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Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Hong Kong

Caso de Estudio: Negocios

El Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong instala con urgencia 
un sistema DSP indispensable en medio de una apretada agenda de eventos

Usamos Audia y Nexia® 
desde hace muchos 
años, y también nos 
resultó sencillo

programar 
e instalar 
Tesira®.
 –Roy Lo
China-Tech Engineering Co.

Desde su inauguración en 1988, el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong 
(HKCEC) se ha convertido en el que tal vez sea el edificio más emblemático de la isla. Desde 
entonces, el HKCEC ha sido objeto de grandes ampliaciones y renovaciones, y ahora ofrece 
espacio para exposiciones de aproximadamente 83 000 metros cuadrados (89 000 pies 
cuadrados), junto con 92 000 metros cuadrados (99 000 pies cuadrados) destinados 
a alquiler para usos múltiples. 

El salón de convenciones y las dos salas de teatro tienen alta demanda. La agenda del HKCEC 
está regularmente reservada para reuniones, shows, banquetes y eventos especiales. El salón 
de convenciones, si bien está compuesto por espacios más grandes, tiene salas más pequeñas 
dotadas de equipos de videoconferencia, teleconferencia, enlaces satelitales e interpretación 
simultánea para hasta ocho idiomas. Gran parte del equipo analógico digital original se 
usa a diario y, gracias a que recibe mantenimiento regular, se encuentra aún en perfectas 
condiciones de funcionamiento.
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A pesar del mantenimiento regular realizado 
en el equipo AV analógico original, una falla 
reciente en la infraestructura DSP requirió la 
instalación urgente de un nuevo sistema DSP. 
Y  lo que es más importante aún: el integrador 
tendría que trabajar en torno a la ajustada agenda 
de HKCEC. YH Shum, director del integrador 
seleccionado, China‑Tech  Engineering Company, 
explica la situación más detalladamente: 
"El  HKCEC no puede  simplemente cancelar 
los eventos reservados o rechazar negocios. 
Si bien podríamos haber cerrado el edificio para 
completar la instalación relativamente rápido, 
elegimos trabajar en medio de la apretada agenda 
de eventos diarios del HKCEC para que pudiera 
cumplir los compromisos con sus clientes. Al no 
tener que colocar cables nuevos, la instalación 
fue más simple."

EL DESAFÍO

Componentes: 

Tesira: 1 SERVER-IO, 12 tarjetas de I/O (10 tarjetas SIC-4 y 2 tarjetas SOC-4), 
2 EX-MOD, 3 tarjetas EOC-4, compensación de ruido ambiental AmbientSense™; 
conmutador AVB Netgear® GS724

Las 12 tarjetas de I/O del SERVER-IO permiten hasta 48 canales de entrada y 
salida de audio, tales como nivel de micrófono y de línea, VoIP e interfaz de 
teléfono. Las 10 tarjetas SIC-4 y las 2 tarjetas SOC-4 proporcionan canales 
de audio que incluyen +48 V de alimentación fantasma (phantom), silencio, 
inversión de nivel y de señal y referencia de salida de escala completa. Se 
instaló AmbientSense de Tesira para ajustar automáticamente los niveles de 
audio en el vestíbulo. Los micrófonos de detección instalados detectan los 
niveles de ruido ambiente en el vestíbulo y la tecnología AmbientSense usa 
un algoritmo de DSP adaptativo para aumentar o disminuir el volumen de 
la música y los anuncios según lo necesario. De este modo, se asegura que 
ninguna de las comunicaciones del HKCEC sea demasiado alta o demasiado 
baja. Los expansores modulares EX-MOD amplían en gran medida los canales 
de I/O de audio disponibles, y se pueden ajustar fácilmente a medida que el 
HKCEC continúe creciendo y agregando funciones a su sistema de AV. 

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
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Al no tener 
que colocar 
cables 
nuevos, la 
instalación 
fue más 
simple.
–Roy Lo
China-Tech Engineering Co.
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Se aprobó la oferta presentada por China‑Tech Engineering Company, con un diseño de 
sistema que incorporaba de manera impecable entradas y salidas, DSP y puntos terminales 
conectados en red modulares y escalables en el sistema de AV analógico existente. 
Además, la columna vertebral de comunicaciones digitales del sistema propuesto excede 
los requisitos de resistencia a la obsolescencia de HKCEC, ya que proporciona hasta 
420 x 420 canales de audio digital.

La solución que creó China‑Tech Engineering utilizaba un transporte de comunicaciones 
digitales principal. Este sistema de comunicaciones en red basado en DSP usa 
Audio Video Bridging (AVB) para llevar flujos de comunicaciones por redes de Ethernet 
con la infraestructura de cables existente y los sistemas analógicos instalados previamente, 
de modo que se redujeron en forma significativa el costo para el HKCEC y el trabajo y plazo 
necesarios para China‑Tech Engineering.

El nuevo sistema DSP del HKCEC está montado en un rack en la sala de control principal, 
detrás del salón de convenciones. Gracias a la configuración del sistema, el enfoque con 
particiones permitió diseñar y dividir porciones del sistema sin afectar las porciones 
existentes que funcionaban bien. Por ejemplo, el salón de convenciones se puede dividir 
en tres secciones, en las que cada sección tiene requisitos de AV especiales.

LA SOLUCIÓN
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Los amplificadores E‑V CPS y un SERVER‑IO Tesira 
de Biamp funcionan en armonía. La capacidad de 
Tesira para conectar la infraestructura existente se 
traduce en un menor costo para el usuario final y un 
menor plazo de instalación para el integrador.

Gracias a Tesira, los equipos de 
audio desarrollados e instalados en 
la década de 1980 obtienen nueva 
vida útil. Ambas salas de teatro 
del HKCEC todavía usan equipos 
instalados en 1989 y 2004.

Lo viejo y lo nuevo
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Con Tesira de Biamp como el principal transporte de comunicaciones digitales, este sistema 
de comunicaciones en red basado en DSP unió redes AV del pasado y del presente con 
redundancia de todo el sistema, expansión y flexibilidad contra la obsolescencia, y un sistema 
de asistencia garantizado.

EL SONIDO INTEGRADO UNIFICA EL PASADO Y EL PRESENTE
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Biamp Systems es uno de los principales proveedores de sistemas de comunicaciones en red 
innovadores que alimentan a las instalaciones de audio y video más sofisticadas del mundo. 
La  compañía tiene fama mundial de ofrecer productos de alta calidad y respaldar cada 
producto con un compromiso hacia una excepcional atención al cliente.

El conjunto de productos de Biamp ya premiados, incluye el sistema de comunicaciones 
Tesira® para redes de audio digitales, la plataforma de audio digital Audia®, los procesadores 
de señal digital Nexia®, el algoritmo AEC de Sona™ y el sistema de megafonía y evacuación por 
voz en red Vocia®. Cada uno tiene su propio rasgo característico que se puede personalizar 
e integrar a un amplio rango de aplicaciones, incluidos salas de juntas empresariales, centros 
de conferencias, escenarios artísticos, tribunales, hospitales, terminales de transportes, 
campus universitarios y establecimientos con varios edificios.

Fundado en 1976, Biamp tiene su oficina central en Beaverton, Oregón, EE.UU., con operaciones 
adicionales de ingeniería en Brisbane, Australia. Para obtener más información sobre Biamp, 
visite www.biamp.com.

ACERCA DE BIAMP SYSTEMS

Con los 256 canales y los 
420 x 420 canales que 
proporciona Tesira, 

el sistema resultará 
más que suficiente 
para satisfacer las 
necesidades de 
nuestro cliente 
durante muchos 
años en el futuro.
–Roy Lo
China-Tech Engineering Co


