
OMNEO cuenta con dos componentes principales: 
(1) un paquete de protocolos de transmisión para 
programas multimedia con intercambio de datos 
multicanal de latencia baja y alta calidad y (2) un sólido 
paquete de protocolos de control que proporciona una 
monitorización y un control fiables y seguros para redes 

multimedia de todos los tamaños, ya sean pequeñas o a 
nivel mundial. OMNEO funciona en equipos IP estándar 
del sector y permite la implementación de sistemas 
multimedia de alto rendimiento mediante el uso de 
las redes de área local existentes.

OMNEO
Arquitectura de redes multimedia

Bosch Security Systems ha presentado recientemente la arquitectura de redes multimedia abierta 
OMNEO. Mediante el uso de protocolos de comunicación estándar, OMNEO ofrece a los diseñadores 
profesionales de redes multimedia nuevas mejoras a la hora de integrar varios productos procedentes 
de diversos fabricantes.
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Dónde se utilizará OMNEO
En prácticamente todos los productos de la familia de 
productos de comunicación Bosch Security Systems que 
requieran transmisión multimedia en redes y control del 
sistema. Entre otros, los productos de megafonía y 
conferencia Bosch, Dynacord, Electro-Voice, RTS y Telex.

Para qué sirve OMNEO
Para aplicaciones AV profesionales en las que es 
necesario ejercer el control de las comunicaciones 
seguras, fiables y de alta calidad para redes de hasta 
10.000 dispositivos.

Cuándo estará disponible OMNEO
A principios de 2012, en una serie de productos de audio 
seleccionados de la familia Bosch Security Systems. 
Dentro de unos años, OMNEO se convertirá en una de 
las características principales de los productos de 
comunicación Bosch Security Systems.

¿Es OMNEO un sistema patentado?
No. Bosch Security Systems cree que una red estándar 
abierta y pública de audio/vídeo es una gran opción a 
largo plazo para sus clientes. OMNEO será compatible 
con estándares públicos cuando se completen los 
estándares de redes multimedia como, por ejemplo, AVB. 
Bosch Security Systems confía plenamente en el uso y 
el mantenimiento de estándares públicos abiertos, por 
lo que ofrece sistemas totalmente compatibles.

Cómo se convertirá OMNEO en un estándar totalmente 
abierto

Transmisión de programas
El componente de transmisión de programas de OMNEO 
es el resultado de la asociación entre Bosch Security 
Systems y Audinate Pty de Australia. OMNEO usa la 
tecnología de red Dante de Audinate para facilitar la 
transmisión multimedia estándar IP enrutable basado 
en estándares.
En un futuro cercano, Dante será compatible con un 
protocolo público estándar para transmisión multimedia 
a través de redes IP. Cuando llegue ese momento, la 
transmisión de programas OMNEO será compatible 
con estándares públicos, incluidas las soluciones 
AVB direccionables.

Control del sistema
El componente de control del sistema OMNEO constituye 
un avance de Bosch Security Systems y proviene del 
protocolo AES-24 de la Audio Engineering Society. 
Este protocolo llamado OCA, (del inglés Open Control 
Architecture), engloba muchas características como 
flexibilidad, fiabilidad, seguridad, y crecimiento 
compatible a lo largo de los años.
Bosch Security Systems pretende que OCA se convierta 
en un estándar público abierto. Para ello, Bosch Security 
Systems trabaja con OCA Alliance, grupo de empresas 
interesadas en estándares de control de sistemas para 
redes multimedia. El objetivo de Alliance es mejorar la 
definición de OCA con la finalidad de satisfacer todas 
las necesidades y poder pasar la definición a una 
organización de desarrollo de estándares públicos para 
su ratificación final como estándar público abierto oficial. 
Una vez ratificada, el control de sistemas OMNEO será 
compatible con los estándares públicos.


