
La comunicación de audio confiable y de alta calidad entre la estación y el campo juega 
un papel clave en la producción profesional de eventos en vivo. La suite de soluciones 
Audio Connect de LiveU permite a los presentadores y productores de noticias de la 
estación comunicarse fácilmente con camarógrafos y talentos en el campo.

LiveU IFB: 
Comunicación con retorno 
de audio unidireccional de la 
estación al campo 

LiveU Audio Connect: 
Construido sobre una nueva infraestructura basada en 
la nube, facilita la comunicación bidireccional entre la 
estación y los equipos en campo

LIVEU OFRECE DOS TIPOS DE SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN DE AUDIO:

AUDIO CONNECT 

LiveU Audio Connect admite baja latencia y una comunicación de audio estable. La solución 
aprovecha un algoritmo inteligente que garantiza la mayor estabilidad  de audio en cada 
sesión, independientemente de las fluctuaciones de la red.

Como una adición esencial a su caja de herramientas de producción, LiveU Audio Connect es 
fácil de implementar, posee una configuración rápida y única. Simplemente dirija sus señales 
de audio en la estación a uno de sus servidores LiveU existentes que usan una unidad de 
interfaz de audio (la misma unidad utilizada hoy para LiveU IFB) y comience a comunicarse 
con cualquiera de sus equipos de campo utilizando las unidades de campo de LiveU.

UNA SUITE DE SOLUCIONES AVANZADAS BASADAS EN LA NUBE
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LIVEU IFB y Audio Connect incluyen las siguientes soluciones:

TIPO DE 
COMUNICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO Y OFERTA

LIVEU IFB Una sola dirección Retorno de audio de la estación 
al campo

Incluido de forma 
gratuita en todos 
los LiveU

LIVEU
INTERCOM

Uno a Uno
Bidireccional

Comunicación de audio 
bidireccional entre la estación y 
el campo. Complemento 

opcional: basado 
en la cantidad 
de interfaces de 
audio físicas en la 
estación asignadas 
a Audio Connect

Compatible con las 
unidades de campo 
LU300, LU600, 
LU800 o LU610

LIVEU 
PRODUCTOR 
IFB*

Uno a varios
Unidireccional

Audio unidireccional desde la 
estación a cualquier número 
de unidades de campo, lo que 
permite dar indicaciones en 
tiempo real desde el productor 
en la estación hasta múltiples 
operadores de cámara

LIVEU
LINEA DE 
PARTIDO*

De varios a varios
Bidireccional

Llamada de audio conferencia 
bidireccional entre cualquier 
número de miembros del grupo 
de audio

*Disponible desde finales de 2020 hasta principios de 2021

La comunicación de audio se puede realizar con cualquier unidad de campo LU300, LU600, 
LU610 o LU800, independientemente de su destino de transmisión: servidor físico, servidor en la 
nube o la plataforma de distribución y administración de contenido de LiveU Matrix IP. Cuando 
se usa con el LU800, Audio Connect admite dos canales de audio separados, que pueden ser 
utilizados por el operador de la cámara y por el talento.

LiveU Audio Connect se puede administrar de manera flexible desde la plataforma de LiveU 
Central.
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