
„

Alta Calidad de audio para 
aprendizaje remoto y 
audiciones musicales durante el 
distanciamiento del COVID-19.

En una escala del 1 al 10, la calidad de audio es 11. Es absolutamente 
supremo. Requerimos escuchar el vibrato; necesitamos identificar el 
decaimiento de la reverberación. Eso es lo que pierdes en una sesión de 
Zoom. El IQOYA cambia todo eso - el sonido es puro.

La Escuela de Música Mary Pappert de la Universidad Duquesne en Pittsburgh llevó al 
siguiente nivel las lecciones en línea, conferencias y audiciones con la tecnología del CODEC 
profesional de Digigram.
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Thomas Kikta, presidente de Música Comercial, Medios y Jazz de la Universidad Duquesne en 
Pittsburgh, se enteró de que su campus iba a cerrar debido al Covid-19 el 12 de marzo. 

El aprendizaje remoto empezaría 4 días después, el 16 de marzo, dejando a Kikta con solo unos 
días para encontrar una solución, para los estudiantes y las instalaciones de la Escuela de Música 
Mary Pappert de la universidad, que mejorara la calidad de audio poco confiable y deficiente 
durante las reuniones a través de Zoom. Después de consultar con los expertos de Synthax, eligió 
el CODEC IQOYA SERV/LINK insignia de Digigram. 

Desarrollado originalmente para transmisiones remotas en vivo sin interrupciones de alta calidad 
a través de redes IP, el SERV/LINK era simplemente perfecto para la educación en línea del siguiente 
nivel. El flexible dispositivo de 19 pulgadas proporcionó a la escuela de música un audio natural en 
tiempo real para continuar realizando ambiciosas lecciones, clases y audiciones remotas. 

El ultra confiable dispositivo no solo tiene un récord por conexiones de audio multicanal 
bidireccionales, sino que también soporta todos los formatos importantes de audio, incluidos 
Dante, MADI y Analógico.

Diseñado para transmisión remota 
multicanal en vivo para Radio y TV. 

SERV/LINK maneja hasta 64 canales estéreo (128 
mono) de entrada y salida en una unidad de 
espacio de Rack. El dispositivo ofrece la posibilidad 
única de codificar y transmitir las entradas 
de audio en múltiples formatos y protocolos 
simultáneamente, decodificar transmisiones de 
audio IP a las salidas y transcodifica transmisiones 
de audio IP (consulte la tabla de la derecha).

„Cuando se anunció que cerraríamos el campus, la primera queja que 
recibí de la facultad fue: ‘No hay forma de que pueda hacer lecciones 
privadas en Zoom‘, Ellos dijeron, ‚No puedo distinguir el vibrato, fluctúa, 
entra y sale. No puedo conocer la calidad tonal del alumno. No puedo 
demostrarles“. Hubo una letanía de quejas.

Thomas Kikta 
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Si bien la mayoría de las clases de educación a distancia de la universidad requieren de audio 
inteligible, para las clases de música es clave que el audio sea confiable y de alta calidad. Gracias a 
la tecnología CODEC de fácil-uso de Digigram, los estudiantes de música de la escuela ahora inician 
sesión en Zoom para ver el video y simplemente hacen clic en el enlace IQOYA proporcionado, 
enviados por sus profesores, para escuchar la clase.

„En una escala del 1 al 10, la calidad del audio es de 11. Es absolutamente supremo“, dijo Kikta. 
„Requerimos escuchar el vibrato; necesitamos identificar el decaimiento de la reverberación. Eso 
es lo que se pierde en una llamada de Zoom. A medida que el instrumento decae, comienza a 
digitalizarse y comienza a fluctuar. Si tiene una compuerta o un compresor, escuchas eso. Corta el 
decaimiento.
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„
El IQOYA cambia todo, el sonido es impecable. Tomé un generador de 
tonos de ondas de sonido y corrí de 20Hz a 20kHz para mis ingenieros de 
sonido, ellos estaban mirando los medidores desde su lado y yo estaba 
mirando el panel de control principal, y se mantuvo estable desde 20Hz a 
20kHz.

Thomas Kikta 
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El siguiente nivel de Aprendizaje a Distancia:
Fácil de usar. Ininterrumpido. Compatible con dispositivos móviles.

La Escuela de Música Mary Pappert utiliza actualmente 24 canales estéreo y 48 mono, dividiéndolos 
a diario dependiendo de las clases, lecciones y audiciones programadas. “Literalmente tenemos 
que mirar la programación y decir: “Está bien, ¿cómo tienen estos canales que estar distribuidos 
hoy?“ Explicó Kikta. 

“Cuando se trata de lecciones, trabajé con una clase que tenía 16 violinistas y una profesora. Todos 
pueden tocar y ella puede interpretar de vuelta con ellos, luego puede pedirles que ejecuten lo 
que acaba de explicar. Hacen una completa interacción de ida y vuelta. Está encantada de cómo 
está funcionando. Mientras está esa clase, tengo un taller de grabación en otros canales“. 

Según Kikta, una configuración de video ha sido clave para que los profesores y estudiantes estén 
listos y trabajando en la plataforma. 

“Le envío la configuración de video al profesor y 
el profesor lo envía a los estudiantes”, dijo Kikta.
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„Cuando vi esto por primera vez 
pensé que era algo para ingenieros, 
y necesitaba que fuera fácil de usar 
para que todos, incluidos nuestros 
profesores mayores, pudieran 
ponerlo en marcha. Hice algunas 
sugerencias y hasta ahora, todos los 
problemas encontrados han sido por 
una deficiencia del usuario final. El 
sistema ha sido muy estable.

Thomas Kikta 
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Refinando el Proceso de 
Audición: Flexibilidad para 
cualquier situación. 

Con clases presenciales programadas para 
reanudar el 24 de agosto a la mitad de su 
capacidad, Kikta declaró la nueva configuración 
en línea basada en el SERV/LINK será crítico 
rumbo al año escolar 2020-2021.

Dejando a un lado las conferencias y lecciones, el nuevo IQOYA SERV/LINK también jugará 

un papel clave durante el proceso de audición de la escuela de música.

“No se permite la entrada al campus de la Universidad Duquesne a nadie que no sea 

ya parte de la ‚familia escolar‘”, dijo Kikta. “Entonces, vamos a distribuir el enlace de 

IQOYA y el enlace de Zoom a los estudiantes y jueces. Si bien los estudiantes no se están 

presentando en persona, la calidad de audio de IQOYA ofrece a los jueces la oportunidad 

de escuchar los detalles finos de la interpretación del estudiante como si lo estuvieran“.
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„
Una clase que normalmente tenía 23 personas se reducirá a 12 o 13. 
“Aquellos que no entren al aula, se les dirá que se queden en su dormitorio, 
dentro de las regulaciones de Covid, e inicie sesión a través de Zoom para 
ver la clase y use el enlace de IQOYA para escuchar. 

Thomas Kikta 
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Usando IQOYA para la alta calidad en línea de la educación y 
presentación escolar - más allá del Covid.

Mirando hacia el momento en el que la pandemia llegue a su fin, agregó Kikta, usar el IQOYA 
para las audiciones remotas ayudarán a la escuela a llegar a una base más amplia de estudiantes, 
incluidos los que viven demasiado lejos para asistir a las audiciones presenciales.

“Nos ayudará a obtener lo mejor de la cosecha”, dijo Kikta. „Los estudiantes que normalmente no 
viajarían desde China o Honolulu ahora pueden audicionar a través del SERV/LINK“.

De manera similar, Kikta planea usar el códec de audio X/LINK IP de IQOYA, que está diseñado 
para transmisiones en vivo remotas, y acoplarlo con un enlace del sitio de transmisión web 
gratuito Caster.fm, para mostrar la música de los estudiantes en el sitio web de la universidad.

„Nuestro objetivo es tener 24/7 una transmisión en bucle de las grabaciones de la Escuela de 
Música Mary Pappert“, él dijo. „Cuando alguien ingrese a nuestra página web, habrá un botón 
que dice algo así como „Escuche a los estudiantes de la Universidad Duquesne“. Cuando alguien 
haga clic en él, los conciertos serán transmitidos desde Caster „.

Otros dos canales transmitirán recitales de estudiantes, lo que facilitará a los estudiantes que 
tienen familia y amigos fuera del estado para „asistir“ virtualmente a sus presentaciones.

„Esto permitirá a la abuela, que vive en el estado de Washington, escuchar el recital de su nieto 
en Pensilvania”, continuó Kikta.
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„
Planeamos transmitir todos los recitales de los estudiantes para que los amigos, 
familiares y donantes puedan escuchar sin tener que venir físicamente a la 
universidad. El X/LINK enviará nuestra programación a Caster, así que esa es otra 
clave que usaremos una vez que se reanuden las clases.

Thomas Kikta 
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Desarrollado para Transmisión: 
Perfecto para la educación en línea moderna.

En general, resultó que la última tecnología del CODEC de Transmisión de Digigram, diseñada para 
la era del IP, es simplemente un cambiador de juego para la educación en línea moderna en tiempos 
de crisis. Es perfectamente confiable, permite incluso a grandes clases una conexión de audio 
bidireccional y la calidad del sonido es simplemente asombrosa, esencial para cualquier conferencia.
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Para más información de Synthax, visite: https://www.synthax.com/

Para más información de Digigram, visite: https://www.digigram.com/

Sobre Synthax, Incorporated

Synthax Inc. es el distribuidor exclusivo en EE. UU. de soluciones de audio digital RME, sistemas de transmisión de audio de 

Digigram, herramientas de audio digital de Appsys, aplicaciones de avanzadas de audio de Ferrofish, sistemas de monitoreo 

personal de myMix y ALVA Cableware. Suministramos estos productos a una red nacional de distribuidores de audio profesional, 

transmisión, industria musical, audio comercial, teatro, aplicaciones militares y gubernamentales. Para obtener información 

adicional, visite la empresa en línea en https://www.synthax.com.

Sobre Digigram

Durante más de 30 años, Digigram ha desarrollado sistemas digitales innovadores que hacen que los organismos modernos de 

radiodifusión evolucionen rápidamente sus operaciones de forma más eficiente, fiable y eficaz. Utilizado por miles de periodistas, 

locutores y usuarios industriales de todo el mundo, las tarjetas de sonido, el software de procesamiento de audio y las tecnologías 

pioneras de audio IP de Digigram están diseñados con una constante atención a la calidad y confiabilidad. Digigram (DIG) está 

listada públicamente en la bolsa de valores NYSE Euronext Paris. Más información disponible en www.digigram.com/.


