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Descripción general

Características

La Unidad de producción en directo IP NXL-IP55 es un 
dispositivo de transmisión IP que permite la transmisión 
aguas arriba y aguas abajo de señales de vídeo HD, 
señales de audio y diversas señales de control con un 
tiempo de latencia muy bajo inferior a un campo (sin 
incluir los retardos de la red). El uso de la unidad permite 
configurar un sistema de producción en directo a través de 
una red.

Sincronización por red
La unidad permite la sincronización de dispositivos a 
través de una red. La transmisión de vídeo de baja latencia 
es posible durante la producción en directo gracias a que 
ya no es necesario utilizar un sincronizador de 
fotogramas.

Varias señales de transmisión 
La unidad puede transmitir hasta cuatro canales de vídeo, 
y hasta tres en la misma dirección. Se pueden transmitir 
hasta diez canales de audio (cinco pares), y ocho en la 
misma dirección. Además, también hay ocho canales 
GPIO, seis canales de tally y un canal para una señal de 
sincronización. 

El contenido de este documento se aplica a la versión 
V1.20 del firmware.
Las unidades NXL-IP55 con una versión del firmware 
distinta no se pueden conectar entre sí. Puede comprobar 
la versión del firmware en [Device Information] en la 
página [Status] en el menú Web.
Si utiliza una unidad NXL-IP55 con una versión de 
firmware distinta, póngase en contacto con su tienda o 
punto de venta.

Señales que se pueden transmitir 

Señales de vídeo 
1080/50i, 1080/59.94i, 720/50P, 720/59.94P, 
1080/25PsF, 1080/29.97PsF

Se pueden transferir hasta cuatro canales de señales 
HD-SDI, de los cuales hasta tres en la misma 
dirección.

1080/50P, 1080/59.94P
Se puede transferir un total de dos canales mediante 
el uso de una SDI Dual Link (de doble enlace), con un 
canal en cada dirección.

Las señales que tengan distintos formatos no se podrán 
transferir al mismo tiempo.

Señales de audio 
La unidad dispone de hasta cinco pares de dos canales 
(48 kHz/24 bits) para señales de audio, señales de audio 
analógicas y señales de intercomunicación incrustadas en 
señales HD-SDI (hasta ocho canales en la misma 
dirección).

• El audio incrustado HD-SDI se puede transmitir de los 
canales Ch1 a Ch2 o Ch1 a Ch4. No es posible 
transmitir audio en el canal Ch5 y canales superiores.
Los metadatos adjuntos a las señales HD-SDI no se 
pueden transmitir. 

• Cuando se transfiera una SDI Dual Link, las señales de 
audio solamente se podrán incrustar en el Link-A.

Señales tally
Hay tres canales disponibles para señales de tally R y tres 
para señales de tally G.
Sin embargo, la dirección de transmisión es la misma para 
todos los canales.

GPIO
Hay ocho canales disponibles.
La dirección de transmisión se puede cambiar usando 
cuatro canales como un grupo. 

Redes compatibles

La unidad debe utilizarse en redes que cumplan las 
siguientes especificaciones. Antes de utilizar la unidad, 
realice una prueba de red en el menú web para comprobar 
si la red que desea utilizar cumple con estos requisitos.

La prueba de red solo muestra el estado del área detectada 
en el momento de realizar dicha prueba. No garantiza la 
calidad de la red ni el funcionamiento de esta unidad.

Red conectada al conector MAIN
Esta red se conecta al conector MAIN de la unidad y 
transmite señales de vídeo y señales de control.
Los requisitos para esta red son los siguientes.
• La red debe ser una red LAN segura independiente de 

otros sistemas y redes. No se puede utilizar como red 
WAN o línea de Internet.

• Utilice un conmutador con 5 niveles o menos.
• Interfaz: 1000BASE-T
• MTU: 1.500 bytes o más, sin fragmentos
• Latencia: 10 ms o menos sin fluctuación (un modo)
• Ancho de banda: 600 Mbps o más mantenidos

Red conectada al conector CONTROL
Esta red se conecta al conector CONTROL de la unidad y 
al ordenador utilizado para configurar esta unidad.
• Interfaz: 100BASE-TX

Nota

Nota

Notas

Nota
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Ejemplos de configuración del sistema 

Sistema de 3 cámaras

Se pueden transmitir las señales de la línea principal de tres cámaras. Hay un canal disponible para transmitir las señales 

de retorno. 

Cámara 1

Señal de retorno (HD-SDI)

Señales 1 a 3 de la línea principal (HD-SDI)

NXL-IP55

Red

Enrutador de vídeo

Cámara 2

Cámara 3

Señal 1 de la línea principal (HD-SDI)
Señal de tally

Señal de sincronización

Señal de retorno (HD-SDI)

Señal 2 de la línea principal (HD-SDI)
Señal de tally

Señal de sincronización

Señal de retorno (HD-SDI)

Señal 3 de la línea principal (HD-SDI)
Señal de tally

Señal de sincronización

NXL-IP55

Señal de sincronización Señal de tally

Señal de retorno (HD-SDI)
Ejemplos de configuración del sistema



Sistema de 2 cámaras

Se pueden transmitir las señales de la línea principal de dos cámaras. Hay dos canales disponibles para transmitir las 

señales de retorno.

Cámara 1
Señales de retorno 1 y 2 (HD-SDI)

Señales 1 y 2 de la línea principal (HD-SDI)

NXL-IP55

Red

Enrutador de vídeo

Cámara 2

Señal 1 de la línea principal (HD-SDI)
Señal de tally

Señal de sincronización

Señales de retorno 1 y 2 (HD-SDI)

Señal 2 de la línea principal (HD-SDI)
Señal de tally

Señal de sincronización

NXL-IP55

Señal de sincronización Señal de tally

Señales de retorno 1 y 2 (HD-SDI)
Ejemplos de configuración del sistema 5
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Sistema de 1 cámara

Se puede transmitir la señal de la línea principal de una cámara. Hay tres canales disponibles para transmitir las señales de 

retorno.

Cámara 1
Señales de retorno 1 a 3 (HD-SDI)

Señal de la línea principal (HD-SDI)

NXL-IP55

Red

Enrutador de vídeo

Señal 1 de la línea principal (HD-SDI)
Señal de tally

Señal de sincronización

NXL-IP55

Señal de sincronización Señal de tally

Señales de retorno 1 a 3 (HD-SDI)
Ejemplos de configuración del sistema



Sistema con cámaras incapaces de emitir señales de audio SDI

Si utiliza cámaras que no pueden incrustar señales de audio en señales HD-SDI, puede procesar señales de audio 

analógicas a través de un canal independiente y asignarlas a señales HS-SDI para su transmisión. Dado que los niveles de 

entrada de audio se encuentran en el nivel de la línea, se necesita un amplificador de micrófono externo para poder utilizar 

un micrófono. 

Conmutador

MicrófonoCámara 1

Señales 1 a 3 de la línea principal 
(HD-SDI) 1)

NXL-IP55

Red

Cámara 2

Cámara 3

Señal 1 de la línea principal (HD-SDI)

Señal de tally

Señal de sincronización

Señal 2 de la línea principal (HD-SDI)

Señal de tally

Señal de sincronización

Señal 3 de la línea principal (HD-SDI)

Señal de tally

Señal de 
sincronización

NXL-IP55

Señal de sincronización

Señal de tally

1) Las entradas de señales de audio están incrustadas.

Amplificador de 
micrófono

Señales 
de audio 
analógicas
Ejemplos de configuración del sistema 7
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Ejemplo de configuración con un intercomunicador

Si conecta un sistema de intercomunicación al conector AUDIO/INTERCOM de esta unidad, podrá transmitir mediante 

un intercomunicador y combinar dos sistemas de intercomunicación.

Ejemplo de uso de una señal de 
tally

Hay tres cámaras con dos canales por cámara disponibles 
para transmitir señales de tally a través del conector 
TALLY/GPIO de la unidad.

Ejemplo de uso de una señal GPIO

Se pueden transmitir dos grupos de cuatro señales GPIO 
(General Purpose Input/Output) a través del conector 
TALLY/GPIO de la unidad. Es posible cambiar la 
dirección de transmisión de cada grupo.

Sistema de 
intercomunicación

Sistema de 
intercomunicación

PROD

ENG

PROD

ENG

Unidad de control de 
la cámara

Cámara
NXL-IP55

NXL-IP55

Red

NXL-IP55

Red

NXL-IP55

: Tally roja

: Tally verde

Grupo GPIO 1

Grupo GPIO 1

Grupo GPIO 2

NXL-IP55

NXL-IP55

Grupo GPIO 2

Red
Ejemplos de configuración del sistema



Nombres y funciones de las partes 

Parte frontal

a Interruptor/indicador de alimentación
Este es el interruptor de alimentación. El indicador se 
ilumina al encender la unidad. Es posible que la emisión 
estable de las señales de vídeo tarde un tiempo después de 
que encienda la unidad. El indicador LINK parpadeará o 
se encenderá de color azul y las señales de vídeo no se 
emitirán hasta que se establezca una emisión adecuada.
Para apagar la unidad, mantenga pulsado el interruptor 
durante al menos 2 segundos.

b Indicador LINK
Indica el estado de la conexión.
Luz verde fija: la unidad está conectada al dispositivo 

asociado. 
Luz verde intermitente: la unidad está conectada al 

dispositivo asociado, pero hay un problema con el 
estado de la red conectada al conector MAIN.

Luz azul intermitente: la conexión se está 
estableciendo. A medida que el proceso de 
conexión progresa, el indicador parpadea más 
rápidamente.

Luz azul fija: la conexión se ha establecido y la unidad 
está esperando a que la emisión de la señal se 
estabilice. Las señales de vídeo no se emiten 
durante este tiempo.

Apagado: la unidad no está conectada a la red LAN. 

c Indicador ALARM
Se ilumina en rojo cuando se detecta un error.
Para obtener más detalles sobre el error, consulte la 
página [Status] del menú web. 
Cuando el indicador parpadea en rojo indica la existencia 
de un error interno. Si el problema no se resuelve al 
reiniciar la unidad, consulte a su representante del 
servicio de asistencia de Sony.

Parte trasera
 

aConector REF IN 
Procesa la señal de sincronización.
Si se utiliza la señal SDI como señal de sincronización, o 
si la sincronización está ajustada en [Follower] y no se 
utiliza un sincronizador de fotogramas, no es necesario 
procesar la señal de sincronización. 

bConectores REF OUT (1/2/3)
Emiten señales de sincronización. Desde cada uno de 
estos tres puertos se emite la misma señal. 

1 2 3

1 2 3 4

5 6 7 8 9 0
Nombres y funciones de las partes 9
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• No se garantiza la fase de la subportadora durante la 
emisión de la señal en negro.

• No se garantiza la precisión de las frecuencias cuando 
la sincronización no se aplica a la unidad.

cConectores HD SDI IN (1/2/3)
Procesan señales SDI para su transmisión. 
Si utiliza una señal SDI como señal de sincronización, 
procésela a través del conector HS SDI IN 1.

dConectores HD SDI OUT (1/2/3/4/M)
Emiten señales SDI transmitidas o señales SDI 
procesadas en esta unidad.
La señales del monitor se emiten desde el conector HD 
SDI OUT M. La información de texto se puede 
superponer a las emisiones de este conector. La salida del 
monitor se puede seleccionar mediante el menú web. 

Al emitir señales procesadas en esta unidad, es posible 
que se produzca un retardo de 1 o 2 líneas.

eConector AUDIO/INTERCOM

Permite la conexión de equipos de audio analógico y 
sistemas de intercomunicación.
Los conectores AUDIO/INTERCOM y TALLY/GPIO 
son ambos conectores D-sub de 25 pines. Asegúrese de 
comprobar las etiquetas para evitar conexiones 
incorrectas.

fConector MAIN
Este es un conector de red compatible con 1000BASE-T.
Las señales de vídeo y las señales de control se transmiten 
entre varias unidades de este dispositivo a través de una 
red gigabit.
Este conector único cuenta con dos direcciones IP.

• Conéctese siempre a una red 1000BASE-T. La unidad 
no funcionará con otros tipos de red. 

• Conecte la unidad con un cable CAT5e LAN o superior. 

gConector CONTROL
Este es un conector de red compatible con 100BASE-TX.
Conecte un ordenador a este conector y utilícelo para 
configurar los ajustes de esta unidad mediante el menú 
web. Si no necesita visualizar o utilizar el menú web, esta 
conexión no es necesaria.
Las señales de vídeo no se pueden transmitir desde este 
conector. 

hConector TALLY/GPIO
Permite el procesamiento/emisión de señales de tally o 
señales GPIO.

iConector DC IN
Permite la conexión del adaptador de CA suministrado.

Por razones de seguridad, utilice únicamente el adaptador 
de CA suministrado con esta unidad. 

jPunto de acoplamiento de la abrazadera
Coloque la abrazadera suministrada aquí. Abra la pestaña 
(1) para pasar el cable de alimentación a través de la 
abrazadera.
Para retirar la abrazadera, empuje las pestañas (2) en la 
dirección de las flechas.

Notas

Nota

Notas

Nota

2

2

1
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Ajustes

Configuración de los ajustes

Lleve a cabo los siguientes pasos para configurar los 
ajustes.

1. Conexión del ordenador
Es posible conectar un ordenador al conector CONTROL 
de esta unidad con un cable LAN (ya sea directo o 
cruzado).

Abra un navegador web en el ordenador y escriba “http:
//192.168.0.3” (o una dirección IP modificada) en la barra 
de dirección.
Aparecerá el menú web utilizado para configurar esta 
unidad.

Al configurar los ajustes, asegúrese de hacer clic en el 
botón [Apply] después de configurar los ajustes en cada 
página del menú web. Si cambia a una página diferente o 
cierra el navegador web sin hacer clic en el botón 
[Apply], no se aplicarán los ajustes.

La configuración predeterminada del conector 
CONTROL de esta unidad es la siguiente.

Dirección IP: 192.168.0.3 
Máscara de subred: 255.255.255.0 
Puerta de enlace predeterminada: 192.168.0.253

La configuración de red se puede comprobar mediante la 
página [Status] del menú web o mediante la información 
de texto superpuesta en la salida del monitor.

2. Cambio de la contraseña
Los nombres de usuario y las contraseñas se pueden 
cambiar en la página [Others].
Es necesario introducir la contraseña para visualizar 
páginas que no sean la página [Status] y la página 
[Operator]. La configuración predeterminada de fábrica 
del nombre de usuario y la contraseña es la siguiente.

Nombre de usuario: Users
Contraseña: NXL-IP55

3. Configuración de la red
La red se configura en la página [Network].
Se deben configurar los ajustes de la red del conector 
MAIN, que transmite la señal de la línea principal, y de la 
red del conector CONTROL, que se conecta al ordenador 
utilizado para configurar esta unidad.

Configuración del conector MAIN
Se configura en [Main Port Configuration] en la página 
[Network].
A pesar de tratarse de un conector, dispone de dos 
direcciones IP (Main 1 y Main 2). Al configurar la 
dirección IP de Main 1, se configura automáticamente 
una dirección IP secuencial para Main 2. Asegúrese de 
que las direcciones IP no se solapan con otros 
dispositivos.
• [Host IP Address (1/2)]: introduzca la dirección IP de 

Main 1.
• [Host IP Address (2/2)]: al introducir una dirección para 

[Host IP Address (1/2)], esta dirección se configura 
automáticamente. Dicha dirección no se puede 
modificar.

• [Subnet Mask]: esta configuración es la misma para 
Main 1 y Main 2.

• [Destination IP Address (1/2)]: introduzca la dirección 
IP de Main 1 de la otra unidad NXL-IP55 conectada (es 
decir, el destino de la conexión).

• [Destination IP Address (2/2)]: al introducir una 
dirección para [Destination IP Address (1/2)], esta 
dirección se configura automáticamente. Dicha 
dirección no se puede modificar.

• [Destination Subnet Mask] / [Gateway]: Introduzca la 
máscara de subred del conector MAIN de la unidad 
asociada y la puerta de enlace de la unidad local al 
trabajar entre distintos segmentos. Este elemento se 
activa seleccionando la casilla de verificación [Main 
Port Gateway] de la página [Others] y haciendo clic en 
[Apply].

• [Speed]: muestra la velocidad de la conexión.

1. Conexión del ordenador (obligatorio)

2. Cambio de la contraseña

3. Configuración de la red (obligatorio)

4. Configuración del formato (obligatorio)

5. Configuración de la transmisión de vídeo (obligatorio)

6. Configuración de la sincronización (obligatorio)

7. Configuración de la velocidad de transmisión 
(obligatorio)

8. Configuración de la señal de audio (obligatorio)

9. Configuración de la señal de tally (obligatorio)

10. Configuración GPIO (obligatorio)

11. Configuración de la fecha y la hora

12. Cambio del título del menú web

13. Copia de seguridad y restauración de la configuración

14. Importación y exportación de la configuración

15. Comprobación de la configuración

16. Comprobación del entorno de red

Nota

Cable LAN
Ajustes 11
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• [Stream Mode]: ajústelo en “Multicast” si utiliza el 
software de aplicación para PC (opcional), o ajústelo en 
“Unicast” si no lo utiliza.

• En el modo Multicast, los paquetes de multidifusión 
se envían del interruptor a todos los puertos, lo cual 
puede afectar a la comunicación de otros puertos. Con 
el fin de evitarlo, utilice la función IGMP Snooping y 
la función de consulta IGMP del conmutador para 
supervisar el tráfico, o tome otras medidas, como la 
segmentación de la red conectada al conector MAIN 
y la red con el conector CONTROL mediante el uso 
de redes VLAN.

• Cuando la opción [Main Port Gateway] está activada 
en [Function Enable] en la página [Others], el 
funcionamiento en el modo Multicast está 
desactivado.

• [Multicast Address]: si “Multicast” está configurado en 
[Stream Mode], ajuste las direcciones IP. Se requieren 
seis direcciones. El establecimiento de una dirección 
ajusta las cinco direcciones restantes secuencialmente 
de manera automática. Ajuste las direcciones 
correspondientes en los dispositivos conectados. Si 
“Unicast” está configurado en [Stream Mode], no se 
requiere ninguna entrada.

• [Register IP Address]: si se conecta un ordenador que 
ejecuta el software de aplicación para PC (opcional), 
introduzca la dirección IP del ordenador. Ajuste 
[Stream Mode] en “Multicast” para configurar este 
parámetro. La dirección que se requiere es la dirección 
IP del ordenador conectado al mismo segmento de red 
que el conector MAIN de la unidad. Se pueden 
configurar direcciones IP para un total de hasta ocho 
ordenadores.

Configuración del conector CONTROL
Se configura en [Control Port Configuration] en la página 
[Network].
• [DHCP]: seleccione si desea utilizar o no DHCP. 

Cuando se utiliza DHCP, la dirección IP asignada a la 
unidad se puede supervisar mediante el uso de 
información de caracteres superpuesta en la salida del 
monitor.

• [IP Address], [Subnet Mask], [Default Gateway]: 
configure estos valores si está deshabilitada la opción 
[DHCP].

Cuando se especifiquen direcciones IP para el conector 
MAIN y el conector CONTROL, no utilice direcciones de 
multidifusión, direcciones de difusión ni otras 
direcciones especiales reservadas.

4. Configuración del formato
Seleccione el formato de imagen para las transferencias 
bajo [Video Format] en la página [Structure].

5. Configuración de la transmisión de 
vídeo 
La dirección de la señal de la línea principal del vídeo y 
el número de canales transceptores se configuran en 
[Transmission Settings] en la página [Structure].
• [Main Video Direction]: seleccione [Transmitter] para 

la cámara que transmite las señales de la línea principal, 
y [Receiver] para el enrutador de vídeo que recibe las 
señales.
En la parte del Receptor, las fases de las señales SDI de 
entrada y de las señales SDI enviadas desde el 
Transmisor coincidirán. En la parte del Transmisor, las 
fases de las señales SDI de entrada y de las señales SDI 
enviadas desde el Receptor no coincidirán (cuando 
[Frame Synchronizer] esté ajustado en [OFF]).
Al seleccionar [Transmitter] y [Receiver], se establece 
un par. No se podrá establecer la conexión si ambos 
lados se configuran de forma idéntica.

• [Structure]: configure el número de canales 
transceptores/receptores. El número de canales del 
Transmisor y el Receptor se debe invertir.
Por ejemplo, en un sistema de 3 cámaras con un canal 
de retorno, especifique [3Transmit 1Receive] para las 
cámaras y [1Transmit 3Receive] para el enrutador de 
vídeo.
Como opción alternativa, si se especifica [3Transmit 
1Receive], especifique [1Transmit 3Receive] para el 
dispositivo asociado. Si se especifica [2Transmit 
2Receive], especifique [2Transmit 2Receive] de nuevo 
para el dispositivo asociado.
Si “1080/59.94P (Dual Link)” o “1080/50P (Dual 
Link)” están seleccionados en [Video Format], 
[Structure] se fija en “2Transmit 2Receive” y Dual Link 
1 funciona en modo de transferencia bidireccional. 
Conecte la entrada Link-A al conector HD SDI IN 1, y 
la entrada Link-B al conector HD SDI IN 2. El conector 
HD SDI IN 3 se deshabilita. Los conectores HD SDI 
OUT 1 y 2 se agrupan, al igual que los conectores HD 
SDI OUT 3 y 4. Link-A es la salida de los conectores 
HD SDI OUT 1 y 3, y Link-B es la salida de los 
conectores HD SDI OUT 2 y 4.

6. Configuración de la sincronización
Configure la sincronización entre los dispositivos de 
transmisión.
La selección de dispositivos como Leader o Follower con 
respecto a la señal de sincronización se realiza en 
[Network GenLock] en la página [Structure].
Seleccione [Leader] para el dispositivo de transmisión, y 
[Follower] para el dispositivo subordinado. No es posible 
la transmisión entre dos dispositivos Leader o entre dos 
dispositivos Follower. 

A continuación, seleccione la señal de sincronización que 
se procesará en [Reference in] en la página [I/O].
• [Source]: seleccione la señal de entrada del conector 

REF IN o del conector HD SDI IN como señal de 
sincronización.

Notas

Nota
Ajustes



• [Format]: si se selecciona [Reference in] en [Source], 
seleccione [HD] (sincronización HD de 3 valores) o 
[SD] (sincronización SD).

• [V Phase]: introduzca la fase vertical de esta unidad 
para la señal de sincronización de entrada.

La señal de entrada debe estar en fase con esta unidad.
Sin embargo, es posible procesar una señal no 
sincronizada si solo hay un canal. En ese caso, utilice el 
sincronizador de fotogramas. Si desea obtener más 
información, consulte “Configuración si se utiliza un 
sincronizador de fotogramas” en la página 20.

La señal de sincronización que se emitirá desde el 
conector REF OUT se configura en [Reference out] en la 
página [I/O].
• [Format]: Seleccione [HD] (sincronización HD de 3 

valores), [SD (BB)] o [SD (SYNC)] (sincronización 
SD) como la señal de sincronización que se emitirá.

• [V Phase]: introduzca la fase vertical de esta unidad 
para la señal de sincronización de salida.

Configure los ajustes de [Reference in] y [Reference out] 
para las unidades NXL-IP55 Leader y Follower.

7. Configuración de la velocidad de 
transmisión 
La velocidad de transmisión de las señales de vídeo se 
configura en [Video Code Rate] en la página [Structure].
Configure los mismos ajustes para las unidades NXL-
IP55 emisora y receptora. Si se configura una velocidad 
alta, se podrán visualizar imágenes de alta resolución; sin 
embargo, esto requiere una gran banda de transmisión.

Las velocidades más bajas se utilizan para el modo de 
supervisión. Utilícelo después de comprobar la calidad de 
imagen.

Si la casilla de verificación [Disable] no está 
seleccionada, el canal no se utilizará para la transmisión. 
Si la banda de transmisión es pequeña, puede seleccionar 
la casilla de verificación [Disable] en los canales que no 
necesite para garantizar el ancho de banda necesario.

8. Configuración de la señal de audio

Configuración de los canales de transmisión 
La señal de audio que se transmitirá se selecciona en 
[Audio Select] en la página [Structure].
Seleccione las casillas de verificación de los canales que 
desea utilizar para la transmisión. Se pueden seleccionar 
hasta cinco casillas (10 canales, o hasta 8 canales en la 
misma dirección). Para el intercomunicador, cada señal 
utiliza un canal para el recorrido de ida y vuelta. Si están 
seleccionadas las casillas [ENG] y [PROD], cada señal 
utilizará 2 canales para el recorrido de ida y vuelta.

Configuración de la señal de audio 
Las señales de audio de entrada/salida se configuran en la 
página [I/O].
• [Embedded Audio Enable]: Seleccione si desea 

incrustar y emitir o no la señal de audio en la señal de 
salida HD-SDI. La señal de audio se emite cuando la 
casilla de verificación está seleccionada.

• [Analog Audio Direction]: Seleccione si desea utilizar 
el canal de audio del conector AUDIO/INTERCOM 
para la entrada o para la salida.

• [Audio Source Select]: Seleccione la señal de audio 
incrustada en la señal SDI o la señal procesada desde el 
conector AUDIO/INTERCOM como la señal de audio 
que se transmitirá.

Configuración de la intercomunicación
El canal de intercomunicación que se utilizará se 
selecciona en [Audio Select] en la página [Structure].
• [Intercom]: Es posible seleccionar [ENG] (línea del 

ingeniero) y [PROD] (línea del productor). No es 
posible seleccionar únicamente [PROD].

A continuación, seleccione el sistema de 
intercomunicación que se utilizará en [Intercom 
Interface] en la página [I/O].
• [Intercom Interface]: Seleccione la interfaz del sistema 

de intercomunicación.
• [Termination]: Seleccione esta casilla de verificación si 

desea especificar esta unidad como la finalización de 
cada canal de intercomunicación.

9. Configuración de la señal de tally
La dirección de transmisión de una señal de tally se 
selecciona en [Signal Direction] en la página [Structure].
• [Tally]: Seleccione [Transmitter] para el transmisor de 

la señal de tally, y [Receiver] para el receptor. El 
método de transmisión no se puede cambiar de forma 
individual.

A continuación, especifique la interfaz de la señal de tally 
de entrada en [Tally Input] en la página [I/O].
• [Tally Input]: Seleccione [Contact] o [Power (TTL)].

La salida se fija en [Contact].

10. Configuración GPIO 
La dirección de transmisión de la señal GPIO se 
especifica en [Signal Direction] en la página [Structure]. 
Las señales GPIO se pueden transmitir en dos grupos de 
cuatro, y es posible especificar la dirección de 
transmisión de cada grupo.
• [GPIO Group 1], [GPIO Group 2]: Especifique la 

dirección de transmisión de cada grupo. Seleccione 
[Transmitter] para el transmisor y [Receiver] para el 
receptor.

11. Configuración de la fecha y la hora
La región y la hora se configuran en [Date and Time] en 
la página [Others].

Nota

Nota
Ajustes 13



14
La configuración del reloj se almacena mediante la 
batería de reserva interna secundaria de la unidad. Si la 
unidad solo se enciende durante breves períodos de 
tiempo tras haber dejado la alimentación apagada durante 
un período de tiempo prolongado (por ej., cuando se 
utiliza la unidad por primera vez), es posible que la 
configuración del reloj no se mantenga. Sin embargo, la 
configuración de la fecha y la hora solo se utiliza para la 
función de registro. Aunque la configuración no sea 
correcta, la unidad funcionará correctamente.

12. Cambio del título del menú web 
El título que aparece al mostrar el menú web en un 
navegador web se puede cambiar en [Device Name] en la 
página [Others]. Asegúrese de especificar un nombre que 
se pueda distinguir de los otros dispositivos. Es posible 
introducir hasta 64 caracteres alfanuméricos.

13. Copia de seguridad y restauración de 
la configuración 
Es posible realizar copias de seguridad de las 
configuraciones y restaurarlas en [Setting Restore] en la 
página [Others].
• [Create a System Restore point]: Seleccione esta casilla 

de verificación y haga clic en el botón [Create] para 
realizar copias de seguridad de las configuraciones. Las 
configuraciones de ajustes actuales se guardarán como 
punto de restauración. Al realizar una copia de 
seguridad, se deshabilita todo el contenido copiado 
anteriormente.

• [Undo System Changes with System Restore]: 
Seleccione esta casilla de verificación y haga clic en el 
botón [Restore] para restaurar las configuraciones 
guardadas anteriormente como punto de restauración.

• [Undo System Changes with Default Settings]: 
Seleccione esta casilla de verificación y haga clic en el 
botón [Default] para restaurar las configuraciones a sus 
valores predeterminados.

14. Importación y exportación de la 
configuración
Los ajustes se pueden guardar como un archivo de 
configuración en un ordenador mediante el uso de 
[Export] en la página [Others]. Haga clic en el botón 
[Export] para visualizar el cuadro de diálogo de 
almacenamiento de archivos. Introduzca un nombre de 
archivo y guárdelo.
Un archivo de configuración guardado se puede cargar 
mediante el uso de [Import] en la página [Others]. Haga 
clic en [Browse…] para visualizar el cuadro de diálogo de 
importación de archivos, y seleccione un archivo de 
configuración.

15. Comprobación de la configuración
Es posible comprobar las configuraciones de los ajustes 
en [System Status] en la página [Status].

Si el conector MAIN de una unidad NXL-IP55 asociada 
está conectado a la red, cualquier inconsistencia entre las 
configuraciones de las unidades aparecerá aquí.

16. Comprobación del entorno de red
Para la transmisión de vídeo con esta unidad, se necesita 
una red independiente y segura con baja latencia y 
suficiente ancho de banda. Puede utilizar la opción 
[Network Test] en la página [Network] para comprobar si 
la red que desea utilizar cumple con los requisitos de 
transmisión.
Conecte la unidad a la unidad NXL-IP55 asociada a 
través de la red, configure la red y, a continuación, inicie 
la prueba.

1 Abra la página [Network].

2 Seleccione la casilla de verificación [Test mode] en 
[Network Test].

Seleccione las casillas de verificación de la unidad 
local y de la unidad asociada.

3 Haga clic en el botón [Run].

Se iniciará la prueba. Los elementos de la prueba 
variarán en función de la configuración de la 
transmisión de vídeo, por lo que deberá asegurarse de 
realizar la prueba en la unidad local y en la unidad 
asociada.

• Antes de realizar la prueba, compruebe que la red y la 
transmisión de vídeo estén correctamente configuradas 
en las unidades local y asociada.

• Se deben seleccionar las casillas de verificación [Test 
mode] de las unidades local y asociada. Si no están 
seleccionadas ambas casillas de verificación, no se 
podrán obtener resultados correctos.

• No es posible la transmisión de vídeo normal mientras 
están seleccionadas las casillas de verificación [Test 
mode]. Durante la prueba, se emitirá a todas las 
transmisiones un vídeo utilizado para comprobar la red. 
Cuando finalice la prueba, asegúrese de desmarcar las 
casillas de verificación [Test mode] de las unidades 
local y asociada.

Nota

Notas
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Se mostrarán los elementos de la prueba y los 
resultados
Se comprobarán los siguientes elementos, y los resultados 
se mostrarán como “Pass”, “Failed” o “Borderline”.

Fases de entrada/salida para las 
señales HD-SDI

Esta unidad debe cumplir con ciertos requisitos relativos 
a las señales de entrada y, a menos que dichos requisitos 
se cumplan, no será posible realizar la transmisión 
correctamente.

Fases de entrada
Si se utilizan [Reference in] > [V Phase] y [Reference 
out] > [V Phase] ajustados en 0 en la página [I/O] del 
menú web como base, la unidad Leader para la 
sincronización por red debe cumplir una de las siguientes 
condiciones, de la 1 a la 3.

1 Las fases de entrada de todas las señales HD-SDI se 
sincronizan con la señal REF IN, y las fases de entrada 
se sincronizan dentro del intervalo comprendido entre 
–0,3H (vídeo rápido) y +2,0H (vídeo lento).

2 Las señales de entrada HD-SDI se sincronizan todas 
con las fases coincidentes, pero las fases de entrada se 
encuentran fuera del intervalo comprendido entre 
–0,3H y +2,0H.

3 En las condiciones 1 y 2, solo una de las entradas 
no se sincroniza o solo una fase de entrada se 
encuentra fuera del intervalo comprendido entre 
–0,3H y +2,0H.

Además, la unidad Follower para la sincronización por 
red debe cumplir una de las siguientes condiciones, de la 
4 a la 6.

Elemento Descripción

Physical link Resultados de la prueba de la interfaz 
física del conector MAIN.
Pass: Conexión 1000BASE-T 

establecida correctamente.
Failed: La conexión 1000BASE-T no se 

ha establecido correctamente, el 
cable no está conectado.

ICMP Echo/
Reply

Resultado de la prueba de la respuesta 
de eco ICMP y de la dirección IP del 
conector MAIN de la unidad asociada.
Pass: Se ha obtenido correctamente una 

respuesta al eco ICMP enviado a la 
unidad asociada.

Failed: No se ha obtenido respuesta al 
eco ICMP enviado a la unidad 
asociada, o el eco ICMP no se ha 
podido enviar.

Network 
Genlock

Estado de la sincronización por red 
cuando la unidad probada es Follower.
Pass: El genlock de red funciona 

correctamente y la unidad está 
bloqueada en Leader.

Failed: La unidad no está bloqueada en 
Leader.

Nota
Si la unidad probada es Leader, este 
elemento no se prueba. Compruebe el 
estado del lado Follower.

Packet delay Tiempo de retardo medio de los 
paquetes recibidos si la unidad probada 
es Follower.
Pass: La latencia de la red cumple con 

los requisitos de transmisión de la 
unidad.

Borderline: La latencia de la red apenas 
cumple con los requisitos de 
transmisión de la unidad.

Failed: La latencia de la red no cumple 
con los requisitos de transmisión de 
la unidad.

Nota
Si la unidad probada es Leader, este 
elemento no se prueba. Compruebe el 
estado del lado Follower.

Packet delay 
jitter

Diferencia entre el retardo más corto y el 
más largo de los paquetes recibidos (es 
decir, la variación).
Pass: La variación de la latencia de la 

red cumple con los requisitos de 
transmisión de la unidad.

Borderline: La variación de la latencia 
de la red apenas cumple con los 
requisitos de transmisión de la 
unidad.

Failed: La variación de la latencia de la 
red no cumple con los requisitos de 
transmisión de la unidad.

Nota
Si la unidad probada es Leader, este 
elemento no se prueba. Compruebe el 
estado del lado Follower.

Packet loss Número de errores de paquetes de vídeo 
recibidos y número de paquetes perdidos 
durante la prueba, y el número total de 
errores y paquetes perdidos desde que 
se encendió la unidad.
Pass: No se han producido errores ni se 

han perdido paquetes durante la 
prueba, y la unidad cumple con los 
requisitos de transmisión.

Failed: Se han perdido paquetes durante 
la prueba, o se han recibido paquetes 
no válidos que no se han podido 
corregir con la función de corrección 
de errores de la unidad. (Los 
paquetes no válidos se cuentan como 
paquetes perdidos.)

Throughput 
(informative)

La velocidad de bits de los paquetes de 
vídeo recibidos durante la prueba (valor 
de referencia) y el número total de bytes 
de los paquetes recibidos.
Pass: La velocidad de bits de vídeo 

durante la prueba ha sido igual o 
superior a la velocidad de bits del 
vídeo de prueba.

Failed: La velocidad de bits de vídeo 
durante la prueba ha sido inferior a la 
velocidad de bits del vídeo de prueba.

Elemento Descripción
Ajustes 15
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4 Las fases de entrada de todas las señales HD-SDI se 
sincronizan con la señal REF OUT, y las fases de 
entrada se sincronizan dentro del intervalo 
comprendido entre –0,3H y +2,0H.

5 Las señales de entrada HD-SDI se sincronizan todas 
con las fases coincidentes, pero las fases de entrada se 
encuentran fuera del intervalo comprendido entre 
–0,3H y +2,0H.

6 En las condiciones 4 y 5, solo una de las entradas 
no se sincroniza o solo una fase de entrada se 
encuentra fuera del intervalo comprendido entre 
–0,3H y +2,0H.

No es posible el funcionamiento en las condiciones 6 si 
el formato de vídeo es 1080P.

Configuración para que se cumpla la condición 
1
• Ajuste [Reference in] > [V Phase] en la página [I/O] en 

0.
• Ajuste [Frame Synchronizer] en la página [Structure] 

en [OFF].

Configuración para que se cumpla la condición 
2
• Ajuste el equipo de entrada y configure las fases para 

que cumplan la condición 1. Como opción alternativa, 
configure [Reference in] > [V Phase] en la página [I/O] 
para que coincida con la cantidad de desplazamiento y 
cumpla la condición 1.

• Ajuste [Frame Synchronizer] en la página [Structure] 
en [OFF].

Configuración para que se cumpla la condición 
3
• Consulte la configuración para que se cumplan las 

condiciones 1 y 2 y configure la fase.
• Procese la señal sin sincronizar a través del conector 

SDI IN 1 y ajuste [Frame Synchronizer] > [SDI in 1] en 
la página [Structure] en [ON]. 

Configuración para que se cumpla la condición 
4
• Ajuste [Reference out] > [V Phase] en la página [I/O] 

en 0.
• Ajuste [Frame Synchronizer] en la página [Structure] 

en [OFF].

Configuración para que se cumpla la condición 
5
• Ajuste el equipo de entrada y configure las fases para 

que cumplan la condición 4. Como opción alternativa, 
ajuste la fase del equipo de entrada mediante la opción 
[Reference out] > [V Phase] en la página [I/O] para que 
se cumpla la condición 4.

• Ajuste [Frame Synchronizer] en la página [Structure] 
en [OFF].

Configuración para que se cumpla la condición 
6
• Consulte la configuración para que se cumplan las 

condiciones 4 y 5 y configure la fase.

• Procese la señal sin sincronizar a través del conector 
SDI IN 1 y ajuste [Frame Synchronizer] > [SDI in 1] en 
la página [Structure] en [ON]. 

Si utiliza un sincronizador de fotogramas, se producirán 
retardos.

Fases de salida
Si se utilizan [Reference in] > [V Phase] y [Reference 
out] > [V Phase] ajustados en 0 en la página [I/O] del 
menú web como base, la fase de salida de la señal HD-
SDI de la unidad será la siguiente.

Si [Main Video Direction] es [Receiver]
Se emitirá una señal que coincida con la señal REF IN.

Si [Main Video Direction] es [Transmitter]
La señal se emitirá con retardo en relación con la señal 
REF OUT. La cantidad de retardo aumentará a medida 
que aumente la latencia de la red.

Si desea sincronizar la fase de salida de la unidad 
Follower con una señal de sincronización diferente, 
procese dicha señal a través del conector REF IN y ajuste 
[Frame Synchronizer] > [ALL] en la página [Structure] 
del menú web en [ON].

Si utiliza un sincronizador de fotogramas, se producirán 
retardos.

Nota

Nota

Nota
Ajustes



(Señal de la línea 
principal) HD SDI IN

(Señal de retorno)
HD SDI OUTREF OUT

HD SDI OUT
(Señal de la línea 
principal)

HD SDI IN
(Señal de retorno)

REF IN

Transmitter

Receiver

La fase es idéntica si 
[Reference out] > [V Phase] es 0. Retardo

La fase es idéntica si [Reference in] > [V Phase] es 0.
Ajustes 17



18
Ejemplos de configuración

Configuración de un sistema de 3 cámaras con un canal de retorno 
En la siguiente imagen se indican ejemplos de configuración para el menú web y la entrada/salida de cada conector.

Main Video Direction Structure Network GenLock

Cámara Transmitter 3Transmit 1Receive Follower

Enrutador de vídeo Receiver 1Transmit 3Receive Leader

Señal 
de sincronización 
(cámaras 1 a 3)

Lado de la cámara

Señal de la línea 
principal

(cámaras 1 a 3)
Señal de retorno
(cámaras 1 a 3) Monitor

Señal de 
sincronización

Señal de la línea 
principal

(cámaras 1 a 3)

Señal de retorno Monitor

Lado del enrutador
Ajustes



Configuración de un sistema de 2 cámaras con dos canales de retorno 
En la siguiente imagen se indican ejemplos de configuración para el menú web y la entrada/salida de cada conector.

Configuración de un sistema de 1 cámara con tres canales de retorno 
En la siguiente imagen se indican ejemplos de configuración para el menú web y la entrada/salida de cada conector.

Main Video Direction Structure Network GenLock

Cámara Transmitter 2Transmit 2Receive Follower

Enrutador de vídeo Receiver 2Transmit 2Receive Leader

Main Video Direction Structure Network GenLock

Cámara Transmitter 1Transmit 3Receive Follower

Enrutador de vídeo Receiver 3Transmit 1Receive Leader

Señal de 
sincronización 

(cámaras 1 y 2)

Lado de la cámara

Señal de la 
línea principal

(cámaras 1 y 2)

Señal de retorno 
(2 canales, 

cámaras 1 y 2) Monitor

Señal de 
sincronización

Señal de la línea 
principal

(cámaras 1 y 2)

Señal de retorno Monitor

Lado del enrutador

Señal de 
sincronización

Lado de la cámara

Señal de la 
línea principal

Señal de retorno
(3 canales) Monitor

Señal de 
sincronización

Señal de la línea 
principal

Señal de retorno 
(3 canales)

Lado del enrutador

Monitor
Ajustes 19
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Configuración si se utiliza un sincronizador de fotogramas
Si conecta una señal que no está sincronizada, podrá sincronizar dicha señal con un sincronizador de fotogramas. Solo el 

conector HD SDI IN 1 puede recibir la señal sin sincronizar. No es posible recibir varias señales sin sincronizar.

Ejemplo de conexión para una señal de vídeo sin sincronizar
En la siguiente tabla se indican ejemplos de configuración del menú web.

Main Video Direction Structure Network GenLock Frame Synchronizer

Cámara Transmitter 3Transmit 1Receive Follower SDI in 1

Enrutador de vídeo Receiver 1Transmit 3Receive Leader OFF

Lado de la cámara

Señal sin 
sincronizar

Lado del enrutador 
de vídeo

El sincronizador de 
fotogramas en el lado de 
la cámara se aplica a la 
señal de HD SDI IN 1.
Ajustes



Ejemplo de conexión para casos en los que el transmisor y el receptor no estén sincronizados 
En la siguiente tabla se indican ejemplos de configuración para casos en los que hay dos unidades sin sincronizar.

Ajuste [Network GenLock] en [Follower] y seleccione [ALL] en [Frame Synchronizer].

Main Video Direction Structure Network GenLock Frame Synchronizer

Cámara Transmitter 3Transmit 1Receive Leader OFF

Enrutador de vídeo Receiver 1Transmit 3Receive Follower ALL

Señal de sincronización en 
el lado de la cámara

Señal de sincronización en el 
lado del enrutador de vídeo El sincronizador de fotogramas en el lado del enrutador 

de vídeo se aplica a todas las entradas/salidas HD-SDI.

Lado de la 
cámara

Lado del enrutador de vídeo

Las señales de 
sincronización en el lado de 
la cámara y en el lado del 

enrutador de vídeo no están 
sincronizadas.
Ajustes 21



22
Funcionamiento

Inicio de la transmisión de vídeo

Existen dos formas de iniciar la transmisión de vídeo. 

Conexión automática
Cuando se inician dos unidades NXL-IP55 conectadas a 
través de una red, estas se conectan automáticamente y se 
inicia la transmisión. Para permitir la conexión 
automática, seleccione la casilla de verificación [Auto 
Connection] situada debajo de [Connection] en la página 
[Operator] del menú web.

Conexión manual 
La conexión se establece mediante operaciones manuales 
realizadas por el usuario.

1 Abra la página [Operator] en el menú web, 
desmarque la casilla de verificación [Connection] > 
[Auto Connection] y, a continuación, haga clic en el 
botón [Apply].

2 Compruebe que la otra unidad NXL-IP55 se haya 
iniciado y, a continuación, haga clic en el botón 
[Connect] en la página [Operator].

Transmisión de barras de colores y 
señal de tono

Es posible transmitir barras de colores y una señal de tono 
a cada conector HD SDI OUT. La configuración se 
establece con la opción [Color Bars] de la página 
[Operator].
• [Color Bars ON]: Coloque una marca de verificación 

desde [SDI in 1] hasta [SDI in 3] para habilitar la 
transferencia de las barras de colores. Las barras de 
colores se transmiten desde los conectores de salida de 
la unidad y la unidad asociada correspondiente a la 
señal de entrada seleccionada. Para cambiar las señales 
del conector de salida por las barras de colores, coloque 
una marca de verificación desde [SDI out 1] hasta [SDI 
out 4] o en [Monitor out].

• [Color Bars Select]: Seleccione el tipo de barras de 
colores que desea transmitir.

• [Tone Level]: Ajuste el nivel de la señal de tono 
añadida a las barras de colores. El ajuste se indica en 
unidades dBFS. Seleccione “–∞” para deshabilitar la 
señal de tono.

Cuando haya terminado de cambiar la configuración, 
haga clic en [Apply] para aplicar los ajustes.

Visualización del estado

El estado de esta unidad se puede transmitir al menú web 
o a una pantalla de monitor.

Visualización del menú web 
El estado de la unidad se visualiza en la página [Status] 
del menú web. No es necesario introducir ninguna 
contraseña para visualizar la página [Status]. Para 
actualizar el contenido visualizado, haga clic en el botón 
[Refresh].

Pantalla de monitor
El estado de esta unidad se puede visualizar en un monitor 
externo conectado al conector HD SDI OUT M. Para 
visualizar el estado, seleccione la casilla de verificación 
[Character Display] situada debajo de [Monitor out] en la 
página [Operator] del menú web.

La dirección IP del conector CONTROL se visualizará al 
inicio aunque no se seleccione la casilla de verificación. 
Esto le permite verificar la configuración, aunque haya 
olvidado la dirección IP de la unidad.

Nota
Funcionamiento



Menús

Estructura del menú

Esta unidad se configura con el menú web.

El menú web contiene las siguientes páginas.

Una vez configurada cada página, haga clic en el botón [Apply] para aplicar la configuración. Si cambia a una página 

diferente o cierra el navegador web sin hacer clic en el botón [Apply], no se aplicarán los ajustes.

Para ver el estado más reciente, lleve a cabo una recarga de fuerza en el navegador web. Si no se lleva a cabo la recarga 

de fuerza, es posible que se visualice la información anterior.

Leyenda del menú
• Los valores subrayados indican la configuración predeterminada.
• La columna “Destino” indica si el ajuste se puede importar y exportar.

Nota

Página Descripción

Status Muestra el estado de la unidad.

Operator Le permite utilizar la unidad.

I/O Le permite configurar la entrada/salida de la unidad. Dado que es posible que esta unidad no funcione 
correctamente en función de la configuración, no abra esta página durante el funcionamiento.
Es necesario introducir la contraseña para abrir esta página.

Structure Le permite configurar la relación entre esta unidad y la otra unidad NXL-IP55 (es decir, el destino de la conexión). 
Dado que es posible que esta unidad no funcione correctamente en función de la configuración, no abra esta 
página durante el funcionamiento.
Es necesario introducir la contraseña para abrir esta página.

Network Le permite configurar la red a la que accede la unidad. Dado que es posible que esta unidad no funcione 
correctamente en función de la configuración, no abra esta página durante el funcionamiento.
Es necesario introducir la contraseña para abrir esta página.

Others Le permite configurar otros ajustes de la unidad. Dado que es posible que esta unidad no funcione correctamente 
en función de la configuración, no abra esta página durante el funcionamiento.
Es necesario introducir la contraseña para abrir esta página.
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Página [Status]

Elemento Descripción

Refresh Haga clic aquí para actualizar la información visualizada.

Automatic Updating Actualiza automáticamente la visualización de manera periódica. Esta opción 
está deshabilitada de forma predeterminada.

Table of Contents and Diagnosis Muestra una tabla de contenidos de elementos e información de estado.

1. GenLock Muestra el estado de GenLock. Haga clic aquí para acceder a una visualización 
detallada.

2. Video Input Muestra el estado de la entrada de vídeo. Haga clic aquí para acceder a una 
visualización detallada.

3. Audio Input Muestra el estado de la entrada de audio. Haga clic aquí para acceder a una 
visualización detallada.

4. System Status Muestra el estado de la configuración del sistema. Haga clic aquí para acceder 
a una visualización detallada.

5. Stream Haga clic aquí para acceder a una visualización de estado del contenido 
transmitido.

6. Video Out Source Haga clic aquí para acceder a una visualización de estado de la salida de vídeo.

7. Analog Audio out Haga clic aquí para acceder a una visualización de estado de las 
configuraciones de audio analógico.

8. Network Configuration Haga clic aquí para acceder a una visualización de estado de las 
configuraciones de red.

9. Network Conditions Muestra el estado de la red. Haga clic aquí para acceder a una visualización 
detallada.

10. Device Status Muestra los resultados de autodiagnóstico. Haga clic aquí para acceder a una 
visualización detallada.

11. Device Information Haga clic aquí para acceder a una visualización de la información del 
dispositivo.

1. Gen Lock

Source Muestra la fuente de entrada de la señal de sincronización.

Status Muestra el estado de la sincronización.

Reference out Signal Muestra el tipo de salida de referencia.

Frame Synchronizer Muestra el modo de funcionamiento del sincronizador de fotogramas.

2. Video Input

Input Phase

SDI in 1 Muestra la fase y el estado de la entrada de la señal al conector HD SDI IN 1.

SDI in 2 Muestra la fase y el estado de la entrada de la señal al conector HD SDI IN 2.

SDI in 3 Muestra la fase y el estado de la entrada de la señal al conector HD SDI IN 3.

3. Audio Input

Audio Control Packet

SDI in 1 Muestra la velocidad de muestreo de los paquetes de control de audio del 
conector HD SDI IN 1, asx (audio síncrono/asíncrono), y ACT (canal activo).

SDI in 2 Muestra la velocidad de muestreo de los paquetes de control de audio del 
conector HD SDI IN 2, asx (audio síncrono/asíncrono), y ACT (canal activo).

SDI in 3 Muestra la velocidad de muestreo de los paquetes de control de audio del 
conector HD SDI IN 3, asx (audio síncrono/asíncrono), y ACT (canal activo).
Menús



4. System Status

Main Video Direction Muestra la dirección de transmisión de la señal de la línea principal.

Structure Muestra el modo de transmisión.

Network GenLock Muestra la unidad Leader/Follower de la sincronización por red.

Video Format Muestra el formato de la señal de vídeo.

Signal Direction

Tally Muestra la dirección de transmisión de la señal de tally.

GPIO Group 1 Muestra la dirección de transmisión de la señal GPIO Group 1.

GPIO Group 2 Muestra la dirección de transmisión de la señal GPIO Group 2.

Structure Settings Durante el proceso de conexión, “OK” aparece aquí cuando los ajustes de la 
página [Structure] de la unidad asociada son correctos, y “Error” aparece 
cuando alguno de los ajustes no es correcto.

Network Settings Durante el proceso de conexión, “OK” aparece aquí cuando los ajustes de la 
página [Network] de la unidad asociada son correctos, y “Error” aparece cuando 
alguno de los ajustes no es correcto.

Firmware Version Muestra información sobre la versión si las versiones de firmware de la unidad y 
del dispositivo asociado no coinciden.

5. Stream

Video Stream

Video Stream 1 Muestra la fuente de la señal de vídeo de la transmisión de vídeo 1.

Video Stream 2 Muestra la fuente de la señal de vídeo de la transmisión de vídeo 2.

Video Stream 3 Muestra la fuente de la señal de vídeo de la transmisión de vídeo 3.

Video Stream 4 Muestra la fuente de la señal de vídeo de la transmisión de vídeo 4.

Audio Stream

Audio Stream 1,2 Muestra la fuente de la señal de audio de las transmisiones de audio 1 y 2.

Audio Stream 3,4 Muestra la fuente de la señal de audio de las transmisiones de audio 3 y 4.

Audio Stream 5,6 Muestra la fuente de la señal de audio de las transmisiones de audio 5 y 6.

Audio Stream 7,8 Muestra la fuente de la señal de audio de las transmisiones de audio 7 y 8.

Audio Stream 9,10 Muestra la fuente de la señal de audio de las transmisiones de audio 9 y 10.

6. Video Out Source

SDI out 1 Muestra la señal de salida del conector HD SDI OUT 1.

SDI out 2 Muestra la señal de salida del conector HD SDI OUT 2.

SDI out 3 Muestra la señal de salida del conector HD SDI OUT 3.

SDI out 4 Muestra la señal de salida del conector HD SDI OUT 4.

Monitor out Muestra la señal de salida del conector HD SDI OUT M.

7. Analog Audio out

Analog out 1,2 Muestra la señal de salida de Analog out 1,2.

Analog out 3,4 Muestra la señal de salida de Analog out 3,4.

Analog out 5,6 Muestra la señal de salida de Analog out 5,6.

Elemento Descripción
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8. Network Configuration

Main Port

Basic Settings

Host IP Address(1/2) Muestra la primera dirección IP y MAC de la red MAIN.

Host IP Address(2/2) Muestra la segunda dirección IP y MAC de la red MAIN.

Subnet Mask Muestra la máscara de subred de la red MAIN.

Destination IP Address(1/2) Muestra la primera dirección IP de la unidad asociada.

Destination IP Address(2/2) Muestra la segunda dirección IP de la unidad asociada.

Destination Subnet Mask Muestra la máscara de subred del conector MAIN de la unidad asociada.
Esta aparece solo si está activada la opción [Main Port Gateway] en [Function 
Enable] en la página [Others].

Gateway Muestra la puerta de enlace del conector MAIN.
Esta aparece solo si está activada la opción [Main Port Gateway] en [Function 
Enable] en la página [Others].

Stream Mode Muestra el modo de transmisión.

Multicast Address (de 1 a 6) Muestra la dirección de multidifusión.

Settings for Devices

IP Address 1 Muestra las direcciones IP de los ordenadores conectados a la red del conector 
MAIN.IP Address 2

IP Address 3

IP Address 4

IP Address 5

IP Address 6

IP Address 7

IP Address 8

Control Port

IP Address Muestra la dirección IP y MAC de la red CONTROL.

Subnet Mask Muestra la máscara de subred de la red CONTROL.

Default Gateway Muestra la puerta de enlace predeterminada de la red CONTROL.

9. Network Conditions

Main Port

Link Status Muestra el estado del enlace a la red MAIN.

Link Speed Muestra la velocidad de enlace de la red MAIN.

Connection Muestra el estado de la conexión con la unidad asociada.

Transmission Quality Muestra una clasificación de la línea. Esta opción solo aparece en el lado de 
Follower.

Packet Delay Muestra el tiempo de retardo medio de los paquetes recibidos. Esta opción solo 
aparece en el lado de Follower.

Packet Jitter Muestra la diferencia entre el retardo más corto y el más largo de los paquetes 
recibidos. Esta opción solo aparece en el lado de Follower.

Packet Loss Muestra el número de errores de paquetes de vídeo y de pérdidas de paquetes 
por cada diez segundos.

Throughout (Informative) Muestra la velocidad de bits de los paquetes de vídeo recibidos (valor de 
referencia).

Control Port

Link Speed Muestra la velocidad de enlace de la red CONTROL.

DHCP Muestra si DHCP está habilitado o deshabilitado para la red CONTROL.

Elemento Descripción
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Página [Operator]

10. Device Status Muestra el estado como [OK] si no se detecta ni un solo error. Lo siguiente son 
ejemplos de elementos que aparecen.

Power Status (NET) Muestra el estado de la fuente de alimentación de la placa NET.

Power Status (AVP) Muestra el estado de la fuente de alimentación de la placa AVP.

FPGA1 Muestra el estado FPGA1.

FPGA2 (DY1) Muestra el estado FPGA2 de la placa DY1.

FPGA2 (DY2) Muestra el estado FPGA2 de la placa DY2.

FPGA2 (DY3) Muestra el estado FPGA2 de la placa DY3.

FPGA2 (DY4) Muestra el estado FPGA2 de la placa DY4.

FPGA3 Muestra el estado FPGA3.

Video Codec Muestra el estado del dispositivo de códec de vídeo.

Network Processor Muestra el estado del procesador de la red.

FAN Muestra el estado del ventilador.

11. Device Information

Model Name Muestra el nombre del modelo de esta unidad.

Serial Number Muestra el número de serie de esta unidad.

Firmware Version Muestra la versión del paquete de firmware de esta unidad.

Refresh Haga clic aquí para actualizar la información visualizada.

Elemento Descripción Destino

Apply Haga clic aquí después de modificar la configuración para aplicar los cambios.

1. Connection

Auto Connection Permite especificar si la unidad se conecta automáticamente o no al iniciarse. 
Esta opción está habilitada de forma predeterminada.

Sí

Connect Si la opción [Auto Connection] está deshabilitada, se debe iniciar la conexión de 
forma manual.

No

2. Monitor out

Character Display Permite especificar si se incrusta o no información de texto en la salida del 
conector HD SDI OUT M. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.

Sí

Output Select Permite seleccionar la señal de vídeo que se emitirá desde el conector HD SDI 
OUT M.
SDI in 1: señal que corresponde a la entrada del conector HD SDI IN 1.
SDI in 2: señal que corresponde a la entrada del conector HD SDI IN 2.
SDI in 3: señal que corresponde a la entrada del conector HD SDI IN 3.
SDI out 1: señal que corresponde a la salida del conector HD SDI OUT 1.
SDI out 2: señal que corresponde a la salida del conector HD SDI OUT 2.
SDI out 3: señal que corresponde a la salida del conector HD SDI OUT 3.
SDI out 4: señal que corresponde a la salida del conector HD SDI OUT 4.

Sí

Elemento Descripción
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Página [I/O]

3. Color Bars

Color Bars ON

SDI in 1 Permite cambiar la señal correspondiente a la entrada del conector HD SDI IN 1 
a las barras de colores con una señal de tono. Esta opción está deshabilitada 
de forma predeterminada.

Sí

SDI in 2 Permite cambiar la señal correspondiente a la entrada del conector HD SDI IN 2 
a las barras de colores con una señal de tono. Esta opción está deshabilitada 
de forma predeterminada.

Sí

SDI in 3 Permite cambiar la señal correspondiente a la entrada del conector HD SDI IN 3 
a las barras de colores con una señal de tono. Esta opción está deshabilitada 
de forma predeterminada.

Sí

SDI out 1 Permite cambiar la salida desde el conector HD SDI OUT 1 a las barras de 
colores. Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.

Sí

SDI out 2 Permite cambiar la salida desde el conector HD SDI OUT 2 a las barras de 
colores. Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.

Sí

SDI out 3 Permite cambiar la salida desde el conector HD SDI OUT 3 a las barras de 
colores. Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.

Sí

SDI out 4 Permite cambiar la salida desde el conector HD SDI OUT 4 a las barras de 
colores. Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.

Sí

Monitor out Permite cambiar la salida desde el conector HD SDI OUT M a las barras de 
colores. Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.

Sí

Color Bars Select

Full / SMPTE Permite seleccionar el tipo de barras de colores.
Full / SMPTE

Sí

Moving Permite especificar si las barras de colores se mueven o no. Esta opción está 
deshabilitada de forma predeterminada.

Sí

Tone Level Permite ajustar el nivel de la señal de tono añadida a las barras de colores.
0 / –16 / –18 / –20 / –22 / –24 / –∞ (dBFS)

Sí

4. Operation Manual

Language Select Permite seleccionar el idioma del manual de instrucciones. No

View Operation Manual (PDF) Haga clic aquí para visualizar el manual de instrucciones en el idioma 
seleccionado.

No

5. License Information

View License Information Muestra información detallada de la licencia y una lista de paquetes de 
software.

No

Apply Haga clic aquí después de modificar la configuración para aplicar los cambios.

Elemento Descripción Destino

Apply Haga clic aquí después de modificar la configuración para aplicar los cambios.

1. SDI out

SDI out 1 Permite seleccionar la señal que se emitirá desde cada conector HD SDI OUT. 
El valor inicial de las señales que se pueden seleccionar varía en función de los 
ajustes de la opción [Transmission Settings] en la página [Structure].
SDI in 1: emite la señal que corresponde a la entrada del conector HD SDI IN 1.
SDI in 2: emite la señal que corresponde a la entrada del conector HD SDI IN 2.
SDI in 3: emite la señal que corresponde a la entrada del conector HD SDI IN 3.
Opposite SDI in 1: emite la señal que corresponde a la entrada del conector 

HD SDI IN 1 de la unidad asociada.
Opposite SDI in 2: emite la señal que corresponde a la entrada del conector 

HD SDI IN 2 de la unidad asociada.
Opposite SDI in 3: emite la señal que corresponde a la entrada del conector 

HD SDI IN 3 de la unidad asociada.
–: emite una pantalla en negro.

Sí

SDI out 2 Sí

SDI out 3 Sí

SDI out 4 Sí

Elemento Descripción Destino
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2. Reference in

Status Muestra el estado de la señal de sincronización.
No Detection: no se puede detectar la señal de sincronización.
Locked: sincronizada con la señal de sincronización especificada.
Unlocked: sin sincronizar con la señal de sincronización especificada.

No

Source Permite seleccionar la señal que se utilizará como señal de sincronización.
Reference in: Señal de entrada del conector REF IN.
SDI in 1: Señal de entrada del conector HD SDI IN 1.

Sí

Format Permite seleccionar el formato de la señal de sincronización.
HD: HD (sincronización de 3 valores)
SD: SD (sincronización o BB)

Sí

V Phase Permite especificar la fase vertical de esta unidad para la señal de 
sincronización de entrada.
–562 a 0 a +562 (para 1080 59.94i/29.97PsF/59.94P/50i/25PsF/50P)
–375 a 0 a +375 (para 720 59.94P/50P)

Sí

3. Reference out

Format Permite seleccionar el formato de la señal de sincronización de salida del 
conector REF OUT.
HD: HD (sincronización de 3 valores)
SD (BB): SD (BB)
SD (SYNC): SD (sincronización)

Sí

V Phase Permite especificar la fase vertical de esta unidad para la señal de 
sincronización de salida.
–562 a 0 a +562 (para 1080 59.94i/29.97PsF/59.94P/50i/25PsF/50P)
–375 a 0 a +375 (para 720 59.94P/50P)

Sí

4. Embedded Audio Enable

SDI out 1 Permite incrustar audio en el conector HD SDI OUT 1. Esta opción está 
habilitada de forma predeterminada.

Sí

SDI out 2 Permite incrustar audio en el conector HD SDI OUT 2. Esta opción está 
habilitada de forma predeterminada.

Sí

SDI out 3 Permite incrustar audio en el conector HD SDI OUT 3. Esta opción está 
habilitada de forma predeterminada.

Sí

SDI out 4 Permite incrustar audio en el conector HD SDI OUT 4. Esta opción está 
habilitada de forma predeterminada.

Sí

Monitor out Permite incrustar audio en el conector HD SDI OUT M. Esta opción está 
habilitada de forma predeterminada.

Sí

5. Analog Audio Reference Level

Analog 1,2 Permite seleccionar el nivel de referencia de la entrada/salida Analog 1 y 2 del 
conector AUDIO/INTERCOM.
–20 dBu
0 dBu
+4 dBu

Sí

Analog 3,4 Permite seleccionar el nivel de referencia de la entrada/salida Analog 3 y 4 del 
conector AUDIO/INTERCOM.
–20 dBu
0 dBu
+4 dBu

Sí

Analog 5,6 Permite seleccionar el nivel de referencia de la entrada/salida Analog 5 y 6 del 
conector AUDIO/INTERCOM.
–20 dBu
0 dBu
+4 dBu

Sí

Elemento Descripción Destino
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6. Analog Audio Direction

Analog 1,2 Permite cambiar la entrada/salida de Analog 1 y 2 del conector AUDIO/
INTERCOM.
Input
Output

Sí

Analog 3,4 Permite cambiar la entrada/salida de Analog 3 y 4 del conector AUDIO/
INTERCOM.
Input
Output

Sí

Analog 5,6 Permite cambiar la entrada/salida de Analog 5 y 6 del conector AUDIO/
INTERCOM.
Input
Output

Sí

7. Audio Source Select

SDI in 1 Si la opción [Analog Audio Direction] está ajustada en [Input], este elemento 
permite seleccionar las señales de audio que se transmiten con SDI in 1.
Embedded: Señal de audio incrustada en la señal SDI.
Analog in 1,2: recibe la señal de audio desde las entradas Analog 1 y 2 del 

conector AUDIO/INTERCOM.
Analog in 3,4: recibe la señal de audio desde las entradas Analog 3 y 4 del 

conector AUDIO/INTERCOM.
Analog in 5,6: recibe la señal de audio desde las entradas Analog 5 y 6 del 

conector AUDIO/INTERCOM.

Sí

SDI in 2 Si la opción [Analog Audio Direction] está ajustada en [Input], este elemento 
permite seleccionar las señales de audio que se transmiten con SDI in 2.
Embedded: Señal de audio incrustada en la señal SDI.
Analog in 1,2: recibe la señal de audio desde las entradas Analog 1 y 2 del 

conector AUDIO/INTERCOM.
Analog in 3,4: recibe la señal de audio desde las entradas Analog 3 y 4 del 

conector AUDIO/INTERCOM.
Analog in 5,6: recibe la señal de audio desde las entradas Analog 5 y 6 del 

conector AUDIO/INTERCOM.

Sí

SDI in 3 Si la opción [Analog Audio Direction] está ajustada en [Input], este elemento 
permite seleccionar las señales de audio que se transmiten con SDI in 3.
Embedded: Señal de audio incrustada en la señal SDI.
Analog in 1,2: recibe la señal de audio desde las entradas Analog 1 y 2 del 

conector AUDIO/INTERCOM.
Analog in 3,4: recibe la señal de audio desde las entradas Analog 3 y 4 del 

conector AUDIO/INTERCOM.
Analog in 5,6: recibe la señal de audio desde las entradas Analog 5 y 6 del 

conector AUDIO/INTERCOM.

Sí

Elemento Descripción Destino
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8. Analog Audio out Select

Analog out 1,2 Si la opción [Analog Audio Direction] está ajustada en [Output], este elemento 
permite seleccionar la fuente de señal para Analog out 1,2. Las señales que se 
pueden seleccionar y el valor inicial varían en función de los ajustes de la 
opción [Transmission Settings] y [Video Format] en la página [Structure].
SDI in 1: emite la señal que corresponde a la entrada del conector HD SDI IN 1.
SDI in 2: emite la señal que corresponde a la entrada del conector HD SDI IN 2.
SDI in 3: emite la señal que corresponde a la entrada del conector HD SDI IN 3.
Opposite SDI in 1: emite la señal que corresponde a la entrada del conector 

HD SDI IN 1 de la unidad asociada.
Opposite SDI in 2: emite la señal que corresponde a la entrada del conector 

HD SDI IN 2 de la unidad asociada.
Opposite SDI in 3: emite la señal que corresponde a la entrada del conector 

HD SDI IN 3 de la unidad asociada.
–: no emite audio.

Sí

Ch1,2 / Ch3,4: permite seleccionar si emitir por los canales Ch 1 y 2, o por los 
canales Ch 3 y 4.

Sí

Analog out 3,4 Si la opción [Analog Audio Direction] está ajustada en [Output], este elemento 
permite seleccionar la fuente de señal para Analog out 3,4. Las señales que se 
pueden seleccionar y el valor inicial varían en función de los ajustes de la 
opción [Transmission Settings] y [Video Format] en la página [Structure].
SDI in 1: emite la señal que corresponde a la entrada del conector HD SDI IN 1.
SDI in 2: emite la señal que corresponde a la entrada del conector HD SDI IN 2.
SDI in 3: emite la señal que corresponde a la entrada del conector HD SDI IN 3.
Opposite SDI in 1: emite la señal que corresponde a la entrada del conector 

HD SDI IN 1 de la unidad asociada.
Opposite SDI in 2: emite la señal que corresponde a la entrada del conector 

HD SDI IN 2 de la unidad asociada.
Opposite SDI in 3: emite la señal que corresponde a la entrada del conector 

HD SDI IN 3 de la unidad asociada.
–: no emite audio.

Sí

Ch1,2 / Ch3,4: permite seleccionar si emitir por los canales Ch 1 y 2, o por los 
canales Ch 3 y 4.

Sí

Analog out 5,6 Si la opción [Analog Audio Direction] está ajustada en [Output], este elemento 
permite seleccionar la fuente de señal para Analog out 5,6. Las señales que se 
pueden seleccionar y el valor inicial varían en función de los ajustes de la 
opción [Transmission Settings] y [Video Format] en la página [Structure].
SDI in 1: emite la señal que corresponde a la entrada del conector HD SDI IN 1.
SDI in 2: emite la señal que corresponde a la entrada del conector HD SDI IN 2.
SDI in 3: emite la señal que corresponde a la entrada del conector HD SDI IN 3.
Opposite SDI in 1: emite la señal que corresponde a la entrada del conector 

HD SDI IN 1 de la unidad asociada.
Opposite SDI in 2: emite la señal que corresponde a la entrada del conector 

HD SDI IN 2 de la unidad asociada.
Opposite SDI in 3: emite la señal que corresponde a la entrada del conector 

HD SDI IN 3 de la unidad asociada.
–: no emite audio.

Sí

Ch1,2 / Ch3,4: permite seleccionar si emitir por los canales Ch 1 y 2, o por los 
canales Ch 3 y 4.

Sí

9. Intercom Interface

4W / RTS/ Clear-Com Permite seleccionar la interfaz del sistema de intercomunicación que se 
conectará al conector AUDIO/INTERCOM.
4W / RTS / Clear-Com

Sí

Termination

ENG Si la interfaz está ajustada en [RTS] o [Clear-Com], este elemento permite 
seleccionar si se finaliza o no la línea ENG.
ON: la línea finaliza.
OFF: la línea no finaliza.

Sí

PROD Si la interfaz está ajustada en [RTS] o [Clear-Com], este elemento permite 
seleccionar si se finaliza o no la línea PROD.
ON: la línea finaliza.
OFF: la línea no finaliza.

Sí

Elemento Descripción Destino
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10. Tally Input

Contact / Power (TTL) Permite seleccionar la interfaz al procesar señales de tally.
Contact: seleccione esta opción si la interfaz es de relé.
Power (TTL): seleccione esta opción si la interfaz es de nivel TTL.

Sí

Apply Haga clic aquí después de modificar la configuración para aplicar los cambios.

Elemento Descripción Destino

Apply Haga clic aquí después de modificar la configuración para aplicar los cambios.

1. Transmission Settings

Main Video Direction Permite especificar el modo de funcionamiento básico de esta unidad.
Transmitter: seleccione esta opción cuando envíe la señal de la línea principal 

desde esta unidad.
Receiver: seleccione esta opción cuando reciba la señal de la línea principal en 

esta unidad.

Sí

Structure Permite seleccionar el número de transceptores de señales de retorno y de la 
línea principal.
Se fija en “2Transmit/2Receive” si se ha seleccionado “1080/59.94P (Dual 
Link)” o “1080/50P (Dual Link)” para [Video Format].
3Transmit/1Receive: tres señales de la línea principal y una señal de retorno.
2Transmit/2Receive: dos señales de la línea principal y dos señales de 

retorno.
1Transmit/3Receive: una señal de la línea principal y tres señales de retorno.

Sí

2. Network GenLock

Leader / Follower Permite seleccionar la dirección de sincronización a través de una red.
Leader: genera la señal de sincronización.
Follower: se sincroniza con la señal de sincronización.

Sí

3. Video Format

1080/59.94i / 1080/50i / 
720/59.94P / 720/50P / 
1080/29.97PsF / 1080/25PsF / 
1080/59.94P (Dual Link) / 
1080/50P (Dual Link)

Permite seleccionar el formato del vídeo que se transmitirá.
1080/59.94i
1080/50i
720/59.94P
720/50P
1080/29.97PsF
1080/25PsF
1080/59.94P (Dual Link)
1080/50P (Dual Link)

Sí

Elemento Descripción Destino
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4. Video Codec Rate

(Stream 1) a) Permite seleccionar la velocidad de transmisión de vídeo de la transmisión 
correspondiente. Si se selecciona la opción [High], se podrán visualizar 
imágenes de alta resolución; sin embargo, esto requiere una gran banda de 
transmisión.
High: transmite vídeo de alta resolución. Se requiere una gran banda de 

transmisión.
Low: transmite vídeo de baja resolución.

Sí

(Stream 2) a) Permite seleccionar la velocidad de transmisión de vídeo de la transmisión 
correspondiente. Si se selecciona la opción [High], se podrán visualizar 
imágenes de alta resolución; sin embargo, esto requiere una gran banda de 
transmisión.
High: transmite vídeo de alta resolución. Se requiere una gran banda de 

transmisión.
Low: transmite vídeo de baja resolución.

Sí

Disable No transmitir vídeo para la transmisión correspondiente. Esta opción está 
deshabilitada de forma predeterminada.

Sí

(Stream 3) a) Permite seleccionar la velocidad de transmisión de vídeo de la transmisión 
correspondiente. Si se selecciona la opción [High], se podrán visualizar 
imágenes de alta resolución; sin embargo, esto requiere una gran banda de 
transmisión.
High: transmite vídeo de alta resolución. Se requiere una gran banda de 

transmisión.
Low: transmite vídeo de baja resolución.

Sí

Disable No transmitir vídeo para la transmisión correspondiente. Esta opción está 
deshabilitada de forma predeterminada.

Sí

(Stream 4) a) Permite seleccionar la velocidad de transmisión de vídeo de la transmisión 
correspondiente. Si se selecciona la opción [High], se podrán visualizar 
imágenes de alta resolución; sin embargo, esto requiere una gran banda de 
transmisión.
High: transmite vídeo de alta resolución. Se requiere una gran banda de 

transmisión.
Low: transmite vídeo de baja resolución.

Sí

Disable No transmitir vídeo para la transmisión correspondiente. Esta opción está 
deshabilitada de forma predeterminada.

Sí

5. Frame Synchronizer

OFF / SDI in 1 / ALL Permite configurar el sincronizador de fotogramas.
OFF: no utilizar el sincronizador de fotogramas.
SDI in 1: utilizar el sincronizador de fotogramas para la señal de entrada del 

conector HD SDI IN 1.
ALL: utilizar el sincronizador de fotogramas para todas las señales SDI.

Sí

Elemento Descripción Destino
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6. Audio Select

(Stream 1) a)

ch1,2 Transmite las señales de audio de los canales Ch 1 y 2 de la transmisión 
correspondiente. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.

Sí

ch3,4 Transmite las señales de audio de los canales Ch 3 y 4 de la transmisión 
correspondiente. La casilla de verificación [ch 3,4] no se puede seleccionar de 
forma individual. Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.

Sí

Delay Cuando se utiliza un sincronizador de fotogramas, debe usarse esta opción 
para aumentar el retardo de la señal de audio. La configuración predeterminada 
es 0.

Sí

(Stream 2) a)

ch1,2 Transmite las señales de audio de los canales Ch 1 y 2 de la transmisión 
correspondiente. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.

Sí

ch3,4 Transmite las señales de audio de los canales Ch 3 y 4 de la transmisión 
correspondiente. La casilla de verificación [ch 3,4] no se puede seleccionar de 
forma individual. Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.

Sí

Delay Cuando se utiliza un sincronizador de fotogramas, debe usarse esta opción 
para aumentar el retardo de la señal de audio. La configuración predeterminada 
es 0.

Sí

(Stream 3) a)

ch1,2 Transmite las señales de audio de los canales Ch 1 y 2 de la transmisión 
correspondiente. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.

Sí

ch3,4 Transmite las señales de audio de los canales Ch 3 y 4 de la transmisión 
correspondiente. La casilla de verificación [ch 3,4] no se puede seleccionar de 
forma individual. Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.

Sí

Delay Cuando se utiliza un sincronizador de fotogramas, debe usarse esta opción 
para aumentar el retardo de la señal de audio. La configuración predeterminada 
es 0.

Sí

(Stream 4) a)

ch1,2 Transmite las señales de audio de los canales Ch 1 y 2 de la transmisión 
correspondiente. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.

Sí

ch3,4 Transmite las señales de audio de los canales Ch 3 y 4 de la transmisión 
correspondiente. La casilla de verificación [ch 3,4] no se puede seleccionar de 
forma individual. Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.

Sí

Delay Cuando se utiliza un sincronizador de fotogramas, debe usarse esta opción 
para aumentar el retardo de la señal de audio. La configuración predeterminada 
es 0.

Sí

Intercom

ENG Transmite ENG Intercom. Esta opción está habilitada de forma predeterminada. Sí

PROD Transmite PROD Intercom. La casilla de verificación [PROD] no se puede 
seleccionar de forma individual. Esta opción está deshabilitada de forma 
predeterminada.

Sí

ENC (Max 8) Muestra el número de canales ENC seleccionados. Se pueden seleccionar 
hasta 8 canales ENC.

No

DEC (Max 8) Muestra el número de canales DEC seleccionados. Se pueden seleccionar 
hasta 8 canales DEC.

No

Total (Max 10) Muestra el número total de canales seleccionados. Se pueden seleccionar 
hasta 10 canales.

No

7. Signal Direction

Tally Permite seleccionar la dirección de transmisión de la señal de tally.
Transmitter
Receiver

Sí

GPIO Group 1 Permite seleccionar la dirección de transmisión de la señal GPIO Group 1.
Transmitter
Receiver

Sí

GPIO Group 2 Permite seleccionar la dirección de transmisión de la señal GPIO Group 2.
Transmitter
Receiver

Sí

Elemento Descripción Destino
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a) Para (Stream 1) a (Stream 4), [SDI in 1] a [SDI in 3] (entrada SDI de la unidad local) o [Opposite SDI in 1] a [Opposite SDI in 3] (entrada SDI de la unidad 
asociada) se muestran según los ajustes de la opción [Transmission Settings].

Página [Network]

Apply Haga clic aquí después de modificar la configuración para aplicar los cambios.

Elemento Descripción Destino

Apply Haga clic aquí después de modificar la configuración para aplicar los cambios.

1. Main Port Configuration

Basic Settings

Host IP Address (1/2) Permite especificar la primera dirección IP del conector MAIN. La configuración 
predeterminada es 192.168.10.1.

Sí

Host IP Address (2/2) Muestra la segunda dirección IP del conector MAIN. Se configurará 
automáticamente una dirección IP secuencial a partir de la primera dirección. La 
configuración predeterminada es 192.168.10.2.

No

Subnet Mask Permite especificar la máscara de subred del conector MAIN. La configuración 
predeterminada es 255.255.255.0.

Sí

Destination IP Address 
(1/2)

Permite especificar la primera dirección IP del conector MAIN de la unidad 
asociada. La configuración predeterminada es 192.168.10.10.

Sí

Destination IP Address 
(2/2)

Muestra la segunda dirección IP del conector MAIN de la unidad asociada. Se 
configurará automáticamente una dirección IP secuencial a partir de la primera 
dirección. La configuración predeterminada es 192.168.10.11.

No

Destination Subnet Mask Especifica la máscara de subred del conector MAIN de la unidad asociada.
Esta aparece solo si está activada la opción [Main Port Gateway] en [Function 
Enable] en la página [Others].

Sí

Gateway Especifica la puerta de enlace del conector MAIN.
Esta aparece solo si está activada la opción [Main Port Gateway] en [Function 
Enable] en la página [Others].

Sí

Speed Muestra la velocidad de transmisión de la red LAN conectada al conector MAIN. No

Stream Mode Permite establecer el modo de transmisión.
Unicast
Multicast

Sí

Multicast Address (de 1 a 
6)

Permite establecer la primera dirección de multidifusión para el conector MAIN. 
La configuración predeterminada es 239.0.10.1.

Sí

Muestra la sexta dirección de multidifusión para el conector MAIN. No

Register IP Address

IP Address 1 Permite establecer la dirección IP de los ordenadores conectados a la red del 
conector MAIN si se ha seleccionado “Multicast” para [Stream Mode].

Sí

IP Address 2

IP Address 3

IP Address 4

IP Address 5

IP Address 6

IP Address 7

IP Address 8

2. Control Port Configuration

DHCP Permite seleccionar si se utiliza o no DHCP para configurar la dirección IP del 
conector CONTROL. Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.

Sí

IP Address Si la opción DHCP está deshabilitada, este elemento permite especificar la 
dirección IP. La configuración predeterminada es 192.168.0.3.

Sí

Subnet Mask Si la opción DHCP está deshabilitada, este elemento permite especificar la 
máscara de subred. La configuración predeterminada es 255.255.255.0.

Sí

Default Gateway Si la opción DHCP está deshabilitada, este elemento permite especificar la 
puerta de enlace predeterminada. La configuración predeterminada es 
192.168.0.253.

Sí

Elemento Descripción Destino
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3. Network Test

Test mode Seleccione esta casilla de verificación para probar el entorno de red. Seleccione 
también la casilla de verificación [Test mode] de la unidad asociada. Esta 
opción está deshabilitada de forma predeterminada.

No

Run Inicia la prueba del entorno de red. No

Test result Muestra los resultados de la prueba. No

Physical link Resultado de la prueba de la interfaz física. No

ICMP Echo/Reply Resultado de la prueba de eco ICMP y de la dirección IP del conector MAIN de 
la unidad asociada.

No

Network Genlock Estado de la sincronización por red. Esta opción solo aparece en el lado de 
Follower.

No

Packet delay Tiempo de retardo medio de los paquetes recibidos. Esta opción solo aparece 
en el lado de Follower.

No

Packet delay jitter Diferencia entre el retardo más corto y el más largo de los paquetes recibidos. 
Esta opción solo aparece en el lado de Follower.

No

Packet loss Número de errores de paquetes de vídeo recibidos y número de paquetes 
perdidos durante la prueba, y el número total desde que se encendió la unidad.

No

Throughput 
(informative)

La velocidad de bits de los paquetes de vídeo recibidos durante la prueba (valor 
de referencia) y el número total de bytes de los paquetes recibidos.

No

Apply Haga clic aquí después de modificar la configuración para aplicar los cambios.

Elemento Descripción Destino

Apply Haga clic aquí después de modificar la configuración para aplicar los cambios.

1. Device Name Permite especificar el nombre de esta unidad. Dicho nombre aparece en el 
título del menú web. La configuración predeterminada es [Sony IP Live 
Production Unit].

Sí

2. User Name and Password 
Change

Select Items Permite seleccionar el elemento a cambiar.

User Name Seleccione esta casilla de verificación para cambiar el nombre de usuario. La 
configuración predeterminada es [Users].

No

Password Seleccione esta casilla de verificación para cambiar la contraseña. La 
configuración predeterminada es [NXL-IP55].

No

User Name Muestra el nombre de usuario actual. No

New User Name Introduzca el nombre de usuario nuevo. No

Password Introduzca la contraseña actual. No

New Password Introduzca la contraseña nueva. No

Retype New Password Vuelva a introducir la contraseña nueva. No

3. Setting Restore

Create a System Restore point Permite guardar la configuración actual como punto de restauración.
Seleccione esta casilla de verificación y haga clic en el botón [Create].

No

Undo System Changes with 
System Restore

Permite restaurar la configuración de la unidad a las condiciones del punto de 
restauración.
Seleccione esta casilla de verificación y haga clic en el botón [Restore].

No

Undo System Changes with 
Default Settings

Permite restaurar la configuración de la unidad a los valores predeterminados.
Seleccione esta casilla de verificación y haga clic en el botón [Default].

No

Elemento Descripción Destino
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4. Import System Configuration Permite cargar un archivo de configuración guardado en un ordenador.

Import File Permite seleccionar el archivo de configuración para importarlo. Haga clic en el 
botón [Browse…] para visualizar un cuadro de diálogo de selección de archivos, 
y seleccione un archivo.

No

Enable Host IP Address Coloque una marca de verificación en la casilla de verificación para incluir el 
ajuste de la dirección IP del host durante la importación.

No

Enable Destination IP Address Coloque una marca de verificación en la casilla de verificación para incluir el 
ajuste de la dirección IP de destino durante la importación.

No

Enable Multicast Address Coloque una marca de verificación en la casilla de verificación para incluir los 
ajustes de multidifusión y del modo de transmisión durante la importación.

No

Enable Registered IP Address 
of Controller/PC

Coloque una marca de verificación en la casilla de verificación para incluir los 
ajustes del 1 al 8 de la dirección IP en [Register IP address] en la página 
[Network] durante la importación.

No

Enable Control Port 
Configuration

Coloque una marca de verificación en la casilla de verificación para incluir el 
ajuste de la dirección IP de los conectores CONTROL durante la importación.

No

Enable Device Name Coloque una marca de verificación en la casilla de verificación para incluir el 
ajuste del nombre de dispositivo durante la importación.

No

Import Inicia la importación del archivo de configuración. No

5. Export System Configuration Permite guardar el archivo de configuración en un ordenador.

Export Inicia la exportación del archivo de configuración.
Haga clic en [Export] para visualizar un cuadro de diálogo de almacenamiento 
de archivos y especifique un nombre de archivo.

No

6. Date and Time

Time Zone Offset Permite especificar la zona horaria. No

Date Permite especificar la fecha. No

Time Permite especificar la hora. No

7. System Control

Reboot Reinicia la unidad.
Coloque una marca de verificación en la casilla de verificación y haga clic en 
[Reboot].

No

8. Function Enable

Main Port Gateway Coloque una marca de verificación en la casilla de verificación para transmitir la 
señal del conector MAIN entre diferentes segmentos.

Sí

Apply Haga clic aquí después de modificar la configuración para aplicar los cambios.

Elemento Descripción Destino
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Especificaciones

General
Fuente de alimentación

CC 19,5 V

Consumo eléctrico

2,2 A

Temperatura de funcionamiento

Entre 5 °C y 40 °C

Temperatura de almacenamiento

Entre –20 °C y +60 °C

Masa 2,5 kg

Conectores de entrada
REF IN Tipo BNC (1)

HD: SMPTE 274M, sincronización de 

3 valores 0,6 Vp-p, 75 Ω
SD: Sincronización 

(NTSC: 0,286 Vp-p, 75 Ω / 

PAL: 0,3 Vp-p, 75 Ω)

HD SDI IN Tipo BNC (3)

SMPTE 292M/327M, 1,485 Gbps/

1,4835 Gbps

DC IN 19,5 V

Conectores de salida
REF OUT Tipo BNC (3)

HD: BTA-S001A, sincronización de 

3 valores 0,6 Vp-p, 75 Ω
SD: Sincronización 

(NTSC: 0,286 Vp-p, 75 Ω / 

PAL: 0,3 Vp-p, 75 Ω)

SD: Señal en negro (NTSC: 0,286 Vp-p, 

75 Ω / PAL: 0,3 Vp-p, 75 Ω)

HD SDI OUT Tipo BNC (5)

SMPTE 292M/327M, 1,485 Gbps/

1,4835 Gbps

Conectores de entrada/salida
AUDIO/INTERCOM

Conector D-sub de 25 pines (1)

TALLY/GPIO Conector D-sub de 25 pines (1)

MAIN RJ-45 (1), 1000BASE-T

CONTROL RJ-45 (1), 100BASE-TX

Accesorios suministrados
Adaptador de CA (1)

Garantía (1)

Guía de instrucciones (1)

Abrazadera (1)

Accesorios opcionales
Cable de alimentación 

(N.º de pieza de servicio: 1-575-131-82 (UE))

Dimensiones
Unidades: mm

Con el fin de estabilizar la unidad, utilice los orificios 
para los tornillos (los dos orificios M3 que se indican en 
la ilustración de las dimensiones anterior) situados en la 
parte inferior de la unidad.

El diseño y las especificaciones están sujetos a 
modificación sin previo aviso.

Nota
Verifique siempre que esta unidad funciona 
correctamente antes de utilizarlo. SONY NO SE 
HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS DE NINGÚN 
TIPO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA 
COMPENSACIÓN O PAGO POR LA PÉRDIDA DE 
GANANCIAS PRESENTES O FUTURAS DEBIDO 
AL FALLO DE ESTA UNIDAD, YA SEA 
DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA O 
DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA 
GARANTÍA NI POR CUALQUIER OTRA RAZÓN.

214
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28
2 31

4,
2

42
,2

64
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Interfaces externas

AUDIO/INTERCOM (Conector D-sub de 25 pines, 
hembra)

a) Interfaz de audio analógico
Input: +4dBu/0dBu/−20dBu
Output: +4dBu/0dBu/−20dBu

TALLY/GPIO (Conector D-sub de 25 pines, 
hembra)

a) Interfaz tally
Input

ON: TTL;H, Contact; Short
OFF: TTL;L, Contact; Open

Output
ON: Contact; Short
OFF: Contact; Open

b) Interfaz GPIO
Input: L;0, H;+5V
Output: L;0, H;+5V

Cuando se utilice como una entrada, se requerirá una 
resistencia de polarización externa de 10 kΩ 
aproximadamente, porque la unidad cuenta con una 
resistencia de polarización interna de 100 kΩ.
Cuando se utilice como una salida, la carga debería 
configurarse de tal manera que la corriente no pase de 
±5 mA.

Número 
de pin

Señal

1 a) Analog Audio in/out 1 (X)

2 a) Analog Audio in/out 2 (X)

3 a) Analog Audio in/out 3 (X)

4 a) Analog Audio in/out 4 (X)

5 a) Analog Audio in/out 5 (X)

6 a) Analog Audio in/out 6 (X)

7 Analog Audio (G)

8 4W: Intercom ENG Input (X)
RTS/Clear-Com: no utilizado

9 4W: Intercom PROD Input (X)
RTS/Clear-Com: no utilizado

10 4W: Intercom ENG Output (X)
RTS/Clear-Com: Intercom

11 4W: Intercom PROD Output (X)
RTS/Clear-Com: Intercom

12 NC

13 GND

14 a) Analog Audio in/out 1 (Y)

15 a) Analog Audio in/out 2 (Y)

16 a) Analog Audio in/out 3 (Y)

17 a) Analog Audio in/out 4 (Y)

18 a) Analog Audio in/out 5 (Y)

19 a) Analog Audio in/out 6 (Y)

20 GND

21 4W: Intercom ENG Input (Y)
RTS/Clear-Com: no utilizado

22 4W: Intercom PROD Input (Y)
RTS/Clear-Com: no utilizado

23 4W: Intercom ENG Output (Y)
RTS/Clear-Com: no utilizado

24 4W: Intercom PROD Output (Y)
RTS/Clear-Com: no utilizado

25 NC

Número 
de pin

Señal

1 a) R Tally 1 in/out (X)

2 a) G Tally 1 in/out (X)

3 a) R Tally 2 in/out (X)

4 a) G Tally 2 in/out (X)

5 a) R Tally 3 in/out (X)

6 a) G Tally 3 in/out (X)

7 GND

8 b) GPIO Group1 - 1 in/out

9 b) GPIO Group1 - 3 in/out

10 b) GPIO Group2 - 1 in/out

11 b) GPIO Group2 - 3 in/out

12 GND

13 GND

14 a) R Tally 1 in/out (Y)

15 a) G Tally 1 in/out (Y)

16 a) R Tally 2 in/out (Y)

17 a) G Tally 2 in/out (Y)

18 a) R Tally 3 in/out (Y)

19 a) G Tally 3 in/out (Y)

20 GND

21 b) GPIO Group1 - 2 in/out

22 b) GPIO Group1 - 4 in/out

23 b) GPIO Group2 - 2 in/out

24 b) GPIO Group2 - 4 in/out

25 GND

Nota
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Aviso sobre el software 
autorizado bajo la GNU 
GPL/LGPL

Este producto incluye software donde se aplican la GNU 
Licencia Pública General Reducida (GPL) y/o la GNU 
Licencia Pública General para Bibliotecas (LGPL).
Los usuarios de este producto tienen los derechos de 
adquirir, modificar, y/o redistribuir los códigos fuente del 
software conforme a los términos y condiciones de la 
GPL/LGPL.
Para obtener más información de la licencia detallada y 
una lista de paquetes de software, visite la página 
[Operator] > [License Information] del menú web.
Para obtener más información sobre la adquisición de 
códigos fuente, consulte a su representante del servicio de 
asistencia de Sony.
Aviso sobre el software autorizado bajo la GNU GPL/LGPL



El material de este manual contiene información que es 
propiedad de Sony Corporation y se destina al uso por 
parte de los compradores del equipo descrito en este 
manual.
Sony Corporation prohíbe expresamente la duplicación 
de cualquier parte de este manual o el uso del mismo para 
cualquier propósito diferente al funcionamiento o el 
mantenimiento del equipo descrito en este manual sin la 
autorización expresa por escrito de Sony Corporation.



Sony Corporation
NXL-IP55 (SY/CN)
4-450-809-03 (1) © 2013
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