
Un producto exclusivo  en el mercado

Para que su radio sea siempre la mejor

Avance con flecha



 El VA 16X  sintoniza por aire cualquier 
estación de FM y analiza su 

comportamiento mediante procesado  
digital

 Opera con su propio display LCD 
iluminado o conectado por RS232/USB  

a cualquier PC o Laptop

 Los modelos /IP  operan en forma 
remota, sin usar una PC, conectados a 

Internet para monitorear por aire 
cualquier estación de la ciudad

 Es el único sistema del mercado 
mundial que le permite medir la 
calidad de audio transmitida, sin 

interrumpir la programación para 
realizar “ajustes técnicos”  



 Teniendo un analizador VA-
16X se obtiene un control 

total del aire   las 24 horas 
del día

 Silencios al aire por  
errores de operación, sobre 

modulación en ciertos 
horarios, fase estéreo 

invertida, etc.

 Solamente este equipo 
puede brindarle datos de 

audio como Distorsión, 
Respuesta a frecuencias, 

separación de canales, etc

Toda esta información y 
mucho más es brindada p 

mediante sencillos gráficos 
que Ud podrá ver a través 

de Internet,  desde 
cualquier lugar del mundo





Toda la 
información 
sobre los 

parámetros de 
transmisión y  
la calidad del 
sonido de la 
radio están 

ahora al 
alcance de su 

mano, en 
gráficos muy 

claros y de fácil 
lectura



Todos los 
parámetros de 

audio que dan la 
calidad de sonido 
de su radio y que 

ningún otro 
equipo del 

mercado mundial 
le brinda

Medidor de nivel de 
modulación con 
ataque de 0,5 mS 
supera normas FCC

Mide tono piloto de 
19 kHz y 
subportadora de 
RDS  de 57 kHz

Indicador de 
Multipath y mide 
intensidad de 
campo

16 frecuencias 
presintonizadas con 
nombre de la radio

Indicadores de 
nivel de audio L y R 
así como L-R y L+R
Indicador de pico y 
nivel exacto en dB



 Los modelos 
VA-16X/IP 

permiten una 
conexión 
directa a 

Internet para 
ser 

manejados 
desde 

cualquier 
lugar del 

mundo









De esta manera  siempre 
sabrá si puede estar 

molestando a otras radios 
y tendrá una clara 

información acerca de si el 
procesador de audio está 

funcionando correctamente







Los gráficos 3D spectrum, 
emplean algoritmos estadísticos  

basados en las funciones de 
Bessel y permiten analizar las 
espurias y las frecuencias de 

estaciones remotas que 
normalmente no pueden verse 
por estar debajo de los canales 

de las estaciones locales. 

Este análisis permite resolver 
problemas técnicos, antes 

imposibles de detectar,  en 
áreas saturadas  de estaciones 

de FM, como las grandes 
ciudades



Un panel de alarmas permite 
generar mensajes para indicar:

1-sobremodulación
2-falta de audio

3-Bajo nivel de portadora

Los mensajes son enviados por 
mail y también como SMS al 
teléfono celular del gerente 

técnico

Un icono de advertencia también 
aparece en la barra de tareas de 

su PC



El sistema VA-16X con opción /AR es la solución
para controlar remotamente por Internet el audio
de una estación de FM pues incorpora un
registrador de 24 horas AR202 de Solidyne que
graba bloques exactos de una hora de programa
permitiendo que cualquier hora de cualquier día
sea escuchada remotamente para comprobar la
salida al aire de avisos o programas completos



 Para establecer fielmente el nivel de calidad de una radio de FM hace
falta un “receptor de FM patrón” y el VA-16X brinda este servicio. Con
una tecnología stereo decoder muy avanzada de 50 dB de separación
de canales y solamente 0,01 % de distorsión THD, es la herramienta
ideal para ajustar con precisión a un buen procesador de audio

 Las salidas balanceadas de audio a + 4 dBu con conectores XLR brindan
calidad de audio profesional entre 20 – 15.000 Hz

 Posee salida independiente para auriculares con control de nivel



MPX IN

MPX OUT
Salida MPX para 
repetidoras sin 
pérdida de calidad

Salida para realizar 
mediciones 
adicionales en 
transmisores de FMEnsayo de procesadores de 

audio, sin salir al aire

Mediciones de modulación y 
calidad de audio
Mediciones de ruido y 
separación de canales
Mediciones de potencia efectiva 
radiada
Gráficos de potencia efectiva 
radiada por cada hora de 
transmisión para establecer el 
aumento de alcance debido al 
procesado



 VA-16X/RK: Para montaje en rack (sin display) con interfase a PC

 VA-16X/LCD: Para rack con display LCD e interfase a PC

 VA-16X/LCD/P: Versión portatil del modelo anterior con baterias
recargables, estuche y antena de base magnética para automóvil

 OPCIONES

 /IP conexión directa a Internet, no necesita PC
 /CAL  calibrador de cristal del 100 % modulación al 0,1 % 
 /AR  Incluye grabación de audio de 24 horas en Hard Disk
 /RDS   Incluye módulo especial para medir todos 

los campos de RDS

Modelo portátil VA16X/LCD/P



El VA-16X en su versión estándar 
incluye medición de nivel de la sub 
portadora de RDS y monitoreo de sus 
variaciones de frecuencia. 
Normalmente esto es suficiente 
control

En los pocos casos en que  se 
necesitara tener información más 
completa, la versión /RDS agrega un 
receptor de FM adicional para verificar 
todos los campos de RDS



Muchas gracias por su tiempo
Ahora ya sabe que el VA-16X es el mejor sistema de medición 
del mercado (pese a su bajo precio…) 

Lo saludamos desde Buenos Aires (foto de Puerto Madero)


	Analizador de calidad de �transmisión de �FM estéreo    VA-16X
	Una nueva tecnología para el control �de su estación de FM �
	Un Monitor de Transmisión VA-16X controla tanto el cumplimiento de las normas técnicas como la calidad de sonido de su transmisión
	La PC genera la información sobre el comportamiento de la radio durante 24 horas
	Excelente control de transmisión 
	Toda la información que necesita al alcance de sus manos
	El monitoreo a distancia de estaciones de radio es posible aún sin usar una PC
	Solamente el VA-16X le permite medir la intensidad de campo pues viene equipado con una antena calibrada que le permite saber si su transmisor, cable coaxial y sistema radiante funcionan bien��Y de paso controlar a las radios de su competencia�
	Mediante el scanner de banda Ud sabrá inmediatamente que emisoras están en el aire en cada frecuencia. Y también cual es su intensidad de campo. Si algún competidor hace algún cambio en los equipos ... Ud será el primero en saberlo
	Es el único equipo  del mundo que le permite medir la respuesta a frecuencias, la distorsión de audio, el ruido, la separación de canales y el vector de fase  �sin cortar la transmisión. ��Esto es la magia de Solidyne !
	También le mide el ancho de banda  de �modulación  de su transmisión�
	El espectro de RF durante la transmisión también es medido por el VA16X, pudiendo elegir distintas escalas y anchos de banda
	Es posible tener análisis de espectro avanzados con 10 kHz de ancho de banda focalizados en cualquier parte del espectro 
	Solamente el VA-16X le ofrece los gráficos 3D Spectrum, una nueva tecnología inventada por Solidyne
	El VA-16X genera automáticamente �alarmas por mail o teléfono celular
	Monitoreo de audio de estaciones de FM 
	El  VA-16X es también un monitor de calidad de audio de referencia
	Las entradas y salidas MPX permiten realizar numerosas mediciones auxiliares
	Diferentes versiones del VA-16X
	Versión /RDS
	Slide Number 21

