Consola Broadcast
Mesa de mezclas de audio para
entornos BROADCAST Radio &
TV.
Se suministra en dos chasis
diferentes: 16 y 24 Módulos
Ambos con la posibilidad de
incorporar bandeja central de
trabajo.
Todos los conectores se sitúan
en la parte superior de la mesa
para su cómoda conexión y
ocultos por una tapa.
Gran cantidad de opciones y
accesorios permiten adaptarse
a cada necesidad personal del
cliente.
- Modular
- Configurable
según necesidades
- Gran cantidad de
funciones
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Consola Broadcast

Mesa de mezclas de audio para
entornos BROADCAST Radio &
TV.
Se suministra en tres chasis
diferentes: 10, 20 y 30
módulos. Es decir, hasta 8, 18 y
28 módulos. Los dos últimos
con la posibilidad de incorporar
bandeja central de trabajo.
Todos los conectores se sitúan
en la parte posterior de la
mesa. Los módulos Mono,
Stereo, Teléfono y Telco se
pueden colocar en cualquier
posición. Los módulos Mono y
Stereo incorporan doble
entrada seleccionable.
Gran cantidad de opciones y
accesorios permiten adaptarse
a cada necesidad personal del
cliente.
- Modular
- Configurable
según necesidades.
- Gran cantidad de
funciones
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Mesa de mezclas de audio para
entornos BROADCAST Radio &
TV.
Gran cantidad de entradas y
salidas en un tamaño reducido.
Gran facilidad de manejo.
Incluye de serie dos canales
para lineas telefónicas.
Incorpora control de corte de
monitores y talk-over.
Dos grandes Vumeters con
memoria de pico, permiten
visualización de los niveles de
master y monitor.
La fuente de alimentación
conmutada externa, permite el
funcionamiento con
alimentaciones entre 90 y 260
Vac.

Consola Broadcast

- 9 STEREO + 3MIC
- 2 HIBRIDOS INTERNOS.
- TAMAÑO REDUCIDO
PRESTACIONES AMPLIADAS.

OXYGEN 3
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Híbridos Telefónicos

Macrotel5

Analógico 1 línea

Macrotel7

Analógico 2 líneas

La serie Macrotel de Híbridos
Telefónicos Analógicos
profesionales está
especialmente diseñada para
emisoras de radio y TV.
Incluyen compensación
automática de la línea de
entrada telefónica y entradas y
salidas balanceadas.
La serie Digital D1 y D2 para
linea analógica convencional
ofrece además ventajas
añadidas debido a su
procesamiento digital de la
señal de audio, por ejemplo,
consigue una separación mayor
de 55 dB entre la línea de
entrada y la de salida o,
reducción digital del ruido
inherente en la línea telefónica,
o una adaptación constante con
la línea telefónica.
En resumen, consiguen la
mejor calidad de sonido posible
en lineas telefónicas
convencionales.

FM
Macrotel-D1
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Macrotel-D1

Digital 1 íinea

Macrotel-D2

Digital 2 líneas
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El Spider Rep es un Codec
de Audio diseñado para
Transmisión de Audio en
Directo. Junto a las líneas
RDSI, el Spider Rep permite
uniones sobre líneas telefónicas
analógicas convencionales
(POTS), conexiones
inalámbricas (GSM) y enlaces
via SAT ( INMARSAT ).
La versión RDSI es totalmente
compatible con la mayoría de
los codecs del mercado actual
(CCS CDQ Prima, Dialog4
Music Taxi, Telos Zephyr,
Mayah, Prodys Pronto,
Glensound, Comrex…).
Spider rep Incorpora: 2
entradas de Micro/línea, y
salida de audio en XLR
balanceada. 6 baterías tipo “C”
suministran un largo periodo de
manejo cuando la alimentación
AC no esté disponible.
El Spider Studio es un
Codec de Audio diseñado para
emisoras de radio en
conexiones en directo
bidireccionales de alta calidad,
VÍA RDSI O POTS (líneas
telefónicas analógicas). El
Spider Studio puede operar en
gran cantidad de países usando
varios standar RDSI. Puede ser
usado incluso como Híbrido
telefónico convencional,
Recomendamos su uso fijo en
estudios.

Codec RDSI

Spider Rep

Portable RDSI + Analogico
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RDSI + Analogico

Procesadores Digitales de Emisión

Falcom 15-FM

Falcom 35-FM

3 Bandas + Codificador Stereo
RDS opcional

5 Bandas + Realzador Stereo
Codificador Stereo opcional
RDS Opcional

Los procesadores digitales
Falcon15-FM y Falcon35-FM
le permitirán un necesario control
sobre las líneas de salida de su
estudio y antes de los
transmisores. El modelo 15
incorpora procesador de 3 bandas
y codificador estereo. El modelo
35, 5 bandas, realzador de stereo
y codificador estereo en opción.
El procesador digital FALCOM 50
usando las últimas tecnologías de
procesamiento de audio. Dispone
tanto de entradas analógicas como
digitales y 2 salidas Mpx con
control independiente, que pueden
ser limitadas de acuerdo a la
normativa ITU R-BS 412. Está
disponible en versión ciega y
versión con doble display. Es sin
duda el tope de su clase en
procesamiento de señal de audio
para radio-difusión.

FM
Falcom 50-FM
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Falcom 50-FM-LCD
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Sincro Horaria y Señalética
Hay varias soluciones en el
mercado para conseguir una
sincronización horaria perfecta.
La gran ventaja de “Sat Time” es
su tremenda sencillez y su bajo
precio. El sistema consta de una
pequeña antena GPS que debe
colocarse en vista directa con el
cielo y su cable conectado a un
puerto serie de su PC. Puede
usar el sistema para sincronizar
un solo pc o una red lan. El
software de manejo es
extremadamente sencillo y tiene
un bajísimo consumo de recursos
del sistema.
El sistema de anuncios luminosos
MRLIGHT-L consta de un array
de diodos led de alta luminosidad
en su interior, con lo que puede
olvidarse de su agotamiento. Se
suministra en una o dos caras
luminosas y existe un soporte de
pared de “bandera”. Así mismo
hay una fuente de alimentación
para hasta tres unidades que le
permitirá innumerables
posibilidades de conexión desde
cualquier mesa de mezclas.
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MRLIGHT-L
Rótulo luminoso LED

MRLIGHT-LPWS
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MRLIGHT-SB

Sat Time
Receptor GPS sincro horario.

Reproductores de Audio

Doble CD/MP3

SPDN-4500

Aunque la reproducción de
temas se ha centralizado en los
reproductores por PC, es
indispensable disponer de un
sistema que reproduzca discos.
Hoy por hoy el sistema más
universal de intercambio físico
de información musical.
Dependiendo de su concepto,
usted podrá elegir un
reproductor en la línea más
clásica de equipos para
emisoras de radio como el
SPDN-C635, con sus salidas
balanceadas, fader start, etc.
Sin embargo si su idea es más
hacia el concepto disc-jockey,
es seguro que elegirá un CD
doble como el SPDN-4500 con
sus múltiples funciones
discotequeras como Bucles,
Auto BMP, etc.

mejorar foto
SPDN-C635

CD/MP3

En el caso de que necesite una
grabación y reproducción
portátil, su máquina es la
SPPMD-670 basada en las
memorias digitales Compact
Flash.

FM
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SPPMD-670

Grabador digital Compact Flash Portatil
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En cuanto las necesidades de
interconexión crecen, se hace
indispensable el uso de una
matriz. Su versatilidad y sencillez
de manejo es indispensable en
cualquier estudio que se precie de
su trabajo. La SPVS-1616A y la
SPVS-88A son dos matrices de
audio estéreo balanceadas.
Pueden conmutar cualquiera o
todas las entradas a cualquiera o
todas las salidas
simultáneamente. Disponen de
memorias de programación para
un rápido acceso a la
configuración deseada. Además el
modelo 1616A puede ser
ampliado hasta 96
entradas/salidas con la simple
incorporación de nuevas
unidades.

Matrizado de Audio

SPMX-882

2 IN + 8 OUT Balanceados

SPVS-88A

8 IN + 8 OUT Balanceados

El modelo SPMX882 es un
pequeño distribuidor de 1 entrada
estéreo a 4 salidas estéreo/8
mono. Esta pequeña ayuda es un
autentico solucionador de
problemas a un precio increíble.

FM
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16 IN + 16 OUT Balanceados

Software de Emisión
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Con el paquete de software
AERadio, vd. podrá automatizar
al completo la reproducción del
audio de su emisora de Radio o
Tv.
Puede trabajar con el software en
modo:
MANUAL. En directo, uso diario.
SECUENCIAL. Mediante playlist
para espacios largos de tiempo
(noches y fines de semana)
AUTOMÁTICO Y DESATENDIDO.
Usted programa la música, jingles
y publicidad a emitir y se puede
olvidar de todo: AERadio se
encargará de lanzar toda su
programación a las horas y días
programados.
Fundidos entre canciones,
repeticiones, aleatorizaciones,
inserción automática de jingles,
desvanecimientos al locutar,
conexiones y desconexiones a
ciertas horas, y un largo etc.
Manejo remoto del software,
funcionamiento en red local, y
emisión a Internet por Shoutcast o
mediante Streaming Profesional.
Para Pc´s con Windows Vista o
XP, sin mantenimiento alguno o
requisitos básicos.

CPU 19” Profesional
Expecífica para audio.

Grabador de Copia Legal ( software )

Hot-Line Incluida
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Mástiles Neumáticos
Para las unidades móviles de Radio
y TV es necesario tener la
capacidad de entrar en cobertura
terrestre rápida e
independientemente de la elevación
del terreno, por lo que se hace
necesario elevar el elemento
emisor/receptor (antena) hasta que
supere los elementos geográficos
que lo bloquean.
Serman-Pro puede suministrar
mástiles telescópicos en vehículos
desde 2 hasta 40 metros y con
cargas de hasta 200 Kg.
El desplegado del mástil se hace
mediante elemento hidráulico,
accionado bien desde bomba
eléctrica bien desde bomba
manual.
En algunos modelos el cable de
conexión del elemento radiante
puede ir oculto por dentro del mástil
mediante cable coaxial en espiral.
Hay una gran cantidad de herrajes
disponibles para cada tipo de
mástil. Nuestro departamento
técnico está a su disposición para
elegir el modelo de mástil más
adecuado a su necesidad.
Otras aplicaciones incluyen
iluminación con focos luminosos,
captación de ruidos con micrófono
patrón, captación de imágenes con
cámara de vídeo, etc.
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Enlaces via SAT
Es creciente la necesidad de
producir programas de alta
calidad en un solo lugar, en vez
de hacerlo localmente.
Lógicamente surge la necesidad
de distribuir estos programas de
forma INMEDIATA, FIABLE y
CON CALIDAD.
Aunque hay otros sistemas (Vía
telefónica RDSI, e Internet) es
el Satélite Geoestacionario, el
mejor, sin duda por su fiabilidad
y brutal cobertura, además a
partir de un número mínimo de
receptores del programa es sin
duda el sistema más
económico.
Estos mismos enlaces están
también disponibles en formato
TV.

FM
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Emisoras FM llave en mano
VENTANAL

FM

ESTUDIOS
RADIOS LOCALES

X2

ESTUDIO 2 21 m2
PRODUCCION Y EMISIÓN

radio

5,3 m.
2,0 m.

X2

HALL
4 m2
ESTUDIO 1 CONTROL
12 m2 EMISIÓN

VENTANA
X2
X2

6,4 m.

6

H total: 303 cm
H Murete cristalera:
Inferior: 220 cm
Superior:228 cm

3

VISOR

On Air
AISLAMIENTO

1

X2

2

TV Plasma

0,1 m
X2

ESTUDIO 1
19 m2

ESTUDIOTOTAL
3
SUPERFICIE:
56 m 2
X2

C/Ordoñez, 1 - 28029 Madrid
Tlf: 913145167 Fax: 913140872
serman-pro@serman-pro.es

CLIENTE

PROYECTO
Estudios de producción de Radio.

.
DISEÑO

VISOR
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.
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.

On Air

ARMARIO

FICHERO

CONTROL

VISOR
5,3 m.

C/Ordoñez, 1 - 28029 Madrid
Tlf: 913145167 Fax: 913140872
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.

ESTUDIO 1

.

DISEÑO

FECHA

ESCALA

.
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FICHERO

0,0 m
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ESTUDIO 2
1,5 m.

VISOR

AUTOCONTROL

CH 7B IN
MIC 3 IN

MD

TAPE 1 OUT

CH 2 IN

CD 1

CH 4 IN

GUESS PHONES

POSIBLE DISTRIBUCION ESTUDIOS

A

PROYECTO

RADIO

SALA

A

DISEÑO

.

FECHA

FICHERO

ESTUDIOS.CDR

Cajetin

AUX OUT

CH 7 IN

SUB OUT

M7
CD 2

CH 5 IN

MIC 5 IN

ESCALA

JUNIO 2007

CH 6 IN

SPLITTER
PASIVO

PRODUCCION
CLIENTE

AIR IN

ANN PHONES
MAIN OUT

C/Ordoñez, 1 - 28029 Madrid
Tlf: 913145167 Fax: 913140872
serman-pro@serman-pro.es

TAPE 2 OUT

MIC 1 IN

CASS

CH 5B IN

1:*
CONEC
TORES

M5

CH 6B IN

CODEC RDSI PRONTO

M6

IN A IN B

SPLITTER
PASIVO

M6

CONEC
TORES

Si su caso es un pequeño
“todo en 1” será fácil adaptar
sus espacios y presupuestos en
una solución. Serman-Pro se
ocupa de todo : Equipamiento,
Mobiliario técnico, Acústica,
Electricidad, etc, de forma que
usted solo se preocupe de
explotar y disfrutar su idea, y
todo con nuestra garantía de
funcionamiento y nuestro
mantenimiento.

5

4

VI
SO
R

Su necesidad es la que manda.
Los Estudios de producción de
Radio son tremendamente
variados. Si su necesidad es un
grupo de estudios en un
edificio, contemplando varios
estudios de producción, Sala de
máquinas, Boot para
periodistas, etc, tenemos la
solución a su medida, solo es
necesario que nos transmita
sus necesidades y nosotros nos
ponemos en movimiento.

CORTE DE
PHANTOM

IN 1
OUT 2

MIC 7 IN

OUT 1

RADIO-5

MIC 1/6 IN

AURS 1/6 OUT

LINE 7 OUT

M4

CONTROL
LOCUTORIO

RACK DE
SALIDA

M1

C/Ordoñez, 1 - 28029 Madrid
Tlf: 913145167 Fax: 913140872
serman-pro@serman-pro.es

X5

LOCUTOR
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PRODUCCION
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CLIENTE

A
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A
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MICRO
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ESTUDIO

.
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A

.
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.
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.

.
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CD-1 CD-2
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.
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RADIO 5 RADIO 5
1
2

TV CASS RDSI
.
MD
.
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DISEÑO
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A

.

A.CDR

.
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Ingeniería
Equipamiento
Mobiliario técnico
Obra civil
Acústica
Instalación
Mantenimiento
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Centros Emisores FM llave en mano
La Radio-Frecuencia es un área
que debe de ser tomada con
mucho detenimiento. Al final de
ella, depende a donde vamos a
hacer llegar nuestra programación
y su cobertura. Puntos críticos son
la elección de la Frecuencia, la
posición de los elementos
radiantes, su tipo de radiación en
el plano, la elección del mástil o
torre, su emplazamiento y por
supuesto el transmisor y la
potencia elegida. Además si el
transmisor no está en los centros
de producción será necesario un
Radio-enlace o una subida a
satélite. Un error en la elección de
estos parámetros puede poner en
peligro nuestro proyecto. SermanPro pone a su servicio toda
nuestra experiencia y
conocimiento para garantizar un
éxito en todos los aspectos.
Cuente con Nosotros hasta el
final, el funcionamiento de su
equipo será tomado por nuestro
departamento de mantenimiento
con máxima profesionalidad.

Ingeniería
Equipamiento
Obra Civil
Instalación
Mantenimiento
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Emision principal+
publicidad local
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