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ALGUNAS SECCIONES
DE LA INTERFAZ

PANEL FRONTAL

PAINEL TRASEIRO

PANEL TRASERO
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CODIGO: 5439 PRECIO: U$ 1.715,00ACADIA 

TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA ESTACIÓN EN FORMATO DE TEXTO

Como principal diferencial, el equipo cuenta con una interfaz web de acceso y configuración sumamente amigable y fácil de 
operar, además de un área dedicada al envío de mensajes rápidos, esta área está separada de la página de configuración del 
equipo y se puede realizar a disposición del locutor/operador de la estación para enviar mensajes rápidos a los oyentes como una 
forma de mayor interacción con los oyentes sin comprometer la seguridad de la configuración del equipo.

Son varios los factores y diferenciales técnicos que lo convierten en el codificador RDS/RBDS más completo actualmente disponible en el mercado ya 
un precio sumamente competitivo.

Generador/codificador de datos para la transmisión de mensajes de 
texto a través de radio FM convencional. El codificador Acadia se 
desarrolló para funcionar tanto con el estándar europeo RDS como 
con el estándar estadounidense RBDS.

Con él, además de informar a tu oyente, también puedes aumentar los ingresos de tu emisora, explotando comercialmente la transmisión de mensajes 
de texto. ¿Quieres ser completo y diferente? ¡Use Acadia en su estación y abra nuevas puertas de interacción con sus oyentes!

Además de hablar, ahora también puedes escribir... Equipo suministrado en armario rack estándar de 19” con panel de acero inoxidable cepillado con un 
alto estándar de acabado.

Además de estas funciones, Acadia también tiene una interfaz GPIO que se puede usar como un (simple) control remoto de 
supervisión de la transmisión (por ejemplo).Además del GPIO, el equipo cuenta con un puerto USB en el panel frontal y otro en el panel trasero para 
conexión rápida a una PC, puerto ethernet, interfaz RS-232, Anuncio de Tráfico, entradas y salidas de señal RDS/RBDS y sincronismo.

Puede transmitir textos y comandos a receptores FM compatibles 
con la tecnología. Posee una interfaz web para la configuración del 
equipo a través de una PC y un Jog Wheel combinado con una 
pantalla OLED en el panel frontal que permite al usuario acceder y 
cambiar los parámetros del equipo de forma rápida y muy sencilla directamente en el panel.

MÁS INFORMACIÓN

ENCODER RDS/RBDS, TCP/IP, USB, RS-232, OLED 

acadia

PRODUCTO (LxAxP)

19" x 1,57" x 8,66"
(482,6 mm x 40 mm x 220 mm)

PESO

4,74 lb con paquete;
6,95 lb sin paquete;

CUBICACIÓN

0,024128 m³
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DIMENSIONES:PAQUETE (LxAxP)DIMENSIONES:

(52 cm x 16 cm x 29 cm)
(20,47" x 6,3" x 11,4")
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ENCODER RDS/RBDS, MINI VERSION, DISPLAY - ACADIA NANO-V2

acadia NANO

PAINEL TRASEIRO

CODIGO: 7575 PRECIO: U$ 689,00ACADIA NANO 

TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA ESTACIÓN EN FORMATO DE TEXTO

Tiene una sección de programación de mensajes y se puede configurar para trabajar en el estándar 
RBDS americano o RDS europeo.

Posee una aplicación plug-in llamada CONECTOR (se proporciona sin cargo) que lo hace compatible con cualquier software de 
automatización del mercado y permite enviar el nombre de las canciones y otra información desde el reproductor de 
automatización de la emisora, además de mensajes predefinidos en la página web.

El codificador ACADIA NANO RDS/RBDS es la versión económica del potente y completo codificador 
ACADIA fabricado por Biquad Broadcast.

Con su pantalla OLED en el panel frontal, es posible visualizar en tiempo real la información que se está transmitiendo a los 
oyentes sintonizados con la emisora.

Cuenta con todas las funciones de un equipo completo, como la posibilidad de configurar frecuencias alternativas, la categoría de 
programación de la emisora, entre otras.

Es una excelente solución para quienes buscan un producto con una gran relación costo-beneficio.

El producto posee una página web HTML más simple para control y configuración que su hermano mayor 
y está construido en un gabinete reducido al estándar de los productos de la línea modular Biquad y 
permite el envío de mensajes de texto a través del canal FM.

7923 - BIQUAD, RACK 19", MODULAR FRONT PANEL ADAPTER, 1UR, INOX, V3 - PM1UR-V3

CODIGO: 7804 PRECIO: U$ 115,00PANEL ADAPTER

PANEL FRONTAL PANEL TRASERO

PANEL FRONTAL
ADAPTADOR

RACK 19"

PANEL TRASERO
ADAPTADOR

RACK 19"

SCHEDULER GENERAL CONFIGURATIONS USER CONFIGURATIONS ABOUT

DIMENSIONES: PRODUCTO (LxAxP)

6,30" x 0,18" x 5,31"
(160 mm x 4,5 mm x 135 mm)

PESO

1,43 lb sin paquete;
2,43 lb con paquete;

CUBICACIÓN

0,0028125 m³

PAQUETE (LxAxP)DIMENSIONES:

25 cm x 5 cm x 22,5 cm
9,85" x 1,97" x 8,86"

MÁS INFORMACIÓN

ALGUNAS SECCIONES
DE LA INTERFAZ
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PANEL FRONTAL

PANEL TRASERO

PROCESAMIENTO DE AUDIO Y CONTROL DE MODULACIÓN

Procesa dos canales de audio (izquierdo y derecho), tiene AGC de 
entrada dividido en 2 bandas independientes seguido de 
procesamiento multibanda con AGC y limitadores en 5 bandas 
independientes, además de un control de preénfasis inteligente único. 
Tiene características y herramientas específicas para el 
procesamiento de FM que proporcionan audio en el aire 
extremadamente competitivo y de alta fidelidad. Mejora de graves, 
medios y agudos y expansión estéreo integrada en el producto.

Dispone de entradas y salidas de audio en formato digital y analógico, 
y un codificador estéreo digital interno de rendimiento altamente 
profesional (>80 dB @ 10Hz-16KHz) para enviar la señal 
directamente al transmisor o enlace.

PROCESADOR DE AUDIO, ON AIR, FM, 5 BANDAS, DIGITAL

DAP4  FM/AM/TV

CODIGO: 3146 PRECIO: U$ 3.620,00DAP4-FM

CODIGO: 3148 PRECIO: U$ 3.620,00DAP4-TV

CODIGO: 3147 PRECIO: U$ 3.753,00DAP4-AM

DIMENSIONES: PRODUCTO (LxAxP)

19" x 3,35 x 13,19"
(482,6 mm x 85 mm x 335 mm)

PESO

9,70 lb sin paquete;
12,80 lb con paquete;

CUBICACIÓN

0,04576 m³52 cm x 20 cm x 44 cm
20,47" x 7,87" x 17,32"

MÁS INFORMACIÓN

ALGUNAS SECCIONES
DE LA INTERFAZ

PAQUETE (LxAxP)DIMENSIONES:
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INFINITAS POSIBILIDADES EN UNA UNIDAD DE RACK

Acabado en acero inoxidable cepillado de alta calidad. Entrada de potencia de rango completo: 90 a 240 V / 47 a 63 Hz. Entradas y salidas de señal digital en 
estándar AES-3, siendo la entrada MASTER CLOCK un conector tipo BNC. La nomenclatura utilizada no está estandarizada a nivel mundial y algunos 
fabricantes utilizan “WORLDCLOCK” o “10MHz”.

Cuenta con una pantalla con tecnología OLED con píxeles, entradas y salidas de audio en formatos analógicos y digitales, puertos de comunicación con el 
entorno externo (GPIO, RS234, 2 puertos USB, 2 puertos NETWORK). Tiene ranuras para tarjetas "Stream" opcionales, que permitirán que el audio 
procesado se transmita a Internet en el futuro, excluyendo la necesidad de una computadora adicional para realizar esta función. Permite la instalación de otra 
tarjeta (opcional) que admite entrada y salida de audio en formato IP (Tendencia mundial de tecnología digital para estudios que a corto o mediano plazo la gran 
mayoría de broadcasters estarán migrando a esta tecnología).

Tiene un codificador en su panel frontal para acceder a parámetros y 
configuraciones, una pantalla OLED de alto contraste para lecturas y 
controles, y un puerto USB en el panel frontal para comunicación directa 
con una PC. El equipo está provisto de un software de control basado en 
PC altamente intuitivo y fácil de operar.

La potencia de procesamiento y la eficiencia para brindar un sonido de 
excelente volumen y definición, combinado con todas sus otras 
características, lo hacen único en su categoría de precio.

En el panel trasero, hay un puerto ethernet que también permite la comunicación remota con el software de control (desde cualquier 
parte del mundo), además de conexiones de entrada y salida de audio (analógica y digital) y salidas analógicas MPX y sincronización de 
codificador. RDS/RBDS. Posee una salida MPX digital en el estándar AES con una resolución de 24 bits / 192Kbps, lo que permite 
conectarlo a moduladores/excitadores de RF más modernos, que ya cuentan con este tipo de entrada.

Con un AGC de entrada inteligente, más 5 bandas de procesamiento independientes con sofisticados algoritmos de enmascaramiento 
de distorsión, el equipo proporciona un audio extremadamente potente sin artefactos, limpio, claro y definido, generando al emisor, 
condiciones de extrema competitividad en el aire a un costo muy reducido. Armario rack estándar de 19” de ancho, de una sola unidad rack de altura (1UR). 

PROCESADOR DE AUDIO, ON AIR, FM, 5 BANDAS, DIGITAL

PUNCH S / FULL

DIMENSIONES:PRODUCTO (LxAxP)

19" x 1,97" x 9,84"
(482,6 mm x 50 mm x 250 mm)

PESO

6,94 lb con paquete;
9,37 lb sin paquete;

CUBICACIÓN

0,022984 m³

PANEL FRONTAL

PANEL TRASERO

CODIGO: 7329 PRECIO: U$ 3.199,00PUNCH FULL

CODIGO: 7328 PRECIO: U$ 2.510,00PUNCH S

PANEL TRASERO
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52 cm x 13 cm x 34 cm
20,74" x 5,12" x 13,39"

MÁS INFORMACIÓN

ALGUNAS SECCIONES
DE LA INTERFAZ

PAQUETE (LxAxP)DIMENSIONES:
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PANEL FRONTAL

PANEL TRASERO

ALTA FIDELIDAD EN MONITOREO DE AUDIO

Cuenta con salida de audio balanceada en el panel trasero con 
conectores XLR y entradas para antenas AM y FM con conectores BNC.

El sintonizador M1/M2 se puede utilizar para monitorear con 
precisión y fidelidad el audio transmitido por una estación de radio 
AM o FM.

Su circuito electrónico fue desarrollado para aplicaciones 
profesionales y posee alta linealidad en la modulación de audio y 
fidelidad en la respuesta de frecuencia.

En su panel frontal, el equipo cuenta con un amplificador de auriculares de alta potencia y fidelidad de sonido, una pantalla LCD y 
botones para acceder a los parámetros de ajuste del producto, tales como: sintonización de frecuencia, memorias, etc.

Gabinete estilo estante con acabado de acero inoxidable cepillado.

El modelo M2 tiene una VU digital para monitorear la modulación de la estación.

Es posible almacenar hasta 40 emisoras diferentes tanto en la banda AM como en la FM, además, el equipo cuenta con búsqueda 
automática de frecuencia y función Sleep.

Entrada de potencia de rango completo: 90 a 240 V / 47 a 63 Hz.

Se puede usar en estudios de radio como receptor para monitoreo de alta autenticidad o paisajes sonoros generales, un puerto de 
funciones para aplicaciones profesionales.

RECEPTOR DE AUDIO, AM/FM, 40 MEMORIAS

tuner m /m2

DIMENSIONES: PRODUCTO (LxAxP)

19" x 1,97" x 4,72"
(482,6mm x 50mm x 120mm)

PESO

3,00 lb sin paquete;
5,50 lb con paquete;

CUBICACIÓN

0,017472m³

CODIGO: 3679 PRECIO: U$ 525,00TUNER M2

CODIGO: 3678 PRECIO: U$ 400,00TUNER M1

PANEL FRONTAL

PANEL TRASERO

DIMENSIONES: PRODUCTO (LxAxP)

19" x 1,97" x 4,72"
(482,6mm x 50mm x 120mm)

PESO

2,98 lb without package;
5,51 lb with package;

CUBICACIÓN

0,017472m³

PAQUETE (LxAxP)DIMENSIONES:

52 cm x 16 cm x 21 cm

PAQUETE (LxAxP)DIMENSIONES:

52 cm x 16 cm x 21 cm
20,47" x 6,23" x 8,27"

20,47" x 6,3" x 8,27"

MÁS INFORMACIÓN
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MEJOR COMUNICACIÓN CON TUS ESCUCHADORES

La interfaz del teléfono es como un dispositivo telefónico sin el auricular (gancho). Entonces, cuando el oyente habla, la señal de voz se 
extrae de la línea telefónica a través del híbrido y se envía a la mesa de mezclas (o consola), la mesa (o consola) luego controla el nivel 
que se transmitirá.

Cuando la interfaz no es capaz de proporcionar una buena cancelación de eco, al abrir el canal híbrido en la mesa de mezclas, se puede cambiar el sonido de la 
PGM creando una señal de retroalimentación (desde la propia PGM que regresa a través de la interfaz híbrida). ) desfasado que genera el conocido can sound o 
en casos extremos incluso un silbido, o feedback. Los interfaces de línea HELLO no requieren alimentación de la red eléctrica, siendo alimentados por la propia 
línea telefónica. Mediante el panel adaptador estándar RACK 19" es posible instalar hasta 3 unidades HELLO NANO.

Versión compacta que puede ser utilizada en unidades móviles o estudios 
en general. También viene con pies de goma para facilitar su instalación y 
apoyo en muebles, mesas u otros equipos.

 Este equipo se utiliza para poner al aire la voz del oyente a través de una consola o mesa de mezclas, al mismo tiempo, devolver al oyente 
la voz del locutor o programa de la mesa, o mesa de mezclas (menos la señal del propio híbrido , conocido como mix-minus).

La tecnología utilizada en este proyecto involucra una filosofía híbrida totalmente electrónica (sin el uso de transformadores de 2 a 4 hilos 
que se encuentran en los diseños convencionales) que resultó en una cancelación de eco superior a 50 dB (ajustado en el panel posterior 
del equipo). ) – un ajuste llamado NULL. Este “eco” es la realimentación que se produce internamente en el equipo cuando este realiza la función de separar una 
información full duplex (2 hilos) en 2 informaciones separadas: ida y vuelta (4 hilos). Los diseños convencionales usan transformadores y no pueden lograr una 
cancelación de "eco" (retroalimentación) superior a 30 dB.

La interfaz telefónica híbrida de la línea HELLO permite la extracción de 
audio de la línea telefónica y la introducción de cualquier señal de audio en 
la línea.

Las interfaces HELLO fueron desarrolladas para uso profesional en 
estaciones de Radio y TV, estudios de grabación, producción, unidades 
móviles, podcasts, etc.

INTERFAZ TELEFÓNICA MODULAR

hello NANO

PAINEL TRASEIRO

PANEL FRONTAL PANEL TRASERO

PANEL FRONTAL
ADAPTADOR

RACK 19"

1
 L

ÍN
E

A

CODIGO: 7879 PRECIO: U$ 330,00HELLO 1

CODIGO: 7880 PRECIO: U$ 399,00HELLO 2

CODIGO: 7881 PRECIO: U$ 519,00HELLO 3

CODIGO: 7779 PRECIO: U$ 245,00HELLO NANO
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DIMENSIONES: PRODUCTO (LxAxP)

19" x 1,77" x 4,53"
(482,6mm x 45mm x 115mm)

PESO

3,97 lb sin paquete;
4,85 lb con paquete;

CUBICACIÓN

0,017472m³

DIMENSIONES: PAQUETE (LxAxP)

5,31" x 1,77" x 4,53"
(135mm x 45mm x 115mm)

PESO

0,99 lb without package;
1,32 lb with package;

CUBICACIÓN

0,0028125m³

DIMENSIONES: PRODUCTO (WxHxD)

19" x 1,77" x 4,53"
(482,6mm x 45mm x 115mm)

PESO

2,65 lb wihout package;
4,00 lb with package;

CUBICACIÓN

0,017472m³

DIMENSIONES: PRODUCTO (LxAxP)

19" x 1,77" x 4,53"
(482,6mm x 45mm x 115mm)

PESO

1,77 lb without package;
3,20 lb with package;

CUBICACIÓN

0,017472m³

DIMENSIONES: PAQUETE (LxAxP)

52 cm x 16 cm x 21 cm

DIMENSIONES: PAQUETE (LxAxP)

52 cm x 16 cm x 21 cm

DIMENSIONES: PAQUETE (LxAxP)

52 cm x 16 cm x 21 cm

L I ST E NE R S
POWER CONSUMPTION

20,47" x 6,30" x 8,27"

20,47" x 6,30" x 8,27"

20,47" x 6,30" x 8,27"

MÁS INFORMACIÓN



  Pag. 08 www.biquad.com.br

PANEL FRONTAL

PANEL TRASERO

NIVELES DE AUDIO ESTRUCTURADOS Y CORRECTOS ENTRE LOS EQUIPOS

Distribuidor de audio de alta fidelidad para aplicaciones profesionales 
que exigen una perfecta respuesta de frecuencia y fase y alta 
inmunidad al ruido. Dispone de 2 entradas x 8 salidas balanceadas 
electrónicamente con conectores XLR y una salida THRU que refleja la 
señal de entrada y permite conectar en cascada muchos distribuidores 
de audio, multiplicando infinitamente la cantidad de salidas disponibles.Puede operar en MONO o ESTÉREO y permite ajustes de 
ganancia independientes de las entradas y todas las salidas. 

También tiene una VU digital para medir los niveles que está recibiendo el equipo.

Gabinete rack estándar de 19" con acabado en acero inoxidable.

DISTRIBUIDOR DE AUDIO, 2 ENTRADAS X 8 SALIDAS, MONO/ESTÉREO

dist-28

DIMENSIONES: PRODUCTO (LxAxP)

19" x 1,97" x 5,51"
(482,6 mm x 50 mm x 140 mm)

PESO

3,20 Kg without package;
5,62 lb with package;

CUBICACIÓN

0,017472 m³

CODIGO: 2607 PRECIO: U$ 485,00HP-600

CODIGO: 2104 PRECIO: U$ 525,00DIST-28

PANEL FRONTAL

PANEL TRASERO

MÁXIMA FIDELIDAD EN LA MONITORIZACIÓN DE AUDIO

Distribuidor y amplificador de auriculares para aplicaciones 
profesionales. 

 Posee 06 salidas frontales y 06 salidas en el panel trasero, 
pudiendo trabajar con hasta 12 auriculares simultáneamente.

Control de volumen independiente para cada juego de 2 salidas.Amplificadores de audio de muy alta fidelidad y potencia 
suficiente para una monitorización profesional.

Gabinete rack estándar de 19" con acabado en acero inoxidable.

DISTRIBUIDOR DE AURICULARES, 6 CANALES, 12 AURICULARES, RACK

hp-6oo

DIMENSIONES: PAQUETE (LxAxP)

19" x 1,97" x 5,91"
(482,6 mm x 50 mm x 150 mm)

PESO

3,53 lb sin paquete;
6,00 lb con paquete;

CUBICACIÓN

0,017472 m³

PAQUETE (LxAxP)DIMENSIONES:

52 cm x 16 cm x 21 cm

PAQUETE (LxAxP)DIMENSIONES:

52 cm x 16 cm x 21 cm

INPUT X OUTPUT

20,47" x 6,30" x 8,27 cm

HEAD
PHONES

20,47" x 6,30" x 8,27"

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN



  Pag. 09 www.biquad.com.br

MONITOREO MODULAR DEL AUDIO

El HP1 cuenta con prestaciones y características técnicas que posibilitan la movilidad y el monitoreo de audio, con calidad, 
amplio rango de respuesta en frecuencia y potencia.

Dispone de control de volumen individual en el panel frontal, proporcionando un ajuste independiente para cada usuario 
en sus auriculares.

Para la conexión de más módulos del HP1, la conexión se realiza en serie entre los módulos, permitiendo la instalación 
en largas distancias. Con el uso de un simple cable de red CAT5e, elimina la necesidad de utilizar cables blindados, 
facilitando la instalación y generando ahorros.

El equipo dispone de 1 (una) salida de auriculares en el panel frontal y 2 (dos) conexiones RJ45 IN/OUT (AUDIO + VCC) 
en su panel trasero.

Para una mayor conectividad, el HP1 también está diseñado para ser compatible con muchas otras marcas de equipos 
(StudioHub®, Axia®, Wheatstone®, Biquad®, etc.) que también utilizan el estándar de cableado RJ45 para conexiones de audio.

DISTRIBUIDOR DE AURICULARES, MODULAR, 1 AURICULAR, AUDIO EN CABLE ETHERNET

hp
Headphone

PANEL FRONTAL PANEL TRASERO
PERSPECTIVA Y 
DIMENSIONES

CODIGO: 7476 PRECIO: U$ 165,00HP1

DIMENSIONES: PRODUCTO (LxAxP)

3,54" x 1,97" x 3,15"
(90mm x 50mm x 80mm)

PESO

0,44 lb sin paquete;
0,66 lb con paquete;

CUBICACIÓN

0,00055m³

Fuente de alimentaciónHp600 MP
(se compra por separado) 

Conexión en serie

HP1 + HP600MP
Conexión del panel frontal

de los auriculares

Conexión en serie del HP1 IN/OUT (AUDIO + VCC)
Hp600 MP: Áudio IN

PAQUETE (LxAxP)DIMENSIONES:

10 cm x 5,5 cm x 10 cm
3,94" x 2,16" x 3,94

MÁS INFORMACIÓN
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CODIGO: 7477 PRECIO: U$ 265,00HP600MP

PERMITE CONEXIÓN SERIAL MANTENIENDO TODA SU EFICIENCIA

La fuente de alimentación HP600 MP proporciona la potencia exacta para alimentar hasta 6 módulos 
HP1. La conexión se realiza en serie entre los módulos, lo que permite su instalación en largas distancias.

Con el uso de un simple cable de red CAT5e, elimina la necesidad de utilizar cables blindados, facilitando 
la instalación y generando ahorros. El HP600 MP también es compatible con otros equipos de la línea 
modular Biquad.

FUENTE DE ALIMENTACION PARA SISTEMA DISTRIBUIDOR AMPLIFICADOR MODULAR
DE AURICULARES Y OTROS EQUIPOS DE LA LÍNEA MODULAR BIQUAD.

hp6oo MP

DIMENSIONES: PRODUCTO (LxAxP)

5,91" x 1,57" x 5,31"
(150mm x 40mm x 135mm)

PESO

1,43 lb sin paquete;
2,42 lb con paquete;

CUBICACIÓN

0,0028125m³

AUDIO + VCC 
RJ45

6
HP1 Série

P
E

R
M

IT
E

OUT + 5VCC
SAÍDA DC

MPX 2ACADIA NANOHP600 MP 

HP1

HP600 MP: Áudio IN 

conexión en serie de lo HP1 IN/OUT (AUDIO + VCC) 

REAR PANEL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Ÿ Fuente de alimentación profesional construida en tamaño pequeño, diseñada para alimentar equipos de la línea modular 
Biquad incluyendo productos HP1, MPX2, ACADIA NANO, entre otros.

Ÿ Concebido y diseñado para aplicaciones profesionales, desempeño profesional bajo ruido, inmunidad RF, entre otros 
atributos para aplicaciones profesionales.

Ÿ Con un solo cable de red se pueden interconectar varias unidades amplificadoras de auriculares HP1, simplemente conectando una unidad a otra, o 
con el cable jumper DC-DC (opcional) se puede utilizar para alimentar otros productos de la línea modular Biquad instalados. en un mismo sistema, 
interconectando estos equipos en cascada.

Ÿ Permite una instalación extremadamente sencilla y limpia, utilizando un único cable CAT5e y un cable puente DC-DC.Compatible con otras marcas 
de equipos que utilizan el estándar RJ45 para conexiones de audio como StudioHub®, Axia®, Wheatstone®, Biquad®, etc...

Ÿ Su concepto modular permite versatilidad en su uso pudiendo ser utilizado en un panel adaptador de rack estándar o free-
form para su instalación en cualquier lugar del estudio o sala técnica.

PANEL TRASERO

PAINEL TRASEIRO

PANEL FRONTAL PANEL TRASERO

Ejemplos de fuente de alimentación HP600 MP conectada con equipos de la línea modular:

JUMPER CABLE DC -DC (OPCIONAL)

PAQUETE(LxAxP)DIMENSIONES:

25 cm x 5 cm x 22,5 cm
9,84" x 1,97" x 8,86"

MÁS INFORMACIÓN
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APORTA TRANQUILIDAD, PRACTICIDAD Y EFICIENCIA.

MANUAL – a través de las teclas en el panel frontal.

El MPX2 es un conmutador de señal MPX inteligente con dos entradas MPX (una principal y una auxiliar) 
y dos salidas MPX que alimentan hasta 2 transmisores (transmisor principal y transmisor de respaldo).

El equipo monitorea las entradas y cambia las salidas a la entrada principal o auxiliar de acuerdo a la 
configuración que puede ser:

REMOTO: a través de la conexión GPIO en el panel posterior.

AUTOMÁTICO – el equipo detecta la falta de señal en una de las entradas y automáticamente cambia a la entrada que tiene señal 
presente con niveles y tiempos configurables.

CONMUTADOR DE SEÑAL MPX

mpx 2

CODIGO: 7804 PRECIO: U$ 115,00PAINEL ADAPTER

DIMENSIONES: PRODUCTO (LxAxP)

19" x 1,77" x 0,12"
(482,6 mm x 45 mm x 3 mm)

PESO

0,66 lb sin paquete;
1,00 lb con paquete;

CUBICACIÓN

0,001220864 m³

OUT + 5VCC
SAÍDA DC

Automatic
switching

Multiplexado

2

2 OUT

IN

PAINEL TRASEIRO

PANEL FRONTAL PANEL TRASERO

DIMENSIONES: PRODUCTO (LxAxP)

6,30" x 1,57" x 5,51"
(160 mm x 40 mm x 140 mm)

PESO

1,43 lb sin paquete;
2,42 lb con paquete;

CUBICACIÓN

0,028125 m³

CODIGO: 6792 PRECIO: U$ 715,00MPX 2

AJUSTE PERFECTO PARA SU RACK

El panel adaptador de rack está diseñado para ser instalado en racks con un ancho estándar de 482 mm (19 pulgadas), su altura 
corresponde a 44,5 mm (unidad de rack 1UR o 1,75 pulgadas).

El panel adaptador de rack es un producto que se puede vender por separado (cód. 7923) y sirve para adaptar varios modelos de 
productos de la línea modular Biquad a un rack, ejemplos: MPX2, ACADIA NANO, HP-600 MP y HELLO.

ADAPTADOR DE PANEL PARA LÍNEA DE EQUIPOS MODULARES BIQUAD

PANEL ADAPTER

PANEL FRONTAL

PANEL TRASERO

PAQUETE (LxAxP)DIMENSIONES:

25 cm x 50 cm x 22,5 cm

PAQUETE (LxAxP)DIMENSIONES:

50,2 cm x 3,2 cm x 7,6 cm

9,84" x 19,68" x 8,86"

19,76" x 1,26" x 3,00"

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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LUZ DE 
ADVERTENCIA

CODIGO: 2011 ON AIR, TABLE MOUNT

CODIGO: 2015 RECORDING, CEILING MOUNT

CODIGO: 2013 RECORDING, TABLE MOUNT

CODIGO: 2014 ON AIR, CEILING MOUNT

LUZ DE ADVERTENCIA PARA ESTUDIOS

Las LUCES DE ADVERTENCIA tienen la función de alertar al visitante u operador de audio que un micrófono dentro del estudio 
está funcionando. Con un diseño limpio, moderno, atractivo y acabados de alta gama, es apto para cualquier tipo de instalación y 
estudio.

Desarrollado en material acrílico transparente, emite una luz roja radiante a través de sus LEDs de alto brillo, cuando se activa.

Puede ser alimentado directamente por la red eléctrica con voltajes que van desde 90 a 240Vac, con muy bajo consumo de 
corriente eléctrica.

Su tecnología LED proporciona un efecto luminoso muy atractivo y una vida útil muy larga (> 100.000 horas) sin necesidad de cambiar lámparas.

Se suministra en dos versiones de instalación, una de abajo hacia arriba (MESA) y otra de arriba hacia abajo (TECHO), con opciones de soporte para 
montaje lateral o lineal, permitiendo así diversas formas de instalación.

LUZ DE ADVERTENCIA, ‘‘AL AIRE’’ Y ‘‘GRABANDO’’

MONTAJE EN TECHO

MONTAJE EN MESA

DIMENSIONES: PRODUCTO (LxAxP)

10,24" x 1,18" x 8,07"
(260 mm x 30 mm x 205 mm)

PESO

0,22 lb sin paquete;
0,31 lb con paquete;

CUBICACIÓN

0,00496 m³

PAQUETE (LxAxP)DIMENSIONES:

32 cm x 5 cm x 31 cm

L igh t

127V - 220V Low
consumption

Long Life
product

12,60" x 1,97 cm x 12,20

MÁS INFORMACIÓN

PRICE: U$ 170,00

PRICE: U$ 170,00

PRICE: U$ 170,00

PRICE: U$ 170,00
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LA EVOLUCIÓN DEL BRAZO DEL MICRÓFONO

Los brazos de micrófono de la línea TOP ARM fueron elaborados con un diseño fluido capaz 
de armonizar con cualquier ambiente de trabajo, brindando ergonomía, practicidad, 
seguridad y durabilidad, provocando un profundo impacto visual en el estudio.

Dispone de uniones inyectadas en material de alta resistencia mecánica, cuerpo de tubo de 
aluminio de diseño exclusivo y tratamiento anodizado, muelle y cable de soporte 
incorporados en el interior del producto y ya se suministra con cable de audio de alta calidad y 
blindaje especial.

La luz tiene una gran luminosidad incluso en ambientes muy luminosos con bajo consumo de 
corriente (<40mA) y puede ser alimentada con voltajes que oscilan entre 3,5V y 25V sin 
ningún cambio en la luminosidad de los LEDs.

Para crear un ambiente más práctico y seguro, se incluyó en el producto un indicador LED en 
su extremo que indica al usuario que el micrófono está “abierto” o en uso. 

El producto tiene 3 tamaños diferentes: 50, 80 y 100 cm (20", 32" y 40") de largo y en dos 
colores diferentes: plateado y negro.

Además de las opciones de color, existen dos opciones de fijación diferentes, Bushing 
permite instalar el soporte en cualquier posición del mueble, sin embargo, necesita 
perforación para su instalación.

El soporte TOP ARM admite micrófonos que pesen hasta 4,5 lb y tiene articulaciones suaves 
y precisas que permiten una colocación óptima del micrófono de manera simple, rápida y sin 
ruido.

BRAZO DE MICRÓFONO, CON LUZ DE SEÑALIZACIÓN ON-AIR

TOP ARM

CODIGO: 5631 BLACK PRECIO: U$ 330,00TOP ARM 50 ON AIR LIGHT

CODIGO: 3622 BLACK PRECIO: U$ 365,00TOP ARM 80 ON AIR LIGHT

CODIGO: 5187 BLACK PRECIO: U$ 410,00TOP ARM 100 ON AIR LIGHT

CODIGO: 6151 BLACK PRECIO: U$ 262,00TOP ARM 50

CODIGO: 5920 BLACK PRECIO: U$ 289,00TOP ARM 80

CODIGO: 6613 BLACK PRECIO: U$ 330,00TOP ARM 100

CODIGO: 5188 PRECIO: U$ 70,00BUSHING - BASE TOP ARM

CODIGO: 6617 GREY

CODIGO: 6619 GREY

CODIGO: 6615 GREY

CODIGO: 5630 GREY

CODIGO: 5183 GREY

CODIGO: 5186 GREY

Base de apoyo
versión de mesa

- Resorte, cable de audio, cable de acero oculto por tubos y juntas de aluminio;

- Ajuste de presión de resorte para soportar micrófonos de hasta 4,5 lb;

Principales características:

- Articulaciones inyectadas en poliamida de muy alta resistencia mecánica;

- Diferentes posibilidades de montaje y diferentes ángulos de trabajo.

- Indicador de funcionamiento del micrófono con luz LED roja de alto brillo: Voltaje 
admisible de 3,5V a 24V con una corriente de 40mA.

- Construido con tubos de aluminio en 2 colores diferentes: negro y plata;

- 3 tamaños diferentes: 20", 32" y 40";

- Resortes y sistema de presión con cable de acero montado internamente;

- Calidad superior, piezas de alta calidad y durabilidad;

1,65 lb sin paquete;

3,75 lb con paquete;
0,020412 m³

0,020412 m³

0,023436 m³

1,87 lb sin paquete;

4,40 lb con paquete;

2,42 lb sin paquete;

4,63 lb con paquete;

PAQUETE (LxAxP)DIMENSIONES:

108 cm x 7 cm x 27 cm

108 cm x 7 cm x 27 cm

124 cm x 7 cm x 27 cm

Rotation

Silent
movements

Anodized
finish

Aluminium
body

Signaling
light

20"

32"

40"

2 DIFERENTES
COLORES

NEGRO PLATA

20"

32"

40"

PESO

42,50" x 2,75" x 10,65"

42,50" x 2,75" x 10,63"

48,82" x 2,75" x 10,63"

MÁS INFORMACIÓN

CUBICACIÓN
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MEDIDAS Y ANGULACIONES

BRAZO DE MICRÓFONO, CON LUZ DE SEÑALIZACIÓN ON-AIR

TOP ARM

40"

32"

20"

Taladre un agujero a través de la mesa con medidas entre
20 mm (mín.) y 22 mm (máx.);

Inserte el Casquillo en el ori�cio y fíjelo con la arandela y la
tuerca hexagonal aplicando el torque necesario en la tuerca
para que el Bushing quede bien �rme;

Después de �jar el Bushing, instale el soporte TOP ARM 
siguiendo las recomendaciones de conexión de cables según 
el manual.

1

2

3

Modelo:

Modelo:

Modelo:

TABLE

BUSHING

WASHER

HEX NUT

HOLE

BUSHING

FIJACIÓN DEL TOP ARM EN LA MESA

Juntas inyectadas en poliamida de
muy alta resistencia mecánica.

INSTALACIÓN DEL BUSHING

1
0

cm

6
,3

cm

1
0

cm

6
,3

cm

1
0

cm

6
,3

cm

Hilo de micrófono
estándar universal 5/8".

Rotation

Silent
movements

Anodized
finish

Aluminium
body

Signaling
light
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SOPORTE DE MICRÓFONO PARA TRANSMISIÓN EN VIVO Y GRABACIONES DE VÍDEO

Además de ser compacto, posee un diseño fluido capaz de armonizar 
con cualquier ambiente de trabajo, brindando ergonomía, practicidad, 
seguridad y durabilidad, provocando un profundo impacto visual en el 
estudio. Posee juntas inyectadas en material de alta resistencia 
mecánica, cuerpo en tubo de aluminio con diseño exclusivo y 
tratamiento anodizado, se suministra con cable de audio de alta 
calidad y blindaje especial.

El producto tiene 3 tamaños diferentes: 12", 16" y 20" de largo y dos colores diferentes: 
plateado y negro. Además de las opciones de color, hay dos opciones de fijación diferentes, 
Bushing permite instalar el soporte en cualquier posición. del mueble, sin embargo, necesita 
perforaciones para su instalación.El NANO ARM soporta micrófonos de hasta 4,5 lbs de peso 
y posee articulaciones suaves y precisas que permiten una colocación óptima de los 
micrófonos de forma sencilla, rápida y sin ruido.

Los brazos de micrófono de la línea NANO ARM fueron diseñados para las 
estaciones de radio, estudios y podcasts que transmiten en internet. Al ser 
un pie de micrófono compacto, proporciona una mayor visibilidad para los 
oradores y entrevistados sin interferir con el campo de visión de las 
cámaras.

Para crear un ambiente más práctico y seguro, se incluyó en el producto un indicador LED en 
su extremo que indica al usuario que el micrófono está “abierto” o en uso. La luz tiene una 
gran luminosidad incluso en ambientes muy luminosos con bajo consumo de corriente 
(<40mA) y puede ser alimentada con voltajes que oscilan entre 3,5V y 25V sin ningún cambio 
en la luminosidad de los LEDs.

BRAZO DE MICRÓFONO COMPACTO, CON LUZ DE SEÑALIZACIÓN ON-AIR

NANO ARM

CODIGO: 7897 BLACK PRECIO: U$ 199,00NANO ARM 30 ON AIR LIGHT

CODIGO: 7900 BLACK PRECIO: U$ 219,00NANO ARM 40 ON AIR LIGHT

CODIGO: 7912 BLACK PRECIO: U$ 280,00NANO ARM 50 ON AIR LIGHT

CODIGO: 7898 BLACK PRECIO: U$ 160,00NANO ARM 30

CODIGO: 7899 BLACK PRECIO: U$ 175,00NANO ARM 40

CODIGO: 7911 BLACK PRECIO: U$ 199,00NANO ARM 50

CODIGO: 5188 PRECIO: U$ 70,00

CODIGO: 7913 GREY

CODIGO: 7915 GREY

CODIGO: 7917 GREY

CODIGO: 7914 GREY

CODIGO: 7916 GREY

CODIGO: 7918 GREY

Base de apoyo
versión de mesa

12"

16"

20"

BUSHING - BASE NANO ARM

Compact

Principales características:

- Construido con tubos de aluminio en 2 colores diferentes: negro y plata;

- Articulaciones inyectadas en poliamida de muy alta resistencia mecánica;

- Soporta micrófonos de hasta 4,5 lb;

- 3 tamaños diferentes: 12", 16" y 20".

- Calidad superior, piezas de alta calidad y durabilidad;

- Indicador de funcionamiento del micrófono con luz LED roja de alto brillo: Voltaje 
admisible de 3,5V a 24V con una corriente de 40mA.

- Diferentes posibilidades de montaje y diferentes ángulos de trabajo;

- Cable de audio, oculto por el tubo de aluminio y las juntas;

1,20 lb sin paquete;

1,90 lb con paquete;
0,010640 m³

0,010640 m³

0,010640 m³

1,30 lb sin paquete;

2,00 lb con paquete;

1,45 lb sin paquete;

2,10 lb con paquete;

PAQUETE (LxAxP)DIMENSIONES:

56,3 cm x 7 cm x 27 cm

Rotation

Silent
movements

Anodized
finish

Aluminium
body

Signaling
light

PESO

20"

12"

16"

22" x 2,75" x 10,65"

56,3 cm x 7 cm x 27 cm
22" x 2,75" x 10,65"

56,3 cm x 7 cm x 27 cm
22" x 2,75" x 10,65"

2 DIFERENTES
COLORES

NEGRO PLATA

MÁS INFORMACIÓN

CUBICACIÓN
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BRAZO DE MICRÓFONO COMPACTO, CON LUZ DE SEÑALIZACIÓN ON-AIR

NANO ARM

TABLE

BUSHING

WASHER

HEX NUT

HOLE

BUSHING

FIJACIÓN DEL NANO ARM EN LA MESA

INSTALACIÓN DEL BUSHING

50cm 95,0º

15,0º

40cm
95,0º

15,0º

30cm

95,0º

15,0º

MEDIDAS Y ANGULACIONES

20"

16"

12"
Modelo:

Modelo:

Modelo:

Juntas inyectadas en poliamida de
muy alta resistencia mecánica.

1
0

cm

6
,3

cm

1
0

cm

6
,3

cm

1
0

cm

6
,3

cm

Hilo de micrófono
estándar universal 5/8".

Compact

Rotation

Silent
movements

Anodized
finish

Aluminium
body

Signaling
light

Taladre un agujero a través de la mesa con medidas entre
20 mm (mín.) y 22 mm (máx.);

Inserte el Casquillo en el ori�cio y fíjelo con la arandela y la
tuerca hexagonal aplicando el torque necesario en la tuerca
para que el Bushing quede bien �rme;

Después de �jar el Bushing, instale el soporte NANO ARM
siguiendo las recomendaciones de conexión de cables según 
el manual.

1

2

3



sales@biquadbroadcast.com

3471-639935+55

Rua Marcos Flávio e Dias, 260 - Fernandes, 
Santa Rita do Sapucaí - MG - Brasil
CEP: 37540-000

www.biquadbroadcast.com/es/

Fundada en 2000 en la ciudad de Santa Rita do Sapucaí, Biquad Broadcast es líder en el 
segmento de audio y radiodifusión profesional, ofreciendo al mercado innovaciones 
tecnológicas que valoran la rentabilidad de sus productos para hacerlos cada vez más 
atractivos. Invertir en equipos BIQUAD es seguro, ya que no solo adquiere un producto de 
excelente origen, sino también un soporte técnico de tiempo completo con un servicio 
personalizado para resolver dudas y asistir en la operación de los productos.

Cuando se trata de radiodifusión, la empresa es capaz de diseñar una estación 
completa, de forma atrevida y detallada, combinando calidad y funcionalidad. El 
portafolio de productos es completo y tiene un acabado refinado, transformando 
los estudios con elegancia, organización y belleza.

A través del conocimiento y la investigación constante, Biquad siempre 
está trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías. Somos el socio 
ideal para las emisoras de radio y televisión para suministrar Equipos 
y Accesorios tales como: Procesadores de Audio Digital y 
Analógico, Teléfonos Híbridos, Excitadores FM, Receptores de 
Referencia, Distribuidores de Audio y Auriculares, Avisos 
Luminosos, Alimentación Fantasma, Pies de Micrófonos 
Articulados, Coberturas Acústicas , Consolas de Audio 
y más.


