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Esta edición de Prensa-

rio se destaca por su crecimiento. tanto  en 

readership como en contenido. En primer lugar, es muy bueno volver a 

asistir a la NAB de Las Vegas destacando dos aspectos fundamentales: 

por un lado, el potencial y las oportunidades que Latinoamérica ofrece 

para las empresas estadounidenses, europeas y asiáticas que invierten 

en ella, tanto por la apuesta a la TV Digital como por la reconversión 

al HD y los primeros avances en 3D.

Y, por el otro, la presencia en esta edicíón de las grandes marcas, 

los gerentes técnicos de los mejores broadcasters, y los integradores 

de todos los países, quienes aparecen reporteados con el estilo y 

enfoque regional de Prensario, desde nuestro Latin Buyers Survey 

–cartelera con los mejores clientes de Latinoamérica acerca de lo que 

irán a buscar a la NAB– hasta las notas individuales de Brasil, México, 

Chile y Argentina, entre otros países. 

Hace dos años que decidimos extender al broadcasting todo el estilo 

de cobertura internacional que Prensario desarrolló para la TV paga 

y la venta de programación; hoy podemos decir que ya lo estamos 

logrando. 

Además del informe en profundidad sobre NAB, volcamos también 

en estas páginas el entusiasmo del medio de la TV Paga por la III 

Cumbre de la APTC de Lima, probablemente la Expo Convención que 

más se jerarquizó en 2010. La misma ya no se hace ni en el interior 

del país ni en las afueras de Lima –buscando la comodidad de un 

resort–, sino en un hotel céntrico como el Sheraton para maximizar 

sus cualidades en el negocio.

Allí estaremos acompañando a los operadores independientes perua-

nos, que en pocos años pasaron de ser espectadores sin proyección a ser 

jugadores importantes de doble y triple play, en ocasiones trabajando en 

conexión con Telefónica del Perú.  Vamos con las mejores expectativas. 

This issue of Prensario In-

ternacional, beyond its regular 

coverage of the Latin American 

television industry in all its as-

pects, features two highlights: the 

National Association of Broadcasters convention in Las Vegas, NV, 

and the third annual convention of the Asociación Peruana de TV 

por Cable, in Lima, Peru.

Both trade fairs are important to the industry: the NAB convention, 

because hundreds of Latin American broadcasters will be attending 

it with the purpose of getting acquainted with the latest technology 

available, now including Digital Terrestrial Television gear, in order 

to be able to comply with regulations in several nations within the 

region or to remain competitive with government-supported services, 

such as the one being developed in Argentina.

The Peruvian meeting will shed light over a lesser known aspect of 

the pay television industry in that nation: the 140 or so independent 

operators that provide service throughout the nation, competing 

with Telefónica’s Cable Mágico MSO and at least three DTH services: 

Telefónica’s Movistar, Telmex´s Claro and DirecTV. 

Peru is probably the country least developed in terms of pay TV, 

with estimations that range from 1.1 to 1.4 million acknowledged 

subscribers, not much considering that the population is close to 

30 million and the market potential should be around 3.5 million 

to 4 million. Multichannel TV penetration surveys (which do not 

discriminate illegal connections and pirate systems) currently point 

to some 2 million households.

The independents want to fill the gap. Therefore, they will be equally 

eager to meet the international providers attending the show.

aPril: nBa in las Vegas,
aPtc in Peru

naB 2011 en las Vegas y

iii cumBre de lima de la aPtc

aptc
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this month, though it 

is not expected that they 

will be available through 

the government-controlled 

package because they make money from 

cable systems across the nation that distribute 

their signal.

In Argentina, regulations establish “must 

carry” obligations in the primary area 

of the broadcaster. Outside this area 

(about 35 to 50 miles around the 

transmission site), the output 

controls the use of its signal: it 

may charge for it or give it away 

expecting to gain larger coverage 

this way. This has been one of the 

main reasons for early cable TV development 

in that nation. Regulations in other countries 

may differ.

Camera and image-processing equipment 

vendors will also see that the pay television 

systems are just as interested as the broadcast-

ers in acquiring new equipment, and especially 

High Definition television gear. Once again, 

its not just a matter of keeping abreast with 

technology: with broadcast and Digital Terres-

trial Television improving its image quality, 

pay television has to increasingly deal with the 

so-called “cord-cutters”, those who stop being 

pay TV subscribers because they 

find enough solace in down-

loading Internet-delivered 

content.

High Definition is con-

sidered by many the best 
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As it already happened in 2010, the equip-

ment manufacturers and distributors attend-

ing NAB this year at the Las Vegas Convention 

Center will see the Latin American buyers that 

are participating at the show well positioned 

towards acquiring equipment and software 

that will allow them to digitize transmission, in 

addition to news gathering and image captur-

ing. That’s because several governments within 

the region joined last year the Digital 

Terrestrial Television bandwagon, 

are spending on public television 

and State-owned stations, at the 

same time pushing the private 

broadcasters towards an “analog 

blackout”. 

It’s not that the Latin American 

governments suddenly became digital 

technology aficionados: the most plausible 

reason is that they have found that analog 

television is occupying valuable 

spectrum (for free) that 

would result in strong income if auctioned 

to the telecommunications industry for mo-

bile telephony and Internet access. But, this 

requires moving the existing broadcasters to 

digital TV and compressing their signals.

There’s an additional reason: with pay televi-

sion exceeding a total of 40 million subscribers 

this year and growing about 9% per year, some 

of the governments are feeling pressure 

towards widening the programming 

variety available to non-subscribers, 

in order to reduce the gap between 

haves and have-nots. This is a 

move that in most cases exceeds the 

traditional analog UHF/VHF play-

ground. In Argentina, for instance, UHF 

television never took off (the existing UHF 

channels are watched mostly through cable 

TV), with many portions of the spectrum 

having been given away to wireless pay TV 

systems. Others were requested by the cable 

operators as a way to avoid competition enter-

ing their demographic area. Now, the Buenos 

Aires government has canceled all the unused 

permits and is moving away to fringe frequen-

cies (or requesting digitization, too) certain 

systems that are in operation, in order to 

allow its free Digital Terrestrial Tele-

vision package (already at 15 chan-

nels) to use the same frequencies 

throughout the nation. This DTT 

system now reaches some 400,000 

households but the potential is 2.5 

million households; broadcasters such 

as Telefe are starting digital transmissions 

Fuente: CNTV

latin america: 
     new Business 
  oPPortunities
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survival tool pay television has at 

hand. In Brazil, there are more 

than one million HD households 

registered; in the other nations, 

it is a percentage of pay television 

subscribers that varies according to the 

market, with Mexico, Chile and Argentina 

achieving the highest figures, in addition to 

DirecTV, Sky Mexico (controlled by 

(Televisa) and Sky Brazil, where 

TV Globo is a minority partner. 

According to Dataxis, there will 

be 16.55 million HDTV pay 

subscribers by 2015, compared to 

2 million at the end of 2010.

The economics fundamentals are 

in place: the region, as a whole, exports com-

modities that enjoy high prices at international 

markets; Brazil, Peru, Chile and Argentina are 

growing at substantial rates, while Mexico 

is recovering and is expected to post 

an interesting increase this year, too. 

So, there is a double whammy: on 

the one hand, a technological need. 

On the other hand, the funds are or 

will be available.

There are some speed bumps, 

too: in Mexico, the projected 

move for the “analog blackout” 

from 2022 to 2015 has met op-

position from a number of in-

terested parties that argue they 

don’t have the financing to pony 

up for the capital expenses required. 

Those affected have filed injunction order 

requests at the courts. But Mony de Swaan, 

chief commissioner at Cofetel, states that the 

Commission may still move ahead applying 

the original schedule, enacted in 2004. And, 

Cofetel is moving ahead with the project of 

two new terrestrial broadcast 

networks, that necessarily 

will be digital. So, there 

will be an urge to move 

from analog to digital 

even in the absence of 

compulsory measures.

In Colombia, the bidding 

process towards the third 

broadcast network has been 

stalled at the Consejo de Estado 

after two bidders withdrew. Only 

one (Spanish Grupo Planeta, teamed up 

with local newspaper El Tiempo) remained 

interested in the license that would allow it 

to compete against RCN and Caracol. The 

Comision Nacional de Television, which might 

be extinguished this year by another govern-

ment-fueled drive, still claims that the license 

must be issued in the interest of the Nation. 

The entire issue of how to regulate television 

is at stake; with some 3.7 million households 

connected to licensed cable systems, surveys 

show that more than 75% of the population 

watches “multichannel” television. Admitting 

that “community”(non-profit) systems reach 

some 1.5 million to 2 million households, a 

2-million-household black hole remains 

in place. Piracy and undercounting may 

explain this puzzle, which is up to the 

authorities (be it the CNTV or a replace-

ment) to solve.

Colombiana 
de Televisión
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El Ing. Carlos Miranda Matzumoto, director de 

Ingeniería de MVS de México, confirmó a Pren-

sario que este año viajarán a la NAB los dos 

gerentes de la Dirección de Ingeniería: la Ing. 
Nancy Hernández, gerente de Transmisiones, 

y el Ing. Miguel Angel García, gerente de So-

porte Técnico. ‘Ellos tienen la responsabilidad 

de la gestión de la infraestructura tecnológica 

de la empresa para garantizar que se cubran 

los requerimientos técnicos del negocio y que se 

asegure su vigencia a largo plazo’.

De acuerdo con Matzumoto, existen tres ámbitos principales que quie-

ren cubrir: ‘Gestión, distribución y almacenamiento de media; Equipo de 

recepción en MPEG IV; y nuevos sistemas y equipos de producción para 

HD y 3D’. 

‘Definitivamente esperamos que los avances en la tecnología de distribu-

ción de contenidos nos abran nuevos panoramas de negocio y por supuesto, 

todo los avances que se presenten en relación con 3D serán muy relevantes 

para considerarse en la estrategia de la empresa’.  

‘Nuestras inversiones en los últimos seis meses se han centrado en robustecer 

nuestra capacidad de producción en alta definición, tanto en los estudios 

de TV como en las unidades móviles; y también hemos estado explorando 

las nuevas tecnologías de distribución y gestión de media’, finalizó.
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Elías Rodríguez, director general de Ope-

raciones Técnicas del Grupo Televisa, men-

cionó a Prensario los tres hitos principales 

obtenidos en 2010. ‘Primero, A diez años de 

instalar el sistema 100% tapeless tuvimos que 

cambiarlo a una nueva tecnología equivalente 

pero diez años más nueva. Así fue cómo el 

sistema Quantel sustituyó al Sony. Segundo, 

fuimos en pos de la consolidación y el creci-

miento del formato HD; y, tercero, iniciamos 

las producciones en 3D’. 

‘Estamos adquiriendo el mínimo de equi-

pamiento para complementar el existente y 

continuar produciendo programación de fútbol 

soccer, peleas de box, finales de telenovelas y alguna serie en 3D’. 

Respecto del HD, expresó: ‘En la parte de novelas ya estamos al 100%; y en noticie-

ros, eventos y deportes todavía estamos a un 60%. Tras adquirir en 2010 equipos para 

el Mundial de Sudáfrica, uno de los principales trabajos que haremos este año es la 

instalación definitiva del sistema de edición, post-producción y archivo que sustituya 

al actual de noticias. Lo dejaremos con una visión futurista funcional y eficiente, por 

lo menos para los siguientes cinco años’. 

‘También buscaremos incrementar la estructura en HD en deportes y en noticias, 

y buscaremos soluciones de Storage near Line para mantener los contenidos con un 

acceso lo más transparente posible’.  

De acuerdo con Rodríguez, a esta edición de la NAB -a la que concurrirá un gru-

po de 30 personas, normalmente con representantes de cada una de las áreas de la 

empresa- irán a buscar Storage para soluciones Near Line, Tecnología 3D y nuevas 

aplicaciones para el análisis de deportes. ‘Sin embargo, en la NAB siempre se encuentra 

algo novedoso; he tenido la suerte de asistir por más de 20 años y todos los años me 

he llevado sorpresas’, concluyó. 

Grupo MultiMedios

Grupo televisa

El Grupo Multimedios de Monterrey se viene distinguiendo desde 

hace unos años por su inversión tecnológica en México. En el último 

tiempo hicieron una nueva estación terrena satelital Cisco, compra-

ron equipos de automatización Harris, un nuevo Master Control de 

Miranda, transmisores TDT de Rohde & Schwarz, antenas Rymsa, 

sistemas de edición final cut, switchers y cámaras HD de Grass Valley 

para tres de sus estudios y videoservidores EVS.

Guillermo Franco, director general, informó a Prensario 

que viajarán 12 personas 

de la empresa a la NAB 

en busca especialmente 

de  sistemas MAM de 

automatización para 

Newsroom, equipos 

ENG, iluminación para 

estudios, innovaciones 

en cámaras solid state, 

y encoders para TDT. 

‘Esperamos ver mejor 

las cosas que ya exis-

ten, en lugar de buscar 

tecnología demasiado 

futurista’, concluyó.  Guillermo Franco, director general

Román Gómez, director de ingeniería de TV Azteca, 

remarcó su carácter pionero: ‘Digitalizamos al 100% 

la producción en Ciudad de México y alrededores 

desde 2002. Tenemos 36 estudios en diferentes ciu-

dades de la República, donde hacemos por lo menos 

un noticiero local en cada una’. 

  ‘Hoy como industria el 3D es moda, pero no 

se va a ir nunca. Para los mayores de 30 años no es 

una necesidad, pero si lo será para los niños cuando 

lleguen a los 25. Tenemos que aprender a vivirla, a 

interactuar y a producir en 3D’. 

Reiteró además los problemas que enfrenta la 

industria de la televisión en México: ‘Las redes de 

conducción para las señales son pequeñas en tamaño 

y además muy caras. En otros países hay redes de ser-

vicio disponibles 

de fibra o para 

subirlo al satélite, 

pero aquí debe-

mos trabajar con 

nuestra propia 

infraestructura. 

Seguimos po-

niendo recursos 

que se podrían 

optimizar, pues 

hay duplicación 

de esfuerzos’.

Mvs

Elías Rodríguez

Román Gómez

méxico

tv azteca
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Mario Sepúlveda, director Técnico adjunto de TVN Chile, 

destacó a Prensario que asistirá a la NAB junto al equipo que 

integra la Gerencia Técnica, encabezado por Jaime Sancho, 

gerente Técnico, y Marcelo Carrillo, subgerente de TI.

Sobre las prioridades del viaje, sostuvo: ‘Hay varios frentes 

que nos interesan ver, tales como el equipamiento de estudio 

para nuestras señales de noticias, sistemas de contribución 

remota, tanto tradicionales como emergentes, y avanzar en la 

integración de las nuevas plataformas de distribución, tales 

como el broadband TV, entre otras’.

Acerca de las nuevas tecnologías, señaló: ‘Uno nunca debería 

perder la capacidad de asombro, pero esta feria anual permite tomarle el pulso a la tecnología e 

identificar tendencias, lo cual es muy valioso para nosotros’.

Por último, respecto de sus últimas inversiones, mencionó: ‘Hemos puesto un fuerte énfasis en 

la migración a HD, ya que una buena parte de nuestros contenidos son HD y todos los sistemas 

de postproducción también lo son; ahora sólo queda renovar algunas cámaras y parte de los 

estudios. También estamos muy atentos a la oferta de sistemas de transmisión digital, porque 

creemos que es un proceso que se activará en cuanto se promulguen las modificaciones a la ley 

que rige el tema’. 

Mario Sepúlveda

tvN, chile

Fernando Bittencourt, director de la central de 

ingeniería de Globo resaltó a Prensario que en 2011 

la compañía invertirá en incrementar la capacidad 

de producción en HD y en los sistemas propios de 

producción tapeless, a la vez que aumentará la cober-

tura de TV Digital, los sistemas multiplataforma y en 

‘todo lo que pueda traer innovación a los productos 

de Globo’.

‘Llevamos dos años desarrollando nuestra expe-

riencia en proyectos pilotos de producción en 3D’, 

subrayó Bittencourt, y añadió: ‘Estaremos en la NAB, 

como todos los años, con un equipo significativo no 

sólo de ingenieros, sino también de también representantes de áreas estratégicas de contenido 

de la empresa’.

Sobre la TV abierta brasileña, comentó: ‘Tiene una enorme aceptación tanto de nuestros tele-

spectadores como del mercado en general. Creemos que esa aceptación continuará en el futuro 

en función de los avances logrados con la televisión digital que es una de las más avanzadas del 

mundo. También trabajaremos en la TV móvil y el HDTV’, finalizó. 

3d de Globo

José Días de Rede Globo dijo que ‘ya se entró en la nueva era del 3DTV’, movilizado por la 

industria del cine y videojuegos.  Admitió que se necesita un flujo continuo de producción y 

que un recurso inmediato es reconvertir de 2D a 3D, lo cual JVC, Miranda y 3D Media hacen 

en tiempo real. Mostró estadísticas de cómo se incrementa la sensación de presencia con 3D y 

en comerciales la intención de compra pasó al 83%. 

Sobre las limitaciones mencionó ‘las cámaras, el poco conocimiento de los técnicos, la falta 

de nuevos programas, la post-producción que se hace que es más cara, la falta de familiaridad 

de los productores y directores’, además del costo de los anteojos, según los que se usen, sean 

más baratos (polarizados) o más caros. 

Entre las ventajas, se puede abarcar con el sistema actual, más allá que se pierde mucha 

resolución en el proceso para TV abierta sin algunos cambios como un nuevo procesamiento 

y reemplazo de los encoders. 

Globo, brasil

Fernando Bittencourt

Alfonso Infante

MeGa, chile

Alfonso Infante, director técnico de Mega 
de Chile, comentó a Prensario que a esta 
NAB viajará solo, con el objetivo de continuar 
creciendo con equipamiento HD y ver cómo 
ha evolucionado todo lo relacionado con la 
tecnología 3D. ‘Es en este aspecto que espero 
ver las mayores sorpresas’, señaló. 

De todas maneras, sus principales proyectos 
para este año son continuar con la implemen-
tación del HD.

MoNte carlo tv, 
uruGuay

El Ing. Jorge Spinella, gerente Técnico de Monte 
Carlo de Uruguay, comentó a Prensario que este año 
asistirá a la NAB el Ing. Eduardo Mayone, subgerente 
Técnico de la compañía, en representación del canal. 

‘Las prioridades abarcan todo el espectro, desde 
la producción hasta la emisión en el nuevo estándar 
ISDB-T elegido por Uruguay, dado que estamos 
abocados al proyecto integral del nuevo Canal 4 
enfocado en producir y transmitir en HD. Ya con-
tamos con una unidad móvil con ocho cámaras 
operando en esa tecnología’.

‘Espero que no tengamos que sorprendernos con 
nuevas tecnologías, ya que pretendemos alcanzar 
las disponibles para poder cumplir con nuestros 
proyectos en lo que resta del año’.

Finalmente, respecto de sus próximas inversiones, 
comentó: ‘Seguramente lo más importante pasará por 
el área de transmisión, que afecta a nuestro sistema 
irradiante, la incorporación de nuevos transmisores y 
la implementación de la producción en HD’.

Ing. Jorge Spinella
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Mauricio Franco, gerente de ingeniería de Telefé de 

Argentina, comentó que este año viajará a la NAB con un 

equipo reducido de personas. ‘En principio, viajaremos 

junto al responsable de IT y el coordinador de todos 

los Canales del Interior del Grupo Telefe’.

’Nuestra prioridad es sin duda los sistemas de 

producción tape-less, como los MAMs que integran 

workflows de producción; todo lo relacionado con TV 

Digital, que es algo que va a despegar muy rápidamente 

los próximos dos o tres años; y todo lo que tenga que 

ver con tecnología 3G y 3D’.

‘No creo que vayamos a encontrar una tecnología 

revolucionaria, pero sí implementaciones que agreguen mucho valor. Hoy en día todo lo que 

permita aprovechar la gran cantidad de conectividad existente, tanto de calidad broadcast 

como de otro tipo, puede encontrar nichos de desarrollo y negocios antes impensados’.

Finalmente, acerca de sus últimas inversiones remarcó: ‘Todo lo relacionado con procesos 

de producción y TV Digital son los puntos más interesantes. Optimizar los procesos produc-

tivos, para generar una distribución multiplataforma sencilla, es sin duda la dirección hacia 

donde se dirige la Industria’.

telefé

Mauricio Franco

artear

Eduardo Bayo, gerente del Área de Tec-

nología de Artear, concurrirá a la NAB 

con siete integrantes de la compañía, de 

diferentes gerencias, en busca de las últimas 

tendencias tecnológicas, innovaciones en 

soluciones y la concreción de acuerdos con 

las principales marcas del mercado.

‘Artear continúa estudiando todas las 

posibles aplicaciones de y para medios au-

diovisuales. Nuestra visión debe comprender 

desde la tecnología de máxima calidad y no-

vedosas formas de presentación, tales como 

el 3D, hasta las implementaciones de posibles 

negocios a través de todo tipo de redes’.

De cara al futuro, el ejecutivo anunció: 

‘La compañía tiene en sus planes el perma-

nente reequipamiento y expansión hacia 

las nuevas tecnologías para así incrementar 

la capacidad de producción de contenidos 

multiplataforma’, finalizó.

caNal 9
Fernando Banus, gerente de Técnica y Ope-

raciones de Telearte Canal 9 de Buenos Aires 

informó a Pensario que a la NAB viajarán entre 

3 y 4 personas.

‘Vamos a ver nuevos sistemas de storage, enco-

ders ISDB-Tb y MAM, entre otras prioridades’.

Respecto de lo que encontrarán en la expo-

convención, señaló: ‘Creo que tendremos algún 

avance interesante en 3D y nuevas propuestas de 

transmisión para SATVD-T’, finalizó. Fernando Banus
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Daniel Borovsky está al frente desde enero de la Sub-Ge-

rencia Técnica del Grupo América, el cual abarca a América 
TV, A24, Junin TV y Radio La Red. 

A la NAB viajarán tres personas en un equipo formado no 

sólo por gente de Técnica sino también de Operaciones, ya 

que, según el ejecutivo, ‘es imprescindible la interacción entre 

ambos sectores como parte de un mismo equipo al momento 

de tomar decisiones, evaluar equipamiento o implementar 

cualquier nuevo proceso dentro del grupo’.

‘Pondremos la mirada en equipamiento de video HD y 

audio digital, ya que nos encontramos en plena proyección 

de renovación tecnológica. Necesitamos conocer con qué 

opciones disponemos a la hora de comenzar a equiparnos. No tenemos 

demasiado reparo a la hora de decidir una compra que requiera de un 

know-how más avanzado que lo común para la integración, dado que 

nuestro equipo humano se caracteriza por darle un alto valor agregado 

a los proyectos y lograr implementaciones cerradas a nuestra medida 

con soluciones in-house’.

Respecto de la tecnología 3D, señaló: ‘Viendo las cosas desde un punto de 

vista realista y latinoamericano, tenemos demasiado 

camino que recorrer hasta pensar en producir 3D, 

por lo que probablemente no prestemos demasiada 

atención a las novedades más recientes. Esto no 

quiere decir que vayamos a ignorar los avances que 

se puedan presentar, pero creo que lo nuevo que se 

pueda ver nos servirá más como posibilidad de contar 

con nuevos enfoques sobre las posibilidades que 

tenemos en adelante que, como nuevos objetivos 

a alcanzar en el corto plazo’.

Finalmente, acerca de sus últimas inversiones, 

subrayó: ‘Lo más resaltante de nuestras últimas 

inversiones es que se ha logrado “estirar” el presupuesto integrando 

in-house muchos puntos de la cadena de implementación gracias al 

trabajo en conjunto de los departamentos de Ingeniería Broadcast, IT, 

Desarrollo de Software y Operaciones de la empresa. Un caso de éxito 

es la implementación del flujo de trabajo tapeless dentro del canal para 

tener hoy una producción y emisión 100% tapeless a un costo inferior 

a los presupuestos que se manejaban el día cero’.

Daniel Borovsky

aMérica tv

Eduardo Bayo

argentina
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rcN, coloMbia

Manuel Riveros Villalobos, director 

de Tecnología y Sistemas de Colombiana 
de Televisión, señaló a Prensario que 

2010 fue un año muy bueno, dado que se 

alcanzó una buena cuota de pantalla tanto 

en Canal Uno de Colombia, del cual son 

concesionarios, como en las producciones 

realizadas para Caracol.
‘En 2010 configuramos e implementa-

mos nuestra primera unidad móvil HD para 

la producción de dramatizados y adquirimos 

tres cámaras Grass Valley LDK8000, con 

switcher Kayak HD100C, lentes Fujinon 

HA14X4.5 y HA18X7.6, las cuales comple-

mentamos con la adquisición de un kit de 

microfonía Sennheiser y dotamos nuestro 

segundo estudio de grabación. Complemen-

tamos así la infraestructura tecnológica que 

incluye otras tres unidades móviles y ocho 

salas de posproducción de audio y video’.

En NAB, busca alternativas tecnológi-

cas que enriquezcan y optimicen el flujo 

de trabajo en HD para la producción de 

dramatizados, audio 5.1 y un sistema de 

almacenamiento masivo de media para 

remasterizar su archivo de video, el cual 

consta de más de 5.000 horas de producción 

en diferentes formatos.

‘Nuestros objetivos para 2011 son com-

plementar nuestros sistemas de postpro-

ducción, incluyendo salas de posproducción 

de audio 5.1, además de montar nuestra se-

gunda unidad móvil en HD para garantizar 

la calidad de nuestras producciones’. 

‘El escenario a futuro lo veo muy dinámico, 

con grandes retos, especialmente con la entra-

da en operación de la Televisión Digital Te-

rrestre en Colombia y sus implicaciones para 

productores y programadores’, concluyó.

Manuel Riveros Villalobos

coloMbiaNa de televisióN, coloMbia
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latin Buyer surVey

Andrés Galeano, vicepresidente Técnico de RCN 
Televisión, asistirá a la NAB para enfocarse en tecno-

logías para producción en 3D, realidad virtual y todas 

aquellas  que ofrezcan nuevas formas de producir y 

hacer contenidos en diferentes formas, especialmente 

para la realización de novelas.

Acerca de sus últimas inversiones, destacó: ‘Recien-

temente hemos actualizado nuestras plataformas de 

distribución  de canales y contribución de conteni-

dos vía satélite  con las más recientes tecnologías de 

codificación de video.

Además, para la producción de nuestras novelas 

actualmente contamos con ocho unidades móviles y 

siete estudios con equipos de alta definición que, nos permiten producir con los estándares 

más altos de calidad; vamos a  terminar la conversión a alta definición de dos unidades 

móviles para novela con los mejores productos tecnológicos disponibles en  el merca-

do; y se están renovando las instalaciones de emisión para soportar los canales de alta 

definición  para  la Televisión Digital Terrestre con las más modernas tecnologías. También 

hemos adquirido equipos y hemos construido dos unidades móviles para la producción 

de eventos deportivos en alta definición con lentes  y sistemas de repetición especiales para 

ofrecer una  calidad excepcional de nuestras producciones deportivas y eventos especiales, 

como el Fútbol Profesional Colombiano y el Concurso Nacional de la Belleza’.

Finalmente, como proyectos para este año, agregó: ‘Durante el 2011 vamos a ampliar 

la cobertura de la red de Televisión Digital Terrestre, vamos a terminar de convertir a alta 

definición alguna infraestructura faltante, y vamos a ampliar algunas infraestructuras 

que se han quedado cortas por el crecimiento de nuestra producción’, concluyó. 

Andrés Galeano 

caracol tv, 
coloMbia
Yesid Guerra, director técnico de Caracol Televisión de Co-

lombia, señaló que continúan con la apuesta por la TV Digital 

en Colombia con el DVB-T para la casa, el celular o el auto. 

‘La TV Digital nos va a permitir brindar más calidad de 

imagen, sonido envolvente e interactividad, con una guía 

de programación, además de tener HD y 3D. Este servicio 

es lo que se viene como diferencial y tiene como gran 

amigo a los juegos de los niños. Igualmente tiene como 

gran enemigo el uso de las gafas. Creo que no estamos 

preparados para el ancho de banda que se necesita’.

Ante la pregunta de Prensario sobre si realmente es ne-

gocio la digitalización, replicó: ‘Lo será si la legislación y los 

reguladores nos ayudan. Necesitaremos nuevos beneficios, 

como un servicio de “pague por ver”. Yo no le veo un futuro 

tan promisorio a la interactividad’.

uNitel, bolivia
El Ing. Carlos Rojas Canedo, gerente Técnico y Ope-

raciones de Unitel, señaló a Prensario como los puntos 

más altos conseguidos en 2010 la consolidación del nuevo 

sistema de transmisión vía satélite de última generación de 

Unitel de Bolivia, con una arquitectura IP - DVBS2/8PSK; 

y el comienzo de proyectos para SD/HD.

Para 2011, destacó como las prioridades de la 

empresa la digitalización de las estaciones de La Paz 

y Santa Cruz SD/HD (Master control, Control de es-

tudio, Sistema de Edición, Renovación de camcorders 

para Noticias, Renovación de cámaras para Estudios, 

Sistema Tapeless, Móvil SD/HD).

Respecto de la NAB, el ejecutivo comentó que con-

currirá junto con 

Hugo Parraga, 

vicepresidente de 

la empresa, con el 

objetivo de con-

cretar compras 

para las priori-

dades planteadas 

para este año y 

ver la muestra 

de producciones 

en 3D.Carlos Rojas Canedo

Yesid Guerra
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sony Psla: ‘Hd Para todos’

Brodcasting

Juan Punyed, Broadcast Sales director de 

Sony PSLA, señaló a Prensario que durante 

2010 la compañía se posicionó como la Nº 1 

en cámaras de estudio, camcorders broadcast, 

decks, camcorders bajo costo, switchers, mo-

nitores profesionales y micrófonos de estudio, 

además de que los formatos de grabación 

XDCAM HD y HDCAM SR se estandarizaron 

por Latinoamérica.

‘El avance de la TV Digital ha creado 

necesidades para la región a velocidades im-

presionantes, creando una necesidad de alto 

nivel de producción. La estrategia de Sony fue 

y sigue siendo “HD para Todos” y ahora lo 

estamos viendo cada vez más cerca y en todas 

las áreas, especialmente para el cine digital 

y los futuros artistas de producción de cine’. 

Respecto de esto, Televisión Española adjudicó 

a Sony la renovación de su equipamiento en 

alta definición con la provisión de más de 200 

equipos de captación Betacam SX y Betacam 

IMX. Los equipos HD  que se proveerán 

son camcorders XDCAM-HD (PDW-700) 

y XDCAM-EX (PMW-500), así como más 

de cien decks PDW-F1600, ciento cincuenta 

drives PDW-U1, veinticinco editores de campo 

PDW-HR1 y una treintena de camcorders de 

mano HXR-NX5E para los departamentos de 

Rodrick Smith, director de ventas para 

Latinoamérica de Evertz, destacó el actual po-

sicionamiento de la marca con sede en Ontario 

en nuestra región. 

‘En 2010 hemos tenido nuestro mejor año 

de ventas en la historia de la compañía. Entre 

muchos grandes proyectos puedo destacar 

especialmente los realizados con Chilefilms en 

Chile y ESPN Brasil’. 

De cara al futuro, señaló: ‘Los objetivos para 

este año son continuar con nuestro crecimiento 

y tener mayor participación de mercado, así 

como  desarrollar nuevos productos de Evertz 

en la región’.

Para concretar sus proyectos, la compañía 

cuenta con un equipo que incluye a Nicho-

las Pnomariv 

como Regio-

nal Sales Ma-

nager (Región 

Andina, Cen-

troamérica y 

Caribe) y Gus-
tavo Calderon como Field Services Manager. 

Finalmente, entre los nuevos productos para la 

NAB 2011, adelantó: ‘Como es habitual, Evertz va 

a estar mostrando mejoras y agregados a su línea 

entera de productos. Sin embargo, para este año 

lo más importante es el lanzamiento del Evertz 
Media Server System, su OvertureRT Live 
Channel, y el recientemente adquirido Pharos 

MAM y su sistema de automatización.  

Gonzalo Pampin, directivo de Pulsar 
TV, destacó de 2010 la concreción de su 

unidad móvil HD 3G 3D Ready Freedom, 

junto con el haber llevado a cabo la pri-

mera transmisión en alta definición desde 

exteriores de la Argentina para el Mundial 

de Hockey Femenino sobre césped.

De cara al futuro, señaló como objetivo 

seguir desarrollando todo el potencial, tan-

to técnico como humano, de la empresa. 

Por último, respecto de la NAB, comentó 

que no tiene decidido aún si asistirá o no 

debido a ciertas cuestiones de trabajo, 

como la próxima Copa América, que van 

a requerir su dedicación full time. 

Juan Punyed

Informativos y Documentales en sus Centros 

de Producción y Centros Territoriales.

Acerca de la tecnología 3D, comentó: ‘Paí-

ses líderes de Latinoamérica, como México, 

Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú y 

Puerto Rico, están haciendo pruebas con 

3D para implementarlo en producción’. 

En la NAB, Sony presentará cámaras de estu-

dio HD bajo costo, camcorders económicas 

35mm para cine digital, switchers económicos, 

soluciones 3D en todas las áreas y OLED en 

monitores a todos los niveles. ‘Las cámaras de 

estudio HD a bajo costo serán un gran avance 

para todas las estaciones que no han podido ha-

cer la transición a HD por motivos económicos’.  

Finalmente, los principales objetivos para 2011, 

según el ejecutivo, son: ‘Mantener el liderazgo 

en cámaras de estudio y camcorders; extender 

las líneas de monitores OLED, Switchers y ca-

mcorders bajo costo; arrasar con el mercado 4K; 

liderar en cámaras para cine digital; extender las 

soluciones completas como archivo, OBVAN, 

Digital Signage y pantallas gigantes; y llevar la 

tecnología 3D a todas las regiones’, concluyó. 

En el primer día de NAB, Sony PSLA ofrece un cóctel en el Hard Rock Hotel a las 5.00 

pm, en el que se realiza la entrega de premios a sus representantes. Además, la empresa 

vuelve a ser protagonista en la NAB, como es habitual, con una conferencia de prensa 

central el domingo 10 de abril a las 3.30 pm en el Hard Rock Hotel –donde el año pasado 

se lucieron las demostraciones de Televisa y TV Globo con el tema del 3D–, en la que 

presenta las más avanzadas tecnologías de captura, producción, post-producción, archivo 

y almacenamiento, 3D y 4K, entre otras. Y para finalizar, brinda una fiesta el lunes 11 a las 

7.30 pm, especialmente para los participantes de Latinoamérica, en el Aria Resort & Casino, 

donde, bajo el lema Believe Beyond HD, presentará sus nuevas soluciones profesionales.  

Fiesta latina en naB

eVertz: el mejor año de Ventas 
en latinoamérica

Pulsar tV: 
unidad móVil 
Hd 3g 3d

Rodrick Smith
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aVid: más aBierto y accesiBle Para este 2011

Brodcasting

En el marco de una nueva NAB es interesante 

cómo avanza Avid en Latinoamérica. A nivel es-

trategia, el director de ventas Edel García expresó: 

‘Seguimos enfocándonos en educar al mercado, 

ya que Avid es ahora abierto y accesible. Ser abierto 

es poder trabajar con otros fabricantes, y así ser 

más accesible. Ya se pueden integrar distintos 

fabricantes para proyectos de producción o de 

noticias, como servidores Grass Valley, Omneón, 
Harris y otros. En la parte de audio, en el futuro 

se permitirán algunos hardware de terceros, lo 

cual es muy importante’.

Y agregó: ‘En lo de ser accesibles ya vimos 

reducciones de precio en la IBC 2011, que se 

vuelven a ver en la NAB, como la versión DS10.6 

Software-Only. También en los shows de México 

y Brasil mostramos la chance de usar la interface 

Matrox, para el Media Composer’. 

‘Esta estrategia nos permite ajustarnos a los 

tiempos de nuestros clientes, por lo que estamos 

recuperando clientes que habíamos perdido por 

temas de precio’. Pero, aclaró: ‘Esto no significa 

no mejorar el producto; del Media Composer 

estamos lanzando nuevas versión es con fre-

José Dias, Director de investigación y desa-

rrollo multimedia de TV Globo, dar una con-

ferencia para Sony Latin America el domingo 

previo a la NAB. En charla con a Prensario, 

Dias destacó que: ‘TV Globo está enviando cerca 

de 50 personas a la NAB. Mi prioridad es analizar 

las nuevas tecnologías existentes en el mercado 

en general, principalmente en lo concerniente 

a TV 3D. Estamos analizando la posibilidad de 

cuencia, mientras competidores sacan novedades 

cada dos años.Seguiremos mostrando esto este 

año en road shows en Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia y otros países’. 

‘Eso, además de mostrarnos dinámicos 

con compras como la de Euphonix del año 

pasado’.

Por otro lado, Angel Ylisastigui, especialista 

de márketing de la compañía para América 

Latina, agregó que el foco para 2011 lo pondrán 

en el mercado educacional de Latinoamérica. 

‘Es un mercado que queremos penetrar fuer-

temente pues creemos que en la educación está 

el futuro’.

proyectos exitosos de video

En cuanto a los éxitos de video, Ariel Sardiñas 

destacó que en ese sector su negocio se vale de 

proyectos. ‘Ya no sólo se trata de vender un Me-

dia Composer de forma aislada, sino soluciones 

completas, especialmente de producción o de 

noticias. El éxito fue haber sabido hacerlo. Así 

competimos con Harris, Grass Valley, VSN y 

otros fabricantes que han tratado de penetrar el 

mercado con precio bajo’.

‘El Media Composer es, de todas maneras, el 

caballo de batalla. Hemos logrado con sistemas 

Agile  una metodología de desarrollo de software, 

con grandes avances de las características para el 

MC5, que fue uno de los releases más importantes 

de los últimos 5 años.’

Y agregó: ‘En tecnologías más accesibles hemos 

logrado sistemas de producción y de noticias que 

ya no deben valerse de Interplay para Media Asset 

Management. Para países como Ecuador, Co-

lombia, Centroamérica o Argentina, nos permite 

llevar soluciones para otros tipos de clientes. Esta 

solución, conocida como Stand alone y sistemas 

de almacenamiento como Isis 5000 y el Com-

mand para crear listas de emisión sin Interplay 

que ya se vieron en Caper en Argentina’.

coNsolidacióN de la seccióN de audio

Por su parte, acerca de la sección de Audio, 
Ylisastigui señaló que 2010 fue un año de 

consolidación para las consolas Venue como las 

más utilizadas en los top ten worldwide tours, 

en Latinoamerica se estableció como una de 

las más solicitadas en los eventos. ‘Este año 

estamos en los mercados de Iglesias y Eventos 

corporativos’, añadió.

Respecto del Protools HD, el ejecutivo indicó 

que es su producto tope de línea y que seguirán 

enfocados en el aumento de su penetración 

en el mercado, así como en la integración con 

los sistemas Euphonix de alto presupuesto.  

Agregó que la nueva línea de productos Mbox 

de tercera generación ofrece más prestaciones 

y mayor calidad de sonido y que, al combinarse 

con Pro Tools 9 y el Complete Production Kit2, 

ofrece una calidad y funcionalidad a un costo 

accesible.

CreCe en el merCado estatal y eduCaCional

Ariel Sardiñas y Edel García

Pepe Reveles Ángel Ylisastigui

tV gloBo, a la Vanguardia en la región

realizar la cobertura de la Copa América en 3D, 

así como el campeonato de fútbol brasilero y 

el festival de música Rock en Río‘.

Además, añadió: ‘Me gustaría ver qué tecno-

logía de MVC se encuentra lo suficientemente 

avanzada como para comenzar a implementarlo 

y probarlo en la televisión abierta, estimo que 

este año ya se verán avances interesantes en 

este sentido’.
José Dias, Director de investigación y desarrollo 

multimedia de TV Globo
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Harris: cada Vez más 
local en latinoamérica

Brodcasting

Nahuel Villegas, VP de ventas para Lati-

noamérica de Harris, destacó a Prensario la 

situación totalmente diferente que tienen en 

Latinoamérica respecto de un tiempo atrás, pues 

todo lo sembrado empezó a dar sus frutos. Así, 

2010 registró un crecimiento en ventas de un 

25% superior a 2009, que ya había sido uno de 

los mejores años. 

GraN hito: la fábrica eN brasil

La apertura de la fábrica en Brasil en agosto 

pasado marcó un antes y un después, tanto 

para ese mercado como el resto de la región. 

‘Los que quieren participar de este enorme 

mercado tienen que ser mucho más locales, y 

nosotros ya lo somos. La fábrica está trabajando 

a capacidad full y estamos viendo de ampliarla 

con más personal, líneas de montaje, testeo y la 

posibilidad de pasar de un solo turno a dos o 

tres. Otra novedad importante es que se amplió 

la oferta de transmisión, que inicialmente era de 

2KW a 10W y ahora va desde 4KW con sistemas 

“customed” 2+2 combinados’.

Y agregó: ‘Poder ofrecer exenciones de im-

puestos es fundamental. Como en cualquier 

otro país, la transición a DTV comenzó con 

pocas unidades de alta potencia para las ciudades 

grandes, y ahora se necesitan muchas unidades 

de baja potencia para las ciudades más pequeñas, 

con lo cual el costo de lo importado se torna 

prohibitivo para esa etapa’. 

‘Esta ventaja de costo se va a poder extender 

a otros países que tienen acuerdos comerciales 

con Brasil, pero independientemente de ello, la 

Fase Uno de la fábrica la planificamos para la 

demanda interna de Brasil; esperamos seguir 

creciendo allí para luego acoplarnos al resto del 

Mercosur como Fase Dos’.

oficiNas de México y 
arGeNtiNa

La apertura de oficinas propias en México 

también marcó una diferencia importante. ‘Nos 

dio mucha eficiencia y eficacia en la operación y 

ayudó a duplicar la facturación en sólo 12 meses. 

Tenemos un importante laboratorio. Hacemos 

entrenamientos y presentaciones permanentes; 

nos dio una relación más íntima con el mercado, 

y los clientes ven el compromiso a largo plazo’.

Respecto de la inminente apertura en Buenos 

Aires, en la Torre 1 de Madero Harbour en el 

barrio de Puerto Madero, añadió. ‘Tendrá 200 

metros cuadrados y capacidad para unas 12 a 14 

personas, lo que duplicará las seis personas que 

tenemos actualmente para atender a Argentina 

y otros países de América del Sur. Esperamos 

tenerla operando para mayo’. 

Nab 2011
Para Las Vegas viajarán entre 18 y 20 personas 

de Latinoamérica y presentarán nuevos servi-

dores, importantes equipos de procesamiento y 

transmisión, y megaproyectos novedosos como 

el Amway Center de los Orlando Magic, el Ma-
dison Square Garden en NY, el Seven Eleven, 

las nuevas aplicaciones de movilidad M/H en 

3D con WRAL, sumado a los que el presidente 

Harris Morris se referirá en la tradicional 

conferencia de prensa  que se realiza en el Hotel 

Wynn el 10 de abril.

De todas maneras, de acuerdo a Villegas, por 

ahora en Latinoamérica el foco está puesto en 

el “core business” de la transición a DTV, pues 

en México siguen con la idea del apagón pese a 

los debates de la Cofetel, Brasil está con todo, 

Argentina sigue adelante con el empuje de lo 

público, Chile está armando un consorcio con 

potencial plataforma común y Colombia está a 

full con los públicos y privados. ‘Nosotros vamos 

de la mano con todo eso y siempre sobre los 

mismos principios de migrar a ser locales, con 

un “approach” de consultoría a los proyectos y 

tiempo de respuesta más rápidos que el resto 

del mercado. Trabajamos con los distribuidores, 

años atrás’.

Dentro de Harris, Latinoamérica es la región 

que más creció en todo el mundo y sumó diez 

personas más para su atención y soporte durante 

el ultimo año. Entre las últimas novedades, en 

este frente está la contratación de Guillermo 
Ramirez como Gerente Comercial para el Caribe 

y Centroamérica, lo que les permite actuar de 

manera más proactiva en esos países, así como 

la contratación de Leonel Da Luz, quien hará 

“business development” basado en Miami para 

los negocios de Software (Tráfico, Scheduling, Ad 

Sales, etc). ‘También hicimos algunos upgrades 

de capital humano en el área de Preventas, con 

las adiciones de Gabriel Palmieri en Argentina 

y Carlos Lira en México, ambos para acompa-

ñar el acelerado crecimiento en Transmisión y 

Networking en la región’.

casos de éxito

Entre los casos de mayor éxito de los últimos 

meses están los proyectos en Brasil, como TV 
Tem, uno de los principales afiliados de Globo, 

con un upgrade completo de sus estudios y red 

de transmisión y contribución a HD. También 

TV Amazonas y TV Independença, con mucho 

crecimiento en el interior del país. 

En México, están los sistemas Mexiquense 

y Chiapaneco, además de grandes proyectos 

con Televisa y Azteca, y en Perú se hicieron 

cosas interesantes con Telefónica Media 
Networks. También han empezado a surgir 

muchos negocios fuera del “core”, en las telcos, 

y en estadios.

El negocio tradicional de Plataformas de 

Transmisión también creció mucho, ostentando 

el market share mas grande de ISDB-T en toda 

Latinoamérica.

Una de las últimas incorporaciones es el 

manejo directo del negocio de Media Software 

con importantes clientes ya existentes, como 

Fox LA, Disney LA, TyC y Televisa entre otros, 

al que tradicionalmente se lo manejaba desde 

Denver y al que se le ve mucho futuro si se lo 

trabaja más localmente, como ya se viene ha-

ciendo desde hace mucho tiempo con el resto 

del portafolio.

Nahuel Villegas

Transmisor de 4KW en la fábrica de Brasil El edificio en Puerto Madero, Buenos Aires

pero no desde atrás 

sino en la línea de 

ataque junto a ellos. 

Los demás intentan 

empezar a replicar 

el modelo y poner 

gente en la región, 

pero creemos que 

vienen tres o cuatro 
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miranda tecHnologies: “Vamos con usted”
Miranda Technologies está creciendo en 

la región, ya que es cada vez más importante 

para sus clientes y ahora en todas las etapas de 

su flujo de trabajo, según destaca su director 

de ventas para Latinoamérica y el Caribe 

Néstor Schpaliansky.

Este fue el mensaje brindado en la Users 

Conference pre-NAB llevada a cabo el 10 y 

11 de marzo en el Orlando Marriott World 

Center para adelantar todas las novedades que 

se verán en Las Vegas, a la cual concurrieron 

150 clientes, end users invitados por Miranda, 

junto a todos los partners. 

El slogan es “Vamos con usted”, que implica 

ya no sólo estar en todos los lados con los 

clientes sino en todo momento y a lo largo 

de toda la cadena de sus procesos. ‘Nuestro 

objetivo es que el cliente aprenda con no-

sotros a descubrir que el valor no sólo está 

en lo que ha pagado, sino en la experiencia 

con el equipo junto al que se lo vendió; de 

allí la frase’.

eNfoque de solucioNes

Respecto de su stand en la NAB, el ejecutivo 

destacó: ‘Vamos a estar mostrando nuestro 

enfoque “por soluciones” en lugar de “por 

producto”, y por eso va a haber sectores del 

booth donde habrá equipos duplicados o 

replicados, dependiendo de qué solución se 

ofrezca a los clientes. Ahí se verá todo lo que 

es estudios de producción, camiones, nuevos 

productos de fibra, modelos de multiviewer 

basados en tarjetas, producción de gráficos 

con Vertigo XG e Intuition XG, routers 3G 

e Híbridos que permiten administrar seña-

les de audio en forma independiente. Los 

routers rectangulares duplican la cantidad 

de salidas por entrada para que queden des-

tinos libres para ser monitoreados con los 

Kaleidos, que así operan como si no tuvieran 

un límite físico’. 

Además, habrá soluciones de avanzada de 

playout de múltiples plataformas, incluso 

para operaciones de VOD, y soluciones que 

antes eran vía tarjeta y ahora se hacen vía 

software, donde se avanzará en la integración 

del sistema Vértigo como software. 

También se verá el Kaleido IP, que permite 

tomar señales a través de la red, y el Edge 

Vision, que produce mosaicos como los que 

genera un Kaleido, los pasa vía IP y se reci-

be la información desde cualquier estación 

conectada vía red IP, el cual puede manejar 

24 fuentes HD simultáneas o 64 SD.

icoNtrol juNto al itx de oMNibus

‘Lo de las soluciones de playout en dis-

tintas plataformas es lo más nove-

doso, pues involucra lo más 

moderno del monitoreo 

de Miranda que es el 

i-Control, líder en mo-

nitoreo vía IP de todos 

los fabricantes que exis-

ten, y el resultado de la 

compra de Ómnibus con 

la versión más avanzada 

y completa de sus sistemas 

de automatización de Playout iTX. 

Ambos sistemas están basados en IT, que es 

lo que pide el mercado’.

‘Esta solución de playout refleja también 

el mensaje de soluciones en toda la cadena 

de principio a fin. Esto implica monitorear 

más canales, con menos operadores permite 

bajar costos operativos y con más calidad 

de servicio. Se ven todos los canales de una 

sola vez en el main y el back up del iTX y 

el i-Control avisa dónde está el problema 

desde las señales hasta la casa del usuario, de 

maneras simple para el operador’.

Para la atención de los clientes de Latino-

américa estarán Schpaliansky, Roberto Silva, 

gerente de Ventas basado en Brasil, y el nuevo 

ingeniero de Preventa Daniel Diniz, que se 

ha sumado  para intervenir en el proceso de 

concreción de las ventas.

También integran el equipo para la región 

Claudio Szabas, que responde a la división 

de Soluciones (Post Venta) y en soporte de 

campo Verónica Camacho, que reporta a la 

división de Soporte Técnico.

clieNtes activos

‘A los clientes se los ve muy activos. Enero 

comenzó fuerte, febrero aflojó 

por vacaciones, y marzo levantó 

violentamente. 2011 va a ser mejor 

que el año pasado, pues hay más 

plata y la crisis económica ya no es un 

problema, por eso México  está entre los 

mercados que crecen más actualmente, pues 

tiene que recuperar lo que no pudo lograr 

el año pasado. Sólo debemos estar atentos 

al impacto de lo ocurrido en Japón, ya que 

varias plantas que producen equipos de alta 

tecnología allí no lo estuvieron haciendo, 

pero esperemos que sea de corto plazo y que 

el efecto se diluya con su gran capacidad 

de recuperación’. 

‘La gente tiene capacidad y disposición 

para seguir invirtiendo con dos objetivos: 

primero, completar la transición del HD 

de aquí a dos años y, segundo, bajar costos 

no sólo buscando precios sino comprando 

soluciones que den un retorno de inversión 

tangible y rápido’. 

Y concluyó respecto a los demás mercados: 

‘Brasil sigue siendo el líder del mercado; 

Argentina definitivamente es el tercero y 

las medidas del gobierno para aumentar la 

cantidad de mercado dan lugar a que los 

pequeños broadcasters suban su nivel; Chile 

también implica un impacto importante 

pues cambiamos de reseller a VGL de Alvaro 

Buzeta con un perfil más agresivo. Ecuador y 

Colombia también están creciendo’.

Brodcasting
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Néstor Schpaliansky
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arteC

Jaime Tovar, director General de Artec, confirmó que 

viaja a la NAB junto con Carlos Alberto Rojano, gerente 

de Ventas de la compañía, y dos asesores, uno de Tecno-

logía de la Información y un productor de Contenidos. 

‘Nuestro objetivo principal es asistir a las reuniones de ventas 

con las empresas que representamos para conocer las noveda-

des que traen a la NAB y que mostraremos a nuestros clientes 

y al mercado en México, lo cual es previo a la inauguración de 

la expo. Durante los días del show tengo citas concertadas con 

nuestros clientes para presentarles las mejores opciones, ya sea 

que deban renovar equipo o busquen soluciones nuevas. También haremos un recorrido para ver 

las novedades que podemos representar o darnos una idea de hacia donde se dirige la industria’. 

Acerca de las novedades, señaló: ‘La tecnología tiene ciclos para renovarse: un año se presenta como 

beta o lanzamiento; el siguiente la primera versión y el boom; al tercero hay diferentes marcas y 

opciones; y el siguiente ya está madura y establecida, reemplazando alguna tecnología anterior. 

Esto es lo que está ocurriendo con el 3D. Este año espero una mayor oferta de equipos y soluciones 

para 3D estereoscópico, desde cámaras hasta televisores, y tal vez hasta para celulares y tablets’. 

Por último, agregó: ‘También está madurando la distribución de contenidos a través de múltiples 

plataformas. Sin lugar a dudas, una novedad para la producción de contenidos serán las solu-

ciones que podrán trabajar desde la nube; veremos qué opciones ofrece el cloud computing a los 

profesionales de la industria’.

integradores

amteC

Andrés Martínez, presidente de Amtec de México, con-

firmó a Prensario que asistirán a la NAB con un equipo de 

ocho personas con el objetivo de dar soporte a sus clientes 

con las numerosas marcas que representan para México. 

Entre las mismas se encuentran Ikegami, Anton Bauer, 
Vinten Brainstorm, KinoFlo, Dedolight, DPA, Studer, 
Clearcom, Focal, Omneon, Dalet, Ensemble, Elemental, 
FilmLight, Vomodo y Aveco, las cuales estarán presentando 

nuevos productos.

Sobre el mercado mexicano, señaló: ‘Actualmente se están desarrollando nuevos proyectos 

que antes no había, por ello consideramos que habrá buenas oportunidades para este 2011’.

exCelenCia

en ComuniCaCiones

Excelencia en Comunicaciones y 

su empresa madre americana Dbe, 

según informó su director de opera-

ciones y ventas Roberto Martínez, 

llevarán a Las Vegas un importante 

contingente de 11 personas para 

la empresa mexicana y otras cua-

tro desde San Antonio, Texas, donde funciona la bodega y desde donde se gestionan 

los contratos de distribución para las marcas representadas. Por parte de Excelencia 

concurrirá gente de Ingeniería, Ventas y Operaciones, así como de Dirección General. 

‘En general vamos a promover y dar soporte a los clientes con todas las marcas que represen-

tamos, como Miranda, Vislink, For-A, Volicon, Front Porch, Marshall, Linear, incorporando 

a las nuevas: Abekas, Vomodo, MOG y Telestream’, finalizó.

Jaime Tovar

El Lic. Enrique Gutiérrez lleva más 

de 20 años en la industria con Sistemas 
Digitales. Según comentó a Prensario, 

primero ofreció soluciones de conecti-

vidad, cables y conectores. Actualmente 

representa12 marcas. 

‘Sobre todo vendemos soluciones 

porque somos integradores. Conver-

gemos con nuestras marcas en un 

proyecto de integración llave en mano, 

pero también lo completamos con otros 

fabricantes si es necesario. Hace 7 u 8 

años que hacemos estas integraciones. 

Hoy estamos también con Ross Video, 
Wohler, Cobalt y Llama’.

De Wholer, que ya obtuvo varios 

premios seguidos al dealer del año, 

agregó que se diferencia ‘por su calidad 

y que es una marca que generalmente no 

demanda mantenimientos correctivos’. 

Ya llevan 8 años trabajando juntos en 

México. 

Un área importante es la de sopor-

te técnico, con cinco ingenieros que 

también trabajan en la preventa. En 

total cuenta con 31 personas, todas en 

Ciudad de México, aunque un objetivo 

futuro es abrir filiales a lo largo de la 

República.

Sobre este año, Gutiérrez dijo que 

‘se va enderezando lo afectado por la 

crisis’. Y sobre posibles nuevas marcas, 

adelantó que la compañía siempre está 

abierta a integrar a nuevas marcas en 

la parte de desarrollo de tecnología IP 

y para el Triple Play. 

Lic. Enrique Gutiérrez
y Grace Llamas de Wohler

sistemas digitales: 
grandes integraCiones

Andrés Martínez

Jorge Castañeda con sus representados
en la fiesta aniversario de Dbe

méxico
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teCnovideo: nuevas soluCiones 
de equipamiento Hd

Tecnovideo Brasil asistirá a la NAB con seis integrantes de la compañía: su presidente, el 

director comercial, dos del área de Ventas y dos del área de Ingeniería. 

Acerca de los principales objetivos del viaje, destacó atender a los clientes que van a ver nue-

vas soluciones de equipamiento para futuras compras, dentro de las marcas que representa la 

empresa, como JVC, For-A, Fujinon, NTT, Leader Instruments, IDX, Slick-Daiwa, Fuyoh y 

Traffic Sim; buscar alternativas para equipamientos, como Integradores de Sistema; y ver las 

nuevas tecnologías de los concurrentes y las tendencias del mercado. 

Finalmente, respecto del futuro del mercado brasilero, señaló: ‘No creo que el mercado 

broadcast brasilero crecerá mucho, ya que no ha habido tanta concesión de canales, por lo 

tanto, entre 2011 y 2016 las ventas serán normales. Sin embrago, sí estamos teniendo actua-

lizaciones constantes de emisoras para adecuarse las tendencias de este mercado; lo que está 

aconteciendo es la transmisión y generación de señales de estudios, por lo que las ventas de 

equipamiento para digitalización en HD de las emisoras continúan en crecimiento. Esperamos 

hacer buenos negocios con emisoras y productoras vendiendo buenos productos, adecuán-

donos a las necesidades de cada una’.

telviCom: desarrollo de la tdt
Carlos Anciburo, gerente Comercial de Telvicom, destacó a Pren-

sario como los mayores logros de 2010 el haber sido elegidos como 

los ganadores del Premio Shogun que otorga cada año Sony BPLA en 

la NAB, sumado al hecho de que son la primera empresa peruana que 

lo recibe; y, además, el haber sido premiados por Harris Corporation 

por sus ventas durante 2010. 

Como su principal prioridad para este año, el ejecutivo mencionó 

continuar con el apoyo al desarrollo de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Perú. Respecto 

de la NAB, Anciburo señaló que asistirán cinco personas de Telvicom para atender mejor a los 

clientes peruanos en los stands de las empresas que representa.

integradores

videodata: soluCiones 
y transmisores Hd

Operando en el mercado brasileño desde 

1994, Videodata es una empresa brasileña 

de integración de sistemas y representante 

de varios fabricantes, como Grass Valley, 

Tektronix, IMT, Orad, Pebble Beach, Wo-
hler y Telestream.

‘En 2010, entre varios proyectos, desta-

camos la implementación del sistema de 

automatización y playout de Pebble Beach 

en Globosat y el fortalecimiento de sistemas 

de International Datacasting (IDC) con 

tecnología SENSIO para CasablancaOnline 

para la proyección en salas de cine de la Copa 

del Mundo en vivo y 3D’, explicó a Prensario 

Rosalvo Carvalho, presidente de Videodata.

Para NAB, la compañía destaca el avan-

ce en soluciones integradas para las áreas 

de periodismo en HD de Grass Valley; 

soluciones gráficas para deportes de Orad; 

tecnología de monitoreo de redes digitales 

de Tektronix; sistemas HD 

de microondas da IMT; 

además de lanzamientos de 

nuevos protocolos para la 

automatización de Pebble 

Beach, monitoreo loudness 

de Wohler y nuevas tecno-

logías de Telestream para la 

transmisión y conversión de 

streaming en vivo.

 

pHase: fuerte CreCimiento 
Carlos Capellão, de Phase Engenharía Ind., empresa que está cum-

pliendo 30 años de actividad con foco en ofrecer soluciones de alta 

performance y confiabilidad, informó que serán tres los ejecutivos que 

viajarán a la NAB. ‘El objetivo será directamente dar soporte a nuestros 

clientes, como Globo, Record, Band, EBC y Rede TV, incluyendo 

también al sector de DTHs, como Embratel y Sky’. Además, aseguró 

que el mercado seguirá creciendo fuerte este año. Carlos Capellão

Transmisor portátil HD de IMT 
para ser adaptado en cámaras 

con operación wireless

Carlos Anciburo

Brasvideo: ‘Brasil sigue
en fase de CreCimiento’

Martin Bonato, director comercial de BrasVideo, señaló a Pren-

sario que asistirá a la NAB con una delegación de ocho personas 

de la compañía con el objetivo principal de atender a los clientes 

brasileros en Las Vegas. 

‘Para 2011, el mercado 2011 seguirá en fase de crecimiento. Espe-

ramos que haya más proyectos con el mismo nivel de importancia 

de la digitalización’, concluyó.

Martin Bonato,
director comercial

omedia saC:
equipamiento Hd

Víctor Lu, de Omedia SAC de Perú, via-

jará a la NAB con dos colaboradores con el 

objetivo de ver soluciones de archivamiento, 

MAM, cámaras 

de alta definición, 

switchers y genera-

dores gráficos. 

Respec to  de 

2011, el ejecutivo 

indicó que espera 

que la tendencia 

de modernización 

continúe en el mer-

cado peruano.
Víctor Lu
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Viditec cerró acuerdo de comercialización con 
3way Por Videus auditor isdB-t 

Brodcasting

Viditec cerró un acuerdo para la comer-

cialización de la plataforma Videus Auditor 

–principalmente en su nueva versión ISDBT–, 

especialmente desarrollada por 3Way para el 

mercado latinoamericano. El convenio fue fir-

mado por Eduardo De Nucci, director de Ventas 

y Marketing de Viditec, y Guillermo Massucco, 

presidente de 3Way Solutions. 

Este sistema de monitoreo de señales y con-

tenidos para el estándar de TV Digital Videus 

Auditor ISDB-T permite grabar y monitorear 

parámetros de todos los programas transmitidos 

dentro de los 13 segmentos de cada frecuencia, 

diferenciando criterios para One Seg, SD y HD, 

así como la información de datos asociada. 

Además, es capaz de procesar simultáneamen-

te en un mismo equipo hasta seis frecuencias 

y permite integrar múltiples servidores con 

acceso a los 

mismos mediante una interfaz web única. De 

este modo, es posible monitorear todo el es-

pectro UHF de TV digital con una cantidad de 

sistema mínima, reduciendo consumo eléctrico, 

espacio y costos.

En Argentina, Videus Auditor ISDB-T fue 

seleccionado como la única herramienta de 

monitoreo remoto de servicios transmitidos 

a través del Sistema Argentino de Televisión 

Digital Terrestre (SATVD-T). Como parte de 

este proyecto de alcance nacional, más de 50 

sistemas Videus Auditor ISDB-T están siendo 

desplegados en todo el país como herramien-

ta de visualización y control a distancia de 

la programación emitida en cada sitio de la 

banda de frecuencias asignadas, con más de 16 

señales al aire. 

La plataforma distribuida interactúa además 

con un sistema Videus IP Multiviewer, dispuesto 

en el Centro de Control y Monitoreo de la red, 

brindando al operador mayor flexibilidad en 

la visualización centralizada de las más de 800 

imágenes que confluyen allí provenientes de 

toda la Argentina.

Ambas empresas asisten NAB 2011, donde 

Viditec también presenta la nueva cámara Sony 

en Cinealta 4K con sensor 8K, montura PL, 

sensor CMOS de 20,4 Megapixels, tamaño de 

Super35, muestreo de 16:8:8, y 16-bit RAW. 

No se trata de una cámara 8K, sino de un 

equipo de grabación 4K que cuenta con un 

sensor 8K (8768 x 2324), de modo que el sensor 

8K subescala a 4K. Además, a través de una 

tarjeta de memoria de 1TB grabando a 24fps, 

almacena una hora de material, y permite que 

un grabador se ajuste a la cámara para grabar 

directamente en SR Memory Card de 256 MB, 

512 MB o 1 TB. Esta cámara graba desde 1 a 

72 fps, y en el modo HFR (High Frame Rate) 

desde 1 a 120 fps.

Kroma telecom: crecimiento de 32% 
y nueVos lanzamientos de Productos

un 32% respecto de 2009.

Según el ejecutivo, este crecimiento se explica, 

por un lado, por los resultados obtenidos en 

América Latina en países como Perú, Chile, 

Argentina, México, Colombia y Brasil; y, por 

otro, por la apuesta a los clientes en España y 

la consolidación de la compañía en mercados 

internacionales estratégicos. 

Además, Televisión Española adjudicó a 

Kroma el suministro de monitores para el Nuevo 

Sistema de Continuidad Automatizada en HD 

en el centro de Torrespaña.  

Dentro de sus nuevos productos, la compañía 

presentó el monitor de 17� TBM170 de la nueva 

serie Trueblack, basada en una nueva generación 

de pantallas LCD con tecnología IPS-Pro, el 

cual dispone de entradas en Compuesto y/o 

SD/HD-SDI con loop y está preparado para las 

instalaciones de nueva generación con entradas 

3G-SDI, además de incorporar In-Monitor 

display dinámicos (IMD) y vúmetros. Esta 

tecnología se caracteriza por un nivel de negro 

mejorado, así como una mayor uniformidad en 

los colores y un mejor comportamiento en los 

ángulos de visión extremos.

 Por último, de cara a futuro, Olmeda señaló: 

�Los planes de la empresa son el mantenimiento 

de este crecimiento, la potenciación del mercado 

nacional con el lanzamiento de nuevos produc-

tos, y la consolidación de la compañía en países 

claves, tanto en el mercado europeo como en el 

latinoamericano y el asiático’.

Eduardo De Nucci y Guillermo Massucco

Iván Olmeda

Iván Olmeda, director general de la española 

Kroma Telecom, señaló que 2010 fue muy po-

sitivo, dado que incrementó su facturación en 
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sVc de argentina: aPertura de medios, 
coPa américa 2011 y migración al Hd 

Domingo Simonetta, presidente de SVC de 

Argentina, brindó a Prensario su habitual 

análisis de tendencias del mercado argentino 

previo a la NAB. 

2011: uN año iGual o Mejor

El ejecutivo sostuvo que el año que pasó fue 

muy bueno y que este primer cuarto de 2011 

se perfila similar. ‘Esto se da por la apertura 

de medios contemplados por la nueva Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual, que 

hace que volvamos a instalar sistemas com-

pletos. Esto lo hicimos siempre, pero cuando 

aparecieron los grandes medios ellos decidían 

los equipos que querían comprar; ahora se está 

volviendo a la época del cable donde te pedían 

cotizar directamente un canal, pues los nuevos 

operadores no son broadcasters sino que se 

inician en el negocio con esto. Igualmente hay 

que trabajar mucho, pues la competencia es 

fuerte y no todos cumplen reglas claras. Habrá 

que ver qué pasa después de las elecciones; hay 

ideas muy sanas, como el canal cultural, y mucho 

por producir, pero tienen que tener plata para 

autoabastecerse’. 

copa aMérica y Móviles de exteriores

Otro punto destacado por el ejecutivo fue 

la Copa América. ‘Hay que cambiar todas las 

unidades móviles a HD. Hasta ahora hay dos: la 

de Torneos y Competencias y la de Pulsar, y en 

ambos tuvimos una participación importante. 

Ahora TyC termina el segundo móvil y faltan 

los camiones chicos’. 

La marca que más se involucró fue Orad con 

su Track vision para la repetición de los goles, que 

lo tienen hasta en Paraguay, y el Play Maker, del 

que se vendieron seis o siete. ‘También nos fue 

bien con Vinten, Miranda, Marshall, Leader y 

los sistemas de patcheras AVP’, añadió.

Marcas represeNtadas

Más allá de lo anterior, Simonetta aclaró que 

su Core Business sigue estando con Avid, que  

ocupa gran parte del negocio, y en toda la parte 

de infraestructura con Miranda Technologies, 

marca de la cual se acaba de asistir a un Meeting 

User en Orlando al que concurrieron 11 clientes 

de Argentina invitados por la marca para ver 

sus soluciones orientadas a todo el rango de 

la industria.

Entre las compañías nuevas, el ejecutivo 

destacó el crecimiento que se está teniendo 

con JVC, la cual se trabaja desde hace menos 

de un año y medio. ‘Pese a que estuvo ausente 

del mercado por diez años, va bien con cámaras 

full HD, pues ya le vendimos siete cámaras a 

América, diez a MTV y 14 monitores del móvil 

de TyC. También cerramos ventas con Pulsar, 

Chilefilms y Fox y se vendieron monitores 

3D a Cinecolor y a Che Revolution Post, que 

también compró un convertidor de 2D a 3D 

que se ha usado en helicópteros y situaciones 

difíciles. Además, el 17 de marzo viajamos a 

Paraguay; con buenos productos la marca va 

recuperando su lugar’. 

Respecto de las marcas incorporadas recien-

temente, Simonetta mencionó a DVS, empresa 

para producción en 2k y 4k, que se suma al 

Scratch de Assimilate; Mass Tech, como sistema 

de almacenamiento digital con una solución 

bien completa; y Mog, que son soluciones de 

ingesta y flujo de trabajo para MXF . 

hacia lo it y el hd
Finalmente, Simonetta destacó que todo está 

dirigido a la tecnología IT, hacia donde señaló 

que se dirige el mercado. ‘Esta tendencia en SVC 

la empezamos con el primer Unit en Ideas del 
Sur en 2000 y hoy ya tenemos colocados 51 

equipos y dos más en la Aduana’. 

‘Además, está la migración a HD de los demás 

medios, que puede ser lenta, pues no hay una 

necesidad urgente, pero será materia para este 

año. En general lo nuevo ya se hace en HD, 

aunque unos pocos todavía eligen SD por los 

costos. En tecnología no se puede ejercer la 

natural resistencia al cambio’. 

A la NAB viajamos siete personas, y el objetivo 

principal siempre es atender a los clientes y guiar-

los en las novedades de todas las empresas’. 

Brodcasting
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Domingo Simonetta

woHler en la naB
Wohler ha anunciado importantes me-

joras funcionales a su serie AMP2-16V, su 

monitor modular de procesamiento de 

audio y vídeo: con soporte para señales de 

audio SMPTE 2020 y Dolby. El AMP2-E16V 

será un producto destacado en el stand 

de Wohler, N2524, durante la NAB 2011.  

Con las últimas mejoras, el AMP2-E16V es 

capaz de proporcionar la supervisión de señales 

de audio SMPTE 2020 y Dolby. La medición 

ampliada del sistema y las pantallas de datos 

proporcionan una visibilidad aún mayor, inclu-

yendo metadatos y el estado 

de la señal, cuyo formato 

se puede seleccionar por el 

cliente para resaltar visual-

mente los temas más importantes.

Además, el AMP2-E16V ahora ofrece a los 

operadores la posibilidad de seleccionar cinco 

tipo de vistas distintas, incluyendo la capaci-

dad de cambiar rápidamente entre el vídeo y 

medición o de video y pantallas de datos. Un 

nuevo menú de forma dinámica que muestra 

exactamente lo que aparecerá en la pantalla 

principal simplifica enormemente la tarea de 

formatear los datos que se presentan. 

El crecimiento de Wohler en la región sigue 

siendo muy fuerte; recientemente la empresa 

anunció que Cablevisión México ha elegido un 

conjunto de equipos avanzados de monitoreo 

de vídeo Wohler HD para controlar la salida de 

todas sus señales de de alta definición. 

AMP2-E16V
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Fdm Broadcast: equiPamiento sd/Hd

Francisco de Marco

tregó el Kayak número 68 a Ideas del Sur S.A..
‘Nos dedicamos tanto a soluciones llave en 

mano como a  la venta de equipamiento de to-

das las aplicaciones del broadcast. Dentro de las 

primeras, estamos haciendo el re-equipamiento 

completo del Hipódromo de San Isidro con cáma-

ras, lentes, switchers y matriz, entre otros tantos 

productos. El proyecto demorará cerca de cuatro 

meses en ser terminado y puesto en marcha’.

De cara al futuro, comentó: ‘Este año se va a 

seguir el mismo ritmo de crecimiento, puesto que 

el cambio a HD es una realidad que no se puede 

detener; es impensable que nuestro segmento de 

equipos no sea SD/HD’. 

FDM Broadcast, al igual que años anteriores, 

concurrirá a la NAB junto a sus marcas represen-

tadas. ‘Nuestro objetivo principal es mostrarle 

a los clientes los avances de última generación 

de las compañías que representamos. Para este 

año hemos incorporado dos empresas nuevas 

a nuestro portfolio y en esta edición haremos la 

presentación de las mismas en sociedad’. 

‘Además de las mencionadas, tenemos la re-

presentación de marcas de reconocida trayectoria 

dentro de nuestro mercado, como Cartoni, De 
Sisti, Tedial, Aveco, Sav, Irte, Avitech, Analog 
Way, Tsl, Elmo, Masterclock, Telescript, Teranex, 

Hamlet, Tecnec, Image Engineering, Hitech, 

Link Electronics, Riedel, Decimator Design, 

Xform Systems, Axon y Brainstorm’. 

A modo de conclusión, afirmó: ‘Los capitales 

privados están invirtiendo en el contexto actual de 

la Argentina más allá de que sea un año electoral, 

y lo seguirán haciendo. Todo este crecimiento que 

hemos tenido ha sido logrado exclusivamente con 

nuestro target de negocios, el cual se encuentra 

totalmente dentro del sector privado’.

Francisco de Marco, gerente General de FDM 
Broadcast, señaló a Prensario: ‘2010 fue un año 

de mucho crecimiento, en el cual incorporamos 

varios productos recientemente aparecidos en 

nuestro mercado, habiendo vendido también gran 

cantidad de productos de nuestra gama’. 

‘Hemos provisto toda la línea de Grass Valley, 

así como también los transmisores de Thomson. 

También cabe destacar a la empresa Angenieux, 

a la cual representamos hace 17 años con lentes 

de televisión y cine, la cual tuvo una gran venta 

reciente en relación a este último sector.  Además, 

hemos instalado varias estaciones terrenas con la 

empresa Advantech, lo cual se suma a nuestra 

experiencia anterior con respecto a las estaciones 

terrenas de Canal 9 y América 2’. 

En el sector de móviles, los cuales, según el 

ejecutivo, son sumamente importantes este año 

por la transmisión de la  Copa América, la empresa 

también proveyó la unidad móvil de Canal 2 de 

Posadas, Misiones; vendió tres mixers Kayak 250 

de HD que van a ser instalados en los móviles de 

alta definición de Torneos y Competencias; y en-
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Pinnacle Brasil: nueVas marcas 
internacionales rePresentadas 

Ricardo López

de marcas internacionales. ‘El año pasado se 

lanzaron productos como el Ki-Pro y el Mini 

Ki Pro de Aja o el TCXD 850 de Newtek, los 

cuales revolucionaron el mercado y prome-

ten seguir con un crecimiento sostenido en 

el futuro’.

Además, este año Globo realizó la filmación 

y transmisión para la audiencia brasileña y 

también para Internet, en tiempo real, de la 

edición especial del programa Domingão do 

Faustão, llamada ‘Best of the Year’, con el equi-

pamiento TriCaster TCXD 850 de Pinnacle.

‘El mercado exige cada vez más productos 

y soluciones innovadoras a los problemas 

cotidianos de los canales de televisión y las 

empresas de producción, por lo cual mo-

dificamos la atención al cliente, ofreciendo 

una forma de atención única y práctica que 

satisface cada necesidad en particular’.

Actualmente la empresa cuenta con la 

representación de marcas como Micrófonos 

Rode, Aja, Newtek, Matrox, Video 5/CG5, 

Avid, Eimage y Ruige para los mercados 

brasilero y argentino.

Respecto de la edición 2011 de la NAB, López 

señaló: ‘Esta feria nos genera una expectativa 

muy positiva, ya que la misma es donde se 

cierran grandes contratos de distribución y 

venta de productos en el mercado brasileño 

y argentino’. Y añadió: ‘El año pasado, debido 

a la crisis financiera, se vio una caída en lo 

que se refiere al número de visitantes. Este 

año esperamos que haya un gran flujo de in-

formación y novedades, en parte confirmado 

ya desde los grandes nombres asociados a las 

conferencias anunciadas’.

Pinnacle Broadcast estará presente en la 

NAB mediante la representación de López 

y los consultores David Leonardo (Brasil) y 

Leandro Pagella (Argentina), a quienes se los 

podrá encontrar en los stands de sus marcas 

representadas Aja y NewTek. 

Ricardo López, director General de Pinna-
cle Broadcast, señaló a Prensario que 2009 y 

2010 fueron dos años muy importantes para la 

empresa, ya que el volumen de los mercados 

en los que actúa hizo que creciera la presencia 
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BVs grouP: soluciones integrales Para Hd

Facundo Favelukes

diariamente’.

Entre las principales marcas representadas, se 

destacan empresas líderes como Arris, Evertz, 

Omnibus, Chyron, Aja, Building 4 Media, 

Century, Clear Com, Fischer, IDX, Datavideo 

y Libec, entre muchas otras. Además, reciente-

mente la empresa sumó la representación de 

importantes marcas como Cisco y EVS para 

Argentina. ‘Esta nueva alianza entre distribución 

y soporte cae justo en el momento en que más 

televisoras están buscando soluciones confiables 

que puedan ser integradas en sus nuevos flujos 

de trabajo en Alta Definición’.

‘Siendo nuestro objetivo principal el brindar 

soluciones integrales, a estas marcas se suma la 

comercialización de otras marcas importantes 

para nuestro mercado, como Sony, Panasonic, 

Apple, HP, Belden, Sachtler, Litepanels y AUP, 

entre otras’, remarcó Favelukes.

‘Contamos con un laboratorio de repara-

ciones, un departamento de Soporte IT, y otro 

de Ingeniería. Si a esto le sumamos una fluida 

relación con las fábricas y con sus representantes 

locales, que nos permiten hacer integraciones 

llave en mano sin tener que cumplir con una 

marca determinada, sino pensando en la viabi-

lidad del proyecto’.

Reconocida a nivel nacional por las soluciones 

llevadas a cabo, actualmente BVS tiene como 

mercado objetivo a las grandes productoras, las 

principales empresas de servicios  móviles, de 

producción y satelitales. ‘Entre nuestros princi-

pales clientes se encuentran Endemol, MTV, Fox, 

Turner, VTS, Recordvisión, PulsarTV, Telearte, 

Torneos y Competencias, Ajaf Cinema, Video 4 
Audiovisuales, Estudio Mayor, C5N,  The Walt 
Disney Company, La Corte, Non Stop, Pol-ka 

y Fort Media, entre muchos otros’.

La empresa está divida en diferentes departa-

mentos, entre los que se destacan Ventas y Pro-

yectos Broadcast; Ventas Profesionales; Ventas 

de LEDs; Ventas de Iluminación; Ingeniería; 

Soporte de Equipos; Soporte IT y su Laborato-

rio. ‘Al dividirnos por departamentos podemos 

especializar y capacitar mejor a nuestro staff para 

responder de la mejor manera a nuestros clientes; 

hoy eso es un diferencial enorme en un mercado 

tan competitivo como el nuestro’. 

BVS se dedica desde hace 8 años a la venta, 

instalación y soporte de equipamiento de audio, 

video, iluminación y tecnologías LED aplicadas 

al mercado de la televisión. ‘Desde sus inicios 

en 2003, BVS mantiene un importante nivel 

de crecimiento y, con el paso de los años, la 

compañía fue incorporando mayor cantidad de 

empresas representadas con las más importantes 

marcas del exterior’, destacó a Prensario Fa-
cundo Favelukes, socio fundador de la empresa. 

‘Hoy más de 150 clientes confían en nosotros 
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om systems Presenta los nueVos Productos 
de sus PrinciPales marcas 

Jorge Moya

que se ubica entre el CrossOver y la línea Vision, 

el cual es configurable como 1 o 2 MLE, con 16 

o 24 entradas, 10 salidas HD/SD-SDI, 4 keyers 

por MLE, 2 chroma key, 4 canales de DVE 2D, 4 

Media Stores, 6 Up/Down Converters & Frame 

Sync, Media Wipe, Custom Control Macros, 

Device Control, Dual Internal Multiviewers, 

Generador de Sincronismos incorporado y GUI 

para control, configuración y gerenciamiento 

de la gráfica. Además, lanzará la nueva versión 

4.0 de software para el switcher CrossOver, que 

incorpora Media Wipes, Quick Transition y 

Custom Controls; y presentará Xpression Prime, 

una versión efectiva del generador de gráfica y 

caracteres Xpression Studio, y además Xpression 

Remote Sequencer, Xpression Project Server, XPre-

ssion MAM, y aplicaciones para Set Virtual. Por 

último, Vision continúa siendo el switcher de 

producción más moderno y potente del mercado, 

ahora con Multiviewers incorporados. 

Por su parte, OverDrive, empresa dedicada 

a la producción automatizada APC, lanzará su 

versión 10 y ofrecerá por primera vez la auto-

matización de la emisión de contenido para 

páginas web. La plataforma modular OpenGear 

sigue creciendo incorporando las nuevas tarjetas 

Nielsen Encoder NAVE III para procesamiento 

y detección de GPI y ANC Data en la señal de 

video y multiplexado óptico DWDM. 

La serie TES de Norpak ofrece soluciones para 

la inserción de Close Caption. Los servidores 

de video SoftMetal constituyen una alternativa 

costo-eficiente para aplicaciones Slow Motion y 

se lanzará la versión 4.4 de soft-

ware, que incluye AMP protocol, 

VDCP over Ethernet, Multiple 

Directory Record, Video para 

Windows Codec Package y Final 

Cut workflow mejorado. Los 

routers NK-Series van desde 

16x4 hasta 320x320 soportando 

formatos 3G/HD/SD-SDI, audio AES/EBU, 

audio analógico, video analógico y control y 

con un sistema de configuración 

muy flexible utilizando 

una simple variedad 

de paneles remotos 

programables.

Hitachi presentará 

su nueva línea de cámaras 

3G: SK-HD2200; SK-HD1200 y DK-HD200, 

POV box camera. Con nuevos CCD UAIT 2/3”, 

1080p nativos, ofrece la reproducción de color 

más exacta y la mayor definición alcanzada hasta 

el momento. Los nuevos CCU entregan salidas 

multiformatos progresivos o entrelazados y los 

paneles de control son totalmente compatibles 

TCP/IP. El nuevo sistema digital de transmi-

sión por fibra permite conectar al CCU, con 

un solo cable, una cámara 1080p o dos 1080i 

para producción 3D Vision. Además, la nueva 

cámara SK-HD2000, viene a complementar a la 

SK-HD1000, 1080i nativa. Las cámaras portables 

pueden grabar en formato P2 y se presentará, 

además, un sistema de enlace bidireccional de 

microondas.

Dektec agregará a su oferta de placas y 

módulos para monitoreo de señales MPEG, 

moduladores digitales e interfaces de entrada 

y salidas en ASI el software Xpect, que permite 

el monitoreo de múltiples MPTS simultáneos 

en forma local y en sitios remotos. El sistema es 

ideal para monitorear la integridad de múltiples 

corrientes de transporte en sitios remotos desde 

un sólo lugar central.

Por último, Wohler, presentará Pandora, un 

Loudness Analyzer de 8 canales que permite 

monitorear que los niveles de sonoridad de la 

transmisión sean compatibles con los estándares 

EBU R128 e ITU-1770/1771. Analiza desde 2 

hasta 8 canales instantáneamente o integrados 

en hasta 60 minutos con presentación del his-

tograma y acepta entradas 3G/HD/SD-SDI y 

AES. Otra novedad es MADI-8, un monitor de 8 

canales de audio seleccionables de 

entre los 64 canales transportados 

en una trama MADI.

OM Systems se dedica a la provisión de 

equipamiento, soluciones de ingeniería y ase-

soramiento para la industria audiovisual de 

Latinoamérica. 

En 2009, al igual que lo habían hecho antes 

empresas como Turner, Disney, Fox y ESPN, 

OM Systems realizó el desarrollo del proyecto 

ejecutivo de ingeniería, documentación, supervi-

sión e instalación de 24 canales de emisión desde 

servidores, dos canales para eventos en vivo y 

ocho canales premier en sus nuevas instalaciones 

en Barra da Tijuca (Brasil) de Globosat. Además, 

en 2010, TV Globo contrató a OM Systems para 

la dirección de instalación e implementación de 

una Isla de sonorización en HD, el asesoramiento 

en los procesos de instalación y entrenamiento 

a técnicos e instaladores en Projac (Centro de 

Producción), Jacarepagua (Brasil); y continuan-

do en 2011 con la dirección y gerenciamiento 

de la instalación de su nueva sala de copiado y 

central técnica.

‘La visión de OM Systems es ofrecer a la 

industria broadcast los mejores productos y 

servicios, concentrándonos en la satisfacción 

de nuestros clientes, respondiendo a las nece-

sidades del mercado y brindando las mejores 

soluciones personalizadas a medida de cada 

requerimiento’, señaló Jorge Moya, Director 

General de la compañía.

Entre las marcas líderes representadas,  su-

brayó el lanzamiento de productos de empresas 

como Ross Video, OverDrive, Norpak, Hitachi, 
Dektec y Wohler, en esta edición de la NAB. 

Ross Video presentará Carbonite, el nuevo 

integrante de la línea de switchers de producción 
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raFael siciliano y un nueVo Viaje a las Vegas

Rafael Siciliano en las redecoradas 
oficinas de Buenos Aires

de la TV argentina según sus normas, de Uru-

guay y Paraguay, donde la representamos, y 

todos los países de Sudamérica. Tiene plantas 

en muchos lugares del mundo, la central es en 

Brescia, Italia, cerca de Milán. También hay 

una Screen Service do Brasil en el pueblo 

de Pouso Alegre en Minas Gerais, Brasil, con 

casi 10.000 metros cuadrados. El equipo de 

Lade hizo el convenio de representación en 

el que participó la Asociación Brasilera de 

Promoción de Industrias, con sede en San 

Paulo, que desarrolla una intensa 

actividad para acercar a los 

dos mercados. 

Otra noticia es que 

luego de más de 30 

años de ser distribui-

dores de ADC, esta 

firma fue adquirida 

por Tyco, a la que Lade 

sigue representado al 

igual que a ATX Networks de 

Ontario, Canadá, que el año pasado adquirió 

otra parte de ADC. La maneja Bernardo 
Castro para Latinoamérica, de excelente 

relación con Gabriel Siciliano’. 

eNfoque de apreNdizaje y doceNcia

De todas maneras, en lo personal el viaje de 

Rafael Siciliano a la NAB siempre tiene más 

connotaciones de otro tipo que la mayoría; 

según remarca: ‘Yo voy a la NAB a ver tecno-

logías. Me dedico a aprender, es mi diversión 

y adrenalina, que luego vuelco en mis cursos 

pues me encanta enseñar, mi debilidad’.

‘Doy clase y cursos en varios lados. En 

nuestras oficinas acabamos de dar un curso 

pago de tres dias para gente que trabaja en 

televisión sobre TV digital, compresión y 

el sistema ISDTb (norma brasileña como 

Rafael dice que hay que escribirla) vigente 

en la Argentina, con la explicación de la 

multiplexación(HD-SD-UNSEG), la porta-

dora BTS y sus distintas variantes de trans-

misión SFN, MSN y otras. De todos modos, 

remarcó que se necesitarían 40 horas de 

cátedra para ver bien esos temas. 

‘También di otro curso de TV digital a 

Claro y Telmex en septiembre de 2010 y daré 

uno nuevo en mayo en el IEEE, con temas 

similares al de nuestras oficinas’.

‘Es importante que la gente se capacite un 

poco más y no hay mejor herramienta que 

el individuo que sepa operar. Televisión hay 

que saber y no se sabe sólo por trabajar en el 

área. Felizmente tenemos varios profesionales 

que saben de televisión’. Todo eso se puede 

ver en www.rafaelsiciliano.com.

espera Más coNcrecioNes 
eN arGeNtiNa

Con respecto al panorama de la Argentina, 

su opinión es que ‘Hay muchos anuncios 

y poco trabajo. Confío en que el gobierno 

otorgue este año, antes de junio y como pro-

metió en forma permanente y definitiva, las 

licencias de uso de la televisión digital a los 

privados, lo cual no excluye a los que ya fun-

cionan y funcionarán entre el sector público 

nacional o provincial. Todo, para promover 

el tan ansiado y necesario incremento de la 

actividad del medio local, con bases firmes 

y ciertas, que implicará sin duda una gran 

inversión y un crecimiento’. 

‘Es necesario para que se desarrollen las 

industrias de producción local, que tanta 

falta hacen para generar puestos de trabajo, 

un nomenclador arancelario actualizado en 

tecnología, en productos que realmente se 

fabrican en el país y por tipos de productos. 

Todo esto, junto a los bienes de capital que 

hacen a la producción propiamente dicha, 

para que devuelvan a la Argentina una pro-

ducción y un ensamble y distribución de 

productos profesionales para la industria 

de la televisión’.  
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estrenando la representaCión de sCreen serviCe

Rafael Siciliano, presidente de Lade 
Profesional, viene concurriendo a la NAB 

desde hace  31 años de manera consecutiva, 

incluyendo las ediciones realizadas en Atlanta 

y Dallas. Frente a un nuevo viaje a Las Vegas, 

recibió a Prensario en las oficinas de Lade 
Profesional en Buenos Aires, que tuvieron 

una redecoración total, modernizándolas en 

esta nueva etapa de crecimiento, contando la 

planta baja con mayor amplitud y un layout 

más cómodo tanto para el equipo propio 

como para los clientes. 

GraN Novedad: screeN service

Entre sus marcas representadas 2011, pre-

senta una novedad. ‘Hemos incorporado una 

de las dos firmas con mejores transmisores 

del mundo, con mayores ventajas, actuali-

zaciones y calidad. Es Screen Service,  que 

fabrica también enlace de microoandas y 

otros componentes para todas las normas de 

tv existentes en el mundo: la norma brasilera, 

DVB, la DVB-T2 que acaba de salir y la ATSC. 

Por lo tanto, son adecuados para el mercado 

La noticia del día véala en www.prensario.tv

Síganos también en Facebook y Twitter
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newteK: más Foco en américa latina

< 44 >

Ralph Messana

Ralph Messana, director de ventas para 

Latinoamérica de Newtek, destacó en su 

balance de 2010 que las ventas en América La-

tina subieron un 60%. ‘Entramos en muchos 

clientes de alto perfil, como el Teatro Colón, 
Globo TV, TVN, Megavisión, Pulsar, Global 
Media y el Senado de Brasil, entre otros. Para 

este año la meta es de un 75%’.

América Latina representa un 10% de las 

ventas globales de NewTek. ‘El HD todavía no 

tiene la misma importancia en Latinoamérica 

que en Europa, Asia y Estados Unidos, de 

modo que cuando tenga la misma impor-

tancia que en otros continentes, y también 

despeguen el streaming y el webcast, tendre-

mos otro “boom” de ventas’.

Tras colocar con todos los modelos miles 

de Tricaster en Latinoamérica, NewTek está 

poniendo más foco y más recursos en el 

mercado latinoamericano con más eventos, 

publicidad y recursos humanos. ‘En 2010 

estuvimos en Broadcast y Cable de Brasil con 

nuestro propio stand, asistimos a Telemundo 

y CAPER con nuestros resellers y también 

varios ashows regionales, como el Encuen-

tro de Rosario en Argentina y ComuTV en 

Colombia. Este año estamos planeando ir a 

Broadcast y Cable y Telemundo con stand 

corporativo de NewTek y seguir participando 

en otros shows y eventos con los resellers. 

Además, agregamos a Jorge Dighero como 

gerente de Ventas regional, y estamos en 

camino a agregar una persona encargada de 

mercadeo dedicado especialmente a América 

Latina’.

En cuanto a cada uno de los mercados de 

la región, señaló: ‘Brasil todavía sigue con los 

mejores números; este año vamos a poner 

Hitachi lanzó la serie SK 

de cámaras para estudios 

de televisión de alta defi-

nición que, de acuerdo a 

Emilio Aleman, gerente 

de producto de Hitachi 
Kokusai Latina, reducen 

significativamente los 

costos de instalación de 

cables de fibra y la gestión 

de equipamiento. 

La cámara y el diseño de trasporte de señales utilizan el estándar SMPTE-

311M. Con este diseño, la alimentación de la misma y la transmisión óptica 

digital pueden ser aisladas sin perder ninguna función, beneficio operativo 

o calidad de imagen, y la distancia total de fibra óptica que se puede utilizar 

con cualquier cámara a través del router Multidyne óptica es de 10 Km.  

�Los estadios modernos de hoy, estaciones de televisión, estudios de 

producción, universidades, iglesias grandes y otras instalaciones de 

cámaras de TV HD utilizan cables de fibra digital debido a su superior 

rendimiento de la inversión. Su bajo costo, facilidad de instalación, ancho 

de banda ilimitado y capacidad de transporte de datos, audio y vídeo de 

más de 3 Gbps, hacer que la fibra SM sea la mejor opción para decidir la 

infraestructura de cable de una instalación’, concluyó Alemany.

Richard Phelps, director comercial de 

Harmonic para América Latina, destacó a 

Prensario antes de la NAB: ‘Cerramos el año 

muy fuerte, en la que incrementamos la venta 

casi un 50%. Estamos muy satisfechos, con 

perspectivas de seguir creciendo fuertemente 

este año. Veo mucha actividad en toda la región 

y en los diferentes segmentos de mercado, desde la construcción de cable 

de Greenfield, hasta proyectos de 3 pantallas para Ipad y Iphone’. 

Además, señaló: ‘Hemos crecido también por adquisiciones como la 

de Omneón, que en Latinoamérica nos sube  los ingresos un 25%. Lo 

que nos ofrece es una presencia fuerte de producción broadcast; con las 

soluciones que ya teníamos en Harmonic y Scopus, estábamos bien sólo 

en transmisión. Cada vez tenemos soluciones más integrales’. 

También crece la infraestructura para América Latina con Tom 
McCarthy en ventas, el Ing. Frank Lima y Alejandro Paludi, que se 

encarga de todos los canales. ‘Lo bueno es que casi no hay duplicación 

y pudimos incorporarlos directamente. Con soporte y ventas ya con-

tamos con 13 personas y para fin de año unas 20. La compañía está 

invirtiendo muy fuerte en los mercados emergentes y Latinoamérica 

está considerada así. 

Por último, anticipó: ‘Para NAB el tema de las tres pantallas será muy 

fuerte y tenemos una solución integral con la flexibilidad de trabajar 

con varios ecosistemas‘. 

más foco en países como México, Argentina, 

Chile, Colombia y América Central. Hay un 

gran potencial en toda la región’.

Finalmente, para NAB, anticipó: ‘Vamos a 

tener novedades importantes en esta edición, 

con una gran presencia en el show, publicidad 

fuera del centro de convenciones y cuatro 

suites para prensa y demos para los clientes 

VIP. Además, van a haber por lo menos cuatro 

personas dedicadas a atender a los clientes 

y prensa con demos, entrevistas y gestiones 

comerciales’. 

HitacHi: nueVa serie 
sK de cámaras Para 
estudios de tV Hd

Tyke Manalang y Emilio Aleman

Harmonic: crecimiento 
con omenón
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Front PorcH digital: tecnología 
masiVa de almacenamiento de Video
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Pablo Miliani

Digital ofrece la cadena completa para 

rescate, preservación, almacenamiento y 

mercadeo de contenido. Con el lema “Migra-

te-Manage-Market” (Migrar, Administrar 

y Mercadear), nuestro stand ofrecerá toda 

la línea de productos para el almacena-

miento y mercadeo de contenido y rescate 

del contenido histórico en video cintas’.  

Acerca de 2010, señaló: ‘No es apropiado 

generalizar, pero con la excepción de 

empresas líderes, Latinoamérica 

continúa rezagada en la utili-

zación de tecnología masiva de 

almacenamiento de video. Las 

empresas posponen inversio-

nes en esta área al tiempo que 

gastan sumas extraordinarias 

en formatos de video tradicio-

nales. Sin embargo, los ejemplos 

exitosos de implementación de LTO y el 

lanzamiento de LTO-5 están comenzando 

a expandir la utilización de la tecnología. 

Por otra parte, se sigue posponiendo el 

rescate del material histórico actualmente 

en formatos obsoletos o descontinuados. 

Cada vez se hace más difícil encontrar 

reproductoras para estos formatos, lo cual 

resultará en pérdidas substanciales del 

acervo de las empresas. Sin embargo, hemos 

tenido éxito con los primeros clientes en 

adoptar la tecnología SAMMA y espera-

mos que otras empresas sigan el ejemplo’.  

Finalmente, respecto de sus objetivos para 

este año, destacó: ‘Nos proponemos expandir 

la utilización de nuestros productos en las 

empresas que han instalado Front Porch 

Digital y ofrecer soluciones completas para 

quienes están dando pasos en la tecnología 

de almacenamiento y administración de 

video como archivos’, concluyó.

Pablo Miliani, director de 

ventas para Latinoamérica de 

Front Porch Digital, expresó a 

Prensario de cara a la NAB: ‘Front Porch 
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norte, Cable Sofri y el grupo TVSAM.

Mayor coNcurreNcia y Más coNfereNcias

Para este año se espera  una aún mayor concu-

rrencia respecto de la del año pasado, que fue de 

550 participantes. Es importante observar que, 

más allá de los socios de la APTC, se estima que 

concurrirán cerca de 250 o más operadores que 

tienen licencia pero todavía no son socios. Del lado 

de los expositores, como muestra el plano de la 

expo, hay una participación muy representativa 

para la Región Andina. 

También habrá conferencias técnicas de in-

greso libre y gratuito, no sólo en la mañana sino 

también por la tarde. 

poteNcial del Mercado peruaNo

El año pasado se barajaron muchas cifras 

inéditas, que revelaron el potencial del mercado. 

El 5 y 6 de mayo se llevará a cabo la III Cumbre 

de la APTC de Perú en el Hotel Sheraton de Lima. 

Tras las exitosas primeras versiones en Cusco y el 

Complejo El Pueblo en las afueras de la capital 

peruana, donde el evento se posicionó como 

una de las revelaciones del calendario, esta vez 

eligieron un lugar un poco más tradicional para 

la Cumbre, pero que a la vez puede facilitar la 

convocatoria que ha demostrado hasta ahora.

Para comenzar, en la inauguración de la 

Cumbre se hará el cambio de mando formal 

de Directiva de la APTC: Daniel Segovia dará 

un discurso sobre su mandato como presidente 

y su apoyo a la nueva junta directiva, presidida 

por Ovidio Rueda Curimanea, que tiene como 

vicepresidente a Demóstenes Terrones de Best 
Cable, que ya había expresado a Prensario sus 

deseos de participar más activamente. 

Durante la gestión de Segovia se jerarqui-

zó notablemente la asociación y los nuevos 

directivos ya  anunciaron que seguirán por el 

mismo camino. 

iNdepeNdieNtes iNteresaNtes

La Cumbre de Lima viene demostrando una 

identidad interesante, con muchas comodidades 

que no son habituales en otras ferias de la indus-

tria, y una Cámara decididamente pujante que 

justifica la participación de las empresas exposito-

ras.  Sus cerca de 50 socios, liderados hasta ahora 

por Daniel Segovia, demostraron capacidad de 

alianza y una visión ambiciosa de su negocio, para 

dejar de ser operadores pequeños sin proyección 

y empezar a ser jugadores de doble y triple play 

consiguiendo soluciones novedosas. 

Todos los independientes están enfocados en la 

fibra óptica como recurso para empezar a ofrecer 

Internet en sus localidades. Vale recordar tanto el 

viaje de 30 operadores de la APTC a China dos 

años atrás para conocer nuevas tecnologías, como 

la formación de la Unión de Compras con siete de 

sus socios. Así pasaron a tener varios clientes que se 

convirtieron en importantes, tanto para las señales 

como para los proveedores de equipamiento. 

Se espera protagonismo del Grupo Cablevi-
sión que, con servicio en 15 ciudades, es la tercera 

fuerza en Perú después de Telefónica y Telmex 

y lleva un año de haber entrado en Lima. En un 

ranking de importancia, luego están el propio 

Econocable de Segovia,  Best Cable de Demós-

tenes Terrones, JR Telecom, Supercable del área 

gran Proyección Para la 
tercera cumBre de la aPtc en lima
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se Hará el camBio Formal de la Presidencia de daniel segoVia a oVidio rueda

Corte de Cinta al aire libre en el Hotel El Pueblo, en APTC 2010

Víctor Arévalo con Raúl Orozco, de AMT

Jorge Zamora

Víctor Arévalo (Grupo Cablevisón), 
Daniel Segovia y Jorge Zamora

Hugo Valenzuela de Pico Macom y Rosa Carrasco

Andrés Ríos, Víctor Arévalo de Cablevisión y 
Jessica García

El porcentaje de penetración de todo Perú todavía 

es pequeño: según los datos, varía del 15% al 20%. 

Para 7 millones de hogares  esto lleva al volumen 

de mercado que nuevamente va de 1.050.000 

suscriptores a los 1.400.000 que podría llegar a 

tener el mercado. De acuerdo a la newsletter Private 

Advisor, hay actualmente en Perú 1,3 millones de 

suscriptores reconocidos. 

El segundo punto de potencial crecimiento 

radica en uno de los focos centrales del trabajo de 

la Asociación, incluso reconocido por el propio 

Peter Kothe de Telefónica, que es la legalización 

de todos los operadores. Para eso ayuda mucho 

la norma antipiratería decretada hacia fines de 

2009 por el Ministerio de Comunicaciones y 
Transporte (MCT) especificando sanciones 

más graves y hasta la quita de la concesión a los 

operadores que “levanten” la señal de otro sin una 

autorización expresa.
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Best caBle y corPetel aPuestan 
a la última tecnología

aPtc

siempre es bueno para que haya alternativas 

en la dirigencia. Pretendo incursionar en la 

dirigencia para que los cables pequeños estén 

representados por alguien que partió de abajo 

del cable, como es mi caso. Esto no quita que 

Daniel Segovia haya tenido una gran labor y 

creo que se puede continuar. Fue muy valiosa 

para mí, pues le dio prestigio a la APTC’.

corpetel y best cable

Respecto de su distribuidora Corpetel, sos-

tuvo: ‘FTD es nuestra marca exclusiva de China 

con nodos y amplificadores, además de manejar 

otras reconocidas, como Motorola y ACI. Tra-

bajamos con marcas de mucha calidad’.

‘En Internet hemos comprado el CMTS 

C4 Arris para Best Cable en la misma idea 

de calidad. En Corpetel ofrecemos desde 

antenas hasta taps, con soluciones llave en 

mano. Trabajamos mucho con eso en Perú y 

siempre a la expectativa de cualquier nueva 

tecnología que salga’. 

‘En la parte técnica seguimos contando con 

un gran equipo integrado por el ingeniero Lucio 
Chiquilin, Elvin Manrique y Víctor Jambo, 

que está trabajando también con mucho éxito 

en la parte de Best Cable, y mi esposa, Mavela 
Quispe, que está a cargo de la dirección admi-

nistrativa de la empresa’, concluyó. 

Demóstenes Terrones

Uno de los operadores más carismáticos de 

Andina Link, que volverá a estar en la APTC de 

Perú, es Demóstenes Terrones, titular de Best 
Cable  y de la distribuidora Corpetel.

Además, Terrones fue elegido por la Asocia-
ción Peruana de Televisión por Cable (APTC) 

como vicepresidente, junto a Ovidio Rueda 
Curimanea, quien fue designado presidente, 

para el período 2011-13. 

Las nuevas autoridades tomarán posesión de 

sus respectivos cargos el próximo 5 de mayo, du-

rante la ceremonia de apertura de la Tercera Cum-

bre de TV Paga que la APTC realizará en Lima.  

De cara a dicho evento y su nombramiento, 

señaló: ‘Soy miembro de la APTC, y mi ex-

pectativa para la asociación es que un cambio 
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Fyco: crecimiento en Perú
nemos pasivos y activos, tanto para uso exterior 

como interior’, señaló Edwar Juarez, director 

Comercial de la compañía

Agregó que los cables de fibra óptica que 

comercializan son fabricados por la coreana 

Taihan Electric Wire, que está  posicionada 

entre las primeras productoras del mundo y 

suministra el 70% de los cables del mercado 

coreano. ‘Todos los productos que comercia-

lizamos cuentan con certificados de calidad 

ISO 9001, 9002 y Telcordia, lo que garantiza 

redes ópticas y coaxiales que brindan excelentes 

servicios de telecomunicaciones’.

‘Además, hemos suministrado la mayor parte 

del cable de fibra óptica OPGW instalado en 

las torres de alta tensión de todo el Perú por 

empresas de energía eléctrica. Nuestros pro-

ductos están a lo largo y ancho del país, lo cual 

ha permitido ofrecer tecnología y desarrollo al 

pueblo peruano,  mediante el acceso a telefonía, 

Internet y televisión, con una excelente calidad 

y servicio’, finalizó Juarez.

Fyco, comercializadora de cables de fibra 

óptica coaxiales de la región andina, con presen-

cia en Venezuela Colombia y Perú, se presenta                               

como una excelente alternativa en el mercado 

de distribución peruano de productos para 

empresas de telecomunicaciones.

‘La línea de productos que actualmente man-

tenemos en stock en el Perú está conformada 

por los cables de fibra óptica ADSS de 12, 24 y 

48 hilos con 100 metros de spam, cables coaxial 

500 con mensajero y la línea Rg6 y Rg11, además 

de los herrajes para el tendido de redes ópticas 

y coaxiales fabricados en Medellín, Colombia 

por Siscoax. También, para la distribución te-

Edwar Juarez
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noVedosa rePlicación de VeneVisión 
Plus en otros mercados
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que presenta cada país, como también el atrac-

tivo de los nuevos contenidos’.

Sobre sus proyectos, destacó: ‘Estamos 

enfocados en lanzar canales específicos para 

determinados países que son los Venevisión Plus, 

replicando el éxito de Venezuela, como ya se hizo 

en Dominicana. Tenemos muchos contenidos 

de talk shows y novelas de gran éxito de ráting 

y está incluido en los nuevos canales’.

‘En los Venevisión Plus tenemos un formato 

de entretenimiento similar al de Televisión 

Abierta pero con diferencia de horarios para 

cable. Desde el punto de vista competitivo de 

TV Abierta son contenidos muy atractivos y 

triplican en audiencia a otros canales de nicho. 

A los canales de otros países se les incorporan 

contenidos locales de otros o, produciendo 

nosotros mismos, adaptamos el requerimiento 

publicitario, la puesta de escena, se suman 

artistas y la gente siente afinidad’. 

Ya se ha hecho en Dominicana, donde el canal 

está tercero en audiencia, y se trabaja fuertemente 

el lanzamiento en Ecuador, Colombia y Chile. 

Funciona por distribución o por publicidad, 

pero para eso debe ser un canal fuerte. 

‘El proyecto comenzó con Venevisión Plus 

Venezuela hace tres años y se pulió tanto que nos 

motivó a generar otros territorios. El fenómeno 

de los talk shows es importante y dentro de las 

producciones del grupo o externos tenemos 

variedad y los mejores del mercado’. 

Venevisión Plus es hoy tercero en audiencia 

en Venezuela y primero en cable. ‘En las últimas 

tres semanas crecimos un 50% en share y desde 

2008 crecimos un 264%.Hay bloques parejos 

y casi prime time todo el día’. 

Finalmente, anunció: ‘También tenemos 

muchos contenidos en HD, al punto que lan-

zaremos un canal 100% en alta definición con 

contenido nuestro. Es posible que vea la luz 

este año. Sería el primero de los  talk shows y 

novelas en HD’.

José Ramón de la Cotera

José Ramón de la Cotera, presidente de las 

señales de TV Paga de Venevisión, volvió a 

estar presente en Andina Link y le comentó 

a Prensario los proyectos en los que están 

enfocados con éxito. 

Sobre su presencia en Cartagena, señaló: 

‘Mantengo el lazo con la gente de cable y quería 

acompañar a mi equipo para compartir un poco 

cómo es la visión de mercado y las dificultades 
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en las Jornadas en Lima. ‘Es un privilegio haber 

vuelto al Perú tras haberlo trabajado por muchos 

años con otra empresa, pues hoy podemos ver un 

mercado más sólido y con mucho mas potencial’, 

concluyó Marcelo. 

Ese trabajo se suma a logros como el de Chile, 

con el lanzamiento a mediados del año pasado 

en VTR de Canal de las Estrellas y Golden Edge, 

logrado en conjunto con José Elizalde. Antes se 

había partido con Telefónica (hoy Movistar) con 

El Canal de las Estrellas, Golden y De Película. Con 

Telmex también se partió en 2010 con el Canal 

de las Estrellas en cable y satélite y pronto lanzará 

Golden HD, y también están en Pacífico Cable, 
Cable Central y otros 10 operadores indepen-

dientes. ‘Creemos que será un año excelente en 

Chile y la idea es seguir creciendo’, agregó. 

En Argentina este año ya tiene la renovación 

de Supercanal para TLNovelas y Golden, mien-

tras sigue El Canal de las Estrellas. También se 

logró renovar El Canal de las Estrellas con Red 

Intercable y agregar TLNovelas y Golden para 

todos sus asociados. Hay que destacar además la 

presencia en Colsecor, con un trabajo conjunto 

que lleva cinco años y los resultados se ven mes a 

mes para Estrellas como Golden y TLNovelas. 

En Uruguay, después de Punta Show on Board, 

hay expectativas de crecer con todos los clientes 

principales con Golden, Golden HD, De Película 
HD y Telehit HD, justo ahora que el mercado 

busca alta definición.

Finalmente, en Bolivia hay distribución casi 

total con todas las señales en el territorio y se 

espera repetir eso con Telemundo. También 

firmaron un acuerdo con Entel para la distri-

bución en el nuevo DTH que lanza esa empresa. 

Volvieron a hacer el lanzamiento de Golden HD 

con Cotas, y prontamente se viene el lanzamiento 

de De Películas y Telehit HD.

Marcelo Bresca

Marcelo Bresca, gerente regional para el Cono 

Sur y Perú de Televisa Networks, lleva un año 

de trabajo en el mercado peruano. En ese lapso 

apuntó a afianzar las relaciones comerciales 

con los cableoperadores, recorrer el territorio 

y posicionar a Golden Edge y Telemundo, que 

no estaban presentes, junto al resto del paquete 

comercial (Canal de las Estrellas, TL Novelas, 

Golden, De Película, Telehit y Ritmoson).

También está desarrollando Golden HD en los 

sistemas que tienen capacidad, como Telmex. Eso, 

sumado a una excelente relación con Telefónica, 

que lanza un mini básico donde estará TL No-
velas. Además, realizó un acuerdo con TuVes de 

Perú que tendrá cuatro de los canales: Canal de las 
Estrellas, TL Novelas, Golden y Ritmoson. Entre 

los independientes, en Best Cable se consiguió 

la distribución de Golden Edge y Telemundo, en 

Econocable el paquete completo y 15 nuevos sis-

temas este año. Entre ellos están Fernando Peña 

y Jesús Angulo, desarrollando nuevos negocios 
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tras los logros en los demás países 
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gloBal media se adaPta 
a las redes sociales
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otros sitios en la distribución de contenidos a 

los usuarios. 

‘Para ese nuevo esquema reestructuramos la 

empresa. Nos parece que, aunque uno pudiera 

asustarse con un nuevo partidor del consumo 

de las personas, podemos competirle a los grandes 

con nuestro status medio pese a tener menos 

capacidad logística. Estamos en ese 

desarrollo pero en búsqueda 

del Google Juice, Twitter y 

el Ad Sense de Google, para 

buscar presencia, tráfico 

y publicidad en portales. 

En www.cablenot.com ya 

puedes acceder a un portal 

importante’. 

Acerca de sus señales, agregó: ‘Cablenoti-
cias siguió muy bien en ratings en Colombia 

y le ganamos a canales como NTN24 horas, 

pese a que Ibope tiene relación estrecha con 

él, y a CNN en español también. Incluso 

por primera vez superamos por momentos 

a señales abiertas’. 

‘En TV Agro estamos invirtiendo mucho, es 

nuestra principal señal a nivel internacional pues 

ya está en 12 países. Estamos en nuevos acuerdos 

con la federación de ganaderos para que sus 

250.000 socios participen de subastas a través del 

canal. En otros países también se hace y nosotros 

lo haremos en Colombia. Se puede comprar por 

Call Center y mail y las redes sociales’.

‘El canal Telenostalgia tiene buenos derechos 

de contenido. Cuenta con menos penetración 

pues los canales que compiten con él son muy 

grandes, pero ha ido creciendo paulatinamente 

en varios países, al igual que Rhumba TV. A 

Music Channel se lo reestructurará con una 

idea secreta que luego develaremos’. 

Global Media cuenta con sus estudios en 

Bogotá en el Barrio La Soledad, ex RTI, donde 

se produce Cablenoticias, y en Medellín donde 

se produce TV Agro y canales musicales.

Juan Gonzalo AngelJuan Gonzalo Angel, presidente de Global 
Media Televisión de Colombia, expresó a 

Prensario que el objetivo principal de su 

productora de señales colombianas para este 

año es adaptarse a la gran transformación de 

las telecomunicaciones y contenidos por el 

auge de las redes sociales, Google, You Tube y 

caBlenoticias sigue con éxito de rátings en colomBia

Piedad Martínez destacó a Prensario los 

buenos resultados de su viaje a Punta Show on 

Board, con cuatro clientes nuevos, y su expec-

tativa para APTC, un mercado importante con 

110 sistemas. Irá allí tanto por venta como por 

mantenimiento.

Este año seguirá viajando a todos los eventos 

e incluso agregando algunos, como Encuentros 

Regionales de Rosario.

Punta sHow on Board: Buenos resultados
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de un fuerte equipo de ventas. La idea sigue 
siendo dar a todos la mejor atención y cumplir 
todos los presupuestos. 

Si nos comprometemos es porque sabemos que 
podremos cumplir con los representados y dar todo 
el apoyo y el reconocimiento de las señales’.

Y agregó: ‘Dentro de este fortalecimiento 
cambiamos oficinas en Bogotá, en el barrio 
de El Chico y ahora contamos con más de 160 
metros cuadrados de oficinas’.

Acerca los demás canales, sostuvo: ‘Seguimos 
con Caracol Internacional, TV5 y los canales 
de MVS que están muy bien penetrados en 
todos los países con que trabajamos. Estamos 
fortaleciendo algunos territorios con nuevas 
plataformas de DTH e IPTV. 

El tema de la venta de publicidad también 
lo estamos haciendo y las agencias empiezan 
a adecuarse a los canales de nicho’. 

La compañía también irá a Perú para APTC. 

MBA ha consolidado su portafolio de señales: 
después de Andina Link sumó GolTV para 
Colombia y Ecuador. 

Matilde de Boshell señaló a Prensario: 
‘Sumamos canales que nos diferencian y Gol-
TV es un plus, pues no teníamos una señal de 
deportes. Lo mismo ocurrió con Management 
TV, que es único en su propuesta’. 

‘Nos hemos reestructurado, contamos con 
mi hijo Carlos que es un gran aporte, además 
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royal net: crecimiento de cinema+
con quien está en Cali. 

Fuera de Colombia, tiene mucha expectativa 
en Ecuador, donde hay más de 250 empresas 
independientes, y República Dominicana, con 
más de 100, por lo que van a ir a Tepal este año, 
además de honrar la presencia en Tricom. 

Según Habib, en varios de esos territorios se 
da mucho la piratería, pero ellos tienen buen 
precio y realmente son una alternativa de 
buen cine, como se ve ahora con el estreno en 

Cinema+ de Vicky, Victoria, Barcelona y nuevas 
franquicias, como Cinema Fashion. 

En varios de esos países, como también en Ve-
nezuela —están también en Net Uno— se trabaja 
con Hortensia Espitaleta desde hace dos años.

Ahora van también con muchas expectativas 
a Perú para la Cumbre de Lima de la APTC, 
donde ya tienen buena distribución, con re-
presentación de Mauro Zamora, que estuvo 
en Andina Link.

Osman Habib, presidente de Royal Net, 
destacó a Prensario que están teniendo un 
crecimiento importante y que están trabajando 
en marketing a nivel regional para acompañar 
a la TV comunitaria en Colombia y a los cables 
de todos los países con valores agregados para 
sus señales Cinema+, incluso en pantallas y 
festivales de cine, y Mi Gente. En ese país hizo 
un concierto con la señal musical con Cable 
Bello y la idea es organizar también con Une, 
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Pct international: conectores 
100% metal Pcttrs6l 

(STB; EMTAs). 

Es importante re-

calcar que el conec-

tor PCTTRS6L, al 

ser su composición 

100% metálica, agrega 

características que lo 

diferencian de los demás: 

alto blindaje contra ingresos de señales, 

eliminando las interferencias que suelen 

ser difíciles de localizar; continuidad eléc-

trica, aún sin estar comprimido -lo que la 

competencia no puede lograr hasta tener 

comprimido su conector, lo cual se debe a 

que sus componentes son plásticos.

Lo anterior nos lleva a concluir que a la hora 

de decidirnos por este componente pequeño 

llamado “conector” sólo por precio y no por 

calidad, nos puede salir más cara la 

atención de un reclamo, que implica 

que vaya un técnico en su unidad más 

el tiempo que se tarde en encontrar la 

fuente de la falla y lo sustituya, que haber 

colocado en un principio un conector de 

calidad. Los clientes de Latinoamérica que 

usan el conector PCTTRS6L son nuestra mejor 

carta recomendación. 

En la NAB estaremos, además, lanzando 

nuevos productos, como las Cajas digitales 

IP y equipos para la casa con conexiones 

Ethernet sobre el mismo cable coaxial. 

En PCT International nuestro lema es 

‘Innovación en la última’ y eso es lo que 

hacemos exactamente con los lanzamientos 

de nuevos productos.

Conector PCTTRS6L, de PCT International
En el dinámico mundo de las telecomu-

nicaciones, donde se habla de convergencia 

de servicios con grandes inversiones para 

satisfacción de los clientes, olvidamos una 

parte sencilla pero a la vez fundamental: el 

conector. Éste puede darnos fuertes dolo-

res de cabeza en la operación y, peor aún, 

pérdida de usuarios por no satisfacer la 

calidad en los servicios prestados.

Por ello, hacemos énfasis en el uso de un 

buen conector de compresión, como lo es 

nuestro PCTTRS6L, que nos brinda, además 

de un sellado hermético -que elimina 100% 

de ingreso de humedad por su doble O-ring-, 

un sistema de sujeción “Locking”, haciendo 

imposible tener conectores flojos en sus 

instalaciones cotidianas, tanto del lado de 

la conexión de exterior (taps) como interior 

por iNG. Gerardo zaMoraNo

tecnología
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interlinK: Flowdat reduce costos Hasta un 40%

‘pretende ser una solución que innova desde la 

eficiencia, adaptabilidad y reducción de costos 

sin precedentes en provisioning’. Para lograrlo, el 

desarrollo utiliza tecnologías de código abierto y 

una gestión mediante una plataforma de servicio 

virtualizada, que no necesita de hardware para 

funcionar. ‘Esto reduce la necesidad de personal 

dedicado y quita la dependencia de costosas 

licencias y equipos’, subrayó Bonansea.

expaNsióN a latiNoaMérica

La empresa tuvo múltiples casos de éxito en 

Argentina, donde posee alrededor de 30 clientes, 

y pretende ahora trasladar la experiencia a otros 

países latinoamericanos. ‘Vemos oportunidades 

de reproducir el éxito de Flowdat en otros países, 

para crecer junto con un mercado amplio y 

confiable’, comentó Emilio Silvestrini, del área 

de ventas de Interlink.

‘Se ha llegado a un punto donde las nuevas 

ventas se traccionan con menor esfuerzo’, y 

precisó que los cableoperadores eligen a la 

compañía porque ofrece ‘confiabilidad efectiva 

a un precio que, además de estar al alcance de 

una PyME, no les supone ceder un porcentaje 

de su facturación’, finalizó.

Interlink SRL, con base en Rosario, Santa 

Fe (Argentina) se lanza a potenciar a los cables 

PyMEs de Latinoamérica con su sistema de 

aprovisionamiento Flowdat. El Ing. Emiliano 
Bonansea, responsable del departamento de 

I+D, explicó que la empresa ‘encontró un po-

tencial oculto en este segmento, quizás como 

consecuencia de provenir del segmento PyME 

de los cableoperadores del país’.

‘Lo que se logró en los últimos años fue la 

creación de un sistema de aprovisionamiento 

(provisioning) que promete la reducción de costos 

hasta un 40%. Pusimos énfasis en convertir un 

problema en una ventaja competitiva que, además, 

reduce costos tecnológicos y de personal’.

‘Generalmente un cableoperador PyME 

adquiere una instancia de provisioning de un 

sistema diseñado para un MSO, lo cual supone 

costos y esquemas que no se adaptan a las 

necesidades, y no tienen mucho sentido para 

la naturaleza del negocio en este segmento’, 

agregó Bonansea.

Desde esta premisa se gestó Flowdat, que 

BusCa expandirse en latinoamériCa

tecnología

dekteC: soluCiones para tv digital

DekTec, desarrollador holandés de soluciones para TV Digital, comenzó este 2011 con el ob-

jetivo de consolidar su presencia en los países de la Región Andina, Centro América y México, a 

través de su distribuidor IntelliCast.

Fernando Gomes de Oliveira, managing director de IntelliCast, dijo: ‘DekTec, a través de 

soluciones de entrada y salidas de video para TV Digital sobre todo para la norma ISDB-T, ha 

logrado consolidarse en el Cono Sur. Y lo hizo a partir del diferencial de entregar soluciones que 

permiten a los ingenieros ver cualquier problema en tiempo real y corregirlos.’
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quality caBle trae la

solución digital de wellaV 

hablé con Jeff, nos permitió trabajar con el 

mejor precio y por eso tomamos la decisión de 

agregar su solución digital a nuestra oferta’.

Por su parte, Zhu agregó: ‘Tomamos un 

compromiso al avanzar en lo digital y nece-

sitábamos el soporte técnico brindado en el 

territorio. Ellos están en Miami, muy cerca 

de los clientes y con un flujo permanente con 

Latinoamérica. A la par que muchas empresas, 

se mudan de USA a China; creció la demanda 

en esta región, nosotros llevamos una expansión 

importante y todos los operadores necesitan 

un soporte full’. 

De acuerdo con Green, ‘Todos los clientes de 

mediano tamaño son importantes para Qua-

lity Cable y Wellav. Mientras para fabricantes 

grandes como Motorola no son interesantes los 

que puedan tener menos de 20.000 suscripto-

res, nosotros con 5.000, podemos darles una 

de las mejores experiencias digitales. Estamos 

proveyendo como un fabricante una solución 

de video digital end-to-end en un solo paso 

combinando la solución, la distribución y la 

fibra óptica en un muy buen mix, como acos-

tumbra a hacer Quality Cable en Latinoamérica. 

Tenemos un expertise en el soporte al cliente, 

en ayudarlo a competir y en hacer dinero con 

este negocio’. 

Finalmente, ambos añaden: ‘Tenemos la mis-

ma filosofía de dar el mejor soporte al cliente 

y no de venderle una orden sin ocuparnos de 

la implementación. Tenemos expectativas con 

esta solución en Colombia, Venezuela, México 

y otros países de darles exactamente lo que 

necesitan. Por eso hicimos este acuerdo, que no 

implica exclusividad, pero es muy ambicioso. 

Frente a la competencia y a diferencia de otros 

fabricantes, la solución es muy competitiva 

porque es digital desde su inicio’.

David Green y Jeff Zhu

Prensario unió en reportaje conjunto a 

David Green, presidente de Quality Cable, con 

Jeff Zhu de Wellav, quienes tuvieron un stand 

conjunto en Andina Link y están trabajando 

fuerte en la Región Andina con la solución 

digital que la marca ofrece. 

‘Después de formar una experiencia de 15 

años haciendo negocios en Latinoamérica, 

el Caribe y los Estados Unidos, tenemos una 

sólida reputación, tanto en el aspecto técnico 

como financiero, y somos muy cuidadosos en 

la elección de las marcas que trabajamos para 

mantener esa reputación’, señaló Green. 

‘Desde este año, vimos que el próximo paso 

en distribución es la parte de fibra óptica, y que 

necesitábamos productos que fueran buenos 

tanto en lo técnico como en el precio para los 

cables de mediano tamaño. Además, se presen-

taba el problema de trabajar sobre cabeceras 

digitales. Nunca nos sentiríamos confortables 

si no se conformaban todos los aspectos, pero 

foCo de traBajo en la región andina

tecnología



Prensario internacional Prensario internacional

los usuarios pueden 
participar dejando 
comentarios en la web, 
y a través de Facebook 
o Twitter.

La difusión del canal se 
lleva a cabo a través de cable, satélite, ADSL, 
Internet y en operadores de telefonía móvil.
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discoVery: exPandir su PortaFolio en la 
región andina, el desaFío de 2011

Venezuela’.
Con el grupo de los operadores pequeños y 

medianos, el objetivo fue ‘fundamentalmente 
ponerlos al día con las nuevas programaciones 
y las renegociaciones de los contratos que ha-
cemos año a año. Pero, sobre todo, escucharlos 
sobre cuáles son los desafíos en los diferentes 
países’. Por ejemplo, ‘hay mercados que tienen 
una inflación gigante, y estamos tratando de 
ayudarlos. Hay otros que tienen otros proble-
mas, y la idea es más que nada adaptarnos a las 
necesidades de ellos y ayudarlos, sobre todo a 
los pequeños y en especial a los de Venezuela, 
que es un mercado que está resultando muy 
conflictivo para los operadores’.

los caNales ‘showcase’, el difereN-
cial de discovery para 2011

‘Este año Discovery está poniendo especial 
énfasis en los tres canales showcase –Discovery 
Science, Discovery Turbo y Discovery Civilization-, 
que son señales digitales que, lanzadas la mercado 
hace varios años, han crecido muchísimo en el 
último tiempo’, comentó Bruno sobre qué es 
lo que la compañía tiene para ofrecerles a los 

Santiago Bruno, Grisel Fermín y Juan Carlos Gómez

Discovery Networks Latin America/US His-
panic (DLA/USH), se embarcó este año en la 
tarea de expandirse en el resto de los mercados de 
la Región Andina a partir de la sólida presencia 
que alcanzó con sus señales en Colombia.

Esta estrategia tuvo un fuerte apalancamiento 
durante la edición de Andina Link, que a fines 
de febrero se celebró en Cartagena de la Indias, 
Colombia, donde la compañía llegó con un 
equipo encabezado por Santiago Bruno, VP 
de Ventas y Relaciones con Afiliados.

En charla con Prensario, el ejecutivo remarcó 
que ‘Andina Link es siempre para nosotros una 
convención que empieza el año, nos permite ver 
todos nuestros clientes y ver toda la proyección de 
lo que vamos a tener a lo largo del 2011’. Para ello, 
organizaron el trabajo dividiéndose en dos gru-
pos: ‘Por un lado, tuvimos nuestras reuniones en 
una suite, donde estuvieron presentes los grandes 
clientes, como UNE, Telmex y Telefónica’.

‘Y por el otro, tuvimos reuniones aquí en el 
stand del Centro de Convenciones, especial-
mente con los pequeños y medianos clientes. 
Fue importante para nosotros porque vinieron 
muchos cableoperadores de Ecuador y de 

señales

afiliados. 
‘Estos canales ya cuentan con más de 10 millo-

nes de suscriptores entre los tres. Por eso el gran 
desafío es ofrecerles más contenido a nuestros 
clientes, que están pagando un monto extra por 
tenerlos disponibles para sus suscriptores’.

‘La segunda prioridad son los canales alta 
de definición -Discovery Theater HD y TLC 
HD- que ya superaron ampliamente las ex-
pectativas, porque entre los dos sumamos más 
de un millón de usuarios, especialmente en el 
mercado brasileño, que es el que está liderando 
la implementación de la alta definición en la 
región. Fueron muy súper bienvenidos y hoy 
prácticamente están full distribuidos en toda 
Latinoamérica’.

se lanza France 24 en américa latina
versión francesa a través de Intelsat 9.

El canal emite en francés, inglés y árabe en 180 
países y llega a más de 150 millones de hogares, 
además de todos aquellos que acceden a su 
página web www.france24.com desde cualquier 
lugar del mundo, la cual cuenta con más de 6,5 
millones de usuarios únicos.

Además, a través de su plataforma interactiva, 

France 24, subsidiaria total de Audovisuel Ex-
térieur de la France (AEF), es un canal de noticias 
internacionales lanzado en 2006 con cobertura 
durante 24 horas los siete días de la semana. 
El mismo se encuentra disponible en Europa, 
Medio Oriente, África, Asia y América del Norte, 
y estará en la programación de América Latina 
para transmisión abierta a partir de julio en su 
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diagrama de una imPlementación 
de wiFi soBre docsis

arris: aPlicaciones inalámBricas Para 
las redes de tV Por caBle

wifi sobre docsis
Típicamente, la mayoría de los MSO utiliza 

su red de datos por cable para proveer ser-

vicios a clientes fijos, ya sean residenciales o 

corporativos. Como mencioné anteriormente, 

el incremento de dispositivos con WiFi y apli-

caciones basadas en la nube ha generado una 

gran demanda de conectividad en cualquier 

lugar y momento,  la que las empresas de TV 

por Cable podrían satisfacer mediante la imple-

mentación de Puntos de Acceso con tecnología 

WiFi en lugares estratégicos y utilizando su red 

DOCSIS como enlaces troncales.

La implementación de WiFi sobre DOCSIS, 

en general, se basa en un dispositivo Punto de 

Acceso WiFi con Cablemódem DOCSIS 3.0 

integrado, que puede ser instalado en centros 

comerciales, hoteles u otras áreas de interés y 

tiene la capacidad de proveer acceso al servicio 

mediante un portal cautivo.

Por otro lado, algunas veces se hace im-

posible obtener permisos de instalación o 

energía en esos sitios; ahí es donde entra en 

juego el valor de la red física del operador de 

CATV, dado que algunos de estos puntos de 

acceso que mencione anteriormente poseen la 

capacidad de ser montados en postes o sobre 

en el mismo cable coaxial troncal y obtener 

Durante los últimos años los operadores 

de TV por cable han estado buscando for-

mas de alcanzar a sus clientes con nuevos 

servicios que les permitan obtener valor 

agregado de sus redes ya implementadas. 

Hoy en día, con la explosión de dispositivos 

móviles (notebooks, smartphones, tablets, etc.) 

se ha abierto un nuevo nicho de mercado muy 

importante, que es el de la movilidad, ofreciendo 

servicios de acceso a Internet a estos dispositi-

vos mientras están fuera del ámbito hogareño. 

Inicialmente las operadoras de telefonía móvil 

han sido la selección natural para ofrecer este 

tipo de servicio mediante el uso de tecnología 

de datos 3G, lo que ha llevado a un movimiento 

significativo de suscriptores hacia las mismas.

Hasta ahora las empresas de TV por cable, en 

general, no han podido ingresar a ese mercado 

aún cuando tienen una ventaja muy signifi-

cativa que es la alta capilaridad de sus redes 

con un ancho de banda considerablemente 

superior a las operadoras móviles. Actual-

mente el escenario tecnológico esta totalmente 

preparado para un cambio e incluso algunos 

MSO (Operadores de Servicios Múltiples) de 

Estados Unidos y Europa han comenzado a 

hacer despliegues piloto de lo que llamaremos 

WiFi sobre DOCSIS.

por patricio s. latiNi – director de iNGeNiería de preveNtas

megatrax: 20 años exPeriencia en música 
Para los sistemas de latinoamérica

año su 20 aniversario aportando música a los 

sistemas de cable.

‘Estamos para desarrollarnos con la in-

dustria de la TV por cable y broadcasting en 

Latinoamérica y Brasil. Creo que los grandes 

operadores de la región ya han entendido las 

ventajas de tener nuestros catálogos musicales,  

pero debemos insistir con los operadores más 

pequeños‘. La presencia de Megatrax en los 

shows es para escuchar y tener una mirada 

más cercana de la cultura y de lo que dicen los 

clientes. Fue una nueva presencia en persona 

a Andina Link de Cartagena.

Según agregó, una ventaja de Megatrax es su 

Phil Macko, director de ventas de Megatrax, 

estuvo presente en Andina Link en Colombia y 

destacó que la compañía está celebrando este 

conocimiento de Lati-

noamérica, pues tomó 

vuelo especialmente para 

nuestra región. Por eso están 

al tanto de las reglas de juego, las 

regulaciones y son mucho más receptivos a lo 

que surja de las crisis económicas.

Están fuertes en Brasil, México, Colombia y 

Argentina, luego de 20 años en Latinoamérica, 

contando con la ventaja de tener a Willy Rivera 

con su experiencia en la región y dominio del 

español y también del portugués.

Pueden ofrecer soluciones a medida de 

cada cliente.

Phil Macko

energía del mismo, tal cual lo hacen nodos 

ópticos o amplificadores.

Esta aplicación abre una gran cantidad de 

posibles negocios a los MSO, como puede ser 

ofrecer acceso móvil vía WiFi a sus suscrip-

tores, ofrecer SSID virtuales para roaming 

de otros operadores e incluso la capacidad 

de ofrecer el servicio a hoteles o comercios, 

todo esto mediante la reutilización de gran 

parte de la infraestructura de CMTS y red 

HFC ya instalada y por lo tanto reduciendo 

significativamente los costos de inversión para 

el despliegue del servicio.
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éxito de 
Punta sHow on Board

Con total curiosidad de parte del medio regio-

nal se llevó a Punta Show On Board en el Crucero 

Costa Victoria. Como dijeron en la bienvenida 

María del Carmen Soto y Alejandro Lourido 

del Grupo Isos, fueron capaces de realizar las 

‘ideas locas’ que se le ocurren al presidente 

Pablo Scotellaro, y más tarde prometieron que 

su siguiente evento, Chile Media Show, será en 

una bodega vitivinícola. 

En medio de un clima muy ameno, que incluyó 

elementos divertidos, como el manejo italiano 

del barco, una tripulación filipina, el paisaje de 

Punta del Este y un reglamentario simulacro 

de hundimiento, terminado el show, el original 

formato dejó un balance de mucha calidad de 

encuentros, contactos eficaces y comentarios 

favorables.

Para contradecir a los detractores, se puede 

concluir ante todo que hubo mucho trabajo, con 

importantes ponencias durante la mañana, por 

la conferencia de La Grilla del Futuro el primer 

día y por el ente Certal el segundo, más tres horas 

de reuniones de negocios por la tarde, donde los 

cableoperadores se sentaron en las mesas de cada 

expositor en un ambiente propicio alejado del 

glamour y el ruido. Esto, sumado al almuerzo, 

cena y fiestas nocturnas –ahora sí con glamour 

pero junto a los clientes– no quedó mucho 

tiempo para el libre albedrío. 

bueNa coNcurreNcia coN 
toNy alvarez de cablevisióN

La expoconvención, según informó el Grupo 

Isos, tuvo una buena concurrencia de poco más 

de 200 personas, llegando a agotar los cupos 

que se habían planteado, que incluían la chance 

de que algunos programadores se sumaran en 

Punta del Este. 

Entre los cableoperadores relevantes de todos 

los países del Cono Sur, se destacó la presencia es-

telar, que muchos se negaban a creer, de Antonio 
Alvarez, de Cablevisión de Argentina, que fue 

parte de un panel sobre la Grilla del Futuro junto 

a Fernando Gana de GTD de Chile, Eduardo 
del Mandía de Nuevo Siglo y José Luis Vázquez 

de Mirada, que se expone aparte. También 

sobresalieron Marcelo Juárez de Supercanal, 
Alberto Gómez de Antina, Angelo Cerda de 

Pacífico Cable de Chile, y los locales uruguayos, 

que debieron viajar previamente en Buquebús 

para hacer el periplo desde Buenos Aires, como 

Miguel Benavente de MonteCable, Marcelo 
Ramis de TCC, Daniel Gago de Cable Plus y 
Mario de Oliveira de Nuevo Siglo, entre muchos 

otros. Todos insistieron en la importancia de 

tener un evento propio en el calendario. 

uruGuayos, por caNales hd
Según lo que pudo recabar Prensario con 

estos últimos, la gran negociación de los cables 

uruguayos en esta Punta Show on Board fué 

para sumar canales HD. Cablevision está en 

punta en el mercado con cerca de 12 señales en 

Montevideo, tras su cambio de marca de Mul-
ticanal, y espera digitalizar Tacuarembó y otras 

plazas pronto para replicar. Por su parte, Angel 
Cadelli confirmó que hará lo propio en Paraguay. 

Nuevo Siglo, según destacó De Oliveira, también 

tendrá 12 cuando ingrese Warner Channel HD. 

Además, hizo una gran compra a Harmonic 

para transcoding y multiplexación estadística 

y así pudo agregar esos canales HD adicionales. 

Y Benavente, por su parte, cuenta con cinco y 

esperaba sumar por lo menos cinco más en esta 

Punta Show en el paquete básico HD.

Sigue la expectativa de poder plasmar algu-

na vez el tema de cablemódems, pero no hay 

previsión cercana de que se abra el camino de 

Internet reservado a Antel. 

certal avaNza

En el último día se destacó el descenso en el 

Hotel Conrad en una soleada Punta del Este y 

la presencia festejada del organizador Pablo 
Scotellaro, demorado por un tema de salud, 

que se sumó junto a muchos funcionarios, in-

cluido el alcalde de la ciudad, que no estuvieron 

en el barco. 

El foco del encuentro en el Conrad fue Certal, 
el comité de monitoreo de políticas regulatorias 

para unir fuerzas en la región, que es otra idea 

grandilocuente de Scotellaro. A menos de un año 

de su origen en París en septiembre pasado, pare-

ce empezar a avanzar tras una nueva reunión de 

cumbre directiva con presencia fuerte de Chile, 

con su presidente Jorge Navarrete y Luis Pardo; 

Uruguay con senadores, políticos y hasta gente 

de Antel que dijo a Prensario que ya quieren 

aprender el tema televisión; Argentina con 

Walter Burzaco y Alejandro Harrison, Tepal 

con Humberto García, Paraguay, Colombia con 

Julián Plaza del TVPC y hasta Venezuela con 

Mario Ceijas de Cavetesu e Inter. 

Su vicepresidente Alejandro Laurido dijo 

que los problemas son, en general, con los po-

deres ejecutivos, de modo que avanzarán con 

los legislativos y judiciales. Lo primero será un 

encuentro en la Antesala del Senado uruguayo 

el 16 y 17 de junio, y luego habrá una nueva 

reunión de la junta directiva en Río de Janeiro. 

También está trabajando en un libro sobre los 

impactos sociales de los procesos regulatorios 

y Natlia Irigue, de Colombia, lo hará sobre 

piratería. 
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Grandes operadores y encuentros eficaces en el novedoso formato del crucero

María del Carmen Soto y Antonio Alvarez, de 
Cablevisión de Argentina

Pablo Scotellaro, Jorge Navarrete, presidente de 
Certal, y Alejandro Laurido 

Miguel Benavente, de MonteCable, Daniel Gago 
de Cable Plus, Humberto García, María del 
Carmen Soto, Saúl Leal y Alejandro Lourido
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La griLLa deL futuro: 
el Punto más alto de Punta sHow on Board

Punta sHow
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estupidez’ de los funcionarios uruguayos. 

También, sobre piratería destacó el efecto 

nocivo de las cajas AZ Box instaladas, que 

tendrían procedencia de DTHs de Telefónica 

de otros mercados. 

tv iNteractiva hd y 
Neutralidad de la red

Fernando Gana, de GTD, con su oferta para 

el ABC1 de Santiago de 100 Megabits, que hay 

que ver si llega a un Giga, habló de sus pro-

yectos de TV Interactiva en Chile, con varias 

anécdotas, como el control parental, donde las 

madres pueden bloquear la televisión a la hora 

que sus hijos deben hacer las tareas escolares, 

y anunció que en mayo serán los primeros 

operadores móviles.

Ante la requisitoria de José Luis Vázquez, 

CEO de Mirada de España y de la Asociación 

Española de Empresas de Televisión Interactiva 

(AEDETI), Gana dijo que la neutralidad de la 

red ya es ley en Chile y que ellos ven con inte-

rés la gran red de VTR y su fibra a la casa para 

aprovecharla. 

uN espacio para la ott
También fue elocuente José Luis Vázquez, 

pero el CEO de Mirada, con su visión interna-

cional y experiencia europea, sostuvo que ese es 

un tema que merece análisis pues casos como 

Google TV o Netflix pueden valerse de las inver-

siones de los operadores para ganar mercado. 

Aconsejó que los operadores avancen al IP y que 

hagan valer su ventaja de estar adentro frente al 

que viene de afuera. Igualmente, como buena 

noticia, dijo que las programadoras majors en 

el mundo no quieren que los operadores IP 

crezcan demasiado para no perder poder de 

negociación.  También aceveró que el OTT no 

perjudica a los canales lineales sino que con el 

catch up jerarquiza el servicio. 

Para la OTT, remarcó el concepto de la Sincro-

nización. ‘Es el tiempo corto entre que se emo-

ciona el espectador y se produce la transacción. 

Para eso es necesaria una conexión bidireccional 

de banda ancha’. La quinta parte de los abonados 

conectados multiplicaron las transacciones y es 

más fácil venderles a los clientes actuales. 

El momento central de discusión de mercado 

en Punta Show on Board, además del punto 

más alto del evento, fue el panel sobre ‘La grilla 

del futuro’, con cuatro figuras estelares de dife-

rentes países. 

 

toNy alvarez

Quien más expectativa generó fue Antonio 
Alvarez de Cablevisión de Argentina, que abrió 

su ponencia admitiendo, con una sonrisa, que no 

suele concurrir asiduamente a estos eventos y que 

esta vez le tocó. Destacó que están respondiendo 

a las nuevas tendencias de consumo. La gente 

de menos de 25 años ve televisión en la PC o los 

celulares, y los mayores de 50 o 60 siguen con 

la TV tradicional. Los nuevos servicios que ya 

son realidad son el VOD, el HD que ya se po-

tencia, el 3D y la movilidad. ‘Hoy la TV se tiene 

que ver en cualquier momento y en cualquier 

lugar, respondiendo a los 4 any’s: en cualquier 

lugar, de cual forma, para cualquier persona y 

en cualquier momento, como hace Comcast 
en USA’, señaló.

Confirmó que tienen 3.500.0000 suscriptores 

análogos, 500.000 digitales, 1.350.000 de Internet 

y 100.000 de HD y que hay lugares donde la 

penetración supera el 85%. Además, dijo que de 

las tres opciones digitales, Cablevisión digital les 

permite un recupero del costo de las cajas en 3 

años, el HD en 3 años y medio y el Cablevisión 

Max en más de 5 años. 

Sobre el HD agregó que hicieron dos focus 

groups que determinaron un cambio de con-

ducta. ‘La gente que no lo tiene, al hacer zapping 

va primero a los canales abiertos y luego a los de 

cable, pero si lo contrató, pone los canales de alta 

definición, luego los abiertos y finalmente sus 

preferidos del básico. Para que haya suficiente 

capacidad,  las grillas deberían tener menos de 

60 canales análogos, más 100 canales digitales, 

50 HD y otros tanto con música y radio’. 

Y concluyó: ‘En Cablevisión habilitamos el 

retorno para más conocimiento del cliente. 

Hoy sólo tenemos una muestra de Ibope, pero  

nosotros podremos medir el rating con nuestras 

cajas para las señales. Son sólo los primeros pasos 

del mundo digital’.

la No liceNcia al cableModeM eN 
uruGuay: ‘uNa estupidez’

Como referente local destacado estuvo Eduar-
do del Mandia de Nuevo Siglo, que confirmó 

buenas cifras sobre Uruguay: 200.000 usuarios 

en Montevideo y 500.000 en todo el país, con 

una penetración del 35%, con cerca de un 20% 

de crecimiento en los últimos años. 

Sobre la distribución de abonados en Monte-

video, con la salvedad de que no figura DirecTV 

en los datos de URSEC, ubicó a Cablevisión con 

un 25% de market share, Multiseñal con un 

8%, TCC con un 23%, Montecable con un 22%  

Nuevo Siglo con un 22% y dijo que persiste la 

amenaza de que Antel lance el IPTV. También 

enfatizó que no puede hablar de Internet, pues 

Uruguay y Cuba son los únicos países donde 

sus operadores no tienen licencia para cable-

módems, y coincidió con la frase del panelista 

chileno, Fernando Gana de GTD, que con su 

visión desde un mercado donde el triple play ya 

está maduro, dijo que esa prohibición era ‘una 

Alejandro Lourido, Fernando Gana de GTD, Alejandro Harrison, Antonio Alvarez, Miguel Benavente, 
María del Carmen Soto, José Luis Vázquez y Eduardo del Mandía
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Walter Burzaco, recibiendo una placaMiguel Clutterbuck,
de Artear

Antonio Alvarez, María del Carmen Soto, Pablo 
Scotellaro, Omar Dirroco y Alejandro Harrison

El equipo de Turner

oPortunidades Para 
PacíFico caBle de cHile

Punta sHow

Angelo Cerda, presidente de Pacífico 
Cable, expresó que tras el terremoto de 

2010 les demoró seis meses recuperarse, 

pero que tuvieron un gran apoyo de toda 

la industria y eso los gratificó mucho.

‘Ahora, principalmente vemos oportu-

nidades en las conexiones con las telefonías 

públicas, pues nos pagarán por el tráfico 

en nuestra red, generando un ingreso no 

contemplado. Vamos con enlace directo, 

que es condición esencial de un cliente 

domiciliario. En ese ámbito estamos factibilizando el 40% de cobertura de 

Internet que nos falta y tenemos acuerdos próximos con dos empresas para 

generar el transporte de datos a otras localidades. Así, esperamos tener a 

mediados del próximo año Internet y Telefonía IP en toda nuestra red’.

‘Entendemos de la Ley de Neutralidad que Subtel quiere que el servicio 

que hoy día se declara a un cliente sea transparente. Exige que cada ISP 

declare las características de sus ofertas para que el cliente pueda tomar 

la mejor decisión. Es saludable que el regulador busque protección a los 

consumidores’. 

‘Seguimos analizando además las bondades de la digitalización y toma-

remos la decisión de un plan para el próximo año. Hay oportunidades en 

China y hay que buscar equilibrio entre precio y seguridad’. Actualmente, 

la compañía está en 17 localidades en la Octava Región, y menos en la 

Novena y Décima. ‘En la Octava ya tenemos competencia y priorizamos 

estar cerca de los clientes para fidelizarlos y hacernos fuertes para que 

cuando las ofertas afloren. Nuestro segmento es C3 y C3D’.

Marcelo Juárez, gerente de pro-

gramación de Supercanal, expresó a 

Prensario que están inmersos en el 

mundo digital con sus redes, llevando 

la Televisión Digital a Internet para 

luego llevar la Internet a la Televisión. 

‘Seguimos los gustos de los consumido-

res; antes el mercado era más de push, 

no demand. Hoy en día los medios 

tecnológicos permiten cumplir con los 

gustos del público, que no sólo quiere 

ver la tele en el televisor. A través de contenido en Internet lo podemos 

proveer y hay una migración de nuestra parte a productos no lineales. El 

primer paso es PPV y VOD, y vendrá el Catch up para 2012. El  Look & Feel 

de la pantalla también acompañará eso’.

‘Este año digitalizaremos tres ciudades más para llegar a siete, la mitad 

de las plazas que tenemos, y en términos de abonados superaríamos esa 

proporción, lo cual es un avance importante. 

Empezaremos además con VOD en Internet entre junio y julio. Es no-

vedoso y Cablevisión, al cual siempre miramos como referencia, lo hará 

casi al mismo tiempo’. 

‘En HD tenemos nueve señales en Mendoza y dos desafíos: ampliar geo-

gráficamente a grillas HD en Reconquista y Ushuaia entre mayo y junio con 

equipos Safeview, que son ideales para esas plazas. Saldríamos con paquetes 

de cuatro o cinco señales. Seguro estarán ESPN HD y Fox Sports, un mix de 

dos o tres señales de Fox y dos o tres de HBO, con Premium HD y básico, 

según la plaza. El PPV ya lo lanzamos en esas dos plazas’, finalizó.

suPercanal migra 
a la oFerta no lineal

Gerentes de programación: Mar-
celo Juárez con Antonio Alvarez, 

de CablevisiónAngelo Cerda

Humberto Roca Anido y Rodrigo Alonso de Antel, 
división servicios emergentes

Alejo Smirnoff de Prensario, Fernando Gana 
de GTD de Chile y Claudio isolani y Sergio 
Canavese de Discovery Networks

TuVesHD: Maea García y Pablo 
Mancuso

El Gold sponsor FLAC: Hernán Insausti, María 
Defferrari y Federico Molinari

cartelera Puntra sHow

Sabrina Capurro, repre-
sentante de Max Media, 
RTVE y otras señales
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se lanzó moViecity Play
Con presencia de directivos de Cablevisión 

Argentina, LAPTV y Fox, se realizó en Buenos 

Aires el lanzamiento continental de Moviecity 

Play.

El sistema, disponible a partir de este mes para 

los suscriptores de Moviecity en Cablevisión, 

permite la sintonía de contenidos de Moviecity 

en cualquier dispositivo móvil dentro de América 

Latina, con excepción de Brasil, siempre que esté 

conectado a Internet; requiere que el usuario 

esté inscripto en el sistema Sucursal Móvil de 

Cablevisión Argentina.

Gonzalo Hita, gerente comercial de Cablevi-

sión, se refirió al acontecimiento, señalando que 

es la primera vez en América Latina que se lanza 

un servicio de este tipo, y que el mismo encuadra 

en la estrategia de la empresa de poner a dispo-

sición de sus clientes todo tipo de contenido, en 

todo tipo de receptor (televisor, computadora, 

etc.), en todo lugar y en todo momento.

El sistema funciona con un “streaming 

adaptativo” de ancho de banda variable, que se 

adapta a las posibilidad de la conexión, desde 

250 Kpbs hasta 4 Mbps. Más adelante señaló 

que Cablevisión ha aumentado significativa-

mente los anchos de banda disponibles en el 

área de Buenos Aires y La Plata, donde se ofrece 

el servicio de 6 Mbps, y lo irá haciendo paulati-

namente en Rosario, Córdoba y otras ciudades, 

mediante la modificación del sistema, de Docsis 

2.0 a Docsis 3.0.

Edgar Spielmann, presidente de LAPTV, 

proyectó tres videos y destacó que se busca 

brindar ‘’la mejor experiencia video premium 

de América Latina’, destacando que LAPTV 

posee los derechos de ‘10 de las 15 películas top 

de los últimos tiempos’. Explicó que los canales 

de LAPTV ofrecen mensualmente unos 1.200 

títulos, entre ellos cien estrenos, y que sistema 

Moviecity Play ofrecerá entre 330 y 350 títulos 

por mes, entre ellos los cien estrenos, que estarán 

disponibles para ser sintonizados a las 48 horas 

de su primera emisión. Habrá también material 

adicional, consistente en “backstages”, trailers y 

otros contenidos relacionados con las películas 

y series abarcadas por el sistema, y existirá asi-

mismo la extensión a las redes sociales, como 

Twitter y Facebook.

Los contenidos están protegidos contra la 

piratería por el sistema Digital Rights Manage-

ment y hay otras medidas de precaución contra 

el uso indebido.

Spielmann también mencionó el lanzamiento 

de Citymundo, nuevo canal dedicado a la pro-

ducción latina en general y latinoamericana en 

especial, donde se concentrará el material de 

este tipo con que cuenta LAPTV, de acuerdo a lo 

señalado posteriormente por Roberto Soto, Vice-

presidente de Marketing Comercial y Desarrollo 

de Productos de LAPTV, a Prensario.

Moviecity Play irá siendo lanzado en otros 

países de América Latina, a medida que avance 

su implementación. En Argentina es, por un 

tiempo no especificado, exclusividad de Ca-

blevisión, cuyos técnicos trabajaron con los de 

LAPTV durante seis meses para concretar este 

lanzamiento.

Tras una sesión de preguntas y respuestas, 

los presentes pudieron probar el sistema en las 

consolas ubicadas en la sala del Hotel Madero 

donde se realizó la presentación.

Carlos Martínez, Gonzalo Hita, Edgar Spielmann, 
Laura Lozes, Roberto Soto y Adrián Herzcovich

en CaBlevisión de argentina
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disney jr. desemBarca en 
américa latina

The Walt Disney Company Latin America 
lanzó Disney Junior para Latinoamérica, re-

emplazando a Playhouse Disney. Se amplía el 

target incluyendo a los niños de hasta 7 años. 

Cecilia Mendonça, gerente general de Disney 
Channels Latin America, y Gustavo Branger, 

director de Programación, Producción (no-

ficción), Adquisiciones y S&P destacaron a 

Prensario que el nacimiento de Disney Junior 

comenzó hace unos años ‘cuando se hizo un 

research sobre Playhouse Disney;  se determinó 

la necesidad de ampliar el target a preescolares 

de 5 a 7 años, que antes no se cubría’. 

Además, se impuso la idea de ‘volver a la 

magia de Disney, trabajando los personajes 

más clásicos junto a otros nuevos, y trabajando 

desde un lugar de “contar cuentos” y hacer más 

desarrollo social’. 

‘En la visión actual de Disney, la introducción 

de personajes nuevos tiene también la misión de 

que a futuro se conviertan en clásicos, interac-

tuando con los anteriores, como por ejemplo, el 

de Jake, que está con los Piratas de la Tierra de 

Nunca Jamás de Peter Pan, e interactúa con el 

Capitán Garfio’. Los ejecutivos destacaron que 

‘en Estados Unidos ya hay proyectos de nuevos 

personajes que tiene un poco la característica 

de los clásicos’. 

Y si bien los contenidos que llegan desde el 

país del norte son la marca registrada de Disney, 

desde Latinoamérica apuestan a la producción 

local, con producciones desde Argentina, como 

El Jardín de Clarilú o La Florería de Bárbara, 

que en Brasil se emite como Floricultura de 

Nana.

El objetivo es también 

replicar estas produc-

ciones desde los demás 

países.

Lo más fuerte de 

Playhouse Disney tiene 

su continuidad en la nueva 

señal, como La Casa de Mickey 

Mouse o la nueva temporada de Topa y Muni. 

Además, Art Attack —que no dejará de estar 

en Disney Channel— que se emite también en 

Disney Jr. ‘ya que sirve perfecto para este nuevo 

target hasta 7 años’, subrayaron los ejecutivos.

Mendonça y Branger resaltaron que ‘la nueva 

apuesta de Disney Jr. es única, y la idea sigue 

siendo ofrecer una primera experiencia “Dis-

ney”. En la marca existe un potencial de cross 

over, pues llegan a niños y niñas de 7 u 8 años. 

‘Si centramos el contenido, podemos incluso 

ampliar ese target’, dijeron. 

‘La señal se relanza con 15 millones de sus-

criptores, pero creemos que puede crecer en 

los operadores y también en otras plataformas, 

como lo on line con muchos contenidos inte-

ractivos’, finalizaron.

turner oPera

warner cHannel 
Turner Broadcasting Systems Latin Ameri-

ca  (TBS Latin America) opera Warner Channel 
desde el 1 de abril, ocupándose de ventas publi-

citarias, programación y producción original, 

entre otros aspectos operativos, mientras que 

la distribución de la señal sigue en manos de 

HBO Latin America. 

Fuentes de la señal subrayaron a Prensario 

que Warner Channel continúa siendo propie-

dad del estudio de Hollywood Warner Bros. y 
que Pablo Corona, quien actualmente ocupa 

ese cargo en TNT, 

uno de los canales del 

grupo Turner, será el 

director de Programación. 

La  contratación de TBS Latin 

America para manejar el canal en Latinoamérica 

se hizo con el objetivo de ser ‘más eficientes y 

aprovechar la infraestructura e influencia que 

Turner puede ofrecer en muchos aspectos del 

funcionamiento del canal’, explicaron fuentes 

de Warner Channel.

Cecilia MendonçaGustavo Branger

señales
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grass Valley: re-exPansión luego de 
la Venta a Francisco Partners

< 86 >

Felipe Andrade, Sales Engineer Mana-

ger de Grass Valley, destacó en charla con 

Prensario las novedades de la empresa de 

cara a la NAB luego de la venta en enero de 

este año a Francisco Partners. ‘2010 fue, 

sin duda, un año es muy importante para 

GrassValley. Con un proceso de venta en 

curso y con los mercados mundiales aún en 

crisis, la compañía cerró el año con un saldo 

positivo, recuperándose principalmente en 

el segundo semestre. En América Latina, en 

particular, ese año fue muy bueno, apalancado 

por la proclamación de Río como sede de los 

Juegos Olímpicos de enero de 2016 y la Copa 

del Mundo 2014’. 

Respecto a los proyectos para este año, 

Andrade señaló: ‘En 2011 todo comienza de 

nuevo para GrassValley: Alain Adreolli asume 

el papel de CEO y se realizará el nombramiento 

de una junta compuesta por antiguos y nuevos 

ejecutivos. La motivación del personal, la re-

anudación de las inversiones y la expansión de 

la nueva empresa se convierte en una prioridad 

en la nueva administración’.

‘Y esto puede verse claramente en la NAB. 

Para este año, GrassValley tiene novedades en 

prácticamente toda su línea de productos, vol-

viendo a colocarse como una empresa pionera 

en tecnología en diferentes áreas del mercado 

broadcast. La gama de productos es mucho 

más versátil y compatible con las necesidades 

del mercado; hoy en día, las OBVan necesitan 

adaptarse a cualquier tipo de eventos, ya sean 

actividades deportivas o de ocio, sin limitacio-

nes de distancias y de conexiones’.

El ejecutivo destacó los lanzamientos en la 

línea de cámaras, en los sistemas de transmisión 

en 3G y en servidores de video y en editores 

de noticias. ‘El grupo de SlowMotion Dyno y el 

software de gestión Dyno PA, junto con el servi-

dor K2 y K2 Summit se convierte en referencia 

en lo que hace a la forma en que se produce y 

gestiona contenido. Con la versión 2,0 de Dyno 

y Dyno PA, es posible crear reglas, crear listas 

de reproducción, exportación e importación 

material, al mismo tiempo que la slowmotion es 

hecha. Los servidores 

K2 Cumbre permiten 

conectarse a un número 

mucho mayor de las entradas 

y salidas que cualquier otro servidor, en sólo 2 

unidades de rack. En conjunto con la cámara 

LDK-8300 de alta velocidad, tenemos la solu-

ción más completa e integrada para captaciones 

en slowmotion del mercado’. 

”En la línea de sistemas de noticicas, el 

sistema Aurora permite también la conexión 

a Dyno en una misma SAN. La idea de Grass-

Valley es expandir el sistema, no sólo enfocado 

en el mercado del periodismo y las noticias, 

sino también en la producción, los deportes, 

los estudios y la transmisión. Los nuevos 

servidores ahora tienen conexiones de 10G 

de ISCI de 8G y de Fiber Channel. Incluso en 

esta línea tendremos una demostración del 

software de automatización del prime time. 

Este software permite el control de hasta 4 

canales de servidores K2 Cumbre y sólo para 

aplicaciones automatizadas’.

Brodcasting

leader: crecimiento en latinoamérica

Rafael Minaya, director de Ventas para La-

tinoamérica de Leader, destacó a Prensario 

que en 2010 la compañía logró aumentar su 

penetración en el mercado latinoamericano. 

‘Con la activa participación en cada país, se vio 

un cambio sustancial en el monto de ventas para 

Latinoamérica: en 2010 no sólo se llegó a la meta, 

sino que se triplicaron las ventas en comparación 

con 2009. Estamos viajando y visitando a todos 

nuestros distribuidores en cada país y tuvimos la 

oportunidad de visitar personalmente las mayo-

res estaciones televisivas de cada región’.

La empresa organizó un encuentro para 

clientes en Puerto Rico, que se llevó a cabo el 

pasado 3 y 4 de febrero: ‘Fuimos un total de 

seis compañías en la industria (Leader, ForA, 
Vislink, Hitachi, AVP y Digital Broadcast) que 

hicimos este showcase en el Sheraton de San 

Juan de Puerto Rico, y nos visitaron todas las 

cadenas televisivas, incluyendo Telemundo y 

Univisión. Particularmente para Leader y todo 

el grupo fue un éxito, tanto así que estamos 

Rafael Minaya

programando hacer este tipo de shows en cada 

país para llevarles un poquito de lo que mos-

tramos en NAB a las personas que no pueden 

ir hasta Las Vegas, para lo cual vamos a contar 

con la participación de más marcas’. 

Entre las novedades de productos para la NAB, 

el ejecutivo destacó el nuevo Waveform/Vector 

Units. ‘Estamos implementando una serie de 

seminarios de calibración de cámaras digitales 

con el uso de nuestros instrumentos de medición 

(Waveform/Vector Units), los cuales están progra-

mados para seguir por el resto de 2011’. Y, además, 

subrayó el lanzamiento de la plataforma LV5800; el 

nuevo Multi-Monitor LV5770; el LV5381, basado 

en el LV5380, desarrollado específicamente para 

aplicaciones de monitoreo de múltiples recursos; 

el LV5382, similar al LV5381, que provee entradas 

SDI y HDMI; el Multi-Monitor LV5980, el Mo-

nitor de Audio LV5837; y el Medidor de Fuerza 

LF52, desarrollado específicamente para trabajar 

con los sistemas ISDB-T e ISDB-Tb, ahora imple-

mentados en América Latina; entre otros. 

‘Además de lanzar nuevos productos, estamos 

mejorando las soluciones existentes mediante la 

actualización del software para adecuarlos a los 

requerimientos de las últimas tecnologías’.

Asimismo, la compañía estará exhibiendo 

soluciones de empresas como Adivic, X-Form 
Systems, Bon, Avlink y Cel-Soft.

Por último, de cara al futuro, Minaya señaló: 

‘Tenemos pronosticado un crecimiento de un 

10% respecto de 2010, y estimamos que las ventas 

seguirán dejando un saldo positivo’, finalizó.
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caPer, exPositor en 
la naB 2011

La Lic. María del 
Pilar Orge Sán-
chez, gerente Gene-
ral de Caper, señaló 
a Prensario que el 
principal objetivo de la 
participación de la Cámara en la NAB 
es seguir posicionando a la Exposición 
de Caper –que este año celebra su 20° 
edición anual– como una muestra regio-
nal de equipamiento y servicios para la 
industria audiovisual profesional en su 
totalidad: broadcast, cable, cine, satélite 
& multimedia.

‘Otro de los objetivos es apoyar a 
las empresas argentinas que visitan la 
NAB, tomar contacto con visitantes 
de Latinoamérica, cerrar negocios con 
expositores internacionales y contactar 
específicamente a empresas de equi-
pamiento para cine, rubro que creció 
sustancialmente en las últimas ediciones 
de Caper’, finalizó. 

María del Pilar Orge Sánchez

Brodcasting

nagra: soluciones Para Pantallas 
múltiPles e interactiVidad 

Nagra, proveedor de protección de con-

tenido y soluciones multi-pantalla para 

TV, presentará sus últimas soluciones para 

operadores de TV divididas en cuatro áreas: 

‘En cualquier lugar, en cualquier momento, 

TV’; ‘TV Móvil’; ‘Set-Top Boxes avanzados 

y Soluciones CE’; y ‘Participación del espec-

tador e interactividad’.

‘La televisión multi-pantalla es una realidad 

que los consumidores esperan de su proveedor 

de servicios; muchos de nuestros clientes en 

todo el mundo están utilizando las últimas 

tecnologías de Nagra para ofrecer experiencias 

personalizadas de usuario con funciones am-

pliadas a través de pantallas múltiples’, señaló 

Tom Wirth, vicepresidente senior y gerente 

General de Nagra para América. 

En la NAB, Nagra exhibirá soluciones in-

novadoras para obtener contenido móvil de 

TV ATSC-M / H y hacer frente a los nuevos 

segmentos de alto potencial, como video a la 

carta sobre 3G/4G y otras redes inalámbricas. 

‘Estaremos mostrando nuestras soluciones 

multi-pantalla, las cuales permiten a los 

proveedores de servicios ofrecer de forma 

segura contenido para pantallas múltiples 

y combinan a la perfección el acceso a 

múltiples fuentes de contenido, tales como 

programación de TV, contenido multimedia 

almacenado, redes sociales y video a la carta. 

Gracias a una interfaz de usuario avanzada, 

un reproductor de medios seguros y una so-

lución de gestión de derechos, los suscriptores 

pueden consumir su contenido favorito en 

cualquier lugar, en cualquier momento y en 

cualquier pantalla’. 

Además, Nagra está 

ayudando a Mobile 
Content Venture, 

una empresa con-

junta integrada por 12 

grupos de transmisión, 

con la gestión de acceso 

condicionado, permitiendo a los broadcasters 

cifrar el contenido y evaluar distintos modelos 

de negocio. 

En el área de set-top boxes y de CE, Nagra 

estará mostrando soluciones desarrolladas 

para los clientes del Norte y Sur de América, 

incluyendo CableOne de EE.UU. y el DVR de 

Embratel Brasil. 

También en la exhibición habrá soluciones 

de seguridad extraíbles SmarDTV, las cuales 

permiten a los canales premium de TV de paga 

ser vistos en dispositivos móviles, televisores 

digitales integrados, y vía set-top boxes sin 

hardware específico de acceso condicionado 

en el dispositivo de acogida.

Por último, la compañía mostrará cómo 

la tecnología de TV interactiva permite 

la interactividad entre dispositivos sobre 

los programas en vivo o grabados des-

de un único sistema. ‘La demostración 

muestra la interacción entre plataformas 

de audiencia (a través de PC, SMS, TV o 

redes sociales) y la capacidad de ofrecer 

respuestas, votaciones, subastas y juegos 

para los espectadores, mientras se recoge 

la información y se elaboran informes de 

respuestas’, finalizó Wirth. 

streamBox Presenta su nueVo streamBox 
enterPrise serVer

Streambox presentará en la NAB 2011 su 

nuevo Streambox Enterprise Server, un soft-

ware todo-en-uno que permite a todos los 

organismos de radiodifusión y otras organi-

zaciones de video gestionar la adquisición de 

contenido de video.

‘Para mantenerse al día con la demanda de 

contenido de noticias, las emisoras deben agregar  

más video a un ritmo más rápido. El Streambox 

Enterprise Server tiene capacidades multi-funcio-

namiento, y es parte de la plataforma completa de 

Streambox utilizada para adquirir, administrar y 

reproducir video en directo y archivos enviados 

desde el campo de manera más rápida y a un 

menor costo’, señaló Bob Hildeman, presidente 

y CEO de Streambox.

El Streambox Enterprise Server  tiene como 

principales características la capacidad de 

adquirir tanto videos 

en directo como videos 

de archivo, enrutamiento y flujo de video 

continuo automatizados y compartir videos e 

Interrupción de Votos de Difusión (IFB, por sus 

siglas en inglés). Además, tiene la capacidad de 

separar los distintos flujos de video de múlti-

ples codificadores a decodificadores múltiples, 

monitores, estaciones y localidades.
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roHde & scHwarz: exPansión en 
latinoamérica

Rohde & Schwarz, una de las empresas líderes 

en el área de transmisión control y medición 

del mercado broadcast, sigue su expansión 

en Latinoamérica. La designación de Juan 
Carlos Guidobono como Ingeniero de Ventas 

Broadcast para la región sur de Latinoamérica 

enfatiza las acciones de la empresa tendientes 

a posicionar la marca en la región y acercar a 

los clientes las soluciones y beneficios que la 

empresa ofrece en otras regiones del mundo.

En charla con Prensario, el ejecutivo destacó 

el esfuerzo que está haciendo la compañía por 

estar presente en cada uno de los mercados a los 

que atiende –desde Perú hacia el sur– y apoyar a 

los ingenieros de la región. ‘La idea es tener un 

contacto directo con los canales en cada país; 

donde hay distribuidores, lo hacemos a través 

de ellos, y, en el resto, mi tarea es hablar directa-

mente con las estaciones de TV para conocer sus 

necesidades y acercarles el amplio portafolio de 

soluciones que ofrecemos en la región’. 

televisióN diGital terrestre

Acerca de la TDT, señaló: ‘El proyecto de la 

TV digital en América Latina está impulsado 

por los gobiernos y ellos son los que imponen 

los tiempos. Hay que identificar qué operador 

quiere trabajar en paralelo o en conjunto con 

los gobiernos y ver cómo responden a eso. Ade-

más, con la reasignación de frecuencias pueden 

Juan Carlos Guidobono

aparecer nuevos canales, lo cual hace que sea un 

mercado potencialmente interesante’.

Respecto de la región, Guidobono destacó: ‘En 

la mayoría de los países que hemos visitado, nos 

solicitan transmisores de potencias bajas de 200 

Vatios en adelante, y cuando se empieza a trabajar 

en proyectos serios comienzan a pedir de 1KW’.

‘Nosotros tenemos una línea muy completa que 

arranca en los 200 W y llega a los 20 Kw. La idea 

es ofrecer productos de alta calidad a valores que 

sean manejables por el mercado. Además, se está 

pensando en desarrollar el soporte post-venta para 

tener mayor presencia cerca de los clientes’.

‘Respecto de la TV digital, también hay otros 

temas que no son exclusivos del transmisor, 

como los gap fillers, donde estamos trabajando 

en proyectos grandes junto a Alcatel Lucent 
para Argentina, y en otros países seguimos en 

tratativas para trabajar de la misma manera’. 

‘Cuando surgen nuevas oportunidades de 

negocios, nosotros acercamos una oferta con-

junta, transmisores e instrumentos, porque los 

proyectos necesitan sí o sí ser mensurados para 

minimizar pérdidas, acotar errores, y minimizar 

la inversión’, añadió.

productos destacados

Entre los productos, el ejecutivo destacó la lí-

nea de transmisores NHNV8300 UHF, analógica 

y digital de hasta 1.8kw, y la NHNV8600 de 1,2 

hasta 11,8 kw, combinables y refrigerados por 

líquido, que son los que mayor recepción tienen 

en el mercado. ‘Lo importante es la eficiencia, 

que es del 23 al 24%. Además, todas las etapas 

trabajan en el orden del 60% para no sobrexigir 

el equipo y reducir el consumo. Lo bueno de 

esto es que se mantiene en todo el proceso o en 

las diferentes potencias en las que trabajan los 

equipos, y de ahí su estabilidad y eficiencia’.

Además, añadió: ‘En la línea de instrumen-

tación está el ETL, que es un instrumento de 

mano; el ETH, que es un instrumento portátil; 

y la línea de monitoreo de productos DVMS, 

que complementan los kits de medición bá-

sico para monitoreo y mediciones en campo. 

Sin este instrumental no se puede encarar 

seriamente un proyecto, ya que no se puede 

medir el trabajo que se está realizando. Por eso 

nosotros ofrecemos toda la solución completa 

y somos de los pocos que pueden hacerlo en la 

actualidad’, finalizó.

Brodcasting

sKywortH: crecimiento a niVel gloBal 
Henry Zhang, responsable de Skyworth, 

destacó que la compañía sigue avanzando en 

Latinoamérica, donde tiene presencia haciendo 

negocios desde 2005. Ya está trabajando con 

muchas empresas de México, Venezuela, Co-

lombia, América Central, Perú y Argentina, y 

en Brasil también está creciendo pero, como en 

toda la región, espera hacerlo paso a paso.

Según comentó Zhang, Skyworth viene 

aumentando progresivamente sus revenues 

y en 2011 espera superar todos los años an-

teriores. Está consolidado como el fabricante 

número uno de STBs de China y este 2011 

espera fortalecer totalmente las ventas globales 

Henry Zhang

en los demás continentes. ‘Un gran logro fue 

customizar nuestros STB en India para uno de 

los más grandes operadores’, señaló.

Dentro de Latinoamérica, entre los deals 

que sobresalen figura Telmex, donde tiene 

instalados 200.000 STBs en Colombia, y está 

avanzando en la solución completa en DVB 

para la mejor experiencia digital del usuario 

final. El siguiente paso es tratar de que todos 

los clientes clave desarrollen sus productos, 

y avanzar con toda su gama completa de 

productos en los usuarios finales. 

De cara a la NAB, Zhang destacó que una de 

las claves es el diseño de sus cajas, con muy buena 

calidad y un costo cercano a los 40 dólares, que 

está por debajo de la media del mercado. En lo 

comercial, la compañía está buscando socios 

locales en los distintos países para que puedan 

ser agentes no exclusivos y dar soporte. 
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adsales Venezuela

FeVaP: contracción del 
mercado PuBlicitario 

Ibélise de Álvarez, presidente de la FEVAP

aw oVeja negra saatcHi & saatcHi: SiSoMo

Rodrigo Núñez, EVP

< 15 >

VislinK extiende sus soluciones de 
transPorte a toda américa latina

MRC, Advent y Link han estado presen-

tes en el mercado latinoamericano desde 

el inicio de sus operaciones hace 30 años.  

‘Ahora seguimos vendiendo esas mismas 

marcas pero bajo el paraguas de Vislink, 

nuestra empresa madre’, señaló Mark Tom-

mey, VP de Ventas para Latinoamérica de 

la compañía.  

‘Vislink es líder del mercado en casi todo 

lo referido a microondas y satélites. Más del 

90% de los vínculos de microondas utiliza-

dos para enviar señales de Alta Definición 

en el mercado de EE.UU. fue suministrado 

por Vislink y nuestras soluciones son en-

contradas en la cobertura de cada noticia 

importante, acontecimiento deportivo o 

espectáculo de entretenimiento en todo el 

globo’, enfatizó Tommey.

Vislink es un importante proveedor de 

soluciones digitales, que se asienta sobre 

una extensa red de VARs en la región, que 

ofrecen lo último en soluciones de video. 

‘Nuestros nuevos productos digitales para 

sistemas inalámbricos ofrecen la solución 

completa de entrega de video y facilitan la 

cobertura de noticias o eventos consiguiendo 

el acceso al camión o punto de recepción con 

la menor demora en la industria, e incluso 

pudiendo transmitir desde los ambientes 

más complicados’.

Por su parte, Andy Larsen, manager de 

Ventas Regionales, destacó: ‘Vislink es el 

único fabricante que está 100% enfocado en 

proporcionar soluciones para el transporte 

seguro de video, audio y datos, vía micro-

ondas satélites, tanto para TV como para el 

mercado de las noticias y el de las fuerzas de 

seguridad. Nuestra experiencia en el mercado 

latinoamericano nos permite entender cuáles 

son los requerimientos de nuestros clientes en 

Mark Tommey

cada país, así que nuestras soluciones 

están desarrolladas a medida de los 

desafíos que nos plantean nues-

tros clientes, para cada proyecto 

en particular’.

‘El mercado latinoamericano 

está en plena ebullición en este 

momento. Hoy todos los países de 

la región han adoptado un estándar HD 

y eso permite seguir adelante con los pla-

nes de transición a lo digital, lo cual para 

nosotros representa mucho trabajo porque 

se deberán cambiar los puntos fijos de en-

laces de microondas para que soporten los 

streams digitales’.

‘Como somos uno de los principales players 

del mercado, hemos invertido mucho en I+D, 

con muchas patentes en áreas primordiales, 

como la codificación y la compresión de 

audio y video digital para circuitos de diseño 

de micro ondas, para proporcionar el mayor 

nivel de performance en todas las áreas’.

Entre los principales productos que la 

empresa presenta en la NAB, los ejecutivos 

destacaron el MTX5000 para camiones de 

exteriores, el cual trabaja tanto en SD como en 

HD, además de transmitir en modo analógico 

FM si los tres tipos de transmisión son nece-

sarios. Por el lado de recepción de las antenas 

orientables y los sistemas de combinación, 

Diversity Rx está reemplazando a los sistemas 

Omni, y a sistemas conmutables analógicos 

más viejos. Y, por último, desde los estudios 

hasta las plantas transmisoras, también se está 

confiando en enlaces de microondas digitales 

o incluso una solución vía satélite (utilizando 

VSAT's en los sitios remotos). 

También se exhibirá el Link XP1310 

MPEG-4 Wireless Camera Transmitter, un 

transmisor HD wireless para cámaras de alto 

rendimiento compatible 

con H.264, el cual puede ser 

upgradeado con HD-SDI, ASI, 

IP y entradas de video compuesto; el Ad-

vent NewsLite- Portable IP Enabled Satcom 

Terminal, una antena liviana y portable que 

permite conexiones satelitales IP y  un alto 

ancho de banda para trabajar en el campo 

con calidad broadcast; el AMG/ASG2100 

Mobile and Studio Gateways, el cual permite 

enrutar mejor las señales transmitidas desde 

y hacia los estudios cuando se está trabajando 

en el campo; el AMG2100, que mantiene la 

conectividad de los datos sobre redes celu-

lares 3G/4G/WiMax y puede actuar como 

un acces point 802.11b/g/n o como puente 

Wi-Fi; la serie DXL5000 Digital Microwave 

Systems, que trabaja en conjunto con el 

AMG2100, un sistema de microondas digita-

les compacto de alto rendimiento, diseñado 

para STL, Intercity Relay, redes en todo el 

estado, y para aplicaciones de punto a punto; 

la serie DXL8000, y un Digital Short Haul 

Microwave System.

Finalmente, acerca de sus últimos traba-

jos, señaló: ‘Recientemente hemos instalado 

para Globo en Rio de Janeiro un sistema de 

recepción; Canal N en Perú está utilizando 

nuestros sistemas portátiles HD/SD; y TVN 

está utilizando nuestra solución Vislink de 

microondas digitales. Estamos motivados 

para proporcionar la próxima generación 

de soluciones de transporte en toda América 

Latina’, finalizó Larsen.

Brodcasting

www.LatinAdsales.com
El encuentro de la TV por suscripción con la Publicidad 

Véalo en acción en www.LatinAdSales.com
y en Facebook          y Tweeter
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tecHex distriBuirá los Productos 
de newteK en américa latina

Ricardo Martín

Techex, Inc., distribuidor mayorista inter-

nacional de soluciones con valor agregado 

para video digital, concretó un acuerdo 

para distribuir los productos de Newtek 

para América Latina y el Caribe. ‘Techex le 

ofrece a Newtek 40 años de experiencia en 

la distribución de productos de alta tecno-

logía y Newtek le trae a Techex productos de 

vanguardia para producción de video en vivo 

en HD/SD y streaming’, señaló a Prensario 
Ricardo Martin, gerente Regional de Ventas 

para América Latina y el Caribe de Techex. 

‘Nuestro enfoque hoy en día está en ofrecer 

soluciones avanzadas para producción de 

video digital con la posibilidad de distribuir 

el contenido a través de la web; y en este 

sentido Newtek encaja perfectamente con 

nuestra estrategia’. 

Por su parte, Ralph Messana, gerente de 

Ventas de Newtek para América Latina, agregó: 

‘Contar con Techex es un plus muy importante 

para la compañía, ya que cuenta con una red  

muy especializada de distribuidores en América 

Latina que le dará un empuje muy importante 

a nuestros productos’. 

Techex es distribuidor mayorista de reconoci-

das marcas, como Matrox, Rorke Data, Compix 
Media, TV One, V-Brick y Optibase, entre otras,  

y cuenta con oficinas en Boston, Hong Kong y 

Miami. ‘Nuestro enfoque siempre ha sido pro-

veer soluciones con valor agregado a nuestro 

canal de distribución, no vender cajas cerradas 

como lo hacen muchos. Mantenemos un amplio 

inventario de productos y damos soporte técnico 

de primera línea’, concluyó Martin.

Brodcasting

smartjog lanza en naB 
aPlicaciones online y moBile

Con base en Paris (Francia) y presencia en 

65 países, SmartJog es una de las compañías 

líderes en el mundo de distribución digital 

de contenidos. En esta edición de NAB, lanza 

dos soluciones: una para web y otra para 

dispositivos móviles. El 12 de abril a las 4pm 

SmartJog organiza un “business mixer” para 

sus clientes. 

La compañía presenta allí una nueva apli-

cación de sitios web para que sus clientes 

administren sus miembros, llamado Mobius, 

‘que realza su diseño, simplifica los procesos y 

ofrece un nuevo workflow’, explica a Prensario 

Abby Aisley, directora de Comunicaciones 

Globales de SmartJog.

‘A través de esta nueva solución le damos 

la posibilidad a nuestros clientes de manejar 

y compartir sus archivos digitales con sus 

clientes en una tran-

sacción en tiempo 

real. La innovación 

de Mobius consis-

te en brindar una 

nueva herramienta 

que permite el acceso 

inmediato a la información, 

reportes, estadísticas y nuevos widgets’.

SmartJog también lanza su aplicación 

móvil SmartJog2Go!, que está disponible para 

celulares que usen el browser OperaMini. ‘La 

aplicación está diseñada para ofrecerle a los 

clientes acceso instantáneo a sus archivos alo-

jados en la red de SmartJog. La versión 2.0 de 

esta solución —para iPhone, iPad y sistemas 

Android— incluye funciones avanzadas de 

búsqueda, filtros y soportes’, finalizó Aisley.

caleNdario 
de eveNtos 2011

Mayo 2011
• la screeninGs (17-28), los anGeles, california - usa 
- www.lascreeninGs.us

• aptc (5-6), Hotel westin, lima - perú - 
www.aptcperu.orG

• canitec 2011 (25-27), puebla- mxico - 
www.canitec.orG/expo/2011

Junio 2011
• ncta (14-16), mccormick place, cHicaGo - usa 
- www.ncta.com

• forum brazil (15-16), frei caneca convention center, 
são paulo city - brazil - 
www.forumbrasiltv.com.br

• expo wtc méxico 2011 telemundo (14-17), 
   ciudad de méxico - méxico 

• discop east (21-23) budapest, HunGary - 
www.discop.com

•  encuentro reGional de telecomunicaciones 2011 
(28-30) rosario, santa fe - arGentina - 
www.encuentrosreGionales.com

Julio 2011
• tepal (27-29), punta cana - 
república - dominicana - www.tepal.orG

agosto 2011
• abta (09-11), são pablo, brasil

• set-conGreso tecnoloGia de televião (24-26) - centro 
de convensões imiGrantes - são pablo

• 4to seminario y exHibición tv y video [tecnotelevisión] 
Hotel crowne plaza tequendama - boGotá, colombia

septieMbre 2011
• ibc 2011 (9-13) - amsterdam - Holanda -
www.ibc.orG

• comutv (14-16) - sabaneta, antioquía - 
colombia - www.comutv.orG

• Jornadas internacionales (28-30) - 
Hilton Hotel - buenos aires - arGentina -
www.atvc.orG.ar - www.cappsa.orG

octubre 2011
• andina link centroamerica (4-6) - san José -  costa 
rica - www.andinalink.com

• mipcom (3-6) - cannes - francia

• caper (26-28) - costa salGuero, ciudad de buenos 
aires - arGentina - www.caper.orG.ar

novieMbre 2011
• cHile media sHow (tba) - Hotel marriott - santiaGo 
de cHile - cHile - www.cHilemediasHow.net

• diGital fiber 2011 (9-11) - venezuela - 
www.diGitalfiber.net

• scte cable-tec expo (15-17) - GeorGia world 
conGress center, atlanta, usa - expo.scte.orG

• asia tv forum (11/30- 12/2) 
suntec convention center - sinGapore - 
www.asiatvforum.com 
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ses world sKies: ‘la estrategia 
es PrePararnos Para el Futuro’

SES World Skies, opera una flota de 28 
satélites a través de los cuales presta diversos 
servicios, entre los que se destaca la distri-
bución y transmisión de señales de TV, ya 
tiene avanzado el proyecto de ampliación de 
su capacidad para sus clientes en América 
Latina a partir del lanzamiento de un nuevo 
satélite en 2013.

Alexis Martínez, director senior de Ventas 
para Latinoamérica y el Caribe, destacó a 
Prensario que el nuevo equipamiento, bajo la 
denominación de SES-6, reemplazará dentro 
de dos años al NSS-806, pese a que el fin de su 
vida útil está fijado para 2016.

La decisión de adelantar el cambio de 
satélite tres años antes de que el que está ac-
tualmente en uso finalice su servicio responde 
a la estrategia de SES de ‘prepararnos para el 
futuro’, brindándoles más y mejore servicios 
a sus clientes en la región. ‘La comunidad de 
video que operamos en América Latina es 
muy importarte, por lo que queremos darle 
tranquilidad a nuestros clientes de que sus 
proyectos de expansión de sus señales estarán 
respaldados por la capacidad satelital’.

Es que la nueva unidad SES-6 ‘habilitará una 
mayor capacidad de las bandas C y ku, permitien-
do a su vez una mayor capacidad para desarrollar 
el DTH y el video tradicional, además de video 
HD’, sobre todo para permitir brindar servicios 

 José Chacón, gerente de Ventas de TIBA, Sophie Gerber, 
directora de Ventas LatAm y Caribe de SES, Alexis Martí-

nez y Juan Salleras, VP de Ventas y Marketing de TIBA

en áreas remotas (en especial los proyectos del 
gobierno) a las que es difícil llegar con otras 
tecnologías de distribución, como el cable.

En este marco es que firmaron recientemente 
un acuerdo de ampliación de capacidad con 
TIBA, proveedor latinoamericano de servicios 
de satélites, que permitirá la distribución a 
cableoperadores de toda la región de una serie 
de canales en expansión hasta el año 2030, a 
través del uso de más de cinco transpondedores 
en el nuevo SES-6.

Y el objetivo en esta primera parte del año, 
remarcó Martínez, es llevar ‘el mensaje a nues-
tros clientes de que el nuevo satélite aportará 
suficiente capacidad para que las señales que 
distribuyen pueden crecer.

pacto coN la coMuNidad aNdiNa de 
NacioNes

El compromiso de SES por brindarle mayores 
servicios a las crecientes demandas de la comuni-
dad de contenidos, no es exclusivo en su relación 
con los privados, sino que se extiende también 
a los Estados y sus comunidades: en febrero de 
2010, firmó un acuerdo con la Comunidad An-
dina de Naciones, para darle cobertura a través 
de un satélite en la posición de 67º Oeste.

De esta manera, le permitió a la Comunidad 
Andina retener la órbita de 67º Oeste que tenía 
asignada, y que, si no ocupaba con un satélite, 

perdería en esa fecha. Ante la posibilidad de 
lanzar su propio satélite, en septiembre 2010 
SES puso a disposición uno propio para que 
los Estados andinos pudieran activar la red 
Simón Bolivar II, desde la que muchos clientes 
de Colombia, Ecuador, norte de Perú, Centro-
américa y el Caribe han comenzado a operar 
por la banda K1.

plaN aGresivo para 2011
Para este año, SES implementa un plan 

agresivo de nuevos satélites, que se suman 
al ya proyectado SES-6, siempre en el marco 
de su estrategia de ampliar la capacidad de 
sus servicios. Así, en agosto está previsto el 
lanzamiento del SES-4, que en los 338º Este, 
permitirá ampliar la capacidad en Banda C y 
Ku en toda América Latina.

Con respecto al satélite NSS-7, será corrido y 
comenzará a operar en la órbita 340º Este, que 
permite alcanzar mayor capacidad en ambas ban-
das y cubrir la región desde puntos adicionales, 
de manera de disponer de una cobertura perma-
nente con posiciones en todas las órbitas.

Brodcasting

toner caBle ratiFica su 
consolidación en américa latina

Toner Cable ratificó en Andina Link su con-
solidación en América Latina como proveedor 
de equipamientos y servicios de tecnología con 
un profundo conocimiento de las necesidades 
y la demanda de los cableoperadores de la 
región, conseguida durante los últimos años, 
pero sobre todo en 2010.

Juan Sicard, responsable de Ventas para Amé-
rica Latina junto a Elizabeth Martínez, explicó a 
Prensario que el objetivo planteado para la expo-
convención realizada en Cartagena fue ‘presentar 
nuestras nuevas tecnologías, la capacidad de los 
equipos y las nuevas opciones a los clientes’.

Pero, fundamentalmente, la intención era 
‘identificar a Toner no sólo como el punto de 

Néstor Colmenares y Nelson Martínez, de Red 
Servitel de Venezuela, Juan Sicard de Toner Cable 

Equipment, y Edgar Canales de PBN

acceso a los equipos, sino también como el 
instructor y la empresa indicada para dar la 
solución de acuerda las necesidades’.

‘Y lo logramos, porque todos los clientes 
salieron satisfechos, al punto de decir que todo 
el mundo debería traer sus equipos y debería 
hacer presentaciones como las que dimos 
nosotros en el booth’.

Por eso fue ‘una feria fue estupenda, en la 
que la calidad y cantidad de clientes y posibles 
clientes, hizo que lográramos cumplir en un 90 
por ciento las expectativas que teníamos cuando 
decidimos venir a Andina Link’.

De cara a lo que será este año, Sicard señaló 
que ‘en este 2011 vamos a presentar nuevos 

sistemas, para los que estamos desarrollando 
set top boxes a bajos costos’. A las marcas con 
las que están trabajando para la integración de 
estos sistemas, como Convenient, RGB, AMT y 
Sencore, Toner está en proceso de ‘integración de 
nuevas factorias y nuevas marcas, desarrolladas 
específicamente para la región a partir de conocer 
en profundidad las necesidades, la demanda y 
costos, balanceando todos los aspectos’.
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Manuel Góngora, del departamen-

to comercial de Desnetel, explicó a 

Prensario que la empresa ‘se sigue 

consolidando en un mercado altamente 

competitivo’ y que 2010 fue el ‘año de 

afianzamiento’. Y destacó: ‘Siempre 

apostamos por nuestros clientes; por 

eso, ellos apuestan por nosotros’.

En relación a la región andina, su 

mercado principal, Góngora comentó: 

‘Parte de ser una empresa a la vanguar-

dia nos deja como tarea seguir cono-

ciendo las novedades que tiene Latino-

américa y sus innovaciones, asimismo 

dar a conocer nuestro crecimiento y 

establecer nuevas relaciones’.

Y subrayó: ‘Estaremos nuevamente 

en la Cumbre de APTC, luego de haber 

recibido una excelente respuesta tras la 

edición anterior. Consideramos que 

este año llegamos consolidados, en es-

pecial con nuestras soluciones de datos. 

Ofrecemos una solución a la medida del 

cableoperador, y queremos posicionar 

la marca en el mercado’.

Entre las prioridades para 2011,Gón-

gora señaló: ‘Inauguraremos el Área 

de Entrenamiento, donde daremos 

charlas gratuitas y especializadas, a la 

vez que mostraremos en vivo todo el 

proceso de una red HFC y los procesos 

de una cabecera de Internet; trataremos 

temas de red tanto en forward como 

en retorno y presentaremos el fun-

cionamiento de nuestras soluciones 

de CATV, Internet y telefonía con los 

equipos de nuestros socios estratégicos 

y marcas exclusivas HFC Networks y 

TrueDATA Systems’

desnetel aPuesta 
a la región andina

tecnología

Manuel Góngora
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Red Servitel, la alianza estraté-

gica de la cámara independiente 

Cavetel que lidera Nelson Martí-
nez, creció mucho en este tiempo 

en Venezuela y quiere extender su 

trabajo en otros países.

Tras Digital Fiber, tiene ade-

más un nuevo equipo de trabajo 

para garantizar un mejor servicio 

para sus afiliados, comentó su 

responsable de compras con sede en Colombia, Claudia Ariza. También cuenta con 

un nuevo equipo técnico para las consultas con Conatel y Cadafe. 

Tras haber trabajado mucho en Andina Link, la idea es ir a la cumbre de Lima 

y replicar lo hecho en Venezuela. Allí empezaron con 5 cabeceras y ya tienen 200 

empresas y 100.000 abonados. Ya hay un acercamiento fuerte con Fox y con MTV, 

los únicos programadores con los que no había acuerdo, y la idea es que sus clientes 

se sientan bien atendidos, facturen en bolívares y normalicen sus impuestos. Según 

Ariza, Red Servitel ‘es la más legal’ pues, como Sociedad Anónima, paga todos los 

impuestos.

En Perú se buscará manejar también la venta completa  y facturar en moneda local, 

abriendo oficinas locales, más allá de que se supervise desde la oficina en Bogotá. 

Ariza pasará estos tres meses haciendo fuerte distribución de los resultados en Andina 

para visitar a sus clientes, ver necesidades y prestar soporte técnico y asesoría legal. 

tecnología

tVc: conFerencia 
en aPtc

La Ing. Lismary Leal Ca-
macho, de TVC, ofrece el 6 de 

mayo a las 9am la conferencia 

Internet, gestión de tráfico y 

administración de usuarios, 

durante la Cumbre de APTC 

en Lima, Perú.

Leal explicó a Prensario 

que en esta charla se discutirá 

sobre el máximo aprove-

chamiento de las redes HFC 

existentes; los beneficios de la 

implementación de Internet; 

la gestión del ancho de banda 

para mayor eficiencia de la red; las alternativas de gestión y/o 

facturación a los servicios de TV e Internet; y la generación 

de ingreso para el cableoperador mediante ofrecimiento de 

servicios adicionales.

Leal cuenta con más de 9 años de experiencia en ingeniería y 

operaciones de sistemas de TV por cable y 4 años de experiencia 

en el área comercial relacionada con estos mismos sistemas. 

Algunas aéreas sobre las que se desarrolló incluyen headend 

o cabeceras analógicas y digitales, soluciones Triple Play, apli-

caciones interactivas para sistemas de TV Digital, fibra óptica, 

mantenimiento de redes y activación de canal de retorno.

red serVitel se extiende 
a Perú y colomBia
alianza de CaBles venezolanos sigue CreCiendo

Lismary Leal Camacho

Alex Bolívar, Nelson Martínez y Claudia Ariza 
con Andrés Sánchez y Manuel Reveiz de MTV


