
El Codec-Mixer IP MX2200 es la solución más avanzada 
del mercado para transmisiones de exteriores.
 
Transmite en estéreo con la misma elevada calidad de 
audio que desde un estudio de grabación profesional.  

Realiza grabaciones en su memoria interna de 100 horas 
para usarla en zonas carentes de comunicaciones.

Tiene baterías internas de Litio-Ion con 4 horas de 
duración, son estándar y  enchufables.

Acepta además Power Pack externos de 12 V. 

Maneja 4 micrófonos, 2 líneas estéreo y 2 híbridos 
telefónicos. 

Es full duplex, desde los estudios se realizan reportajes 
sin retardo audible (es como hablar por teléfono).

Posee entrada USB para cámara de video para 
transmisiones con imagen  usando  software 3.0 que 
maneja RTMP y la nueva norma SRT. 

Nunca se tornará obsoleta porque el software es 
actualizable para incorporar las últimas tecnologías. 

Es la perfecta solución digital IP con preamplificadores 
no-saturables (aunque el relator grite un gol) y compresor 
de audio de MIC.

Posee atenuadores deslizantes de 100 mm, profesionales 
de cerámica conductiva de 20 años de duración.

Portable IP Codec - Mixer

MX2200

Comerciales insertados en el evento deportivo 
con el sonido envolvente del ambiente. Una 
verdadera Imagen Sonora de su transmisión.     

Podrá realizar transmisiones 
de exteriores en estéreo



El computador interno controla un avanzado mezclador de audio que brinda una 
flexibilidad operativa muy superior a otros  equipos portátiles del mercado.
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Especificaciones completas
www.solidynepro.com/mx2200

Encienda el mixer, se alimenta 
desde una batería de Litio.

Elija la red WI-Fi a la que 
conectará el equipo.

Elija el nombre
de la Radio a la 
que transmitirá.
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El panel trasero tiene conectores standard que no requieren de cables 
especiales. Posee conectores de inserción para intercalar procesadores por 
software (plugs-in VST). 

Ningún otro equipo portátil le brinda 
dos híbridos telefónicos. Uno de línea  

terrestre (o digital con adaptador) y otro 

Bluetooth 4.0 de alta fidelidad para operar 

con WhatsApp, ZOOM, Linphone.

La MX2200 le permite crear un estudio completo dentro de un estadio en pocos minutos. 
Con transmisión de anuncios comerciales en estéreo, sonido de tribunas, entrevistas remotas por celular y hasta 

cámaras de video (versión 3.0 de software) Nadie le ofrece nada parecido!

Y ya  
estamos en  
el aire! Así  
de simple




