Starlink 9003T1
Sistema de Transmisión Digital T1/E1

Starlink 9003T1
Audio Digital vía T1/E1

L

a combinación de Moseley tiene una reputación sin igual por su alta calidad en RF
y Transmisores de Estudio de Enlace con
el funcionamiento y velocidad de la tecnología
en comunicaciones de hoy, el STARLINK 9003T1
tiene un programa de transporte para un nivel
dramático de audio.
Este sistema modular y digital para
transmitir CD con una calidad de
audio por encima de los circuitos
T1/E1 está designada para transportar audio claro, con una forma de no
compresión, confiable, económico y
con una máxima cantidad de flexibilidad. Un sistema de arquitectura
abierta, el STARLINK 9003T1 permite
tomas ventaja por el T1/E1 Telco o
una licencia de banda de radio para
una frecuencia de 5.8 GHz y aplicaciones bidireccionales STL/TSL.

•
•
•
•
•
•

Diseño de Módulo – Arquitectura Abierta
La versatilidad y poder del STARLINK 9003T1
viene para completar el rango para los módulos personales y tarjetas hijas que
pueden ser montadas las tres en una
Platforma Comun
mismo rack. La elaboración puede
16 bits lineales de audio
contener arriba de ocho aplicaciodescomprimido
nes en módulos específicos. Creado
Entradas y salidas AES/EBU
y hecho a la medida el STARLINK
y análogas en un solo módulo
9003T1 es justo una cuestión de
Velocidad de muestreo de 32,
elegir apropiadamente los módulos
44.1 o 48 KHz
personales y tarjetas madre. Líneas
Multiplexaje inteligente
digitales de audio pueden ser
Opciones de voz, datos o ISO
usados por el SL9000SE y SL9000SD
Tarjetas Layer II
en la fuente del codificador y en los
Configuraciones de red flexibles
módulos del decodificador.

Está construido en bloques aproximados permitiendo su configuración para requerimientos
exactos con habilidades para aumentar sus
necesidades de cambio. Con audio versátil y

Fuente del Codificador

múltiples módulos de multiplexaje el STARLINK
9003T1 ofrece la misma conectividad utilizada
alrededor del mundo.

La transmisión de audio full-duplex
bidireccional T1/E1 es posible por
la suma de otra fuente del codificador y decodificador. Control de transmisión y su funcionamiento en comunicaciones pueden incorporarse
con una simple suma de datos y tarjetas de voz.

Fuente del Decodificador

6 Puertos de Multiplexaje

Administrador de Red
Inteligencia Integrada
Más parámetros para el STARLINK 9003T1 y
los módulos personales son programables
para cualquiera de los dos el panel frontal o la
ventana basada en una interfaz de software

gráfica. Las características del extenso sistema
de administración de la red es estándar con el
STARLINK 9003T1. Su memoria flash permite
mejorar la calidad del software.

Display completo
de parámetros y
diagnóstico
Display gráfico
para nivel estéreo

Selector para le
velocidad de la
interfaz

Menú De La Interfaz Gráfica Y El Sistema De Administración De La Red
Las configuraciones de la red pueden
ser almacenada para usarla después

Flexibilidad
del reloj

Configuración
full-dúplex
Soportes para más
de ocho módulos
personales.

Audio lineal
Audio
compreso

Módulos Personales

•

•

•

Fuente del Codificador/Decodificador
La fuente estéreo del codificador y los módulos del
decodificador permite velocidades de transmisión
de 16 bits lineales PCM
a 32, 44.1 o 48 KHz.
Módulos
ISO/MPEG puede ser
Codificador Fuente, 16 bits
sumado para transporlineales de audio PCM  y módulo
tar canales de audio
de codificación; entradas y salidas
compresos adicionales.
AES/EBU, convertidor de velocidad
de muestreo de 32, 44.1 o 48 KHz
Ambos módulos acep(incluye tarjeta madre para entradas
tan y entregan ambos
y salidas discretas XLR);  generador
canales análogos
de prueba de tono.
(izquierdo y derecho), y
Decodificador Fuente (hembra para
audio digital AES/EBU
el codificador), 16 bits lineales decodi(menos entradas AES/
ficados, AES/EBU y salidas análogas
disponibles simultáneamente.
EBU las cuales tienen
un switch automático
6 puertos de multiplexaje para
combinar señales de la fuente del
para análogo).
codificador y decodificador con
señales provenientes arriba de seis
opciones de la tarjeta madre para
el transporte en una línea T1/E1. La
Tarjeta madre incluye interfaces telefónicas FXO/FXS, 4 hilos E&M para
voz, RS-232, 10/100 BASE-T  Ethernet,
V.35 y RS-449 y T1, E1, fraccional.

Fuente del Codificador
Entradas análogas o AES/EBU
Construido con entrada de
canal de datos RS-232
Sensado automático
AES/EBU e interfase para
una muestra de 32-48 KHz
Codificador opcional
ISO/MPEG
Construido en
pruebas digitales
de tono

Multiplexaje Inteligente
Las tarjetas de multiplexaje actúan como el
controlador y contiene la interfase T1 CSU o
E1. Un simple multiplexaje elimina múltiples
niveles de tramas más significativas. Adicionalmente tarjetas de multiplexaje pueden
ser sumadas por más canales.
Cada multiplexaje puede presentar plug en
la tarjeta madre usada para transmitir seis
velocidades de datos adicionales de voz, o
datos a velocidades disponibles encima de la
velocidad disponible agregada.
Unidad de Servicio de Canal
Todos los sistemas 9003T1 cuentan con seis
puertos de multiplexaje internos con una
configuración CSU estándar interna con el
código B8ZS o ESF.

Fuente del Decodificador
Opciones simultáneas
y opciones AES/EBU
Construido con salida de
canal de datos RS-232
Tarjeta de decodificador
ISO/MPEG Layer II opcionales
Construido en
pruebas digitales de tono

Tarjetas Madre
Codificadores/Decodificadores
El transporte adicional de los pares estéreo en
1.544 Mbps de la fuente de códigos de algoritmos son
necesarios. El
Tarjetas Madre
STARLINK 9003T1
• CSU para conexión directa
permiten el uso para
para el circuito T1
tomar ventaja de
• RS449/V.35 y I/O RS-422 I/O
ISO/MPEG puestos en
para CSU externo
dos códigos. ISO/
• ISO-MPEG Layer II- Audio
MPEG está basado
psicoacústico con canal de
en las propiedades
datos RS-232
de la psicoacústica
• Entrada/Salida discreta
propios de el oído
de audio XLR
humano, en particu• Modulo de datos RS232
(solo multiplexado)
lar el espectro para
reducir pérdidas en la
• Interfase de voz
(solo multiplexado)
eficiencia del código.

Multiplexaje
Cada uno de los seis puertos pueden ser usados
para cualquiera de los datos de voz. Asíncrono o
síncrono, y datos Ethernet, señales 2W FXO/FXS,
4W y E&M están soportadas
Controladores de Línea y CSU
Una forma en que pueden ser conectadas las
tarjetas RS-449/EIA o V.11/V.35 para el multiplexor o fuente del codificador/decodificador
con circuitos/ líneas digitales externos. Estos
controladores de línea y los multiplexores
proveen el tiempo de cada ranura asignados y
canales asociando la señal entre las terminales,
precisión resultante transportada de materiales
de audio. Las tarjetas CSU permiten la conexión
directa para los circuitos T1.

6 Puertos de Multiplexaje
6 puertos de multiplexaje
arriba de cuatro usuarios
especificados en las tarjetas
madres para voz,
baja velocidad y alta
velocidad de datos
Configuración
basada en ventanas
Funciones de multiplexaje y
demultiplexaje independientes
2 hilos de teléfono FXS/FXO
4 hilos para la tarjeta
madre de voz; 16, 24,
32, 64 Kbps; E&M
300 bps, 2048 kbps
alta velocidad sincronía de
tarjeta de datos V.35 RS-449,
EIA-530, 10/100 Basada
en el puente T-Ethernet

Especificaciones					
			

Sistemas

Frequency Response		

< 5 Hz to 20 KHz (48 kbps), < 5 Hz to 15 kHz (32 kbps)

Distortion		

< 0.01% at 1 kHz (compressed)

Sample Rate		

Selectable 32, 44.1, 48 kHz, built-in rate converter

Dynamic Range		

90 dB static encoder/decoder

Time Delay			

Linear 0 ms, ISO/MPEG 49 ms

Cross Talk		

-80 dB

Bit Error Immunity		

> 10 with no subjective loss in audio quality (ISO/MPEG)

-4

Level Stability		

< 0.2 dB

Power Requirements		

115Vac/230Vac, 12Vdc, 24Vdc, 48Vdc optional

		

Starlink 9003T1

codificadores fuente				

decodificadores fuente

Audio Input Connectors

XLR Female						

XLR Male

Audio Input Sample Rates

32/44.1/48 kHz selectable, built-in rate converter			

Output Rates Also Selectable

Analog Audio Inputs/Outputs Electronically balanced, 600/10k Ω selectable, CMRR>60 dB		

Electronically balanced low/600 Ω selectable

Analog Audio Levels		

-10 dBu to + 18 dBu, rear panel accessible				

Levels Same

Digital Audio Inputs/Outputs

AES/EBU or SPDIF selectable					

Outputs Same

AES/EBU Inputs/Outputs

Transformer balanced, 110 Ω input impedance			

Outputs Same

SPDIF Inputs/Outputs		

Unbalanced, 75 Ω input impedance				

Outputs Same

Data Input Connectors

9-pin D male RS-232 levels					

Output Connectors Same

Data Input Rates		

Async, 300-9600 bps selectable (4800 max for ADPCM)			

Output Rates Same

ISO/MPEG Modes		

Mono, dual channel, joint stereo, stereo (ISO/IEC 111172-3 Layer II)

Modes Same

ISO/MPEG Sample Rates

32/44.1/48 kHz selectable					

Sample Rates Same

Compressed Rates		

32/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 kHz selectable

Input Rates Same

Trunk Output Connector

15-pin D Female						

Input Connectors Same

Trunk Output Rates		

Uncompressed Linear (1.024, 1.4112, or 1.536 Mbps)			

Input Rates Same

			

& Compressed (ISO/MPEG)

Trunk Output Types		

Synchronous V.35 or RS-449					

			

multiplexores inteligentes

Ports			

0 to 4 (Internal), 0 to 32 (External)

Aggregate Rates		

Up to 2,048 Mbps

Resolution		

8000 bps, 768-2048 kbps; 4000 bps, 384-768 kbps; 2000 bps, 192-384 kbps;

			

1000 bps, 96-192 kbps; 500 bps, 48-96 kbps; 250 bps, 24-48 kbps

Clocks			

Internal, Derived, External Port

Input Types Same

Interfaces		

Choice of: Voice; Low Speed Async Data (RS-232); High Speed Sync Data (V.35, RS-449); EIA-530

Speeds			

Low Speed 300-38400 bps; Voice 16, 24, 32, 64 kbps; High Speed to 2048 kbps

Trunk			

V.35, RS-449, EIA-530, or G703 on E1 CSU

			

opciones de voz

Speech Channels		

0 to 4

Speech Interface		

RJ45 and 4W

Speech Modes		

16, 24, 32, 64 kbps

E&M Interface		

RJ45

Signaling			

E&M supported
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