
1. SINAL RDS 
Atiende a las especificaciones CENELEC EN50067, NSRC standard y 
protocolo UECP V6.01
 1.1. - Modulación

 1.2 - Frecuencia central

 1.3 - Anchura de banda

 1.4 - Nivel RDS máximo en la salida ONLY RDS

 1.5 - Nivel RDS máximo en la salida MPX + RDS

 1.6 - Distorsión Linear

 1.7 - Relación de portadora

 1.8 - Supresión de portadora

2. SINCRONIZACIÓN 
 2.1 - Externa

 2.2 - Interno

3. INPUTS
 3.1 - SYNC OR MPX

 
4. OUTPUTS
 4.1 - MPX + RDS

0

 4.2 - ONLY RDS

5. INTERFAZ
 5.1 - GPIO

 5.2 -  RS-232

 5.3 -  TCP/IP

 5.4 -  USB

 
6. SERVICIOS RDS

7. PANEL FRONTAL
 7.1 -  Display

8. DATOS GENERALES
 8.1 - Fuente de poder

 8.2 -  Temperatura de operación
C

 8.3 -  Dimensiones:

 8.4 -  Peso:
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Soluciones
Inteligentes
para Broadcast.

su público de
diferente!

Panel Frontal

Interfaz
USB Frontal

Display OLED
de alto contraste

Jog Wheel para configuración de
los parámetros a través del panel

Fuente de Poder
Bivolt Automática

Interfaz USB
Trasera

Interfaz
Ethernet

GPIO para control y
supervisión remota

Contacto para
Anuncio de Tráfico

Salida sólo de
la señal RDS

Salida de la
señal RDS + MPX

Entrada de señal
MPX o Sincronismo

Interfaz
RS-232

Panel Trasero

Ajuste los principales parámetros directos de su 
navegador de internet en una interfaz intuitiva
y de fácil operación.

P
presenta su versión de encoder RDB/RBDS (Radio Data System) 

desarrollado con la tecnología más avanzada disponible actual-
mente y posee recursos y funciones exclusivas no encontradas en 
ningún otro modelo existente en el mercado.

puede ser usada como control y supervisión (simple) remota de 

específica para envío de mensajes rápidos llamada Quick Messa-
ges. Esta interfaz posibilita una mayor interacción del operador/lo-

transmisión de varias otras informaciones sobre la emisora en 

-
samente sincronizado con un servidor NTP garantizando constan-

diferentes mensajes todo el día con horarios y tiempos de 
duraciones predefinidos.

softwares de automatización existentes en el mercado. Las mane-

-

El encoder Acadia opera en el estándar americano - RBDS - y en 
el estándar europeo - RDS - de acuerdo con las normas NSRC y 

Song Tagging.

Su interfaz de control es basada en una página web con niveles de 

el momento de realizar las configuraciones del producto. Su 

para ser intuitiva y práctica en el momento de su configuración y 
tiene compatibilidad con todos los navegadores actualmente 
existentes en el mercado. 

AF
Alternative Frequency o Frecuencia AlternativaRT

Radio Text

PI
Programme Identification o Identificación de Programa

Es importante recordar que no todos los receptores 
de radio implementan la totalidad de los grupos que 

el RDS tiene la capacidad de transmitir. Las 
funciones más comunes son mostradas al lado.

Una serie de otros parámetros pueden ser 
configurados en el equipo y son detallados en el 

manual de uso del producto.

TA/TP

Traffic Announcement / Traffic Programme o 
Anuncio de Tráfico / Programa de Tráfico

CT
Clock Time ou Reloj

PS
Programme Service

PTY
Programme Type o Tipo de Programa

-

Acadia fue proyectado con varios diferenciales en relación a los demás encoders disponibles en el mercado mundial 
convirtiéndose en el más completo equipo existente en la actualidad. ¿Desea ser completo y diferente? ¡Use Acadia en 
su emisora y abra nuevas puertas de interacción con sus oyentes! Además de hablar, ahora puedes también escribir...

El panel frontal posee un Jog whell y un display OLED interactuan-

están siendo mostrados en el receptor del oyente.
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