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APLICACIONES DE AUDIO Y VIDEO EN INFRAESTRUCTURA IP

Las implementaciones de AV sobre IP alcanzan una amplia gama de entornos, escenarios y
negocios, cualquiera en donde se necesite transmitir señales de audio y video con el propósito de
informar, promover, colaborar, entretener y educar. Durante la última década, los sistemas AV para
aplicaciones como pantallas de video, videoconferencia y señalización digital han comenzado a
pasar de la conexión a través de cables coaxiales y de componentes tradicionales al cableado de
red de bajo voltaje basado en IP, como el cobre de par trenzado balanceado y, en el caso de
longitudes extendidas, fibra óptica. Con el crecimiento de las aplicaciones de infraestructura AV
sobre IP y una cantidad cada vez mayor de video HD y Ultra HD, los sistemas AV de hoy necesitan
la infraestructura de cableado adecuada con el desempeño para entregar señales de audio y video
claras y de alta calidad. Al mismo tiempo, deben proporcionar un soporte superior para aplicaciones
de alimentación remota como Power over HDBaseT (PoH) y Power over Ethernet (PoE) que ahora
ofrecen suficiente energía para pantallas de video.


