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Powered by
el futuro de la radiodifusión de audio y el
streaming
El futuro de la tecnología de difusión y streaming reside en las instalaciones que
utilizan hardware, máquinas virtuales y soluciones en la nube existentes, mientras
que los productos de hardware patentados son cada vez menos importantes. Por esta razón
hemos desarrollado aixtream, una solución de software para el control y gestión de
todo tipo de aplicaciones de streaming, transmisión y captura de audio.

Este software está disponible tanto como una instalación completa del sistema operativo
como una instalación virtualizada y también se puede utilizar como solución en la nube . Los
clientes pueden instalar aixtream en hardware convencional (desde un NUC hasta un servidor
en bastidor) o adquirir soluciones completas llave en mano de Ferncast. Se basa en un Linux
personalizado y endurecido desarrollado por nosotros y, por lo tanto, ofrece la máxima
seguridad y personalización. Dado que es independiente de cualquier plataforma de
hardware en particular, es perfectamente personalizable a sus necesidades e
infinitamente escalable.
aixtream cumple y supera los requisitos de vanguardia de los casos de uso de transmisión de
audio a gran escala, al igual que sigue siendo una solución flexible para todo tipo de
transmisiones de audio, incluyendo RTP y SIP, transmisión de radio en línea Ott, DVB
en/transcodificación, podcasting y grabación y transmisión de audio cifrado.

"powered by aixtream" para cada aplicación
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El concepto de PIPE
Nunca antes la configuración de la conexión fue tan fácil como con los elementos de
PIPE. El usuario simplemente añade los elementos deseados juntos en el PIPE y se establece
la conexión. La coloración de los diferentes elementos PIPE asegura claridad y organización
ordenada. La selección de elementos de PIPE crece constantemente y siempre se puede
ampliar en función de las solicitudes y comentarios de los clientes.

See the whole selection of options when creating a PIPE!

Un PIPE es rápido y fácil de configurar (incluso con controles táctiles), pero también es una
herramienta muy potente. Cualquier escenario de transmisión, grabación o procesamiento de
audio se puede reproducir con él. Esto incluye requisitos de entrada/salida muy específicos o
flujos de trabajo de procesamiento de audio complejos, que simplemente no podrían
mostrarse de manera tan intuitiva con ningún otro concepto de configuración.
Cada elemento PIPE forma parte de un conjunto de elementos del mismo tipo. Esta
categorización hace que sea fácil para el usuario reconocer dónde encontrar los elementos
que está buscando y cómo encajan juntos en el PIPE final.
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The PIPE elements
Fuentes incluyen todas las entradas posibles.

los codificadores son la selección de los algoritmos disponibles del codec.

Sinks incluye todas las salidas y destinos posibles para la señal.
Procesamiento de audio los elementos manejan todas las demás operaciones, tanto las
que ocurren antes como después de la codificación de la señal.
Rojo Los elemento rojos son opciones de procesamiento de audio que tienen lugar
antes de la codificación.
Azul Los elemento azules son opciones de procesamiento de audio que tienen
lugar antes de la codificación.
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Aplicaciones de ejemplo
Streaming de radio OTT
aixtream OTT
HLS, Icecast, RTMP e Ybrid a la CDN
El streaming web de audio OTT (over-the-top) fue uno de los primeros casos de uso de
aixtream y, por lo tanto, se ha convertido en una de las principales soluciones para esta
aplicación. Nuestras soluciones de software de audio contienen todo lo que necesita para su
programa de radio por Internet en todos los formatos deseados para todo tipo de puntos
finales, ya sean teléfonos inteligentes, radios de cocina o navegadores de Internet. Se admiten
AAC, Ogg y mp3 e incluso el nuevo xHE AAC. También estamos especialmente orgullosos de
nuestra certificación de nacamar y Akamai.

DVB Multiplexing
aixtream DVB
MPEG SPTS y MPTS, incluyendo muxing y demuxing
La transcodificación y multiplexación DVB de audio continúa siendo una aplicación de
streaming y transmisión de audio muy común. Además, la creación de transmisiones MPEG
TS totalmente compatibles con DVB también es una opción con aixtream. Ya sean flujos de
transporte de programa único (SPTS) o flujos de transporte multiprograma (MPTS), que sean
utilizados para un dispositivo de codificación o transcodificación, aixtream ofrece toda la
funcionalidad necesaria para crear su MPEG TS desde cualquier entrada. La multiplexación
(mux) y demultiplexación (demux) también son totalmente compatibles.
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Creación de podcasts
aixtream AOD
Procesamiento de podcasts con HLS/Dash y CMAF
El contenido de audio-on-demand, como podcasting y bibliotecas de audio, se está volviendo
cada vez más popular e incluso esperado por los oyentes de hoy, por lo que se alienta a los
creadores de contenido a desarrollar su contenido de audio-on-demand. aixtream le permite
configurar su propia máquina de procesamiento de audio-on-demand. Esta solución puede
manejar cada parte del proceso, desde la ingesta de contenido y la inserción de metadatos
hasta la carga al CDN. El usuario es dirigido durante cada paso de la configuración gracias al
útil asistente de configuración "setup wizard".

Enlace del transmisor del estudio STL
aixtream STL
Transmisión fiable de su programa de audio a los sitios de transmisión y
enlaces ascendentes
Con su amplio apoyo a diversas entradas y salidas, así como a los protocolos de transporte,
aixtream también es muy adecuado para su uso como un sistema de monitoreo y enlace de
estudios con transmisores y enlaces ascendentes. Independientemente de los protocolos y
formatos con los que funcione su sistema y del formato que se espere en el sitio del
transmisor, aixtream se asegurará de que su señal llegue sana y salva. Las amplias funciones
de supervisión garantizan que cualquier problema se detecte de inmediato y permiten que su
personal reaccione acorde a la situación.
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Comunicación SIP — Hub SIP
aixtream SIP
Comunicación SIP bidireccional para cada trabajo
AoIP (audio-over-IP) con llamadas RTP y SIP es un caso de uso clásico para la transmisión y
para el cual aixtream es la solución moderna perfecta. Con su número altamente escalable de
entradas y salidas, puede estar seguro de que, independientemente de la cantidad de
transmisiones que necesite enviar o recibir, aixtream puede manejarlas. Esto lo convierte en
una opción perfecta tanto para el sistema hub en una red más grande de transmisiones como
para la contribución de audio remota. Las amplias opciones de configuración y el soporte de
widgets garantizan que el set-up y el monitoreo de su conexión sea lo más fácil posible.

Servicios SIP
Ferncast SIP Services
Streaming de audio SIP: asequible y profesional
La transmisión y streaming de audio a través de SIP (Protocolo de inicio de sesión) es la mejor
y más cómoda forma de manejar Audio sobre IP y Voz sobre IP . Le apoyamos en cada paso
del camino con nuestro propio servidor SIP. Además de la funcionalidad SIP en nuestro
software, le proporcionamos cuentas SIP profesionales y asequibles para facilitar sus
llamadas y transmisiones SIP. Si usted es un actor de voz o un encargado de un estudio de
sonido que usa SIP para simplificar las llamadas IP o inclusive un locutor que necesita
funciones de usuario avanzado, nuestros servicios SIP cubren sus requisitos.
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Contestador automático
aixtream TAM
Contestador automático para tráfico a nivel de difusión con procesamiento
de llamadas y registro
Las amplias funciones de procesamiento de audio, automatización del sistema y registro de
audio se combinan para hacer de aixtream un excelente sistema de gestión de llamadas. El
sistema se puede configurar para manejar las llamadas entrantes exactamente como lo exige
su flujo de trabajo, pero también se puede operar on-the-fly a través de un panel GUI
personalizado.

Los llamantes pueden ser bienvenidos con

mensajes

pregrabados

almacenados en el sistema, encaminados a todo tipo de salidas alternativas o a un programa
en curso. Mientras tanto, todo se registra según sus especificaciones.

Registro de audio y seguridad
aixtream CAPT
Grabación de audio fiable, incluyendo el registro avanzado y upload de copia
de seguridad
La grabación de audio segura, el registro en profundidad de eventos y comentarios, así como
el monitoreo de audio fue el segundo caso de uso para el que se desarrolló originalmente
aixtream y esto es demostrable a través de muchas características únicas que carecen otras
soluciones de software de grabación de audio comparables. El registro incorporado rastrea
todos los eventos a gran detalle y se puede buscar y filtrar de manera muy extensa. La gestión
de usuarios es especialmente profunda. Esto asegura que se minimizen las posibilidades de
errores del usuario y operaciones no autorizadas. Los archivos de audio se pueden cifrar y
almacenar local o externamente mediante la carga simultánea mediante rsync, Samba, HTTP
o (S) FTP. El audio salvado se puede analizar rápidamente dentro del GUI.

aixtream brochure

Servicios en la nube
aixtream Cloud
Todo aixtream - en todas partes
Las soluciones en la nube para el streaming y transmisión de audio son la próxima frontera.
Como solución de software, aixtream es especialmente adecuado para su uso en la nube sin
tener que comprar ni la más pequeña pieza de hardware. Todas las aplicaciones para las que
podría usar aixtream se pueden manejar directamente en la nube con aixtream en nuestros
servidores. Además de prescindir por completo de la necesidad de hardware en sus
instalaciones y la necesidad de integrar un nuevo sistema en su red, aixtream en la nube
garantiza que solo pague por lo que realmente utiliza.

Aplicaciones WebRTC
aixtream RTC
WebRTC streaming para audio de bajo retardo hacia y desde navegadores y
apps
La transmisión de audio basada en WebRTC abre nuevas posibilidades para una amplia gama
de usuarios y casos de uso. No todas las aplicaciones hacen posible o conveniente tener
hardware profesional de transmisión de audio en el campo o en casa. WebRTC con aixtream
democratiza la transmisión de audio al permitir que todos los que tienen acceso a la web
participen en flujos de trabajo profesionales de transmisión de audio, desde actores de voz y
anunciantes que trabajan desde casa, reporteros en el campo equipados con nada más que
un teléfono hasta una variedad de casos de uso que requieren un monitoreo de bajo retardo.
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Sistemas de Anuncios Públicos
aixtream PAS
Transmisión de audio dentro de las redes establecidas en todos los formatos
Los anuncios de audio en estadios, estaciones de tren, aeropuertos e instalaciones similares
deben llegar de forma fiable de A a B al igual que en otras aplicaciones de audio
profesionales. Dependiendo de las circunstancias locales, se utilizan una variedad de
enfoques para transmitir el audio de la entrada a los sistemas de altavoces y esta es una
situación para la cual aixtream se destaca. Ya sean flujos RTP, llamadas SIP, flujos HTTP o
entradas WebRTC, aixtream puede manejarlos todos, incluso cuando se requiere una mezcla
de diferentes métodos. También ofrece a los administradores una forma práctica de
reproducir mensajes pregrabados o pistas on-demand o automatizados.

aixtream brochure

Mid
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Ventajas para Ud
· Una solución de software infinitamente escalable. No importa si su aplicación requiere

una o cientos de transmisiones, aixtream es la solución para usted. Es adecuado tanto para
un Raspberry Pi como para un servidor HP Proliant.
· Una parte importante del concepto aixtream es la integración continua. Para usted esto

significa mejoras constantes y nuevas características. Con aixtream invierte en el
futuro.
· Gracias a su alta escalabilidad

aixtream permite una relación precio-rendimiento

inmejorable.
· Linux de encargo endurecido por Ferncast, que resuelve los requisitos más altos de la

seguridad y puede ser adaptado a sus necesidades específicas.
· aixtream está disponible como instalación completa para su plataforma de hardware

(como sistema operativo), así como para sus hipervisores y otras máquinas virtuales.
o todas las plataformas comunes para la virtualización son compatibles (por ejemplo,
Virtualbox, VMware, ESXi, QEMU, CitrixHypervisor (anteriormente Xen))
· Ofrece una interfaz moderna, intuitiva y fácil de usar. La configuración y administración

de la transmisión de audio, grabación y copia de seguridad nunca fue más fácil. El concepto
PIPE hace que la configuración de escenarios incluso muy complejos sea más fácil y
rápida que nunca.
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· Cada aplicación de streaming de audio es compatible, independientemente de la

entrada que utilice y de la salida que desee.
o Comunicaciones y radiodifusión
o Comunicación e informes SIP
o Transmisión OTT a través de HLS, Icecast, RTMP
o Transcodificación DVB a través de MPEG TS
o Captura/grabación y registro de audio (incl. cifrado)
o Entradas/Salidas - Analógico, AES / EBU, MADI, AES67 / Ravenna (Livewire), E / S DANTE
· Tiene la certificación y el soporte oficial de las principales redes de distribución de

contenido (CDN), como Akamai, nacamar (Ybrid), G&Ly otras.
· El software se puede adaptar fácilmente a los requisitos específicos del cliente.

Nuevas características, widgets, scripts de applet y más se pueden añadir rápidamente
gracias a nuestra filosofía de desarrollo ágil. Con aixtream maximiza la eficiencia de sus
flujos de trabajo.
· El acceso a través de la API REST simplifica la integración en los sistemas de gestión

existentes.
· aixtream se puede expandir como se desee incluso después de la compra inicial,

gracias a un modelo de licencia flexible. Está en el lado seguro, incluso cuando el alcance de
sus aplicaciones se expande más tarde.
· También está disponible como solución en la nube para una mayor comodidad y facilidad

de transmisión y manejo de audio.
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Aspectos destacados adicionales
Procesamiento de sonido para la mejor calidad
Los antecedentes de Ferncast en el procesamiento de audio no se pueden
pasar por alto. La reducción de ruido, el propio CLC de Ferncasts basado en
R.128 y otras características garantizan que los administradores y técnicos
obtengan la salida procesada que requiere la aplicación.

Transmisión adaptativa con aixtream y CDN adecuado
Con nuestro método de codificación, podemos entregar cualquier salida de
tasa de bits requerida a la CDN. No importa la calidad que requiera la
aplicación, utilizamos los codificadores más avanzados para el mayor alcance
posible y la mejor calidad de audio posible para sus oyentes.

La copia de seguridad es importante
Dependiendo del escenario de aplicación en particular, aixtream ofrece una
amplia selección de funciones de copia de seguridad. Desde una simple copia
de seguridad interna hasta una copia de seguridad completa del sistema en
múltiples ubicaciones remotas, todo es posible.

API REST y SNMP
La solución aixtream ya ofrece una gran variedad de opciones para el
monitoreo de flujos y el estado del sistema, como la descripción compacta de
la carga del sistema, así como correos electrónicos automáticos a los
administradores en caso de errores. Además, nuestra API REST y otras
interfaces permiten la integración en otros sistemas de monitoreo

Ybrid
Una nueva tecnología desarrollada por nacamar para hacer el programa de
radio más dinámico y cómodo para el oyente. Por ejemplo, proporcionando
al oyente la opción de omitir canciones — fascinante.
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Especificaciones técnicas
Especificaciones y características
Modos de instalación

· instalación completa como sistema operativo
· instalación virtualizada en hipervisores (invitado en otros sistemas

operativos) y contenedores
o hypervisores (máquinas virtuales) compatibles: Oracle VM
VirtualBox, VMware Workstation, VMware ESXi, QEMU, Citrix
Hypervisor (anteriormente Xen Hypervisor), Docker
§ otros a consulta
Sistema operativo

Sistema Linux endurecido, Ferncast personalizado

Sistemas de hardware compatibles Genérico, todos los tamaños apoyados, de NUCs a los servidores
multi-RU
Núm. de canales admitidos

· mono
· estéreo
· multicanal

El número total de canales utilizados en un solo sistema puede
escalarse a varios cientos, en función del rendimiento del sistema (CPU
y RAM)
E/S de audio disponible

· Análogo
· Digital (AES/EBU y MADI)
· AES67/Ravenna (incluido Livewire)
· Dante
· RTP (incl. vía SIP)
· HLS, Icecast, RTMP

o Listas de reproducción maestras para HLS
· DVB a través de MPEG TS

o SPTS y MPTS, todos los métodos auxiliares de gestión de datos
compatibles, conmutación automática de canales
o RTP, UDP, ASI out
· WebRTC
E/S de red disponible

· Ethernet

o Datos y control separados
· Redes de telecomunicaciones móviles
Algoritmos EN/decodificador

· MPEG 11172-3 Capa 2, 3
· MPEG 11172-3 Capa 2, 3
· MPEG 13818-7 AAC LC, LD, ELD, ELDv2
· MPEG 14496-3 HE-AAC v1yv2
· Fraunhofer xHE AAC
· UIT G.711, G.722
· PCM lineal
· Opus
· Dolby AC-3
· FLAC
· Vorbis

CPU recomendada

· Aplicaciones más pequeñas: i5-7260U
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Especificaciones y características
· Transmisión o radiodifusión a gran escala: i7 8700 o superior

Almacenamiento recomendado:

16 GB o más

Entrada USB

Se admite USB, incluidas las interfaces de audio y de red adicionales
conectadas a través de USB

Supervisión y gestión

Integrada
· Rest API
· Miniaplicaciones de control inteligentes (en interfaz de usuario, UI)
· SNMP
· Ember +
contrato de soporte de terceras partes.
· Dataminer
· BOSS (Dimetis)

Manejo de metadatos AFD

Cumple con los estándares de inserción de metadatos basados en el
protocolo
· inserción manual de metadatos (integrada)
· inserción automatizada a través de HTTP o UECP

Otras reglas y normas

· RFCs

o 2250, 3016, 3640, 3261, 3555, 4961, 6416, 6716, 6901, 7064, 7587,
8825, y muchos, muchos más
· EBU Tech 3326
Otras características

· Procesamiento de audio bajo demanda (podcasts y más)
· Libreta de teléfonos
· Monitoreo de listen-in
· Grabación y captura de audio
· Visualización de audio
· Cifrado de archivos
· Carga de archivos externos

o FTP, SFTP, HTTP, rsync, Samba
· Miniaplicaciones de control inteligentes (en interfaz de usuario, UI)

·
·
·
·

o Alertas automáticas por correo electrónico
o Programación de copia de seguridad
o Mensajes de registro especiales
Amplia gestión de roles de usuario
Alquiler de licencias
Vinculación de interfaz y VPN
Actualización online y offline
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Contacto
¿Quieres encontrarnos?
¡Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre aixtream! Incluso
podemos programar una presentación personal para usted y ofrecerle una instalación de
demostración para que la pruebe.

Dirección: Gallierstr. 41a
52074 Aachen
ALEMANIA

Sitio web:

https://www.ferncast.com/es

Teléfono:

+49 241 99034567

Correo

info@ferncast.com

electrónico:

¡Suscríbete a nuestro boletín de noticias!
Si quieres estar al día de las novedades de Ferncast y las nuevas funciones de aixtream, todo
lo que tienes que hacer es registrarte en nuestro boletín de noticias.
https://www.ferncast.com/newsletter/

¡Síguenos en las redes!
https://www.facebook.com/ferncastGmbH/

@teamferncast

https://et.linkedin.com/company/ferncast-gmbh/

https://www.youtube.com/channel/UChp6gZmf19WgTng41bBq0SQ
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