
XFCodecIP es una aplicación que permite establecer  
comunicaciones entre diferentes equipos, enviando o 
recibiendo  tramas de audio codificadas.

XFCodecIP puede estar integrado en el sistema  XFrame, 
permitiendo intercomunicar los puestos de Audio y 
realizando distintas acciones entre los sistemas como por 
ejemplo desconexiones telecomandadas.
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ENVIAR DE UN ORIGEN A UN DESTINO

El equipo emisor recogería el audio de la tarjeta que tiene 
asignada, lo codificaría con los parámetros deseados y 
enviaría la señal a la IP y puerto seleccionados del equipo 
de destino. Éste, decodificaría la señal recibida y la enviaría 
a la tarjeta seleccionada.

ENVIAR DE UN ORIGEN A VARIOS DESTINOS

El equipo emisor necesitará disponer de la aplicación 
XFMediaServer que distribuya la señal a los diferentes 
destinos.

XFMediaServer es una aplicación que permite recibir 
varias señales de audio de XFCodecIP y distribuirlas a N 
destinos.

Se pueden crear tantos orígenes y/o destinos como se desee.

Equipo configurado en modo 
“Send”

Equipo configurado en modo 
“Recieve”
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Software de comunicaciones 
de audio sobre redes IP

CODEC IP

Ejemplo de comunicación XFCodec IP



Distribuciones masivas o segmentadas por zonas

En los casos en que el equipo emisor central no pueda soportar 
el envío del audio por insuficiencia de ancho de banda en la red, 
se pueden combinar varios XFMediaServer. El XFMediaServer 
central enviaría la señal al resto de XFMediaServer. Estos a 
su vez, la reenviarían a las sedes que les correspondan. Se 
pueden utilizar tantos XFMediaServer como sean necesarios 
para distribuir la señal.

2
0

1
9

-0
1

Central
Sede 4Sede 1

Sede 7 Sede 8
Sede 

N

Sede 5Sede 2

Sede 6Sede 3

Di
str

ibu
ido

 po
r:

2-1

Tel.: (+52 55) 57 05 50 09 
Fax: (+52 55) 55 35 48 06 
E-mail: comercial@avmexico.mx
www.avmexico.mx 

MÉXICOCOLOMBIA Y ECUADOR
Tel.: (+571) 635 87 08
Fax: (+571) 635 91 86 
E-mail: comercial@aspaandina.com
www.aspaandina.com

ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA
Tel.: (+34) 91 694 37 11 
Fax: (+34) 91 694 24 13 
E-mail: comercial@aspa.net
www.aspa.net 

especificaciones técnicas

XFCodec IP

Modo de codificación de audio OPUS que permite una alta calidad de audio con bajo retardo.

Parámetros de configuración del audio:

· Mode: VoIP (para envío de voz) o Music (para envío de música).

· Nº Channels: Mono o estéreo.

· Requisitos de ancho de banda:  20 Kbps para comunicaciones de voz y 96 Kbps para comunicaciones musicales.

Los parámetros de configuración de audio sólo estarán disponibles cuando el programa esté en modo codificador 
“Send”. El equipo receptor o decodificador “Recieve” detecta la configuración del codificador adaptándose 
automáticamente a los parámetros recibidos. 


