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Nota de Prensa
Genelec lanza plataforma de Audio IP inteligente en el ISE 2019
Iisalmi, Finlandia – Enero 2019... Genelec, líder global en monitoreo de audio profesional,
está mostrando por primera vez en el ISE 2019 una plataforma única de tecnología de red
IP abierta. Esta plataforma está orientada específicamente al mercado de instalación y
suministrará alimentación, audio y configuración de sistemas de altavoces ampliables, con
funciones de supervisión y calibración a través de un solo cable estándar CAT5.
Esta novedosa tecnología será desarrollada en la gama de monitores para instalación de
Genelec, a partir del cuarto trimestre de este año. Basada en IP y PoE (Power-overEthernet), la tecnología de Genelec incluye una fuente de alimentación interna propietaria
capaz de suministrar un SPL mucho mayor de lo que era anteriormente posible a través de
cualquier PoE convencional. De hecho, la solución de Genelec es bastante potente para
alimentar sistemas de mediano y pequeño tamaño; una primicia mundial.
Junto a su mejorada capacidad para manejar la alimentación, la plataforma inteligente IP de
Genelec, también permite la integración flexible de sistemas, supervisión, control y monitoreo
sobre IP gracias al sofisticado software de gestión de monitores de Genelec. El concepto de
gestión de monitores por software es ya una herramienta madura y ampliamente implantada
dentro de la gama de monitores de estudio de Genelec, pero para atender las necesidades
específicas del mercado de instalación de audio, Genelec ha desarrollado un software
dedicado que ofrece un conjunto de herramientas enfocado en resolver problemas
específicos de las instalaciones de audio, incluyendo la detección de dispositivos, calibración
y ecualización automática de los espacios, organización y monitoreo del estado de los
sistemas. En resumen, ahorrando a los integradores una enorme cantidad de tiempo a la vez
que se asegura que el sistema funciona con la adecuada inteligibilidad de voz y una claridad
excelente.
La solución de plataforma IP inteligente es compatible con los más conocidos protocolos de
audio sobre IP, para garantizar escalabilidad. Una entrada analógica estándar es también
incluida, aumentando la flexibilidad del diseño de sistemas.
De acuerdo a Aki Mäkivirta, Director de I+D de Genelec, el desarrollo de plataformas de
tecnología IP ofrece a los integradores una vía fácil y asequible a las instalaciones de audio
de alta calidad:

“Con todo lo que necesitas entregado sobre un único cable de red estándar, incluyendo
alimentación para aplicaciones de niveles medio de presión sonora, los integradores tienen
una solución completa a su alcance: con altavoces de la más alta calidad que incorporan
procesamiento de señal, amplificadores de potencia integrados y calibración de espacios
automática, todo ello bajo la reconocida calidad de fabricación y de audio de Genelec. Y
además, como toda la producción de Genelec es realizada en nuestra fábrica en Finlandia
bajo rigurosos principios de compatibilidad medioambiental y diseñados para ofrecer una
larga vida útil, ¡no hay elección más sencilla para garantizar instalaciones de audio
sostenibles y de calidad!”
Sobre Genelec
Desde la fundación de Genelec en 1978, el monitoreo de audio profesional ha sido el núcleo de su
negocio. Un compromiso sin parangón en investigación y desarrollo ha dado como resultado un
significativo número de productos imprescindibles en la industria del audio y ha posicionado a Genelec
como el líder de la industria en monitores activos. 40 años después, los sistemas de monitoreo de Genelec
permanecen fieles a la filosofía original, ofreciendo confiabilidad, reproducción de sonido neutral
independientemente del tamaño, y la posibilidad de adaptarse a las condiciones acústicas del entorno de
escucha. Los clientes de Genelec reciben un soporte de campo primordial, desde la asesoría acústica y
la calibración al servicio técnico y extensión de la vida del producto. Comprar un producto Genelec es
asegurarse una inversión a largo plazo en monitoreo de audio confiable y espectacular.
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