Tech Note: Codec Answer Guy Presents: NAB 2022
¿Qué nuevo trae Comrex para la NAB este año?
¡Tenemos nuevos productos! Es la primera vez en 3 años que nos vamos a poder ver personalmente y
estamos muy emocionados de presentar en lo que hemos estado trabajando.

¿Algo que nunca habíamos visto?
Estamos ofreciendo un adelanto de los nuestro nuevo
producto que hemos estado trabajando. El mas anticipado
es el Gagl, un producto de contribución o entrevistas
remotas en la nube.
Gagl es un servicio en la nube de Comrex. Te permite que
entre una o cinco personas se puedan mandar y recibir audio
a través de sus computadoras o teléfonos inteligentes. El
audio se pone en conferencia (si hay mas de un usuario) y
es enviado a un codec de Comrex (como el ACCESS o BRICLink, usualmente en el estudio). Todos los participantes
se pueden escuchar entre ellos y el codec del estudio les
manda audio de retorno.
Participantes se conectan y mandan audio simplemente
con apretar un link en su navegador en la computadora o
teléfono inteligente. Gagl usa el encoder Opus y manda
el audio directamente al codec de Comrex con todas las
herramientas de estabilidad y calidad de audio que tenemos
en todas nuestras conexiones.

Suena muy bien. ¿Como lo conseguimos?
Esta pendiente en nuestra pagina de web para los detalles y
registrate en nuestra lista de correos para que seas uno de
los primeros en saber cuando este disponible.

Conectarse a través de un navegador suena muy sencillo. ¿Tienes algún otro producto que
hace lo mismo?
¡De hecho, si tenemos uno! En la NAB estaremos presentando el OPAL. Nuestro portal de audio que
permite que los invitados se conecten al estudio con solo apretar un link. Esto nos permite un audio
de alta definición con productos comerciales como un teléfono inteligente o computadora con unos
auriculares de USB. Muy fácil de usar sin tener experiencia técnica y lo mas importante es que suena
fabuloso.
Desde que hubo el cambio para trabajar desde casa en el 2020. Opal ha sido muy popular para
podcasters, programas y entrevistas remotas. Puedes agendar una reunión en nuestro stand para que
veas como funciona.
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¿Qué más tienes para estudios en la casa?
Tenemos el Access y Bric Link. Codecs de audio sobre IP que son perfectos para alguien que quiera
transmitir desde su casa. Tenemos el Bric Link II, nuestro codec de audio sobre IP super confiable
y estamos ofreciendo una vista previa de nuestro próximo codec de la línea Bric. Y para ellos que
necesiten estar en el campo como en casa, estaremos presentando nuestros productos Access NX
portable y Access NX Rack.

¡Todo suena fabuloso! ¿Qué más necesitamos saber?
Para usuarios que necesitan usar mas de un codec a la vez, tenemos el Access Multirack, nuestro
codec de audio sobre IP de multi instancias. Una unidad puede soportar hasta cinco conexiones
simultáneamente. Perfecto para ellos que quieran consolidar codecs. Multirack es compatible con
AES67 y es una gran elección para esos estudios que están cambiando a audio sobre IP.
También tenemos el LiveShot, nuestra solución de codec de video. Liveshot fue diseñado para
transmisiones remotas desde el campo, pero se ha vuelto muy popular para estudios en casa, así como
para mandar audio y video entre estudios.
Compañías telefónicas están comenzando a retirar sus redes de cobre, y mucha gente esta comenzando
a remplazar sus líneas telefónicas análogas. Para los que están buscando una solución sobre IP para
IFB, tenemos el EarShot IFB, que puede remplazar hasta 30 líneas en una sola unidad. Y para ellos que
necesitan un hibrido sobre IP tenemos el VH2.

¿Como te encontramos en la NAB?
Asegúrate de agregarnos en tu agenda. Nosotros estaremos en el Center Hall Stand C3024.
¿Todavía necesitas una entrada? Puedes usar nuestro código para una entrada gratis a las exhibiciones.
Regístrate aquí con el código LV6885
Si tienes alguna pregunta especifica y quieres hablar con uno de nuestros representantes, puedes
programar una cita aquí.
Por favor toma nota de las precauciones de salud contra el Covid-19 que la NAB está implementando este año
NAB Show Health & Safety
(Updated: March 29, 2022)
Una prueba negative de Covid-19 o prueba de vacunación serán requeridos para todos
los participantes para la entrada a las exhibiciones y conferencias. Mascaras son
recomendadas (pero no requeridas) para todos los participantes para cubrirse la boca y
nariz.

¡Nos vemos en Las Vegas!
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