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has been hinted that an analog satellite 

feed will be kept for those not within 

the reach of terrestrial signals.

In the process, Brazil appears to 

have relinquished its former willing-

ness to have households linked to Internet 

through their TV sets. As in Mexico, this was 

one of the alleged reasons for digitization, 

despite the fact that television usage is almost 

completely different from Internet access, 

even for pre-packaged contents. The overall 

cost of converting analog to digital, 

despite these savings, appears to be 

in the order of 1 billion dollars.

Mexico

Mexico has a completely 

different strategy for the TV 

migration to digital. After years ago 

a judiciary battle resulted in the Su-

preme Court upholding an executive 

order by then president Felipe Calde-

ron that moved the switch-off date from 

2020 to December 31, 2015, the Enrique Peña 

Nieto administration succeeded in including 

this decision in the Mexican Constitution 

and chose to give away Digital TV receivers 

instead of set-top boxes, the original plan.

According to official statistics, some 12 

to 13 million households are qualified for 

this rainfall. The recent oil price crisis has 

forced the government to establish a limit of 

10 million sets to be purchased; apparently, 

the trick is that the Instituto Federal de Tele-

comunicaciones  (IFT, it replaced Cofetel) 

has a judging power over the percentage of 

households that at a certain point 

have access to digital TV, and a 

veto power over the switch-off 

if the percentage is lower than 

90. So, some locals think that, 

if the process is not fulfilled 

by Year End —which appears 

unlikely— it will smoothly continue next 

year. Each TV set costs about $200, while set 

top box prices are estimated to be in the 

$60-$70 range. 

So far, the broadcasters have received 

no support from the government or 

other sources for equipment purchases 
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The National Association of Broadcasters’ 

convention in Las Vegas has been for many 

years, to the Latin American radio and tele-

vision crowd —and, more recently, digital 

platforms and moviemaking— an oppor-

tunity to get acquainted with the technical 

innovations in these fields. 

However, their attendance to the show 

has been frequently restrained in the past by 

the situation of the local economy in their 

home countries, affecting their purchasing 

power when meeting their providers and, in 

general, their strategy towards the adoption 

of new technologies or means to deal with 

these technologies.

This has somewhat changed with the uni-

versal adoption of digital television, under 

the pressure of both the telecommunications 

companies —anxious to grab valuable spec-

trum— and the local governments, which 

have discovered that the telcos are will-

ing to pay sizable money for spectrum 

that the broadcasters have been so far 

using for free. 

While going digital is not a profit-

able deal for most Latin Ameri-

can broadcasters, the pressure 

from the telcos and watchdogs 

is forcing them to invest in new 

equipment even against their will, 

and has created a demand for new 

product that otherwise would not ex-

ist. Some countries, and especially Mexico, 

have little time to migrate —according to a 

Constitutional reform, the analog TV switch-

off has been mandated for December 31, this 

year—, Brazil has been more flexible on this 

issue and the Argentine TV stations would 

be able to wait until 2019, although its 

major broadcasters are getting ready 

at a fast pace.

This chain of events will mobi-

lize more Latin American visitors 

this year. But, chances are that 

most deals will be signed later by 

the buyer and the local representative 

of each manufacturer, or with envoys com-

missioned from the corporate offices. Most 

large vendors are attending NAB with staff 

from their local offices within the region, thus 

helping visitors not familiar with the 

language and at the same time taking 

note of the preferences of each cus-

tomer. The other trend is a noticeable 

decline in exclusive representation 

deals between the manufacturers and 

local reps, meaning that a certain buyer has 

now multiple ways to acquire a product of 

service, when years ago he had to deal with 

a single representative or travel to the States 

and buy directly, risking problems if part of 

the equipment malfunctioned later.

Brazil

Being the Latin American nation that most 

visitors sends year after year to the Vegas 

venue, Brazil, on the one hand, is facing 

an internal growth crisis while, on the 

other hand, it has to get ready for 

the 2016 Olympic Games, which 

it will also host.

True, the local broadcast-

ers have already worked hard 

to update their hardware and soft-

ware in order to deliver the 2014 

World Cup, but there are constant 

improvements regarding HD and 4K, 

while 3D appears to have been discarded, 

at least for commercial use. There is also a 

huge increase in Internet access bandwidth 

demand, in the order of 50% every two years, 

and image quality agreements with Inter-

national networks that will locally process 

the feeds; it doesn’t come as a surprise that 

these users have increased their expectations 

during the past two years, and locals cannot 

let them down at any price.

Having been the first country in Latin 

America to start working seriously on digital 

television and HD, Brazil has shown, at the 

same time, flexibility in adapting the dates 

towards a more fluid migration process. In 

this nation, the telcos that will be awarded 

the spectrum vacated by the broadcasters 

will have to pony up part of the money 

needed, for example, to give away 14 

million set top boxes to low-income 

households that wouldn’t be able 

to convert themselves to digital 

TV by their own means. And, it 
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in order to be able to comply with 

the deadline. While Televisa and 

TV Azteca have the money 

needed, the situation is less 

clear concerning public and 

university television channels. 

The situation is further compounded 

by the fact that the government has licensed 

two new digital TV terrestrial networks to 

Cadena Tres, a media group that includes 

a newspaper, radio stations and an 

existing TV channel, and Grupo 

Radio Centro, so far engaged in 

the radio business.

While these newcomers will 

be able to slash their investment 

by utilizing Televisa’s infrastructure, 

there is still no visible market for digital 

broadcast TV and pay television covers some 

50 per cent of the households. According to 

the IFT, each of them will seize 8.5% of the 

advertising market in five years after the 

launching, but the procedure to come out 

with this data —Televisa and Azteca 

currently account for more than 

95% of the TV ad budget— has 

not been disclosed so far. 

argentina

Since 2011, the Argentine broad-

casters have had limited access to the 

foreign currency needed to purchase equip-

ment and services outside the country. On 

the other hand, the analog switch-off does 

not appear as a priority in the Government 

plans, though the authorities have offered 

222 digital licenses in 2011, a move that met 

little interest at that time, and now 83 licenses, 

14 of them in the Buenos Aires metro area.

This situation has been counterbalanced by 

the deployment of a nationwide Digital 

Terrestrial Television system, branded 

TDA, which features retransmitting 

stations and fiberoptics servicing the 

populated areas of the nation, and a 

satellite service for the rest of it. TDA 

features about 30 channels, some of them 

in HD; around 1.4 million STB’s have 

been given away to low-income 

households. According to statis-

tics, TDA accounts for between 

7% and 8% of people watching 

television, compared to more than 

85% having access to video contents 

through pay television. So far, 

TDA has not appeared to 

entice “cord-cutting”, with 

pay television growing at 

demographic levels (3% 

to 5% yearly) and broadcast 

television falling in terms of ratings, 

mostly to pay TV.

Telefe and El Trece, Argentina’s leading 

broadcast channels, have retransmitting sta-

tions in the interior and are also distributed 

through pay television. Both have HD 

signals available as packages through pay 

television. El Trece has announced 4K tri-

als; while 4K receivers are available at some 

dealers in major cities, their 

price has so far limited their 

appeal to the general public.

coloMBia

It is widely believed that 

watchdog ANTV will renew an 

effort to have a third private terrestrial TV 

network in this nation, to compete with lead-

ers Caracol and RCN. ANTV’s 

predecessor CNTV failed 

when it tried to auction it 

several years ago, and was 

stripped of its privileges and 

dissolved by President Juan 

Manuel Santos, who has been 

recently re-elected for a second 

term in office.

In Colombia, the fees paid by the private TV 

broadcasters and the licensed pay TV 

systems are applied to finance public 

television. There are is another 

singularity: surveys reveal that 

more than 7.5 million households 

acknowledge receiving “multichan-

nel” television, while the official 

figures show little more than 5 million 

pay TV subscribers. There are some 

700 “community systems” that pay 

smaller or no fees; the government 

has ben trying to convert them to pay 

TV licensees, with little success so far.

The local television industry has leapt for-

ward in terms of production: after agreements 

with several international pay TV networks, 

locally-produced fiction is gaining screen 

share at the expense of other established 

markets, such as Mexico and Argentina. 

While the ultimate goal (the US domestic 
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Colombiana 
de Televisión

television market) appears distant, 

the Colombian production outlets 

are enthusiastic concerning the lat-

est production and image-processing 

equipment for projects involving Latin 

America and increasingly co-ventures with 

European and Asian houses

The government has also 

moved ahead in terms 

of Internet access, with 

Mexican Grupo Azteca 

(affiliated with TV Azteca) 

having won an auction to built 

an extensive fiberoptics network 

across Colombia and a nationwide pay tele-

vision license.

chile

While Chile started working on digital 

television in 2008, then President Michelle 

Bachelet —now in office for a second term 

after an interim period—, chose to seek the 

enactment of an all-encompassing law that 

would cover all aspects of the business.

This proved to be too ambitious a goal: the 

Parliament discussed it for six years, during 

the Sebastián Piñera presidential term, and 

Ms. Bachelet was able to enact it when back 

in office in 2014.

Yet, disagreements remain and the Chil-

ean Contraloría General recently rejected 

a regulation framework submitted by the 

Telecommunications Undersecretariat on 

charges of various Constitutional breaches. 

An alliance forged by the broadcasters to 

build a joint fiberoptics transmission 

network is meeting internal contro-

versy, too. Yet, local analysts expect 

that, after obtaining an agreement on 

these touchy subjects, the country will be 

able to advance with the migration process 

at a fast rate.

Regarding Internet access, Chile is the 

nation with the second-fastest residential 

broadband speed, according to 

Ookla, and is one of the most 

advanced concerning LTE 

4G telecommunications. 

While there are no currency 

exchange limitations, the do-

mestic market is comparatively 

small: 18 million inhabitants, vs. 205 million 

in Brazil, 120 million in Mexico, 49.5 million 

in Colombia and 42.1 million in Argentina.
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Gordon Smith, CEO de NAB

NAB Show opeNiNg 
Mon. Apr. 13 
9:00 - 10:15 AM 
LocAtion: WestgAte pArAdise south 
BALLrooM

-“stAte of the BroAdcAst industry Ad-
dress”
gordon h. sMith, president And ceo, 
nAtionAL AssociAtion of BroAdcAsters 

-nAB distinguished service AWArd

Jerry LeWis, entertAiner And huMAnitAriAn 

-Keynote Address By

peter guBer, founder, chAirMAn And 
ceo, MAndALAy entertAinMent group 

More of whAt You CrAve: the world 
of the wAlkiNg deAd 
tue. Apr. 14 
9:00 - 10:00 AM 
LocAtion: s222

ModerAtor: MichAeL schneider, tvinsider.
coM contriButing editor

pAneLists:
chArLie coLLier, president, AMc  
roBert KirKMAn, “the WALKing deAd” 
coMic BooK creAtor And series executive 
producer

steven yeun, “the WALKing deAd” stAr  

Mel kArMAziN uNplugged: CoCktAilS 
ANd CoNverSAtioN 

tue. Apr. 14 
5:30 - 6:30 pM 
LocAtion: n249

speAKers:
Joe fLint, MediA And entertAinMent re-
porter, WALL street JournAL  
MeL KArMAzin, forMer ceo And MeMBer, 
BoArd of directors, siriusxM

fCC keYNote 
Wed. Apr. 15 
9:00 - 10:00 AM 
LocAtion: n249

Keynote speAKer: toM WheeLer, chAirMAn, 
fcc
NAB 2015 Super SeSSioNS

LocAtion: s222

CoNStANt CrAviNgS - uSiNg ott to 
wiN the Next geNerAtioN of viewerS

Mon. Apr. 13 
10:30 AM - 12:00 pM  

Avid preSeNtS: A CoNverSAtioN with 
MorgAN SpurloCk

Mon. Apr. 13 
12:30 - 1:30 pM  

SoCiAl MediA ANd the BuSiNeSS of live 
televiSioN

Mon. Apr. 13 
2:30 - 3:30 pM  

televiSioN’S trANSitioN to AN All-ip 
future - whY it’S A Big deAl

tue. Apr. 14 
10:30 AM - 12:00 pM  

CiSCo preSeNtS: froM CApture to 
CoNSuMer: how New CoNteNt dYNAM-
iCS Are AffeCtiNg BroAdCASt iNfrA-
StruCtureS 
tue. Apr. 14 
12:30 - 1:30 pM

hollYwood preview: the Next geNerA-
tioN of CoNSuMer experieNCeS iS Now

tue. Apr. 14 
2:30 - 3:30 pM  

produCiNg ANd MoNetiziNg CoNteNt 
oN A gloBAl SCAle 
tue. Apr. 14 
4:00 - 5:00 pM

BroAdBANd ANd the iNterNet of 
thiNgS: reAlitieS ANd MYthS

Wed. Apr. 15 
10:30 AM - 12:00 pM  

eriCSSoN preSeNtS: tv 2020 iN the 
Networked SoCietY 
Wed. Apr. 15 
12:30 - 1:30 pM 

proteCtiNg our ASSetS: CYBerSeCuritY 
ANd the MediA 
Wed. Apr. 15 
2:30 - 3:30 pM 

AChieviNg AdvertiSiNg AgilitY 
Wed. Apr. 15 
4:00 - 5:00 pM 
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BRaSil, pRiNcipal pRotaGoNiSta ReGioNal
A importância de Brasil no contexto mundial 

vê-se refletida na atividade da indústria da 
televisão e das telecomunicações. Nos últimos 
cinco anos a televisão de pagamento tem tido 
um crescimento média acima dos dois dígitos. O 
mesmo tem sucedido com as telecomunicações 
móveis e as conexões de banda larga.

Neste contexto a indústria Broadcast colo-
cou-se à vanguarda na região, e converteu-se em 
um dos laboratórios mundiais, onde se provam 
as tecnologias de ponta. A passada copa do 
mundo e Os Jogos Olímpicos do ano entrante 
empurram ainda mais esta necessidade por se 
colocar à vanguarda tecnológica mostrando ao 
mundo do que é capaz este país.

O desligamento analógico é outro dos drivers 
que empurra os investimentos no país, previsto 
para 2017 e ainda com mais da metade dos 
municípios (mais de 5200) ainda sem receber 
televisão digital, os tempos se encurtam e até 
já se está deliberando no governo se não seria 
conveniente modificar estes prazos.

Por outro lado estão as novas tendências de 
consumo de conteúdo de vídeo e os desafios 
que isso implica para o mercado Broadcast. 
Como bem tinha destacado Olimpio Franco 
em passadas edições: ‘Hoje estamos saindo do 

modelo do broadcast e entrando no modelo 
de consumercast, no qual o consumidor quer 
guiar a sua própria experiência. Hoje o con-
sumo de conteúdo pela internet já é maior do 
que através de revistas e jornais, o tempo das 
pessoas navegando na internet já é maior do 
que assistindo TV. Se bem não adianta pensar 
um meio versus o outro. Cada vez mais a gente 
vai ter que pensar um jeito que os meios se 
integrem’.

‘A TV aberta ainda domina o setor de pu-
blicidade diante de outras mídias, ainda assim, 
será necessário usar a criatividade e descobrir 
como complementar seu conteúdo nas multi-
plataformas, desafio que também faz parte do 
futuro de TV por assinatura’. Segundas telas 
é uma realidade importante que completa a 
utilidade da tela principal. O grande desafio 
é como ela pode ser monetizada. Propostas 
já existem. A importância crescerá em função 
de a segunda tela crescer e definir-se melhor’.

O 4K e até o 8K (provado na passada copa do 
mundo), hoje estão sendo parte do diferencial 
proposto pelas operadoras de TV. Conquanto 
não existe uma plataforma padronizada para 
transmissão, hoje as produções em 4K, são o 
diferencial necessário que posiciona o conteúdo 

no exterior e permite aumentar as exportações 
desse conteúdo, o que ainda é um dos grandes 
objetivos do governo; neste sentido as grandes 
Networks já se encontram produzindo e arma-
zenando grande parte de seu conteúdo em 4K.

Esta tecnologia junto com outras tendências 
no mundo como o cloud e a convergência com 
o mundo IP empurram o mercado do equipa-
mento profissional. A variada oferta de soluções 
faz que muitas vezes seja difícil determinar qual 
seria a opção correta, neste sentido o trabalho 
dos engenheiros junto com os integradores, 
faz que a tomada de decisões seja mais singela.

Por isso os principais provedores de equi-
pamento estarão viajando às Vegas com uma 
nutrida comitiva de engenheiros e técnicos 
que ajudarão aos clientes a entender melhor a 
oferta das marcas, seus diferenciais e vantagens.

Outro contribua importante para a indústria 
é o trabalho realizado pela SET (Sociedade de 
Engenheiros de Televisão), tanto desde o apoio 
institucional como com o trabalho cotovelo a 
cotovelo com os engenheiros. E com o grande 
esforço que fazem ao organizar os já clássicos 
encontros do SET e trinta.

Olimpio Franco, Presidente da SET 

André Barbosa Filho y Eduardo Castro, de EBC, 
con Raimundo Lima, de SBT Joao César Padilha, de Net, e José Dias, de Globo
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Luciano Saavedra, director 
técnico de Canal 22

Multimedios de México ha venido creciendo 

en los últimos tiempos a nivel de audiencia y se 

ha posicionado hasta convertirse en la cadena 

de TV más sólida al noreste de México y en uno 

de los centros de noticias más importantes a 

nivel regional, con presencia en cinco estados 

del país y de la Unión Americana.

Guillermo Franco, director general de Mul-

timedios, dijo a Prensario: ‘Ya transmitimos 

satelital terrestre en todas nuestras plazas, fui-

mos el primer canal autorizado en transmitir 

multicasting y nos estamos adelantando a los 

MultiMedioS: pRiMeR caNal eN tRaNSMitiR MulticaStiNG

Luego de la adquisición de PCTV por 

parte de Megacable, la empresa ha 

encarado iniciativas de integra-

ción como la junta regional que 

tuvo lugar en marzo, donde 

Enrique Yamuni, el presidente 

del consejo de administración, 

compartió los servicios de nueva 

generación de la empresa.

Raymundo Fernández, director ge-

neral adjunto de Megacable, presentó 

las bases y criterios para un modelo de 

trabajo por medio del cual PCTV, apro-

vechando la infraestructura, tecnología 

e innovación de Megacable podrá poner 

a disposición de los sistemas indepen-

dientes servicios de Internet y telefonía 

entre otros. 

El evento tuvo la participación de 

los principales programadores, que 

compartieron lo más destacado de su 

programación y dieron a conocer los 

estrenos de este año a través de sesiones 

de Screenings. Además, PCTV puso 

a disposición de sus afiliados una mesa 

de atención para asuntos jurídicos.

MeGacaBle y pctv coNSolidaN 
Su iNteGRacióN
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El Ing. Eduardo Jiménez 

Machorro es el director general 

de operaciones y servicios a pro-

ducción de Televisa Networks 

,que estará en NAB. La división 

del grupo Televisa siempre 

trabaja en la renovación tec-

nológica, y el ahora estuvo estudiando todo el tema de un 

DRP (estrategia de recuperación de desastres) para TN, 

pero descubrió que con las nuevas tecnologías y la nube va 

a conseguir lo mismo por la mitad de costo.

Además, en la NAB verá todo el servicio habitual a la parte 

de producción de contenidos con cáma-

ras, editores no lineales, MAM, Al-

macenamiento y decodificación. 

Tiene un proyecto interesante de 

integración con Quantel-Snell y 

Tedial para ordenar y desarrollar 

procesos y flujos de trabajo, incluso 

sumando canales de terceros. 

televiSa

NetwoRkS 

Guillermo Franco

Eduardo Jiménez Machorro

Rubén Centineo, director de tecnologías visuales de 

TV Azteca, expresó que tiene programado el 

viaje a NAB, y que allí estarán abocados a 

la producción virtual de gráficos. Como 

es habitual en la cadena mexicana, 

trabajarán con todas las marcas. 

Dijo que estarán viendo las nove-

dades para 4K, pero ‘sin urgencias y 

no para transmitir sino para producir y 

mejorar el HD’. 

El otro objetivo prioritario es ‘ser cada vez más eficientes’ en la operación y en los 

flujos de trabajo, apoyados en las nuevas tecnologías. 

Rubén Centineo

tv azteca: pRoduccióN viRtual 
y flujoS de tRaBajo eficieNteS

Enrique Yamuni

tiempos oficiales que marca el acuerdo para 

la transición, una vez que la gente descubre el 

HD no quiere volver al SD’. 

‘Como Broadcasters no creemos 

en la tecnología 4K por los anchos 

de banda requeridos para la distri-

bución y porque en el tamaño de 

televisores que predomina entre 

nuestra audiencia, no hay una diferen-

cia notoria entre 1080i y este formato’, destacó 

‘Por otro lado, este año asistiremos a la NAB 

para buscar soluciones para la parte grafica, 

meteorología, sistemas de edición y almace-

namiento cloud, así como equipo de RF para 

culminar la transición a la TDT’, resumió.

caNal 22

Em fala com Prensario, Raimundo Lima destacou a participação 

que a SBT terá na NAB. ‘Estamos assistindo á NAB é um evento obri-

gatório na agenda de todos os profissionais de televisão’.

‘Desde o início de 2015, toda a produção interna do SBT nos 

seguimentos de entretenimento e dramaturgia, já é produzida em 

HD. A previsão é que até maio de 2016 quando faremos o up grade 

do departamento de jornalismo, 100% da produção própria do SBT 

sejam em HD’.

A tecnologia IP, ganhará maior escala dentro do nosso ambiente, à 

medida que os serviços de telecomunicações se tornem mais eficientes 

e com uma melhor equação entre custos e benefícios. Com certeza, 

estamos trabalhando para a adoção da produção em 4K, inicialmente 

nas nossas dramaturgias. Já fizemos alguns testes e temos a intenção de 

expandir as nossas parcerias para continuarmos testando a viabilidade 

do formato. ‘, destacou Raimundo.

Perguntado por a procura de tecnologia na NAB, Lima destacou 

que: ‘Na edição 2015, 

estaremos bem fo-

cados em câmeras 

ENG, automação de 

switchers e estúdios e, 

claro, nos lançamentos que tornem 

os nossos ambientes de trabalhos 

mais produtivos. ‘

‘No último ano, tivemos o for-

talecimento de algumas marcas e 

fornecedores, por exemplo: Sony 

(câmeras de estúdio e switcher); AVID (servidores); ORAD (pós-

produção); Imagine (soluções de automação), para destacar apenas 

alguns’ comentou Raimundo quem ademais agregou que conquanto já 

têm tecnologia prevista visitar na NAB, o mais importante é encontrar 

aquelas que os façam mais produtivos.

SBt: iNcReMeNtaR a pRodutividade

Raimundo Lima
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Globo TV como sempre é um dos grandes animadores estran-

geiros da NAB. Aliás, a participação brasileira localizou-se entre 

as de maior número de visitantes entre os países estrangeiros. 

Nesta oportunidade como assinalou Raymundo Barros, 

em palestra com Prensario, a quantidade de assistentes da 

empresa carioca, chega aos 15 participantes, entre executivos, 

engenheiros, administrativos e financeiros.

‘Nossos temas são muito variados e incluem o 4K sobre IP, work-

flows digitais para produção de conteúdo, MAM, produção virtual, second screen, 

distribuição OTT, automação de jornalismo e exibição, etc.’ destacou Raymundo.

No passada Copa do Mundo junto a NHK encabeçou experimentações com o 8K, pelo que não é estranho que 

esteja aprofundando a experiência com o 4K.

O desligue analógico seguramente jogará um papel importante à hora das aquisições das filiadas de Globo e 

continuará com sua política de desenvolvimento de tecnologia de vanguarda, sem descuidar as novas formas de 

consumo de conteúdo.

GloBo tv: olhaNdo ao futuRo

Raymundo Barros

latiN BuyeR SuRvey

José Francisco Nogueiras Valencia, da EPTV 
destacou para Prensario: ‘A EPTV está indo a NAB 
2015 com um grupo de onze pessoas, sendo oito da 
área de tecnologia, duas da área de programação e 
uma da área administrativa financeira’.

‘Nossas 4 emissoras já estão trabalhando totalmente 
em HD desde a captura utilizando câmeras Sony 
XDCAMHD fase 2 e 3, edição não linear utilizando 
software Edius, produção interna com câmeras, rou-
ters, modulares  e switchers GVC, consoles de áudio 
Lawo e gerador de caracteres Chyron assim como a 
transmissão digital com equipamentos NEC, nosso 
maior desafio hoje é expandir a distribuição para as 
cidade que fazem parte da cobertura de cada geradora 
devido ao desligue analógico que está marcado para 
2017 no estado de São Paulo e 2018 no estado de 
Minas Gerais’.

‘Para a NAB 2015 nosso objetivo é conhecer as 

eptv coM NutRida coMitiva Na NaB
novas tecnologias e serviços 
que estão sendo oferecidos, 
o futuro nos remete a uti-
lização de infraestrutura 
totalmente em IP, mas 
ainda temos grandes 
desafios princi-
palmente com 
relação a latência 
e sincronismo, o 
4K também deve 
ser o caminho, mas 
ainda um pouco distante 
para a utilização em News nosso maior produto, 
trabalhar em nuvem também faz parte de nossos 
estudos, já temos nuvens privadas e a futura utilização 
de públicas com parceiros externos parece ser uma 
possibilidade.

RecoRd

José Marcelo Amaral, 
diretor de Engenharia e 

operações da Rede Record

RBS

Carlos Fini, diretor de 
tecnologia de TV e radio 

da RBS

José Francisco Nogueiras 
Valencia
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Iñigo Berazadi Berazadi, coordinador técnico de la 
plataforma de TDA Educ.ar, del Ministerio de Educación 
de la Nación, confirmó su presencia en la NAB de Las 
Vegas, donde estará enfocado en la tecnología IP para 

estudios. ‘Con este tipo de tecnología nuestro objetivo 
es seguir con el esquema de tercerización pero teniendo 
el control centralizado de varios estudios inhouse’. 
Como temas prioritarios de la industria, se-

ñaló el 4K, operar en la nube y las tecnologías 
IP. ‘Tenemos que estar preparados para los giros inesperados que 
ofrezca la industria, que cada día es más dinámica y cambiante’. 
De las señales que integran Educ.ar, Encuentro, Pakapaka y Deportv ya se realizan 
íntegramente en HD, y la última también en alta definición para todos los cableope-
radores del país. ‘Esperamos en el 2015 también poder incluir en las grillas las señales 
HD de las dos primeras. Por último, también operamos la señal Encuentro Inter-
nacional en SD, la cual se transmite FTA para toda América y Europa en banda C’. 
‘Este último año ha sido de mucha inversión y recambio tecnológico. Hemos 
comprado cámaras nuevas preparadas para producción de estudio así como 
también ENG. Incorporamos antenas de recepción satelital que no teníamos, 
tanto en banda C como en Ku. Hicimos un nuevo control central para cada 
señal, entre otras’, concluyó Berazadi.

educ.aR ceRRó uN 2014 de 
GRaN RecaMBio tecNolóGico

Iñigo Berazadi 
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Eduardo Bayo, de Artear, confirmó 
la participación de dos ejecutivos de 
tecnología y operaciones 
en la NAB este año, 
donde seguirán con su 
línea de investigación 
y desarrollo sobre nue-
vas tecnologías. ‘No es 
ajeno a esto la referida a 
los transportes de señales a 
través de redes IP ni aquellas que permitan producir y administrar 
contenidos para todas las plataformas existentes’, señaló Bayo.

El Trece transmite toda su programación en HD desde hace 
tres años, con excepción de contenidos históricos o generados por 
terceros que, de todas maneras son convertidos para su emisión. 
Ahora apuesta a más: ‘Para Artear y sus empresas asociadas, el 
UHD ya es una realidad con la producción de la primera tira 
en Argentina con un formato con el cuádruple de calidad de la 
habitual alta definición (HD)’.

‘Respecto a las calidades de los contenidos, se trata de producir 
los mismos en la máxima calidad disponible para luego obtener 
de ese máster todas las calidades necesarias para su correcta dis-
tribución’. Aclaró: ‘Debemos recordar la variedad de dispositivos 
que son objeto de nuestros contenidos y la variedad de vías de 
distribución, con sus distintos anchos de banda disponibles’. 

Bayo resaltó que la empresa ‘analiza, prueba y adquiere tecno-
logías de un gran número de marcas, y modelos dentro de ellas’, 
cubriendo desde los proveedores de equipos de televisión más 
tradicionales, hasta sistemas completos más cercanos a la admi-
nistración de datos en ambientes de IT.

Sobre los objetivos para este año, señaló: ‘Se busca profundizar la 
capacidad de producción de contenidos para todas las plataformas 
y todo tipo de dispositivos. La búsqueda se centra en tecnología 
que permita aplicar métodos que reduzcan la carga de trabajo, 
mejoren la calidad del producto y agilicen su emisión /publicación’.

aRteaR: pRoduccioNeS 
uhd y MultiplatafoRMa

Eduardo Bayo

Telefe de Argentina es una de las pocas cadenas de 
televisión de la región que ya están trabajando con 
la tecnología 4K para la producción de 
contenidos, más allá de su utilización 
en los grandes proyectos. 

De cara a la NAB, Gustavo Ca-
pua, director de recursos de Telefe, 
dijo a Prensario: ‘Hace tiempo que 
venimos estudiando el avance del 4K 
y siempre estuvimos interesados en estar 
a la vanguardia en materia de producciones, pero 
adoptar este tipo de tecnologías, sobre todo cuando 
recién están comenzando, suele ser muy caro y muchas veces su repago muy 
difícil de sostener’. 

‘El look&feel de las producciones mejora notablemente la profundidad de 
campo, la gama de colores que se obtienen, la nitidez de la imagen son realmente 
asombrosas’, completó.

Este año, el director de contenidos globales de la empresa, Tomás Yanke-
levich, estuvo en Natpe. ‘Allí comprobó que las producciones en 4K eran las 
que mayor interés despertaban entre los compradores, lo que nos impulsó a 
adoptarla inmediatamente’. 

‘Hoy nos encontramos trabajando ya con las cámaras de Sony F55 con lentes 
Canon 120 y Fuji 300, en una producción dirigida por el director de cine Juan 
José Campanella’, añadió.

‘El soporte y la ayuda de la gente de Sony, Luiz Padilha, Adriano Bedoya y 
su representante local Viditec, con el equipo de Eduardo De Nucci y Daniel 
Testani, fue vital para recibir las cámaras tan rápido’, destacó Capua.

‘Producir en 4K es todo un desafío, ya habíamos sufrido la transformación 
al HD con todo lo que ello implica y ahora  nos tenemos que amoldar al 4K. 
En principio estamos trabajando con el MAM de Dalet y editando en Premiere 
en HD, pero la idea es seguir creciendo y ampliando nuestra capacidad para 
tener todo el flujo 4K lo más pronto posible. Esto implica, mejorar la capa-
cidad de almacenamiento que tenemos, mejorar las islas, tener un flujo con 
conectividad IP a futuro’. 

‘Es algo en lo que iremos trabajando en la medida que avancen las obras de 
los nuevos estudios que estamos llevando adelante’, concluyó.

Gustavo Capua, director de 
recursos de Telefe

telefe ya pRoduce eN 4k
latiN BuyeR SuRvey

El equipo técnico de América Medios de 
Argentina, confirmó su presencia en la NAB 
2015, año en el que el principal objetivo será 
completar la migración a HD de todas las 
señales del grupo, además de la elaboración 
del plan técnico de transmisión digital.

Daniel Borovsky, gerente de operaciones 
y técnica de América Medios, dijo a Prensario: ‘El proceso se 
demoró un poco por motivos burocráticos pero ya nos encontramos 
en plena instalación. Estamos orgullosos de los acuerdos logrados con marcas 
líderes como Sony, Grass Valley, Vizrt, Ross, ChyronHego, Harmonic, 
Shotoku, Fujinon, Studer, Sennheiser y Telex/RTS, entre otras’. 

‘Luego de la demora inicial, estamos convencidos que logramos apuntar al 
líder en cada ítem particular, punto importante que nos facilitará las cosas a 
futuro, contando con una instalación robusta y perfectamente dimensionada 
que también está preparada para crecer’. 

‘Por otro lado, nos encontramos ante la reciente necesidad de elaborar 
nuestro plan técnico en lo referente a transmisión digital, por lo que ese será 
otro tema grande en el que estaremos enfocándonos la primera mitad del año’.

 

Daniel Borovsky

aMéRica: coNcluiR la 
MiGRacióN a hd
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Germán Landaeta, VP cor-
porativo de ingeniería de Vene-
visión, confirmó la presencia de 
ocho ingenieros y productores 
de la cadena venezolana en la 
NAB. ‘Vamos enfocados hacia 
la producción en 4K y el 

mayor uso de medios 
alternativos’.

Dijo que actual-
mente el canal pro-
duce en HD aunque 
la transmisión en esta 
tecnología sólo es posible me-
diante cable o DTH en el país.

Finalmente, comentó que en los últimos meses ha incorporado 
tecnología para cinematografía electrónica avanzada, archivo, y 
uso de medios alternativos. 

veNeviSióN: 4k y ‘MedioS 
alteRNativoS’

Germán Landaeta

Walter Gómez Zuluaga, gerente de operaciones e ingeniería de Citytv 

de Colombia, confirmó su presencia en Las Vegas, donde se enfocará en 

la búsqueda de una matriz de 96x96 e infraestructura base para uno de 

sus estudios. 

Dijo sobre el estado de sus operaciones: ‘Estamos terminando nues-

tra migración a HD y la instalación de nuestra la de televisión digital 

terrestre TDT DVB-T2, que esperamos se complete este año. Nuestros 

estudios tienen un diseño y cableado tradicional con señales SD/HD 

SDI. Las cabeceras de TDT y satélite si 

están cableadas a nivel de IP. Nuestro 

foco principal es noticias por lo cual 

todavía no tenemos presupuestado 

trabajar en 4K’. 

Sobre los principales proyectos del 

2014, Gómez Zuluaga comentó: ‘Montamos un headend TDT Thomson 
Networks, un transmisor Rohde & Schwartz y un sistema radiante Rymsa’.

citytv tRaNSMitiRá eN hd a 
tRavéS de la tdt eSte año

Walter Gómez Zuluaga
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Andrés Galeano, VP técnico de RCN 
TV, dijo que asistirá a la NAB junto al 
gerente técnico de producción, Jaime 
Cadavid.

‘RCN ha actualizado toda su infraes-
tructura de producción distribución 
y transmisión a HD y ya ha iniciado 
la actualización de algunas suites de 
producción de novela a 4K. Por lo 
pronto, se continuará utilizando la 
actual infraestructura HD para las 
producciones en vivo’.

‘Este año, hemos actualizado el siste-
ma de edición cooperativa de noticias y 
las cámaras de cobertura de noticias con 
tecnologías de estado sólido y conecti-
vidad 4G y Wi-fi’, completó Galeano.

Sobre lo que buscarán en Las Vegas, 
mencionó ‘tecnologías que hagan más 
eficientes nuestros procesos de produc-
ción como sistemas de generación de 
imágenes virtuales’.

RcN tv: 4k paRa 
pRoduccióN de NovelaS

Andrés Galeano

Yesid Guerra, de Cara-
col TV, confirmó la pre-
sencia de cuatro ingenieros 
de la gerencia técnica de 
la cadena colombiana en 
la NAB, que cuenta con 
todas sus unidades móvi-
les y estudios equipados 
para HD incluyendo el 
área de noticias. ‘Estamos 
incursionando en 4K para 
la producción de algunos seriados’, completó.

‘En el tema de 4K, hemos incorporado las F55 de Sony y los 
sistemas de servidores de video Venice de Rohde & Shwarz’.

Sobre lo que estarán buscando en Las Vegas, señaló: ‘Funda-
mentalmente, estaremos mirando sistemas de automatización 
de emisión, estudios virtuales y sistemas de noticias’.

Yesid Guerra

caRacol tv iNcuRSioNa 
eN SeRieS 4k

latiN BuyeR SuRvey

Colombiana de Televisión produce conte-
nidos en Full HD desde hace dos años, aunque 
según dijo su director de tecnología y sistemas, 
Manuel Riveros Villalobos, el 4K ‘no está 
dentro de nuestras prioridades inmediatas’.

Para la producción en Full HD cuenta con 
tres unidades móviles con cámaras LDK8000 
elite HDTV WorldCam, full multiformato de 
Grass Valley y un estudio igualmente dotado 
con todo el flujo de trabajo en full HD. 

Si bien no asistirá este año a NAB, su foco 
está en el conocimiento de los sistemas de almacenamiento masivo y gestores de 
contenido, así como novedades en iluminación y audio. ‘En cuanto a grabación, 
nos interesan los servidores para unidades móviles y los nuevos productos del 
4K, aunque sin ser una prioridad. Lógicamente, nos despierta interés debido al 
énfasis que vienen haciendo los fabricantes’, señaló Riveros.

‘Mantenemos nuestros principales proveedores que han sido Grass Valley, 
Sony, Sennheiser, Fujinon, Avid, HP, Apple, Arri, Evertz, Matthews, entre 
otros y permanentemente estamos atentos a sus nuevos lanzamientos y versiones 
para mantenernos al nivel competitivo que demanda la industria audiovisual’.

Manuel Riveros Villalobos

coloMBiaNa de televiSióN: 
100% equipado paRa full hd
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Alberto Larraburu, gerente técnico de Monte 

Carlo de Uruguay, dijo que el año pasado la cadena 

finalizó la migración a HD de todos los controles. 

Particularmente, se ocupó del noticiero que se emite 

cuatro veces al día. ‘En la primera etapa nos enfoca-

mos en el piso, donde cambiamos las cámaras a HD 

e instalamos el switcher HD y la gráfica de Ross’.

‘En una segunda etapa actualizamos el sistema 

integral de noticias de VSN, pasando a servidores y  

puestos de edición en HD. Además agregamos el sistema 

de MAM de VSN y el sistema de archivo profundo en un 

robot de cintas en LTO6, también ofrecido por VSN. En 

exteriores migramos todas nuestras camcorders para 

noticiero a Sony, logrando de esta manera que todo 

el flujo del canal utilice el mismo formato de archivo, 

XDCAM 50 con extensión MXF’.

‘Hemos cumplido un año con las transmisiones para la 

TDT en el canal UHF 29. Durante el año se realizaron alguna 

pruebas de campo. Monte Carlo TV emite dos señales digitales (SD 4:3 y HD 

16:9)’, completó Larraburu. ‘También comenzamos con la distribución vía 

satélite de nuestra señal en HD para todos los sistemas de  cable por los cuáles 

estamos saliendo en todas las localidades del Uruguay’.

Sobre los próximos proyectos, destacó: ‘Estamos trabajando en relación a los 

medios digitales. Veo la necesidad de tener presencia muy fuerte en Internet, 

sea en vivo o con contenido a demanda o con participación en redes sociales’.

‘Nuestra señal es distribuida en vivo a todo el mundo en forma gratuita, con 

servicio de bit rate adaptativo. Monte Carlo TV es el único canal en Uruguay 

que tiene una aplicación en las tiendas virtuales de Android y Apple, en la cual 

se puede disfrutar en todos los dispositivos la señal en vivo y los programas ya 

emitidos’, concluyó.

Antonio Pérez, gerente senior de 

operaciones e ingeniería de Medcom 
de Panamá, confirmó su presencia en 

Las Vegas junto a los gerentes Rodol-
fo Jurado (radio), Gustavo McVay 
(IT), Eddie Arauz (operaciones).

Medcom ya llevó a cabo la conver-

sión a HD de sus canales e infraes-

tructura. En cuanto a los canales 

de cable, algunos quedan por ser 

convertidos lo que esperan se concrete este año. ‘Hay interés 

en la aplicación de tecnología IP. Estamos utilizando enlaces 

MPLS y la tecnología de enlaces celulares para la transmisión 

de video. En el caso de la nube estamos estudiando la aplicación 

de sistemas como servicios y almacenamiento. De los primeros 

usos que anticipamos es transcodificación, almacenamiento 

para recuperación de desastres y MAM’.

‘Vamos a estar tratando de ver las novedades alrededor de 

drones, avances de IP en la infraestructura y cómo aplicarlo 

en operaciones como la nuestra, codificadores y cualquier 

implementación de HEVC que de luces a su aplicación en 

la infraestructura, consolas de audio y el uso de IP en ellas. 

Miraremos los requisitos para producir 4K, la dirección de 

los flujos a base de archivo y si existe un formato común al 

cual estandarizar’. 

Por último señaló que el año pasado adquirió transmisores 

Rohde & Schwartz, Antenas Jampro, Encoders e IRD Vislink, 

Switchers Ross Video, equipos procesadores 

Evertz y Ross Video, CG VizRT, Consolas de 

Radio Wheatstone, Pedestales Manfrotto, 

Cámaras Hitachi, Lentes Fuji, Cámaras 

Sony, Sistemas de Master Control Flo-

rical, Switches de IP Cisco, Servidores 

HP, Servidores Spectrum de Harmonic. 

MedcoM: foco 
eN la aplicacióN de ip

Alberto Larraburu

Antonio Pérez

MoNte caRlo coMpletó

MiGRacióN a hd de 
todoS SuS coNtRoleS

Andrés Lapi, gerente técnico y operaciones 

de Teledoce de Uruguay, confirmó su presencia 

en la NAB, donde asistirán cuatro ingenieros del 

área para ver equipos que permitan completar 

la migración del canal a HD. ‘El principal re-

querimiento es un sistema integral de noticias, 

equipamiento gráfico para producción, 

ampliar la capacidad de servidores 

actuales. Otro aspecto que interesa 

es lo referente a automatización 

de procesos, que requieren nuevas 

herramientas para lograr ser más 

eficientes en nuestros recursos’

Sobre el estado de sus operaciones, dijo: 

teledoce coMpleta MiGRacióN paRa 
pRoduciR todo eN hd

‘Estamos transmitiendo en HD tanto por aire 

(ISDB-T) como en cable. El canal cuenta con un 

control de producción en HD que se inauguró 

para el Mundial de Sudáfrica 2010, y estamos 

terminando de instalar el segundo control de 

producción en HD que estará disponible para 

mitad de año’. 

‘Para acompañar el cambio tec-

nológico, el canal realizó inversio-

nes para migrar tanto el control 

master como el control central de 

operaciones a HD. Con este proceso 

terminado, toda la producción local 

sería en HD. Aún no hay planes de pro-

ducción en 4K, 

si bien hemos 

analizado la 

posibilidad de 

realizar algu-

nos segmentos 

o cortos para 

ganar experiencia. En cuanto a la tecnología 

IP, tenemos como meta primero terminar de 

instalar toda la plataforma interna en HD para 

luego pensar en migrar algunas áreas a IP’. 

‘En el último año, se ha incorporado equipa-

miento de Evertz, Imagine Communications, 

Sony y Blackmagic’, finalizó. 

Andrés Lapi

latiN BuyeR SuRvey
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ecuaviSa: foco eN GeStióN 
de coNteNidoS eN la NuBe

Leonardo Cumba, gerente de estación 

en Ecuavisa, confirmó la presencia de 

tres ejecutivos del área técnica en la 

NAB. ‘Una de las cosas que vamos a 

analizar es la operación en IP porque 

tenemos planificado reemplazar el router 

principal de la planta y estaremos evaluando 

esa tecnología’, adelantó. 

‘También evaluaremos manejo de conte-

nidos en la nube y su beneficio en los flujos 

de producción. El tema del 4K es algo que 

contemplaremos a medida que tengamos que 

renovar nuestro equipamiento y lo iremos 

incorporando poco a poco con la demanda 

del mercado; en este momento no es una 

prioridad’. 

Confirmó que la cadena ecuatoriana se 

encuentra operando y transmitiendo en HD 

gran parte de su producción. ‘En marzo in-

corporamos en nuestra parrilla HD todos los 

programas en vivo como noticieros y el ma-

gazine de la mañana, con lo que completamos 

toda nuestra programación’, dijo. 

‘Este año, adquirimos un sistema de archivo 

administrado por Masstech y con sistema de 

librería de IBM, fue algo pequeño para em-

pezar. Este año estamos buscando la librería 

principal que nos permita crecer en nuestra 

infraestructura. Hemos robustecido nuestro 

sistema de edición Avid con Interplay para 

José Vidal, jefe del departa-

mento técnico de Latina, dijo a 

Prensario que la cadena pe-

ruana se encuentra ‘en pleno 

proceso de la transformación 

Tapeless HD’.

‘El año pasado compramos 

un servidor Isis Interplay para 

producción y este año estamos en plana 

latiNa, peRú: tRaNSfoRMacióN 
tapeleSS hd
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latiN BuyeR SuRvey

La cadena peruana Amé-

rica TV lanzó América 

Deportes, una apli-

cación desarrolla-

da por Applicaster 

que ofrece actua-

lizaciones minuto 

a minuto, partidos 

en directo y contenido 

extra acerca de las transmi-

siones deportivas. 

José Hernández, gerente de América Digi-

tal, dijo: ‘Buscamos nuevas formas de contac-

tar con nuestras audiencias y proporcionarles 

las últimas tecnologías y características que 

mejoren la experiencia de ver la televisión. 

La aplicación América Deportes ofrece gran 

disposición y experiencia interactiva para 

los aficionados, incluyendo un teletipo en la 

pantalla de inicio con resultados en directo, 

todas las últimas noticias y artículos de-

portivos, galerías fotográficas, información 

estadística detallada’. 

Cada una de las ligas posee su sección que 

muestra listas de equipos, clasificaciones y 

partidos, lo que permite a los usuarios acceder 

directamente a la pantalla de resultados y 

los vídeos rela-

cionados para 

la liga. Desde 

la zona del te-

letipo de re-

sultados, los 

usuarios tam-

bién pueden 

acceder al cro-

nograma res-

pectivo de un 

partido, que 

presenta una 

lista minuto 

a minuto de 

los eventos 

de juego.

aMéRica tv, 
peRú: Nueva 
aplicacióN paRa 
depoRteS eN vivo

América Deportes, desarrollada 
por Applicaster

encaminar-

nos a lo que 

sería central 

en el futuro’. 

Sobre los proyectos para este año, Cumba 

señaló: ‘Vamos a reemplazar nuestra consola 

de audio principal y estamos mirando una 

solución digital que se acople a nuestros re-

querimientos de producción para programas 

en vivo’. 

‘Estamos analizando el camino para la am-

pliación de nuestro sistema de archivo digital y 

buscando herramientas que permitan mejorar 

nuestros flujos de trabajo en producción y 

entrega de contenidos entre producción y 

programación. También estaremos evaluando 

una herramienta para monitoreo y control de 

toda la planta, de infraestructura y contenidos’. 

Por último, dijo que en la NAB también 

buscará herramientas que permitan ‘optimi-

zar nuestros almacenamientos y la entrega y 

recepción de contenidos tanto para noticias, 

producción y programación’. 

implementación del Archive con 

Front Porch Diva, Interplay para 

prensa, Routing Switcher Evertz de 

570x570 y mejoras en la continui-

dad así como la adquisición de seis 

Channel in a Box Versio para provincias’.

Leonardo Cumba
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tVn Mega

Mario Sepúlveda, gerente técnico de TVN Saul Ureta, gerente técnico de Mega Chile

Chilevisión lanzó este año un proyecto para 

transmitir en 4K, cuyo puntapié inicial fue el 

festival de la canción Viña del Mar 20115, con 

todo el equipamiento de Sony.

El ingeniero del canal chileno a cargo fue 

Luis Silva, quien expresó: ‘Existía un interés 

por parte del área técnica de Chilevisión en 

relación al 4K en su contexto total, además 

de producir en esta tecnología, hablamos de 

cómo llegar al público final con el contenido 

ya que, nosotros como broadcasters tenemos 

transmisores que llevan señal hasta HD. Pero 

el objetivo es llegar a transmitir en 4K en un 

chileVisión: exitosa prueBa 4K al aire liBre durante Viña del Mar

Chikara Iida, gerente de desarrollo de mercados 
para Sony PSLA, junto a Luis Silva, gerente de 

ingeniería de Chilevisión

latiN BuyeR SuRvey
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futuro, que aún no está definido’.

‘Lo que hicimos en el Festival de Viña fue 

experimentar con tres cámaras 4K para la 

captura de este gran evento. Este material ha 

quedado  grabado para usarlo más adelante’, 

completó. Con esto, Chile se convierte en el 

segundo país en Latinoamérica --después de 

Brasil-- en comenzar a realizar pruebas para 

transmitir en 4K.

Sony PSLA facilitó el equipamiento necesario 

para que Chilevision realizara estas pruebas: 

las cámaras 4k, PMW-F55, el switcher, los 

sistemas de grabación y los monitores. Todos 

estos equipos fueron utilizados para grabar el 

certamen en 4Ky para transmitirlo en 4K en 

modo experimental. 

‘La manera de ver los contenidos en 4K serán 

variados’, dijo Silva. ‘Está por ejemplo Nexflix, 

Internet, la TV por cable y la TV satelital, en-

tre otras. La parte de trasmisión es clave para 

tener acceso a estos contenidos y poder llegar 

a la mayor parte del público entendiendo que 

está muy lejana para nuestros países el acceso 

a una televisión abierta en 4K 

pero si pueda serlo a través 

de TV paga’.

‘Nos estamos proyectando 

en el futuro, si bien estamos 

recién empezando en la televisión 

con HD, tenemos que estar listos para lo 

que viene. Esto es una muestra que se ha hecho 

en pocos países, es trasmisión de 4K en un ancho 

de banda de 6 MegaHertz. Brasil lo realizó con 

la trasmisión del mundial. En Corea, Estados 

Unidos y algunos países europeos también están 

haciendo demostraciones de transmisión en 

4K. Hay un interés por ver cuáles son los pasos 

siguientes, hoy el crecimiento de los estándares 

es mucho más rápido’, añadió. 

‘Sony nos facilitó gran parte del equipamien-

to. Hemos tenido también la cooperación de 

NEC que nos permitió contar con el equipo 

de codificación y decodificación de última 

tecnología HEVC-H.265 en 4K. 

Chikara IIDA, Gerente de Desarrollo de 

Mercados para Sony PSLA, comentó: ‘Como 

líder del mercado, Sony tiene la responsabili-

dad y la obligación de contribuir con nuestros 

colegas en la adopcióny difusión de los avances 

tecnológicos’.

Los contenidos grabados en el Festival de 

Viña, están siendo guardados en Sistemas de 

Archivo de Disco Optico u Optical Disc Archive 

(ODA) para ser después editados por Chile-

visión. Gracias a la mutua cooperaciónentre 

Sony y CHV, estaremos mostrando algunas 

imágenes del Festival de Viña, durante el Festival 

de Cine  en Cartagena a celebrarse a mediados 

del mes de marzo.
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StReaNN Media: No todoS loS SeRvicioS de ott 
Se cReaN de iGual MaNeRa

No hay duda del crecimiento acelerado que 

tiene el mercado de OTT. La televisión en todas 

partes es ya una necesidad, La generación de los 

‘90 quiere disfrutar de la televisión en tabletas, 

SmartTVs y Smartphones. Está claro que los 

consumidores quieren acceder a este servicio en 

cualquier dispositivo en cualquier momento y es 

lo que ha causado el efecto “cortando el cable” 

que los aleja de los sistemas de distribución 

tradicionales que siguen ofreciendo el mismo 

entretenimiento sin ningún desarrollo interac-

tivo y novedoso.

Para algunos operadores, es en este punto 

donde tienen una decisión difícil que tomar. 

¿Con qué empresa de desarrollo de OTT debería 

aliarme? Todos parecen iguales, es un sistema 

que luce complicado sin una clara descripción 

y sin una guía como referencia para tener un 

punto de partida y saber por dónde comenzar. 

Se puede pensar que el OTT es simplemente 

una aplicación que corre en diferentes platafor-

mas como smartphones, tabletas y set-top-boxes. 

Pero el paradigma no es tan simple. El mundo 

de OTT es video sobre IP, a lo que llamamos, 

streaming. Comandar, controlar y manejar el 

video sobre la Internet pública no es tarea fácil; 

hay muchísimas variables y elementos en juego 

que han tomado muchos años de desarrollo para 

transformarlo en una experiencia fantástica e 

inolvidable para el consumidor.

Mas allá del entretenimiento tradicional de ver 

televisión, se necesita agregar interactividad en 

una plataforma abierta con la finalidad de poder 

seguir integrando nuevos servicios como lo son 

redes sociales, notificaciones, múltiples pantallas, 

control de contenido (grabación/reproducción), 

opciones de publicidad y mas, todo esto bajo una 

plataforma con arquitectura abierta para poder 

ser siempre competitivos en el mundo del IP/

Streaming/OTT. 

Cuando digo arquitectura abierta me refiero a 

la flexibilidad  para desarrollo continuo y que se 

puedan agregar estas opciones. Si una empresa 

le ofrece un sistema cerrado con algún tipo de 

limitación, ¡corre!. 

Entonces, ¿quien ganará? Las empresas que 

tienen como base el desarrollo de software con 

especialización en video sobre IP, estas son las 

empresas que seguirán creciendo en el mercado 

de OTT, son los que tienen la experiencia para 

desarrollo en diferentes plataformas móviles 

con énfasis en interfaces de usuario y amplio 

conocimiento en las necesidades y requisitos en 

los servicios de streaming. Esta combinación es 

el “elemento clave” para tener éxito cuando usted 

decida que aliado en desarrollo de software para 

la industria de OTT es el adecuado para usted.

tecNoloGía

por antonio calderón, coo y co-Founder de streann Media
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avid techNoloGy juNto a SoNy 
pSla y aSSiMilate eN caRtaGeNa

Avid se presentó junto a Sony PSLA y 
Assimilate en el 55º Festival Internacional de 
Cine de Cartagena, donde exhibió sus flujos 
de trabajo de edición de principio a fin en 4K.

Sony filmó en la ciudad amurallada por dos 
días bajo la dirección de Alfonso Parra, con las 
cámaras PMW-F55, PXW-FS7 y Alpha 7S para 
capturar el contenido en 4K. El material luego 
fue entregado a Imanol Zubizarreta, especialis-
ta senior de soluciones para Avid Technology, 
editó el material con Media Composer.

Luego, Vlad Lisboa, especialista de productos 
para Assimilate, finalizó el proceso con la colora-
ción del material a través del programa Scratch. 
El Festival Internacional de Cine de Cartagena 
de Indias, el más antiguo de Latinoamérica, se 
llevó a cabo en marzo y es considerado uno de 

los más influyentes en 
la industria del cine 
y la televisión atra-
yendo a cineastas, 
productores, direc-
tores y aficionados 
de todas partes del 
mundo.

‘Este es el segundo año que 
realizamos esta alianza estratégica con Sony y 
Assimilate para traerle al mercado colombiano 
e internacional la última tecnología disponible 
para la creación y manejo de contenido en el 
formato de ultra alta resolución 4K’, comentó 
Ángel Ylisastigui, gerente de mercadotecnia 
para Avid América Latina. 

‘Estamos muy satisfechos con los resultados 
del evento ya que todo el material, el cual fue 
creado, editado y finalizado en tiempo record 
de tres días, fue presentado a un salón lleno a 
capacidad de productores, directores y estu-
diantes de todo el mundo. Gracias al gran éxito 
que tuvimos, estamos considerando continuar 
la alianza y presentar nuestras soluciones en 
otros festivales de cine y posiblemente como 
una gira por América Latina’, concluyó. 
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Alfonso Parra e Imanol Zubizarreta

Bexel: foRtalece 
Su pReSeNcia eN 
la ReGióN

Desde el año pasado, Bexel 
ha encarado una nueva 

etapa como forma parte 

de Vitec Group, pero 

con un manejo inde-

pendiente. La marca está 

destinando más recursos en 

la región como hizo con la con-

tratación de Sergio Castillo como figura fuerte 

de ventas, y la de Ernesto de la Torre con sede 

en México. La idea es ‘estar presente en todos 

los eventos de la región y ganarse un espacio 

propio’, explicaron los ejecutivos a Prensario. 

Sergio Castillo y Ernesto de la Torre
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viSliNk: captuRiNG the exciteMeNt of caRNival 
aNd NoN-Stop actioN of MotoGP

< 28 >

With a live global television audience, there 

is no room for error. From the excitement of 

Carnival to the thrill of MotoGP racing, HD 

quality video equipment, capable of capturing 

dynamic, crystal-clear images of the action, keeps 

fans worldwide tuned into the event.

FroM the streets oF rio

The Rio de Janeiro Carnival is considered 

the greatest festival on earth, with more than 

2 million participants, and the whole world 

as an audience.To ensure the excitement and 

energy of the event is accurately captured, TV 

crews deploy wireless cameras on the streets 

of Rio toprovide unique camera angles from 

multiple points of view, in order totell the 

whole story of Carnival. Cameramen join the 

parade, ride on the floats, and walk among the 

crowd of thousands, broadcasting the spectacle 

live, ensuring TV viewers see every part of the 

event. The depth of content includes in-person 

interviews, fan shots from the street and danc-

ing performances from the floats–notoriously 

difficult environments for RF coverage.

Broadcasting this mobile event from multiple 

angles is only possible with wireless camera 

back transmitters, like Vislink’s L1700. The 

lightweight, ultra-low delay transmitter allows 

for mobility and maneuverability, while still 

providing live, high-definition, up-to-the-

minute coverage. This allows them access to not 

only the parade dancers, but also the fanswho 

come from all over the world to participate in 

the celebration. 

Transmission of the live video contribution 

back to the studio requires a secure, dependable-

connection, such as microwave or satellite. Both 

provide the benefit of dedicated spectrum and 

a robust infrastructure for the low latency and 

high picture quality that are required for sports 

and live events. 

News vehicles park on Rio’s side streets near 

the paradeandreceive thelive video feeds, then 

retransmit to the studio through van assets, 

such as Vislink’s New Stream. The industry-first, 

multi-mode New Stream is a van transmission 

system that incorporates microwave, satellite, 

and cellular technologies into a single 2RU 

space-saving chassis. News vans equipped with 

multiple transmission modes, such as microwave 

mast, satellite terminal, and/or a cellular outdoor 

unit, are able to select the best transmission type 

based on available bandwidth, and perform 

on-the-fly switching in the field to ensure not 

a second of video is missed.

to the race tracK

MotoGP racing action keeps fans on the edge 

of their seat through knee-scraping turns and 

speeds of more than 200mph on the straight-

aways. The premiere global racing event is the 

ultimate test for skilled riders, who compete in 

18 races across four continents, including one 

race in Argentina. The entire event is covered by 

Vislink technology, from the wireless cameras 

in the pits, customized onboard cameras in the 

vehicles, fixed cameras high above the stands, 

to the helicopter downlinks, 

ensuring fans see every twist, 

turn and breakaway.

The action behind the scenes 

is equally as fast-paced. A mobile 

broadcast studio arrives on site 

and links all the camera feeds 

from inside the track to the truck. 

As the event progresses, the direc-
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tor is in constant contact with the camera crews, 

choosing the best feeds and switching through 

the various angles to provide the most immersive 

experience possible for fans. At the 2014 race, the 

single live video feed was transmitted by satel-

lite service provider Onlink using Vislink’s New 

Swift and Mantis flyaway antennas, to broadcast 

studios all over the world. 

Satellite uplinks provide robust video and 

data throughput, and the ability to transmit 

to multiple studios at one time for either im-

mediate rebroadcast or recording for later use. 

Onlink was able to easily fly their gear to the 

race track, because the Vislink’s Flyaway systems 

meet the regulatory IATA weight guidelines for 

transportation on commercial aircraft.

Vehicle-mounted satellite solutions, such 

as the Mantis, include inter-changeable feed 

cartridge assemblies to create an extremely 

versatile transmission method. The systems are 

designed with ease of operation in mind, and 

the latest carbon fiber technologymakes the unit 

extremely rugged for operations in the harshest 

of environments.

VislinK deliVers coMplete liVe eVent 
solutions

At sporting events, large venues and high 

visibility broadcasts, reliability and flexibility 

are the keys to ensuring the perfect live video 

coverage. Wireless camera backs provides unte-

thered access to all the festivities, and multi-mode 

transmission options allow van operators to 

choose the best available path back to the studio. 

Complete stadium systems and customized on-

board solutions provide versatility and optimal 

performance to capture fast-paced, live action 

events from in and around stadiums, arenas and 

race tracks. Satellite uplinks provide HD-quality 

transmissions to broadcast studios worldwide, 

ensuring fans don’t miss a second of excitement.

With “scene to screen” complete live event solutions 
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vSN cReó el coNcepto de 
“MaM deSceNtRalizado”

eleMeNtal NovedadeS eN NaB 2015

< 30 >

desde diversas localizaciones. De esta forma, se 

simplifica el proceso y se ahorra tiempo, lo que 

permite a los usuarios crear mejores contenidos. 

VSNExplorer recibirá especial atención 

en NAB, donde se presentarán sus nuevas 

funcionalidades para 2015, que ya se están 

probando y numerosas compañías ya pueden 

ingestar una línea en vivo mientras diferentes 

terminales editan el proxy desde localizaciones 

remotas. Una vez los archivos están listos es 

posible con tan sólo un click compartirlos en 

estadístico basado en el software de la industria. 

Esta capacidad permite a los operadores mezclar 

y combinar diferentes codecs dentro de sus 

flujos de trabajo y redes de entrega y optimizar 

a fondo el uso de ancho de banda, formulando 

nuevas ofertas de servicios OTT lineal y en un 

enfoque unificado.

TCC ya se encuentra utilizando el Statmux 

para optimizar su entrega de video lineal. La 

empresa  uruguaya, TCC seleccionó Elemental 

Statmux después de exhaustivas pruebas en las 

que encontró que la solución proporcionaba 

entre un 15-20 por ciento de ahorro de ancho 

de banda en comparación con solución de 

las redes sociales, OTT o WebTV. 

VSN ha llevado a cabo estos últimos desa-

rrollos para satisfacer las necesidades y desafíos 

que las compañías broadcast encuentran en 

su día a día. 

procesamiento 

de video existente 

de la CTP.

�TCC está desple-

gando multiplexación 

estadística sobre nuestra infraestructura de 

satélite DVB-S2�, dijo Marcelo Coggan, director 

de tecnología de la CTP. �Nuestra inversión 

en tecnología de Elemental es estratégica ya 

que nos posiciona no sólo como un operador 

de televisión de pago, sino también como un 

potencial proveedor a operadores de TV paga 

en Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile 

y otros países del Cono Sur�.

VSN creó el concepto de “MAM descentra-

lizado” para optimizar el trabajo colaborativo. 

Gracias a sus últimos desarrollos, los usuarios 

de VSN Explorer pueden subir y descargar 

contenidos desde la nube, con transcodifica-

ción y la posibilidad de comenzar a editar los 

contenidos desde el mismo momento en que 

son transferidos. 

Estas nuevas cualidades funcionan en al-

macenamientos distribuidos en la nube para 

incrementar la seguridad y la accesibilidad 

Elemental, anunció la expansión de su línea 

de productos. Las nuevas capacidades permiten 

a los broadcasters, propietarios de contenidos 

y operadores de TV paga implementar una 

infraestructura unificada flexible y escalable 

que soporta tanto la emisión tradicional como 

la entrega de video lineal multipantalla.

Se trata de una solución de vídeo definido 

por software que integra funciones incluyendo 

multiplexación estadística, redundancia de 

extremo a extremo y entrega de contenidos 

multipantalla. 

Elemental Statmux se presenta como el pri-

mer multi-codec, multi-resolución multiplexor 

VSN Explorer
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iMaGiNe coMMuNicatioNS: Nuevo RouteR 
de video diGital PlatinuM VX

mejoradas de la plataforma Platinum, 

líder en la industria. Además, incorpora 

las últimas tecnologías de ecualización 

y reclocker para ofrecer una calidad de 

señal sin igual y confiabilidad en todos los for-

matos de señal. Con cuatro tamaños de frame 

que van desde 16x16 hasta 288x288, Platinum 

VX es una solución simple y rentable, y soporta 

los requerimientos de routing de servicio de 

cualquier tamaño.

‘Desde camiones móviles con limitaciones de 

espacio hasta complejas operaciones multicanal, 

los broadcasters necesitan más que nunca, expan-

sión y funcionalidad de sus routers de servicio. 

Diseñamos el Platinum VX para satisfacer esas 

nuevas necesidades, y aprovechando la innova-

ción y la solidez de nuestra familia de routers 

líder en la industria Platinum, el Platinum VX 

ofrece la confiabilidad de routing a gran escala, 

en un pequeño router con un precio accesible’, 

completó LeBrun.  

Además incluye una versión independiente 

del sistema de control Magellan y es totalmente 

compatible compatible con todos los paneles de 

control remoto Magellan. Platinum VX también 

puede ser parte de un sistema de routing más 

grande, utilizando el sistema de control dedicado 

Magellan SDN Orchestrator para administrar 

las redes híbridas de baseband e IP’, resumió 

el ejecutivo.

Imagine Communications presentó el router 

de video digital Platinum VX, que cuenta con 

una matriz de tamaño pequeño a mediano, que 

se expande hasta 288x288, y ofrece la densidad 

líder en su categoría, confiabilidad y un routing 

HD/SDI totalmente redundante hasta 3 Gb/s.

Glenn LeBrun, VP Product Marketing de 

Imagine, dijo: ‘Los routers de Imagine Communi-

cations han proporcionado un punto de referencia 

para la comunidad de broadcasting durante dé-

cadas, y esta nueva adición estratégica a la familia 

Platinum amplía la confiabilidad de la plataforma 

para implementaciones más compactas’.

El nuevo Platinum VX reemplaza la compacta 

línea Panacea, proporcionando el doble de den-

sidad a la mitad del precio de lista por puerto, 

además de beneficiarse con las capacidades 

Rohde & SchwaRz: aplicacioNeS e iNNovacioNeS 
eN audio, vídeo y RadiodifuSióN

paralelamente en HD.

Además, exhibirá la solución modular de 

almacenamiento R&S SpycerBox Cell, ahora 

disponible con capacidad de hasta 60 TB en 

formato de una sola unidad rack. Su diseño 

innovador y potente combina una densidad 

de almacenamiento inimaginable con re-

dundancia en el sistema y requiere además 

un mantenimiento sencillo; así se ofrece 

total confiabilidad y máxima escalabilidad. 

El tercer producto es el R&S Clipster para tra-

bajos IMF, con el que Rohde & Schwarz DVS 

completa su solución para edición UHD, 3D y 

masterización Rec2020 (incluyendo subtítulos 

conforme a IMF, marcadores CPL y marcas de 

agua de identificación).

También trae la plataforma AVHE de codi-

ficación y multiplexación que permite crecer 

en el futuro y actualizarse fácilmente a nuevos 

formatos. Con su redundancia absoluta y op-

ciones de conmutación sin cortes, se consigue 

la mayor disponibilidad posible.

Rohde & Schwarz presenta en la NAB el 

nuevo R&S Venice 4K para procesos de trabajo 

eficientes en producciones de estudio desde 

ingesta hasta playout. Se trata del primer siste-

ma que permite la producción en 4K eficiente 

basada en archivos. 

Para minimizar el proceso de producción 

en 4K ofrece funciones como la codificación 

directa a archivos nativos de 4K sin procesos 

de agrupación (stitching) o la conversión ins-

tantánea a formatos inferiores para trabajar 

Routers Platinum VX
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Observer solutions as we grow together.

The economy in the region is always an issue, 

and the exchange rate and import taxes are very 

high in some countries. Despite this, customers 

realize the benefits of our media intelligence and 

logging solutions, associated applications and 

know they can achieve an easy and fast return 

of investment. Often times, in months.
< 34 >

Profundizó: ‘En México ya estamos volando 

con los Drones y vendiendo los primeros LU200 

junto a Magnun Digital, haciendo transmisiones 

únicas en manifestaciones callejeras o eventos 

de todo tipo. En Argentina hicimos la primara 

moto noticia del Cono Sur siguiendo los eventos 

desde una motocicleta totalmente equipada que 

ya se vió en el stand de Live Media en CAPER. Y 

en Brazil con U-Can lanzamos el primer CNG, 

Cellular news gathering y empezamos a marcar 

tendencia, mientras ponemos a Brasil a la van-

guardia pues recién en sepiembre pasado se hizo 

el primero de British Telecom en Inglaterra’.  

Y agregó del lado de sus clientes. ‘Lo que me en-

canta que nuestro clientes es que están buscando 

siempre más de crear nuevos programas, nuevas 

noticias y nuevos ángulos para maximizar esta 

tecnología. Estamos en el mundo de streaming, 

de la OTT-tv y de todo lo que es video sobre IP, 

donde el aporte de LiveU será fundamental’.

lu 200, nueVa estrella junto al lu500
En particular con el lanzamiento del LU200 

se abren nuevas fronteras para LiveU, en esos 

campos de nuevos contenidos que menciona 

Gio, y tiene un caso de éxito con la 

cadena Univisión, que ya lo está ex-

perimentando. El tamaño del equipo 

disminuye drásticamente como se 

lo podrá ver en la NAB en el stand 

#SU4405. Se trata de una unidad ultra-

small de cámara montada, que se suma 

al gran éxito LU500, a la plataforma 

para la nube LiveU Central y la que 

han integrado con Panasonic entre 

las novedades más sobresalientes que 

se mostrarán allí.

El LU200 es compatible con toda cámara y 

expande con gran perfomance y siempre una 

baja en precio para el Mercado tradicional 

broadcast y también nuevos como new media, 

deportes y el Mercado corporativo. Puede 

ser manejado a nivel local o remoto desde la 

LiveU Central.

Pesa menos de 500 gramos  trae una poderosa 

solución de dos modems 4G LTE/3G para envoi 

por cámara para caulquier uso professional. 

Esos dos módems vienen con conexión de 

Wi-FI y LAN Internet y una antena propietaria 

de LiveU. Sirve además como video encoder 

con el mismo nivel de integración satelital de 

un LU500, o puede ser usado como un LiveU 

DataBridge mobile hotspot.

La diferencia con el LU500 es que ésta soporta 

hasta 10 conexiones vía IP, 8 de redes 3G o 4G 

y dos puertos de Internet. En cambio, LU200 

soporta dos conexiones 3G o 4G y puede llegar 

hasta 4 con USB externos. 

Ya hay un caso de éxito en la parte de depor-

tes de Univisión, que usaron el el LU200 sin 

conexiones satelitales para transmitir en vivo 

diferentes life shots en movimiento, en diferen-

tes lugares. Enviando la señal a los canales de 

televisión o a la página de Internet.

LiveU sigue revolucionando la operación 

broadcast y de telecomunicionaciones en 

Latinoamérica, tras haber irrumpido con los 

uplinks vía IP y por redes celulares hace unos 

años, que permitió a los broadacasters trans-

mitir fácilmente en situaciones desventajosas 

con sólo un periodista y una de sus famosas 

mochilas. Ahora, mientras el tamaño de los 

equipos disminuye (espacialmente con el nuevo 

LU200), la robustez de las transmisiones crece y 

también la modernidad de las variantes crece, 

maximizando el motivo por el que hicieron su 

aparición en el mercado. 

Su director regional Giovanni Punzo tiene 

tres palabras para todos sus clientes: ‘Content 

is King!’ (El contenido es el rey). Esto es inte-

resante porque le da un vuelco a la revolución 

que generó LiveU en la transmisión broadcast, 

concientizando la cantidad de nuevos conteni-

dos que se pueden generar a partir de los nuevos 

equipos y de los servicios que están prestando 

sus resellers y representantes en los mercados 

clave de la región. ‘El ecosystema de resellers 

de LiveU te ayuda a crear nuevos contenidos 

de donde sea, en todas las partes del mundo’.

Christian Fragoso
Giovanni Punzo

2014 was a very good year for Volicon in Latin 

America, especially in Brazil, Mexico, Venezuela, 

Chile and Dominican Republic. While new cus-

tomers are excited by the new Media Intelligence 

Platform (MIP) and its capabilities of accelerating 

the editing process, the easy capture content and 

share of content, and the fulltime monitoring for 

errors and problems in the network, existing cus-

volicoN: SucceSS of Media intelliGence 
PlatforM iN latiN aMeRica 

tomer are also intrigued by the new capabilities 

in the new platform (MIP) as well. 

Last year, we had a significant number of 

customer upgrades to our latest version and 

hardware, which means customers are not only 

satisfied with the products, but are also looking 

to the future and our newestcapabilities; buying 

new applications or adding them to existing 
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liveu ahoRa SiGNifica cReaR NuevoS coNteNidoS

A lA vAnguArdiA en lAtinoAméricA

Drones y LU200 en México Moto de Live U en Argentina
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Comtelsat cerró el año pasado con un ba-

lance positivo marcado principalmente por 

el crecimiento internacional, sobre todo de 

la oficina de Brasil por el Mundial de Fútbol, 

según dijo a Prensario su director general, 

Israel Gómez.

‘Mi regreso a México viene de la mano de la 

responsabilidad de toda el área de Broadcast 

dentro de Comtelsat, que incluye a México, 

Estados Unidos, Centroamérica y Brasil. Éste 

coMtelSat: SiGue el tRaBajo ReGioNal

último es estratégico a largo plazo 

para nosotros, el compromiso es 

que llegamos para quedarnos’.

‘Comtelsat siempre ha buscado 

ofrecer el mejor portafolio de 

productos a sus clientes. Con el 

cambio de representaciones de 

Grass Valley a niveles Latinoaméri-

ca, nos replanteamos la visión del grupo 

y analizamos muy a detalle las ofertas en el 

mercado. Encontramos en Quantel&Snell un 

portafolio muy amplio con productos de altí-

sima calidad y reconocimiento. Al unirse estas 

dos empresas se multiplica exponencialmente 

su atractivo hacia la industria’.

‘Estamos siempre atentos a escuchar a 

nuestros clientes a nivel mundial para ir per-

feccionando nuestro modelo de negocios. Este 

año estamos apostando fuerte por ofrecer solu-

ciones en 4K y en soluciones multiplataforma’. 

traBajo con clientes

‘Los clientes de la región están necesitando de 

equipos que les permitan incrementar 

la eficiencia de sus operaciones y 

reducir su OPEX sin sacrificar el 

CAPEX’, añadió Gómez.

‘Con Fox Sports tenemos una 

excelente relación que ha madura-

do mucho desde que comenzamos 

a soportar su operación en México 

en 2010. Ambas empresas entendemos a 

la perfección el valor de tener un socio estra-

tégico en la región que hoy nos ha permitido 

acompañarles en proyectos tan importantes 

como la Copa del Mundo en Brasil. En este 

momento estamos definiendo hacia dónde 

iremos creciendo juntos en términos de tecno-

logía para seguir manteniendo la vanguardia 

que les ha caracterizado’, explicó el ejecutivo.

‘Este año tenemos el compromiso de hacer 

que todos nuestros clientes conozcan nuestro 

nuevo portafolio de representaciones y que la 

curva de adaptación de una marca a otra sea los 

mas corta posible para entregar los resultados 

que esperamos’.

Israel Gómez

iNteGRadoReS
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Simplemente, integrador para Broadcast que 

cumple 15 años en México, organizó un seminario 

para Latinoamérica en el Hotel Fiesta Americana 

Grand de Polanco, donde exhibió todo el line-up 

de productos de Blackmagic Design, junto con 

los aportes de Adobe y Quantum al ecosistema 

de soluciones que presentó.

En un salón, tuvieron lugar las demostraciones 

de productos y cámaras para lo que se capturó una 

muestra artística pictórica realizada sobre vidrio, 

mientras que los seminarios se desarrollaron en 

un espacio diferente, con un gran número de 

participantes. La concurrencia se acercó a los 200 

profesionales desde los broadcasters principales 

conRomán Gomez y Rubén Centineo de TV 
Azteca, y Juan Carlos Salazar de Grupo Televisa, 

hasta productores independientes comoJuan 
José Mora. 

La apertura estuvo a cargo de la CEO de Sim-
plemente, Mónica Reina, quien manifestó su 

emoción por lo logrado con Blackmagic en 

poco más de tres años, y destacó que han podido 

‘cumplir el sueño de tener una cámara para todo 

el mundo’. 

En diálogo con Prensario, dijo que la marca 

‘vale para todo tipo de clientes’ y que, dentro de 

su portafolio de productos han llegado a tener 

hasta la DaVinci Resolve, que parecía inalcanzable 

como herramienta en post-producción y ahora 

cuenta con un software que ha bajado el precio. 

Remarcó el espíritu de llegar a un ‘precio justo’ y 

que, detrás de cada equipo que se pudo ver en la 

SiMpleMeNte: ‘GRaN expeRieNcia’ 
BlackMaGic eN México

demo, había ‘un gran desarrollo’. 

Por parte de Blackmagic, se destacó la presencia 

de su presidente, Dan May, a quien no es frecuente 

ver en Latinoamérica, si bien ya era conocido 

de Simplemente desde la época de Canopus. Dijo 

que este seminario ‘podría marcar tendencia en la 

región’, pero que fue posible en México por tener 

un partner como Simplemente. 

‘Es importante la parte educacional para que 

los clientes locales puedan tocar y sentir los equi-

pos, especialmente en Latinoamérica donde no 

hay ferias tan grandes como en Estados Unidos. 

Rick Fernández, Mónica Reina, CEO de 
Simplemente, y Dan May, presidente de Blackmagic

Rubén Centineo, de TV Azteca, con Mónica 
Reina, CEO de Simplemente

Román Gómez, de TV Azteca, con Dan May, 
de Blackmagic

Juan Carlos Salazar, director de noticias 
de Televisa, con Mónica Reina y Dan May

Christie anunció la apertura de una nueva 

oficina en México que también prestará servicio en 

Centroamérica, que se inauguró oficialmente con 

la participación de clientes y partners en el país. 

La nueva oficina cuenta con varios espacios 

dedicados que incluyen un showroom donde 

se muestran las últimas tecnologías de Christie, 

varias salas para seminarios, cursos de forma-

ción, reuniones comerciales y demos, junto con 

un amplio espacio abierto de ventas. Entre los 

productos expuestos en la oficina está Christie 

MicroTiles, Christie Brio, Christie Solaria One, 

Christie CP2220 y distintos paneles LCD de la 

Serie FHD. Además, el sistema de sonido de cine 

Christie Vive Audio.

La oficina también albergará un Centro de 

Vimos aquí todo nuestro line-up de productos, 

desde las cámaras que incluyen las 4K a un estudio 

de producción en vivo y DaVinci Resolve 11 para 

post-producción’, explicó May. 

Y completó: ‘Tener aquí a otras marcas como 

Quantum con las que trabajamos juntos seguido 

también es bueno’. Tanto él como Mónica Reina 

expresaron a Prensario la posibilidad de repetir 

este tipo de seminarios todos los años. Estuvo 

además Rick Fernández como representante 

para la región de Blackmagic. 

Entre los clientes presentes, Rubén Centi-
neo de TV Azteca destacó que Blackmagic ‘es una 

empresa que mueve cajas’, cuando en esta industria 

es habitual ‘ver caras y no los equipos’. BMD ya 

había llevado a 35 personas de Latinoamérica a 

una capacitación en sus oficinas de California.

chRiStie iNauGuRó oficiNa eN México
Operaciones de Red (NOC), que proporcionará 

supervisión remota y mantenimiento integral de 

los productos de cine de Christie, así como servicio 

preventivo y respuesta in situ en emergencias.

Al frente de la oficina como gerente general de 

México y Centroamérica, está Ernesto Armus, 

que será apoyado por un equipo de ingenieros, 

oficiales administrativos y gerentes de ventas 

representando a todas las unidades de negocio 

de Christie.

‘La nueva oficina representa nuestro compro-

miso a largo plazo con el crecimiento de nuestro 

negocio en México, una región muy dinámica para 

Christie, donde hemos tenido un gran éxito a lo 

largo de los años y seguimos viendo un enorme 

potencial para un crecimiento todavía mayor’, 

dijo Armus. 

Jack Kline, presidente y CEO de Christie Di-

gital Systems USA, comentó: ‘Esta inversión en 

recursos locales nos asegura que Christie estará 

bien posicionada para disfrutar de los beneficios 

de la expansión de la región en el largo plazo y 

continuar estableciéndose como un actor clave 

en los mercados de México y Centroamérica’.

Ernesto Armus y Jack Kline
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dBe cuMplió 25 añoS

Para la industria broadcast de Latinoamérica 

no es un hecho menor que DBE, la empresa 

fundada por Jorge Castañeda en San Antonio, 

Texas, esté cumpliendo 25 años. Hoy que es una 

tendencia que varias empresas importadoras e 

integradoras de diversos países están abriendo 

oficinas en Estados Unidos, es importante que 

DBE lo hizo hace dos décadas y medias para 

vender México, Centro y Sudamérica. 

Vale destacar que era una época que no había 

Internet, y tanto el servicio como las citas eran 

mucho más personales con las maletas llenas 

de catálogos de las marcas.

Según comentó Castañeda a Prensario, una 

de las claves de esta trayectoria es haber llevado 

‘la mentalidad americana’ para hacer negocios 

a los mexicanos, y en segundo lugar manejar el 

idioma, pues ni los estadounidenses hablaban 

español ni ningún cliente el inglés. 

Comenzó con varias marcas que hoy no 

existen, pero una de las trayectorias más largas 

se dieron junto a Miranda desde el ’92, cuando 

esa compañía tenía sólo 20 empleados, y a 

través de Inviso. 

‘Hoy cambió todo el trabajo’, dijo en rela-

ción estrecha con lo que hace Excelencia en 
Comunicaciones, nacida en 1993 en México: 

‘Ahora somos integradores, damos pólizas de 

mantenimiento y desarrollamos en México 

software. Incluso promovemos esta tecnología 

mexicana al gobierno; es fácil vender cajas pero 

hacer diseños es otra cosa y ya trabajamos con 

el INE, la SCT y otras entidades’. 

Éxito con grass Valley

Jorge también expresó que está bien posi-

cionado para abastecer a las nuevas cadenas de 

TDT, y que han cumplido con éxito los prime-

ros seis meses como representantes exclusivos 

de la nueva Grass Valley tras su compra de 

Miranda. Su gente ya está familiarizada con 

todos los nuevos productos, han ido a hacer 

entrenamientos y ahora sólo queda reforzar 

el equipo de ventas pues están vendiendo 

muy bien y lograron recuperar totalmente la 

confianza en la marca. Para el equipo de ventas 

ya se sumó Miguel Angel Cristante con una 

gran experiencia.

Junto a Grass Valley también están teniendo 

gran performance For-A, Vislink, Telestream 

y Volicon. En estos meses espera sumar nuevas 

marcas como Bridge Technologies que tiene 

ahora a Emerson Pérez para Latam, Enco 

como empresa de software con close caption, 

las pantallas de LED de Leyard y Ledolight 
en iluminación. 

Marco Rabadán, director general de Excelencia en 
Comunicaciones, y Jorge Casañeda, de DBE

iNteGRadoReS
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MaGNuM diGital: GRaN cReciMieNto 
eN iNteGRacioNeS y SeRvicioS

Prensario visitó las oficinas de Magnum 
Digital en la Colonia San José Insurgentes de 

Ciudad de México. La empresa tiene 33 años 

de vida, y lleva más de diez con Jorge Cama-
cho al frente, acompañado por su hermano 

David. En ese lapso, dio un gran giro desde 

su foco en audio con Yamaha, que mantiene, 

a la parte de transmisión de video con la gran 

revolución de LiveU con sus famosos uplinks 

por redes celulares. 

Está claro que ya se dio el paso de dejar de 

vender cajas o consolas de audio para integrar 

soluciones, pero eso fue muy de la mano del 

soporte y para eso se sumó, también cruzando la 

calle, el área de servicio, que fue el primer centro 

autorizado de Yamaha. Allí se vio el soporte para 

equipos LiveU, que evita casi toda consulta a 

Estados Unidos por algún problema. Este punto, 

remarca Jorge Camacho, es un diferencial con 

las marcas que han surgido de la competencia, 

junto al hecho de estar orientada a los servicios 

y no a la venta de equipos.

Ya tienen allí los LU200 y LU500, de una 

marca que tiene más de 100 equipos instalados 

en México y de la que empezaron a trabajar ya 

transmitiendo con los Drones aéreos, con una 

maratón y algunas manifestaciones callejeras.

Para el centro de servicio hay también una 

alianza importante para ser el servicio regional 

de Telos Alliance, que ya partió para México 

y Centroamérica, en su primer servicio fuera 

del país.

integraciones

En la recorrida, Prensario pudo ver una 

unidad móvil lista para Televisa, de las que 

se están haciendo ya 12 o 13 unidades, como 

también se concretaron con el IMER de radio, 

Canal 22 con un móvil de producción y Tele-

sur en Campeche. También vimos la unidad 

móvil de Magnum que tiene transmisión en 

3G y 4G, más cuatro cámaras y un switcher 

de video de Sony.  

serVicios

Entrando ya en su edificio principal, se puede 

ver el Centro de Monitoreo para servicios de 

Streaming, servicio que brindan en no menos de 

tres eventos al mes con los mencionados equipos 

de LiveU. El último fue con el INE y se viene 

un trabajo muy intenso para las elecciones. 

En la parte de servicios LiveU también tiene 

otros aportes como su comunidad (LiveU 

Community). También les permitió entrar en 

la industria de la seguridad con sus LUSmart, 

que son cámaras encubiertas y fueron vendidas 

a la policía de Toluca. 

También tienen en la planta baja un área de 

depósito del rental y una parte de set virtual, 

y la de Storage con el Arcade de Sony. Allí se 

guardan las videotecas de muchos clientes, en 

gran parte corporativos, almacenados en Proxys 

ocupando poco espacio y con total interacción 

con la Nube. 

4K y nueVas Marcas

En proyectos ya empezaron las primeras 

pruebas exitosas en 4k con algunos clientes 

líderes, pues mejoró muchísimo con el H265 

en el codec. Para la parte de 4k se sumó a la 

marca Farelight para audio y video, y como 

otra gran noticia a Elemental Technologies, 

arreglado con Héctor Sánchez, que es líder con 

sus encoders en 4k y flujos de trabajo únicos. 

pRoMexaR: ‘el iNteGRadoR paRa 
RealizaR cualquieR pRoyecto’

Christian Fragoso, gerente general de 
Promexar, dijo: ‘Nuestra meta principal 
siempre ha sido impactar al mercado local con 
una actitud de alta eficiencia y compromiso, 
gracias al increíble empuje que nos brindó 
Harris Broadcast --ahora Imagine Commu-
nications-- en un inicio’, expresó.

Entre las principales alianzas, mencionó: 
‘Conforme los años fueron pasando --y con 

ellos las integraciones más grandes y compli-
cadas-- fuimos haciendo alianzas estratégicas 
con varias marcas como Nevion, Superior 
Electric, APC, Envivio, DVEO, TE, Triveni, 
Media Proxy, Quintech y Audemat. 

‘Hemos trabajado con los principales fabri-
cantes de cable coaxial para ofrecer novedades 
en cableados avanzados y de alta densidad 
y hemos crecido a lado de nuestros clientes 

desarrollando técni-
cas para este fin de 
proveer un servicio 
integral que va desde 
el diseño con cámaras térmicas de pasillos fríos 
y calientes para data centers hasta cableados 
para CMTS de muy alta densidad’, añadió.  

Christian Fragoso

Jorge y David Camacho en la terraza de sus ofici-
nas en San José Insurgentes

Area de servicio técnico de LiveU y Yamaha que suma a 
Telos AllianceControl de monitoreo de servicios de streaming

El taller de integraciones de unidades móviles
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‘Vamos estar na NAB 2015, 

com nossa equipe atendendo aos 

nossos clientes e fornecedores’, 

assinalou a Prensario, Martín 
Bonato, gerente de ventas da 

Brasvideo. ‘A indústria se encon-

tra em um período 

de grande transfor-

mação tecnológica e 

nós da Brasvideo estamos sempre 

nos capacitando e aptos para no-

vos projetos no mundo de Broadcasting’. No que se refere 

ao trabalho que vem realizando ultimamente a empresa, 

Bonato assinala que: ‘Temos diversos projetos instalados 

e em funcionamento de MAM, Automação, Grafismo e 

Infraestrutura de audio, video e rede.’

Olhando para o trabalho que realizarão nas Vegas e tendo em 

conta as tendências futuras em matéria de tecnologia, Martín 

destaca que entre as principais soluções que estarão estudando 

neste ano, se destacam: IP e 4K. Neste sentido o trabalho com 

as marcas como Vizrt, Etere e Thomson entre outras.

‘Hoje as novas tecnologias (Nuvem, IP, Serviços IT, 4K), 

estão em pauta nas discussões dos projetos, acreditamos que 

esta é uma tendência real que vai acontecer nos próximos 

anos’, resume Bonato.

A Pinnacle Broadcast e suas revendas oficiais, 

participaram do primeiro treinamento internacio-

nal de produtos da Blackmagic Design, em Burbank 

na Califórnia. Estavam presentes as revendas oficiais 

brasileiras: Merlin Video, Seegma, DVPro, Video 
Supply e a Argentina GoldDreams.

Este foi o primeiro treinamento realizado pela empresa para as revendas da América 

Latina. Cada uma delas, e seus representantes de origem, constam no programa Latin 

America Groups, eles, terão oportunidade de estar bem próximos da marca, para se 

especializarem e conhecerem todo o potencial de cada equipamento comercializado 

pela marca. O evento foi realizado nos dias 10 e 11 de março, no escritório da BMD. Os 

dias foram organizados em oficinas para que todos pudessem ter contato direto com os 

equipamentos revendidos ao redor do globo.

Dan May, presidente da BMD para os EUA, iniciou o programa de treinamento, e 

disse estar �satisfeito pelo empenho e dedicação de todos em expandir os negócios e 

interesse da marca mundialmente�. 

uMa reVolução eM produção ao ViVo

A NewTek apresentou, em solo brasileiro o TalkShow. O sistema de produção de 

vídeo e chamadas, desenhado especificamente para estúdios de televisão e produto-

res de vídeo ao vivo. O TalkShow é a nova solução de estúdio que viabiliza o acesso 

de broadcasters e produtores de vídeo a qualquer um dos 300 milhões de usuários 

conectados do Skype mensalmente.

BRaSvideo piNNacle No tReiNaMeNto 
BlackMaGic deSiGN

Martin Bonato, gerente 
de ventas

< 45 >

iNteGRadoReS



Prensario internacional Prensario internacional

Especializada em sistemas de transmissão di-

gital para TV e Rádio e fundada em 2006, Foccus 
Digital projeta, fornece e integra infraestrutura 

para trafego e transmissão de sinais no mundo 

IP (TV Everywhere/Digital Media) e Radiodi-

fusão (Broadcast). A Foccus apoia se em um 

renomado portfólio de produtos e serviços que 

garantem a total operacionalidade da solução 

de ponta-a-ponta. A parceria da Foccus Digital 

com a Imagine Communications e Gates Air, 

(ex-Harris Broadcast) oferece infraestrutura 

personalizada e soluções de estúdio. Esta 

linha de produtos inclui: analise qualitativa/

quantitativa, playout integrado, automação, 

controle mestre, servidores de vídeo, edição, 

teste e medição, distribuição, processamento 

e controle de volume. �Nós oferecemos uma 

gama completa de serviços que abastecem o 

mercado de radiodifusão, com serviços de ge-

renciamento completo do projeto, integração, 

instalação e manutenção.  

‘Como distribuidor autorizado Belden no 

Brasil, a Foccus se torna o canal especializado 

para fornecimento de cabos e conectores Belden 

foccuS diGital: SoluçõeS iNteGRadaS

a pronta entrega’, destaca Robert Houghtaling, 

Business Development da Foccus Digital.

‘A Imagine Communications está se con-

centrando em inovação que utiliza software, 

infraestrutura de nuvem, virtualização e IP’, 

destaca Robert e prossegue: ‘A Imagine tem o 

software mais abrangente da mídia e o maior 

portfólio de networking na indústria em auto-

mação, servidores de vídeo, playout, gestão de 

ativos, arquivamento, sinalização, roteamento, 

compressão e transcodificação.’

‘A Gates Air desenvolve soluções de última 

geração quanto a eficiência de energia e inova 

em frequências do espectro, disponibilizando 

os transmissores mais eficientes do mercado. O 

portfólio é composto por transmissores de rádio 

AM, FM e soluções digitais para transmissão 

em emissoras e redes, incluindo transmissores 

de alto desempenho, excitadores, soluções de 

estúdio, consoles de produção no ar e sistemas 

de rede de áudio distribuídos.

Entre as novidades que poderão ser visto na 

NAB destacam se os produtos Cobham com 

transporte e transmissão via IP permiti que 

iNteGRadoReS

equipamentos Cobham possam ser conectado a 

redes IP e, em forma básica pode ser conectado 

à saída de qualquer receptor Cobham standard, 

traduzindo o sinal do receptor em um serviço 

de streaming de vídeo 

Em antenas a Antena ERI Série LAL de Baixa 

Potência UHF TV. A antena de televisão UHF 

Série LAL é uma opção econômica para sistemas 

de transmissão UHF digitais ou analógicos.

Entre as novas tecnologias de este ano vão 

se destacar: 

•	Platinum VX Routers de Pequena e Média 

dimensão

•	Novo X100 da Imagine Communications, 

agrega as funcionalidades do tradicional X50 

e X85, mas agora pronto para processamento 

de sinais IP.

•	SelenioNext Transcodificador Multi tela ao 

Vivo de Alta Densidade

•	Cobham Broadcast Video IP Encoder e 

Broadcast Vídeo IP Decoder 

•	Riedel STX-200 que traz recursos do Skype 

para broadcast ao vivo e workflows de 

produção
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eitv: SoluçõeS de tv diGital iNteRativa
Fundada em 2005, a EiTV é uma empresa 

que vem obtendo um crescimento bastante 

acima da média do mercado nos últimos 

anos devido principalmente ao investimento 

realizado no desenvolvimento de produtos 

inovadores para o mercado de TV digital 

interativa.

A EiTV atua fortemente nos segmentos 

de Broadcast e Broadband. No segmento de 

Broadcast a EiTV está totalmente consolidada 

com soluções e produtos líderes de mercado 

como o implementador de funções EiTV Pla-

yout Professional que é o equipamento mais 

utilizado pelas emissoras no Brasil e América 

Latina como servidor de EPG, Ginga e Closed 

Caption. Produtos como Encoders de Áudio 

e Vídeo, Multiplexadores, Remultiplexadores, 

Encoders de Closed Caption e outros produ-

tos compõem esse segmento. No mercado de 

Broadband, com atuação mais recente, mas 

não menos forte, a EiTV também possui pro-

dutos de primeira linha como a solução EiTV 

CLOUD que é uma Plataforma Profissional 

de Hospedagem, Publicação e Distribuição de 

Vídeo On-line, além de soluções para Digital 

Signage, OTT e IPTV.

A EiTV levará este ano para a NAB os pro-

dutos de sucesso que a fazem reconhecida na 

América Latina: Soluções de TV Digital Inte-

rativa para Redes ISDB-T. Com mais de 400 

clientes, a EiTV oferece em seu portfólio: Equi-

pamentos para datacasting e multiplexação de 

EPG, Closed Caption, Ginga, OAD e EWBS; 

Solução completa para geração automática de 

Closed Caption; Middleware Ginga para TVs 

e STBs; Encoders & Decoders de Vídeo H.264 

para broadcast ISDB-T e contribuição via IP.

�Estamos com grandes expectativas de que a 

feira NAB 2015 seja ainda mais forte que nos 

anos anteriores. A feira propicia a oportuni-

dade de consolidar relações com parceiros e 

fornecedores atuais. Também pretendemos 

buscar novos parceiros e fornecedores para 

ampliar a linha de atuação da empresa aumen-

tando assim a presença da EiTV na América 

Latina. Com isso queremos consolidar nossos 

produtos e soluções em um mercado em 

expansão. Em termos de volume de negócios 

Rodrigo Araujo EiTV

esperamos plantar algumas sementes para 

colher grandes frutos no futuro.

A EiTV possui fortes parcerias com empresas 

americanas e canadenses no desenvolvimento 

de equipamentos para TV digital. Estas parce-

rias já propiciaram o lançamento de produtos 

inovadores como a linha de encoders H-264 de 

alta definição desenvolvida em parceria com 

a empresa americana Z3 Technology, a linha 

de insersores SDI para closed caption desen-

volvida em parceria com a americana Wohler 

e a linha de multiplexadores, moduladores e 

transmissores de TV digital desenvolvida em 

parceria com a empresa canadense UBS.
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Sidnei de Brito 
confirmou que vão 

ter uma grande 

presença na NAB 

‘Como já é costu-

me, estaremos as-

sistindo com uma 

equipe interdisci-

plinar de trabalho, 

temos todo o que se 

precisa para montar um canal, nos últimos anos 

a SDB se converteu em um “One Stop Shop”.

‘Temos soluções de Transcoding, Ingest, Play-

-out, Branding, Master Control, Automação.’, 

Sidnei ademais agrega que em SDB podem ser 

encontrado soluções para transmitir e receber 

conteúdo por IP, Satélite, Cabo ou Internet e já 

estão trabalhando conteúdo Ultra HD’.

‘Muitos clientes procuram-nos por que sabem 

que nos especializamos em projetos Turn-Key, 

com suporte e manutenção no Brasil.

Hoje todo pode ser feito em infraestrutura 

VIRTUAL, com o Harmonic Vostm

‘Nosso pessoal do Brasil estará à disposição 

para atender os clientes durante todo o evento’ 

resumiu Sideni.

Fundada em 1993, a Video Systems é uma 

empresa preparada para fornecer soluções em 

tecnologia e serviços para o mercado de Broadcast, 

Broadband, Telecomunicações e Segurança, além 

de serviços de manutenção, total assessoria em 

importação, comércio, integração de sistemas, 

assistência técnica e projetos.

Hoje suma ainda mais um projeto a Globalnet, 

a filial da companhia em Estados Unidos, a traves 

do portal www.globalnet.biz. 

globalnet.biz não é só um lugar de comércio 

sdB: one stop shop 

video SySteMS e Sua coMuNidade 
de NeGócio GloBalNet.Biz

Martin Bonato, gerente 
de ventas
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eletrônico tradicional, senão uma comunidade de 

negócios onde os provedores registrados, sócios 

comerciais e clientes podem obter a última tec-

nologia a um preço asequible. Ademais, a comu-

nidade globalnet.biz oferece soluções extremo a 

extremo, incluindo hardware, software, integração 

de sistemas, capacitação e suporte de serviço. 

A empresa comandada por Kazuyuki Tsu-

rumaki neste ano assiste à NAB com um total 

de 6 (seis) engenheiros da Globalnet e Video 

Systems, para dar suporte aos clientes do Brasil 

e da América Latina.

‘Entendemos que a inovação é a chave para 

o sucesso dos broadcasters. Dentro deste cená-

rio, posicionamos a Globalnet.BIZ como uma 

comunidade de empresas fabricantes, parceiros 

de negócios (como Video Systems e outras repre-

sentadas credenciadas no mundo) e profissionais 

autônomos selecionados. O missão da Globalnet.

BIZ é disponibilizar aos potenciais clientes solu-

ções inovadoras incluindo consultoria, concepção 

de projeto, implementação do projeto, ativação, 

acompanhamento e suporte técnico através de 

uma comunidade de parceiros registrados em di-

ferentes níveis’, destacou para Prensario Kazuyuki.

Entre as tecnologias que olharão em maior 

profundidade neste ano Kazuyuki destaca que: 

‘Implementamos soluções de segunda tela (sen-

cond screen) e estamos testando soluções em 

4k; e estamos procurando, solução completa de 

automação tapeless

Entre as principais marcas que trabalham desta-

cam se: EVS, Chyronhego, VSN, Avid, NetInsight, 

Volicon, Ensemble Designs, Utah Scientific são 

as principais marcas.
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tecNoloGía

TV Cultura, con sede en São Paulo, ha estado 

confiando en las soluciones de Grass Valley en 

sus estudios durante casi una década. Así que 

cuando llegó el momento de actualizar sus 

cámaras, la elección fue sencilla. Seis nuevas 

cámaras LDX Flex con estaciones base XCU. 

‘Estas nuevas cámaras encajarán a la perfec-

ción con nuestro sistema STRATUS GV existente 

para proporcionar una solución de noticias 

robusta que lleva nuestra calidad de producción 

y eficiencia al siguiente nivel’, señaló Gilvani 

Molleta, director de ingeniería y tecnología de 

TV Cultura. 

‘Saber que podemos mejorar las cámaras con 

una licencia de software simple nos tranquiliza. 

Estaremos listos para cualquier oportunidad 

Tecsys lanzó la nueva tecnología 

Feed Único Satelital para todas 

las emisoras bajo la norma 

ISDB-t donde, con una única 

subida satelital pueden hacer 

transmisiones de dos señales 

digitales y analógicas.

La nueva implementación 

de Tecsys consiste en codifica-

dores remux ISDBT (suministrado 

con carrusel de datos para la interactividad, 

EPG, BTS señal compresor y adaptador SFN), 

moduladores y IRD.

que surja en el futuro, y sabemos que esta es 

una inversión a largo plazo’.

La cámara LDX Flex, ofrece un conjunto de 

funciones optimizadas para muchas aplicaciones 

de tipo estudio y se puede actualizar fácilmente a 

medida que cambian las necesidades del cliente. 

La serie asegura que los clientes estén preparados 

para el futuro por lo que es fácil realizar una 

actualización de un modelo a otro. Las estaciones 

base XCU (unidad de control intercambiable), 

pueden ser premontadas y precableadas, hacien-

do una conexión mecánica y eléctrica segura que 

permite a los usuarios moverse fácilmente dentro 

y fuera siempre que sea necesario.

‘TV Cultura es un cliente fiel que tiene 

experiencia profunda con nuestra tecnología, 

‘Tecsys Brasil, innova una vez más para 

llevar al mercado una solución com-

pleta para la implementación de 

la señal digital terrestre TDA, lo 

que permite su distribución por 

satélite. El uso de la capacidad 

de regenerar las tablas en los 

receptores,  permite la creación de 

múltiples  SFNs a partir de uno solo 

BTS comprimido’, dijo Carlos Henrique 

Ferreira, gerente de exportación de Tecsys. 

La solución le permite alimentar simul-

táneamente los transmisores analógicos y 

y entendemos su negocio y sus metas’, dijo 

Cristiano Barbieri, gerente de cuentas clave, de 

Grass Valley. ‘Este tipo de relación a largo plazo 

es muy importante para nosotros y realmente 

significa nuestro compromiso de trabajar como 

socio estratégico con nuestros clientes. No que-

remos que se limite a vender equipos; queremos 

acompañarlos en su éxito’.

Además de las cámaras LDX Flex y sus estacio-

nes base XCU instaladas este año, TV Cultura ya 

tiene servidores K2 Summit, software de edición 

EDIUS, GV STRATUS y otras soluciones de Grass 

Valley. La compañía tiene una de las mayores K2 

y los sistemas de producción K2-SAN en Brasil, 

y goza de una colaboración eficaz a través de su 

entorno broadcast.

digitales por satélite con ahorro de ancho de 

banda, ya que el receptor tiene disponible en 

la salida CVBS  la misma imagen que alimenta 

el transmisor ISDBT  HD. 

GRaSS valley: tv cultuRa, de 
BRaSil, adquieRe cáMaRaS ldX

tecSyS pReSeNta feed Único Satelital
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Como todos los años, Viditec estará en NAB 

2015 para acompañar tanto a las marcas que 

representa como a sus clientes, donde viajará con 

diez ejecutivos de su equipo comercial y técnico. 

Eduardo De Nucci, presidente de Viditec, 

comentó a Prensario que viajarán alrededor 

de 80 profesionales del Cono Sur en busca de 

novedades. ‘Estamos con una agenda bastante 

intensa, comenzamos con los días previos de 

capacitación y ya con la apertura de la muestra 

arrancamos con los recorridos con nuestros 

clientes’.

Una de los adelantos importantes será la ins-

talación en el mercado de productos de UHD ó 

4K, tanto en las producciones de ficción como 

en programas en vivo y deportes que es ya es 

una realidad. ‘Ya existen clientes trabajando en 

4K, como Pol-ka, Telefe, Disney, Non Stop, y 

entendemos que esta tendencia se extenderá a los 

principales actores. Hoy la necesidad de producir 

contenido de calidad hace que muchos adopten 

el UHD para mejorar la calidad del producto 

final y ser competitivos a la hora de exportar’.

‘Hoy se trabaja en la captura en 4K, pero uno 

de los temas a desarrollar es el workflow más 

eficiente e integrado. Viditec se ha convertido 

en un consultorio que ofrece marcas y solucio-

nes completas, tanto de hard como de soft con 

productos para atender a todas las áreas del 

mercado, desde el High End hasta el Low End.’, 

señaló De Nucci.

En el stand de Sony se podrá ver todo el flujo 

de trabajo 4K sobre plataforma IP con fibra, 

que es hacia donde se dirige el mercado. Viditec 

además trabaja con otras marcas como EVS 

para transporte IP, con la cual ya se han hecho 

instalaciones y existen otros proyectos en carpeta 

que se muestran muy interesantes.

viditec: juNto a SuS clieNteS eN la NaB
Las marcas que Viditec representa o distri-

buye en el mercado broadcast son Sony, 

Elemental, 3Way, Wellav, EVS, Rhode 
Schwarz, Vizrt, Riedel, Axle, Metus, 

entre otras. 

Con Rhode existen varios proyectos 

en carpeta y Eduardo se muestra muy op-

timista: ‘Es un producto de calidad, que tiene 

un diferencial muy importante. 3Way va a tener 

su propio stand en la NAB, Vizrt va a estar pre-

sentando un nuevo producto muy interesante 

y que se adapta perfecto a nuestro mercado, 

con Riedel hicimos un seminario en Marzo que 

nos fue muy bien, es un producto reconocido 

y aceptado en el mercado; con Wellav estamos 

apostando mucho porque es un producto per-

fecto para la región, por precio y calidad, hemos 

vendido mucho en el mercado de PayTv y tiene 

aun mucho para crecer’, añadió.

Otra de las empresas que se viene moviendo 

muy bien en el mercado es Elemental con sus 

soluciones para compresión y transcodificación 

mulitpantalla y OTT, con clientes de la talla de 

Telefe, Turner, Fox, Disney), con productos muy 

fuertes como el Edge para salida SDN

Otra de las áreas en la que están trabajando 

es en el área de servicios con proyectos grandes 

para Directv y que probablemente se vuelva a 

repetir este año. Otra gran noticia de este año es la 

asociación con Manpizzo de Paraguay con quien 

tendrán una agenda compartida en la NAB.

seMinario gratuito:
soluciones soBre it

El pasado 15 de marzo, Viditec realizó un 

seminario abierto sobre Soluciones de Gestión 

y Mediación (MAM y PAM) sobre arquitectura 

abierta de IT, dirigido especialmente a canales 

de televisión y productoras, medianas y gran-

des, Instituciones gubernamentales, religiosas 

y educativas. 

Este seminario, al que concurrieron unas 50 

personas, tuvo como disertantes principales a 

los Ingenieros Federico Mallaina y Juan Carlos 

Guidobono, ambos de Viditec. Se presentaron 

diferentes soluciones basadas en MAM / PAM, se 

mostraron importantes marcas de MAM como 

Viz One de Vizt y METUS y para menores reque-

rimientos de infraestructura, con aplicaciones 

simples de instalar y usar, el MAM de Axle fue 

la solución de costo prestación ideal presentada 

al auditorio. Así también, soluciones de infraes-

tructura para el almacenamiento de Stornext de 

Quantum, Isilon de EMC, ODA de Sony 

Mediciones de asi y a/V delay

Tektronix expandió su línea de monitores de 

forma de onda, con su nueva serie portátil de 

instrumentos WFM2300, que además cuenta 

con patrón de ojos y jitter de alta calidad, a 

fin de ayudar a los técnicos e ingenieros de las 

empresas broacast a detectar, diagnosticar y 

resolver problemas en los sistemas, de manera 

inmediata. Este nuevo monitor, será, sin dudas, 

una gran atracción, en el stand de la empresa en 

esta próxima NAB.

 Eduardo De Nucci
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AQB, la empresa recientemente adquirida 

por TIVIT-Synapsis, y EMC Isilon, realizaron 

una conferencia y almuerzo para sus clientes 

Broadcast en el Hotel Faena de la Ciudad de 

Buenos Aires.

EMC Isilon proporciona una manera eficaz, 

simple y eficiente de consolidar y administrar 

aqB y eMc iSiloN: eNcueNtRo 
pRe NaB eN BueNoS aiReS

las aplicaciones y los datos empresariales y 

multimedia para broadcasting. Durante el 

evento, se mostraron los avances de las series 

de nodos Isilon.

Se presentó el almacenamiento de próxima 

generación para flujos de trabajo de medios con 

las series de escalamiento lineal en performance 

y capacidad.

S-Series: “High Transactional Platform”; X-

Series: “High Throughput Platform”; NL-Series: 

Plataforma para almacenamiento “Nearline” 

y HD-Series: Plataforma para Alta Densidad.
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Sistemas de Video Comunicación (SVC) 

anunció el mes pasado que Grass Valley, la 

marca de Belden, se integró a su catálogo de 

distribución para Argentina y Uruguay. Con 

esta adquisición, amplía la oferta de tecnolo-

gía llevando a un nuevo nivel el portfolio de 

soluciones de próxima generación.

‘Con el comienzo de esta nueva relación, 

estamos decididos a seguir dándoles el mejor 

soporte que los clientes se merecen’, destacó 

Cesar Carabajal, Sales Manager, South Cone 

Latam, de Grass Valley.

Esta incorporación viene a mover el tablero 

de integradores del cono sur y generará más 

movimientos en el mercado. Por lo pronto 

Ikegami y Axon dejaron de ser representadas 

por SVC. ‘Hablé con ambas marcas y supieron 

entender nuestra posición y nos agradecieron 

por el trabajo y esfuerzo que le dedicamos.’, 

comentó a Prensario Domingo Simonetta.

‘Comenzamos el año con mucho movi-

miento, con muchos proyectos en carpeta e 

instalaciones específicas que nos hacen ser muy 

optimistas de cara a lo que viene. Si a todo eso 

Svc: Nuevo RepReSeNtaNte de GRaSS valley 
eN el coNo SuR

le sumamos la incorporación de Grass Valley, 

estamos seguros que este será un gran año, y 

una gran NAB’.

‘Viajaremos nueve personas de distintos 

sectores, este año sumamos cuatro personas 

al equipo, dos ingenieros para los servicios IP, 

más una persona más en ventas, y otra persona 

que nos ayude desde con lo administrativo’, 

añadió Simonetta. 

‘Desde finales del año pasado y en lo que va 

de este año, participamos de varias licitaciones, 

muchas de ellas muy grandes, en algunas hasta 

nos debimos asociar con otras empresas para 

poder participar, y las hemos ganado, eso nos 

pone muy contentos y nos hace redoblar los 

esfuerzos por mantener la calidad de servicio’.

‘Con Avid tuvimos oportunidad de hacer 

un par de instalaciones muy importantes y 

realizamos también instalaciones en el área de 

noticias en el exterior y seguimos apostando 

por el 4K y las infraestructuras IP, que son dos 

de los puntos por los que somos permanente-

mente consultados.’

‘En la NAB haremos lo que hacemos todos los 

años, capacitarnos en los nuevos lanzamientos, 

acompañar a nuestros clientes y apoyar a nues-

tros representados y estar atentos a las nuevas 

tendencias y necesidades de nuestros clientes’.

‘Hoy nuestro esquema de trabajo está di-

vidido en cuatro grupos, División Broadcast; 

División Audio Profesional: Digital Audio 

Group; División Video Profesional: Digital 

Video Group; y la  División IT, cada una tiene 

su área de expertise y todas trabajamos en forma 

conjunta para ofrecer la mejor solución para 

nuestros clientes’. Todas están trabajando muy 

bien, con buenos niveles de ventas, algunas aun 

mucho mejor de lo esperado, y la NAB es un 

lugar ideal para reforzar tanto los conocimien-

tos como la oferta de cada una de las áreas.

‘Seguimos apostando fuerte por marcas 

como Nevion, For-A y JVC, con las que estamos 

obteniendo buenos resultados. Obviamente 

estaremos apoyando al resto de las marcas como 

Anton Bauer, Teradek (otra que ha funcionado 

muy bien), Aspera, Glookast, Marshall, Orad, 

Telestream, por mencionar algunas’, finalizó 

Simonetta.

Domingo Simonetta
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Carbi Sistemas, representante oficial de 

Newtek en Argentina, organizará un evento 

para la presentación de las soluciones pro-

fesionales TalkShow yTricaster Mini, el 

jueves 19 de marzo en Buenos Aires.

TalkShow es la nueva herra-

mienta de Newtek, desarrollada 

para mejorar la calidad de las 

videollamadas por Skype incluidas 

en los programas en vivo. Dijo Pablo 

Bisio de Carbi Sistemas: ‘La entrevista 

en vivo es el aspecto más convincente de un 

aRGeNtiNa: caRBi pReSeNta SolucioNeS

pRofeSioNaleS de Newtek
espectáculo de noticias y de entretenimiento, de 

un evento deportivo o de transmisiones dentro 

de una red. TalkShow VS-100 es un sistema 

de producción de llamadas de video 

diseñado para estudios de televisión 

y productores de eventos en vivo’.

La agenda del evento, que se 

realizará en las instalaciones de la 

productora Productora LCN Pro, en 

la ciudad de Buenos Aires a partir de 

las 17, cuando tendrá lugar la recepción. 

A las 17.40, se realizará una demostración 

del flujo de trabajo para producción en vivo 

con TalkShow yTricaster, finalizando con un 

espacio para preguntas y respuestas hasta las 19.

Pablo Bisio, Carbi Sistemas



Prensario internacional Prensario internacional

En los últimos años, BVS, la empresa 

comandada por Facundo Favelukes, se ha 

destacado por llevar adelante proyectos que 

integran el mundo digital con los distintos 

sectores de Broadcast, IT, telecomunicacio-

nes, mobile, medios audiovisuales e Internet.  

‘Nos apoyamos en la solidez e innovación de las 

compañías representadas integrando nuestros 

valores humanos y profesionales para poder 

brindar soluciones y servicios de alta calidad’, 

destacó Favelukes a Prensario.

‘Este año teníamos un objetivo de creci-

miento y lo estamos cumpliendo, inclusive 

BvS: coNveRGeNcia de ip y BRoadcaSt
estamos un poco por encima de los objetivos 

propuestos. Hay una tendencia muy grande 

a armar la infraestructura sobre IP y Evertz 

(una de las empresa representadas por BVS) 

tiene una solución probada, instalada y fun-

cionando como ningún otro fabricante, y eso 

nos posiciona muy bien. Ahí juega un rol muy 

importante la sinergia que se genera con Cisco 

para poder entender la migración IP como un 

todo, y eso nos pone a nosotros en lugar muy 

interesante’, destaca Favelukes.

‘Nosotros tenemos soluciones end to end 

y con dos de los jugadores más importantes, 

Evertz y Cisco, y además con especialistas en 

los dos campos, al que habla IP, lo entendemos, 

al que habla Broadcast, lo entendemos y la 

convergencia de los dos idiomas lo venimos 

trabajando hace dos años. Estamos bien posi-

cionados para poder entender la necesidad y 

ofrecer una solución a los dos mundos o a su 

convergencia’.

Dijo sobre la NAB: ‘Tendremos una agenda 

super cargada, lo que nos pone muy contentos. 

El sábado y domingo comenzamos con alre-

dedor de 10 (pre NAB) meetings, donde nos 

informaremos sobre 

las novedades que se 

van a mostrar en el 

show’.

Sobre el portfolio de 

marcas que maneja la em-

presa, mencionó: ‘A diferencia 

del año pasado hubo un par de cambios en 

cuanto a marcas ya que sumamos a Gets Airs, 

y ya no trabajamos con EVS. Tenemos muchas 

expectativas porque es un gran producto con 

un excelente equipo de conducción’.

‘Evertz va a estar mostrando muy fuerte 

lo que ellos llaman SDVN (Software Defined 

Video Networks). Ya está funcionando en 

ESPN de Estados Unidos y es una solución 

que se adapta muy bien a distintas necesidades. 

Hitachi presenta su nueva cámara de estudio 

4K; Arris está presentando la nueva Alexa Mini, 

que sigue siendo una cámara 4K pero un poco 

más pequeña; ChyronHego presenta estudios 

virtuales; Primestream el nuevo Fork 5.0 con 

soporte 4K; Harmonic está con un Channel in a 

Box 4K, junto a un sistema de automatización, 

y storage de alta performance para Broadcast’.

Facundo Favelukes
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Getterson Argentina, empresa que distribu-
ye desde 2004 la línea Broadcast y video profe-
sional de Panasonic, ha venido creciendo en el 
sector en los últimos años a un ritmo sostenido, 
a pesar de los vaivenes de la economía local.

Eduardo Lacerra, a cargo del área Broadcast 
de la empresa, dijo a Prensario: ‘Si bien los 
niveles de ventas tienen lugar para mejorar, 
comparado con el crecimiento de la industria, 
nosotros nos encontramos por encima del 
promedio.’

Lacerra comentó que la industria está vi-
viendo ‘transformaciones lógicas’ a la par de 
los cambios en la tecnología. ‘Cablevision ha 
comprando varias cadenas de cámaras, que 
incluyen IP y domos; lo mismo Video Cuatro 
con cámaras de estudio y domos HD para 
producciones específicas’. 

Panasonic responde a las transformaciones 
de la industria con una apuesta agresiva como 
las cámaras 4K GH4 versión profesional de 
la DMC, con opcional de VTR de salida 4K. 
También dentro de estas propuestas se destaca 
la VX1000, una cámara AVCHD 4K.

‘En NAB se van a ver cámaras multipropó-

GetteRSoN aRGeNtiNa, juNto a paNaSoNic
sito 4K y estudio 4K como la AK-
HC3500 y la AW-HE130 un domo 
que captura en HD con Pan-Tilt, 
que trabaja por IP y también per-
mite el uso de multiscreen.  Las 
cámaras robóticas de Panasonic 
han sido un boom, y han tenido 
una muy buena aceptación en 
el mercado, como por ejemplo 
en la nueva producción de Gran 
Hermano’, completó el ejecutivo.

Las novedades de la empresa 
japonesa para esta NAB se completa 
con versiones de AVC Ultra con cámaras P2 
en 4K y la premiada Varicam 35 que ya llegó 
a la Argentina y la Varicam High Steel, que 
también ya están a la venta en nuestro país. 
‘La Varicam, al ser parecida a la Arri despierta 
mucho interés’, destaca Lacerra.

Siguiendo con las novedades en materia de 
cámaras Eduardo destaca que: ‘Toda la línea 
AVC y P2 se sigue manteniendo con CMOS 
de 2/3, con AVC Intra y Dvcpro con cámaras 
como la PX800 que viene con lente y viewfinder 
incluido. Es una cámara que tiene un precio 

muy agresivo con lente incluido, hoy 
mucho más accesible que cámaras similares’. 

Este año viajan Eduardo Lacerra y Adrian 
Corna, de Panasonic de Argentina quienes 
van a asistir a las capacitaciones que dictará la 
empresa, junto con las reuniones comerciales 
que se organizan y estarán presentes en el Booth 
de Panasonic para atender a los clientes de la 
región. Entre los clientes habituales que suelen 
viajar a Las Vegas estarán Promtv , Cámaras y 
luces, Alfavision, por el lado de empresas de 
rental para todas ya pensando en el 4K y algunas 
productoras independientes que van a buscar 
ofertas para brindar servicios.

Eduardo Lacerra de Getterson y Adrián 
Corna de Panasonic
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ipluSB BuSca NuevaS opoRtuNidadeS 
de NeGocio eN NaB

‘Hace dos años que venimos trabajando con 

herramientas en la nube, algo en lo que otras 

empresas están trabajando ahora’, dijo Mariano 
Cuerda a Prensario de cara a la NAB. La pre-

sencia de los integradores el show de Las Vegas 

apoya en tres patas: acompañar a los clientes, 

apoyar a los partners y buscar nuevas oportu-

nidades de negocios, según afirmaron Cuerda y 

Juan Carlos Madeo sobre el trabajo que estarán 

realizando allí.

‘Este año tendremos 

una mayor participación 

en el booth de Dalet ya 

que daremos algunos 

workshops con casos de 

éxito, en la “Academia Dalet”, el espacio des-

tinado de la firma a la capacitación. Vamos a 

estar hablando de producción directa sobre el 

mundo IP y el afianzamiento del Galaxy como 

plataforma para producción multipantalla’.

‘Con Adobe, vamos a estar trabajando tam-

bién muy fuerte con todo lo que es edición en 

la nube con Premiere y habrá un lanzamiento 

muy importante para quienes quieran editar 

colaborativamente’.

‘Con Front Porch, con la nueva toma del 

negocio por parte de Oracle, si bien se maneja 

como un área separada y tenemos algunos 

proyectos en marcha que queremos que se 

consoliden. Con Baton y Orion hicimos una 

muy importante instalación en Ser-Sat, y segui-

mos trabajando muy bien 

con XenData, Marquise y 

Film Light para proyectos 

de postpro.’, destacó Cuerda.

Juan Carlos Madeo am-

plió el concepto del trabajo 

que vienen haciendo con las distintas marcas, 

destacando  la instalación de Provys con un 

proyecto regional y la gran expectativa que 

tienen con Azure de Microsoft, con quien ya se 

está trabajando en algunos proyectos en la nube.

‘Venimos trabajando muy bien en distintas 

áreas, sin dudas desde postproducción a nube, 

pasando por MAM, ahora con la incorporación 

de NDTV sumamos también servicios espe-

ciales, en storage también tenemos muchas 

expectativas con las memorias flash de alta 

velocidad de IBM, creemos que va a ser una 

NAB muy movida y en la que nuestros clientes 

van a estar muy contentos con los productos 

que van a ver’, señaló Madeo.

‘Como todos los años vamos a cerrar la NAB 

con la ya clásica salida del jueves por la noche, 

con nuestros clientes, como una excusa para 

olvidarnos por un rato de la agitada actividad 

de los cuatro días de Exposición’, resumieron 

los ejecutivos.

Mariano Cuerda

iNteGRadoReS

Juan Carlos Madeo
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3way coNSolida Su pReSeNcia 
eN latiNoaMéRica

3Way Solutions participará en NAB Show 

2015 para mostrar en vivo la nueva versión de su 

producto ViDeus IP Multiviewer 3.0, cuyas nue-

vas características aumentan las prestaciones. 

El IP Multiviewer es una herramienta de 

utilidad para los operadores de televisión por 

cable o satélite que, debido al gran crecimiento 

en las señales, se ven obligados a disponer de 

herramientas para el monitoreo de contenido 

para  brindar la mejor calidad de servicio frente 

la competencia. 

‘Hasta hace un tiempo, cuando se hablaba 

de Multiviewers, se pensaba en la visualización 

en mosaicos de contenidos de audio y video. 

Ahora, eso no alcanza y para aumentar la cali-

dad del monitoreo se requiere, poder visualizar 

alarmas del MPEG2-TS e información de lo 

que se está enviando como son, Loudness y 

ancho de banda utilizados’, afirmó Guillermo 
Massucco, presidente de 3Way.

‘Además ya es hora de agregar en nuestros 

productos múltiples pantallas en resoluciones 

HD e incluso 4K. En la nueva línea 3.0, contamos 

con dispositivos para atender pequeñas nece-

sidades con 

modelos que 

brindan con 

posibilidad de visualizar 16 PIP’s en un mo-

nitor, como también 64 PIP’s repartidos en 

dos monitores’. 

Sumado a las demostraciones del ViDeus IP 

Multiviewer, se mostrarán las soluciones para 

el monitoreo de QoE & QoS, aplicado para el 

monitoreo de TV Digital (ideal para el moni-

toreo de TVD en distintas ciudades), clipping 

de video en HD y videologging.

Axon has released the GXG400/410 
High end 3Gb/s, HD, SD up/down/
cross converter and frame synchroni-
zer  w i t h  op t i on a l  a u d i o  s hu f f l e r. 
Based on Axon’s Motion Optimized Quality 
De-interlacer (MOQD), and extensively 
computer optimized scaling and filter algo-
rithms the new 400 series of up/down/cross 
converters ensure the absolute best quality 

Guillermo Massucco, 
presidente de 3Way

video conversion from any standard to any 
standard within the same framerate. The card 
allows you to simulcast any output standard 
in any format from any source standard.

Also, it presents at NAB the DEE28, a multi 
format Dolby stream decoder and Dolby E 
encoder with Quad-Speed audio bus and 
voice over module. The DEE28 is a next 
generation Dolby multi format decoder and 

Dolby E encoder with quad 
speed ADD-ON audio 
bus. It replaces the po-
pular DBD08 and DBE08 
on a single card. Based on 
the Dolby’s Cat. No. 1100 
sub module it is capable of 
decoding Dolby E, Dolby Digital and Dolby 
Digital Plus and encoding to Dolby E. 

axoN pReSeNtS New pRoductS foR NaB 2015
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La Cámara Argentina de Proveedores y Fa-

bricantes de Equipos de Radiodifusión (Caper) 

participará como expositor en NAB Show de Las 

Vegas, esta vez con un stand en el South Upper 

Hall del Las Vegas Convention Center.

El principal objetivo de la presencia y parti-

cipación en este evento, reconocido internacio-

nalmente como la muestra más importante de 

la Industria Audiovisual, es continuar posicio-

nando Caper Show tanto a nivel de expositores 

como de visitantes. ‘NAB es un evento al que 

viajan profesionales de toda Latinoamérica y 

por lo tanto nos ha servido mucho para dar a 

conocer nuestra exposición entre ellos. Además, 

Francesco de Ambrogio, gerente de división 

Broadcast & Profesional de Videocorp, dijo 

que cuatro personas estarán en la NAB 

por parte del integrador chileno, para 

ver los productos de Sony, Evertz, BMD, 

EdithShare, Vizrt, Gepco, ADC, Mileer, 

ATCI y Astro, entre otros.

‘En la feria estaremos atendiendo a los 

clientes en sus necesidades, y vamos a explorar sus 

proyectos para ver que equipos les podemos ofrecer y ver sus necesidades de 4K’, añadió 

de Ambrogio y confirmó la presencia de al menos diez de sus clientes.

Por último, comentó: ‘Siempre la NAB es un lugar para buscar nuevas marcas para 

representar’.

Arri lanzó la nueva Alexa Mini, nuevo pro-

ducto de la familia de cámaras que combinan 

un formato compacto y liviano con una alta 

calidad de imagen.

Diseñada para tomas especializadas, la Alexa 

Mini complementa al sistema completo de rodaje 

Alexa y permite a los equipos de filmación evitar 

las complicaciones de trabajar con cámaras de 

otros fabricantes al mantener todo dentro de 

un único sistema en el que confían usuarios del 

todo el mundo.

La cámara puede ser operada de varias ma-

neras: por control remoto inalámbrico, como 

Nicolas Bloise, presidente 

de Mach Electronics, dijo 
que tres ejecutivos 

de la empresa 

estarán en la 

NAB para to-

mar contacto 

con las noveda-

des tecnológicas 

y recibir a los más de 

diez clientes que confirmaron su presencia. 

Su foco estará en los productos de RFS, Bird, 

Screen, Sapeg, Cobham y Bon.

capeR eN NaB Show 2015

videocoRp, chile

aRRi pReSeNta Nueva cáMaRa alexa MiNi

para las marcas internacionales que participan 

en nuestra exposición a través de sus dealers y 

representantes locales, es muy importante ver a 

CAPER en NAB. Otro de nuestros  objetivos al 

viajar a NAB, es ver las tendencias de la industria 

y definir posibles temáticas para el programa 

técnico-académico de Caper Show’, explicó 

Pilar Orge Sánchez, gerente general de Caper. 

Además, Orge Sánchez resalta la importancia 

del stand de Argentina en NAB Show, cuya 

coordinación y realización está a cargo de la 

Fundación Exportar y Cancillería. En este stand, 

de unos 80 m² y ubicado también en el South 

Upper Hall del LVCC, expondrán equipamiento 

cámara normal con el visor múltiple ARRI 

MVF-1 acoplado, o con un monitor incorporado 

y controlado a través del botón de interfase del 

usuario en el cuerpo mismo de la cámara. Es lo 

suficientemente liviana como para llevarla con 

el brazo en un hand rig, y su tamaño reducido y 

su funcionamiento extremadamente silencioso 

también la hacen ideal para condiciones de rodaje 

en espacios muy reducidos. 

Al igual que la cámara Amira, la Alexa Mini 

puede grabar imágenes ProRes 4K en ultra 

HD, facilitando la salida 4K UHD en tiempo 

real y procesos simples para medios digitales 

varias de las empresas fabricantes nacionales aso-

ciadas a CAPER. ‘Por segundo año consecutivo, 

Argentina tendrá su propio pabellón en NAB, 

lo que es sumamente positivo para las PyMEs 

argentinas fabricantes, a las que les resulta un 

desafío posicionar sus productos y exportarlos. 

Esta presencia en la muestra más importante del 

mundo es una excelente vidriera y oportunidad 

para ellos’, agrega la Lic. Orge Sánchez.   

de alta resolución. Lo 

que es más importante, 

la cámara Mini y todas 

las demás cámaras ARRI que 

cuentan con el sensor ALEV III ofrecen u n a 

calidad de imagen inigualable enfocándose 

no solamente en la resolución espacial sino 

también en otros parámetros tales como co-

lorimetría, tonos de piel y alto rango dinámico 

(HDR). Y lo mismo sucede si la salida elegida 

es HD, 2K, 4K UHD o una de las salidas con 

resolución nativa como el ARRIRAW 2.8K sin 

comprimir o ProRes 3.2K.

Mach electRoNicS

iNteGRadoReS

La Lic. María del Pilar Orge Sánchez, Gerente General 
de CAPER, en el stand que la cámara tuvo en NAB 

2012, acompañada por el Ing. Jorge De Nucci, titular 
de Viditec S.A. y su esposa

 Francesco de Ambrogio
Nicolás Bloise

tecNoloGía
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cia en los países de América Latina. En stand 

se podrán ver los nuevos flujos de trabajo para 

la producción de contenidos digitales junto a 

toda la gama de productos Luxor con nuevas 

configuraciones y funcionalidades.

Además, los visitantes que se acerquen al 

stand de Estructure obtendrán precios espe-

ciales en la adquisición de cualquiera de los 

productos de la compañía.

eVentos en naB
Como todos los años, Vidiexco y sus empre-

sas filiales tendrán su reunión anual antes de la 

NAB en el Salon Silver del hotel Montecarlo, 

el sábado de 8am a 1pm. Este evento será el 

marco en el cual presenten sus novedades 

con empresas como Atomos y hablarán de la 

expansión del negocio con importantes ventas.

Ya durante la NAB, el 14 de abril de 5pm a 

7pm en el stand de Vidiexco (N4637 North 

Hall), auspiciará un cóctel donde mostrará 

junto con Sony PSLA la popular camcorder 

PXW-FS7, que cuenta con accesorios de las 

marcas representadas, y videos de la expe-

riencia en el Festival Internacional de Cine de 

Cartagena de Indias (FICCI) el mes pasado. 
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El integrador de tecnología 

para Broadcast, Vidiexco, 

anunció que estará pre-

sente en la NAB de Las 

Vegas donde exhibirá los 

sistemas para producción 

y gestión audiovisual de 

Estructure Media Systems 

por tercer año consecutivo. 

Los buenos resultados de los años 

anteriores llevaron a ambas empresas a repetir 

la estrategia de exposición conjunta, este año 

en un stand más grande y segmentado en 

áreas, para poder atender mejor a los clientes 

y dar cabida un mayor número de productos.

Estructure Media Systems presentará todas 

las novedades del año, con las que busca abrir 

nuevos mercados así como reforzar su presen-

iNteGRadoReS

vidiexco vuelve a NaB juNto a 
eStRuctuRe Media SySteMS

Jose Luis Ortega, presidente de Estructure

Jose Cadavieco Jr., presidente de Vidiexco

Vidiexco  completó 

una nueva unidad com-

pacta de producción HD, 

diseñada e instalada en su 

sede, empleando recur-

sos de su cluster global 

de ingeniería.

La unidad autopropulsada, cuenta con 

capacidad de producción, con un switcher 

de 2ME, grabacion HD redundante, enlace 

microonda digital IMT Nucomm en SD/HD, 

procesadores de audio y de video, sistemas ina-

lámbricos de intercomunicación, microfonía 

inalámbrica, audio digital y capacidades de 

manejo de comunicaciones telefónicas.  Todo 

eso para lograr una autonomía en la cobertura 

de eventos institucionales.

La compacta unidad permite el rápido 

traslado del equipo de producción, con el 

mínimo personal necesario. El usuario final 

podrá poner en marcha sus transmisiones y 

cobertura de eventos, sin incurrir en impor-

tantes costos operativos.  La unidad cuenta 

con la autonomía de alimentación eléctrica 

al incorporar una planta de 5.5 KW el mismo 

chasis del camión de producción.

Vidiexco integró su priMera unidad MóVil hd
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Carlos Anciburo, gerente comercial de 

Telvicom, confirmó que el integrador peruano 

estará en la NAB con tres ejecutivos. A él lo 

acompañarán el gerente general, Julio Villar, y 

el gerente de ingeniería, Antonio Sheen.

‘Estaremos atendiendo a nuestros clientes 

importantes junto con la marcas que represen-

tamos como Sony, Evertz, GatesAir, Belden, 

Vitec Group, Bosch (Telex-RTS), VSN y Eurotek, 

telvicoM apoya a SuS clieNteS eN 
la actualizacióN tecNolóGica

entre otras’.

‘Esperamos poder cerrar algunos 

proyectos que venimos manejando 

con nuestros clientes y visualizar 

las tendencias de la tecnología de la 

industria. Tenemos la confirmación de cerca 

de 35 clientes en la feria de Las Vegas. Además, 

esperamos visitar empresas con soluciones 

innovadoras’.

‘Los clientes de nuestro mercado tienen dife-

rentes necesidades de equipamiento y buscarán 

productos para estudios de TV en HD y 4K, 

transmisión digital, automatización, equipos 

satelitales y streaming’, concluyó Anciburo.

Carlos Anciburo, Julio Villar y Antonio Sheen

Luis Aquino y Orlando Invernizzi
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iNteGRadoReS

Macom de Paraguay irá a Las Vegas con sus 

ejecutivos, Orlando Invernizzi y Luis Aquino, 

donde representarán varias marcas locales de 

sistemas para Broadcast. ‘Buscaremos productos 

y soluciones que sean factibles para nuestros 

clientes, tanto en prestaciones como el precios’, 

dijo Aquino. 

‘Como todos los años, las ganas de estar 

actualizados con las tendencias 

del mercado hacen que nuestras 

expectativas sean altas. Nos enfocamos mucho 

en analizar las novedades y lanzamientos de las 

marcas en el mercado de Broadcast. Hasta el 

momento tenemos confirmación de cerca de 

10 clientes que asistirán a la feria’.

‘Tenemos varias marcas con la que estamos 

MacoM, paRaGuay: RepReSeNtacióN 
de MaRcaS localeS eN la NaB

trabajando muy bien nuestro mercado. Siempre 

que otras marcas puedan complementarlas, 

estamos siempre abiertos a poder analizarlas’.
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aeRodoc: SeRvicioS a la Medida 
de cada clieNte

El 2014 ha sido un buen año para Aerodoc, 
en el que logró cerrar importantes proyectos 
para la industria, además de iniciar el desarrollo 
de su sistema de capacitación para el equipo 
de trabajo. ‘La conformación y consolidación 
del equipo de dirección ha sido un logro im-
portante, junto con las mejoras introducidas 
en los procesos de administración y entrega’, 
afirmó Germán Muller, CEO de Aerodoc. 
Sobre los objetivos para este año, dijo: ‘El avance 
de la tecnología es siempre nuestro principal 

driver de negocios. En particular el advenimiento 
de los estándares de mayor definición para la 
transmisión de imágenes de video, HD, 4K y 
otros, así como el crecimiento estimado de la 
oferta de capacidad satelital son puntos de im-
portantes de atención del equipo de dirección’.  
‘Nuestra prioridad es cumplir con las expectativas 
del cliente otorgando un servicio hecho a la medida 
de cada requerimiento del cliente’, añadió Muller. 
El principal servicio de la compañía se enfoca 
en la logística complementada con servi-

cios que ayuden al 
cliente a cumplir con 
toda su operación. 
‘Este año tenemos como meta incrementar 
sustancialmente los ingresos provenien-
tes de servicios asociados a la logística’. 
‘Aerodoc tiene un equipo de dirección com-
pleto en todas sus áreas y este año en particular 
está fortaleciendo su departamento comercial, 
con la incorporación de nuevos integrantes 
a nuestra empresa’, resumió el ejecutivo. 

< 72 >

La séptima edición de Tecné, el encuentro 
para tecnología audiovisual más grande de 
Chile, se realizará el 26 y 27 de mayo en el 
Centro Cultural Estación Mapocho de Santiago. 
Organizado por la Escuela de Comunicación 
de Duoc UC, el evento incluirá una feria co-
mercial de productos y servicios, un seminario 
de actividades dirigidas a la industria y al 
mundo académico y un encuentro de escuelas 
audiovisuales.

tecNé Realiza Su vii edicióN eN chile
El año pasado, Tecné convocó a casi 3.000 

visitantes y más de 50 empresas con más 
de 120 marcas en exhibición. Contó con el 
apoyo y presencia de las organizaciones más 
importantes de la industria (Anatel, Arcatel, 
Sinteci, Filcomission, Cinemachile, AES Chi-
le, Subtel, Consejo de la Cultura y las Artes, 
Cineteca Nacional, Corporación Chilena Del 
Video) y con destacados invitados nacionales 
e internacionales. 

Este año, buscará 
superar estas cifras con 
más metros cuadrados 
para exposición y charlas 
y con una parrilla de invi-
tados y contenidos de primera 
línea. Dentro de las empresas ya confirmadas 
destacan Videocorp, Sony  Broadcast, Sony 
Internacional, Intervideo, Ríos y Cía, Ross, 
VGL, Valook, Dali Tecnoimagen.

Germán Muller
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Sea chaNGe pReSeNtó a Rafael caStillo

Sea Change vuelve a tener un gerente re-

gional fuerte con Rafael Castillo, retomando 

total fuerza y foco para América Latina según 

comentó a Prensario en su inmediata primera 

presencia en Andina Link, donde estuvo en el 

stand de TVC Latinoamérica. Justamente, uno 

de sus primeros objetivos es soportar y optimi-

zar la relación con los resellers existentes, con el 

Arnault Lannuzel 
de Broadpeak se des-

tacó en Andina Link 

con una conferencia 

sobre sus soluciones 

de CDN en la región, 

en particular su Nano 

CDN, que permite llegar a los usuarios mutl-

ticast con sus herramientas disminuyendo el 

tráfico notablemente. 

Además, destacó que se hicieron contratos 

muy importantes en 2014, que casi se puede 

llamar como un año de despegue en la re-

gión con contratos muy importantes como 

el Grupo Hevi, que ahora quedó dentro de 

Izzi Telecom, Maxcom también de México, 

BTC de Bahamas, Digicel en República 

Dominicana y Cable & Wireless, que fue un 

súper acuerdo según Arnault pues es una 

integración híbrida del VOD y la OTT en 

un solo CDN. 

The Platform es una empresa especializada 

en plataformas de TV Everywhere que lleva 

tres años en la región y tiene despliegues 

importantes en la región junto son partners 

como Toolbox y Accedo. Las alianzas e in-

terfases también incluyen a Report TV. Ya es 

una compañía global pues tiene implementa-

ciones en Australia, Europa, el Reino Unido y 

USA, según comentó Jouari Santiago. 

Están teniendo una gran cantidad de pre-

sencias en la región desde Andina Link CA 

2014 y Jornadas junto a Toolbox, esta Canitec 

y estarán ahora en la NAB con un booth y 

luego en la NCTA en Chicago. Harán además 

ABTA Brasil y tal vez Tepal. 

Está recorrida también los lleva a acercarse 

a operadores medianos y pequeños, pero 

ahí dicen que lo importante es encontrarse 

con operadores aventureros y creativos que 

quieran realizar la tv futura con nuevos 

modelos de ne-

gocios y creando 

flujos automa-

tizados. Genera 

suscr ipciones 

adicionales y la 

infraestructura 

que se necesita 

no es cara. 

Aviwest anunció que Radio Televisión Popu-
lar (RTP), la red nacional de televisión boliviana, 

ha desplegado su sistema de enlace ascendente 

de video DMNG PRO140 3G / 4G para mejorar 

las transmisiones Broadcast en vivo. 

El sistema y servicio técnico para el proyecto 

fue provisto por el integrador de sistemas Ríos 
y Cia. Utilizando solución digital de Aviwest 

DMNG, RTP transmitió con éxito la cobertura 

de video en vivo de las elecciones bolivianas 

recientes desde zonas geográficas aisladas de 

todo el país a millones de espectadores a través 

de redes 3G / 4G. Al eliminar la necesidad de 

soluciones basadas en satélites, el sistema DMNG 

PRO140 reduce significativamente los gastos de 

explotación de RTP, mientras que proporciona 

una calidad de señal superior en todo momento.

‘Con el fin de informar sobre noticias en vivo 

de todo el mundo, necesitamos una solución 

fiable’, dijo Fernando Pérez, gerente general de 

la RTP. ‘El   DMNG PRO140 resuelve cualquier 

problema de ancho de banda para que podamos 

encontrar en el campo (de forma automática) 

todo el ancho de banda de red disponible, lo 

que nos permite transmitir video en vivo con 

un mínimo de 100 Kbps de ancho de banda 

durante la grabación en HD’.

retomA empuje en lA región

Rafael Castillo y Raúl Soto 
de TVC

propósito de manejar bien el segmento de los 

MSO y todos los grandes clientes. Eso dentro 

del plan general de aumentar el volumen de 

negocios y recorrer tanto el Cono Norte como 

el Cono Sur y Brasil. 

Es interesante que se adquirió a Timeline 

Lab, que agregará a los servicios de VOD de Sea 

Change interacción con redes sociales, mejor 

monitoreo de textos y un bagaje de algoritmos 

superior que identifica la ubicación para crear 

contenido y alimentar las plataformas multi-

pantalla. En definitiva hace lo que el usuario 

quiere ver. 

BRoadpeak: deSpeGue de coNtRatoS eN la ReGióN

Arnault Lannuzel

the platfoRM: tv eveRywheRe paRa todoS

Jouari Saniago

Rtp de Bolivia aMplía coBeRtuRa 
de NoticiaS eN vivo coN aviweSt
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haRMoNic laNzó decodificadoR / ReceptoR 
iNteGRado coN SopoRte hevc

Harmonic anunció el lanzamiento del Pro-

View 7100, el primer receptor-decodificador 

integrado multiformato (IRD), transcodi-

ficador y procesador de flujos MPEG para 

apoyar el estándar HEVC. Como parte de 

una solución de transmisión de video basado 

en HEVC de extremo a extremo que ofrece 

Harmonic, la ProView 7100 permite que el 

contenido de vídeo y proveedores de servicios 

para decodificar HEVC comprimidos hasta 

1080p60, maximizando la eficiencia de ancho 

de banda para la prestación de servicios de 

radiodifusión, manteniendo la calidad de 

vídeo prístina.

‘La capacidad de decodificar HEVC 

comprimido se está convirtiendo en una 

importante solución  para proveedores de 

contenido, mientras se preparan para ofre-

cer servicios de gran ancho de banda como 

Ultra HD y 4K’, dijo Bart Spriester, SVP de 

productos de video de Harmonic. 

‘Como primera plataforma IRD en el mun-

The EditShare NAB 2015 showcase headlines 

include XStream EFS, the company’s new dis-

tributed, redundant “scale out” storage system 

that brings enterprise-class features to a broad 

range of facilities at breakthrough prices, and 

the latest release of the company’s media asset 

management platform, EditShare Flow 3.2.

XStream EFS is the world’s most affordable 

enterprise-class, distributed and redundant 

“scale out” storage platform, offering un-

GatesAir anunció la entrega de un transmisor 

de alta potencia Flexiva a la emisora   brasileña de 

FM Nova. El transmisor de estado sólido de 80 

KW cubrirá los estados de Rio de Janeiro y Sao 

Paulo, abarcando las zonas costeras y uniendo 

ambas regiones.

Foccus Digital, una empresa de integración 

de sistemas con sede en Sao Paulo, diseñó e 

integró el sistema de RF completo basado en la 

necesidad de la emisora   de cubrir todas las ciu-

dades a través de las dos regiones con emisiones 

de mayor calidad. 

‘La firma eligió Flexiva debido a su excepcional 

rendimiento y bajo consumo de energía a muy 

alta potencia, así como un diseño modular que 

simplifica el traslado de las instalaciones de RF 
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editShaRe: New “eNteRpRiSe-claSS” 
StoRaGe aNd pRoductioN MaM offeRiNGS

fM Nova de BRaSil adquiRió tRaNSMiSoR 
de alta poteNcia GateSaiR

Teodoro Fonseca, de Nova FM en las 
instalaciones de GatesAir

do capaz de decodificar 

contenido HEVC, la Pro-

View 7100 sigue demostrando 

que es la mejor solución para aplicaciones de 

recepción de contenidos, con la flexibilidad, 

la escalabilidad, la eficiencia de compresión 

de video y bajo costo total que necesitan 

los proveedores de contenido para ofrecer 

de manera rentable ofertas de vídeo con 

una calidad increíble, ahora y en el futuro’, 

remarcó el ejecutivo.

matched performance and resiliency for real-

time workflows. XStream EFS gives mission-

critical media workgroups an open storage 

platform with smart collaboration features, 

such as project sharing, combined with blazing-

fast performance, multiple levels of redundancy 

and tremendous scalability.

The EditShare Flow 3.2 release features new 

format support, remote collaboration and au-

tomation capabilities, a “High Availability” da-

de Nova FM desde el suelo hasta el piso 20 de su 

edificio. Al salir al aire este mes, la señal de Nova 

FM se escuchará claramente a través de todas 

las ciudades de las dos regiones, permitiendo a 

Nova FM llegar a un público mucho más amplio’, 

dijo Robert Houghtaling, gerente de desarrollo 

de negocios de Foccus Digital.

‘La entrega modular de GatesAir hace que 

sea mucho más fácil de transportar e instalar 

transmisores de alta potencia. El Flexiva tiene 

una densidad de potencia excepcional en un 

diseño de estado sólido, siendo el transmisor 

de 80 kW más compacto, con el que hemos 

trabajado a la fecha. GatesAir está ofreciendo 

una solución innovadora para la FM de alta 

potencia que es difícil de conseguir, ya que no es 

el tipo de transmisor que apenas sale de la línea 

de montaje en un día típico’, señaló Houghtaling.

‘Otra de las características por la que se eligió 

esta solución es la capacidad de operación del 

transmisor, ya que permite una rápida reposición 

de los repuestos mediante hot-swap, además 

de la dependencia de un menor número de 

piezas’, destacó Teodoro Fonseca, director de 

tecnología, Nova FM. 

tabase option, and other en-

hancements that help facilities 

build a more efficient production pipe. Topping 

the robust feature list are: expanded support 

for 4K codecs and single-file-per-frame formats 

such as DPX and CinemaDNG; download ca-

pabilities that expand the remote collaboration 

power of AirFlow, the web-based portal into 

Flow; and fully automated transcoding and 

delivery workflows.
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opeRadoR aSiático aStRo eliGe a 
thoMSoN video NetwoRkS

< 78 >

Astro, el principal operador de TV paga 

del sudeste asiático, eligió la suite de Thom-

son Video Networks de encoding y proce-

samiento de video para el despliegue de su 

nuevo sistema multipantalla de compresión 

unificada (MUCS), una plataforma que le 

permitirá distribuir canales adicionales en 

su futura expansión de negocio.

Las soluciones de Thomson desplegadas 

para MUCS incluyen el encoder HD/SD para 

broadcast ViBE£ EM4000, el multiplexor/

procesador de video NetProcessor, el switch 

de redundancia de alta densidad Amethyst 

III, y el sistema XMS de gestión de redes. 

Las soluciones de Thomson Video Networks 

habilitan a esta plataforma multipantalla 

nativa que prove a Astro con la capacidad 

para distribuir contenido a través de DTH 

(VBR MPEG-2 y H.264), IPTV (CBR H.264) 

y OTT. 

‘Elegimos las soluciones de Thomson luego 

de un proceso de búsqueda amplio e intensivo 

en el cual hemos evaluado un gran número de 

proveedores de tecnología para compresión. 

Estas soluciones fueron fueron ideales para 

nuestros requerimientos, especialmente en 

lo que respecta a la capacidad de entrega de 

contenido en múltiples plataformas’, dijo Poh 

Kee Seng, VP de tecnología de Astro. 

Con una base de màs de 4,3 millones de 

clientes residenciales que representan cerca del 

62% de los hogares con TV paga de Malasia, 

Astro ofrece más de 184 canales de televisión, 

incluyendo 48 HD, distribuidos a través de 

DTH, IPTV y plataformas OTT. En los últimos 

seis años, Astro ha desplegado 18 transponde-

dores DTH con soluciones de Thomson y ahora 

utiliza el NetProcessor para todos sus servicios 

de streaming vía IPTV. 

‘El acuerdo con Thomson permitirá a 

Astro Malasia mantenerse a la vanguardia 

de la industria de la tecnología de compre-

sión para entregar servicios de TV paga de 

avanzada, en DTH, IPTV y OTT. Esperamos 

que el trabajo con ellos continúe aportando 

servicios líderes a sus clientes’, concluyó 

Tony Berthaud, VP de ventas Asia Pacífico 

de Thomson Video Networks.

tecNoloGía

pArA su nuevA plAtAformA de compresión multipAntAllA
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iNtelSat SopoRta diStRiBucióN 
de tv5MoNde BRaSil

El grupo francés TV5Monde utiliza la plata-

forma de Intelsat para la distribución de la señal 

lanzada meses atrás para el mercado brasileño.

Los espectadores reciben contenido regional 

de la señal francesa que llega a 250 millones 

de hogares en todo el mundo, a través deTV-
5Monde Brasil.

El nuevo canal utiliza la plataforma Intelsat 21 

premium Multi-Channel Per Carrier (MCPC), 

que abarca la red terrestre IntelsatOne y el 

telepuerto para uplink en Ellenwood, Georgia. 

La plataforma alcanza casi el 100% de pene-

tración de headends de cable en Latinoamérica.

Este es el segundo canal lanzado por TV5Monde 

vía Intelsat 21. La empresa también utiliza Intelsat 

19, para soportar un canal HD en Asia.

SES volvió a presentarse con un stand en 

Canitec de México, como lo había hecho en 

Andina Link y lo hará en la próxima NAB 

dentro de una gran actividad. 

En su apuesta permanente por robustecer su 

comunidad para México presentó a su nuevo 

vicepresidente de operaciones comerciales 

para el cono Norte, Julio Villafañe, que es un 
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SeS pReSeNtó a julio villafañe paRa México

en nAB tendrá demo en ultrA hd

Carlos Gutiérrez, Guillermo Rodríguez, 
Julio Villafañe y Leslie Gadsby

La red híbrida 

global de Intelsat 

ofrece la flexibilidad y confiabilidad necesarias 

para dar soporte a la expansión de las necesi-

dades de los clientes ya sea agregando un canal 

simple como TV5Monde, o la distribución 

de un pequeño grupo de canales a afiliados, 

cableoperadores y suscriptores DTH.

ejecutivo local de larga experiencia de más de 22 

años y reconocimiento en el mercado. El equipo 

local en DF tiene ahora áreas de desarrollo de 

negocios, marketing e ingeniería, buscando dar 

servicios a medida de cada cliente. 

Estuvo acompañado por el responsable de mar-

keting para nuestra región Carlos Gutiérrez, que 

adelantó que en NAB tendrían un demo en Ultra HD. 
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SoftRoN: 33 yeaRS pRovidiNG video SuppoRt 
foR BRoadcaSteRS iN latiN aMeRica

This year, Softron celebrates its 33rd year 

of operations and its eighth year of working 

with video integration specialists in the Latin 

American marketplace. Its applications are ideal 

for small, mid-size and large broadcasters as 

well as event and post-production facilities 

that require playout and scheduling, character 

generation, acquisition (ingest), streaming and 

device control. Several third party companies 

use Softron’s applications as output engines for 

news and traffic management. 

What distinguishes Softron Media Services 

is the company’s long dedication to providing 

the highest professional quality video support 

for Apple’s Macintosh platform, based on the 

latest Apple technologies. And only the Macin-

tosh platform. Softron chose the Mac because 

it considers it to be the most reliable and cost 

effective platform on the market. 

Softron Media’s applications offer intelligent 

and easy to use interfaces. There are thousands 

of MovieRecorder licenses ingesting video each 

and every day in every kind of venue imagin-

able. These range from recording foxes in their 

underground dens for days on end, to live 

sports events like the “Le Tour de France” or 

the “24 Heures du Mans”, to religious services 

in houses of worship. And there are just about 

fifteen hundred television stations, music events, 

museum displays, information kiosks and the 

like that rely on OnTheAir Video or OnTheAir 

Node for video display.

Latin America is different for Softron in that it 

is an area where its channel partners knowledge 

of the marketplace and their technical prowess 

are keys to its success.  Since Softron’s headquar-

ters are in Brussels, Belgium and its Americas’ 

based affiliate is in Las Vegas, resellers take on the 

role not just of sales but also of pre-and post sales 

product support and engineering.  Some of the 

larger integrations of Softron software have been 

done in Mexico where Softron enjoys a strong 

market position due to the efforts of its Mexi-

can resellers Simplemente, Video Depot and 

Digital Logic. Simplemente of Mexico City has 

distinguished itself not only as Softron’s number 

one worldwide reseller in terms of systems sold 

and integrations done, but by the number of its 

technical staff who are trained and knowledge-

able about all facets of Softron’s products. But 

it is not just the large Mexican market that is 

served by such effective channel partners. Bra-

zil, Colombia, Costa 

Rica and Ecuador are 

countries where Softron 

partners provide industry 

expertise using Softron software as one of their 

core solutions.

This year as in past years, Softron will partner 

with Simplemente at the ExpoCine show in 

Mexico City.  It is also supporting its channel 

partners in other countries of the region by 

collaborating with them at their trade shows 

and events geared towards to the markets that 

Softron’s software serves. Prospective users will 

see more localized information available as well 

as enhancements to its software that makes op-

erations less dependent on any one particular 

language. It intends on finding and working 

with new integrators in those Latin American 

countries that have larger video markets but are 

less Mac centric.   

The entire palette of Softron products will 

be demonstrated at this year’s NAB on booth 

SL12216. Newer versions of MovieRecorder 3 

will be launched there as will the latest version 

of Softron’s Mac based CG. Plus some other nice 

surprises. Softron’s staff including its US based 
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Olympusat, el líder en medios de comunicación en Es-
pañol, tiene abierta la posición de Vicepresidente de Ven-
tas responsable de desarrollar una innovadora estrategia 
de ventas, establecer relaciones estratégicas con agencias 
de publicidad y clientes con la finalidad de incrementar 
las ganancias de publicidad en todas las plataformas de la 
empresa: digital, nuevos medios de comunicación y TV. El 
individuo debe ser capaz de planear, desarrollar, manejar y 
dirigir todas las iniciativas del equipo de ventas en Estados 
Unidos y Latinoamérica. Esta posición reporta directamente 
al Jefe de Operaciones de la Empresa.

Responsabilidades incluyen la creación de la estructura 
destinada a maximizar las ventas del inventario comercial, 
así como identificar y establecer relaciones con las agencias 

de publicidad y clientes claves de la industria que permitirá 
optimizar e incrementar las ganancias de la empresa. De-
sarrollar y dirigir un sólido equipo de ventas en los Estados 
Unidos y Latinoamérica con la finalidad de construir e incre-
mentar las ventas; identificar y vender a anunciantes intere-
sados en invertir publicidad en la plataforma de canales en 
español de Olympusat; desarrollar programas estratégicos 
de ventas para presentarlos a potenciales compradores;  es-
tablecer relaciones con las fuentes de medios de publicidad 
de la compañía para optimizar las posibilidades de anuncios 
en las diferentes plataformas.

Esta posición requiere una licenciatura relacionada con 
el campo y una experiencia entre 5 y 7 años en el área de la 
publicidad en televisión en español. Bilingüe inglés/Español. 

Para mayor información visite: http://www.olympusat.com/

Envíe el Currículo Vitae a: valerie@olympusat.com     

BÚSQUEDA

Vice Presidente de Marketing y Comunicación
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tRiveNi diGital: coNfeReNcia 
SoBRe atSc 3.0 eN NaB

Triveni Digital anunció que su Chief 

Science Officer y directivo de ATSC, el doctor 

Richard Chernock, disertará en la Broadcast 

Engineering Conference (BEC) de NAB el 13 

de abril a las 3pm, donde hablará de temas 

relacionados a ATSC 3.0. 

‘El estándar ATSC 3.0 ofrece a los broad-

casters muchas capacidades sofisticadas. La 

BEC de NAB es una plata-

forma ideal para elaborar 

más sobre el trabajo que 

la ATSC ha hecho hasta 

ahora y también discutir 

los beneficios que el estándar 

trae a la comunidad broadcast’. 

Chernock presentará a los líderes de los equi-

Cinegy estará en la NAB exhibiendo sus 

soluciones para broadcast basado en 4K IP, 

Cinegy Multiviewer y Cinegy Route. 

Además, llevará sus herramientas para au-

tomatización, playout y CG, Cinegy Air PRO 

y Cinegy Type. En la parte de Media Asset 

Management (MAM), archive y captura, lleva 

ciNeGy lleva SolucioNeS 4k ip a la NaB

pos de estandarización que trabajan 

con ATSC 3.0. Este tutorial proveerá a 

los visitants con información actualizada 

sobre lo que incluye el estándar y las ventajas 

para los broadcasters.

sus productos Cinegy Archive, Cinegy Desktop, 

Cinegy Workspace y Cinegy Capture.

Durante la exposición de Las Vegas, la marca 

ofrecerá una serie de workshops en un salón 

privado durante tres días, incluyendo presen-

taciones keynote, casos de estudio y una vista 

general sobre el flujo de trabajo colaborativo en 

diferentes idiomas de la marca. 

En su stand, Cinegy será 

anfitrión de presentaciones de 

30 minutos, destacando el Software Defined 

Television. Estas demostraciones se enfocan 

en la optimización de recursos económicos 

y operativos.

Dr. Richard Chernock
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veRiMatRix: oppoRtuNitieS of tRaNSitioN 
to ip-BaSed video deliveRy techNoloGieS 

Verimatrix, the specialist in securing and 

enhancing revenue for multi-network, multi-

screen digital TV services around the globe, is 

focusing on the optimization of multi-network, 

multi-screen deployments for next-

generation video service providers 

at NAB 2015, stand #SU7510, Las 

Vegas Convention Center.

Verimatrix will showcase 

its advanced revenue security 

solution, VCAS Ultra, which is 

specifically engineered to address 

the revenue security challenges of 

next generation ultra high definition (UHD) 

service delivery. As one of the pillars of UHD 

security required by content owners, VCAS 

Ultra includes integrated VideoMark forensic 

watermarking, an award-winning technology 

that is available for both set-top boxes (STBs) 

and consumer electronic devices. The company 

will also be demonstrating VCAS Ultra at the 

DASH-IF reception, where it is a gold sponsor, 

on Apr. 15 at 6:30 pm at the MGM.

Also at the show, it is launching the concept 

of a globally interconnected revenue security 

platform, highlighting how such a solution 

can significantly extend the value proposition 

of the Verimatrix Video Content Authority 

System (VCAS) architecture and ViewRight 

device security offerings. The benefits of 

aggregating security management are 

illustrated in the latest e-book in 

the popular software-empowered 

video operator series.

Backed by another new paper, 

“Making Sense of OTT Revenue 

Security,” the company’s team of 

experts offers guidance on how 

to address the increasingly complex 

realities of multi-DRM delivery. The Verima-

trix MultiRights approach has been proven as 

a practical way to unify delivery systems and 

customer experiences around a common rights 

management framework. Available today and 

adaptable for tomorrow, MultiRights provides 

operators with a proactive security strategy for 

multi-screen services.

Verimatrix is also hosting its “Multi-network 

Solutions” in the Real World Forum on Apr. 14 

from 8:00 am – 10:00 am at the Renaissance 

Hotel Las Vegas. During the Forum, entitled 

“Shaping the Future of TV: Where to Place your 

Conax, provider of complete video content 

and service protection for pay-TV operators 

and OTT service providers that is part of the 

Kudelski Group, announced strategic enhan-

cements to its senior management. 

Bringing over 20 years of experience, EVP 

Principal Architect, Tor Helge Kristiansen 

will hold a highly complementary function 

encompassing both a key advisory role for 

championing strategic planning, and a trigger 

for executing on strategy with long term global 

trends in mind. 

Kristiansen will also play a central role in 

sparking and driving technology collaboration 

initiatives with other Kudelski Group entities. 

Tom Jahr takes responsibility for Conax marke-
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coNax exteNdS executive liNe-up to iNcReaSe 
cuStoMeR SeRvice offeRiNGS

Bets,” industry experts will discuss how they 

balance near-term objectives with cutting-edge 

innovation. To see the whole agenda and attend 

the Forum, please register here.

Steve Christian, senior vice president, 

Marketing, will participate in the Connected 

Media IP Panel Debate on “Content Security – 

Protecting your Assets” on Apr. 15 from 11:30 

am – 12:00 pm at the CM IP Pavilion.

During the event, Verimatrix is hosting 

several demonstrations in stand #SU7510 to 

illustrate how operators can capitalize on the 

clear trend towards the implementation of IP 

and software-based technologies to develop 

flexible and scalable multi-network video 

services that can meet goals for growth.

ting in his new role as EVP Products & Marke-

ting meant to bring market requirements closer 

to products and solutions development and 

foster compelling new go-to-market strategies. 

In an additional strategic move, the content 

security and DRM provider has elevated its 

senior regional heads to further cultivate the 

company’s global commercial business, namely; 

Thomas Blichfeldt, SVP EMEA Sales Rohit 
Mehra, SVP Americas, and Are Mathisen, 

SVP APAC Sales. While earlier this year, Conax 

also introduced an EVP Services role to head 

its newly established Services Division. Erik 
Abrahamsen is named Acting EVP Services. 

‘I am very excited about the top-level enhan-

cements we’ve made; positioning the Conax 

organization for executing 

on the next phases of our long-

term strategy’, confirms Morten 
Solbakken, President and CEO, Conax. 

‘Serving a highly dynamic industry, our goal 

is to continually tap and evolve our organiza-

tional resources to best leverage the expertise, 

products and solutions we provide to our cus-

tomers - through a dynamic, agile organization. 

Further energizing our executive line-up with 

increased focus on stronger regional roles, 

long-term trends and re-aligning marketing 

closer to our products division are a natural 

effect of continuously cultivating the Conax 

organization to best serve our global network 

of customers and partners’, states Solbakken.

multi-netWork BreAkfAst forum At nAB

Steve Christian, SVP, Verimatris
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iNeoqueSt: deStRaBaR el podeR 
de la aNalítica de video

El potencial de monetización de la TV 

Everywhere y OTT es extraordinario. Pero la 

distribución de video basada en ABR e IP es 

extremadamente complicada, con mucho más 

riesgo técnico y de gestión de archivos que otros 

tipos de contenidos de medios o que los métodos 

de distribución de video tradicionales. Sin un 

entendimiento de la audiencia y de su experiencia 

de visualización, los proveedores de servicios de 

video (VSPs por sus siglas en inlgés) están volando 

a ciegas. El contenido Premium que los VSPs 

entregan está completamente eclipsado por una 

experiencia pobre, que resulta en usuarios perdi-

dos, CHURN de clientes, e incluso una erosión de 

marca. Primero, los VSPs deben asegurar una alta 

calidad de experiencia de visualización.

Con el explosivo crecimiento del consumo de 

video a través de las redes adaptativas, la mon-

etización de los servicios de video está creando 

una necesidad esencial de analítica en términos 

de experiencia de visualización del usuario final, 

análisis de comportamiento y habilitación de 

ingresos por publicidad.

Combinando el poder de las analíticas de 

comportamiento y operacionales, es posible 

determinar la razón por la que los usuarios se 

comportan de una determinada manera con un 

grado de confianza mucho más alto –algo que 

no se puede con garantía de calidad o análisis de 

comportamiento solamente.

Las analíticas operacionales identificarán el 

desempeño de la red y dónde se está rompiendo 

el servicio de video, y permitir al equipo de op-

eraciones identificar el lugar en el que empieza 

el problema. Las analíticas de comportamiento 

proveerán la inteligencia de visualización para 

saber qué está pasando con el video desde una 

base de consumo.

El poder real viene cuando las ideas desarrol-

ladas en estos dos tipos de datos, operacional y 

de comportamiento, son superpuestas y los VSPs 

comienzan a entender las razones por las que los 

suscriptores están abandonando los activos o los 

anuncios. Esto permite una gestión de CHURN 

más proactiva, permitiendo que los suscriptores 

con inconvenientes puedan ser identificados 

antes de abandonar el servicio, y la publicidad 

pueda ser dirigida de forma mucho más fina, 

basada en datos inteligentes.

Otro valioso uso para combinar las analíticas 

de calidad y de comportamiento es perfilar la 

capacidad de la infraestructura de una red para 

distribuir video. Considere ser capaz de rastrear 

la calidad de video mientras el usuario maneja 

a través de una ciudad, o toma un viaje en tren 

entre dos grandes ciudades. Por ejemplo, en un 

ejercicio de perfilamiento controlado, varios 

cientos de usuarios podrían utilizar el mismo 

tipo de dispositivo y hacer streaming del mismo 

contenido de video para generar un punto de 

referencia sobre la capacidad que tiene la infrae-

structura de acarrear tráfico HLS a través de una 

ciudad. Este tipo de pruebas podría entonces 

ser realizado para diferentes protocolos, y luego 

TV Azteca, una de las mayores compañías de 

medios en México, adquirió sistemas de antenas 

Dielectric en todas las etapas de su proyecto de 

migración digital.

En las primeras dos fases, Azteca se valió de 

89 sistemas de antenas Dielectric, y contrató 

otros 50 más para la fase 3 del proyecto. Toda la 

tecnología debía alcanzar los altos requerimientos 

de distribución planteados por Azteca.

Los niveles de compromiso, calidad y soporte 

provistos por Dielectric en las fases 1 y 2 fue un 

importante factor que influyó en su contratación 

para la fase 3 del proyecto. Además, la marca 
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tv azteca eliGió aNteNaS dielectRic 
paRa Su MiGRacióN diGital

para una mezcla de diferentes dispositivos y 

protocolos.

Puede sonar complejo, pero esta es la na-

turaleza del streaming de video adaptativo, y 

entender la capacidad de una infraestructura 

para distribuir video, ya sea sobre una nube 

Wi-Fi, red de banda ancha, o infraestructura 

móvil, es primordial para la monetización de 

video exitosa. Los consumidores de video son 

inconstantes, incluso si el contenido es libre. Los 

consumidores están dispuestos a cambiar de car-

riers si pueden obtener un mejor servicio de otro 

proveedor; entonces, un mapeo de la capacidad 

de la infraestructura para la distribución de 

contenido se está volviendo esencial.

Los VSPs deben entender que la analítica de 

video es más que la recolección de estadísticas y 

la detección de alertas cuando hay problemas de 

calidad. La distribución de video requiere una 

solución real que provee ideas accionables y la 

base del conocimiento crítico requerido para una 

gestión de experiencia de cliente (CEM) exitosa.

Hoy, los VSPs tienen una audiencia que se 

encuentra globalmente distribuida, apalanca 

una creciente colección de dispositivos de vi-

sualización, consume video en cualquier lugar 

y momento y no se queda quieta. Dados estos 

factores, se necesita más que nunca una plata-

forma de analítica avanzada; una que provea las 

visualizaciones necesarias de la audiencia, desde 

una vista única global hasta el espectador indi-

vidual, y viceversa. 

entregó un importante número de 

sistemas RF para el despliegue a 

través de múltiples fabricantes de 

transmisores. 

Keith Pelletier, gerente general 

de Dielectric, dijo: ‘Dielectric está 

orgulloso de apoyar a Azteca en su 

implementación de la transmisión digital 

en sus sitios a lo largo de todo México’.

En primera instancia, Dielectric provee an-

tenas “broadband slot” a TV Azteca, ofreciendo 

un desempeño eléctrico superior con carga de 

viento reducida, facilidad de instalación y alta 

confiabilidad de una conexión de entrada simple. 

Resumió Pelletier: ‘La calidad de nuestros 

productos y nuestra perspectiva enfocada en 

los clientes son las piedras angulares de nuestra 

compañía y la razón por la que Dielectric cuenta 

con una lealtad tan fuerte de su clientela’.

Instalaciones de Dielectric
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tektRoNix: fueRte eN México, 
coN MiRaS eN toda la ReGióN

Tektronix cerró un muy buen 2014 en 
México, pero también se fortaleció en 
países como Argentina, Colombia y 
Venezuela, éste último sobre todo 
en lo que respecta a distribución 
de contenido vía satélite. Carlos 
Becker, responsable de la división 
de video para Latinoamérica, con 
excepción de Brasil, dijo a Prensa-
rio: ‘Alcanzamos los mejores niveles en 
los últimos tres años’.

Pero los buenos resultados no se limitaron 
al segmento broadcast, que es su core business, 
sino que alcanzaron a la industria de la TV paga, 
que incluye cable y satélite. ‘En America Latina 
sembramos para cosechar este año, tanto en el 
área de Broadcast como en el área de PayTV, 
tanto en los segmentos de formas de onda, 
generadores y verificación de archivos, como 
en nuestra línea para video comprimido Sentry 
(QoE) y MTS + RF (QoS)’.

Completó: ‘En México, el resultado de estas dos 
áreas fue bastante balanceado. Está claro el cambio 
a la parte digital y para la TDT, donde todavía en 
Sudamérica falta un camino por recorrer’.

‘Podemos ayudar mucho. En la parte de 
Broadcast, los clientes se siguen modernizando 
y completando la migración a HD, mientras 
que en PayTV, donde el audio y el video se 
procesan y distribuyen de manera comprimida 
por cientos de canales, existen varios desafíos. 
Nuestro objetivo allí es ayudar a los clientes 
a producir con la mejor calidad posible para 
exportar, mejorar su eficiencia en flujos de 
trabajo y subir el nivel de América Latina 
para competir mejor con otras regiones como 
Estados Unidos, Europa y Asia, con mejores 
productos, calidad y costo’. 

El ejecutivo comentó que en Las Vegas, Tek-

tronix destacará la tecnología para resolución 
de problemas en banda base tanto en video 
como en audio, y las nuevas soluciones para 
la parte de video comprimido y transmisión. 
‘Tendremos una sorpresa en la parte de verifi-
cación de archivos’, añadió.

análisis de 4K e ip
Sobre uno de los temas que la industria 

sigue de cerca, el 4K, dijo: ‘Si bien tendremos 
desarrollos en este sentido en nuestro stand 
de Las Vegas, buscaremos tener diálogo con 
nuestros clientes de la región para conocer las 
principales inquietudes estratégicas sobre 4K’.

‘En la parte de IP, hay mucho ruido pero 
creemos que hay que evaluar si vale la pena ir 
en esa dirección en el corto plazo, sobre todo 
cuando hay estructuras confiables en SDI y 
fibra óptica que son conocidas y de un costo 
razonable. También estaremos pendientes de la 
evolución del OTT que es fuerte en la región, 
cómo se logra el retorno de la inversión, estamos 
aquí para ayudarlos en esa búsqueda’.  

‘Avanzaremos en todos estos temas pero sin 
dejar de lado el HD. Ya estamos en clientes 
como Claro, Telefónica, Megacable e Izzi que 
quieren dar un mejor servicio y calidad para 
hacer frente a la creciente competencia’. 

Carlos Becker
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- calendario

MAYo

• LA ScreeningS, (12-21), LoS AngeLeS, USA
• Foro ASotic 2015 (21-22), Bogotá, coLomBiA

• nextV SoUth AmericA SUmmit 2015 (13-14), 
Buenos Aires, ArgentinA

• intx 2015 - nctA (26-27) - chicAgo, USA
• FeriA tecné (26-27) - SAntiAgo, chiLe

JuNio

• nextV SUmmit - BrASiL (16), SAo PABLo, BrAziL

• exPocine, Video, tV (16-19), Wtc, ciUdAd de 
méxico

• nAtPe eUroPe 2015 (22-25), PrAgUe, czech 
repuBLic

• encUentro regionAL de teLecom. 2015 (23-25), 
rosArio, ArgentinA

• tV connect LAtin AmericA 2015 (30/6-1/7), SAn 
pABLo, BrAsiL

Julio

• exPo-conVención tePAL 2015 (23-24), hoteL 
SherAton PAnAmá

AgoSto

• ABtA 2015 FeirA e congreSSo (4-6), São PAULo, 
BrAziL

• Set 2015 FeirA e congreSSo, (25-27) exPo center 
norte, sAo pAuLo

• exPocABLe 2015 (*), gUAtemALA city, gUAtemALA

• BrAziL SPeciAL edition

• ASUnción mediA ShoW (*), ASUnción, PArAgUAy

SeptieMBre

• nextV SUmmit - mexico & c.A.(29-30), ciUdAd de 
méxico, mexico

• AndinA Link c.A. (*), SAn JoSé , coStA ricA

• iBc (10-15) AmSterdAm, hoLAndA

• FeriA comUtV (*), medeLLín, coLomBiA

• JornAdAS internAcionALeS (17-19), hiLton hoteL. 
Buenos Aires, ArgentinA

oCtuBre

• miPcom (5-8), cAnneS, FrAnce

• nextV SUmmit coLomBiA (11-12), BogotA, 
coLoMBiA

• Scte the cABLe-tec exPo (13-16), neW orLeAnS, 
LA
• SPorteL monAco (*), grimALdi ForUm, monAco

• cAPer (*), coStA SALgUero, BS. AS., ArgentinA

(*) LA fechA no se hA confirMAdo hAstA eL MoMento

Una de las novedades que se vieron en la últi-

ma edición de Andina Link, fue CryptoGuard, 

compañía especializada en CAS que ya tiene 14 

clientes en Latinoamérica y 120 a nivel global.

La expo de Cartagena le permitió terminar 

de cerrar negocios con grandes grupos de Perú, 

Brasil y otros mercados, según expresó Tobías 
Nystrom, director de ventas para Latinoamérica.

Entre las ventajas de la marca, se destacan la 

flexibilidad y profesionalidad de sus soluciones. 

cRyptoGuaRd

Tobías Nystrom y María Nelly Vázquez

‘La idea es tener presencia progresiva en la 

región’, finalizó el ejecutivo.
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MaxliNeaR: how to keep lte fRoM 
iNteRfeRiNG with tv ReceptioN

Using the right ISDB-T TV receiver IC is the 

most cost-effective way to solve the problem 

of 700MHz LTE interference with television 

reception, which is a significant issue for ISDB-T 

broadcasting markets. 

In Brazil, the LTE uplink band (starting at 

703MHz) is located adjacent to the ISDB-T 

frequency band (ending at 698MHz). The peak 

transmit power for a mobile phone can be as 

high as +23dBm. Under certain circumstances, 

the proximity of a strong LTE signal can severely 

affect the ISDB-T signal reception.

MaxLinear, a Carlsbad, California-based 

company specializing in high performan-

ce RF and mixed-signal semiconductor 

solutions,provides an ISDB-T front-end 

solution with the best LTE protection ratioin 

the market.The MxL683 ISDB-T receiver IC 

has passed the new Brazilian LTE immunity 

certification test conducted by Mackenzie 

Presbyterian University’s DTV Laboratory 

in Sao Paulo.The MxL683’sindustry leading 

LTE immunity performance makes it an ideal 

ISDB-TSTB front-end solution for Brazil’s 

“BolsaFamilia” STB subsidyprogram.

Government telecommunications authori-

ties are carefully looking at this situation and 

mandating that TV and set-top box manufactu-

rers increase the LTE interference protection in 

these systems. In Brazil, LTE immunity will be a 

key factor in the selection of ISDB-T STBs that 

will qualify for government subsidy program.

MaxLinear’s MxL683 ISDB-T receiver was 

architected to shield STB reception from 

worst-case LTE interference. The receiver is 

designed with excellent front-end linearity to 

reject high-power LTE interferers. The digital 

demodulator and smart automatic gain control 

(AGC) system are specially designed to handle 

the burst nature of LTE signals. The MxL683’s 

unsurpassed uplink LTE protection ratio of 

-60dBc ensures that TV reception will not be 

degraded, even in extreme conditions.

In addition to passing LTE certification by 

Mackenzie University, the MxL683 has also been 

qualified by the Brazilian telecommunications 

regulatory authority where the device was the 

only front-end receiver to pass all tests without 

the need for a bulky and costly mechanical 

LTE filter.

tecNoloGía
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MaxliNeaR: SySteM SolutioNS foR Satellite 
outdooR uNitS aNd hoMe GatewayS

MaxLinear, a Carlsbad, California-based 

company specializing in high performance RF 

and mixed-signal semiconductor solutions, is 

deliveringsolutions for both satellite outdoor 

unit (ODU) and satellite gateway products. 

Both solutions use the company’s patented 

Full-Spectrum Capture technology that enables 

up to 11 Gigahertz (GHz) of RF spectrum to be 

captured and digitized on a single chip. 

For ODU products, MaxLinear offers the 

MxL80x a highly integrated, dual-port Ku-band 

down-converter IC that greatly simplifies the 

RF front-end design and manufacturing of 

digital channel-stacking LNBs, wide-band 

LNBs andquad/quattro LNBs. The MxL80x 

device integrates up to 40dB of image rejection 

on-chip, LNA bias controller and industry’s 

lowest power consumption, all in a small 

5x5mm QFN package. 

Also available to ODU manufacturers is 

the company’s market-leading digital channel 

stacking device, the MxL86x, which allows up 

to 24 HD or UHD TV channels to be stacked 

onto a single coax cable to the home.  MaxLi-

near delivers a complete hardware and software 

turnkey platform for the MxL86x that includes 

the EN50494/EN50607 protocols for single coax 

cable distribution.

Inside the home, MaxLinear’s ODU products 

interface seamlessly to the industry’s best selling 

single-chip satellite receivers, the MaxLinear 

MxL5xx device family. The MxL5xx family 

of receivers provides a completely integrated 

front end for satellite multi-channel gateways 

and PVRs, with a range of devices supporting 

up to four RF inputs and eight DVB-S2 demo-

dulators.  The trademark of MaxLinear techno-

logy is its ultra-low power consumption, and 

the latest MxL5xx 

receivers are no 

exception, typi-

cally consuming 

50% less power 

than alternative 

solutions.

MaxLinear’s innova-

tive Full-Spectrum Capture technology and 

products are being used by the world’s largest 

satellite operators to accelerate deployment of 

single cable, channel-stacking ODUs and multi-

channel satellite gateways. This is enabling 

operators to significantly lower CAPEX and 

installation costs whileproviding new advanced 

services like multi-channel recordings, multi-

room DVR, push VoD, and live streaming to 

multiple WiFi or IP-connected clients throug-

hout the home. 

Indoor reception experiencing an UE LTE interferer

700MHz LTE interference
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waSp3d tRae GRáficoS de Realidad 
auMeNtada y RedeS SocialeS a NaB 

Wasp3D anunció que estará presentando 

sus sistemas de gráficos en tiempo real y sets 

virtuales para Broadcast en esta edición de la 

NAB, donde además traerá sus últimos desa-

rrollos en alianza con Newtek para TriCaster.

En el stand N6111, Wasp3D exhibirá  sistemas 

de gráficos para Broadcast de avanzada,.  in-

cluyendo ambientes virtuales con seguimiento 

de cámara,  realidad aumentada con datos 

dinámicos e interacciones con redes sociales, así 

como la nueva licencia libre para diseñadores 

gráficos, Community Edition, y el último de-

sarrollo para TriCaster y Caspar CG, el Frame 

Sting Server (FSS).El FSS para TriCaster es 

una versión basada en IP del generador gráfico 

Sting Server que produce stream IP, el cual se 

reconoce automáticamente como fuente de 

gráficos incrustados por TriCaster. 

Con sus productos, Wasp3D busca transmitir 

sofisticación con simpleza en la creación y 

sencillos flujos de trabajo para la emisión de 

contenidos. La presentación que podrá verse en 

NAB Show 2015 enfocará en la reducción de la 

complejidad mediante la utilización de herra-

mientas no programadas UBT en un proceso 

que comienza desde la creación gráfica hasta su 

lanzamiento al aire.  La presentación también 

abarcará técnicas de integración de datos y la 

fácil importación de modelos 3D sin tener que 

recrear atributos o usar animaciones fijas ya 

que Wasp3D las maneja de manera dinámica.

Alan Richards, director de desarrollo de 

negocio de Beehive Systems, dijo: ‘Broadcas-

ters en más de 40 países confían en Wasp3D 

para entregar contenido que sea oportuno, 

entretenido, informativo y tenga, sobre todo, la 

confianza del público televidente.. Los gráficos 

basados sobre datos en vivo, como encuestas, 

medios sociales y deportes, tienen un rol cada 

vez mayor dentro de los noticieros, y nuestros 

sistemas permiten entregarlos a la velocidad 

de las noticias de último momento’.  

Sobre las ventajas de la empresa, Richards 

comentó: ‘Lo que nosotros ofrecemos es un flujo 

de trabajo fácil que abarca todo aspecto de lo 

que pudiera requerir una cadena de televisión 

de cualquier tamaño, ya sea estación única, 

unidad de producción o cadena multinacional. 

Wasp3D utiliza el marco común y familiar 

como son los de las herramientas 3DMax o 

Maya, y de las herramientas visuales Microsoft 

de programación como es 

el .NET, VB.NET o #C.  

Si bien con Wasp3D 

no se requiere de 

programación en lo 

general, la versatilidad 

y flexibilidad que se 

logra al cambiar aspectos 

internos de la ejecución de 

una gráfica es muy amplia’. 

Además, señaló, el flujo de trabajo Wasp3D 

permite la ‘creación de formularios de control, 

hechos a la medida según las características de 

la escena en la plantilla’. Respecto a la capacidad 

gráfica de conjugar elementos gráficos con 

datos en vivo, añadió: ‘Nuestra arquitectura 

permite modelos gráficos más complejos y por 

ende más realistas, con animaciones dinámicas, 

es decir, no tienen que ser incorporadas al 

momento de exportar, lo cual permite que se 

aplique cualquier movimiento al modelo 3D 

como si se manejara una marioneta.  Esto se 

logra aplicado en tiempo real los movimientos 

generados bajo del protocolo MOCAP, lo cual 

se puede aplicar desde un archivo o en vivo 

mediante sensores de movimiento. Al no tener 

que cargarse la animación en el modelo, este es 

menos pesado y por ende pueden usarse más 

modelos en una escena’.
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Y presentA desArrollos pArA tricAster
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Televés presentará sus soluciones de redes de 
TV y datos de alta velocidad en la edición 2015 
del NAB Show, que tendrá lugar entre el 13 y el 
16 de abril en la ciudad de Las Vegas. La empresa 
española lanzará su Transmodulador ATSC/QAM 
to QAM para cabeceras T.0X.

Con este dispositivo, los operadores pueden 
pasar el múltiplex o modulación de entrada a 
otro canal, o extraer servicios y gestionar la in-

formación PSIP del canal. Se pueden combinar 
dos entradas ATSC en un solo canal de salida a 
256 o 1024 QAM.

Utilizados para añadir canales ATSC a redes 
cableadas, o para dotar de una sencilla infraes-
tructura a las instalaciones de los radiodifusores, la 
familia de productos para la cabecera T.0X ofrece 
ahorro en costes y facilidad de instalación y gestión 
gracias a sus interfaces de usuario y opciones de 

montaje. Tienen el contrastado valor añadido que 
ofrece el Combinador de RF embebido.

Por otro lado, para los operadores de cable 
que están reformando sus instalaciones para 
digitalizar la distribución de los servicios ofrecidos 
mediante redes de fibra óptica, Televés explicará 
sus soluciones completas de hibridación de 
servicios de datos y RF a través de soluciones 
GPON y RFoG.

televéS laNzaRá NuevaS SolucioNeS 
eN la NaB
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chyRoNheGo deSiGNa a caRl 
BlaNdiNo coMo Nuevo cfo

Carl Blandino

tecNoloGía

ChyronHego anunció el nombramiento de Carl Blandi-
no como nuevo Chief Financial Officer (CFO), reportando 

directamente al CEO de la compañía, Johan Apel.
Anteriormente, Blandino se desempeñó como CFO 

en Diligent Board Member Services, creador del software 

Boardbooks. También trabajó como SVP y CFO en Cas-

hEdge, proveedor de servicios de gestión de riesgo para 

instituciones financieras.

‘A lo largo de su carrera, Carl ha construido un camino 

de decisiones de negocio inteligentes que han mejorado la 

eficiencia operacional y conducido el valor de los accionistas 

para las empresas en las que se desempeñó. Su experiencia 

en finanzas corporativas como una herramienta de negocio 

accionable para incrementar los beneficios de la compañía 

es un gran valor que incorporamos a la familia de soluciones 

poderosas en gráficos de ChyronHego’, dijo Apel.
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wiSi: cReciMieNto de 
platafoRMa chaMeleon

Chameleon es el nuevo software de Wisi, 
que se basa en el concepto de headend para 

aplicaciones orientadas al futuro. Como su 

nombre sugiere, el headend puede adaptarse 

a su ambiente de modo tal que los módulos 

individuales pueden alterar sus funciones según 

la demanda. Su diseño modular permite satis-

facer las demandas de todos los usos desde una 

unidad simple de dispositivos independientes 

en aplicaciones SMATV, hasta unidades com-

plejas en grandes redes CATV.

Todas las funciones del módulo pueden ser 

activadas y configuradas mediante claves de 

licencia de software. Este concepto ofrece al 

operador una alta seguridad para su inversión 

en el largo plazo. El software de Wisi incluye 

sintonizadores DVB para diferentes salidas, 

transmoduladores, Edge-QAM, MPEG-4, 

Level 3 Communications incorporó apli-

caciones de comunicaciones y colaboración 

unificadas (UC&C) dentro de su ecosistema 

Cloud Connect.

A través del ecosistema Cloud Connect las 

empresas pueden acceder en forma segura a 
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level 3: cloud connect aGReGa 
SeRvicioS de colaBoRacióN

decodificadores, IP y streamer ASI, así como 

también re-multiplexadores.

El sistema Chameleon recientemente ha 

sido reconocido por la SCTE en Londres con 

el premio internacional SCTE Award 2013 en 

Innovación Técnica, en la categoría “Mejor 

solución de procesamiento digital”. 

servicios mundiales de comunicación basa-

dos en la nube, a través de una sola conexión 

de red de conmutación multiprotocolo me-

diante etiquetas (MPLS).

Anthony Christie, director de marketing 

de Level 3, afirmó: ‘La solución de colabo-

ración de Level 3 conjuga el alcance ubicuo 

de la Internet pública con los beneficios de 

la seguridad, la previsibilidad, el control y 

la calidad de servicio inherentes de una red 

privada’. 

Antonio Mendoza y Matthias Hain, de WISI
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