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Digital Audio Broadcasting (DAB) es la tecnología para la radio digital, utilizada con 
éxito en varios países europeos.

Hemos diseñado una plataforma en la nube para gestionar el servicio DAB en modo 
SaaS (Software as a Service), de forma sencilla, rápida y económica, en particular 
dedicada a las pequeñas y medianas emisoras.

Las señales procedentes de sus oficinas (Icecast y/o Shoutcast) serán de hecho 
captadas por nuestra plataforma, luego procesadas según las normas ETSI, listas para 
ser recibidas (a través de la red pública) desde nuestro Gateway directamente a tus 
transmisores

TWS inCloud

Nuestra plataforma responde plenamente a las ventajas que ofrece la tecnología Cloud: 
flexibilidad, escalabilidad, eficiencia, seguridad, redundancia.
Nuestro equipo técnico se encargará de la instalación oportuna, la configuración y la 
gestión posterior (codificador y multiplexor) en muy poco tiempo.



En breve:

Multiplexor Dab;

- Servicio DAB en modo SaaS, virtualizado con tecnología Kvm;
- Codificador y multiplexor Dab en el mismo entorno;
- Salida Edi/tcp y Eti/zmq; 
- Completamente basado en IP;
- Gestor de codificadores fácil de usar con GUIs "user friendly"; 
- Control y supervisión controlata por remoto;
- Servicio alojado en centros de datos europeos cualificados de nivel III;
- Redundancia en caliente 1+1 (a petición);
- Cumple con las normas ETSI.

Gateway Dab;

- Gateway DAB en un entorno Linux;
- Edi/udp (compatible GatesAir, Screen y más) y salida Eti/zmq
  (compatible EasyDab v2); 
- Completamente basado en IP;
- Control y monitorización remotos;
- Tamaño reducido;
- Cumple con las normas ETSI.

Acerca de nosotros: TWS es una empresa formada íntegramente por profesionales con 
muchos años de experiencia en el sector cuya característica esencial es un servicio de 
alta calidad, la rapidez en la ejecución de sus trabajos y la mejor relación calidad-precio 
del mercado; suministra, instala y mantiene enlaces de microondas, equipos 
transmisores y sistemas radiantes para radio y televisión, utilizando tecnología 
analógica y digital.
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