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editorial

iBc de amsterdam, andina 
link centroamérica y 
comutV de colomBia

Esta edición de Prensario reproduce el importante logro alcanzado 

un año atrás, en nuestra cobertura regional del mercado de broadcast & 

cable, la edición de la IBC de Amsterdam. 

Se trata de un evento que atrae cada vez la atención de los broadcasters 

y operadores de Latinoamérica en su objetivo de ver lo nuevo que está 

ocurriendo en el mercado y de conversar con los que toman las decisiones 

en las marcas. Muchos fabricantes de origen europeo tienen más presencia 

en Ámsterdam que en la NAB; sus ejecutivos tienen más tiempo para las 

reuniones y todo se hace en un clima más distendido que en Las Vegas. El 

año pasado fue muy buena la concurrencia de Latinoamérica con jugadores 

e integradores de primer nivel, y se espera lo mismo para esta edición con 

los motivos que se exponen en el informe de las páginas siguientes. 

Un objetivo de esta edición es que las marcas conozcan más lo que pasa 

en los países de Latinoamérica y apuesten todavía más a la región. 

Los mismos días esta edición se distribuye en San Pedro Sula, Hondu-

ras, en una nueva realización de Andina Link Centroamérica, el evento 

que se ha consolidado para los operadores independientes de Guatemala, 

Honduras, El Salvador y Nicaragua, entre otros países donde las nuevas 

tecnologías facilitan el acceso a Internet y a la era digital.

Finalmente, por tercer año consecutivo Prensario estará en ComuTV 

en Medellín, Colombia, para atender al entusiasta mercado de la televi-

sión comunitaria, que más allá de la concentración conserva su fuerza e 

identidad. Además, también a ellos las nuevas tecnologías, a la par de los 

cambios regulatorios con la ampliación del límite de suscriptores, les abren 

muchas posibilidades. 

centroamérica
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In thIs Issue

iBc in amsterdam, andina 
link central america and 
comutV in colomBia

This issue of Prensario International follows one of our 

achievements last year: once again we feature coverage of 

the IBC Convention in Amsterdam, as always focused on 

its influence on the Latin America Markets.

That’s because IBC attracts an increasing number of 

broadcasters and telecommunications operators from the 

region, willing to watch the market evolution and see what’s 

new from the most important brands. Many European 

manufacturers keep a higher profile at IBC than at NAB, 

their top executives have more time to discuss issues and 

the environment is more relaxed than in Las Vegas. In 2011 

there was a strong Latin American crowd in Amsterdam 

and everything points to an even larger presence this year. 

Our goal with this issue is to help the bands to know more 

the Latin American markets and conduct better business 

within the region.

More or less at the same time, this issue is also being dis-

tributed in San Pedro Sula, Honduras, to the participants at 

the Andina Link Central America convention, which gathers 

cable operators from Guatemala, Honduras, El Salvador and 

Nicaragua, among other nations where new technology is 

easing the access to Internet and digital platforms.

In addition, for the third time Prensario is attending the 

ComuTV convention in Medellín, Colombia, a true opportu-

nity to watch the emergence of the enthusiastic “community 

systems” TV market. New technologies are equally relevant 

to these operators, now allowed to serve more subscribers 

by the new regulation in their home country.
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euroPe to comPete for latin american 
markets at iBc 2012

The European companies providing 

telecommunications and software will 

have a new opportunity to meet pro-

spective Latin American buyers at IBC 

2012, this month in Amsterdam. The 

challenge is to offer products competitive 

both with their U.S. competitors’ and what 

Asian --and especially Chinese-- vendors are 

proposing as alternatives.

Latin America is currently immersed in a 

deep process of upgrading its telecommu-

nications infrastructure, in part due to the 

need of additional bandwidth to comply with 

increasing mobile Internet access demand, 

but also as a result of the acceleration of the 

migration of television to digital, after several 

years when the issue was considered a distant 

one by most governments.

Economy reasons influence this process, 

too: the region as a whole has been little 

affected by the worldwide economy crisis 

of 2008-2009 and its recent aftershocks in 

Greece, Spain, Italy and, to a lesser extent, 

the United States. The decline in the value of 

the euro may help to obtain sales of products 

and services that a year or two ago met steep 

competition from other parts of the world.

Several Latin American nations appear to 

be in a hurry to free spectrum that may be sold 

to the telecommunications companies. This 

is speeding up the transition from analog to 

digital TV, with a strong demand for all types 

of equipment related to this migration.

Here is a nation-by nation overview of the 

most relevant markets within the region:
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Brazil 
Brazil is the major Latin American 

market at this time, both concerning 

Broadcast television and Pay televi-

sion; according to local sources, it is the 

fifth largest in the world. Manufacturers, 

such as Harris, have established factories 

there and most major equipment suppliers 

have their Southern Cone --a geographical 

definition that includes Argentina, Paraguay, 

Uruguay and Chile, in addition to Brazil-- 

headquarters there. The nation has enjoyed 

unprecedented growth in the past nine years 

and faces at least four more years of guaran-

teed expansion (concerning communication 

media) in view of the World Soccer Cup of 

2014, and the Olympic Games of 2016. 

The major telcos in this nation are com-

mitted to investing upwards of R$ 30 bil-

lion (some € 12.5 billion) in upgrading 

their networks. And, the nation schedules 

its analog TV blackout for 2016, meaning 

thousands of TV outlets are investing or will 

have to invest in the new technology in the 

next three years.

The nation is also committed to increasing 

broadband penetration through the Plano 

Nacional de Banda Larga (National Broad-

band Plan), which may represent additional 

investments in the order of R$10 billion 

(some € 5 billion) in one to two years. The 

Communications Minister announced at 

the ABTA 2012 convention last month, that 

the 50% penetration goal established for 

2015 would be fulfilled by 2014. Brazil is 

ranked second in the region concern-

ing residential Internet average speed 

access, after Chile.

Pay television is growing in the order 

of 30% per year, having exceeded 15 

million in July and expecting to reach 25 

million subscribers by 2015. Six new satellite 

slots were auctioned to various international 

companies, including U.S.-based EchoStar, 

which appears to be planning a joint venture 

with Spanish Telefónica.

iBc 2012 sPecial rePort

To ensure telecommunications services 

quality, local watchdog Anatel has been 

closely following complaints in several parts 

of Brazil, banning three of the telcos (Oi, 
TIM and Claro) in July from selling new 

chips until they came forward with plans 

to upgrade their infrastructure in the states 

where anomalies have been detected. Ad-

ditional legislation ensures the provision of 

basic telephony services and 1 Mbps Internet 

access to the low-income population, despite 

the increase of mobile telephony penetration 

to some 128%.

Mexico

The Cofetel (Comisión Federal de Tele-

comunicaciones) plans to license two new 

nationwide digital television networks and 

to reduce interconnection fees among tele-

communications providers have advanced 

slowly in the past twelve months, due in 

part to the presidential elections held in 

July, with the new President to take office 

in December. The digital TV plan is closely 

related to the analog TV blackout planned 

for 2015 after the Mexican Supreme Court 

upheld a presidential decree moving this date 

ahead from 2021.

The broadcasters are not enthusiastic 

about these developments, considering 

that, on the one hand, there is no advertis-

ing billings volume to support additional 

television outlets and, on the other hand, 

the investment required to migrate to digital 

will not be counterbalanced by additional 

advertising. 

Some ideas to sweeten the move 

by offering subsidies to households 

purchasing converters have been 

thwarted by the Parliament arguing 

that they would induce the population 

to vote for the political party in power. 

A fresh approach will have to be applied 

for 2013.

All in all, the Mexican market remains 

growing: Pay television has exceeded 12 

million subscribers, with DTH customer 

bases expanding at a faster pace than 

cable (about 15% vs. 6%). Mobile te-

lephony has exceeded 80 million lines 

and will keep growing in the future. 

The production of TV programming 

is expanding too, with new markets 

opening in Central and Eastern Europe, 

Asia and now Africa.

argentina

The Government plans to put in place a 

nationwide Digital Terrestrial Television 

network offering up to 24 channels 

and a Nationwide Connectivity Plan 

to offer Internet access to places that 

still lack adequate connections have 

continued setting the pace for a trans-

formation of the television and telecom-

munications industry in that nation.

The DTT plan offers a no-cost alternative 

in a country where multichannel penetration 

ranges between 85% and 90% (including an 

undisclosed amount of FTA boxes download-

ing scrambled channels). So far, some 1.3 

million decoders have been distributed free 

of charge to low-income households; the 

authorities claim that 75% of the population 

is already covered by this system, currently 

carrying 16 channels.

Another major drive, consisting in the 

establishment of 220 new digital broadcast 

TV stations has not been able to arise inter-

est among potential players and is to be 
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Fernando Bittencourt, Engineering Director, 
Globo (Brazil)

José Marcelo Amaral, CTO, Rede Record (Brazil)

Raimundo Lima, CTO, SBT (Brazil) 

Francis Tellier, CEO, Host Broadcast Services

Elías Rodríguez, General Director of Operations, 
Televisa (Mexico) 

Eduardo Bayo, Technical Manager, Artear 
(Argentina)

Román Gómez, Engineering Director, TV 
Azteca (Mexico) 

Kalled Adib, Superintendent of Operations, 
RedeTV! (Brazil)

Carlos Miranda, Technical Director, 
Dish / MVS (Mexico)

Mauricio Franco, Technology & Transmission 
Manager, Telefe (Argentina)
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probably lowering entry barriers such as 

cost of the documentation, which has been 

considered too steep by non-government 

organizations interested in controlling a 

TV channel.

chile

After some four years of debate, the 

Digital Television Law appears closer to be-

ing enacted, with the Senate reviewing its 

text paragraph-by-paragraph and seeking 

consensus on some of its aspects that exceed 

the technology migration. The nation is in 

a hurry to deploy digital television and HD 

by 2014, with an eye on the World Soccer 

Cup where the Chilean team expects to 

participate.

Being Chile the Latin American nation 

best fit to test new technologies and products 

(due to its market size, legislation and easy 

attitude towards imports) it doesn’t come 

as a surprise that it leads the pack concern-

ing Internet access residential speed and is 

already deploying 4G telecommunications 

networks. The pay TV market is somewhat 

stalled, in part as a result of leading cable 

MSO VTR’s strategy to sell more products 

to its existing customers rather than 

trying to gain new clients. Concerning 

mobile telephony, Chile has licensed 

several MVNOs (among them retailer 

giant Falabella and British Virgin 
Mobile) and is moving towards the 

elimination of national roaming, among 

other drives.

coloMBia

Colombia introduced in 2012 a major 

change in its television regulation struc-

ture, replacing the Comisión Nacional 
de Televisión (CNTV) by the Autori-
dad Nacional de Televisión (ANTV), 

a body without protection by the 

Constitution, as CNTV enjoyed.

The new entity is trying to succeed 

at some issues where CNTV failed: one of 

them is the licensing of the third nation-

wide television network, to compete against 

incumbents Caracol and RCN. The process 

held by CNTV in 2009-2010 was finally ob-

jected when only one bidder, Spanish Grupo 
Planeta, remained under consideration. The 

ANTV is expected to attract more interested 

parties next year.

The relationship with the commercial pay 

TV licensees remains another sore point. 

Thought officially there are about 4 million 

multichannel households and some 130,000 

households wired to “community” (suppos-

edly non-profit) systems, surveys reveal mul-

tichannel TV to be exceeding 75%, or more 

than 7.5 million households. All in all, some 

2 million households remain unaccounted; 

the ANTV has announced audits at the pay 

TV companies without acknowledging the 

scope of the problem and has changed the 

fee they must pay to a fixed rate (about 

one U.S. dollar per subscriber) plus 10% on 

advertising gross billings.

Concerning telecommunications, a Mexi-

can concern related to TV Azteca has ben 

awarded a concession to connect a large 

number of Colombian counties through 

fiberoptics networks, a development expected 

to increase the nation’s comparatively low 

average Internet access speed.

Peru

Considered the best-performing Latin 

America nation at this time in terms of GNP 

expansion, Peru is nonetheless below average 

in terms of pay TV penetration and Internet 

access residential speed, a situation that will 

require attention by the authorities and 

probably massive investments by various 

parties to revert the situation.

There are 17 broadcast television 

networks and hundreds of free-to-

air stations, but at the same time 

geographical barriers to a nationwide 

telecommunications system. It is advanc-

ing towards digital TV but, as it happens 

in Mexico and other countries, there is little 

incentive for both the broadcasters and view-

ers to migrate to digital.

The government has an interesting or-
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Mario Sepúlveda, Technical Subdirector, TVN 
(Chile)

Yesid Guerra, Electronic Engineer, Caracol TV 
(Colombia)

euroPe to comPete for latin american markets at iBc 2012

Andrés Galeano, Technical VP, RCN (Colombia)

Luis Chanillo, Engineering, Frecuencia Latina 
(Peru)

Fernando Banus, Technical Manager, Canal 9 
(Argentina)
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zation called Osiptel, which deals 

with private companies investing 

in telecommunications. Peru is ex-

tremely friendly to investors (open 

earth mining is an exception due to 

resistance from the population) and 

new deals are welcome. As in Chile, the 

government may subsidize rural telecom-

munications projects and other infrastruc-

ture investments that would not be cost-

effective under market circumstances. Pay 

television data, as in Colombia, is sketchy; 

there could be many thousands of FTA 

dishes with software modified to download 

poorly-scrambled contents. All in all, Peru 

is one of the most fascinating nations in the 

world to invest today.

Venezuela

A vibrant market with strong 

restrictions to send money abroad, 

Venezuela has more than 3 million 

pay TV subscribers, 50% Internet access 

penetration (one the highest in the region, 

after Chile, Uruguay and Argentina) and 

further growth potential.

Presidential elections will be held soon, 

with incumbent president Hugo Chávez 

hoping to win by a landslide, a feeling his 

opponents do not share. Concerns about 

president Chavez’ health have been frequent 

but during his campaign he has insisted in 

denying any outstanding problem.

State-control led telco CANTV  has 

launched a DTH pay TV service that should 

be coupled with high-speed fiberoptics in 

some parts of the nation. The service --at 

subsidized rates-- should compete against 

DirecTV’s and a DTH venture by cable MSO 

Inter in partnership with Chilean wholesale 

satellite services provider TuVesHD that 

seeks to expand its reach beyond its physi-

cal network.

uruguay

Uruguay as an unusual market: 

wireline telephony and Internet Access 

remain a monopoly in the hands of State-

owned telco Antel, while there is competition 

on mobile telephony and Antel is laying a 

fiberoptics network that would allow it to 

compete with the local cable operators con-

cerning pay TV distribution. For the time 

being, it has refrained from such announce-

ments, but has started high-speed FTH 

Internet access and is charging for data 

consumption, instead of speed.

Another distinction is that there 

are three private broadcasters in 

Montevideo City, a few additional sta-

tions in the interior and no “must carry” 

provision. There is a State-owned network, 

headed by Channel 5 in Montevideo City, 

unrelated to Antel.

Each of the private broadcasters (Channel 
4, 10 and 12) have a cable license in Montevi-

deo, but all of them share the same technical 

infrastructure and they have influence in 

part of the cable operators in the interior 

of the nation.

There are also “independent” cable opera-

tors, represented by trade association CUTA, 

while Andebu represents the broadcasters 

and the cable operators related to them. A 

subsidiary of Argentine cable MSO Cablevi-
sion is licensed to offer wireless service in 

several parts of Uruguay. The broadcast-

ers jointly own an MMDS system in 

Montevideo City.

central aMerica

A block of six nations (Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicara-

gua and Panama) with different regula-

tions concerning broadcasting, Central 

America has seen strong telecommunica-

tions growth in response to deregulation 

by several of its governments, while 

broadcast TV remains in the hands of 

local entrepreneurs (with a low-profiled 

presence of Albavisión, a supranational 

network headquartered in Miami and 

headed by Remigio Angel González, 

which may have up to 26 television and 

82 radio stations, many of them indirectly 

owned within Latin America). Therefore, 

being able to deal with Mr. González may 

be of interest to any broadcast radio and 

television equipment provider.

Pay TV is being increasingly controlled 

by the telcos and especially América Móvil, 
with Millicom competing in several mar-

kets and remaining cable MSOs in Panama 

(Cable Onda) and Costa Rica (Cabletica), 

linked to TV broadcasters Medcom and 

Teletica 

The independent cable operators have 

reacted to these changes by joining trade 

associations that represent them when 

dealing with hardware and program-

ming providers. This simplifies the task 

of getting touch with them and sheds 

some light over markets that, considered 

individually, may be too small for large 

industry standards. Part of the dealing 

with hardware and software providers 

is held at the Andina Link (Colombia), 

Andina Link Central America and Tepal 

conventions, attended by the cable opera-

tors to become acquainted with the latest 

news in their field. The Canitec conven-

Leonardo Cumba, Technical Manager, 
Ecuavisa (Ecuador)

Antonio Pérez, Engineering Manager, Medcom 
(Panama)

Juan Pablo Alviz, CTO, Albavisión

euroPe to comPete for latin american markets at iBc 2012
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cartelera de naB y telemundo a iBc

Luiz Padilha, VP Sony PSLA

Harris: Nahuel Villegas, VP de la división 
broadcast de Harris para América Latina, y 
Harris Morris, presidente de la misma unidad

Elías Rodríguez, Televisa, y Pablo 
Goldszfest, Vizrt 

Luis Fishbank, Sony, y Francisco Valencia, 
EPTV Brasil 

Domingo Simonetta, SVC, Carlos 
Rojas y Hugo Párraga, Unitel, Bolivia 

Ross Video: Miguel Declerck, Juan Carlos 
Ortolán y Jorge Sobenes con Alfonso Infante, 
Chilefilms, Chile 

Steve Ellis, 
Telestream

Grace Llamas y Don Bird, 
Wohler

Emilio Gañán, Nevion 

Christopher Stone y Philip Storey, 
XenData

George Gonos, Masahiro Sawa y 
Rafael Minaya, Leader Broadcast

Germán Landaeta, VP Engineering 
& Operations, Venevisión, y José 
Cadavieco, presidente, Vidiexco

Francesco de Ambrogio, Marcelo Carrillo, Mauricio 
Rojo, TVN, y Rodrick Smith, Evertz

Alfonso Castro y Jorge Castañeda, 
Excelencia en Comunicaciones, México 

Giovani Punzó, LiveU, y Álvaro Barros, 
Globo, Brasil

Isabelle Michoux, 
Netia

Matthew Rosenstein, 
Globecast

Néstor Schpaliansky y Marco 
Rabadán, Miranda

Enrique Gutiérrez, Jesús Sánchez y Eduardo Centineo, 
TV Azteca 

Ralph Messana, Ricardo López y 
María Claudia Torres, Newtek 

Paul Lara, 
Broadcast Pix 

Chris Exelby, TSL 

Simon Frostad, Bridge 
Technologies

Alan Richards, Wasp3D, y Jaime 
Tovar, Artec 

Adriano Bedoya, Fujifilm, Keiko Watson, Shotoku, 
Carlos Turati y Yukio Ito, Fujifilm 

Jiri Janiga, Provus

Alejandro Ríos y Benjamin Marriage, 
EVS 

Eduardo Aguilar y José Alvarado, Canon

Raúl Rivera, Ateme
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HitacHi kokusai linear: 
comPañía gloBal con foco local

tecnología

Yasutoshi Miyoshi, director general comer-
cial de Hitachi Kokusai Linear, destacó a un año 
de la fusión de la multinacional japonesa con la 
empresa brasileña, que las la nueva compañía 
ya está enfocada en el cliente. 

Para 2015 la meta es cuadruplicar las ventas 
actuales y se espera que el mercado pueda 
soportarlo.

Miyoshi comentó que al hacerse la fusión 
había dudas en los clientes respecto como iba 
a continuar Linear y si iba a haber aumento de 
precios, lo que no se dio, y además ya se amplió 
la línea de productos a cámaras y muchas otras 

líneas con una base mundial de negocios. 
En los headquarters de Japón se considera 

a Hitachi Kokusai Linear como una compañía 
brasileña de exportación. Por eso el slogan es 
‘llevar la imagen y comunicación de Brasil a 
todo el mundo’. 

En el mercado doméstico se ha mantenido 
el market share y la empresa es la que más 
transmisores y sistemas digitales vende. En 
el plano internacional el objetivo, remarcó 
el Miyoshi, es ‘ser una compañía global pero 
con foco local’, con representantes locales que 
puedan realizar bien el soporte técnico en la 

tsl: gran aPuesta a Brasil
Chris Exelby de TSL participó con un 

stand en el Broadcast & Cable de São Paulo 
en Brasil. Allí, tras la ajetreada etapa de los 
Juegos Olímpicos de Londres donde, prove-
yó soporte a Globosat UK, destacó que son 
excelentes sus ventas en ese país. Los clientes 
valoran el ‘producto de calidad’ y a precios muy 

competitivos. Por eso está invirtiendo mucho 
en Brasil a la par de China, que es el otro mer-
cado de gran crecimiento en el exterior, que 
ya representa el 50% de su venta total. En São 
Paulo presentó además el medidor de audio 
Loudness Pam Pico. Para IBC espera hacer un 
gran anuncio. 

 Yasutoshi Miyoshi y Carlos Henrique Ferreira, 
con la operación internacional detrás

mayor cantidad de países. 
La parte de exportación está muy consolidada 

y ya cuenta con 18 representantes en diferentes 
países de Latinoamérica. Hay mucha coordina-
ción con el gobierno brasileño para el desarrollo 
en esos países, que ya tiene mercados maduros 
tras legislar e implementar la TV digital como 
Argentina, Perú, Chile y Ecuador. 

Ahora la nueva región para desarrollar 
fuertemente es Asia, y comenzó participando 
en la feria Broadcast Asia.

Capturando
el momento

K2 dYno
La producción de vídeo en vivo es emocionante,  

pero usted no cuenta con muchas segundas  
oportunidades. Su solución de Replay tiene que 
ser rápida, confiable y fácil de usar. Y K2 Dyno™ 

es exactamente eso. Es el resultado de conectar a 
los operadores de “Replay” del mundo real con la 

experiencia de éxito mundial que tiene Grass Valley™  
en servidores basados en archivos.

más información en: www.grassvalley.com/products/k2_dyno
Con soporte total para cámaras slow-motion 

2X y 3X, operaciones multicámara, key y 
fill, y clientes K2 Summit/Solo autónomos 
o conectados a SAN, el Sistema de Replay 

K2 Dyno está idealmente adaptado para 
instalaciones de estudio y camiones de 

producción de deportes SD, HD, e incluso 3D.

donde Comienza el Contenido

Chris Exelby
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Harmonic: nueVas incorPoraciones 
en equiPo ejecutiVo y directorio

tecnología

Harmonic anunció nombramientos en su 
equipo ejecutivo y en la cúpula directiva, des-
tacando a Peter Alexander, que será el nuevo 
SVP y Chief Marketing Officer, y Krishnan 
Padmanabhan, nuevo SVP de Productos de 
Video, ambos reportando al CEO, Patrick 
Harshman.

Peter Alexander, con 15 años de experiencia 
en Cisco Systems, será encargado de conducir las 
iniciativas globales de marketing corporativo. 
Krishnan Padmanabhan, que anteriormente 
trabajaba en NetApp, gestionará el portfolio 
de productos y soluciones de video. Ambos 
apuntarán a acelerar el desarrollo de la marca 
en broadcast y producción de video basado en 
IP, además del servicio de entrega.

Además, se incorpora al directorio de la 
compañía Mitzi Reaugh, SVP de estrategia y 
desarrollo de negocio de Miramax, un estudio 
independiente de cine y televisión. Anterior-
mente se desempeñaba en The Nielsen Com-
pany, como SVP de Soluciones a Clientes.

Otra designación es la de Nimrod Ben-Natan 
que será responsable de la unidad de negocios 
Edge and Access de la compañía, con la función 
de supervisar las actividades de R&D, con foco 

en los productos, para impulsar la vanguardia 
y accesibilidad de la compañía en el mercado. 
Anteriormente, Ben-Natan lideraba el seg-
mento de marketing de productos, soluciones 
y estrategia.

Patrick Harshman, presidente y CEO de Har-
monic, dijo: ‘Estamos enfocados en el desarrollo 
y el incremento de la escala de nuestro negocio, 
creando iniciativas para crecer, sobre todo en 
nuevos medios y en infraestructuras basadas 
en IP y aplicaciones. El nuevo equipo Senior 
Management tiene experiencia en negocios tec-
nológicos, así como en ingeniería, marketing y 
ventas, combinado con la perspectiva que Mitzi 
Reaugh trae a nuestro directorio en medios y 
entretenimiento’.

Peter Alexander, SVP y 
Chief Marketing Officer

Krishnan Padmanabhan, 
SVP de Productos de Video

Mitzi Reaugh se 
suma al directorio de 

Harmonic

Nimrod Ben-Natan, 
responsable de Edge 

and Access

Sam Blackman, es el CEO y cofundador de 
Elemental, empresa de soluciones de video 
multiscreen. Estuvo en la expo ABTA de Brasil 
dentro de un viaje de negocios relacionado con 
su apuesta a Latinoamérica y la reciente apertu-
ra de sus oficinas en San Pablo en julio. 

Esta inversión está fundamentada en su 
aporte para el stream de los Juegos Olímpicos 
de Londres y la acción con clientes como Globo.

elemental: streaming de los juegos olímPicos
com y Terra en Brasil. 

La empresa tiene seis años de existencia, 
sus headquarters están en Portland y tiene ya 
40 clientes dentro y fuera de Estados Unidos. 
Entre ellos se destacan ABC, ESPN, CBS, HBO 
y Comcast para sus servicios de VOD. 

La clave de sus productos, remarcó Blackman, 
está en la parte de gráfica, combinación de GPUs 
y un procesamiento de video más eficiente para 

una velocidad de 
stream más con-
fiable. Hay mu-
chas expectativas 
con el mercado 
para el transco-
ding multiscreen 
para los próximos 
años. 

Sam Blackman, 
CEO y cofundador

Xchange™ Suite 1.5 Adobe® Premiere Pro® 
Integration

FORK 3.5 Harmonic® MediaGrid™
Integration
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nueVas tecnologías de nagra

tecnología

Thierry Martin de Nagra/Kudelski dio 

una conferencia de prensa en ABTA, sobre 

los lanzamientos que Nagra está trayendo a 

Sudamérica en materia de servicios avanzados, 

que también mostrará en la IBC y con un stand 

en Jornadas en Argentina en septiembre.

Posteriormente y ante la pregunta de 

Prensario sobre uno de los temas 

que más importan en la región, 

Thierry comentó que está 

apoyando a Telefónica en lo 

que definió, no como una ac-

tualización de su tecnología de 

CAS (su sistema de acceso condi-

cionado), sino como la migración 

a una nueva tecnología para evitar la 

piratería.  ‘Siempre aconsejamos cada dos o 

tres años una migración de las tecnologías en 

software y smart cards del CAS, especialmente 

en clientes que tienen tanto volumen. No se 

trata de un paso de Nagra 2 a Nagra 3, pues eso 

es lo que les gusta creer a los piratas como si 

fuera un cambio de grado. Es algo totalmente 

diferente’, explicó Martin.

Entre las nuevas soluciones presentadas, 

se destaca el Nagra Medialive, como la 

nueva generación de soluciones de 

multiscreen, ‘algo único y muy 

accesible’. Dijo que hay que 

tener claro que lo que viene 

les la convergencia entre los 

decodificadores y la tecnología 

de Internet, y que espera que para 

los próximos dos años, los nuevos 

STBs sean de un giga con el OpenTV5. 

Mientras el OpenTV2 era de arquitectura 

horizontal, ahora ya es modular y permitirá 

seguir creciendo con más recursos en IP. Tiene 

aplicaciones locales como la chance de mandar 

fotos desde el celular o usar las redes sociales 

para la televisión. 

Otro foco dentro de la misma tendencia 

para multiscrean está puesto en la solución 

particular para tablets, considerando que 

son los dispositivos que más están creciendo 

detrás de los smartphones, y en tercer lugar 

destacó la nueva batería de soluciones para 

que los operadores puedan ofrecer y expandir 

sus servicios de DTV avanzada. 

Thierry Martin

Telefónica migra a un nuevo caS

Harris cerró un ejercicio muy Bueno

En la reciente convención SET Broadcast 

& Cable, Harris Broadcast brindó una con-

ferencia de prensa donde su director para 

Latinoamérica, Nahuel Villegas y Felipe 

Luna, country Manager para Brasil, comen-

taron la actualidad y futuro de la empresa, 

ya que desde el anuncio de la venta de la 

división, tanto a clientes como al mercado 

en general, se ha dedicado a especular sobre 

posibles compradores.

Villegas destacó: ‘Aún queda un tiempo por 

delante para definir quién será el comprador’. 

Si bien la primera etapa de análisis de oferentes 

ya se hizo, todavía falta un último proceso de 

presentación de informes, como para poder 

definir cuál de todos los postulantes hace la 

mejor oferta por la empresa. Lo que remarca-

ron Villegas y Luna es que la empresa se va a 

quedar con el nombre, al menos por un tiempo, 

pero la marca Harris Broadcast seguirá luego 

del proceso de venta. 

Sobre la actualidad de la empresa, Luna 

destacó que siguen trabajando a un ‘ritmo 

frenético’, las ventas siguen muy fuertes en el 

país y sigue ampliando la inversión en la región 

y la fuerza de ventas y técnica para atender a 

Latinoamérica.

‘Cerramos el ejercicio el 30 de junio y ha 

sido un año fantástico, hemos crecido el 

40% en la región inclusive expandiéndonos a 

nuevos mercados como telecomunicaciones, 

educación y gobierno. Crecimos en todas las 

áreas de la compañía y nuestra región ha sido 

la estrella con el mayor crecimiento interanual’ 

destacó Villegas.

Luna destacó que éste ha sido un año ‘muy 

difícil’ para la industria a nivel mundial. La crisis 

europea y la meseta por la que está pasando 

el mercado estadounidense hacen que todo 

el mundo miré a Latinoamérica con muchas 

expectativas. ‘Nosotros nos ponemos objetivos 

muy altos lo que nos permite obtener los buenos 

resultados que estamos obteniendo’.

‘Brasil este último año creció un 35% y 

hoy representa el 40% de nuestro negocio 

en la región, México representa el 30%, pero 

no son los únicos mercados en los que nos 

ha ido bien, por ejemplo en Argentina este 

último año hemos crecido el 40%. Se podría 

decir que hoy tenemos el 50% del mercado 

de televisión digital de la región’, finalizaron 

Villegas y Luna.

Nahuel Villegas y Felipe Luna

Telefónica migra a un nuevo caS

< 9 >
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Viaccess orca: reBranding y 
nueVo equiPo Para latinoamérica

tecnología

Viaccess Orca estuvo presente en ABTA 

de Brasil, donde presentó por primera vez en 

Latinoamérica, la fusión de las dos marcas 

del Grupo France Telecom, y dio a conocer 

al nuevo equipo liderado por Ricardo Pirola, 

especial para encarar esta nueva etapa.

Nouredine Handame, director de Comu-

nicaciones y Estrategia, recibió a Prensario 

junto a Pirola en su stand, para precisar tanto 

que, a la hora de buscar una gran fuerza 

local, lo ideal era alguien ‘que no tuviera 

que aprender ni conocer nada del mercado’. Y 

comentó que como ya se conocían, la apuesta 

surgió de manera ‘muy natural’.

Sobre la fusión de las dos compañías, 

explicaron que responde a una ‘búsqueda 

de sinergias internas’, pero no implica que la 

plataforma de Orca para OTT haya dejado 

de ser abierta y se convierta en propietaria, 

aunque sí generará nuevos productos.

‘Sabemos que hay muchos jugadores en 

el mercado, pero estamos seguros de tener 

el mejor equipo y en el momento indicado’, 

comentó Handame, a lo que Pirola agregó: 

‘Me tentó del desafío de contar con el me-

jor producto, siendo uno de los principales 

jugadores del mundo, con resultados pro-

bados en millones de suscriptores de IPTV y 

soluciones multiscreen end to end, marcando 

tendencia en seguridad’. Viaccess acaba de 

ganar premios internacionales por la calidad 

de sus productos, en el IPTV World Forum, 

y otros eventos.

La gran inversión en el equipo para Lati-

noamérica responde a una estrategia de ex-

pansión mundial, que viene acompañada con 

la nueva dimensión dada a Europa del Este, 

India y Asia del Pacífico, que apunta a llevar 

a la marca al mismo nivel de reconocimiento 

que tiene en Europa.

Latinoamérica es ‘muy atractiva’, con creci-

mientos como el de Brasil con el Mundial de 

Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos 2016. La 

estrategia actual es promover una solución con 

más producto, seguridad de contenido y una 

plataforma más eficiente y completa. 

La idea es ahora estar en IBC y luego se 

tiene un importante stand en Argentina 

para demostrar otro tipo de relación con el 

mercado. 

los alcances de la expan-

sión como de la nueva 

compañía fusionada que 

une también todos los 

servicios de próxima 

generación. 

Con respecto a la contra-

tación de Ricardo Pirola, que 

se desempeñaba en Conax, Handame dijo 

Nouredine Handame 
y Ricardo Pirola en ABTA
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matrox: quad sdi to Hdmi 
multiViewer for 3g/Hd/sd

tecnología

Matrox presents its new Matrox MicroQuad, addressed to broadcast 
engineers and A/V professionals, to monitor multiple 3G-, HD-, or 
SD-SDI feeds. This solution allows an affordable use of HDMI display 
to view your video signals. 

Ideal for OB vans, on-set productions and live events, Matrox Micro-
Quad is a small, easy-to-use device. Simply connect power and up to four 
SDI inputs, all controls are on the unit itself, no computer is required. 
Alternatively, the Windows-based Matrox MicroQuad Remote applica-
tion can be used to control the unit from a distance.

Monitor uP to four SDi feeDS 
On a single HDMI display in quadrant view, Matrox MicroQuad al-

lows the monitoring of up to four SDI inputs that can be 3G or HD or 
SD. Show or hide labels and VU meters. 

Scale uSing the Powerful 10-Bit engine 
Matrox MicroQuad always ensures a crisp, artifact-free monitoring 

experience thanks to its state-of-the-art scaling algorithms with ad-
vanced filtering.

toggle to full Screen View 
At the touch of a button, Matrox MicroQuad lets you toggle to a full 

screen view of any one of your inputs and its associated audio. Show or 

Our integrated solutions for managed IP networking and optical 
transport are preparing our customers for the next generation 
of media content delivery – over any network and any distance.

Learn how to make your video network smarter, more efficient 
and more profitable.

Make your move to intelligent managed video services with Nevion.

Prepare your network for the next 
generation of media delivery

See us at IBC 2012 stand 8.B70. 

Visit www.nevion.com or contact
us on ussales@nevion.com or 
+1 805 247 8560

hide the label and VU meters.

Synchronize your inPutS
Matrox MicroQuad will take non-genlocked SDI signals and synchro-

nize both video and audio on the HDMI output.

Monitor auDio
Use the selection border in quadrant view to select the audio source 

to send to the HDMI display.

control froM a DiStance
Matrox MicroQuad can be controlled remotely using the Windows-

based Matrox MicroQuad Remote application via a standard mini USB 
Type B cable. The application allows toggling between full screen and 
quadrant view, selecting the input channel, picking audio channels, as 
well as hiding labels and the red selection box. It is also possible to create 
custom labels of up to 10 characters, which will be retained even when 
the unit is disconnected from the computer.

integrate Matrox MicroQuaD functionality into your own aPPlication

All the features of the Matrox MicroQuad Remote application are avail-
able in a DLL and header file to easily trigger MicroQuad from within the 
user’s own software.

MicroQuad de Matrox
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artec y dVs: seminario de cine digital en méxico

tecnología

Artec y DVS realizarán un seminario para 

debatir los mitos y realidades del cine digital, 

DCP (Digital Cinema Package) y VPF (Virtual 

Print Fee), el próximo 3 de agosto en el Hotel 

Condesa, México DF. 

El seminario de Artec y DVS presentará dos 

paneles principales. En el primero, un grupo 

de expertos en cine digital tratará los nuevos 

formatos del cine en México y la transición del 

film al digital en el segmento D-Cinema.

En el segmento Only One Time, se indagará 

en las tecnologías que permiten la migración a 

un entorno 100% digital en cine, televisión y 

video. Se hablará sobre las plataformas Venice, 

Clipster y Spycerbox, que permiten afrontar 

los retos de los nuevos formatos, administrar 

contenidos en alta resolución, incrementar la 

velocidad de todos los procesos, transwrapping, 

tener sistemas de video ready-to-use, persona-

lizados, flexibles y de alto rendimiento. Realizar 

todos los pasos de un flujo de trabajo DI en 

un solo equipo: edición online, conversión a 

varios formatos de salida, corrección de color 

e incluso restauración de películas.

Only One Time pone a su alcance las nuevas 

ideas estratégicas y flujos de trabajo que han 

transformado la industria del broadcast y la post 

producción, proporcionando una plataforma 

basada en tecnologías IT y de video en HD 

mediante el cual las televisoras y los especialistas 

en post producción pueden optimizar flujos de 

trabajo basados en archivos de alta definición 

usando tecnologías y soluciones de DVS.

aja Video systems
Paul Weiser, VP de Ventas y Marketing, y 

Bryce Button, product marketing manager de 

Aja Video Systems, hablaron con Prensario 

dando continuidad a la gran exposición que 

está teniendo la marca en la industria broadcast 

de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

En particular sobre nuestra región, expre-

saron que están invirtiendo cada vez más 

recursos en Latinoamérica, junto a resellers 

como Simplemente en México, o a nivel 

Latinoamérica con Videoscope, con quien 

tiene un excelente acuerdo. También apuesta 

a Brasil, con el mismo concepto de localizar 

soporte y diálogo local. Estuvo también en 

SET (Broadcast & Cable) a fines de agosto 

con Manny Rosado. 

Esta exposición viene de la NAB, donde 

organizaron un desayuno y la principal fiesta 

de la Expo de Las Vegas. Dijeron que la em-

presa sigue creciendo y que es una manera 

de capitalizar el tiempo de trabajo. En la IBC 

también estará organizando un desayuno la 

mañana del viernes. 

Percon Presenta series enH+ Para Hd, en iBc
Percon anunció el lanzamiento de sus nuevos 

cables de video HD 3G, en la próxima edición 

de IBC en Ámsterdam. La serie ENH+mejora el 

rendimiento de los modelos existentes entre un 

15 y un 20 % en situaciones críticas, optimiza 

las transmisiones hasta un 15% aumentando 

drásticamente su calidad. 

Esta nueva línea de productos puede con-

siderarse un paso adelante en el campo de la 

alta definición gracias a las avanzadas técnicas 

de fabricación y a los materiales utilizados. La 

serie ENH+ de Percon, en combinación con 
ENH+ series, de Percon

Paul Wiser y Bryce Button

los excepcionales conectores BNC 6 Ghz que 

ofrecen una excelente ROE de 1.06 a 3 Ghz, 

representa una enorme mejora en cuanto a 

prestaciones técnicas y respuesta profesional 

para hacer frente a los retos de la cada vez más 

exigente industria del broadcast.

Continuando en su línea de expansión 

global, Percon anuncia la creación de Perco-

nAsia Distributions en Kuala Lumpur con el 

fin de incrementar la presencia de la marca 

en el Sudeste Asiático. TH Lim y su equipo de 

profesionales, con una larga experiencia en el 

campo del broadcast, disponen de la pericia y 

los conocimientos necesarios para impulsar la 

expansión del negocio, siempre comprometidos 

a ofrecer el mejor y más rápido servicio a los 

clientes de la zona.

Carlos Alberto Rojano con Addy Marenco 
y Lucía Vivas ambas de ventas en Artec

Maricarmen Cerda de Artec
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En segundo lugar apa-
recen los grupos regiona-
les como Fox Sports, y las 
televisoras del gobierno o 
el sector público.

Y como tercera franja de clientes, cuenta con 
los productores independientes, empresas de 
video y algunas escuelas con la estrategia de go 
to the market, con atención desde las oficinas 
de México, Monterrey y Mérida. 

< 24 >

Primestream: líder en media asset management

Claudio Lisman, presidente y CEO de Primestream

Claudio Lisman es presidente y CEO de 

Primestream, compañía que fundó en 2000, 

luego de desempeñarse durante más de 30 años 

como consultor en el campo del broadcast y 

las telecomunicaciones.

En 2010, Primestream adquirió Building-
4Media (B4M), compañía de desarrollo de 

software, que con su sistema Fork realizó 

instalaciones en CBS Sports, Nascar, CNN, 

Reuters, TVN, Sun TV, Disney Corporation 

y Discovery Channel, entre otras.

Lisman contó a Prensario: ‘Seguimos 

creciendo mundialmente y ganando cada vez 

mas proyectos de alta envergadura, como es el 

caso de Viasat en Dinamarca, Formula1 Mun-
dial, los estudios de America Online, Disney, 

Discovery, los estudios de Yahoo Studios en 

Santa Monica, Sunnyvale y New York, todos 

estos clientes tienen la posibilidad de adquirir 

cualquier producto del mercado’.

Y aclaró: ‘El precio no es el punto que define 

a los clientes, sino la calidad y funcionalidad de 

producto, y esto es una demostración práctica 

de que en producto somos los líderes del mer-

cado de Media Asset Management’.

La compañía trabaja en Latinoamérica desde 

2006. ‘Contamos con instalaciones en casi todos 

los países de la región, incluyendo Canal 9 de 

Argentina, SNT, Bolivision, Telesur, VTV, An-
dina de Televisión, RIC Brazil, RTS Ecuador, 

RTVG Guatemala y Cadena 3 México.

fork Para BroaDcaSterS

Sobre la situación actual de los broadcasters, 

Claudio Lisman explicó: ‘La transición a am-

bientes sin video tape y en HD está en pleno 

movimiento y es irreversible. La “videoteca” ha 

perdido totalmente su practicidad, la utilización 

de video en el Internet está revolucionando las  

comunicaciones y la forma en que los broad-

casters funcionan. Mientras que en el pasado 

todo se producía para una sola pantalla, hoy 

se produce para varias, tales como teléfonos, 

tablets, computadores, etc.’

‘Esto requiere de flujos de trabajo distintos 

al pasado comenzando por las grabaciones que 

ya se comienzan a realizar en nuevos medios 

como discos portátiles o Hard Drives de estado 

sólido. Allí es donde comienzan los nuevos 

procesos, que se benefician de metadatos 

y archivos digitales, permitiendo la rápida 

búsqueda de contenido y aumentando la ve-

locidad de producción, así como la eficiencia 

operativa’, completó.

Primestream, ofrece a través de su producto 

B4M/FORK una suite completa de aplicacio-

nes que cubren todos los aspectos requeridos 

para la producción, manejo y puesta al aire 

de contenido.

‘Antiguamente competíamos con los grandes 

nombres de la industria, basados en el branding 

que estas empresas tenían y su antigüedad en el 

mercado. Ahora que contamos con 15 años en 

el mercado y un producto excepcional, hemos 

notado que cada vez más los grandes operadores 

de broadcasting y productoras de primera línea 

adoptan nuestros productos’.

Y enumeró, como casos de éxito, los trabajos 

desarrollados para Disney, Telesur, Venezolana de 

Televisión, Canal 9 de Argentina y RIC Brazil.

eStructura actual

Sobre el funcionamiento de Primestream 

en Latinoamérica, Lisman indicó que se ha 

establecido una red de partners en la mayoría 

de los países de la región y cuenta con soporte 

local en México, Brasil, Argentina y Venezuela. 

‘Sobre nuestro departamento de soporte, recibo 

un buen feedback. Brinda un servicio rápido 

de respuesta y asistencia 24/7’.

‘Dado que nuestros productos están basados 

en software y operamos en arquitectura abierta 

en computadoras Windows y Mac, se facilita 

muchísimo el soporte, pues accedemos remo-

tamente a los sistemas y podemos interactuar 

con las aplicaciones como si estuviéramos en 

frente del computador. Esto es algo que nuestros 

clientes aprecian mucho y en comparación con 

soluciones basadas en arquitecturas cerradas o 

cajas propietarias, nuestra solución es más fácil 

de mantener y soportar’, concluyó.

comtelsat: Proyectos llaVe en mano

Israel Gómez

hacemos con Fox Sports. En cuanto a las inte-
graciones, hemos reforzado el área internacional 
con Abel Tamayo, que se incorporó con sede en 
Miami para encarar proyectos OTT’, completó.

Comtelsat tiene tres tiers básicos de clientes a 
los que atiende en forma sostenida y desarrolla 
en materia de servicio. Primero los networks 
grandes nacionales mexicanos como Grupo 
Televisa, TV Azteca y Grupo Milenio por los 
productos que genera. 

Israel Gómez, de Comtelsat, contó a Pren-
sario: ‘Hemos diversificado nuestras áreas. 
Tenemos claro que la migración a la TDT va a 
detonar la inversión del mercado mexicano en 
los próximos años. Vemos que la producción 
en HD inició antes que la transmisión y sumar 
experiencia es clave para los proyectos llave en 
mano que hacemos’.

‘Tenemos tres o cuatro proyectos llave en 
mano en desarrollo, con recursos asignados como 

< 17 >

tecnología

Peirre Jaspar y su equipo de B4M reciben de 
manos de Olimpio Franco la estatuilla

Se afianza en laTinoamérica
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Con la eolución del consumo de contenido 

premium de video a través de cualquier dispo-

sitivo, en cualquier momento y en cualquier 

lugar, los suscriptores de TV paga esperan 

cada vez una mejor experiencia de acceso, con 

mayor calidad, capacidad de opción y variedad 

de servicios. Por lo tanto, los proveedores de 

los servicios de video (VSP) necesitan innovar 

constantemente, o se arriesgan a perder terreno 

contra competidores más innovadores.

En IBC 2012, RGB Networks exhibirá 

su tecnología de avanzada, que 

permite a los VSPs navegar en 

los desafíos de este nuevo 

mundo IP, expandir sus 

servicios, y subsecuente-

mente, cosechar los benefi-

cios de la rápida evolución 

multipantalla. El siguiente 

despliegue de productos resalta 

la innovación que prepara a los 

proveedores para la próxima etapa, 

y completa el ecosistema de distribución de 

video everywhere.

TransAct Encoder/Transcoder: Agregando 

las nuevas capacidades de input SDI al Tran-

sAct Transcoder de RGB, el nuevo TransAct 

Encoder/Transcorder permite la ingesta de 

contenido en vivo de origen SDI para la de-

manda en vivo, o la distribución de video IP 

bajo demanda a dispositivos móviles, PCs y 

televisores conectados, así como también en los 

tradicionales set-top-boxes. El nuevo sistema 

mejorado ofrece versatilidad con una variedad 

de modos de input/output, incluyendo: input 

y output SDI, en MPEG-2 TS (vivo), formatos 

empaquetados (como Apple HLS, Microsoft 

Smooth Streaming, Adobe HDS, MPEG DASH 

o RTMP), o formatos para empaquetamiento 

just-in-time (justo a tiempo).

El nuevo TransAct Encoder/Transcoder es-

calable ofrece a la industria hasta cuatro inputs 

HD-SDI con audio PCM mejorado para plata-

forma 1 RU, y calidad superior de video, además 

de numerosas capacidades de audio y facilidad 

rgB networks: soluciones Para la Próxima 
etaPa de desPliegue multiPantalla

tecnología

de integración. Distribuido en 

la plataforma AMS (Applica-

tion Media Server) de RGB, el 

producto ofrece confiabilidad 

carrier class, con fuentes de 

alimentación intercambiables 

y ventiladores, Ethernet I/O 

extras, y redundancia de niveles 

de chasis N:M con el TransAct 

Commander de RGB.

El TransAct Encoder/

Transcoder es un componente clave 

del eVIA (Video Intelligence 

Architecture) de RGB para la 

distribución multipantalla y 

la monetización. La codifi-

cación SDI agregada expan-

de las capacidades de este 

sistema altamente flexible, 

complementa las capacidades 

de transcodificación robustas del 

VMG (Multiprocessing Gateway), y 

provee VSPs con una solución multipantalla 

IP end-to-end que los llevará a la próxima fase 

de la distribución multipantalla.

Automatic Loudness Correction: Creado 

para cumplir con los próximos requerimientos 

regulatorios y para proveer una calidad de 

experiencia más alta en nivelación de audio, 

RGB anuncia una solución que permite a los 

VSPs distribuir audio con volumen corregido 

para la amplia variedad de dispositivos que 

se utilizan para el consumo de contenido de 

video actualmente. En cumplimiento con los 

estándares ITU BS.1770 de volumen de so-

nido, el TransAct Encoder/Transcoder podrá 

llevar esta capacidad a través de numerosas 

aplicaciones, incluyendo la transcodificación 

stream-to-stream (vivo), la codificación SDI-

input, el procesamiento streaming de audio 

comprimido, y la transcodificación de archivo 

a archivo (file-to-file).

Esta solución de compresión de alta densi-

dad no requiere decodificaciones costosas o 

recodificaciones de audio y video; y su avan-

zada tecnología permite una amplia gama de 

correcciones imperceptibles en tiempo real, 

aplicaciones en vivo.

On-demand Multiscreen: Complementando 

con sus capacidades  de procesamiento de video 

en vivo, RGB también demostrará en Amsterdam 

cómo su eVIA (Video Intelligence Architecture 

mejorado) permite el despliegue de servicios de 

video bajo demanda. Se destacará también la 

última tecnología de RGB, Just-in-Time Packa-

ging (JITP), que permite a los VSPs ahorrarse el 

almacenamiento costoso, y probar a futuro sus 

despliegues multipantalla bajo demanda.

Distribuido a través del TransAct Packager, 

JITP entrega una tasa de bits VOD adaptable, 

y servicios nPVR para múltiples pantallas sin 

un pre-empaquetado de sus activos de video. 

Además, JITP provee una fácil entrada en la dis-

tribución de nuevos formatos, así como MPEG 

DASH, aún con un pequeño número de disposi-

tivos por cliente para un protocolo dado.

La solución multipantalla bajo demanda 

de RGB también incluye tanscodificación de 

archivo a archivo con el TransAct Encoder\

Transcoder y la captura en vivo de la TV con 

horarios predeterminados, con el VMG y el 

TransAct Packager, haciéndola compatible con 

los estándares.

En el stand de RGB en la IBC de Amsterdam, 

se podrá conocer el eVIA, que consiste en un 

conjunto de productos y tecnología únicos, 

incluyendo el Video Multiprocessing Gateway 

(VMG), el TransAct Packager y el TransAct 

Encoder/Transcoder.

Henrique Hidalgo y Rasmin Farafat, de RGB Networks, con João 
Padilha, Hugo Amaral y Carmelo Laria de Net

laS preSenTará en la iBc de amSTerdam 2012



Prensario internacional Prensario internacional< 26 >

satellite innoVations HelP 
Broadcasters tHriVe

tecnología

As Latin America’s largest broadcasters strive 

to maintain their loyal customer base, they are 

faced with several distinct challenges. They 

must meet the growing demand for HD pro-

gramming. They must also offer the maximum 

amount of programming from other parts of 

the world. Finally, they must ensure maximum 

viewership for their content worldwide.

To meet these challenges, broadcasters turn 

to major satellite operators such as Intelsat. 

Satellite operators must continually provide 

broadcasters with fresh satellite capacity, 

innovative satellite designs, and effective 

distribution infrastructure for global video 

transmissions.

Intelsat has established preeminence in Latin 

America and around the globe by offering the 

most satellite capacity, the largest network 

of teleports and fiber connections through 

the IntelsatONESM network, and now --with 

its next-generation Intelsat EpicNG satellite 

platform-- an improved model for content 

delivery.

Meeting BroaDcaSterS’ DeManDS

With more than 50 satellites, seven tele-

ports and over 36,000 miles of fiber connec-

tions, Intelsat supports over 400 global HD 

channels, more than 30 DTH platforms and 

serves customers in over 200 countries and 

territories. Eighteen Intelsat satellites in prime 

orbital locations serve Latin America and the 

Caribbean.

Latin America is home to six of Intelsat’s 

premier video neighborhoods, providing a 

combination of Ku-band and C-band capacity 

to meet the demanding requirements of more 

than 300 of the region’s leading broadcasters 

and telcos.

Our premier video neighborhoods in Latin 

America and the Caribbean offer unparalleled 

cable distribution and geographical coverage, 

reaching millions of homes. By joining these 

neighborhoods, broadcasters can rely on su-

perior redundancy, reach and connectivity for 

program distribution.

makes customization of channel 

content economically impractical. 

The cost of bandwidth drives the 

requirement for more generic platform 

content, while current beams are designed for 

wide coverage – meaning all channels go to 

all locations.

These are some of the factors that led Intelsat 

to introduce the new Intelsat EpicNG platform. 

This is an innovative approach to satellite ar-

chitecture utilizing C-, Ku- and Ka-bands, wide 

beams, spot beams and frequency-reuse techno-

logy to achieve a major design breakthrough for 

increased throughput and performance. 

With the new Intelsat EpicNG platform, chan-

nels can be customized for a specific region 

and beam. Spot beams and frequency reuse 

provide greater throughput and drive lower 

cost per Mbit/s, changing the economic model 

for delivering localized content. 

Working as an overlay to our existing fleet, 

Intelsat EpicNG will offer customers the freedom 

to tailor content delivery to serve as large, or as 

small, of an audience as needed.

Intelsat EpicNG also provides transmission to 

cable headends, as well as point-to-point routes, 

with scalability and cost-effective contribution 

links for occasional use video applications.

Initially, the Intelsat EpicNG platform will 

feature two satellites.  Intelsat 29e, scheduled 

for launch in 2015, will serve the Americas as 

well as mobility customers in the North Atlantic.  

Intelsat 33e is set to follow in 2016. Combined, 

the Intelsat EpicNG satellites will serve every 

populated region in the world.

By working closely with the leaders of the 

Latin American broadcasting industry, Intelsat 

will continue to deploy the latest technologies 

to help improve the viewing experience for 

valuable customers worldwide.

To expand their audience, broadcasters 

must distribute programming to the 

maximum number of cable and DBS 

providers worldwide. Intelsat’s 

customers have a global reach to 

thousands of cable headends and 

DTH platforms.

freSh caPacity MeetS 
Strong DeManD

As part of the largest fleet investment in Intel-

sat history, we are launching new satellites that 

will help meet the demands of Latin American 

broadcasters. The expected launches of the 

Intelsat 21 satellite in 2012 and the Intelsat 27 

satellite in 2013 will bring important capacity 

to the video community.

Programmers also are looking for specially 

designed DTH beams to provide maximum 

broadcasting power into their native coun-

tries.  

That trend is illustrated by Intelsat’s recent 

agreement with long-time customer DIRECTV 

Latin America (DTVLA) to provide Ku-band 

capacity for DTH services in the region.  In-

telsat will provide these services on two new 

hybrid C- and Ku-band satellites, Intelsat 30 

and Intelsat 31, which are scheduled for launch 

in 2014 and 2015.

Intelsat and DTVLA strategically designed a 

Ku-band payload to optimize the available fre-

quencies to maximize DTVLA channel capacity 

in Spanish-speaking South America by using 

both local and pan-regional beams. This long-

term agreement will enable DTVLA to offer 

enhanced services to all of its Latin American 

customers, along with restoration services to 

guarantee uninterrupted delivery.

new Satellite PlatforM will 
change content DeliVery

Assuming a leadership position in the satellite 

industry means Intelsat must continually exa-

mine current business models and determine 

how they can be improved. 

Today’s model for satellite content delivery 

By carMen gonzález-Sanfeliu, regional VP 
latin aMerica & cariBBean, intelSat
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from set and aBta to iBc amsterdam

Johan Lieffers and Jean-Pierre Nouws, Axon Carlos Morett, Brainstorm, and 
Hamilton Costa, Exec

Canon: Aldo Picasso, José Alvarado, 
Joseph Poch and Tomo Iwahashi

Roger Crooks, VP 
Sales, Aveco

Luis Padilha, VP, Sony

Pablo Miliani, Front Porch 
Digital

Tibor Tamas and Angel Pérez, Studer

Ray Heineman and Steve Graeber, 
Spectra

Guillermo Alvarez, Spinner, and 
team at their stand in Sao Paulo

Daniel Diniz and Kristian Mets, Net 
Insight

Luis Piniesky, Orad, and team, at its first 
booth in Sao Paulo

Rick Fernández, Rodrick Smith and Mo 
Goyal, Evertz

Fujifilms: Wilson Zeferino, Gordon Tubbs and 
Adriano Bedoya

Dino Muñoz, Stéphane Gloirec and 
Ezio Sanchez, Thomson

Dheeraj Pulluru, Emanuel Bonanomi and 
Yogesh Potdar, Magnaquest

Emilio, Wang, Audrey y Necy Xu, Prevail

Claudio Loyola and Ray Kalo, Plura, with Martín 
Bonato, Brasvideo

Steve Strassberg, 
TC Electronics

Isaac Hersly, president 
Vizrt, and Eduardo, regional 
manager, Brasvideo

Richard Phelps, Tracy, Cloud Lou and Tim, Novel 
Super TV

José Luiz and Marco Silva, Arj Company

Rogerio Teixeira, Algar Telecom; Arnault 
Lanuzel, Broadpeak; Leonardo Luiz 
Gonzalez and Steve Christian, Verimatrix

Roger Dean, VP Sales Latin 
America, Arri

Todo el equipo de NDS en ABTA
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LiveU anunció que las principales señales de 

Latinoamérica utilizaron sus sistemas uplink 

para la transmisión de video en vivo de los 

Juegos Olímpicos de Londres, las que 

estará exhibiendo en la IBC de 

Amsterdam 2012.

Clientes como Fox Sports, 

Caracol TV, RCN, Globo-
sat, Terra, TVN, TV Record, 

Televisa y Uno TV, contaron 

con los backpacks móviles 

LU70 para realizar entrevistas en 

vivo con los atletas y sus familias, 

capturar los escenarios de Londres y los 

juegos en sí.

Augusto Cardona, News Chief Engineer de 

liVeu: transmisión de Video en 
ViVo en londres 2012

tecnología

Caracol TV, comentó: ‘LiveU nos permitió ser 

realmente móviles y seguir a los atletas colom-

bianos a todas partes, pudiendo compartir con 

la audiencia la experiencia de los Juegos 

Olímpicos’.

LiveU proveyó más de 100 

unidades de su LU70 de tercera 

generación, para su base global 

de clientes, con casi 20 unidades 

transmitiendo en vivo a toda 

hora desde Londres. Se grabaron 

más de 2500 horas de transmisión 

durante los Juegos. Esta tecnología 

se empleó en transmisiones en vivo, 

transferencia de archivos de notas editadas y 

almacenamiento.

Giovanni Punzo, director de Ventas para La-

tinoamérica de LiveU, afirmó: ‘Hay diferentes 

aplicaciones para el backpack de LiveU. En los 

Juegos Olímpicos tuvimos a los broadcasters 

top de Brasil, México, Chile y Colombia, y a 

los principales canales deportivos de la región,  

transmitiendo en vivo con nuestro sistema’.

Junto con su partner en UK, Garland 

Partners Limited, la tecnología fue mejorada 

utilizando las tarjetas SIM QoS. Los servicios 

permitieron a los clientes entregar una buena 

calidad de transmisión y video online.

Eldad Eitelberg y Giovani Punzo, en el 
SET de Sao Paulo
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cinegy
Cinegy was selected by IBC to present three 

customer case studies at the IBC 2012 Workflow 

Solutions Village, a new visitor attraction in hall 

9 aimed at discussing the issue of workflow and 

interoperability in the 21st century.

Cinegy will present case studies on innovative 

workflow solutions for live sports, post produc-

tion and news. Each 45 minute presentation 

will detail the workflows that customers have 

in place in the above scenarios along with the 

end customer’s experience of the installation 

process, and the benefits of a software based 

Workflow solution.

In the commercial exhibition, Cinegy will 

have two booths in hall 7, on stands 7.A30 

and 7.A41, where it will be presenting its end 

to end collaborative workflow and digital as-

set management solution, Cinegy Workflow. 

Also, the award winning broadcast automation 

and playout server solution, Cinegy Air, and 

the IP Signal Distribution and 

Monitoring solution, Cinegy 

Streaming Suite. 

Thirty minute presentations on 

Broadcast Automation, Playout and 

Branding will be taking place on the hour and 

thirty minute presentations of MAM, Archive 

& Production workflow will be taking place 

at half past the hour in the Cinegy theatre on 

booth 7.A30.

Jim Ball, VP de generación de demanda 

de NewTek, estuvo presente por primera vez 

en Broadcast & Cable de Brasil, apoyando 

el trabajo que viene realizando en la región 

Ralph Messana.

‘Es la primera vez que vengo a Brasil, y real-

newtek aPuesta al mercado Brasileño

mente me llevo una muy buena impresión de la 

región. Sabíamos que este mercado, así como el 

latinoamericano, tenían un gran potencial pero 

no sabía que nuestros productos se amoldaban 

tan bien a las necesidades de la región’, destacó 

Ball a Prensario.

‘Con el Tricaster 40 que presentamos aquí, 

estamos seguros que vamos a revolucionar el 

mercado ya que con una muy pequeña inver-

sión, se puede tener un canal de televisión al 

aire, con calidad profesional; estamos hablando 

que por 10.000 dólares uno puede contralar 4 

cámaras, hacer efectos, controlar un generador 

de caracteres, logos, etc’. 

Y concluyó: ‘Creemos que para la segunda 

etapa de la digitalización, pequeños canales, 

universidades, entidades religiosas y hasta em-

presas, podrán tener una solución profesional 

por muy bajo costo’ enfatizó Ball.

El equipo completo de Newtek para  Larinoamérica

Jim Ball
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adVantecH wireless PosiBilita Pequeñas 
redes PriVadas satelitales

tecnología

Paul Sandoval, VP Sales Americas de Ad-

vantech Wireless, destacó a Prensario en su 

segundo stand de Broadcast & Cable cómo 

la empresa ha logrado unir, con la última 

generación de la tecnología wireless que viene 

trabajando, las tecnologías SCPC y TDMA. 

Hay una percepción en el medio que los 

hobs son muy costosos y sólo accesibles para 

los operadores telefónicos o satelitales. Sin 

embargo, Advantech ha introdu-

cido la línea Discovery, que en su 

modelo más sencillo Discovery 

100, soporta 500 remotos, en el 200 

1500 remotos y en el 300 decenas 

de miles. Hace 12 años que viene 

desarrollando esta tecnología y en el 

último año ha logrado productos que además 

son muy accesibles. 

David y Stella Gelerman, Paul Sandoval y Raúl Germano

Maricarmen Cerda de Artec

‘Ahora es posible tener pequeñas redes 

privadas satelitales vía satélite’, destacó Paul. 

Además, combinando las tecnologías SCPC y 

TDMA estos productos eliminan el dilema de 

cual es mejor; la primera es mejor pero requie-

re un canal para cada estación, y la segunda 

conviene para transacciones de bajo tráfico. La 

línea Discovery selecciona automáticamente 

una u otra según el tipo de tráfico, además de 

ofrecer monitoreo y control.

Son accesibles, ya que se puede partir desde 

de una capacidad pequeña de 50.000 dólares 

en el hob, y luego es escalable vía software, 

con lo cual no es necesario instalar ningún 

equipo o tarjeta más. 

Junto con esa noticia, se refirió en particular 

a las estaciones remotas. Ofrece módems tanto 

TDMA e IP como un tercer tipo que recibe IP 

y video en su fase primaria, lo cual es impor-

tante para aplicativos de distribución de video 

combinados. Permite dos vías para inserción 

de comerciales o distribución de video, una 

novedad para este tipo de equipos. 

En tercer lugar, Sandoval comentó la parte 

de contribución de video. Hoy, al pasar a HD, 

se necesita más potencia y capacidad. Sus mó-

dems y amplificadores vienen justamente más 

pequeños, livianos, confiables y más eficientes 

que cualquier tecnología de estados sólido o 

TWTA (Tube) en modulaciones para 16 o 32 

APSK. Permiten más información (megabits) 

por menos Megaherz como unidad de pago 

satelital. 

Finalmente, para la industria naviera, se pro-

mueve la tecnología de antenas satelitales Gan, 

probada en las condiciones más extremas. 

comBina TecnologíaS Scpc y Tdma
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tecnología

arris: líder junto a los oPeradores de caBle

en los próximos años ese crecimiento va a seguir. 

Un ejemplo es el de Net, que duplicó sus suscrip-

tores en Brasil. Hoy se ve que la competencia se 

incrementa, nuevas compañías entran al mercado 

y más que nunca la industria de cable tiene que 

liderar la tendencia  en comunicaciones y entregar 

soluciones acordes con eso’, comentó. 

En lo que respecta a Arris, afirmó que se 

reinvierte una gran parte de los ingresos en el 

desarrollo de las nuevas tecnologías específicas 

para operadores de cable. 

Y agregó sobre el reconocimiento de los 

clientes: ‘El nombre y la percepción sobre 

nuestra compañía han cambiado mucho en los 

últimos años. La industria nos tiene como una 

empresa innovadora y de alta calidad. Somos 

reconocidos por nuestras soluciones de voz y 

datos pero aportamos mucho más’. 

‘Es el caso de nuestras soluciones de avan-

zada de HFC, óptica, voz y nodos, fruto de 

una historia de muchas adquisiciones que 

viene desde 1950. En video hacemos muchas 

inversiones como fue la compra de BigBand, 

EGT y otras compañías de video. Crecemos 

así en el mundo de video y la próxima etapa 

es ser tan fuertes como somos en voz y datos’, 

completó Iaryczower.

Finalmente, explicó: ‘Para este mes ya supe-

ramos las ventas del año pasado y en ingresos 

obtuvimos un trimestre récord en Latinoaméri-

ca y esperamos terminar el año de igual modo. 

Estamos presentes en casi todos los países’.

Germán Iaryczower y Dan Whalen en ABTA

UEIC está volcando recursos a la región, se-

gún confirmó a Prensario Giselle Borgo.

Ya sumó una persona permanente en 

Brasil, Leandro Coelho, quien atiende a 

ese mercado y el resto de Sudamérica. En 

ueic: MáS recurSoS Para la región

Germán Iaryczower destacó para Arris que 

en Latinoamérica las cosas ‘siguen mejorando’, 

sobre todo con los clientes de la industria 

latina en crecimiento, lo que no se ve en otras 

partes del mundo.

‘Las inversiones en tecnología y la eficiencia de 

las operaciones están dando un salto de calidad y 

estas semanas la empresa hace lo propio 

en México con Tania Cordero, para ese 

país y Centroamérica. También empieza 

a tener más presencia en los eventos de la 

industria. 
Leandro Coelho y Giselle Borgo



Prensario internacional Prensario internacional< 36 >

sVc, transmisión en 3d en tiemPo real

tecnología

Sistemas de Video Comunicación (SVC) 
efectuó, del 24 al 27 de julio, una serie de demos 
de generación y transmisión de programas en 
vivo en 3D, que permitió a los asistentes ver 
y operar los equipos con los que se harán las 
transmisiones en vivo en 3D.

Durante el evento se realizaron tomas de 
cámara, enrutamiento, inserción de gráfica, 
monitoreo y emisión de señales 3D para tomas 
en vivo en HD. Para la producción se utilizó un 
kit de dos cámaras Ikegami de toma y gene-
ración en HD-SDI con un RIG Musashi para 
el montaje de las dos cámaras en paralelo. Las 
señales 3D se procesaron con la placa 3D 3DX-
3901 de Miranda, la que fue monitoreada desde 

un monitor JVC de 3D, además se generaron 
otras señales 3D desde señales HD normales pre 
grabadas en servers modulares Miranda.

Para la demostración se efectuó una compre-
sión de las señales resultantes en el códec H.264 
y se transmitieron a distancia con tecnología 
nacional. Las señales 3D generadas fueron 
insertadas en un proyector de cine estereos-
cópico para la audiencia que pudo apreciar las 
imágenes en 3D en otro lugar de la ciudad. A 
su vez, la emisión de grabó en discos rígidos 
apropiados para este fin.

Este evento contó con la presencia de Denis 
Desinger, ingeniero de campo de Ikegami; 
Nestor Schpaliansky, director de ventas para 

Latino America y el Caribe; y Robert Winsor, 
ingeniero de campo, ambos miembros del equi-
po de Miranda Technologies. La presentación 
estuvo a cargo del Ing. Domingo Simonetta, 
presidente de SVC.

Durante las jornadas de pruebas en SVC asis-
tieron importantes representantes de canales y 
productoras privadas y del sector público. El 
ciclo concluyó con una webinar online, con 
transmisión para todo el país y la región de 
esta exclusiva prueba, con el objetivo de que 
clientes de todo el país pudieran participar y 
realizar consultas en tiempo real, sobre lo que 
se estaba mostrando.

Ing. Guillermo Gilles (SVC), Nestor Schpaliansky 
(Miranda), Robert Winsor (Miranda), Ing. 
Alejandro Isnardi (SVC), Denis Desinger 

(Ikegami) y el Ing. Domingo Simonetta (SVC)

HaiVision aPunta al desarrollo 
en latinoamérica

Anna Kozel comentó que Haivision se 

especializa en la distribución de video y ve a 

Latinoamérica como un mercado en el que 

tiene todo para desarrollarse, y al que se ha 

enfocado desde el año pasado empezando a 

buscar partners en México y otros países.

Como compañía de video con hardware Anna Kozel

toner, en euroPa y américa
Toner Cable Equipment, distribuidora 

presidida por BJ Toner con más de 40 años de 

trayectoria ofreciendo productos y servicios 

para los operadores de cable, estará presente 

nuevamente en la expo IBC de Ámsterdam des-

de su oficina europea con sede en Inglaterra. 

Ya lo hizo el año pasado y es un ejemplo de su 

expansión de los últimos años, como también 

y software cubre varias industrias, no sólo 

broadcast. Está trabajando en streaming en HD 

y también para los servicios OTT totalmente 

integrados y automatizados. Con 3000 dólares 

se puede tener una solución completa. Su 

producto más vendido es la línea de encoders 

para HD, Makito, pero también se destaca 

su Content So-

lution con 120 

clientes en todo 

el mundo. Chris 

Jack se ocupa de 

las ventas a la 

región.

lo fue la mayor llegada a todos los shows de 

Latinoamérica, a cuyos operadores también 

espera en Holanda.

Vale recordar que actualmente se ofrecen 

más de 10.000 productos en inventario con sus 

nuevas grandes soluciones de TV digital que 

han tenido gran acogida en los clientes, sistemas 

de fibra óptica, entraron en la IPTV, medidores 

de señal, cables y 

los tradiciona-

les conectores y 

amplificadores 

con los que ya 

se viene tra-

bajando en el 

mercado. 
BJ Toner

Denis Desinger de Ikegami durante la explicación 
de las tomas de 3D con las cámaras HDK-55 y el 

sistema de control 3D.

Néstor Schpalliansky de Miranda durante la 
explicación del funcionamiento  y los ajustes del 

procesador de 3D de Miranda – 3DX-3901
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andina link centroamérica 2012:
Para que los indePendientes terminen de crecer

Será en San pedro Sula, HonduraS

Del 4 al 6 de septiembre se realiza en San 

Pedro Sula, Honduras, la edición 2012 de An-

dina Link Centroamérica, con la organización 

de TDC Events International, de Luz Marina 
Arango. Se trata de una de las principales ferias 

de la industria de la TV paga y las telecomu-

nicaciones para Guatemala, Nicaragua, Costa 

Rica, El Salvador, y el país anfitrión.

Después de su satisfactoria edición 2011, 

que tuvo a Costa Rica como sede después de 

varios años de solicitar una convención en el 

país, y beneficiado por la coyuntura econó-

mica local y de la región, este año se esperan 

nuevamente buenos resultados en cuanto a 

cantidad de operadores independientes que es 

el factor diferencial del evento. Vale recordar 

que son operadores que en su mayoría no 

concurren a otros eventos y que también, por 

su número y tamaño, han requerido que se 

los atienda a través de empresas e interme-

diarios locales.

Otra vez el avance de la TV digital ocupará 

un lugar destacado en los foros y conferencias. 

Los operadores de cable podrán acceder a las 

actualizaciones sobre la digitalización de sus 

principales activos, las redes, y continuar con 

sus objetivos de generar nuevos espacios de 

negocios, y diversificar sus operaciones para 

comenzar a ir hacia el Triple Play. Hay que ver 

como siguen agrupándose y haciendo coope-

rativas para llegar a esos objetivos. Ayudarlos 

a crecer siempre fue un foco de Andina Link 

y este es el momento adecuado para que lo 

terminen de hacer ante la llegada de tantos 

nuevos jugadores a Centroamérica.

conferenciaS y PonenteS

Todas las conferencias de Andina Link en-

trarán bajo el programa del foro del Centro 

Americano de TV Digital, Convergencia y 

Nuevas Tecnologías. La primera jornada ten-

drá foco en los nuevos escenarios de las teleco-

municaciones y los desafíos regulatorios, con 

la participación de Gabriel Levy, subgerente 

de Canal Click y Canal de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, y del ingeniero Miguel Vélez, 

representante de Conatel. Como ponente 

principal, Levy disertará sobre los desafíos de 

las tecnologías de la información y comunica-

ción en un escenario global, hiperconectado, 

convergente y multipantalla.

Por la tarde, se hablará del cambio de para-

digma, y nuevos escenarios de las telecomu-

nicaciones para los operadores locales, donde 

Joel Quiñones y Jorge Carrasco de Perfect 
Vision disertarán sobre la convergencia de 

servicios de triple play en México. Por su parte, 

Erick Barahona, de Alcatel-Lucent, hablará 

sobre los paradigmas de la innovación en la 

industria de la comunicación e informática.

El segundo día de Andina Link Centro-

américa, el foro apuntará al cambio de para-

digma, y los nuevos negocios en la era digital 

convergente, con la participación de Sergio 
Sicard, de Cisco, quien dará una ponencia 

titulada “Vamos a reinventar la experiencia 

de la televisión: Juntos”. 

Finalmente, José Cedeno, de Conax, 

hablará de la evolución de las redes de TV 

paga, de la transmisión unidireccional a redes 

bidireccionales híbridas y OTT.

Paralelamente al foro y como ya es una 

costumbre se realizarán los seminarios de 

Introducción a la TV Digital a cargo del Ing. 

Juan García Bish y Tomás Delgado, quienes 

abordarán temas relacionados a la conver-

gencia y la digitalización, cabeceras digitales 

y TV Digital en la casa del cliente.

feria coMercial

La exposición comercial contará con más de 

40 expositores y patrocinadores, y este año se 

espera volver a tener el buen clima de negocios 

de años anteriores. La estabilidad económica, 

la consolidación de grupos inversores de la 

región, y la necesidad de digitalización de los 

sistemas, hace cada vez haya más empresas 

interesadas en invertir en la región. 

Por otra parte, el gran número de operadores 

pequeños con distintas necesidades también 

agudiza los sentidos de los proveedores de 

equipamiento que deben llegar con una oferta 

acorde, no solo por calidad sino también por 

financiación y soporte, ya que estamos hablan-

do de operaciones que hasta ahora han sido 

relegadas pero que tienen un buen potencial 

de crecimiento.

2012

< 38 >

Luz Marina Arango en la apertura del último foro 
de Televisión Digital en la pasada Andina Link 

Centroa América

Julio Gerardo Garcia Vela, Randall Treviño, 
Edwin Castillo G, William del Rio y Luis 

Eduardo Méndez

Coopelesca: Carlos Murillo, Jaime Villalobos, 
Isel González, Mauricio Blanco, y Alvaro 

Chaverri Solís

Carlos Leiva, Jorge Luis Morea, Roy Salazar y 
Esteban Murrillo, miembros de la Asociación 
Costarricense de Cableoperadores y afines
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esPn 3 suPera los 10 millones 
de suscriPtores 

señales

Sebastián López destacó a Prensario que 

ESPN 3, señal que lanzaron en noviembre 

pasado, ya está en los 10 millones de suscrip-

tores en América Latina. ‘Se superaron las 

expectativas de penetración y el feedback de 

mercado es de la necesidad de un contenido 

que les permita a los operadores y afiliados 

poder agregar valor a los servicios digitales’, 

remarcó. 

‘Había una necesidad de producto para el 

servicio digital, de manera que el suscriptor 

esté dispuesto a pagar un servicio diferencial. 

Estimo estar en 15 millones de suscriptores 

en los próximos meses’.

 El canal, además de estar disponible en SD, 

está en HD. Suma el concepto de multiplata-

forma que llega a todas las pantallas una vez 

compatibilizados los procesos de acceso para 

que los suscriptores de video accedan al con-

tenido vía banda ancha, 

sean clientes de ese 

servicios del afiliado 

o de un tercero. 

López también desta-

có la penetración del canal 

HD. ‘La Alta Definición sigue 

creciendo en la región con un ritmo interesante 

y si bien está en un 7% del total de suscriptores, 

se espera llegar al 10% en breve, siempre que 

los afiliados de algunos países con problemas 

de importación puedan acceder a las cajas. El 

HD es un diferencial y la gente una vez que lo 

tiene no vuelve atrás’. 

Sobre la industria, comentó: ‘Estoy conven-

cido que la TV paga es de los servicios más 

baratos para el público. Los beneficios que 

da en información y diversión son únicos. El 

valor del abono debería tender a subir y no 

a bajar, salvo en servicios minibásicos, que 

deben hacerse con mucho cuidado para evitar 

la canibalización’.

Y concluyó. ‘Hubo mercados en donde se 

hizo bien por demanda elástica al precio como 

México y Chile, pero no creo que funcione 

igual en países de penetración alta, pues el 

riesgo allí de canibalización es más alto. En 

Venezuela, Ecuador y Perú es posible pero 

hay que tener cuidado. Otros mercados más 

especiales como Colombia con las antenas que 

hay ahí requiere ser súper cuidadoso, aunque 

puede funcionar igual’. 

Sebastián López en Tepal
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mBa: liderazgo en rePresentación de señales

señales

MBA volvió a tener una destacada presencia 
en Tepal y sigue ocupando un rol de liderazgo 
en la representación de señales para la región 
andina, siendo una empresa única en su tipo 
en Latinoamérica. 

En un momento donde muchas empresas de 
representación han desaparecido o se vuelven 
unipersonales, MBA siguió creciendo en canti-
dad de señales y en su cartera de negocios.

Logró capitalizar el nombre y la experiencia 
de su presidente, Matilde de Boshell, para con-
formar, con el aporte de su hijo Carlos y otros 
ejecutivos jóvenes, una empresa con muchos 
recursos que ha demostrado capacidad para 

aportarle resultados a las señales. ‘Nos ven como 
un socio tanto el operador como el programa-
dor’, remarcaron a Prensario. Sus clientes son 
ambos y les dan resultados a los dos por igual, 
en una verdadera alianza estratégica.

El mercado lo tiene claro y los han aceptado 
por varias razones. No hay conflicto entre unas 
señales y otras, ya que al mismo tiempo captan 
el espíritu de colaboración y crecimiento en 
conjunto que se les quiere dar. 

Con Hola TV, la última gran incorpora-
ción, ya son 15 señales en la oferta total que 
también incluye venta de publicidad, en las 
que siempre han sido muy selectivos. Ahora 

todo esto se proyecta a las próximas ferias de 
la región como Andina Link Centroamérica, 
ComuTV y Jornadas de Argentina. 

Carlos Boshel, JorgeTatto, María Arias, 
Roderick Arosemena y Matilde de Boshel

rt: nueVa corresPonsal en argentina

El canal ruso RT participó por segunda vez 
de la expo Tepal, donde Victoria Vorontsova 
y Karina Melikyán remarcaron: ‘En general 
la exposición es interesante, con la presencia 
operadores nacionales y abiertos de la República 
Dominicana y la junta directiva de Tepal. En 
este caso ya hubo más reuniones con empresas 
y se notó el trabajo del año pasado con más 
presencia en nuestro stand. Muchos volvieron 
para expresar sus palabras con un feedback de 

la señal. Están tomando en cuenta el interés de 
nuestros turistas por República Domínicana’. 

En Argentina ya se cuenta con una nueva co-
rresponsal y estará en Jornadas para todo el Cono 
Sur. ‘Cada año se siente que trabajar los mercados 
latinoamericanos es más fácil con el canal en 
inglés como el en español. Estamos abiertos a 
todo tipo de acuerdos con canales o cables con 
la señal abierta y sin costo. No hay problema con 
el tipo de los servicios y nos interesan tanto los 

operadores chicos como los grandes. Nos gusta 
mucho que la gente tenga acceso libre a todo 
tipo de información’, finalizaron. 

producTiva Segunda parTicipación en Tepal

El equipo comercial de RT: Karina Melikyán, 
Victoria Vorontsova y Alpina Cipolat

fox sPorts 2, desde enero en Brasil

Santiago de Carolis viajó a ABTA para 
acompañar a Gustavo Leme y Eduardo Ze-
bini en la primera ronda de reuniones para 
el lanzamiento de Fox Sports 2 en Brasil, que 
está programado para enero, justo a un año de 
la salida de la primera señal que ya tiene 7,5 
millones de suscriptores en el país. 

Dijo que ahora es ‘un poco más sencillo’, pues 

los afiliados ya vieron que la marca ‘cumple lo 
que promete’ y que tuvo ‘muy buenos resul-
tados’ con la Copa Libertadores, que tuvo a 
Corinthians campeón. 

Ahora tiene para el mercado la Serie A de Ita-
lia en exclusiva para Brasil y más de 10 partidos 
de la Premier League de Inglaterra, que junto 
a la Copa Sudamericana donde juegan ocho 

equipos brasileños, requieren más espacio. Ya 
hubo que emitir algunos partidos por FX y eso 
seguirá hasta la salida de la segunda señal.

Eduardo Zebini, VP de Fox Sports Brasil, 
Gustavo Leme y Santiago de Carolis en ABTA

Adriana Demjen confirmó a Prensario 

que AllTV distribuirá para Latinoamérica, 

salvo Brasil, el relanzamiento de la señal 

FashionTV, que es la misma que se vera en 

Estados Unidos. 

La idea es sumar pronto producción local en 

Argentina, Perú, Colombia, Venezuela y Brasil. 

En este último país habrá un fee individual 

producido por The Box. 

Se considera que la marca 

es muy fuerte y que son 

muchas las posibilidades. 

alltV relanza faShiontV
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señales

Perú Mágico, señal de Media Networks di-

rigida a los peruanos que residen en el exterior, 

celebró junto a la comunidad peruana en Estados 

Unidos, el aniversario de la independencia nacio-

nal del país andino, el pasado 28 de julio. 

La señal estuvo presente en los festivales 

realizados en New Jersey, Los Angeles y 

San Francisco, que movilizaron a más de 

Perú mágico celeBró aniVersario 
Patrio con Peruanos en usa

100.000 peruanos en coloridos pasacalles y 

celebraciones. Especialmente vibrante fue el 

corso que recorrió los condados de Patterson, 

Clifton y Passaic, en New Jersey, donde la 

peruanidad se desborda cada mes de julio. 

Perú Mágico emite información, cultura, en-

tretenimiento y deporte. De lunes a viernes, 

privilegia contenidos informativos que se 

complementan con espacios de gastronomía, 

viajes, conversación y estilo de vida. Los fines 

de semana presenta una gran cobertura de la 

liga peruana de fútbol, ya que cuenta con los 

derechos de todos los partidos.

‘Para nosotros es muy importante estar 

junto a la comunidad peruana, que encuentra 

en Perú Mágico la mejor ventana para estar 

siempre cerca del país a través de contenidos de 

calidad que marcan la diferencia’, afirmó Carla 

Toguchi, jefa de Distribución de Contenidos 

de Media Networks.

En Estados Unidos, la señal llega a más de 

720.000 hogares a través de la frecuencia 431 de 

DirecTV, que incluye al canal en sus paquetes 

Óptimo Más, Más Ultra y Lo Máximo. La 

señal está también disponible en otros países 

de la región.

Media Networks es una unidad B2B de Tele-
fónica Digital que presta servicios mayoristas 

de TV paga e internet satelital, soluciones 

audiovisuales, producción de contenidos y ad 

sales a empresas y operadores de España, Brasil, 

México, Chile, Colombia, Argentina, Ecuador, 

Bolivia, Venezuela, Centroamérica y Perú, don-

de se encuentra su telepuerto regional.

Carla Toguchi, jefa de Distribución de 
Contenidos de Media Networks

Perú Mágico, en el corso que recorrió 
diferentes condados de USA

tV agro de colomBia lanza

remates de ganado en teleVisión
Globalmedia Telecomunicaciones anunció 

un acuerdo con la Federación de Ganaderos 

(Fedegan) de Colombia, para la transmisión de 

los remates de ganados, que se emiten a través 

de la señal TV Agro, en su franja TVGAN.

Fedegan es un gremio económico con más de 

500.000 afiliados. Más de 400 animales en prome-

dio vienen siendo rematados en los eventos televi-

sados semanalmente por TV Agro desde Colombia 

para el mercado hispano, que puede participar 

directamente en la compra en vivo de animales de 

prestigiosas ganaderías de todo el país.

Juan Gonzalo Ángel, CEO de Globalmedia, 

comentó: ‘Esta modalidad de comercial-

ización de ganado en es un estimulo para el sector 

agroindustrial colombiano, al que se le ofrecen 

las bondades de poder hacer transacciones desde 

la comodidad de sus casas frente a la pantalla de 

sus televisores, sin necesidad de trasladarse a 

los tradicionales recintos rurales de remates. La 

otra ventaja es para los ganaderos propietarios 

de los animales que pueden hacer la venta de 

los mismos 

desde sus fin-

cas y hacien-

das evitando el costo del  transporte de sus 

animales con las consabidas perdidas de peso’.

TV Agro continúa  su posicionamiento 

en las parrillas de los cableoperadores de la 

región, en particular en los países andinos y 

centroamericanos con una programación  que 

mezcla temas de los sectores agrícola y pecuario 

de una manera pedagógica y recreativa.

Juan Gonzalo Ángel Restrepo

américa internacional aPuesta a la 
Programación en ViVo

América Internacional, la señal de Argen-

tina para la región que cuenta con el apoyo 

de Uno Medios, participó nuevamente con 

un stand en la expo Tepal. Con programación 

en la mayor parte de su grilla, la señal hace 

una interesante apuesta en un momento 

del mercado donde la digitalización ha in-

crementado las oportunidades y hay mayor 

apertura de los paquetes internacionales. 

Está presente en Uruguay, Chile, Perú y 

Bolivia, y está entrando en Estados Unidos 

y Venezuela. Adriana Molina y Fabián Casella
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seminario de Verimatrix, 
network, samurai y minerVa

tecnología

La mañana del segundo día de ABTA se hizo 
en el hotel Transamérica, el seminario “Solu-
ciones Reales para un Mundo Real”, organizado 
por Verimatrix con su CAS, el integrador 
local Samurai, Minerva como aportador del 
middleware, y Network Broadast, como em-
presa de soluciones regional.

Carlos Rocha de Samurai destacó las 
perspectivas del mercado brasileño con una 
participación de rating en TV abierta, que sigue 
siendo muy alta, de 50 puntos de promedio, 
donde Globo suele mantener 34 puntos, SBT 
6, Record 5, Band 4 y RedeTV un punto. Pese 

a eso, en un año espera que el 49% de 
la gente tenga smartphones y un 27% 
tablets, con el Twitter como gran pro-
tagonista de la TV brasileña, donde el 
59% de los televidentes lo usa mientras 
ve sus programas. 

Javier Lorenzo de Network Broadcast co-
mentó que la compañía tiene 50 integraciones 
en Latinoamérica, y que ya encara proyectos 
concretos de OTT con todas las soluciones de 
transcoding y CDN, protegiendo el contenido 
con Verimatrix y con middleware de Minerva. 
De lo actual del mercado brasileño sobresale 

Steve Christian, Carlos Rocha, Rodrigo Godoi y Javier Lorenzo

Algar Telecom. 
También hablaron Rodrigo Godoi por 

Minerva, destacando que promueve una 
experiencia sinérgica para múltiples redes de 
acceso, donde todos empiezan a buscar una 
solución centralizada con STB híbridos, y 
Steve Christian de Verimatrix, que comentó la 
nueva frontera de la Broadvision, con soluciones 
integradas para la fundación del DVB. 

Pro electronic: 
foco en exPortación

Alexandre Nunes, director de ventas de Pro 
Electronic, destacó a Prensario que ha sido 
un ‘muy buen año’ de exportación de marca y 
de apertura de mercados no sólo de TV paga, 
sino también en TV abierta en varios países, 
como Chile. 

Tiene ya un representante en Argentina y 
a Mixsa como distribuidora, y está tomando 
otro tanto en Colombia, al mismo tiempo que 
un distribuidor. 

Está realizando una gran inversión en tecno-
logía para todos los segmentos, con nuevos head 
ends para TV digital de baja potencia, nuevos 
productos para Internet con nuevos CPE y en 
telefonía tiene novedades para repetidores de celular de baja potencia. 

Alexandre Nunes

Power & telePHone 
nueVamente en aBta

Marcelo Zamo-
ra de Power & Te-
lephone comentó 

sobre su partici-

pación en ABTA 

de Brasil, donde 

tuvo un stand más 

grande y con más 

equipamiento.

P & T  m o s t r ó 

las nuevas fuentes 

XM3 de Alpha Technologies, junto a sus nuevos gabinetes. Volvió a estar 

con Lindsay, ATX y las antenas de Viking. Fue una presencia mucho 

más completa ratificando su compromiso con este mercado. 

Javier Jiménez y Raúl Soto

PeeraPP en tePal, con aPoyo 
de tVc latinoamérica

Javier Jiménez de PeerApp participó con 
una conferencia en Tepal, auspiciada por TVC 
Latinoamérica. Se refirió primero al tema 
central de OTT y preguntó cómo un jugador 
como Netflix pudo usar las redes de los ca-
bleoperadores para cobrar 8 dólares. Luego 
mencionó que Apple está tomando la delantera, 
y otros servicios como Love Film de Amazon 
en muchos países. Sobre tendencias dijo que 
los servicios de datos móviles van a crecer un 
70% para el 2016. 

Dijo que es un ecosistema fuera de balance, 

ya que la demanda de consumo de capacidad 
sigue. Habló de Caching, la tecnología para 
almacenar el contenido más popular en la nube 
y disponerlo para el usuario. Hay diferentes 
clases: Content specific (manejar el de Google 
o Netflix), Commercial CDN Chaching con 
motivos más concretos y Transparent Caching 
(información general para capturar el 80% del 
tráfico de la red). 

Comentó que los operadores tienen que tener 
mayor visibilidad del tráfico de su red sobre cuál 
es el sitio más visitado, que porcentaje de P2P 

tienen y datos así, que es lo que permite PeerApp, 
además de hacer reducir sus costos. 

Tiene 60 clientes en diferentes países, como 
el grupo Orange de Francia, y trabaja con 
Telmex, Une, Millicom, el CNT de Ecuador, y 
otras empresas en Latinoamérica. Se adapta a 
cualquier CDN. 

Marcelo Zamora y Marcelo Vaisman (extremos) de 
P&T, junto a Dave Atman de Lidnsay, Antonio Gálvez 

de Alpha, y Paul Wagler de Viking
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acuerdo amt/inViso

tecnología

Vladimir Velickovich y José Luis Reyes 

expresaron a Prensario que, tras cinco años de 

provechosa alianza, decidieron formalizar un 

acuerdo de cooperación mutua donde Inviso 

se suma con los productos de Miranda Tech-
nologies para que AMT atienda de la mejor 

manera a los broadcasters, y a la inversa AMT 

ayude a Inviso con sus clientes de cable. 

La formalización del acuerdo permite hacer 

publicidad en la web de la otra parte, entre 

otras ventajas. Como ejemplo, AMT prepara un 

upgrade de la plataforma de DarTV y lo hará 

con la última tecnología filebase de Miranda 

que distribuye Inviso. 

AMT también acaba de celebrar un acuer-

do de distribución con Lindsay Broadband, 

siempre manejado en Latinoamérica por 

Dave Atman. 

goSpell: cajaS con 
Hd y dvr

Idan Kesell, de Gospel/Comcast, destacó a Prensario 

en Tepal, donde la marca fue local y tuvo uno de los stands 

más concurridos, la nueva generación de cajas NGB con 

HD y DVR que cuestan menos de 100 dólares. 

Uno de sus clientes es Radhamés Hilario de Cable 
del Norte de Puerto Plata, República Dominicana, quien 

comentó que su sistema está digitalizando su cabecera y 

poniendo Internet con tecnología de Gospell. 

Vladimir Velickovich, José Luis Reyes y  Dave 
Atman de Lindsay Broadband

Perfect Vision: aPuesta a 
troncales

Joel Quiñones expresó a Pren-

sario en Tepal que cuenta con 

muchos clientes en República 

Dominicana, y destacó que la 

marca se está expandiendo a 

muchos productos de la línea 

de troncales. 

tV france international: le rendez-Vous, 
content market on 9-13 sePtemBer

TV France International organizes Le 

Rendez-Vous, the French TV screenings and 

market, which takes place on 9-13th September 

2012, in Paris.

It is an opportunity for French exporters 

that are members of TV France International 

to show their latest slate of programs to in-

ternational acquisition executives. The event 

targets television channels and other media: 

DVD, VoD, IPTV, airlines, etc. 

In this edition, are expected 251 buyers from 

57 different countries, representing over 175 ac-

quisition companies, 64 exhibitors, all members 

of TV France International, represented by over 

110 sales persons. Moreover, 1,353 programs are 

available for screening, 56% of which are brand 

new and 73% in HD. With more programs to 

screen     (+1.5 % from 2011), the video library 

offers a larger panorama of French production 

in all genres: documentary, animation, fiction, 

feature films, performing arts, format, light 

entertainment, etc. 

This convention has two main assets: A digital 

video library with over 150 screening stations, 

allowing buyers to watch via VoD the very 

best and latest French television production. 

This year, 1,353 programs will be available for 

screening, most of them never presented before 

and available in HD. 

Every year, 9,000 programs are screened by 

buyers over the course of Le Rendez-Vous. 

Meetings with the French distributors and 

producers of these programs in fully equipped 

professional meeting spaces.

Several events will occur during these 4 days 

in Biarritz:  

• The semi-final round of Judging of the 

International Emmy Awards for pre-school 

programs a sensory evening around the docu-

mentary series Through your Eyes, distributed 

by Upside Tele-

vision. 

• A press con-

ference on French 

TV program exports 

in 2011, in collaboration 

with the CNC. 

• A panel discussion on Factual Entertain-

ment vs. traditional documentary: the pers-

pectives for French production. 

This year, Le Rendez-Vous is partnering 

with the Cartoon Forum, which takes place in 

Toulouse from 11-14 September. Since 1990, the 

Forum has given an opportunity to European 

producers to pitch their animation project in 

front of decision-makers, buyers and inves-

tors in order to speed up financing and find 

cross-border partners. A shuttle service from 

Le Rendez-Vous to the Cartoon Forum will be 

available to buyers and French producers. 

Perfect Vision: Fabián Meza, David Lord, Joel 
Quiñones, Horacio Orozco y Emilio Aguirre, de 

SVC de Uberlandia
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international caBle consolida 
sus serVicios en latinoamérica

tecnología / señales

Armando García, director general para Lati-

noamérica de International Cable, destacó que 

la compañía está en un ‘momento saludable’, 

y que apunta a consolidar sus servicios en la 

región. En particular, en lo que respecta a dise-

ño, asesoría y desarrollo de proyectos. Precisó: 

‘Miramos mucho a los que no tienen un equipo 

técnico para hacer desarrollos y los asesoramos, 

optimizamos sus redes y les mostramos como 

hacer más dinero con ellas’. 

En este momento tienen oficinas en México, 

Colombia, Panamá y próximamente se recu-

perará Bolivia para apoyar todo el Cono Sur. 

En Colombia hay un centro importante, con 

toda la operación de refurbished dedicado, 

con lo que se manejan 220 personas en la 

capital colombiana. En México el proyecto es 

totalmente nuevo y por eso la empresa tuvo 

stand en Canitec. 

García coordina todo con sede en Bogotá, 

mantiene el posicionamiento de la compañía 

y dentro de eso ve la presencia en las ferias. 

Ahora les toca estar en Andina Link y la SCTE 

de Orlando. 

Respecto a las marcas, está concretando 

nuevas alianzas, como la que mantiene con 

Casa Systems, con un trabajo especial para ser 

distribuidores exclusivos, Evertz y Safeview de 

cooperación especial. 

Armando García

tyc sPorts: destacada coBertura 
de los juegos olímPicos

TyC Sports alcanzó en Argentina un pro-

medio de 3,13 puntos de rating en la franja de 

7-24 horas durante los diez primeros días de 

cobertura de los Juegos Olímpicos de Londres, 

según datos de Ibope.

Según las mediciones registradas entre el 

27 de julio y el 5 de agosto, la señal deportiva 

de TV paga mostró picos de 9,90 puntos en 

el triunfo por el bronce de Juan Martín del 
Potro, 9,48 en la Ceremonia Inaugural, 9,42 en 

el partido de básquet entre Argentina y Nigeria, 

y 7,71 en la final de lanzamiento de bala con la 

participación de Germán Lauro.

TyC Sports realizó la quinta co-

bertura consecutiva del evento, 

liderada por el periodista depor-

tivo Gonzalo Bonadeo, y con 

50 enviados especiales. Toda la 

programación diaria estuvo dedi-

cada a la cita de Londres en vivo y 

en HD, anclada principalmente en la 

participación de los deportistas argentinos, y 

con toda la actividad de la Villa Olímpica, con 

cámaras propias e imágenes exclusivas.

Junto a Bonadeo estuvieron especialistas 

en todas las disciplinas como Sergio Vigil en 

hockey, Martiniano Molina en handball, José 
Montesano en básquet y vóley, Juan 

Martín Rinaldi en tenis y atletismo, 

y Norberto García en deportes 

acuáticos, entre otros, quienes 

brindaron relatos y comentarios 

de las competencias individuales 

y por equipos, además de entre-

vistas exclusivas con las figuras del 

deporte mundial y todo el color y la 

pasión del evento deportivo más importante 

del planeta. 

alcanzo un promedio de 3,13 punToS de raTing

Juan Wade

Gonzalo Bonadeo

colomBia: gloBalmedia lanza señal noVa tV

Globalmedia, el grupo de telecomunicaciones 

de Juan Gonzalo Angel, lanzará Nova TV, un 

canal  exclusivo para el mercadeo y ventas online 

las 24 horas con emisión desde Colombia para 

atender el mercado consumidor hispano, que 

estará disponible a través del satélite NS 806.

El público podrá comprar desde su hogar, a 

partir de un catálogo de productos exclusivos, 

y a mejores precios que los de los mercados 

tradicionales.

Este emprendimiento cuenta con una red logís-

tica que permite la toma de pedidos y la rápida en-

para mercadeo y venTaS online

trega de las compras en todos los países con la ga-

rantía, seriedad  y respaldó del grupo Televentas. 

Juan Gonzalo Angel se ha destacado en la 

producción de contenidos audiovisuales con 

canales satelitales temáticos, como TV Agro y 

Cablenoticias. 
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La quinta edición de la Expo ComuTV se realizará del 18 al 20 de 

septiembre en Medellín, en un marco de importantes cambios tanto en el 

interior de la feria, como en el mercado de la TV paga de Colombia.

Se trata de un espacio destinado para que los operadores comunita-

rios y parabólicos nacionales se encuentren a lo largo de tres jornadas 

para discutir la actualidad del sector y puedan acceder a las últimas 

novedades en cuanto a programación y tecnología.

Organizada por SRV Eventos para la Cooperativa Multiactiva de TV 

Comunitaria presidida por Sergio Restrepo, la expo viene creciendo año 

a año, con más de 1.400 visitantes en su edición de 2011, por lo que este 

año se muda a Plaza Mayor, el centro ferial más grande de la ciudad.

En esta edición, la muestra comercial estará abierta sin cargo a todo 

el público, y dispondrá de 80 stands ocupados por empresas nacionales 

e internacionales. Las charlas comerciales, brindadas por expertos de-

dicados a TV Digital, nuevos modelos de negocios, legislación laboral, 

marketing y muchos otros temas, estarán reservadas exclusivamente 

para los comunitarios.

La inauguración contará con la presencia de Diego Molano, ministro 

TIC, y de altos funcionarios de la Autoridad Nacional de Televisión 

(ANTV), junto con gerentes de Teleantioquia, Telemedellín y los canales 

U y Click, entre otros.

Como siempre, Co-

muTV finalizará con 

entrega de premios 

del Festival de Tele-

visión Comunitaria, 

que con el auspicio de 

los canales Mi Gente 

y Cinema+ de Royal 

Net, distinguirá a las 

mejores producciones 

en 16 categorías.

2012, año De 
caMBioS Para la tV

La TV comunitaria, como la TV paga en general, está viviendo un 

año de grandes cambios en Colombia: por un lado, por la liquidación 

de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) y su reemplazo por la 

ANTV, y por el otro, por la obtención de los derechos de transmisión 

del fútbol profesional colombiano para los comunitarios.

Respecto a los cambios generados a partir de la nueva Ley de Televisión 

sancionada a principios de 2012, lo más importante fue la creación de 

un nuevo ente rector para la TV, la ANTV, que entre otras cuestiones, 

está trabajando desde abril en un proyecto que pretende cambiar la 

legislación de la TV comunitaria.

Sergio Restrepo explicó a Prensario que se trata de una iniciativa 

publicada por la CNTV días antes de su liquidación, y que ‘para sor-

presa de los comunitarios’, la nueva autoridad retomó apenas entró 

en funciones.

Entre las 41 propuestas que recibió la ANTV (entre ellas de UNE, 

Claro y DirecTV), se encuentra la de ComuTV, que señaló cada uno 

de los artículos que conformarán la nueva reglamentación que a su 

juicio violan la Constitución de Colombia y leyes vigentes.

Uno de los puntos que vienen reclamando desde 2011 los comu-

nitarios, y que forma parte del proyecto, es la elevación del tope de 

suscriptores -hoy en 15.000- impuesto a los sistemas para seguir siendo 

considerados comunitarios. Si bien hasta su liquidación no han tenido 

respuesta favorable de la CNTV, con la creación de la ANTV esperan 

que las autoridades se hagan eco de este reclamo.

Otra novedad fue que este año, gracias al cambio de comercialización 

de derechos del fútbol profesional colombiano que ahora está abierto 

a todos los operadores que lo quieran transmitir, los comunitarios 

lograron un acuerdo con Dimayor (propietario de estos derechos) 

para tener los partidos de los torneos nacionales en sus grillas, en una 

negociación en la que ‘ComuTV, como gremial, representó en bloque 

al sector frente a Dimayor, para que cualquier sistema comunitario, 

sea o no asociado, pueda tener al fútbol profesional en sus grillas’, 

dijo Restrepo.
< 52 >

nueVa antV, derecHos de fútBol

y nueVa ley Para comunitarios

comuTv realiza Su expo en un año de camBioS para Tv en colomBia

Sergio Restrepo, presidente de ComuTV
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signal tV, 13 años en latinoamérica

señales / tecnología

Signal TV, la empresa de representación 
de señales de Hortensia Espitaletta, se ha 
posicionado en la industria de la televisión por 
Suscripción. Cuenta con 13 años de experiencia 
en los mercados de Colombia, Venezuela, Ecua-
dor, Perú, Bolivia, Centroamérica y el Caribe. 
Su infraestructura permite  tener una pro-
puesta sólida y variada en un mercado tan 
variable y competitivo que la requiere. ‘Somos 

un socio estratégico en el negocio, ofrecemos 
oportunidades en la distribución de señales 
logrando ser una buena opción para los cable 
operadores y los anunciantes’, dijo Espitaletta. 
‘Las señales que representamos cubren 
una gran variedad de géneros  como mú-
sica, cine, cine independiente, acción, va-
riedades, noticias, deportes, agricultura, 
novela , familiar, entre otros’, completó. 

signal grouP y matt: internet inalámBrica 
Para sistemas comunitarios

Signal Group, a través de una alianza con 
Matt Telecomunicaciones de Colombia, provee 
a los sistemas de cable pequeños y medianos el 
servicio de Internet Inalámbrica, y consultoría 
en este campo.

‘Matt se dedica a la comercialización, diseño 
e implementación para los sistemas de teleco-
municaciones y sus aplicaciones, con foco en 
la tecnología inalámbrica’, explicó Hortensia 
Espitaletta, presidente de Signal Group. 

La compañía nació de la necesidad de las 

empresas de orientar sus recursos al desarrollo 
de las telecomunicaciones y la conectividad. 
Genera soluciones sencillas para sus clientes, 
con tecnología Wlan Mikrotik.

‘La experiencia adquirida y el incremento 
de las actividades y requerimientos presen-
tados por la industria colombiana llevan a 
visionar proyectos con alto beneficio social 
donde se logre la mayor conectividad posible 
de las localidades acceso a Internet’, remarcó 
Espitaletta. Imagen Diagrama de bloques

Hortensia Espitaletta

Sus grupos de se-
ñales representa-
dos actualmente 
son TV Azteca 
con Azteca In-
ternacional, Azteca Novelas y Azteca HD; 
Xtime; Global Media (TV Agro , Cablenoticias, 
Tele Nostalgia, Tumba TV, Nova TV), TVE y 
24 horas; Cinema+, Cine Click, y Mediaset. 
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Edwar Juárez, director comercial de Fyco

comunitarios

cooPeratiVa el ViBoral: foco en tV digital, 
Hd e internet

La Cooperativa Multiactiva Viboral Televi-
sión de Colombia provee, desde hace un año, 

el servicio de TV por cable para la comunidad 

del municipio del Carmen de Viboral.

Desde 2007, y en el marco de la ejecución 

de un proyecto de Cooperación Internacional 

con una agencia canadiense, los directivos y la 

gerencia de la Cooperativa Viboral Televisión, 

con el apoyo de la Universidad de Antioquia y 

el acompañamiento del parque del emprendi-

miento, desarrollaron su plan de empresa, en el 

que por primera vez se empezaba a hablar de 

implementar como una estrategia competiti-

va, la inclusión de nuevos y mejores servicios 

como Internet y television digital.

En continuidad con dicho plan, William 
Galindo Muñoz, gerente de la cooperativa 

Viboral, ha participado en las diferentes ferias 

de la industria de la TV en Sudamérica, pasan-

do por  Perú, Argentina y Uruguay. Con estos 

elementos finalmente decidió implementar la 

televisión digital con Network Broadcast de 

Argentina, empresa que ofreció su sistema 

Robusta que se adapta a las necesidades la 

organización.

Hoy, los asociados a Viboral Televisión, 

cuentan con canales en HD como Fox Sport 
HD, ESPN HD, Nat Geo y Fox Series HD, 

Nat Geo Wild HD, Universal Channel HD, 

y el Futbol Profesional Colombiano. Además, 

dentro de su grilla de programación, la comu-

nidad puede acceder a la programación en 

Stándar Definition para los canales nacionales 

y algunos internacionales, 16 en total.

Además del desarrollo tecnológico, Viboral 

está apuntando al desarrollo de un canal comu-

nitario, que producirá y emitirá programación 

local en HD, cuyo lanzamiento se prevé para 

noviembre de este año.

acuerDo con Signal grouP-Matt

Signal Group, en alianza con el proveedor 

de soluciones Wi-fi para sistemas medianos 

y pequeños Matt, mantiene un acuerdo con 

Cooperativa El Viboral por el que brinda 

dicho servicio. A partir de esta experiencia, 

se está expandiendo el sistema a nivel na-

cional en Colombia y Venezuela, y se espera 

llegar a Perú. 

El Viboral

fyco telecomunicaciones: fiBra exPress 
Para centroamérica

Fyco Telecomunicaciones lanzó Fibra 
Express, una solución express en el suminis-

tro de cables de fibra óptica para el mercado 

Centroamericano. Su ubicación estratégica 

en el puerto de Colón de Panamá, y el equipo 

logístico encabezado por Rafael Vargas, gerente 

comercial para la región, permiten entregar 

sus productos CIF con un máximo de cinco 

días para Costa Rica, Nicaragua, Honduras, 

Guatemala y el Salvador. 

‘El stock de cables de Fyco Centro América 

supera los 3000 km, siendo el más grande de la 

región. Nuestra alianza con la fabrica de fibra 

óptica de Corea de Sur, Taihan Fiber Optics nos 

convierte en la mejor opción del mercado, ya que 

además de ofrecer un excelente producto que se 

producen con ISO 9001, ISO y 14001, hacen que 

nuestro cables sean homologados por las mejores 

empresas de la industria ya que Telcordia avala su 

calidad’, afirmó Edwar Juárez, director comercial 

de FYCO Telecomunicaciones.

Taihan Fiber Optics está posicionada entre las 

principales fábricas de cables de fibra óptica. ‘Su 

ingeniería incide de manera directa en que Co-

rea del Sur sea el líder mundial en banda ancha 

al tener la mejor red de fibra óptica del planeta 

con soluciones FTTH’, completó Juárez.

El stock de cables de fibra óptica de Taihan 

Fyco tiene en su bodega de la zona franca de 

Colón en Panamá, esta conformado por dife-

rentes tipos de cables de fibras ópticas como 

ADSS o Armados, de 12-24-48-96 Hilos.

Actualmente Fyco Telecomunicaciones tiene 

sede en México, Centro América, Venezuela, 

Colombia y Perú, los demás países los atiende 

desde el puerto de Colón en Panamá. ‘Nuestra 

fibra express para las Américas ha colaborado 

con la industria y sabemos que nuestros cables 

benefician a los pueblos ya que a través de los 

clientes, estos pueden acceder a las teleco-

municaciones. Nos diferencia el esfuerzo por 

tener productos en stock y de esta manera lo 

proyectos no tengan que esperar mas de 150 

días en ejecutarse’, concluyó Edwar Juárez.

tecnología
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Hortensia Espitaletta y 
William Galindo
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ericsson driVes multi-screen tV exPeriences 
to exPand reVenue oPPortunities for sPort 
and news coVerage

Multi-screen television is radically chan-

ging the way consumers watch TV. As today’s 

consumers demand more mobile and more 

personalized viewing experiences, the arrival 

of multi-screen is taking the TV industry ever 

closer to an age where all consumers can access 

any type of content when they want, at any 

time and from any location. 

Viewers are getting used to a wider choice 

of content and the convenience of accessing 

it through multiple devices, using services 

such as catch-up TV and on-demand catalo-

gs, through offerings served by their pay TV 

operator or over-the-top (OTT).

However, this trend is severely testing 

consumer loyalty. Coverage of major spor-

ting events, such as the World Cup and the 

upcoming Olympic Games are often used to 

protect and even enhance viewing figures. 

Sports programming can also be seen to drive 

technology adoption as consumers choose 

the highest quality coverage of their favorite 

events. This is true for contribution technolo-

gies such as 4:2:2 sampling, High-Definition, 

10-bit precision, 3D TV coverage and, in the 

future, 1080p50/60 and 4K TV.

All of these advances increase bandwidth 

requirements throughout the chain. Video 

compression algorithmic improvements have 

helped to reduce their impact and ensure that 

higher value services become viable. At the 

same time, with a growing number of major 

venues fibered up with high capacity IP links, 

bandwidth availability has sharply risen allo-

wing deployment of less efficient - but more 

cost effective - compression such 

as JPEG 2000.

However, JPEG 2000 can 

require in excess of 120 

Mbit/s for HD contribution 

and with the advent of 3D 

TV, 1080p50/60 resolution 

and 4K TV, the pressure on 

distribution networks, especially 

satellite, will continue to mount. There are 

also new technologies on the horizon that 

promise to increase compression efficiency 

significantly and others that are expected to 

improve networks’ bandwidth further. All 

these developments will ensure that the bar 

for high-quality video continues to rise.

Consumers are increasingly integrating 

their television viewing with their online lives, 

as they expect every device they own to form 

part of their entertainment experience. As 

more consumers embrace the ‘TV anywhere’ 

experience, TV operators and broadcasters 

need to respond to these new challenges by 

building platform architecture that will enable 

viewers to consume, share and discover con-

tent on all devices. We are helping operators 

to evolve their linear and on-demand TV 

services into a hybrid multi-screen strategy 

that unites traditional fixed TV delivery 

Ericsson’s Multiscreen Video pro-

cessing solution provides the most po-

werful and flexible approach to the growing 

multi-screen market, enabling high quality 

and cost effective processing of hundreds 

of channels into the thousands of adaptive 

streaming profiles necessary for a true ‘TV 

anywhere experience. The solution consists 

of the Ericsson SPR1200 and the Ericsson 

NPR1200, with the two units combining to 

make one highly scalable solution that solves 

the present and future challenges facing mul-

ti-screen TV. These products will be among 

those showcased at IBC 2012 at the Ericsson 

stand in Hall 1.D61.

Potentially there are further lateral revenue 

opportunities that other new technology 

trends can provide. For example, recent 

broadcasters and content owners have been 

investigating ways to expand coverage of 

premium events to offer a more personalized 

experience to viewers. There is scope to go 

even further beyond this point and effectively 

connect consumers with any event, increasing 

choice, convenience and overall experience 

value. Coupled with new social and interac-

tivity trends, this has the potential to vastly 

expand revenue streams.  

Discover more about Ericsson’s TV offe-

ring and industry insights at the Ericsson 

TV site.

By al nuñez, heaD of aMericaS, BuSineSS line coMPreSSion, ericSSon

NPR1200

SPR1200

networks with bro-

adband fixed and 

wireless IP, which 

in turn will drive 

greater usage across 

devices and provi-

de further revenue 

opportunities.

tecnología
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Los resultados de la quinta edición del Congreso 

TecnoTelevisión, realizado en Bogotá, Colom-

bia del 25 al 26 de julio, del fueron positivos al 

reunir a clientes y principales fabricantes de la 

industria broadcast de la región, Estados Unidos 

y Europa. 

Este año el evento contó con la participación 

comercial de 24 compañías, entre ellas Harris, 

Seel, Sony, Newtek, Curacao, VCR, Vitec 
Group, Arrow, Kramer, AV Tech, JVC, Pana-
sonic, muchas de ellas a través de sus canales de 

representación. 

Hubo también un pabellón para 

Brasil, en el que cinco firmas espe-

cializadas en productos eléctricos y 

electrónicos para este sector, estuvie-

ron presentes.

El lugar elegido para la expo fue el 

Centro de Ferias y Exposiciones Cor-

ferias, con una ubicación estratégica, 

y que volverá a ser sede de la sexta 

versión del evento, confirmado para 

el 31 de julio de 2013. 

Sebastián Fernández, vicepresiden-

te de Ventas y Operaciones de Latin 
Press, empresa organizadora, dijo: ‘El evento 

ha venido creciendo entre 30 y 40% cada año, 

y para el 2013 estaremos en el mismo lugar con 

algo más amplio; pasaremos de un pabellón de 

1.200 metros cuadrados a uno de 2.500, lo que 

demuestra una necesidad clara en el mercado de 

broadcast en este país’.

Varios de los fabricantes presentaron sus más re-

cientes innovaciones tecnológicas entre las cuales 

se destacaron: el switcher digital TriCaster 8000 de 

Newtek, el sistema de corrección de color llamado 

Pablo de Quantel, la plataforma multiformato 

Selenio de Harris, así como toda la tecnología de 

iluminación Led en sistemas Fresnel.

Carlos Fernández, gerente de Seel, aseguró: 

‘El balance es muy positivo, pues esta es una 

feria especializada a la que asisten ejecutivos con 

poder de decisión y personal técnico para evaluar 

nuevas tecnologías, por lo que hemos visto que 

todos los fabricantes han hecho un buen esfuerzo 

por traer más equipo’.

tecnoteleVisión, la industria 
Broadcast reunida en Bogotá

colomBia
Por wilSon Pérez Vélez, correSPonSal en Bogotá

Alfredo Baggath, miembro de 
la Junta Directiva de ANTV

Carlos Arango, director de tecnología, de 
Teleantioquia y Edgar González, gerente, de 

Compricel

Newtek: Jorge Dighero, gerente Ventas Latam
Maria Claudia Torres, directora marketing Latam

Harris: Manuel Martínez, director comercial, 
Diego Gilles, gerente comercial regional, 
Mariem Areco, marketing manager, John 

Pinheros, Ing. de servicios, Guillermo Mon 
Avalle, Ing. de propuestas

Hernán Domínguez, gerente general, Mayra 
Martínez, ejecutiva de cuenta, y Camilo Correal, 

gerente comercial, todos de Música Link 
(representante directo de fabrica Senheiser)

José Cadavieco Jr, presidente de Vidiexco
William Ocampo, representante ventas de Telvue

Haz Wray, gerente Ventas 
USA y Latam de Clear Com

Rafael Pérez, director comercial, de Quantel, y 
Juan Carlos Mejía, presidente de Arrow

José Cadavieco Jr, presidente de Vidiexco
José Urena, Vicepresidente de Videocom
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coloMBia en hD
TecnoTelevisión fue escenario de distintas 

temáticas como las tendencias de distribución 

de contenidos en multiplataformas, desafíos de 

la TDT, estándares, entre otros.

Colombia, junto con Panamá, adoptó el 

sistema de transmisión DVB-T2, mientras los 

demás países latinoamericanos se quedaron en el 

DVB-T. Esta decisión es para muchos empresarios 

consultados por Prensario, ‘un buen síntoma’ pues 

genera un atractivo potencial para fabricantes e 

integradores, quienes ven un mercado audiovisual 

en expansión.

Juan Carlos Mejía, presidente de Arrow en 

Colombia, destacó: ‘La industria de la televisión en 

el país crece muy rápido. La calidad se ha ubicado 

a nivel internacional, siendo bastante competitiva 

y eso repercute en el crecimiento interno. Creo que 

todo va a depender del manejo de la economía 

y de las nuevas decisiones del gobierno para la 

apertura de una tercera cadena’.

Los pasos se están dando y el ambiente está muy 

dinámico, en especial por decisiones necesarias 

como la liquidación de la Comisión Nacional 
de Televisión (CNTV), que venía sobrellevando 

escándalos de corrupción y malos manejos. 

En su reemplazo se creó la Autoridad Nacional 
de Televisión (ANTV), el nuevo ente de control 

que a partir del pasado 10 de abril asumió las 

funciones de su antecesora. Alfredo Baggath, 

miembro de la Junta Directiva aseguró: ‘Ésta es 

una entidad austera en sus gastos de funciona-

miento y enfocada bajo un esquema más técnico 

y gerencia de proyectos. Esto permite gestionar 

mejor las partidas asignadas que están en el 

orden de los 197.000 millones de pesos (USD 

109 millones), para tres grandes temas durante 

este año: cubrimiento del servicio al 100% del 

país, fortalecimiento de la televisión pública y 

disminución de barreras regulatorias”.

Teniendo en cuenta que el apagón analógico en 

Colombia se realizará en 2018, Baggath explicó: 

‘Es necesario ampliar la cobertura. Actualmente, 

220 municipios del país no tienen servicio de te-

levisión, esto significa casi un 8% de la población 

colombiana’.

La entidad estructuró un proyecto llamado 

DTH Social que busca subir las señales de televisón 

abierta al satélite para que, por medio de equipos 

decodificadores (incluso con posibilidad de ser 

subsidiados), las personas accedan inicialmente a 

16 canales en estas zonas. Este proyecto lo coordina 

la productora estatal RTVC y cuenta con una par-

tida de 5.000 millones de pesos (USD 2,7 millones) 

en una primera fase.  El escoger DVB-T2 –aclaró 

el funcionario-- ayuda a llegar a estas regiones 

y prepara al país para nuevas oportunidades 

como adquirir una ventaja en el conocimiento 

de ingeniería de esta tecnología, en desarrollo de 

contenidos y prestación de servicios. 

Baggath explicó que el grueso de las partidas 

destinadas, son para proyectos de infraestructu-

ra, cuyos recursos ascienden a cerca de 70.000 

millones de pesos (USD 39 millones). Para el 

fortalecimiento de la televisión pública, tienen 

apropiados recursos por cerca de 141.000 millo-

nes de pesos (USD 78 millones) para 2012 de los 

cuales, hasta la fecha, se han girado un poco más 

de 23.000 millones (USD 12 millones).

Frente al tema del tercer canal, la ANTV tiene 

listo un pliego licitatorio y una banca de inversión 

para hacer un nuevo estudio que determine las 

condiciones con las cuales se podría dar este 

proceso. Alfredo Baggath concluyó: ‘Indiscutible-

mente la entrada de un nuevo jugador en la oferta 

es buena para todos pero con un diferencial. No 

ganamos nada si la oferta sigue siendo la misma, 

la diversificación de canales permite lo mismo 

para los contenidos especializados y en eso se 

debe pensar de aquí a unos años’.

tecnoteleVisión, la industria 
Broadcast reunida en Bogotá

colomBia

Juan Pachón, ing. ventas de Rohde&Schwarz
Carlos Yhama, director técnico de La Curaçao

José Rodríguez, gerente, de Inner Consulting y 
José Rojano, gerente, de Av Tech

Yanic Aroca, asistente comercial de Q Parts
Javier Acosta, gerente general de Q Parts

Aharon Yablon, director Latam de Kramer
Óscar Rosero, gerente de Contacto Audiovisuales

Pedro Luis Mees, director de 
ventas de JVC división Latam

Alfredo Cabrera, director ventas de FOR-A Latam, y 
Johan Lieffers, director ventas Américas de Axon
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noVel-suPertV: drm 
uniform Platform

With the rapid development of the triple play, 
security application form in the hybrid network 
environment gradually diversified. In addition 
to the traditional broadcasting conditional 
access system (CAS), IPTV and OTT solution 
gradually occupy the main market. Under such a 
condition, product integration and deployment 
become the key issue of the operators. 

Each product has its own characteristics 
and running style, so that the operators face a 
variety of products at the same time. How to 
make the solution much more cost-effective 
and avoid repeated devotion? How to realize the 
authorization to one user with lots of terminals? 
Novel-SuperTV gives the answer. 

Novel-SuperTV DRM uniform platform 
integrates the CAS (DVB-C / S / T, Mobile), 
the DRM (OTT, IPTV,) and other products. 
In our solution, the uniform platform system 
will deploy all the security products with 
“plug-in” module characters. Based on the 

HyBrid neTwork conTenT SecuriTy SoluTion 
same operating system (linux-suse), data-
base software, peripheral interface (BOSS 
interface, NMS interface, CMS interface, 
SMS interfaces, etc.), the underlying mod-
ule (security management, communication 
modules, etc.) and other Novel-SuperTV 
self-developed product modules; we could 
manage the system with your most flexibility. 
We can reuse the existing utility modules such 
as interfaces, database, and deployment of 
business modules to reduce the cost of opera-
tors. Meanwhile, under the form of payment 
authorized, a user can bind multiple hardware 
platforms and the payment authorization is-
sued by user ID. We could help our customer 
to get the perfect experience by sharing of 
an authorized terminal, reducing the time 
of authorization and enjoying the terminal 
screen interactive services.

See you in the Amsterdam; our booth number 
is B51 in Hall 4. 

Volicon se asoció con el fabricante paulista 

Accept para poder entregar a nivel local su 

exitoso sistema Observer a un costo signi-

ficativamente más bajo a los broadcasters 

brasileños. 

Esto, a partir de una reducción de tarifa y 

de importantes impuestos que hay que pagar 

en el país. Además, se tiene la ventaja de tener 

soporte de software local, siempre manteniendo 

la certificación ISO 9001.

Volicon: nueVa 
aSociación en 
BraSil

Russell Wise, VP Global Sales, y Ken Rubin 
en B&C de Sao Paulo
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señales

Agrotendencia es una nueva señal co-

lombiana de contenido agropecuario, pero 

con acuerdos de programación internacio-

nal, que empieza a ganarse un lugar en la 

región Andina y Centroamérica, que es el 

primer objetivo. 

Le está yendo muy bien en Venezuela, 

donde su director generak, Luis Eduardo 

Palacios, que ya está presente ‘en casi todos 

los pequeños’. 

La grilla de programación incluye pro-

ducciones con temática agropecuaria de 

distintos canales de Venezuela, Colombia, 

Paraguay, Brasil, Guatemala, e incluso EE.UU. 

y Canadá. Además, Agrotendencia tiene un 

acuerdo con el canal Rural de Argentina, por 

el que transmite un resumen de sus progra-

mas más solicitados en un ciclo llamado Lo 

Mejor del Rural.

agrotendencia lleVa lo mejor 
del agro a latinoamérica

María Eugenia Ugueto y Luis Eduardo Palacios

La señal internacional de Venevisión dio 

un salto generalista para pasar de llamarse 

Novelísima a VePlusTV en todos los países 

de la región. Esto refleja la gran repercusión, 

no sólo de las novelas sino también de los 

Talk Shows y otros géneros que tienen éxito 

en Venezuela y los demás países a donde 

se apostó con una producción local, como 

ocurrió en República Dominicana. El obje-

tivo es generar ahora una merca regional y 

seguir sumando países, como puede ser en 

breve Paraguay.

noVelísima es VePlustV

Rafael Melo de Tricom, con Elba 
Mora y Cosme López

NHK tuvo una buena asistencia en su 

stand de Tepal en República Dominicana, 

donde sumó 13 clientes nuevos a la señal. Una 

novedad fue su ingreso en Tricom y Aster de 

República Dominicana, con acuerdos para 

la señal de HD. 

Desde su lanzamiento, hace dos años, 

NHK ha progresado en la región y ya es 

conocida por todos los operadores. En 

todo el mundo tiene más de 160 millones 

de clientes, y en Estados Unidos trabaja 

con Comcast y Time Warner, entre otros. 

Participó en ABTA de Brasil, y estará en 

Jornadas de Argentina. 

nHk suma ParticiPación en 
latinoamérica

Mima Komori, Yuri Sato y Miyuki 
Nomura en la Expo Tepal 2012
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moca: Performance y fiaBilidad 
en los Hogares conectados

tecnología

Multimedia over Coax Alliance (MoCA) 

es una alianza tecnológica compuesta por 

más de 60 miembros en todo el mundo, en-

tre operadores y proveedores de tecnología, 

que tiene por objeto promover los hogares 

conectados.

MoCA posee más de 110 productos cer-

tificados (STBs, ONTs, gateways, routers, 

adaptadores de TV a Internet, DVRs, etc.), 

promoviendo un estándar universal para 

hogares conectados, no importa el tipo de 

proveedor, IPTV, satelite o cable. 

Las especificaciones actuales de la alianza 

soportan diferentes streams de video HD, 

entregando más de 175 Mbps y proveyendo 

una experiencia sin paralelos a través de PQoS. 

Entre las aplicaciones, están el backbone, la ex-

en ABTA fue clave, y Latinoamérica en general’, 

explicó Gelphman. 

Los directores del board son Broadcom, 

Cisco, Comcast, Cox, Echostar y Entropic, 
mientras que los miembros que contribuyen 

son Alcatel-Lucent, ComplexIQ, DirecTV, 

Intel, ST, Sigma Designs, Time Warner Cable, 

Technicolor, TiVo y VIXS.

Entre los asociados, están NDS, Arris, 

JDSU, Pace, Samsung, Huawei, Hitron Te-
chnologies, ADB, Funai, ZTE, Prime, LG, 

Macom, Holland, D-Link, Astri y Channel 
Master, etc.

tensión de la red inalámbrica, 

DVR y compartir contenidos 

en todas las habitaciones, TV 

Conectadas, Internet de alta 

velocidad, etc. 

Rob Gelphman, VP Marketing & Mem-

ber Relation, dijo a Prensario: ‘Ofrecemos 

performance y fiabilidad, dos características 

imprescindibles para los operadores que quie-

ran ofrecer servicios para hogares conectados. 

En Estados Unidos el 95% de los operadores 

grandes, y algunas pequeñas telcos, tiene 

usan MoCA’.

‘Todos los MSOs de cable de Canadá tra-

bajan con nosotros. Además, tenemos socios 

en Sudáfrica (Multi Choice), Europa y ahora 

apuntamos a Brasil, donde nuestra presencia 

Rob Gelphman, VP Marketing & Member 
Relation

alianza Tecnológica compueSTa por operadoreS 
y proveedoreS de Tecnología
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Con enfoque principal en la piratería, que 

afecta en forma considerable al mercado de 

TV paga paraguayo, se realizará Asunción 

Media Show los días 29 y 30 de agosto en la 

capital de ese país.

La conferencia se realizará en el hotel 

Crowne Plaza y contará en la apertura con la 

participación del Vicepresidente de Paraguay, 

Oscar Denis, junto al Licenciado Pablo Sco-
tellaro, director general de Certal, el Centro 

de Estudios para el Desarrollo de las Comu-

nicaciones en América Latina.

A continuación, el primer panel sobre “La 

Piratería como Barrera para el Desarrollo” 

contará con el ministro de Industrias de 

Paraguay, Francisco José Rivas Almada, y la 

participación de representantes de Cablevi-
sión de Argentina y Andebu de Uruguay, con 

moderación de Carmelo Ruggilo, presidente 

del capítulo paraguayo de Certal.

En el segundo panel de la mañana, se ha-

blará de la Situación Jurídica en Paraguay y su 

comparación con los países del Mercosur, con 

participación de Carlos Díaz por Millicom, un 

representante del Poder Judicial de Paraguay, 

el fiscal Ricardo Sáenz, de Argentina, y el Dr. 

Agustín Mayer, de Paraguay, con moderación 

del Dr. Juan Carlos Cañiza, asesor jurídico de 

Certal Paraguay.

La exposición comercial de productos y 

asunción media sHow, 
foco en Piratería

servicios contará con la participación de la 

Comisión Nacional de Comunicaciones de 

Paraguay y las empresas Fox, Turner, Tu-
VesHD, Cablevisión, Millicom, TyC Sports, 

Televisa, María Visión, EWTN, Claro, Artear, 

Global Media, Data Factory, DB Electróni-
ca, Network Broadcast, Copaco, Canal 13 y 

Servinfo.

El mercado  de TV paga en Paraguay está 

estimado en unos  250.000 suscriptores a 

sistemas registrados, pero existiría un nú-

mero semejante de aparatos para recepción 

de señales satelitales gratuitas que han sido 

modificados por software para bajar señales 

codificadas del satélite. En los demás países 

del Cono Sur existe un problema similar, 

aunque de menor escala frente a los sistemas 

oficialmente reconocidos.

Pablo Scotellaro, director de Certal
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29 y 30 de agoSTo en paraguay

MiércoleS, 29 De agoSto 

09:00 aPertura      
AperturA A cArgo de los senAdores Jorge Anto-
nio oviedo MAtto y Miguel cArrizosA gAliAno, 
presidente de certAl, Jorge nAvArrete MArtínez, 
y director generAl de certAl, pAblo scotellAro

10:00 conferencia 
lA pirAteríA coMo bArrerA pArA el desArrollo

12:30 conferencia 
coMo ActuAr desde lo tecnológico y lo culturAl 
frente A lA pirAteríA

15:30 conferencia

tdt- televisión digitAl terrestre

14.00 a 19:00 exPo MeDia Show - foroS   

21:00 fieSta aPertura

ofrecidA por lA unión de rAdiodifusores del 
pArAguAy y fox lAtinoAMericAn chAnnels

 
JueVeS 30 De agoSto 
08:00 conferencia 
bArrerA culturAl de lA luchA contrA lA pirAteríA

09:30: conferencia

los cAMinos A seguir frente A lA pirAteríA

12:00: clauSura 
entregA de reconociMientos y brindis

PrograMa
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Viditec: workflow de sony f65 
y Videus auditor ts de 3way

tecnología

Viditec presentó el pasado 2 de agosto en 

Buenos Aires, el Workflow de la cámara de 

cine digital Sony F 65, y exhibió el nuevo 

videoclip de Fuerza Bruta grabado con dicha 

cámara en 4K.

La apertura del evento estuvo a cargo de 

Daniel Testani, Marketing Broadcast de Viditec, 

Alejandro Reyes, Marketing Manager de Cine 

Alta de Sony PSLA, y Andrew Nelles, gerente 

de Marketing de la misma empresa, quienes se 

focalizaron en el Workflow del equipo, ya que la 

cámara brinda un máximo rendimiento y una 

auténtica producción 4K logrando además el 

“look” de película de 35 mm. 

Además compartieron su experiencia de uso 

de la F65 durante la filmación y edición del clip 

de Fuerza Bruta en Argentina, el DF y director 

Leo Aramburu, la colorista Luisa Cavanagh de 

Videocolor, y el asistente Javier Hick. 

ViDeuS auDitor tS, De 
3way

Viditec anunció el lanza-

miento del ViDeus Auditor 

TS, la nueva  familia de 

productos de 3Way, enfocada 

al análisis de parámetros técnicos 

de transmisión y transporte de señales, relacio-

nados con el monitoreo de capas físicas (RF), 

capas de transporte (Transport Stream) y capas 

de contenido, sin perder las funcionalidades de 

gestión audiovisual que le dan el valor agregado 

característico a los productos 3WAY. 

Este equipo de monitoreo y análisis de 

Transport Stream es ideal para Headends de 

TV por Cable, Satélite y TV Digital Terrestre, 

entre otros. 

El nuevo ViDeus Auditor TS es un produc-

to que permite monitorear televisión digital 

caPer 2012 confirmó 67 exPositores

La 21° Exposición de CAPER, que este año 

se realizará del 24 al 26 de octubre en el Centro 

Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires, 

cuenta ya con 67 empresas expositoras, y casi 

2.400 m² netos de stands. 

María del Pilar Orge Sánchez, gerente 

general de Caper, comentó: ‘Aunque este año 

se plantearon muchos desafíos a la industria 

audiovisual, generados por las nuevas nor-

mativas relacionadas con la importación, la 

exposición marcha muy bien. De hecho, este 

año tenemos varias empresas que expondrán 

con nosotros por prime-

ra vez, tanto nacionales 

como del exterior. De 

modo que estamos muy 

agradecidos por la con-

fianza que las empresas 

nos brindan, sobre todo 

en un año que  empezó 

muy mal y que recién 

ahora comienza a encami-

narse nuevamente’.

La convención es visi-

tada cada año por gran cantidad de público 

de Latinoamérica. ‘El expositor extranjero 

sabe que en Caper podrá tomar contacto 

con visitantes de todas las provincias del 

país así como con profesionales del cono sur. 

Hace años que es un referente para los países 

limítrofes, pero los últimos tres a cuatro años 

hemos comenzado a recibir la visita de pro-

fesionales de otros países latinoamericanos 

como Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela 

por ejemplo’, añadió Orge Sánchez.

Andrew Nelles, Gerente de Marketing de Sony 
PSLA, Daniel Testani Marketing Broadcast  

de VIDITEC SA, Alejandro Reyes,  Marketing 
Manager de Cine Alta de SONY con la cámara 

Sony F65

Pedro Pascual, Maria Pilar Orge, Norma Trinchitella y Ricardo Solari 
en la última adjudicación de stands de la muestra.

transmitida por aire, compartida en redes IP 

o satelitales, para resolver las  necesidades de 

contenidos y de supervisión de parámetros 

de transmisión. 

El equipo cuenta con la capacidad de copia 

legal y de distribución y administración del 

audio y video registrado en forma digital.

En sus diferentes versiones, ViDeus Auditor 

TS  permite grabar y monitorear parámetros 

en todos los servicios contenidos en un trans-

port stream, diferenciando criterios para los 

diferentes formatos transportados dentro del 

mismo TS, así como también  la información 

de datos asociada. De esta manera,  un mismo 

equipo puede realizar dichas tareas en hasta 4 

canales RF (en la versión ISDB-T) o 200 Mbps 

para versiones con entradas IP o ASI.

PreSentacioneS

Los directores de fotografía Juan Pablo Za-
ramella, Sergio Piñeyro y el productor Mario 
Rulloni, realizadores del corto de animación 
Luminaris, ganador del Festival ANNECY 2011, 

darán una conferencia sobre Stop Motion.

Otra de las conferencias será la del mezcla-

dor de sonido Diego Gat, (Agua, La Antena, 

Igualita A Mi, El Gato Desaparece), hará una 

presentación sobre edición de sonido para cine 

en la que expondrá los métodos y criterios para 

editar pensando en la mezcla, cómo preparar 

una edición de sonido para facilitar una mez-

cla rápida y eficiente dejando espacio para la 

creatividad en el momento justo. 

También participarán como disertantes el 

director de fotografía Martin Siccardi y los 

titulares de Sinsistema, Sebastián Toro y 

Lucas Sambade. La Asociación de Directores 
de Fotografía (ADF) también participará en 

Caper 2012  con una conferencia sobre 3D, a 

cargo de Matías Mesa y Gabriel Pomeraniec, 

ambos socios.
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La edición 22 de la Expo Tepal, que se realizó 

por segunda vez consecutiva en el imponente 

Hard Rock de Punta Cana, República Domini-

cana, del 18 al 20 de julio, volvió a distinguirse 

por su clima apropiado para contactar a los eje-

cutivos más altos de la industria, especialmente 

los socios de la entidad de la región Andina, 

Centroamérica y el Caribe. 

Este año aumentó un 10% el espacio para la 

muestra comercial, a diferencia de otras ferias 

que lo han reducido significativamente, según 

remarcó Humberto García, secretario general de 

Tepal. Nicolás González Revilla, presidente de 

la entidad, agregó que hubo 135 cableopradores 

y más de 500 participantes. 

La elección de lugares paradisíacos para la 

expo, algo que se le suele criticar a la organi-

zación, parece haber sido un factor a favor, ya 

que muchos de los asistentes que el año pasado 

pudieron conocer el Hotel Hard Rock de Punta 

Cana, vinieron en esta oportunidad con más 

ganas e incluso acompañados con familiares.

oPeraDoreS ProtagoniStaS

Además de Revilla, presidente de Cable 
Onda de Panamá, se destacó la presencia de 

Guillermo Soto de Tricom como gran anfitrión, 

Jorge Schwartz de TV Cable Ecuador, Jorge 
Garro de Cable Tica, Eduardo Stigol de Inter, 

quien habló sobre el lanzamiento de su DTH, 

una tendencia en alza, y José Florentino del 

segundo operador local Aster, además de los 

independientes dominicanos. 

De las cámaras independientes de otros países 

estuvieron Asotel, que con siete representantes 

confirmó su propia feria, Conexión TV, en el 

Eurobilding de Caracas del 12 al 14 de noviembre. 

También asistió la asociación de Costa Rica de 

Roy Salazar, que con 12 socios vino a ver temas de 

digitalización pero con tecnologías abiertas.

Además, como el año pasado, los CEOs, direc-

tores de programación y técnicos no se apartaron 

de la muestra, estuvieron en los eventos sociales 

y en el hall de exposición. Se notó la ausencia de 

los socios de México, Argentina y Chile --CUTA, 

de Uruguay, estuvo presente, al igual que Gabriel 
Ferrer de TVPC, de Colombia--.

Se realizó un encuentro en asamblea cerrada, 

donde se priorizó el pedido de los operadores a 

los programadores por ofertas de programación 

más flexible y menos empaquetadas.  Otro avance 

importante para este año es un mayor apoyo de 

las señales auspiciantes, como el caso de Televisa 
Networks que auspició el cóctel de bienvenida, 

y Turner con el almuerzo de apertura y la fiesta 

en la playa junto a Tricom. 

inauguración

La muestra comercial comenzó con un al-

muerzo, donde Nicolás González Revilla y Gui-
llermo Soto. Revilla remarcó que Latinoamérica 

es un ‘lugar de estabilidad y oportunidad’ pese 

a las crisis mundiales. Soto agregó sobre la 

importancia de las discusiones en relación a la 

piratería, con la presencia de Indotel. 
Del ente regulador, Yoneidi Castillo no se 

refirió a la piratería, pero dijo que se trabaja en 

la implementación de TDT, con ATSC y puso el 

2015 como año para el apagón digital. También 

trabaja en la capilaridad de fibra óptica, una 

nueva red a nivel nacional para multiservicios. 

Mucho ott en laS conferenciaS

Entre las conferencias se destacó el foro de 

negocios moderado por Prensario, que se 

destaca aparte. Tricom fue protagonista además 

con la conferencia brindada por su director de 

marketing Rafael Melo, siguiendo la postura de 

los últimos años que los operadores también 

den conferencias. 

Melo remarcó que el consumo de video online 

está creciendo y que hay que monetizarlo y no 

dejárselo a otros, incluso sobre tabletas y mó-

viles, pues los operadores son fuente confiable 

de contenido para el público. Se refirió a los 

cambios de hábitos y que se apunta hacia un 

consumo individual.

El resto de las conferencias respondieron 

al perfil de vanguardia, con acento en el OTT. 

Josh Hizon comenzó con una conferencia sobre 

el estudio Karl Sagan, que es ya un clásico de 

Tepal. Mencionó que la digitalización está hoy 

en un 20% de penetración en América Latina y 

que la TV paga en Latinoamérica llegará al 40% 

para el 2016. Para ese año espera (como en años 

anteriores) que la penetración del DTH llegue 

casi a igualarse con la TV por cable en un 45% 

contra un 47%. 

Siguió la charla de Motorola con Roberto 
Muñoz sobre cómo masificar la digitalización, 

que se ubicará en el 36,6% para el 2013. La com-

pañía se prepara para liderar con la nueva caja 

DTA-101, acompañada de la HD DTA. De sus 

decos actuales la DCT 700 es la única que sigue 

siendo en MPEG2. La exposición la completó 

Karl Misling de Rovi por las guías interactivas. 

También se destacó Javier Jiménez de PeerA-
pp a través de TVC con una conferencia sobre el 

tema de tendencias de OTT. Habló de caching, 

la tecnología para almacenar el contenido más 

popular y disponerlo para el usuario. 

Otras conferencias fueron las de Cisco y la de 

Verimatrix con su CAS y las oportunidades de 

DVB/OTT a cargo de Christophe Perini. 

tePal 2012: todos los contactos 
de la industria en Punta cana

William Parra, Juan Carlos Bolivar y Agustín 
Becerra de Asotel de Venezuela

Fernando Muñiz de Televisa y Humberto 
García de Tepal

Guillermo Soto, presidente de 
Tricom y director de Tepal

Los miembros de Tepal, junto a Yoneidi Castillo de 
Indotel, en la inauguración de la Expo 2012



Prensario internacional Prensario internacional

tePal / tecnología

El Foro de Negocios de Crecimiento fue la 

conferencia central de la expo Tepal, donde Alejo 
Smirnoff de Prensario, moderó la participa-

ción de Eduardo Stigol de Inter de Venezuela, y 

Nicolás González Revilla de Cable Onda.

El tema fue el creciente interés de los MSOs 

latinos por lanzar servicios de DTHs, en res-

puesta al crecimiento de estos operadores y de 

los servicios minibásicos que generaron millo-

nes de suscriptores en varios mercados. 

Eduardo Stigol comunicó el lanzamiento del 

servicio de DTH, Inter Satelital, y remarcó que 

‘no tiene sentido ofrecer un servicio con menos 

canales, pues los costos son los mismos’. Añadió 

que, tras convencerse durante muchos años de 

que el cable era mejor y bromear sobre que el 

satélite se cortaba con lluvia, vio la posibilidad 

de TuVesHD, que brinda un servicio mayorista 

permitiendo compartir costos de satélite. Esto 

hizo el proyecto ‘muy atractivo’, con un Capex 

foro de negocios en tePal: 
miniBásicos y dtHs

casi nulo, ya que se aprovecha toda la estructura, 

la marca Inter ya instalada, y su lugar como 

comprador de programación. 

Inter tiene 2 millones de casas pasadas y puede 

crecer en 400.000, en cambio con el DTH puede 

llegar al resto de los 5 millones de hogares de 

Venezuela, de los cuáles sólo un 25% tiene TV 

paga. Destacó entre las claves, que el DTH no 

‘canibalice’ a sus suscriptores de cable, por lo 

que diseñó una oferta menor pero diferenciada, 

con todos los canales infantiles que no están 

en la competencia, un deco que graba y pausa 

más barato que el de los demás y la posibilidad 

de tener HD, ya que DirecTV o Movistar sólo 

permiten en el segundo nivel de kits. 

La otra gran característica es el prepago, al 

que recurrirán según espera el 90% de estos 

clientes. Lo hizo en alianza con Digitel con 

40.000 puntos de venta. También mencionó que 

se hicieron muchos tutoriales para informar al 

público y que no se aconseja la autoinstalación, 

sino valerse de instaladores profesionales inde-

pendientes --incluso que trabajen para la com-

petencia-- que también puedan ser el primer 

soporte. Es el primer MSO de Latinoamérica 

en hacer algo así.

Por su parte, Nicolás González Revilla 

coincidió con el crecimiento explosivo de los 

minibásicos en México y Brasil, con servicios 

de 40 o 34 canales. Estableció estándares de 

canales, velocidad de Internet --10 a 30 Mbps, 

4 a 7 y 1 a 3 Mbps-- y servicio para los estratos 

alto, medio y bajo, donde también el gasto de 

atención tiene que ser acorde a lo que se gana por 

cliente. De todas maneras siguió destacando las 

oportunidades y su apuesta al Call Center, calidad 

de servicio, al mercado corporativo (busca que 

genere el 50% de los ingresos) y en definitiva 

seguir superando a la creciente competencia que 

le ha surgido en estos años en Panamá. 

eduardo STigol y nicoláS gonzález revilla, 
con moderación de prenSario

Alejo Smirnoff, de Prensario, Eduardo Stigol 
de Inter, Nico González Revilla de Cableonda y 

Humberto García, de Tepal

aster continúa con la adquisición de cePen
José Florentino, presidente de Aster, comen-

tó a Prensario que es definitiva la operación 

de compra de Cepen, el consorcio energético 

Punta Cana y Macao, que cubre 50.000 hoteles 

y 20.000 clientes residenciales, y que el traspaso 

durará 60 días. 

Hay un plan de inversión definido para poner 

la empresa en condiciones de ser un jugador 

importante desde lo tecnológico. José Florenti-

no considera que Aster está en el momento de 

despegar y destacó que sigue siendo el único 

cableopeador con cobertura a nivel nacional.

‘Se mueven los competidores pero nosotros 

ya estamos establecidos y debemos defender 

lo que tenemos. Estamos en 13 comunidades 

en el norte, centro y este. El sur sigue cubierto 

por operadores pequeños que en su momento 

deberán consolidarse’, remarcó Florentino.

Y completó: ‘Se va a trabajar en completar la 

digitalización, hacer las redes de doble vía y dar 

redundancia a las redes de fibra que unen las comu-

nidades. Eso además de desarrollar la Internet’.
Fernando Ruano, Oscar Apezteguía, José 

Florentino y Pablo Maglione 
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cooPtelca: 40.000 suscriPtores
Pedro Jiménez de Cooptelca sigue siendo la 

figura independiente más representativa entre 

los operadores de República Dominicana.

La cooperativa incluye a 24 empresas y em-

pieza a comprar programación en conjunto por 

40.000 suscriptores. En tecnología ya lograron 

exonerar de impuestos de importación a los 

equipos que trae.

En su sistema Telecasa ya tiene su cabecera 

digital y aplicó para Internet y telefonía, cuyas 

licencias salíana fin de julio. Ya hizo un ensayo 

con 50 megas y espera extenderse en agosto 

hasta lo necesario para ofrecer VoIP. 

Jiménez es además representante de la cá-

mara Adocasa, que 

tiene 55 compañías 

asociadas, y es la 

única que perdura 

en el tiempo, más 

allá de que se formaron otras con el resto de 

las 164 que existen en el país. 

Pedro Jiménez
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Konrad Burchardt, presidente de TuVes 

HD, fue uno de los protagonistas de Tepal 

como mayorista de DTH para que los ope-

radores puedan tener su sistema satelital y 

expandir su negocio. Es muy atractivo para 

este momento del mercado y en particular 

para los MSOs. 

TuVes HD se ubica como aliado de los 

MSOs para que puedan competirle a Claro y 

Movistar. En esa línea está lanzando el ser-

vicio en Venezuela con Inter, y busca socios 

en Ecuador --hay charlas informales con 

TV Cable--, Panamá, Uruguay y Colombia. 

Sobre este mercado dijo que las licencias 

están saliendo ‘a precio muy razonable’, de 

25.000 dólares. 

Se trata de un servicio en HD y con PVR, ya 

que ‘hay que apostar a lo que viene’, remarcó 

tuVes Hd: el dtH es atractiVo 
Para los msos

Burchardt. ‘Hoy el DTH llega al 42% y 

para que subir al 51% superando 

al cable, que no vende menos 

sino que el crecimiento se 

lo lleva la otra modali-

dad’. En Brasil y México 

el DTH ya lo superó. En 

Chile también hubo un 

crecimiento dispar.

Su mensaje es que eso lo 

aprovechen los cableros y que 

no dejen que se lo saquen las telcos. 

Remarcó que el cable no llega a todos lados, 

que el crecimiento está en los hogares de 

menores ingresos, y que ‘hay que imitar a la 

industria móvil’. 

Junto con lo anterior, el motivo de su charla 

fue la piratería satelital. TuVes tiene el CAS 

de Verimatrix, con tarjetas un poco más ca-

ras pero ‘hay cosas donde no conviene 

ahorrar’, afirmó. 

Habló sobre la utilización de las 

AZboxes (FTA) como ocurre en 

Ecuador, donde Jorge Schwartz 

agregó que la piratería satelital 

ya es el segundo operador de TV 

paga del país. Ocurre lo mismo en 

Paraguay, cuyas cajas van a Brasil. 

El 80% se trata de CAS vulnerados, y 

destacó que Telefónica en octubre cambiará 

las tarjetas de Nagra2 vulneradas. Pero afirmó 

que empezaron a vulnerar el Nagra3. Propuso 

individualizar y mostrar la cara de los grandes 

piratas que están detrás de estos negocios, 

pues para los nuevos Nagra vulnerados hay 

un entregador de clave por Internet. 

conferencia de konrad BurcHardT en Tepal Konrad Burchardt con Nicolás González 
Revilla y Jorge Schwartz

José Flores, responsable de Ventas para 

Latinoamérica de Adams Cable Equipment 

(ACE), comentó que la compañía ha intensi-

ficado su presencia en las exposiciones de la 

industria. Participó de la CCTA en el Caribe, 

Andina Link, Canitec, Tepal y República 

Dominicana, donde su gran stand logró una 

buena concurrencia. 

Antes de 2012 concretó una gran inversión 

ace: máxima calidad en 
refurBisHed Para latinaomérica

en calidad de los equipos para sistemas de 

monitoreo de cajas y cablemódems. Flores 

expresó que en el mercado de refurbished 

para la región hubo una mala interpretación 

de la oferta, y que desde la compañía se llevó 

a cabo ese cambio para que ‘la gente sepa 

que se puede ofrecer un equipo de calidad’. 

Incluso se invita a todos los clientes que 

vean los procesos que se realizan y se está 

certificando con la norma ISO 9000.

De la misma manera, ya se está expandiendo 

a la parte de HFC y empezando a ADSL, IPTV y 

DVB. También se ha diversificado la oferta a equi-

pos nuevos de Motorola, Cisco y otras marcas. 

La idea es tener una participación mucho más 

grande y expandir la cartera de equipos todavía 

más. ‘Todo esto llevó mucho tiempo, esfuerzo y 

dinero, pero la meta es que la gente sepa que hay 

un servicio de alta calidad’, completó.

En materia de estructura, 

tiene tres almacenes que en total abarcan 

100.000 pies cuadrados para captar todo 

el mercado de refurbished, habiendo tri-

plicado los recursos en los últimos meses. 

Nadie está haciendo lo mismo con este nivel 

de calidad para América Latina. El nivel 

de eficiencia está en un 97% y ‘eso es muy 

bueno’, remarcó.

ACE trabaja con equipos de audio, video, ca-

blemodems y se destaca por la extensa garantía 

que entrega, que va de seis meses a un año.

La idea es estar ahora en Andina Link Cen-

troamérica y en la Expo SCTE. El año pasado 

tuvo uno de los stand más grandes de la expo 

que se hizo en Atlanta y se espera repetir este 

año con un equipo de cerca de 12 gerentes de 

cuenta. De ellos ya se abrió una división de 

Telcos de IPTV y ADSL que se verá allí. 

Mike Adams y José Flores
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Prensario internacional Prensario internacional

calenDario

Septiembre

• AndinA link c.A. (4-6), sAn pedro sulA, hondurAs

• ibc (7-11) AMsterdAM, holAndA

• feriA coMutv (18-20), Medellín, coloMbiA

• JornAdAs internAcionAles (26-28), hotel hilton,

buenos Aires, ArgentinA

Octubre

• nextv suMMit - 3plAy Mexico & centrAl AMericA 
(3-4), ciudAd de México, México

• MipcoM (8-11), cAnnes, frAnce

• sportel MonAco (15-18), griMAldi foruM, MonAco

• scte the cAble-tec expo (17-19), orlAndo, 
floridA

• cAper (24-26) , costA sAlguero, bs. As., 
ArgentinA

NOviembre

• digitAl fiber (7-9), MeridA venezuelA

• chile MediA show (*), sAntiAgo, chile

Diciembre
• AsiA tv foruM (5-7), sAnds expo And convention 
center, MArinA by sAnds, singApore

• u.s. hispAnic MArket speciAl report

• Ad sAles venezuelA 

2013

eNerO
• nAtpe 2013 (28-30) fountAinebleAu resort,
MiAMi beAch, floridA
• cctA 2013 AnnuAl Meeting (*)

FebrerO
• riocontentMArket (20-22), rio de JAneiro, brAzil

• AndinA link (26-28), cArtAgenA, coloMbiA

marzO
• puntA show (*), coloniA, uruguAy
• discop istAnbul (5-7), intercontinentAl ceylAn 
hotel, istAnbul, turkey
• sportel rio, (11-13), sofitel hotel, rio de JAneiro, 
brAzil

abril
• Mip tv (8-11), cAnnes , frAnce

• nAb (6-11) lAs vegAs convention center, usA

(*) lA fechA no se hA confirMAdo hAstA el MoMento

ricHard griffin: la estrategia 
de aVid en la región
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Tras los cambios ocurridos en su equipo de 

ventas, Avid volvió a pisar fuerte con una confe-

rencia de prensa en su gran stand de Broadcast 
& Cable en São Paulo, realizado por el SET, 

donde habló por primera vez para los medios 

especializados su nuevo director de ventas para 

toda Latinoamérica, Richard Griffin. 

También habló su responsable para Brasil, 

Danilo García, y de sus Partners locales, Cis 

(Guilherme Silva) y Quanta Brasil (Alexan-
dre Baroni). 

Previamente, Griffin charló con Prensario y 

adelantó que su estrategia tendrá foco en cons-

tituirse en sola compañía, y no dos diferentes de 

audio y video, con propuestas integradas como 

nunca antes se hizo. También, destacó un mayor 

foco en los Partners locales, y que toda su gente 

esté fundamentalmente en Latinoamérica. La 

mayoría está en México con Eduardo Solana, 

y siete personas en Brasil con García.

foco en loS parTnerS

tecnología

Milton Lehmann y Alexandre Baroni, de Quanta 
Brasil, Danillo Garcia, de Avid, Guilherme Silva, 

de Cis y Richard Griffin,de Avid

dalet sHowcases dalet galaxy, 
media asset management tecHnology 

Dalet Digital Media Systems will showcase 

Dalet Galaxy, the latest and most advanced 

version of the company’s enterprise Media 

Asset Management (MAM) platform at the 

IBC Exhibition in Amsterdam. 

Dalet Galaxy includes a BPMN 2.0-compli-

ant workflow engine that has been specially 

tailored to media workflows in order to improve 

productivity while adding operational and busi-

ness visibility across the enterprise. Additional 

new features in Dalet Galaxy include Dalet One 
Cut, a multitrack video editing framework; a 

modern graphical user interface; more custom-

izable data models; advanced tools for searching 

and indexing; increased interoperability with 

NLEs; and support for upcoming industry 

standards such as AS-02 and FIMS. 

Dalet Galaxy will become the foundation for 

the company’s enterprise MAM solutions, which 

include the purpose-built workgroup packages: 

Dalet Media Life for program prep and archiving, 

Dalet News Suite for news production and 

distribution, Dalet Sports Factory for live event 

and sports production, and Dalet Radio Suite for 

multiplatform news and music programming. 

The new, industry-standard BPM workflow 

engine in Dalet Galaxy meets the specific 

workflow needs of broadcasters and media 

companies and makes all of the operational 

and business processes fully visible. Managers 

can see the workflow in total as well as at the 

granular level. They can monitor the internal 

progress of each workflow step and pinpoint the 

status of assets in the workflow so priorities and 

tasks can be adjusted and reassigned to ensure 

that deadlines are met. The BPM workflow 

engine includes easy-to-use tools for designing 

and modeling workflows, and for orchestrating 

human tasks as well as automated processes 

(transcoding, file transfers, etc.). It’s also pos-

sible to create contextual “To Do” lists which 

simplify the workflow for operators and ensure 

compliance to established procedures. 

aT iBc in amSTerdam

The Dalet Task Manager helps users to be more 
efficient and to meet deadlines


