
Catálogo resumen

Barix Annuncicom IP Intercom Technology

Dispositivos de intercomunicación y megafonía para la transmisión bidireccional de señales de

audio de alta calidad, señales para la activación por cierre de contactos y datos en serie a

través de redes IP.

Ref Descripción

180047

Barix Annuncicom 100

…entradas de cierre de contactos, salidas a relé

180065

Barix Annuncicom 200

…compatible con PoE y amplificador para altavoz

180070

Barix Annuncicom 100 CS

… permite la integración con dispositivos Crestron

180083

Barix Annuncicom 155
¡Nuevo!

…rugerizado, certificado con normativa ferroviaria
EN50155

180078

Barix Paging Station 16

...estación maestra para Intercomunicación IP de
escritorio
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Ref Descripción

180062

Annuncicom 1000

…con relés y entradas de cierre de contactos
supervisados, interfaces de audio balanceadas
y conexiones de alimentación y Ethernet
supervisados y redundantes

180078 PS16 Keyboard Extension Extensión de teclas para el pupitre paging
station

Barix Exstreamer Technology

Decodificadores de audio IP de alta calidad a través de redes IP.

Los Exstreamer de Barix son dispositivos fiables e integrables para la transmisión de señales de audio IP,
utilizados especialmente en sistemas de transmisión de música IP a través de de Internet, aplicaciones de
audio para comercios, sistemas de megafonía y sistemas de broadcasting de señales de audio a través
de redes IP normalizadas. Estos dispositivos proporcionan una calidad de audio elevada mediante una

codificación sin compresión o el formato MP3 a una frecuencia de muestreo de 48 KHz.

Ref Descripción

180044

Barix Exstreamer 100

…con salidas de audio de nivel de línea e interfaz
USB para memorias flash

180061

Barix Exstreamer 110

…con relé y pantalla LCD

180094

Barix Exstreamer 120
¡Nuevo!

…con relé y pantalla LCD, entrada para tarjeta
microSD
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Barix Exstreamer 200

...con amplificador integrado, salida S/PDIF, interfaz
para memoria USB y receptor de IR

Ref Descripción

180101

Barix Exstreamer P5 ¡Nuevo!

Con amplificador integrado, alimentado por PoE

180093

Barix Exstreamer 500 ¡Nuevo!

...codificador/decodificador con entradas y salidas

balanceadas

180063

Barix Exstreamer 1000

...codificador/decodificador con entrada digital de
Audio AES/EBU, entradas y salidas balanceadas
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Barix Instreamer

Codificador de audio IP con entradas S/PDIF, bajo consumo de potencia y compatible con el formato

MP3, la modulación PCM, los algoritmos de cuantificación Ley A y Ley µ, y el protocolo Multicast .

Además, puede funcionar como dispositivo fuente shoutcast. El codificador de audio IP Instreamer 100 es

capaz de codificar las señales de audio procedentes de un dispositivo fuente en señales con formato MP3

o PCM utilizando los protocolos HTTP, RTP, UDP o TCP (compatible también con multicast).

Ref Descripción

180045

Barix Instreamer

Codificador de Audio IP

Módulos de Audio IP

Módulos OEM (Original Equipment Manufacturer) versátiles para aplicaciones de transmisión de señales

de audio IP con interfaz Ethernet 10/100; puertos de E/S, USB y serie. Los módulos de audio IP de Barix

permiten a los fabricantes de dispositivos tradicionales de intercomunicación y megafonía añadir nuevas

funciones a sus productos para la transmisión de señales de audio a través de la red.

Cada módulo incorpora un puerto Ethernet 10/100, E/S digitales, interfaz USB y puertos serie, siendo

adecuados para aplicaciones en sistemas de altavoces IP, estaciones de intercomunicación y en otros

equipos para la transmisión de señales IP. Las E/S digitales de los módulos permiten la monitorización y

el control de dispositivos conectados a la red, además de las funciones para distribución de señales de

audio.

Ref Descripción

180047

IP Audio Module 100

… codificación y decodificación; varias E/S y
puertos serie

180076

IP Audio Module 300

…módulo decodificador avanzado de audio IP
en múltiples formatos
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180038

IP Audio Module Evaluation
Kit

IPAM 100, con placa electrónica para pruebas

Accesorios

Ref Descripción

180047

Volume Source Control

Instalable en la pared y con receptor por infrarrojos
para los dispositivos Exstreamer y Annuncicom

180051

Cable Set Audio

para las series Instreamer, Exstreamer 100/ 110/120,
Annuncicom 100

180064

Cable Set Audio XLR (Sólo
para Exstreamer 1000)

Para el Exstreamer 1000

180006

Mando IR

Receptor y mando a distancia de Infrarrojo

180063
Rack mounting kit

Montaje en rack 19’’ para los equipos de Audio

180053
Barix mounting bracket

Montaje en pared para los equipos de Audio
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Barix Barionet I/O Device Server

Servidor de dispositivos de E/S programable con 2 puertos serie, compatible con los protocolos 1-Wire de

Dallas, SNMP, Modbus/TCP, e interfaz web a través de un puerto Ethernet 10/100. E l Barionet es un

servidor de dispositivos de E/S totalmente programable y compatible con interfaces normalizadas como

SNMP, CGI, HTTP, y Modbus/TCP para acceder a funciones de programa y a las E/S locales

Ref Descripción

180009

Barix Barionet

Servidor programable de dispositivos de E/S con 2
puertos serie, salidas digitales y a relé, entradas
analógicas y digitales, interfaz web vía Ethernet
10/100 incorporada y compatible con los protocolos
1-wire de Dallas, SNMP y Modbus/TCP

180077

Barix Barionet 50

Servidor programable de dispositivos de E/S con 2
puertos serie, 8 E/S digitales, interfaz web vía
Ethernet 10/100 incorporada y compatible con los
protocolos 1-wire de Dallas, SNMP y Modbus/TCP.

180030

Barix Barionet R6

Módulo Modbus de E/S a distancia con interfaz

Modbus RS485/RTU, 6 relés de potencia

(230VAC,16A), clasificación UL y montaje en carril

DIN.
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Ref Descripción

180032

Barix X8

Módulo Modbus de E/S a distancia con interfaz
Modbus RS485/RTU y 8 entradas o salidas TTL
universales (analógicas o digitales).

180037

Barix Barionet IO12

Módulo Modbus de E/S a distancia con

interfaz Modbus RS485/RTU, 12 salidas de fuente de

corriente (current sourcing) y 12 entradas aisladas

ópticamente.

180031 Barix TS Sensor Sensor de temperatura
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