que 
para conectar hasta 20  paneles virtuales KROMA, tan solo es necesario incluir en el sistema un 
punto de acceso WiFi para establecer la red inalámbrica. 
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Sencilla configuración  
 
El software Crossmapper para PC facilita la 
instalación del sistema mediante una intuitiva 
interfaz gráfica para una sencilla configuración del 
sistema de intercom. El mapa creado puede 
cargarse a través del puerto Ethernet o usando el 
puerto USB frontal. 

 
 
Con el software LiveCrossmapper se puede 
monitorizar y modificar en tiempo real los puntos de 
cruce del sistema, IFB's y reprogramar teclas de 
paneles sin modificar la configuración de la matriz, 
permitiendo el acceso concurrente de hasta 10 
usuarios. 
 
 
 

 
Diagrama de conexión de una posible configuración d e CrossNET  con diferentes fuentes de audio  
 

 
 
En este esquema vemos la flexibilidad de CrossNET para integrar fuentes y destinos de sonido de calidad broadcast, con otras 
matrices de intercomunicación calidad broadcast, con paneles de intercomunicación de última generación, con otros paneles 
convencionales, con paneles inalámbricos y con enlaces remotos a través de los más diversos enlaces de telecomunicaciones. 
 
A la izquierda, con el cableado representado en azul, la red de audio Dante AoIP  calidad broadcast, en la que se incluyen 
paneles de la serie 8000 conectados en AoIP AES 67 con tecnología Dante™. En la misma red hay un sistema completo de 
Intercom Conexia y un interface NETBOX 32 al que se conectan CCUs analógicas  y digitales AES 3 para toma de sonido de 
emisión. 
 
A continuación, con el cableado representado en rojo, la red de intercomunicación Kroma Digital , con cableado punto  a punto 
para voz de alta calidad, en la que se incluyen paneles de la serie 8000 y de series anteriores, conectados por su puerto digital 
Kroma. También se conectan a los puertos digitales de la matriz un interface digital TR5000 que facilita la interconexión con 
circuitos ISDN, POTS y GSM. 
 
Más a la derecha, con el cableado representado en morado, la red de intercomunicación Kroma VoIP , con cableado IP para 
voz con baja tasa binaria, en la que se incluyen paneles de la serie 8000 y de series anteriores conectados por su puerto IP. 
También se conectan a los puertos IP un sistema de paneles físicos (beltpacks) y virtuales con enlace por WiFi. 
 
En el extremo derecho, con el cableado representado en verde, los puertos analógicos “Analogue Audio ”, con puertos de 
audio analógico calidad broadcast, a los que se conectan CCUs analógicas para toma de sonido de emisión y audiocodecs 
para enlaces remotos de audio calidad broadcast. 
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Especificaciones técnicas de CrossNET  
 
Interfaz IP Interfaz redundante 100 Mb / 1 Gb.  

o Hasta 128 canales Dante / AES 67:  24bits. 48 kHz. 20 Hz / 20 kHz..  - Latencia 2ms. (@ 48 KHz, típica, 
depende de la calidad y complejidad de la red).  

o Hasta 20 canales IP sistema Kroma. 8 bits. 8.3Khz. B=10KB/s, KROMA PRTP/UDP 
 
Conexiónes analógicas. 12 x RJ45. Audio balanceado analógico a 4 hilos calidad broadcast. Nivel nominal 4 dBv, 20 Ω 
salida, 24 KΩ entrada, Ancho de banda  20 Hz - 20KHz 
 
Conexiónes digitales Kroma. 8 x RJ45. Conector RJ45 Muestreo: 41,66 kHz. 16 bits audio + 8 bits datos Protocolo Intercom 
KROMA a 2Mb/s 
 
Frecuencia de muestreo  48Khz @ 24bits/muestra. 
 
Sincronización  externa tipo “Word Clock” con salida en “daisy chain” para sincronización de otros equipos. 
 
Dimensiones y peso (aproximadas): 1RUx19”x 300 mm. 4 Kg 
 
Alimentación . Fuente universal opción redundante: admite de 90V. a 132V. y de 187V. a 264V. AC. 50/ 60 Hz.  
 
8 GPI en conector DB15  +(5-24) V.  
8 GPO en conector DB15  Cierre de contacto 
 
 
 
Vista trasera de CrossNET  
 
 

 

 
 
Equipos compatibles. Alta calidad: AoIP  
 
Paneles de usuario serie 8000 tecnologia Dante  
TP8116 Puertos: 1 red redundante Dante+Kroma, 1 dig Kroma, 1 analog.; 16 teclas, 2 LCD 
TP8016 Puertos: 1 red redundante Dante+Kroma, 1 dig Kroma, 1 analog.; 16 teclas 
EP8116 Expansión 16 teclas y 2 LCD para TP8116 o TP8016. 
TP8416 Puertos: 1 red redundante Dante+Kroma, 1 dig Kroma, 1 analog.; 16 teclas, 2 LCD. Sobremesa 
TP8316 Puertos: 1 red redundante Dante+Kroma, 1 dig Kroma, 1 analog.; 16 teclas. Sobremesa 
 
Auriculares para paneles 
MC7000X09 Auricular monoaural con micro 
MC7000X10 Auricular biaural con micro 
MC7000X11 Auricular biaural cerrado con micro Beyerdynamic 
MC7000X07 Pinganillo (sin micrófono) 
MC7000X012 Pinganillo (sin micrófono) 
 

Otros Equipos tecnologia Dante™ con los que CrossNE T intercambia audio calidad broadcast 
AEQ Netbox32 : Interface 16 canales audio analógico, 8 AES-EBU dual 
AEQ Netbox8 : Interface 4 canales audio analógico, 1  AES-EBU dual, 1  AES-EBU / USB dual. 
AEQ BC 2000D  Router  
AEQ Olympia  Sistema comentarista  
Kroma Conexia   Sistema Intercom  
AEQ Consolas Broadcast : ARENA, Forum, Forum IP, Capitol IP 
Dante / AES 67 : Equipos compatibles de más de 100 fabricantes 



 

APLICACIONES ELECTRONICAS QUASAR S.A. – AEQ, S.A. – KROMA T elecom 

C/ Margarita Salas, 24, 28919 LEGANÉS. MADRID (SPAIN)  Tel.:(34) 91 686 13 00 * FAX: (34) 91 686 44 92 .E-mail: aeqsales@aeq.es .                       
Web: www.aeq.eu – www.kromatelecom.es 

6 

Equipos compatibles. Calidad vocal : VoIP  
 
Paneles de usuario anteriores Kroma  
TP5024 Puertos: 2 dig, 1 red, 1 an.; 24 teclas con LCD gráfico 
EP5024 Expansión 24 teclas con LCD gráfico para TP5024 
TP5008 Puertos: 2 dig, 1 red, 1 an.; 8 teclas con LCD gráfico 
TP4016 Puertos: 2 dig, 1 red, 1 an.; 16 teclas, 2 LCD 
TP3016 Puertos: 2 dig, 1 an.; 16 teclas 
EP4016 Expansión 16 teclas y 2 LCD para TP4016 o TP3016. 
TP4216 Puertos: 2 dig, 1 red, 1 an.; 16 teclas, 2 LCD. Sobremesa 
TP3216 Puertos: 2 dig, 1 an.; 16 teclas. Sobremesa 
 
Auriculares para paneles  
MC7000X09 Auricular monoaural con micro 
MC7000X10 Auricular biaural con micro 
MC7000X11 Auricular biaural cerrado con micro Beyerdynamic 
MC7000X07 Pinganillo (sin micrófono) 
MC7000X12 Pinganillo (sin micrófono) 
 
Beltpacks alámbricos  
BP6000 Beltpack alámbrico analógico (4 hilos) 
BP3004 Beltpack alámbrico IP, 4 teclas 
 
Auriculares (beltpacks)  
MC6000X01 Auricular biaural cerrado amplificado con micro Beyerdynamic 
MC6000X02 Miniauricular intraural (sin micrófono) 
MC6000X03 Pinganillo (sin micrófono) 
MC6000X04 Auricular monoaural cerrado amplificado con micro Beyerdynamic 
MC6000X05 Auricular biaural con micrófono dinámico 
 
Beltpacks inalámbricos  
BP5004 Beltpack inalámbrico inteligente 4 teclas. NO se requiere estación base WiFi. 
TW7100 Beltpack inalámbrico. No se requiere estación base WiFi. 
 
Auriculares  
MC7000X09 Auricular monoaural con micro 
MC7000X10 Auricular biaural con micro 
MC7000X11 Auricular biaural cerrado con micro Beyerdynamic 
MC7000X07 Pinganillo (sin micrófono) 
MC7000X12 Pinganillo (sin micrófono) 
 
Interfaces y enlazadores  
 
Racks interfaz digitales  
TR7000R01 Rack de interfaz para 6 tarjetas. 3UR. 
TR5000R01 Rack de interfaz para 2 tarjetas. 1UR. 
 
Tarjetas interfaz  
TA7000X01 Tarjeta para audio a 4 hilos. 4 puertos (aislados por transformador). 
TA7001X01 Tarjeta 4 hilos. Incluye controlador Pronto RDSI. 4 puertos. 
TA7003X01 Tarjeta para audio a 2 hilos. 4 puertos (aislados por transformador). 
TA7002X01 Tarjeta de interfaz para línea telefónica. 2 puertos. 
TD7000X01 Tarjeta de interfaz para línea RDSI (protocolo G711). 2 puertos. 
TD7003X01 Encoder RDSI protocolos G711 y G722. 2 puertos. 
Equipo independiente 1UR. Se require tarjeta TA7001X01 
TD7001X01 Tarjeta de interfaz para GSM. 1 puerto. 
TA7004X01 Tarjeta de interfaz para terminal telefónico. 1 puerto. 
 
Enlazadores IP Kroma  
IL5004R02 Enlazador IP. 4 puertos analógicos, 4 digitales, 4 IP. 1UR altura 
IL5008R01 Enlazador IP. 4 puertos analógicos, 8 digitales, 8 IP. 1UR altura 
IL5016R01 Enlazador IP. 4 puertos analógicos, 16 digitales, 16 IP. 1UR altura 
 
Estaciones base WiFi  
TW5004R01 Estación base WiFi. 4 puertos analógicos, 4 digitales, 4 IP. 1UR altura 
TW5008R01 Estación base WiFi. 4 puertos analógicos, 8 digitales, 8 IP. 1UR altura 
TW5016R01 Estación base WiFi. 4 puertos analógicos, 16 digitales, 16 IP. 1UR altura 
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Los paneles de usuario de la serie 8000, han sido diseñados para alcanzar el alto nivel de calidad de 
audio compatible con broadcast  que la tecnología digital de las matrices Conexia y CrossNET 
permiten. El audio es digitalizado y procesado a 24 bits a 48 kHz. lo que da  un ancho de banda de 20 
Hz a 20 kHz y niveles de distorsión y ruido despreciables. 
 
También se ha tenido en cuenta la facilidad de instalación, por lo que incorporan un puerto IP 
redundante que maneja audio de alta calidad en formato DANTE™, compatible con el estándar AES 
67 
 
El audio se procesa digitalmente para cancelar el eco acústico y nivelar automáticamente la potencia 
de voz y hábitos de locución de cada operador. La acústica ha sido cuidadosamente estudiada para 
alcanzar la mejor inteligibilidad y naturalidad de sonido.  
 
Cada panel ofrece un interfaz de usuario consistente en 16 teclas, formato rack o sobremesa, o 32 
teclas formato rack. Hay paneles de expansión encadenables hasta constituir paneles de 48 teclas.  
 
Para ajustarse a las necesidades reales de cada proyecto, hay modelos con las etiquetas de las 
teclas configurables dinámicamente sobre LCDs de alto rendimiento, y otros en los que las etiquetas 
son estáticas y se imprimen a través de la aplicación “Crossmapper” de configuración del sistema.  
 
Conectividad  
Los paneles TP8000 cuentan con los siguientes puertos de conexión, lo que los hace compatibles con 
cualquier matriz de intercom KROMA: 
 

• Un puerto IP redundante para conexión de alta calidad en formato Dante, o para conexión 
con audio comprimido de baja tasa binaria, compatible con los sistemas anteriores de 
Kroma.* 

• Un puerto digital formato Kroma en alta calidad* 
• Un puerto  analógico, de alta calidad.* 
 

* (El audio de alta calidad se obtiene conectando paneles serie 8000 a través de las matrices de 
última generación Conexia y CrossNET)  
 
Los paneles pueden ser conectados simultáneamente a 3 sistemas de intercom diferentes. 
 
Conexiones auxiliares  
 
Adicionalmente, en los pines libres del puerto analógico, se incluye un puerto GPIO (de propósito 
general) que se activa por tensión o por cierre de contacto. 
 

SERIE 8000 
Paneles de intercom calidad broadcast  
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Matriz de audio interna  
Dada la variedad de puertos de audio, los paneles cuentan con una pequeña matriz de audio interna, 
configurable desde el menú en pantalla o desde el software Crossmapper. Es posible utilizar esta 
función en diferentes aplicaciones; por ejemplo, un puerto digital y uno analógico pueden usarse 
como interfaz A/D hacia una matriz, simplemente estableciendo un IFB permanente entre ambos.  
 
Multiples configuraciones de tecla a elegir  
Es posible configurar hasta 4 páginas de teclas en cada panel, multiplicando por cuatro los puntos de 
cruce accesibles. Por otro lado, las teclas pueden configurarse para funcionar en modos LATCH, PTT 
e INTERLOCK así como un modo combinado.  
 
Especificaciones técnicas de los paneles serie 8000  
 
Interfaz IP Interfaz redundante  10 Mb / 100 Mb.  

o Canal Dante / AES 67:  24bits. 48 kHz. 20 Hz / 20 kHz..  - Latencia  2 ms. (@ 48 KHz, 
típica, depende de la calidad y complejidad de la red).  

o Canal IP sistema Kroma.8 bits  8,3 kHz. 10 kb  /s. Kroma PRTP. 
 
Conexión analógica. RJ45. Audio balanceado analógico a 4 hilos calidad broadcast. Nivel nominal 4 
dBv, 20 ohms salida, 24 Kohms entrada, B= 20 Hz - 20KHz 
 
Conexión digital Kroma:  Conector RJ45: 16 bits audio + 8 bits datos Protocolo Intercom KROMA a 
2Mb/s  
 
GPIO en pines libres de la conexión analógica RJ 45.GPI +(5-24) V. GPO cierre de contacto  
 
Puerto de expansión  Conector RJ45, Control por RS422  
 
Conector USB : Para mantenimiento 
 
Auricular  Tini-QG 4 pines (tipo mini-XLR)  
 
Alimentación   Fuente interna universal :  admite de 90V. a 132V. y de 187V. a 264V. AC. 50/ 60 Hz. 
Consumo  Normal 20 w. Máx 32 w.  
 
Dimensiones y peso (aproximados)  
Paneles TP 8016, TP 8116 y EP 8116  1RUx19”x 210 mm. 1, 6 Kg. 
Panel TP8416 y 8516 Dimensiones 80 mm x 265 mm x 180 mm. 1.6 Kg 
Paneles TP 8032 y TP 8132 2RUx19”x 210 mm. 2, 4 Kg. 
 
Vista trasera de TP 8116  

 
 
Información para pedidos 
 
TP8116 Puertos: 1 red redundante Dante+Kroma, 1 dig Kroma, 1 analog.; 16 teclas, 2 LCD 
TP8132 Puertos: 1 red redundante Dante+Kroma, 1 dig Kroma, 1 analog.; 32 teclas, 4 LCD 
TP8016 Puertos: 1 red redundante Dante+Kroma, 1 dig Kroma, 1 analog.; 16 teclas 
TP8032 Puertos: 1 red redundante Dante+Kroma, 1 dig Kroma, 1 analog.; 32 teclas. 
EP8116 Expansión 16 teclas y 2 LCD para TP8116, TP8132, TP8016 ó TP8032. 
TP8416 Puertos: 1 red redundante Dante+Kroma, 1 dig Kroma, 1 analog.; 16 teclas, 2 LCD. Sobremesa 
TP8316 Puertos: 1 red redundante Dante+Kroma, 1 dig Kroma, 1 analog.; 16 teclas. Sobremesa 
 
Auriculares 
MC7000X09 Auricular monoaural con micrófono 
MC7000X10 Auricular biaural con micrófono 
MC7000X11 Auricular biaural cerrado con micrófono (adaptado de Beyerdinamic) 
MC7000X07 Pinganillo (sin micrófono) 
MC7000X12 Pinganillo (sin micrófono) 
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NUEVOS PRODUCTOS NAB 2015 
 

Kview 8 : Procesador de video multipantalla 

 
  

Introducción 

Kview 8  es un sistema de procesamiento multipantalla basado en unidades autónomas, 

muy sencillas de utilizar, ideales para monitorado de señales de alta calidad en estudios, 

unidades móviles y en campo.  

Dispone de 8 entradas 3G/HD/SD-SDI auto detectable y una salida de multipantalla 

(HDMI y 3G-SDI simultáneas). No es necesario ningún tipo de convertidor externo para 

visualizar la salida en monitores SDI y en monitores HDMI de bajo coste. 

Kview 8  es una unidad muy compacta, ocupando solamente la mitad de ancho de 1RU. 

Hasta 4 unidades pueden conectarse en cascada para construir sistemas de 32 entradas 

en un solo display.  

Dispone de un completo gestor de alarmas de audio y video (Perdida de audio, pérdida 

de video, audio muy alto, audio muy bajo, video a negro, video congelado). Las 

notificaciones de las alarmas pueden configurarse para presentarse en pantalla y/o 

utilizar SNMP para notificaciones remotas. Adicionalmente, se puede configurar para 

enviar email, activar sonidos, etc… 

El audio embebido de cualquier entrada se puede extraer y monitorizar externamente a 

través de 1 salida analógica y 1 AES3, seleccionables individualmente. 

Kview 8  puede ser controlado remotamente, mediante la aplicación proporcionada de 

forma gratuita,  a través de redes Ethernet 10/100 o USB. El equipo dispone de display 

OLED y teclado frontales que permiten la operación local sin necesidad de conectar 

ningún PC externo. 
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Características  
 

• Sistema multipantalla modular. 

• Ideal para instalación en estudios, salas de control y unidades móviles. 

• Unidad muy compacta de medio ancho 1RU con ventilación silenciosa. 

• Diseño elegante y robusto en aluminio mecanizado. 

• Flexible Interfaces: entradas 3G-SDI, ópticas y HDMI. Salidas 3G-SDI y HDMI simultáneas. 

• Posibilidad de conectar en cascada 4 equipos para visualizar hasta 32 entradas en un 
display. 

• Potente software de edición y configuración de layouts. 

• Extensa información en pantalla para cada entrada (medidor niveles de audio, timecode, 
UMD dinámicos, tally, bordes, etiquetas, relojes, etc…) 

• Muy baja latencia (1 frame) en todas las entradas. 

• Hasta 10 presets pueden almacenarse en memoria interna de la unidad. 

• El teclado y display OLED frontales permiten su utilización en campo de forma autónoma. 

• Monitorado de audio embebido. Disponibles salidas analógica y AES3. 

• Hasta 16 canales de audio pueden embeberse en la salida 3G/HD-SDI, 8 canales en  HDMI. 

• Completo gestor de alarmas con notificaciones locales y remotas. SNMP. 

 

                                          Ámplia información en pantalla 
 Los diferentes elementos gráficos disponibles pueden configurarse para 
crear los layouts más convenientes para monitorar las señales. 
  
Elementos tales como: medidores audio, timecode, relojes, etiquetas, 
umd, tally, …, pueden configurarse de forma independiente para cada 
entrada con la aplicación de control. La configuración puede 
almacenarse en la unidad para ser recuperada en cualquier momento. 

 
Configuración 
La aplicación de control se ha creado para 
comunicarse con las unidades Kview8 y 
configurar y controlar todas las propiedades. Con 
la aplicación se pueden crear layouts, 
redimensionar y posicionar todas las señales y 
configurar qué elementos son visualizados en la 
pantalla.  
Es una aplicación Windows que puede 
descargarse de forma gratuita de la web. 
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Edición flexible de layout  
 
Múltiples unidades Kview 8 
pueden conectarse en 
cascada para montar 
sistemas más grandes con 
varias salidas.  
 
Usando la aplicación de 
control  se pueden crear 
diferentes layouts y 
asociarlos a unidades 
físicas Kview 8. Pueden 
hacerse grupos con diferentes unidades y combinar las fuentes de señal para 
adaptarse a los requerimientos de cada momento. Hasta 32 fuentes de video pueden 
combinarse en una salida.  

 
Módulo de alarmas 
 
Las unidades Kview 8 incorporan un completo módulo de gestión de 
alarmas para detectar diferentes condiciones configurables por el 
usuario. Eventos tales como: Pérdida de audio o video, audio 
demasiado alto o bajo, video a negro, video congelado, etc… se pueden 
programar para notificar, mediante indicador en pantalla o SNMP, de su 
ocurrencia.     

 
 
Alarm Manager 

 
Kview Alarm es una aplicación Windows que permite monitorizar 
alarmas SNMP  enviadas por dispositivos Kview8. Kview Alarm permite 
el envío de emails automáticos cuando se genera alguna alarma 
mientras estamos monitorizando un sistema. Es posible también 
establecer una notificación sonora a la recepción de las alarmas.  

 
 
 
 
 
Conexionado del equipo 
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Especificaciones 
 

Serial Digital Input Analog Audio Output 
Number 8 Input BNC Number 1 
 1 cascade input BNC Connector  3.5mm stereo Jack 
  Signal  Unbalanced analog stereo 
Signal Type 270 Mb/s - SMPTE 259M Level  -10dBV (-20dBFs) 
 1.485 Gb/s - 274M, 292M, 

296M 
AES-EBU Audio Output 

 2.97 Gb/s - 424M, 425M Number 1 
  Signal AES3 
Impedance 75 Ω Connector BNC 75ohm unbalanced 
    
Return Loss >15 dB to 1.5 GHz GPI IN 
  Connector DB-26 
Max Cable 
Length 

300m 270 Mb/s - Belden 
1694A 

Input number 16 opto-isolated 

 100m 1.485 Gb/s - Belden 
1694A 

Activation Short to ground 

 70m 2.97 Gb/s - Belden 
1694A 

Pulse duration 8ms min 

 Automatic Cable Equalization GPO OUT 
  Connector DB-26 
Serial Digital Output Output number 8 solid state relay 
Number 1 output BNC Max. voltage 70Vdc 
  Max. current 50mA 
Signal Type 1.485 Gb/s - 274M, 292M, 

296M 
  

 2.97 Gb/s - 424M, 425M General Specs 
  Size 220 W x 160 L x 44 H (mm) 
Impedance 75 Ω  Including connectors 
  Weight  550g 
Return Loss >15 dB to 1.5 GHz Power 7 to 32 Vdc 
   12W 
HDMI Output    
Number  1 HDMI connector Temperature Range 0 to 50º C ambient 
Signal type Up to 1920x1080p60   
Max pixel clock 165MHz Relative Humidity 0 to 95% non-condensing 
    
    
    
 

 

Información para pedidos 
 

Unidad de Procesamiento 
KVIEW8 
 

 

 
 

Unidad de procesamiento 
multipantalla de 8 entradas 
3G/HD/SD-SDI auto detectable 

Kit de montaje  
KVIEW8-MK 

 

Kit de instalación montaje en 
rack 19” 

 



 

APLICACIONES ELECTRONICAS QUASAR S.A. – AEQ, S.A. – KROMA T elecom  

C/ Margarita Salas, 24, 28919 LEGANÉS. MADRID (SPAIN)  Tel.:(34) 91 686 13 00 * FAX: (34) 91 686 44 92 .E-mail: aeqsales@aeq.es .                       
Web: www.aeq.eu – www.kromatelecom.es 

1

NUEVOS PRODUCTOS NAB 2015  

 

VF 7000 :“View Finder”. Monitor de video 7” full HD   

 
Monitor de 7” de alta gama con resolución full HD 1 920 x 1080 para montar sobre cámara  
 
Con todas las prestaciones necesarias para controla r la toma profesional de imagen:  
 
Configuración de colorimetria por menú, con 
varias memorias de usuario y técnicas, con 
acceso por contraseña. 
Selección de temperatura de color: 5500K, 6500K 
y 9300K 

Desembebido de audio tanto en SDI (16 canales) 
como en HDMI (estéreo). 
Visualización de vumetros hasta 16 canales con 
distintas escalas.(dBFS, BBC, DIN, Nordic, STD, 
NA, FRA, EBU ). 
Fasimetro que muestra la correlación entre cada 
par de audio estéreo. 
Función PIP, PBP, PBP A , PBP H.  
Forma de onda (Y Cb Cr) y vectorscopio. 

Luma check, false colour y focus-assist  

IMD configurable por menú y por protocolo TSL. 

TimeCode. 
Distintas relaciones de aspecto: 4:3,16:9, Auto, 
Nativa, 5:4, 1:1 y 1:1 pixel maping con posibilidad  
de moverse por la imagen con los encoders. 

Markers con variación de formatos  con distintos 
niveles de transparencia y colores: 4:3, 21:9, 
16:9, 15:9, 14:9, 13:9, 2.39:1, 2.35:1,1.896:1, 1.8 5:1 
y  1.66:1. 

Safe Area: 80%, 85%, 88% ,90%,93%.    
Center Marker con tres tamaños posibles. 
Sharpness, delay, scan, inversion de imagen. 
Modo Layout. 
Close Caption 

Modo DualSplit 
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Entradas de video:  
o Entrada SDI-3G (BNC)  3G/1.485G/270M  
o Entrada HDMI (19 pines) Cualquier 

resolución comprendida entre 640x480 
hasta 1920x1080 y entre 24Hz – 60Hz. 

o Entrada DVI (DVI)Cualquier resolución 
comprendida entre 640x480 hasta 
1920x1080 y entre 24Hz – 60Hz. 

o Entrada CCVS (BNC) PAL/NTSC/SECAM  
o Entrada YpbPr (DVI) 625i, 525i,576p, 

480p, 720 50p,720 60p, 1080 50i y 1080 
60i. 

o Entrada RGB (DVI) 640x480, 
800x600,1024x768,1280x1024 

 
 

Salidas de video: 
o Salida SDI (BNC) 3G/HD/SD-SDI,  

Seleccionable desde entrada SDI ó HDMI  
o Salida HDMI, (HDMI 19 pines). 

Seleccionable desde entrada SDI ó HDMI   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entradas de audio:  
1. Audio desembebido SDI. 
2. Audio desembebido HDMI. 
3. Mini Jack (3.5mm) Dos canales de audio 

analógico no balanceado. 
 
Salidas de audio:  
1. Mini jack(3.5 mm) de auriculares estéreo. 
2. Altavoz 2W con salida L+R, L o R 

seleccionable (por defecto L+R). 
 
Otras Entradas/ salidas:  
o Tally frontal tricolor, con posibilidad de 

tally en pantalla, control por RJ45 o TSL. 
o Tally posterior de gran formato 
o RJ-45  TSL para control de tally e IMD. 
o RJ-45 Con 4xGPI para funciones 

genéricas (las mismas que las teclas de 
función, ademas de conmutación de 
entrada) y 1xGPO con dos posibles 
niveles de tensión (3,3V o 5V) mediante 
configuración en placa. 

o RJ11 para lampara trasera 
o 1x USB para actualizaciones. 
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Mandos y elementos frontales: 
  
o Interruptor de encendido 
o Tecla de conmutación de entradas 
o Tecla de “aspect ratio” 
o 4 Teclas de función seleccionable por menú. 
o Tally frontal tricolor 
o 3 Encoders para control contínuo: contraste / menú, brillo / volumen y Peak / ESC 
o Altavoz 
o Conector de auriculares 
 
ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA:  
 
o Tamaño/AR:   7' (16:9) 
o Resolución:   Full HD 1920 x 1080 
o Área activa:   155.52 x 87.48 mm 
o Angulo de visión:        Horizontal 85º/85º Vertical 85º/85º 
o Luminancia de blanco:  600 cd/m2. 
o Ratio de contraste:       800 
o Tamaño de pixel:  0.081 x 0.081  
o Tipo de Backlight:  LED 
o Colores:   16.7M (8 bits). 
o Tiempo de respuesta:  23 ms (Rising time + Falling time / tiempo de subida + tiempo de 

bajada) 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES:  
o Dimensiones: 196 x 148 x 48mm 
o Peso: aproximadamente 1.1Kg 
o Alimentación: 12/24V. Switch trasero para 

selección de alimentación (Fuente DC o 
Batería) 

o Consumo: 18W. 
 
Accesorios incluidos : 
o Adaptador para batería formato Anton Bauer  
o Soporte para rosca en trípode 
 
Accesorios opcionales: 

o Soporte “U” 
o Visera 
o Adaptador para batería formato Sony 

 

 
 
 
 
 
Especificaciones sujetas a cambio sin pre-aviso  
 
 
 
 
 
 


