
OneSwitch es un sistema inteligente de intercambio 
automático realizado por ONEtastic. En cualquier 

estación principal de la radiodifusión, la redundancia es 
la clave para prevenir la interrupción de la transmisión.

OneSwitch ha sido diseñado para garantizar la 
máxima fiabilidad al proporcionar redundancia para 
sus emisiones en 4 niveles diferentes:

• N+1 o N+2: En un solo módulo rack de 2U o 3U 
19”, OneSwitch ofrece a los operadores de redes 
la posibilidad de manejar la redundancia, en 
configuración N+1 o N+2, por sistemas hasta 7+1 o 6+2 
transmisores (OneSwitch está optimizado para su uso 
con equipos OneDriver, OneCompact o OnePower).

• Etapa de entrada: La redundancia de las senales 
de entrada se proporciona (en caso de que se utilizan 
dos redes de distribución por separado), gracias a 2 

matrices ASI/BTS/ETI independientes y paralelas o 
a la matriz de conmutación de RF o a los circuitos de 
división RF pasivos de entrada.

• Alimentación: OneSwitch no incluye fuente de 
poder, ya que es alimentado por los transmisores 
conectados a él, por lo que el factor de riesgo se 
divide por el número de transmisores conectados!

• Comunicación de datos: OneSwitch incorpora en su 
interior un switch IP para permitir comunicaciones 
rápidas y fiables entre los transmisores. En caso de 
error en las comunicaciones IP, la redundancia es 
proporcionada por un enlace de serie que se activa 
automáticamente

Ahora usted tiene 4 buenas razones para asegurar 
la continuidad de sus transmisiones a través de 
OneSwitch!
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• Chasis compacto de 2U o 3U rack 19”

• Configuraciones redundantes N+1 o N+2 (hasta 7+1 o 6+2 transmisores)

• Varias configuraciones con diferentes interfaces de entrada:  

   · Doble matriz de entrada ASI/BTS/ETI 
   · Matriz de conmutación RF de entrada 
   · Divisor de entrada RF pasivo
   · Matriz de entrada de Vídeo y audio analógicos

• Función de matriz de conmutación RF de salida

• Comunicación de datos a través de conexiones IP o serie

• SNMP, interfaz web y pantalla táctil

CArACtEríStiCAS priNCipAlES

OneSwitch Serie 4000 con doble matriz ASI/BTS/ETI

OneSwitch Serie 4000 con divisor RF pasivo

OneSwitch Serie 4000 con matriz de conmutación RF de entrada

Panel trasero OneSwitch Serie 4000



ESpECíFiCACiONES

GENERALES                                                                                                                                                                        

Configuración: N+1, N+2, N+1+M+1
 N<8 Oneswitch 2U y 2E
 N<5 Oneswitch 3U y Serie 4000
Matriz RF de salida: Integrada, sistema de relé sobre PCB hasta 80W o 350W rms o   
 Relé coaxiales externos
Impedancia RF: 50 Ohm
Conectores RF: N (h) hasta 130W rms
 7/16 (h) hasta 350W rms
 Según el relé coaxial (Oneswitch 2E y 4000)
Matriz de entrada: DVB-ASI / BTS / SMPTE-310M / ETI o 
 Matriz de conmutación RF de entrada o 
 Distribución RF pasiva o    
 Vídeo y audio analógicos (opcional)
Conectores de entrada:  BNC (h) 75 Ohm, o N (h) 50 Ohm, o SMA (h) 50 Ohm 
 (de acuerdo a la configuración)
Gestión transmisores: Ethernet 10/100/1000 BaseT
 RS-485
 Consenso a través de contactos
Comunicación IP: Switch Ethernet a 8 o 16 puertas integrado
Conectores IP: RJ-45 
Conectores AUX: DB-25   

CONTROLES                                                                                                                                                                                                

Gestión: Pantalla táctil TFT 
 Interfaz grafica Java
 SNMP 
 GPIO

DATOS ESPECÍFICOS SERIE 4000                                                                                                                                       

Control: Local o Remoto, Automático o Manual   
Vista general del estado: Sinóptico, en el panel frontal  
Gestión prioridad:  Totalmente personalizable  
Umbrales y reintentos:  Totalmente personalizable  
Carga ficticia:  Interno con posibilidad de conectar cualquier unidad del sistema   
 (Oneswitch 4080, 4130 y 4350)

ELÉCTRICA                                                                                                                                                                            

Ninguna fuente de poder integrada.
Voltaje DC de entrada a través de los conectores AUX, conectados a los transmisores.

MECÁNICAS                                                                                                                                                                           

Chasis: 2U rack 19” (Oneswitch 2E, 2U, Serie 4000) 
 3U rack 19” (Oneswitch 3U)
Ancho: 483 mm
Profundidad: 350 mm
Altura:  88,1 mm (Oneswitch 2E, 2U, Serie 4000)
            132,5 mm (Oneswitch 3U)
Weight: 6 Kg

AMBIENTALES                                                                                                                                                                                             

Temperatura de operación: -5°C ÷ 40°C 
Humedad relativa máxima:  90% sin condensación

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso .

OneSwitch 2U con doble matriz ASI/BTS/ETI

OneSwitch 3U con doble matriz ASI/BTS/ETI

OneSwitch 2U Video/Audio

OneSwitch 3U Video/Audio



OneSwitch 3U panel trasero
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DESCripCióN Modelo
Sistema de intercambio automático RF (in/out) para configuraciónes hasta 4+1 repetidores/gap-fillers, incluye switch 
IP 8 puertas y divisor RF pasivo de entrada - Versión para relés externos (relé NO incluido) ONESWITCH 4000R

Sistema de intercambio automático RF (in/out) para configuraciónes hasta 4+1 repetidores/gap-fillers, incluye switch 
IP 8 puertas, divisor RF pasivo de entrada y carga ficticia - Entrada max. 80W rms por canal ONESWITCH 4080R

Sistema de intercambio automático RF (in/out) para configuraciónes hasta 4+1 repetidores/gap-fillers, incluye switch 
IP 8 puertas, divisor RF pasivo de entrada y carga ficticia - Entrada max. 130W rms por canal ONESWITCH 4130R

Sistema de intercambio automático RF (in/out) para configuraciónes hasta 4+1 repetidores/gap-fillers, incluye switch 
IP 8 puertas, divisor RF pasivo de entrada y carga ficticia - Entrada max. 350W rms por canal ONESWITCH 4350R

Sistema de intercambio automático RF (in/out) para configuraciónes hasta 4+1 repetidores/gap-fillers, incluye switch 
IP 8 puertas y matriz RF de entrada - Versión para relés externos (relé NO incluido) ONESWITCH 4000RS

Sistema de intercambio automático RF (in/out) para configuraciónes hasta 4+1 repetidores/gap-fillers, incluye switch 
IP 8 puertas, matriz RF de entrada y carga ficticia - Entrada max. 80W rms por canal ONESWITCH 4080RS

Sistema de intercambio automático RF (in/out) para configuraciónes hasta 4+1 repetidores/gap-fillers, incluye switch 
IP 8 puertas, matriz RF de entrada y carga ficticia - Entrada max. 130W rms por canal ONESWITCH 4130RS

Sistema de intercambio automático RF (in/out) para configuraciónes hasta 4+1 repetidores/gap-fillers, incluye switch 
IP 8 puertas, matriz RF de entrada y carga ficticia - Entrada max. 350W rms por canal ONESWITCH 4350RS

Sistema de intercambio automático ASI/RF para configuraciónes hasta 4+1 transmisores, incluye switch IP 8 puertas y 
matriz ASI de entrada - Versión para relés externos (relé NO incluido) ONESWITCH 4000A

Sistema de intercambio automático ASI/RF para configuraciónes hasta 4+1 transmisores, incluye switch IP 8 puertas, 
matriz ASI de entrada y carga ficticia - Entrada max. 80W rms por canal ONESWITCH 4080A

Sistema de intercambio automático ASI/RF para configuraciónes hasta 4+1 transmisores, incluye switch IP 8 puertas, 
matriz ASI de entrada y carga ficticia - Entrada max. 130W rms por canal ONESWITCH 4130A

Sistema de intercambio automático ASI/RF para configuraciónes hasta 4+1 transmisores, incluye switch IP 8 puertas, 
matriz ASI de entrada y carga ficticia - Entrada max. 350W rms por canal ONESWITCH 4350A

Sistema de intercambio automático ASI/RF para configuraciónes N+1 o N+2 (hasta 7+1 o 6+2), incluye switch IP 16 
puertas - Versión para relés externos (relé NO incluido) ONESWITCH 2E

Sistema de intercambio automático ASI/RF para configuraciónes N+1 o N+2 (hasta 7+1 o 6+2), incluye switch IP 16 
puertas - Entrada max. 80W rms por canal ONESWITCH 2U

Sistema de intercambio automático ASI/RF para configuraciónes N+1 (hasta 4+1), incluye switch IP 16 puertas - 
Entrada max. 350W rms por canal ONESWITCH 3U

OpCiONES

Relé coaxial externo de 4 puertas para ONESWITCH 2E o 4000, conectores N Opt. R01

Relé coaxial externo de 4 puertas para ONESWITCH 2E o 4000, conectores 7/16 Opt. R02

Relé coaxial externo de 4 puertas para ONESWITCH 2E o 4000, conectores 7/8” Opt. R03

Relé coaxial externo de 4 puertas para ONESWITCH 2E o 4000, conectores 1+5/8” Opt. R04

Relé coaxial externo de 4 puertas para ONESWITCH 2E o 4000, conectores 3+1/8” Opt. R05

OrDEriNG iNFO

OneSwitch 2U panel trasero


