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INTRODUCCION 

La posición de control (CWP, Controller 

Working Position) proporciona al operador el 

control de las comunicaciones de radio y 

telefonía mediante una interfaz 

hombre/máquina (HMI, Human-Machine 

Interface). 

La Posición de Voz Inteligente  (iVP) es un 

elemento de la posición de control (CWP) de un 

Sistema de Comunicaciones de Voz  sobre IP 

(SCV VoIP) de una torre (TWR) o un centro de 

control de tráfico aéreo (ACC). 

La CWP consta de elementos tales como un 

ordenador personal PC, un interfaz para 

controlar dispositivos de audio/PTT, una 

pantalla táctil TFT, interfaces de red para 

conexión a LAN, hasta 4 cascos/microteléfono 

con PTT, 2 altavoces y micrófonos de ambiente. 

Todos estos elementos se integran con tarjetas 

de propósito general instaladas en el PC del 

CWP 

El propósito del nuevo iVP es integrar en un 

único dispositivo todos los elementos 

necesarios para controlar los dispositivos de 

audio/PTT conectable (opcionalmente) al PC 

del CWP a través de un puerto USB. 

 

 

DESCRIPCION FUNCIONAL 

El nuevo iVP desarrollado incluye todos los 

interfaces necesarios para las comunicaciones 

de voz. El equipo dispone de códec USB para la 

conversión de audio analógico a digital. A 

través de la interface USB 2.0 se habilita el 

acceso del PC del CWP a las siguientes 

interfaces de audio: 

 Cuatro cascos/microteléfonos con control 

PTT y detección de dispositivo conectado. 

Elementos 3 y 4 a través de equipo externo 

(EXTENDER). 

 Salidas de grabación de los cuatro 

cascos/microteléfonos en el último punto 

de conexión (salida amplificador en cascos 

y micrófono) 

 Doble salida de altavoces de hasta 2W. 

 Hasta cuatro salidas de grabación desde 

CODEC USB. 

 Salida de llamada entrante para altavoz. 

 Conexión USB para micrófonos de 

ambiente. 

Adicionalmente el equipo dispone de doble 

fuente de alimentación con detección de fallo y 

una serie de señales auxiliares para 

control/supervisión del dispositivo (señal de 

altavoces conectados, entradas/salidas 

digitales, etc). 
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CARACTERISTICAS ELECTRICAS 

LEMO 1 a 4 

 Conexión de cascos biaurales 

 Amplificador de cascos (máximo 200mW), 

variable con encoders asociados 

 Detección señal PTT/pedales externos por cierre 

a masa 

 Detección conexión. (señal en MIC). 

 Salida grabación analógica después de 

amplificador. 

SALIDA ALTAVOCES 

 Impedancia 4/8 ohms 

 Máxima potencia 2W, variable con encoders 

asociados. 

 Diversas salidas de grabación con impedancia 

600 ohms (amplificada y no amplificada). 

SALIDAS GRABACION SERVICIOS 

 Hasta cuatro con impedancia de 600 ohms 

 Amplificación fija 

CONEXIONES USB 

 Dos conexiones USB 2.0. Conexión PC del CWP y 

otros dispositivos (micrófonos de ambiente, etc) 

ALIMENTACION 

 Doble entrada redundante DC de 18V a 24V 

 Indicación de fallo 

CARACTERISTICAS FUNCIONALES 

 4 interfaces de audio para 4 

cascos/microteléfonos con PTT (2 iVP Bypass y 2 

iVP Extender) 

 4 controles de volumen de 

cascos/microteléfono. 2 iVP Bypass y 2 iVP 

Extender. 

 2 mandos mecánicos de control de volumen de 

altavoz radio y telefonía. 

 5 supresores de ruido (módulos opcionales) 

 2 entradas PTT pedal y entradas/salidas 

auxiliares. 

 Los USB-codecs incluidos: 

 2 Salida altavoces (CODEC1). 

 Salida altavoz llamada entrante y bucles 

para TEST (CODEC2). 

 Cascos 1-Cascos 4 (CODEC3-CODEC6). 

 4 salidas de grabación de propósito 

general (CODEC7 y CODEC8). 

 2 Fuentes de alimentación. 

 2 puertos USB 2.0 tipo A. 

 2 Salidas de grabación analógicas. 

 1 Conexión para IVP Extender. 

CARACTERISTICAS FISICAS 

LEMO 1-2/LEMO3-4 (EXTENDER) 

 Conector LEMO 10 pines 

 Encoders para control de volumen. 

CONECTORES USB 

 Conectores USB Tipo A 

CONECTORES RJ45 10 hilos 

 Salidas de grabación 

 Señales pedales 

 Auxiliares (entrada/salida) 

 Conexión altavoces 

 Conexión con EXTENDER 

ALIMENTACION 

 2 conexiones miniXLR 

 Interruptor de encendido con enclavamiento. 

DIAGNOSTICOS 

 Led alimentación y actividad USB 

 Leds detección PTT y MIC conectado 

 Otros leds de uso general 


