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La Universidad de Hong Kong 
Caso de Estudio: Ámbito educativo

La Universidad de Hong Kong instala Tesira® en su nuevo Grand Hall de propósitos 
múltiples con capacidad para 750 asistentes.

Fundada en 1911, la Universidad de Hong Kong (HKU) es el instituto de educación superior 
más antiguo del territorio. Hoy en día, a la HKU se la reconoce internacionalmente como una 
universidad completa, centrada en la investigación, con muchos logros académicos y de 
investigación a su nombre. La HKU se esfuerza por atraer y nutrir destacados estudiosos de 
todo el mundo a través de la excelencia y la innovación en la enseñanza, el aprendizaje, la 
investigación y el intercambio de conocimientos. Sus estudiantes se esfuerzan por contribuir 
al avance de la sociedad al convertirse en líderes de importancia regional y mundial.

Biamp es el proveedor de DSP al 
cual recurrimos y Tesira es, por mucho, 
la única elección para audio de calidad 
compatible con el futuro.
- Roy Lo 
China-Tech Engineering Co., Ltd
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En 2012 los funcionarios de Hong Kong anunciaron una nueva política de educación, 
lo que provocó que HKU amplíe su programa de estudios y ponga en marcha un 
programa de licenciatura de 4 años. Con el fin de ajustarse al crecimiento inevitable de 
la población del campus con los estudiantes de nuevo ingreso, el personal y el cuerpo 
docente, HKU necesitaba ampliar sus instalaciones. 

El Grand Hall en el Centro de Conferencias Lee Shau Kee es un espacio para 
presentaciones con capacidad para 750 asistentes que debía adaptarse a un amplio 
rango de funciones: proyecciones de cine, charlas y conferencias, actuaciones musicales, 
presentaciones profesionales y videoconferencias. 

EL DESAFÍO

HKU probablemente 
no tendrá que sacar 
ventaja del número 
de canales 420x420 
(AVB), pero lo necesitan, 
Tesira los llevará adónde 
necesitan ir. 
-David Rey, Consultor Sénior 
Shen, Milsom & Wilke
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El diseñador Shen, Milsom & Wilke y el integrador 
de China-Tech Engineering Co., Ltd, se decidieron 
por un sistema que permitió un elevado número 
de canales, QoS (calidad de servicio) garantizada, 
tiempo de instalación rápida y fácil puesta a punto 
para el Gran Hall. La única solución que podía 
adaptarse a los requisitos variados de audio para 
el espacio era un DSP con AVB (Audio Video 
Bridging). Se seleccionó a Biamp Tesira® como la 
solución del sistema.

El sistema Tesira utiliza AVB para transportar 
flujos de datos de medios combinados (audio, 
video, correo electrónico, etc.) de baja latencia y sincronizados en el tiempo a través 
de las redes Ethernet de HKU. El equipo técnico de HKU puede controlar y supervisar 
el DSP Tesira utilizando una PC montada en rack en su sala de control. El sistema Tesira 
de HKU se conecta con todos los equipos de terceros en el Hall, incluidas las consolas 
digitales, los altavoces, el software de control y los micrófonos. Mediante el uso de ajustes 
predeterminados fáciles de personalizar, cada aspecto de la experiencia de audio puede 
controlarse y supervisarse de forma conveniente y efectiva desde una única ubicación o 
en forma remota a través de una PC.

LA SOLUCIÓN

Las tarjetas de I/O del SERVER-IO son compatibles con hasta 420x420 canales 
de entradas y salidas de nivel de micro/línea. Las tarjetas SEC-4 proporcionan 
4 canales de entrada con cancelación de eco acústico (AEC, por sus siglas en 
inglés) SonaTM y también cuentan con el algoritmo SpeechSenseTM de Biamp, 
lo que mejora el procesamiento de la voz mediante la distinción más precisa 
entre el la voz de un ser humano y el ruido. La tarjeta de conexión en red SMC-1 
permite que HKU interopere su sistema AV de Tesira con equipos no AVB que 
se ejecutan en CobraNet®.

El EX-MOD es un expansor modular que aumenta en gran medida los canales 
disponibles de I/O de audio y se puede ajustar fácilmente a medida que HKU 
siga creciendo y agregue funcionalidades a su sistema AV. Los expansores 
EX-IN y EX-OUT proporcionan 4 canales cada uno de entrada y salida, mientras 
el expansor EX-LOGIC proporciona 16 GPIO (entradas/salidas para propósitos 
generales) lógicas.

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

(1) SERVER-IO 
• (2) Tarjetas AVB-1
• (1) Tarjeta SCM-1
• (2) Tarjetas SEC-4
• (10) Tarjetas SIC-4
• (10) Tarjetas SOC-4

(1) EX-MOD
• (3) Tarjetas EOC-4

(1) EX-IN
(1) EX-LOGIC
(2) EX-OUT
(1) Conmutador de AVB Netgear®

Componentes: 
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El Grand Hall de HKU es un modelo de interoperabilidad sin límites de AVB en su mayor 
nivel. Si bien el gran número de canales AVB de 420x420 probablemente aporta más de lo 
que necesita el Hall para su uso actual, HKU ha invertido en su futuro con esta instalación 
de Tesira y no deberá preocuparse por las necesidades crecientes cuando estén preparados 
para expandir su sistema AV. El Hall es un buen ejemplo de cómo puede usarse Tesira en un 
espacio más reducido, sabiendo que también puede escalarse a grandes estadios y todas 
las opciones intermedias.

AVB RESPALDA EL CRECIMIENTO FUTURO

Biamp Systems es un proveedor líder de sistemas de medios innovadores y conectados 
en red que potencian las instalaciones de audio/video más sofisticadas del mundo. A la 
empresa se la reconoce a nivel mundial por su suministro de productos de alta calidad 
y por el respaldo de cada producto mediante un compromiso con un servicio al cliente 
excepcional.

El conjunto de productos Biamp galardonadas incluye el sistema de comunicaciones Tesira® 
para redes de audio digitales, la plataforma de audio digital Audia®, los procesadores de 
señal digital Nexia®, la tecnología AEC Sona™ y el sistema de megafonía y evacuación por 
voz en red Vocia®. Cada uno tiene su propio conjunto de características específicas que se 
puede personalizar e integrar en una amplia gama de aplicaciones, incluidas salas de juntas 
corporativas, centros de conferencias, centros de artes escénicas, tribunales, hospitales, 
centros de transporte, campus e instalaciones de varios edificios.

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

ACERCA DE BIAMP SYSTEMS


