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Del 28 al 30 de este mes, se realiza una nueva 
edición de la tradicional convención de Caper 
en el Centro Costa Salguero de la Ciudad de 
Buenos Aires, con una agenda que abarca tanto 
radiodifusión como plataformas digitales y diseño.

La Cámara que agrupa a los fabricantes e 
importadores de equipos de radiodifusión viene 
trabajando desde hace años en la ampliación de 
los rubros que abarca el encuentro, sin descuidar 
las actividades básicas en lo relacionado con 
emisoras de radio, estudios de sonido y toda la 
cadena de televisión, desde la captación hasta 
la transmisión de las señales, incluyendo su pro-
cesamiento y almacenamiento. Este año cobra 
nueva importancia lo relacionado con las OTTs 
(Over The Top), denominación genérica asignada 
a la transmisión de video por Internet y asociada 
al consumo no lineal de contenidos.

La industria local viene afectada por varios años 
de restricción en las importaciones, lo cual a su 
vez la perjudica en sus iniciativas de exportación 
por cuanto todo equipo terminado incluye partes 
no fabricadas en el país. Más allá de las expecta-
tivas de un cambio de estrategia del gobierno en 
proceso de elección —los comicios presidenciales 
se realizan tres días antes de la apertura de la 
muestra— existe un grado de convencimiento 
acerca de que la situación mejorará en este 
sentido en 2016, y de expectativa con respecto a 
la relación futura entre la cotización de la moneda 

local frente al dólar y los precios internos, factor 
determinante en importaciones y exportaciones.

Otro fenómeno importante es que Caper ha pa-
sado a ser una convención regional, con presencia 
de empresarios y técnicos de los distintos países 
de la región y con el atractivo de exhibir las más 
recientes novedades tecnológicas, especialmente 
valiosas para quienes no han concurrido a la 
NAB en abril o las más recientes IBC en Holanda 
y SCTE, recién finalizada en Estados Unidos. 
La presencia de vendedores de Europa y Asia, 
además de los locales y una fuerte representación 
de Brasil, acentúa esta ventaja.

Argentina

En estos últimos años, el gobierno nacional ha 
sido un sustancial comprador de equipamiento 
para la red Televisión Digital Argentina, los 
centros regionales de producción de contenidos 

audiovisuales, la red de fibra óptica de alcance 
nacional y, en forma indirecta, el establecimiento 
de nuevas emisoras de radio y televisión digital.

La continuidad de esta estrategia —que ha 
compensado la caída parcial en inversión por 
parte de los empresarios privados— dependerá 
de la voluntad del nuevo gobierno; un punto que 
deberá ser considerado es el ritmo del proceso 
de migración de la TV a digital —conocido como 
“apagón analógico”— que, a diferencia de otros 
países como México (que tiene como fecha 
fijada el 31 de diciembre de este año—, Brasil 
—2018— y hasta Uruguay, no parece tener prisa 
en concretarse, pese a que se licitan emisoras di-
gitales que, sin el “apagón”, carecen de factibilidad 
económica. Es probable que el próximo gobierno 
le asigne mayor prioridad, pero los candidatos no 
han frecuentado el tema en sus declaraciones 
previas a las elecciones.

Por otro lado, la irrupción de Netflix, los servicios 
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VOD de las telcos y la cláusula de la Ley 27.078, 
denominada “Argentina Digital” o “Ley TIC” que les 
permite a esas telcos brindar TV lineal —tras un 
proceso de autorización— permiten anticipar un 
2016 animado en este sentido. A ello se sumará 
el conflicto entre las cooperativas telefónicas a 
las que se ha autorizado a dar TV lineal con los 
cableoperadores instalados desde hace años en 
esas mismas localidades, que atribuyen poder 
monopólico a esas cooperativas; la noción de un 
acuerdo de convivencia entre los cableoperadores 
locales y las cooperativas no parece haber llegado 
aún al nivel de generalización necesario.

Uruguay

Tras un empuje —considerado por momentos 
exagerado— durante el gobierno de José “Pepe” 
Mugica a la transición de la TV a digital, la admi-
nistración presidida por Tabaré Vásquez deberá, 
en un futuro cercano, tomar decisiones serias 
sobre el “apagón analógico” y, lo más complejo, 
la futura relación entre la telco estatal Antel y los 
cableoperadores, que por ley no pueden ofrecer 
acceso a Internet por su cuenta, desde que la 
banda ancha es monopolio de Antel. La amenaza 
pendiente para este sector de la industria es que 
la telco comience a ofrecer TV lineal, un tema 
suspendido en el espacio por ahora, pero que 
afecta a la rentabilidad de la costosa inversión 
en fibra óptica hasta 2014.

Desde el punto de vista de la oferta de TV lineal, 
a los tres tradicionales broadcasters se han suma-

do nuevas emisoras en digital 
que, al igual que en Argentina, 
están por ahora limitadas a la 
distribución por cable y por 
ello no son comercialmente 
competitivas con MonteCar-
lo, Canal 10 y Teledoce, lo 
cual debilita sus perspectivas 
económicas y financieras. 
En TV satelital, Claro sigue 
luchando por ser autorizada 
a competir con DirecTV, que 
ya choca con el límite de 25% 
del mercado fijado por ley a su 

cuota de mercado.

Chile

Tras un largo proceso de promulgación de la 
Ley de Televisión Digital que llevó más de seis 
años, Chile sigue enfrentando dificultades en la 
transición, ahora debidas a la forma en que ha sido 
reglamentado el proceso y las dificultades financie-
ras derivadas de una facturación publicitaria que 
no alcanza para mantener a todas las emisoras en 
actividad, al punto que en 2015 sólo Mega está 
obteniendo ganancias, en tanto TVN, Chilevisión 
y Canal 13 han reportado pérdidas. Como dato 
curioso, Chile es el país latinoamericano donde 
mayor cantidad de las denominadas “teleseries” 
—comedias o novelas dramáticas— se han venido 
produciendo por año, lo cual también incide en 
este problema y seguramente repercutirá en un 
cambio de estrategia. 

El proyecto de instalación de una red conjunta 
de fibra óptica tropezó con la negativa de Canal 
13 a continuar con la iniciativa, y no se ha resuelto 
el conflicto entre la TV abierta y la TV paga por 
el reclamo de un pago por la retransmisión de la 
programación generada por los canales abiertos.

El gobierno de Michelle Bachelet parece en-
focado, en materia de telecomunicaciones, en la 
disponibilidad e intensificación de la penetración 
de Internet, particularmente en las regiones de 
baja densidad poblacional. En este sentido, se 
está invirtiendo en varias iniciativas, entre ellas 
reducir la dependencia  que la región sur de Chile 

tiene en materia de acceso internacional a Internet, 
que se ha venido haciendo a través de Argentina.

Paraguay

Tanto en materia de televisión como de ac-
ceso a Internet, el mercado paraguayo se ha 
activado en forma notable en los últimos dos 
años, con una preponderancia de las telcos 
(Claro, Millicom y Personal) a nivel nacional, 
la ausencia de DirecTV —ahora en manos de 
la telco estadounidense AT&T— y la presencia 
minoritaria de los tradicionales cableoperadores 
independientes en las localidades del interior 
paraguayo. 

Por primera vez se tienen cifras aproximadas 

del mercado, se ha limitado —no eliminado— la 
existencia de dispositivos de recepción ilegal 
de TV satelital y, tal vez como consecuencia 
de lo anterior, generado un conflicto entre las 
emisoras de TV de aire y la TV paga. La ten-
sión estalló después que el regulador Conatel 
dictaminara que la retransmisión de señales de 
aire por TV paga es un tema a ser arreglado 
entre privados, y la cámara que agrupa a los 
broadcasters anunciara que cortaría las señales 
a quienes no pagaran por retransmitir. Tras una 
negativa cerrada de la TV paga, se logró una 
tregua entre las partes, sin que haya por ahora 
un acuerdo definitivo.

Los cableoperadores paraguayos apuntan 
a que el gobierno no renueve las licencias 
satelitales de las telcos, cuando éstas venzan, 
además de no autorizar a operar a DirecTV, 
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Eduardo Bayo de Artear, Hicham Bisbis, VP Operaciones de Fox, Rodrigo 
García de Fox, Germán Muller y Susana Alvarez de Aerodoc

Gabriel Cheheid, Jorge Notariani y Fernando Liste 
Neira de DisneyMario Sepúlveda y equipo TVN con Videocorp

David Duarte y Leonel da Luz de GV, Domingo 
Simonetta, Marcelo Denti y Maxi CAbrera de Torneos 

y Agustín Goya de SVC, 

Viditec, premiada en NAB Show 2015 por Sony PSLA
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Technology trade show CAPER 2015 will 
offer on October  28-30 conferences and the 
exhibition of an extended range of services 
and product aiming not only at radio and 
television broadcasters but also of interest to 
digital platforms, image and sound processing 
and other aspects related to convergence.

Being Argentina the host country, the 
convention encompasses the expectation 
around the Presidential elections to be held 
three days earlier —on October 26— and the 
possible end of the restrictions to importing 
equipment and components that have affected 
the local industry during the past four years. 
Local factories have repeatedly complained 
that the lack of parts needed to assemble the 
hardware they sell has severely affected their 

output and consequently sales.
During this decade, CAPER has started at-

tracting many visitors from other South American 
nations, such as Uruguay, Paraguay, Chile and 
Bolivia among others. And, the close relationship 
with Brazil has helped many Brazilian companies 
to start selling their production to Argentina and 
these other territories, especially since they 
share (except for Colombia) the same color TV 
technical standard: ISDB-T

While Argentina has not appeared to be in a 
hurry to migrate its TV broadcasters to digital —
despite having licensed a number of digital-only 
outlets— , some of the other  nations —Uruguay 
and Chile among them— have more ambitious 
goals and this will foster sales of the needed equip-
ment. Yet, the largest broadcasted are embracing 

technologies such as 4K in order to maintain 
their product  —Argentina is a large exporter 
of finished TV programming— competitive to 
the international markets. The emergence and 
development of a large number of OTTs in the 
region will be creating additional demand in this 
feel, while transmedia projects and the use of 
social networks as communications media is 
awakening interest as well.

Locals generally expect that 2016 will be 
a better year for the broadcast equipment 
industry and this momentum will be reflected 
at the booths and conferences; attendance is 
expected to surpass the recent past figures 
end exhibitors appear confident about the 
attraction the new equipment to be displayed 
will exert over visitors and buyers.

CAPER Show 2015 in Buenos Aires, aiming at convergence

que en su momento tuvo una licencia y no la 
efectivizó. Por otro lado, hay un sensible au-
mento en la producción local de programación, 
a partir de casos como el éxito de la película 
cinematográfica Siete Cajas y otras iniciativas 
que apuntan al mercado internacional.

En término de Internet, Paraguay está entre 
los países con menor velocidad de acceso y 
no tiene un centro de intercambio local, lo cual 
hace que mensajes locales puedan tener que 
ser procesados a través de Estados Unidos u 
otros países. Los proveedores locales se quejan 
de los altos precios que se les reclama desde 
Brasil por la conectividad y, por el carácter 
mediterráneo del país, carecen de acceso a 
los cables submarinos que reducen costos a 
los países con litoral marítimo.

Bolivia

Bolivia es otro mercado donde el gobierno está 
haciendo esfuerzos para incentivar el uso de la 
TV satelital y el acceso a Internet, a través de 
la telco estatal Entel y el satélite propio Túpac 

Katari, lanzado en 2014. Las cooperativas que 
operan en las principales ciudades ofreciendo 
televisión paga y banda ancha son notablemente 
renuentes a proveer cifras acerca de su volumen 
de actividad, pero una recorrida por las carreteras 
del país muestra un notable despliegue de ante-
nas satelitales que podrían utilizar dispositivos 
para la descarga ilegal de señales.

El ingreso de Millicom al mercado es otra señal 
positiva, que se suma a la relativa prosperidad 
económica por que atraviesa la nación pese a la 
crisis en otros países, en base a la renegociación 
de los acuerdos de exportación de gas con Brasil 
y Argentina efectuada hace años por el gobierno 
de Evo Morales y una gestión elogiable.

Bolivia, tanto como Paraguay, apunta a des-
tacados índices de crecimiento en radiodifusión 
y acceso a Internet durante 2015; la apuesta de 
Millicom, que ha evitado competir en América 
Móvil y Telefónica de España en otros mercados 
de la región y en cambio enfocarse en América 
Central, Colombia y ahora Paraguay y Bolivia, 
parece tener sentido.

Caper 2015 La convergencia digital

Domingo Simonetta y Fernando Banus, Canal 9 Argentina
El equipo de Educ.ar en el stand de 

IplusB, en Caper 2014

Emilio Moya de Turner, con Roberto Favelukes de 
BVS, Iván Gil, Juan Scardan y Martín Alonso, de 

Turner

Francisco De Marco junto a Guilklermo Bertosi, Her-
nán Donnari de Fox Sports Ruben Gerez y Alejandro 

Ripoll de Grupo Indalo y sus equipos

Daniel Borovsky, gerente de operaciones y técnicas 
de América TV, Diego Hernán Poggetti, gerente de 

sistemas, y Ricardo Deza, sub-gerente de compras
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· MIÉRCOLES 28 de OCTUBRE

14.00 a 15.00 hs
AUDITORIO 3
Workshop
‣ 3G, 12G, 4K, IP Broadcast 
Infrastructure & Production
Juan Carlos Ortolán
OM Systems - Ross Video

14.30 a 16.00 hs
AUDITORIO 2
Mesa Redonda
‣ La Edición Audiovisual y el desafío 
creativo de la Tecnología
Alejandro Carrillo Penovi
José María del Peón
Vanesa Ferrario
Leandro Spatz
Moderadora: Marcela Truglio
SAE 

15.00 a 16.00 hs
AUDITORIO 3
Workshop
‣ Next Generation in Video Servers
Adrián Copantsidis
BVS - Harmonic

16.00 a 19.00 hs
AUDITORIO 1  
Master Class
‣ Sonido en Vivo y Ajuste de Sistemas 
de Audio Multivía
Néstor Stazzoni, operador de sonido en 
vivo de IKV, Lali Espósito, The End
Esteban Freier, operador de FOH de Ciro 
y los Persas, operador de monitores de 
Los Nocheros 
Cana San Martín, Presidente de AES 
Argentina

16.00 a 17.00 hs
AUDITORIO 4
Conferencia
‣ La presión de los OTTs sobre nuestras 
redes de acceso: ¿estamos al borde del 
abismo?
Juan García Bish, Gte Ingeniería, Gigared

17.00 a 18.00 hs
AUDITORIO 4
Workshop
‣ Cambios en el paradigma de la 
edición, almacenaje y distribución  
de contenidos en HD
Adriel Cabrera
Juan Bordón
BVS - DELL

17.30 a 19.00 hs
AUDITORIO 2
Mesa Redonda
Servicios OTT: disrupción en el mercado 

de Contenidos, II
Juan García Bish, Gigared
Darío Oliver, Presidente, Telpin
Diego Rodriguez, TV Everywhere 
Technical Director, FIC Ariel Graizer, 
Presidente, CABASE
Moderador: Juan Carlos Guidobono, 
Docente ITBA

17.00 a 18.00 hs
AUDITORIO 3
Workshop
‣ Implementación de una red SFN con 
enlace satelital
Tomás Fulgueira
LIE - Liecom

AUDITORIO 4
Workshop
‣ Cambios en el paradigma de la 
edición, almacenaje y distribución de 
contenidos en HD
Adriel Cabrera
Juan Bordón
BVS - DELL

18.00 a 19.00 hs
AUDITORIO 4
Workshop
‣ Alexa mini - SkyPanel
Esteban Umana
BVS - Arri

· JUEVES 29 de OCTUBRE

11.00 a 12.00 hs
AUDITORIO 1  
Workshop
‣ Transmisión en vivo de Video a través 
de Internet: nuevas tecnologías
Gustavo Mozetic
SVC - JVC & Teradek 

12.00 a 13.00 hs
AUDITORIO 4
Workshop
‣ Blackmagic - Design
Eduardo Errecalde
MDP Sistemas Digitales - 
Blackmagic Design 

14.00 a 15.00 hs
AUDITORIO 3
Workshop
‣ Automatización de Producción
Juan Carlos Ortolán
OM Systems - Ross video

AUDITORIO 4
Workshop
‣ Flujos de trabajo en la nube
Sergio Soto
Viditec - Quantum

• 10 •

15.00 a 16.00 hs
AUDITORIO 3
Workshop
‣ Eficiencia energética en Transmisión 
de TV Digital
José Manuel Martínez Mariño
Technology Group - Egatel

AUDITORIO 4
Workshop
‣ Software Defined Video Networking
Mo Goyal
BVS - EVERTZ

15.30 a 17.00 hs
AUDITORIO 2
Conferencia
‣ Ecualizadores: un proceso poco 
conocido y muy usado
Indio Gauvron
AES Argentina

16.00 a 17.00 hs
AUDITORIO 3
Workshop
‣ Nuevos productos para flexibilidad de 
Redes XPON
Cristian Ramírez
Cybercom Cable & Wireless - Furukawa

AUDITORIO 4
Workshop
‣ Software - Defined - Video: Mo-
netizando y unificando video multi-
plataforma
Sergio Da Silva
Viditec - Elemental Technologies

17.00 a 18.00 hs
AUDITORIO 3
Workshop
‣ Radio, nuevas tecnologías aplicadas
Javier Gratz
Daniel Pometti
Luis Endara
Trialcom - Innovaction - Orban
 
AUDITORIO 4
Workshop
‣ Broadcast: la nueva infraestructura 
sobre IP
César Carabajal
SVC - Grass Valley, A Belden Brand
 
18.30 a 20.00 hs
AUDITORIO 2
Conferencia
‣ Flujos de trabajo convergentes en los 
Medios actuales
Adrián Serafino, Coordinador de 
Mantenimiento de Medios Digitales 
de Artear;
Alejandro Algañaras, Jefe de 

Agenda
Caper 2015

CAPER 2015

Post-Producción de Audio de Artear
Juliana Yardin, Responsable Second 
Screen On Air de Artear

· VIERNES 30 de OCTUBRE

14.00 a 15.00 hs
AUDITORIO 4
Workshop
‣ Productos de la serie RFeye para 
gestión y monitoreo del Espectro 
Radioeléctrico
Filip Zganec
Mach Electronics - CRFS

15.00 a 16.30 hs
AUDITORIO 4
Mesa Redonda
‣ Tu Radio como noticia
Martin Rubio, Director General de Radio 
10 y Pop 101.5
Carlos Rossi, Director Oasis 101.9 La 
Plata
Hugo Luis, CEO de Locucionar
Darío Durán, CEO de deRadios.com y 
deRadiosyTV.com

16.30 a 18.30 hs
AUDITORIO 2
Mesa Redonda
‣ Espectro: la distribución entre Medios 
y Telecomunicaciones
Sergio De Cola, ex Director Nacional de 
Telecomunicaciones del Uruguay
Miguel Angel Pesado, ex Director de 
Arsat 
Roberto Lauro, Consultor en TV Digital
Moderador: Luis Valle, Director del 
Posgrado en TV Digital y Nuevas Plata-
formas (UNLM) 

16.30 a 17.30 hs
AUDITORIO 4
Workshop
‣ Soluciones de Video en 4K para los 
Broadcasters
Emanuelle Porfiri
SVC - Etere

18.30 a 20.00 hs
AUDITORIO 2
Mesa Redonda
‣ La Televisión argentina necesita 
desarrollar una industria de ficción 
nacional
Jorge Nisco, desarrolla y dirige proyec-
tos en Polka;
Lucas Gil, Director de Ficción en Pol-ka;
Gustavo Luppi, Director Integral de 
Televisión;
Jorge Montero, Director de Televisión.
DOAT
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Gustavo Capua, director de recursos de 
Telefe de Argentina, destacó las principales 
implementaciones del canal en lo que va del 
año, y adelantó las inversiones y proyectos que 
impulsará, en sintonía con su visita a Caper.

‘El 100% de los flujos de video son administra-
dos con el sistema Dalet, el cual se ha convertido 
en nuestro único sistema de gestión de assets; 
hemos implementado Vizrt en transmisión para 
las cadenas HD y SD, lo que nos deja muy cerca 
de tener a Vizrt como único generador de ca-
racteres para Telefe; concretamos el despliegue 
multiplataforma a través de la app Mi Telefe; y ya 
generamos HD la señal Telefe interior’, detalló 
el ejecutivo.

Las inversiones llevadas a cabo este año in-
cluyen la compra de ocho cámaras 4K con lentes 
4K para la ficción Entre caníbales, el armado y 
puesta en marcha del programa Elegidos, la 
música en tus manos, incluyendo una cámara 
inalámbrica para SteadyCam, la compra de una 

segunda librería robótica y la expansión de la 
librería actual, así como la expansión de storage 
asignado a flujos MAM y postproducción.

‘El principal proyecto que tenemos en 2016 es 
la puesta en marcha de la facilidad edilicia que 
estamos terminando de construir en Martínez 
(Teleinde) donde operarán el nuevo eTOM 
y el control de señales así como también la 
relocalización del área de noticias. Junto con la 
implementación de dichas facilidades, tenemos 
previstas innovaciones tecnológicas relaciona-
das al transporte de video sobre IP que estamos 
ensayando en laboratorio’. 

‘En segundo orden estamos trabajando para 
lograr distribuir nuestra señales internacional e 
interior en HD, replanteando la actual infraestruc-
tura satelital. También durante 2016 se seguirá 
avanzando hacia la migración de servicios a 
Cloud; en 2015 iniciamos este proceso para 
los flujos de transcodificación, distribución y 
sindicación de contenidos en las numerosas 

• 12 •

plataformas con las que operamos así como 
también seguiremos haciendo lo propio con 
los servicios de IT tradicional corporativos (Ex-
change, plataforma comercial, etc.)’, completó.

Concluyó: ‘En Caper estaremos relevando 
novedades y mejoras sobre cámaras, MAM, 
gráfica – virtual sets, infraestructura broadcast, 
data mover, automation, file systems/storage, 
estando abiertos a incorporar novedades de 
la industria que mejoren nuestros procesos de 
realización’.

Telefe: producción 4K y despliegue 
multiplataforma

GERENTES TÉCNICOS Y DE OPERACIONES

Eduardo Bayo, gerente técnico de Artear de 
Argentina, explicó que la estrategia del grupo 
enfoca la mayor parte de las inversiones en el 
desarrollo de contenidos y distribución para 
nuevas plataformas, principalmente online, 
aunque sin descuidar la mayor calidad en los 
formatos tradicionales, como queda demos-
trado con el avance a UHD en la productora 
asociada, Pol-Ka.

‘Para poder cumplir este objetivo las empre-
sas del Grupo Clarín, y especialmente Artear, 
enfocaron un cúmulo de inversiones en lo 
edilicio, en la tecnología y en la búsqueda de 
nuevas formas de producir contenidos’, detalló.

‘Uno de los principales proyectos de este año 
es el espacio para implementar los nuevos flujos 
de trabajo que permitan aumentar la producti-
vidad en término de contenidos, generar todas 
las versiones que la diversidad de dispositivos 
de reproducción requiere y reducir los tiempos 
de publicación en todas estas plataformas’.

  
Caper 2015

‘Asistiremos a Caper en el marco de una reco-

rrida por eventos nacionales e internacionales, 
en los que buscamos tendencias tecnológicas 
desde los diversos ángulos que impone la 
generación de contenidos y su distribución 
multiplataforma. Es por ello que no sólo nos 
limitamos a las ferias y exposiciones, sino que 
realizamos periódicos intercambios de experien-
cias con colegas nacionales e internacionales, 
que nos permiten compartir ideas nuevas y 
discurrir las certezas e incertidumbres de los 
mercados’, dijo Bayo.

‘Tal como sucede en todas las ferias de 
productos las grandes marcas consumen gran 
parte de los recursos afectados a visita de la 
feria,  pero se trata de conocer las empresas 
de todo tipo de dimensión, y con todo tipo de 
productos, ya que cada una de ellas podrá 
aportar soluciones  que podrían ser útiles para 
ARTEAR.

 
Digitalización

‘Artear comenzó su digitalización en el 
año 1992 con las tecnologías disponibles en 
esa época, y nunca disminuyó el ritmo en 

su camino hacia 
la totalidad de 
sistemas digita-
les (incluyendo 
los  p rocesos 
de producción, 
generac ión y 
emisión de con-
tenidos en  alta 
definición). Ac-
tualmente, la im-
plementación de 
nuevas tecnolo-
gías asociadas 
a las redes sociales es la que encabeza la 
agenda ligada a la digitalización para pantallas 
alternativas y/o para multipantallas además 
de las actuales’.

Y resumió: ‘El estudio de los nuevos flujos 
de trabajo, las inversiones requeridas para 
ponerlos operativos y la modificación de las 
capacidades y conocimientos del personal 
para avanzar en todos estos frentes son los 
grandes desafíos de Artear en la actualidad’.

Artear: desarrollo y distribución 
de contenidos multiplataforma

Eduardo Bayo, gerente 
técnico de Artear
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Gustavo Capua
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tará en Caper, como 
confirmó Nunzio. 
‘Aprovecharemos 
el esfuerzo que ha-
cen los fabricantes 
y proveedores ar-
gentinos para mos-
trar sus líneas de 
productos, los que 
iremos a visitar para 
seguir analizando la tecnología y el equipamiento 
en exposición, ya que tenemos en varios proyectos 
de inversión para el 2016 en adelante’.

Transmisiones destacadas 
‘Lo más destacado del 2015 fueron las produccio-

nes de ficción íntegramente producidas en el canal 
como Variaciones Walsh realizada con cámaras 
4K, y otras realizaciones de producción nacional 
que prestigiaron nuestra pantalla. En cuanto a la 
emisiones deportivas, se destacaron en Mundial 
de Rugby 2015, la Copa América Chile 2015, el 
Torneo de Fútbol Argentino de Primera División, la 
Copa Argentina, el ciclo de Viernes de Boxeo, las 
Eliminatorias para el Mundial Rusia 2018, el Turismo 
Carretera y el TC Pista, etc’, detalló el ejecutivo.

• 14 •

‘La TV Pública ha entrado en la última gene-
ración en materia de producción de televisión con 
la incorporación de la tecnología 4K, con nuevas 
cámaras de ultra alta definición con un formato de 
producción cinematográfica, lo cual significa lograr 
mejores productos audiovisuales con una imagen 
de una riqueza visual sin precedentes en la TV’, 
comentó a Prensario Oscar Nunzio, sub gerente 
de planificación de Canal 7 - La TV Pública,

‘Estas características técnicas son acompaña-
das de un cambio de paradigma en el despliegue 
técnico operativo de las producciones para los 
diferentes rubros, como la dirección de fotografía, 
la realización escenográfica, la ambientación, la 
edición y post producción, aspirando a colocar a 
la ficción de la TV Pública a la vanguardia en la 
creación de contenidos de calidad en Argentina, 
al nivel de las mejores productoras de contenidos 
del mundo’.

‘La implementación de la televisión de ultra 
alta definición 4K está en marcha con paso firme, 
habiéndose adquirido tres cámaras de esta tecno-
logía, acompañadas por los sistemas de grabación 
y edición para completar el flujo de trabajo de 
producción. Esto significa un nuevo desafío para 
nuestros trabajadores en todas las disciplinas 

La TV Pública produce sus ficciones en 4K
que componen la realización de un programa de 
televisión. Esto permite experimentar esta nueva 
forma de hacer televisión manteniendo el liderazgo 
tecnológico de nuestro canal’, añadió Nunzio.

‘La tendencia mundial ya está marcada por el 
UHD, y la TV Pública no podía quedar afuera de 
este proceso tecnológico con estas innovacio-
nes para la excelencia en la creación, cuyo fin 
es brindarle al público cada vez programas con 
mejor calidad artística y técnica. Este año hemos 
adquirido dos enlaces portables para cámaras con 
transmisión digital OFDM para la eliminación de los 
cables en eventos deportivos, como así también 
cuatro enlaces para la transmisión en exteriores 
por medio de la telefonía 4G o WiFi, lo que permitió 
lograr una mayor capacidad y agilidad operativa’.

‘Para el 2016, se prevé la inversión en más 
estructura para el flujo en 4K, como lentes zoom, 
nuevos servidores para la edición con Avid. 
Asegurar aún más la puesta en el aire con un 
nuevo master control y servers de emisión de 
comerciales, promociones y programas. Pantallas 
de Led para diferentes producciones de programas 
(deportes, entrevistas, musicales, etc.) y pedes-
tales para las cámaras de estudios’.

En este sentido, el equipo técnico del canal es-

Oscar Nunzio

GERENTES TÉCNICOS Y DE OPERACIONES

Leonardo Cumba, gerente de estación 
en Ecuavisa, expresó: ‘Vamos a analizar la 
operación en IP porque tenemos planificado 
reemplazar el router principal de la planta y 
estaremos evaluando esa tecnología’. 

‘También evaluaremos manejo de contenidos 
en la nube y su beneficio en los flujos de produc-
ción. El tema del 4K es algo que contemplaremos 
a medida que tengamos que renovar nuestro 
equipamiento y lo iremos incorporando poco 

Ecuavisa: gestión de contenidos en la nube
a poco con la demanda del mercado; en este 
momento no es una prioridad’. 

Confirmó que la cadena ecuatoriana se en-
cuentra operando y transmitiendo en HD gran 
parte de su producción. ‘En marzo incorporamos 
en nuestra parrilla HD todos los programas 
en vivo como noticieros y el magazine de la 
mañana, con lo que completamos toda nuestra 
programación’, dijo. 

Por último, dijo que en Caper también bus-

cará herramientas 
que permitan ‘op-
timizar nuestros 
a lmacenamien-
tos y la entrega 
y recepción de 
contenidos tan-
to para noticias, 
producción y pro-
gramación’. Leonardo Cumba
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Iñigo Berazadi, coordinador técnico de la 
plataforma digital Educ.ar, dependiente del 
Ministerio de Educación de la Nación, comentó: 
‘El 2015 ha sido un gran año de inversiones 
para Educ.ar. Hemos podido llevar adelante 
proyectos que teníamos planificados desde 
hacía tiempo’.

‘Algunos de los proyectos concretados fueron 
ampliar nuestra librería digital al triple de capaci-
dad quedando con espacio para crecer por tres 
o cuatro años más sin inconvenientes, estamos 
instalando nuevos servidores de grabación y 
hemos ampliado el storage de nuestro MAM. 
Por otro lado, cambiamos nuestros sistemas 
de gráfica por sistemas 3D en tiempo real y 
estamos en el proceso de diseño para ponerlos 
en funcionamiento’.

Principales inversiones
‘Desde la operaciones técnicas hemos 

contratado nuevos móviles de producción 
para cumplir con las necesidades de todos los 
eventos deportivos que tenemos para éste y el 
próximo año para DXTV así como eventos en 
vivo para los canales Pakapaka y Encuentro’, 
detalló Berazadi.

‘En posproducción hemos renovado todos 
los software de edición, hemos incorporado 
una nueva sala de edición de sonido y hemos 
puesto a punto nuestra sala de corrección de 
color. Sumamos más estaciones de gráfica y 
pudimos crecer hasta el máximo con la imple-
mentación de islas de edición’.

‘El año que viene queremos estudiar con 
fuerza la tecnología de video IP y ver si pode-
mos llevar a cabo una instalación, porque creo 

que en polos audiovisuales como el nuestro 
nos sería de gran ayuda para crecer este tipo 
de implementaciones. También tenemos la 
necesidad de ampliar nuestra matriz por lo 
que creo que es el momento para definirse con 
nuevas tecnologías y sacarse los fantasmas 
que uno pueda tener’.

‘Queremos crecer en nuestra instalación 
de recepción satelital incorporando nuevas 
antenas a nuestro parque, para poder llevar a 
cabo mayor cantidad de eventos locales o in-
ternacionales. Es muy importante poder hacer 
una obra para el crecimiento de nuestra sala 
de racks en donde estamos casi al límite de 
nuestra capacidad, pero esta nueva sala ya está 
diseñada y pronto estará en etapa de licitación, 
por lo que creemos que a mediados de año ya 
tendremos capacidad para seguir creciendo’.

‘Haremos una fuerte apuesta a la accesibi-
lidad de las pantallas sumando muchas más 
horas de subtitulado oculto, de audio descrip-
ción y lengua de señas, pero además haremos 
investigaciones en nuevas tecnologías, asocián-
donos con universidades y empresas privadas 
para llevar adelante esta tarea que siempre fue 
de las más importantes para nosotros, porque 
creemos que tenemos que estar presente en 
estos proyectos e intentar ser vanguardia’.

Sobre su presencia en Caper, dijo: ‘Creo 
importante pasar por los stands de las gran-
des marcas, pero también detenerse en las 
que están creciendo y sobretodo hacer una 
mirada atenta a las empresas de desarrollos 
nacionales que están teniendo proyectos más 
que interesantes, algunos con varios años de 
implementaciones y que pisan muy fuerte en 
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Iñigo Berazadi

la industria. Siempre aplaudo y miro de cerca 
este tipo empresas que luchan contra gigantes 
pero que tienen con qué’.

‘Tenemos instalaciones afianzadas, pero 
también creo importante investigar nuevos 
desarrollos y tecnologías que todo indica que 
llegaron para quedarse. No creo que el año 
que viene sea nuestro año 4K pero si creo que 
empezaremos con la tecnología IP, aunque sea 
poniendo una piedra fundamental para poder 
crecer con esta tecnología de a poco’.

‘Este fin de ciclo nos toma preparados y con 
todos las herramientas para seguir creciendo 
en el 2016. Nos hemos afianzado con todas 
nuestras pantallas, que, por más que somos 
jóvenes, ya somos una marca registrada y de 
excelencia. Esto ha sido con mucho trabajo, pero 
los datos y los premios que hemos obtenido año 
tras año, nos demuestran que estamos traba-
jando con un buen rumbo y entendemos que es 
importante seguir trabajando por una industria 
nacional audiovisual fuerte y con proyectos 
que desarrollen el potencial de nuestra gente.

Educ.ar: fuertes inversiones en todas 
las áreas y proyectos de innovación

GERENTES TÉCNICOS Y DE OPERACIONES
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 Julián Petrina

‘La novedad más importante del año para 
América es la finalización del Proyecto HD. 
Se instalaron desde cero la totalidad de 
las facilidades utilizando equipamiento de 
primerísima línea’, dijo a Prensario Daniel 
Borovsky, gerente de operaciones y técnica 
de América Medios.

‘Es importante destacar la innovación 
que realizamos en la instalación de audio, 
utilizando consolas digitales bajo el protocolo 
MADI, lo cual simplificó mucho la topología de 

instalación y, si bien el cambio de paradigma operativo desde el audio 
analógico al digital siempre fue un tema complejo, nuestros operadores 
se han adaptado muy bien al cambio, descubriendo de a poco el gran 
potencial que ahora tienen’, completó. 

‘Por otro lado, nos encontramos finalizando la puesta en marcha del 
sistema de Asset Management, la reconversión de nuestros móviles de 
exteriores y la matriz de comunicaciones. Como próximo paso estamos 
comenzando el rediseño de nuestro sistema de distribución satelital’.

‘En resumen, 2015 fue un año de mucho trabajo y cambios profun-
dos que veníamos esperando hace tiempo y al fin pudimos concretar’, 
concluyó Borovsky.
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América TV finalizó el “Proyecto HD”

Daniel Borovsky

GERENTES TÉCNICOS Y DE OPERACIONES

Julián Petrina, Senior Director IT & Engineering de Turner International 
Latin America, adelantó: ‘Uno de los desafíos más importantes para el 2016 
es la última etapa para la migración a HD de nuestros 54 feeds’.

‘En líneas generales, nuestro espectro tecnológico abarca desde equi-
pamiento para estudios hasta sistemas de uplink, pasando por sistemas de 
producción y playout’.

Agregó sobre su visita a Caper: ‘Aprove-
charemos la expo para tener charlas técnicas 
y de negociación con nuestros proveedores 
y partners locales. Los puntos sobresalientes 
son todo lo relacionado a sistemas en Cloud, 
MAM, multi plataforma, monitoreo’.

Turner International: migración 
de sus 54 feeds a HD
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Fuerte representación chilena tendrá este año 
Caper, de la mano de los principales integrado-
res Broadcast que presentarán sus marcas en la 
expo de buenos Aires. Entre ellas, se destacan 
Intervideo, Ríos & Cia., Videocorp y VGL.

En el caso de Intervideo, estará con sus diez 
marcas, destacando Ikegami, EVS, Riedel, 
Snell y Studer para la parte de audio. Carlos 
Contreras, director general, remarcó: ‘Tenemos 
mucho foco en ingeniería y soporte y la gente 
nos reconoce en eso. Nos sentimos como un 
apoyo local de las marcas, para las que hace-
mos trainings permanentes en distintos lados. 
La idea es replicar este tipo de acciones en 
Argentina, Perú y Bolivia’. 

En el caso de Ríos & Cía., empresa con 33 
años en el mercado chileno, y que ha logrado 
su mayor crecimiento a partir de la distribución 
de Sony y Panasonic, complementando con 
JVC. Estará en la expo destacando su nueva 
marca representada, Aviwest. 

También representa a Newtek, con la cual 
trabajó dos años y ‘casi saturamos el mercado’, 
comentó. ‘Conseguimos una participación de 
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Distribuidores chilenos, con fuerza en Caper

INTEGRADORES

mercado muy alta. Ahora creció también Ca-
non, con cámaras que costaban relativamente 
baratas de Cine’, dijo Ricardo Ríos.

VGL cumple una función clave en Chile 
representando a marcas inevitables para los 
clientes broadcast como Avid  y Grass Valley. 
Ya estuvo trabajando con Avid en instalaciones 
de Bolivia, Colombia y Perú, donde alguna vez 
estuvo la chance de abrir una oficina, pero su 
foco sigue en el mercado chileno. 

En la parte de audio y entretenimiento, don-
de Avid tiene las Consolas Venue, hay otras 
marcas de luces robotizadas como Robe, o 
consolas Lawo que se vendieron en La Red 
y Canal 13 para un móvil. MA Lighting está 
entrando también. 

Por su parte, Videocorp destaca sus re-
presentaciones líderes, Sony y Blackmagic. 
Alejandro Zenteno destacó especialmente el 
trabajo en 4K y lo hecho con Blackmagic, con 
toda la proyección de la línea baja. 

También tiene a LiveU y estrenó la repre-
sentación de Vizrt como nueva marca líder, 
contando además con Evertz y Editshare. 

Intervideo, Ríos, Videocorp y VGL

Ricardo y Felipe Ríos, de Ríos y Cía

Francisco Jaramillo, 
de VGL

Angel Pérez de Studer, Carlos Contreras, 
de Intervideo y José Cadavieco Jr de Vidiexco

Francesco de Ambroggio 
de Videocorp
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Alberto Larraburu, gerente técnico de 
Monte Carlo de Uruguay, dijo: ‘Durante el 
2015 hemos apostado a la producción nacional 
de calidad, y para ello hemos invertido en 
equipamiento de producción, como la compra 
de una steadycam. También adquirimos un 
switcher con toda la solución para la creación 
de estudios virtuales, el cual genera la señal 
tradicional de broadcast y tiene la facilidad 
de publicar el streaming de video en nuestra 
página web o canales de redes sociales’.

‘Conjuntamente con este equipo, adquiri-
mos cámaras robóticas, las cuales se integran 
a la perfección con el sistema anteriormente 
mencionado. Con esto, hemos equipado a 
la estación con un estudio especial para la 
creación de contenido virtual, con una mezcla 
de realidad y posibilidad de emitir en la trans-
misión tradicional de broadcast e Internet’.

‘Durante el 2015 hemos finalizado la última 
etapa de digitalización y migración a alta de-
finición. Con la finalización de la migración de 
nuestros noticieros hemos logrado que todos 
los estudios y controles del canal estén 100% 
en HD. Actualmente estamos reviendo todos 
nuestros flujos de trabajo, para mejorar los 
tiempos de postproducción’.

‘Vamos a trabajar en llevar todas las produc-
ciones del canal a la multipantalla, mejorando 
nuestras plataformas actuales y apostando 
fuerte a los medios digitales. Actualmente, 
Monte Carlo TV distribuye a todo el Uruguay 
la señal en HD, vía satélite, fibra al sistema 
de cable de Montevideo, televisión digital 
terrestre bajo el estándar japones/brasilero 
Isdb-Tb e internet. Puntualmente en internet 

llegamos a todos los dispositivos en vivo y 
con nuestro contenido en formato Catch up 
TV y VoD, disponible en nuestra página web 
y en la aplicación del canal disponible en las 
tiendas apple y android’.

Transmisiones destacadas del 2015
‘Durante el 2015 hemos regresado a la 

producción y transmisión de automovilismo 
en los circuitos más importantes de Uruguay. 
Transmitimos las carreras de autos Merecedes 
en la categoría de Super Premium Race que 
se corren tanto en el autódromo del depar-
tamento de Rivera, Soriano y Montevideo’, 
expresó Larraburu.

‘Contamos con móviles de exteriores 
completos para la transmisión de eventos 
de hasta 12 cámaras en alta definición, con 
posibilidad de generar varios replay, gráfica 
y el envío satélite o internet en HD. De este 
modo estamos preparados para la produc-
ción de eventos particulares, como el que 
realizamos recientemente en el Velódromo de 
Montevideo con el famoso cantante uruguayo 
Lucas Sugo’. 

‘En el 2015 continuamos realizando dis-
tintos eventos deportivos en todo el país y 
transmisiones de fiestas y festejos, como la 
entrega de premios a la publicidad’.

Caper 2015
‘Iremos a saludar a nuestros proveedores 

más cercanos, conversar con ellos sobre 
nuestras necesidades de futuro y escucha-
remos que piensan ellos del avance de la 
producción en 4K’.

‘Recientemente participé de la feria IBC, 
donde pude ver el crecimiento del uso del 
protocolo IP en las estaciones de televisión, 
tanto para el manejo de las señales dentro 
de la estación como en el uso en sustitución 
del cable coaxil SDI para la interconexión. 
También se puede ver con más naturalidad la 
producción en 4K y la aparición de cámaras 
para grabar en alto rango dinámico (HDR) y 
a una alta frecuencia de cuadro (HFR). Con 
respecto a iluminación, se nota una mejora 
en la tecnología LED, logrando tener por 
ejemplo fresneles de 2K LED de luz cálida 
sin necesidad de ventilación forzada’.

‘Por supuesto que cada feria que pasa cada 
vez son más los proveedores que ofrecen 
soluciones para la multiplantalla y OTT, aten-
diendo todas las puntas de esta tecnología 
como la ingesta del material para VoD o vivo, 
el transcodeo del material, el encodeo en 
caso del vivo, la distribución del contenido 
por el CDN, el manejo del contenido con un 
CMS, la encriptación del contenido con el 
DRM y herramientas para la monetización 
del contenido. En todas estas áreas también 
estaremos atentos en Caper 2015’, concluyó.

Alberto Larraburu

Monte Carlo, Uruguay: 
completó digitalización y migración a HD
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Andrés Lapi, gerente técnico y de operaciones 
de Teledoce de Uruguay, comentó a Prensario 
que una de las principales inversiones de este 
año fue el cambio del segundo control de pro-
ducción a HD, quedando de esta manera con el 
100% de la producción nacional en HD; además 
del equipamiento en el control, se realizaron 
inversiones en escenografías para ajustarse a 
la nueva tecnología. 

‘Dentro de los proyectos de este año, uno de los 
más destacados fue la exitosa implementación 
de la nueva red Cisco en el canal, junto con la 

Teledoce, Uruguay: producción 100% en HD
empresa BVS, que nos servirá como base y 
apoyo para futuros proyectos’.

Como transmisiones relevantes, mencionó: 
‘Este año, el canal transmitió la Copa América 
Chile 2015, hubo elecciones municipales en 
Uruguay y se continuó con ciclos exitosos de en-
tretenimiento como Me Resbala y Yo Me Llamo. 
A su vez, el canal fue centro de transmisión del 
cambio de mando presidencial en marzo’, añadió. 

‘Estamos en un proyecto de storage compar-
tido para islas de producción, MAM, automatiza-
ción de flujos de trabajo locales, actualización 

de la plataforma 
web y analizan-
do opciones 
para actualizar 
el sistema de 
noticias’, remar-
có. ‘En Caper, 
continuaremos 
lo visto en NAB 
e IBC con pro-
veedores como 
BVS, SVC y Lade’. 

Andrés Lapi

Saúl Ureta, gerente técnico de Mega de 
Chile, mencionó las principales inversiones de 
este año, destacando la puesta en marcha de 
un nuevo móvil satelital con equipos Vislink y 
antena satelital automatizada.

Además, se refirió a la adquisición de 700 TB 
de almacenamiento Isilon, la complementación 
del core de conectividad con equipos Extreme, 
la realización de una segunda unidad móvil para 
producción de teleseries, la habilitación y puesta 

Mega, Chile: nuevo móvil satelital

Saúl Ureta

en marcha de los tres estudios nuevos que fueron 
construidos durante el año pasado y este año, y 
la implementación tecnológica para teleseries.

‘Para el próximo año, las inversiones estarán 
enfocadas en la renovación e implementación 
en HD de nuestras unidades móviles de noticias, 
el aumento de capacidad del almacenamiento 
de nuestro MAM, la adición de un nuevo grupo 
electrógeno para ampliar la capacidad de Back-up 
de energía y el proyecto de desarrollo e implemen-

tación de la TV 
digital’, detalló 
Ureta.

S o b r e  s u 
participación en 
Caper, dijo: ‘Ve-
remos equipos 
y tecnologías 
como cámaras, servidores de video, branding 
gráfico y tecnología de video sobre IP’.
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‘El año pasado tuvimos un excelente desem-
peño, casi comparable con el anterior, y este 
año estamos alcanzando esos mismos niveles, 
en lo que se refiere a market share y productos, 
debemos tener los más altos del mercado’, dijeron 
Leonardo Rombolá y Daniel Testani, de Viditec.

‘Seguimos estando entre los líderes en distri-
bución de cámaras, camcorderes, monitores, y 
transmisores, y con papeles más que destacados 
en todas las líneas de productos que hoy existen 
en el mercado e innovando con las nuevas solu-
ciones que llegaron para instalarse, como lo que 
están haciendo Elemental o Vizrt’, agregaron.

‘Las unidades móviles satelitales han tenido un 
gran año. Hemos tenido proyectos importantes 
en casi todas las líneas desde Wellav con la 
digitalización de cabeceras hasta los switchers 
de Sony, por nombrar solo algunos ejemplos y 
mucho de lo que estuvimos instalando se podrán 
ver en Caper’.

3Way otra de las marcas importantes para 
Viditec también ha tenido buenos resultados con 
instalaciones para el Invap y Claxson a nivel 
local, y con varias instalaciones en Uruguay, 
Ecuador, Paraguay, Venezuela y Colombia, que 
muestran la vocación de expansión que tiene la 
empresa. Eso se ve también en el desarrollo de 
su unidad de negocios TIC que sigue creciendo y 
desarrollando nuevos negocios para la compañía 
en una industria cada vez más volcada hacia el 

IP y la nube.
Para Caper estará disponible la última novedad 

de EVS, la última generación del servidor XT3, 
con capacidad de soportar de forma flexible y 
totalmente configurable en un mismo chasis, hasta 
12 canales SD/HD o 6 canales 3G 1080p o 3 
canales 4K o distintas combinaciones entre ellos. 

Quantum estará presentando un flujo de trabajo 
basado en su plataforma StorNext 5, se mostrarán 
las ventajas y cómo se puede integrar fácilmente 
a flujos de producción o postproducción variados 
como HD, 2K o 4K. 

Sony 
Daniel Testani, responsable de marketing 

broadcast de Viditec: ‘Lo más destacado en esta 
edición de Caper es la completa línea de productos 
4K, para todo el flujo de trabajo, desde la captura 
hasta la grabación y emisión. Uno de los puntos 
centrales es el set de cámaras, donde los visitantes 
no sólo pueden verlas sino también probarlas, 
ya que el set posee iluminación y escenografía 
profesional, especialmente para el evento’. 

‘La novedad más importante  es la a nueva 
cámara de estudio de 4k HDC 4300, la primera 
cámara de sistema 4K del mundo en incorporar 
tres sensores de imagen 4K de 2/3” que está 
orientada  especialmente a producción de de-
portes y shows de TV . Su sensor de (2/3”) es 
más rápido y facilita al camarógrafo obtener un 
excelente foco en vivo. Es compatible con todos 
los accesorios de la familia HDC especialmente 
con la 1500 y 2500’, remarca Testani. 

‘Otra novedad es la camcorder PXW -FS7. Esta 
cámara de la familia XDCAM, 4K, ultra portátil, 
con sensor CMOS Super35, tiene la posibilidad de 
grabar en 4K y Full HD en super slow motion. Es 
un equipo ideal para creadores de documentales, FS7-Z-finder

Viditec: un año de proyección internacional

videos de música y 
contenido on line, y 
realizadores corpo-
rativos que busquen 
imágenes y vídeo de 
alta calidad, además  
posee  un excelente 
rendimiento en zonas 
con escasa ilumina-
ción’. 

También se presentará la versión más nueva 
de la familia XDCAM es la PXW -FS5, un nuevo 
camcorder desarrollado a partir de la FS7, que 
graba en alta calidad en las condiciones más 
exigentes. Por último el set de cámaras también 
contara con la F55 CineAlta 4K. Esta cámara, 
utilizada por Polka realizar Signos, Esperanza 
Mía y Telefe para grabar Entre Caníbales en 4K. 

Otro equipamiento nuevo que se podrá ver en 
el stand  es el completo sistema  de digitalización 
de contenido histórico, PWS-100 TD1, que permite 
digitalizar y archivar en ODA u otro sistema, todo 
el material histórico con una  gestión eficiente: 
codificación de vídeo, comprobación de errores 
de cintas, control de calidad de ficheros y control 
del almacenamiento incluidos. 

Otro producto destacado es el Servidor de 
Video 4k y super slow motion PWS 4400. Este 
servidor es apto para la producción 4K y HD, puede 
configurarse para un máximo de cuatro canales 
de grabación. La unidad proporciona 2 TB de 
almacenamiento interno de serie (existe opción 
de crecimiento hasta 8 TB), lo que ofrece unas 
5 horas de almacenamiento 4K a 50 p/59,94 p 
600 Mbps en el eficaz formato de vídeo XAVC. En 
un flujo de trabajo 4K, la unidad genera un archivo 
XAVC 4K que puede utilizarse con facilidad en 
sistemas de edición no lineal (NLE).

INTEGRADORES 

Estará con sus marcas en Caper

Eduardo De Nucci, Direc-
tor de Ventas y Marketing 

de Viditec
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de la tecnología 
de playout de ca-
nal integrado más 
innovadora de la 
empresa y apta para el futuro, la cual propor-
ciona a las empresas de media la flexibilidad 
para adoptar cualquier modelo operativo, desde 
los modelos basados en instalaciones hasta los 
habilitados para la nube.

Imagine Communications exhibirá en Caper 
productos y soluciones de sus portfolios de 
networking y playout.  

‘El mercado lationamericano de broadcast y 
de media está al borde de una transformación 
significativa, ya que los consumidores de toda 
la región ansían cada vez más contenido que 
puedan ver en sus horarios y en los dispositivos 
que elijan’, dijo Nahuel Villegas, VP regional y 

director general para Caribe y América Latina 
de Imagine Communications.

‘Ofrecemos productos y soluciones que 
permitirán a las empresas de media y de entre-
tenimiento de América Latina capturar nuevas 
audiencias y modernizar sus instalaciones a un 
ritmo con el que se sientan cómodos y sin que-
darse varados en inversiones actuales’, agregó.

Los visitantes podrán ver una demostración 

Nahuel Villegas

Imagine Communications: 
soluciones de network y playout 
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Soichi Hibi y Octavio Padilla, gerentes de 
Roland para Latinoamérica salvo Brasil, comu-
nicaron a Prensario que la división de Roland 
Latinoamérica está comprometida  a reforzar la 
presencia de su marca y productos, apoyando a 
sus distribuidores y el usuario final con existencia 
de productos, precio accesible, y soporte local.

Esto con la meta final de que usuarios y clientes 
de Roland puedan apoderar sus producciones 

Roland, presente en Caper 
y eventos con las tecnologías amigables que 
ofrece Roland.  

Los productos, que presentará en Caper 
incluyen la nueva mezcladora de audio M-5000 
con una plataforma expansible de 128 canales 
y salidas Dante y MADI. En la categoría de 
video profesional, estará presenta la gama de 
video mixers incluyendo la VR-50HD, V-40HD, 
V-800HD, V-4EX y VR-3EX.  

Octavio Padilla Soichi Hibi

Roland estará en Caper acompañando a Pro 
Música y Nicatel, distribuidores oficiales de la 
marca en Argentina.

Elemental Technologies es una de las mar-
cas que más han crecido en Latinoamérica y de 
las más buscadas por los integradores. Sergio 
Mendes comentó a Prensario que, si bien tiene 
logros en 4K con Globo y ahora con Televisa, 
como mercado es todavía incipiente. 

Según Sergio Silva, juega a favor el ‘efecto bola 
de nieve en Japón’ con el ARIB, gracias a que el 
año pasado sus colegas en Japón necesitaron 
soporte y cuando América Latina empezó a di-
gerirlo en ISDBT ya estaba en su software. Por la 
penetración mundial de Elemental es normal que 

Elemental: Infaltable en la región
se den cuenta antes de una tendencia atendiendo 
a los mercados early adopters, así que cuando 
llega a América Latina ya lo tienen. 

Otra llave de crecimiento es la dedicación a los 
clientes, pues está muy enfocada en ellos. Y en 
tercer lugar en sus partners como lo es Network 
Broadcast en Latinoamérica.

Otro factor importante es la relación con los 
estudios y con Apple, Microsoft, Google, acceso 
privilegiado a tecnologías de video. Con Google 
hay relación para implementación en Elemental 
Delta, Dush con encriptación, Chrone va a dejar 

Sergio Silva, Dwayne Brady y Alejandro Cubino, de 
Network Broadcast

a tener acceso a plug ins, y todos los DRM van a 
dejar de funcionar, por eso clientes tratando que 
se resuelva eso y nosotros.
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Eduardo Lacerra, gerente comercial de la 
división Broadcast de Getterson Argentina, 
destacó a Prensario el gran presente de la em-
presa y de Panasonic, su marca representada, 
en la industria. ‘Estamos muy satisfechos con 
los resultados que hemos obtenido este año y 
con los proyectos que tenemos en cartera, de 
aquí a fin de año. La verdad es que no tuvimos 
descanso, desde las Varicam que hemos ven-
dido y que se han utilizado para la filmación de 
películas premiadas, hasta la gran instalación 
que hemos hecho para Gran Hermano, pasan-
do por las constantes consultas que tenemos 
por las nuevas soluciones para 4K que se han 

presentado recientemente a nivel internacional’.
‘En Caper vamos a tener toda la nueva línea 

de cámaras 4K, tanto de estudio, como de cine 
destacando especialmente las nuevas HC 
X1000 y la AG-DVX 200. También estaremos 
mostrando las nuevas soluciones con AVC 
Intra y AVC Ultra, como la nueva AJ PX800, 
la verdad que los visitantes tendrán muchas 
novedades y podrán experimentar estas nue-
vas soluciones que tienen mucho potencial en 
nuestro mercado’, afirmó Lacerra.

‘También habrá grandes novedades en ma-
teria de switchers, con los cuales también nos 
ha ido muy bien, como el AV-HS5600, el nuevo 
switcher de 32 entradas y 2ME. Por supuesto 
que estaremos mostrando los monitores 4K y la 
línea de AVC HD. Resumiendo un poco lo que 
se verá en nuestro stand, podríamos decir que 
estamos completamente volcados al 4K pero 
sin descuidar a las soluciones de HD de alto 
rango, con alta tasa de transferencia que es 
el diferencial de nuestra propuesta’, completó.

Otra de las novedades de Getterson es que 
ahora la empresa representa de DJI con toda 
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la línea de drones 
y el steady Ronin. 
‘Ya hemos ven-
dido cerca de 40 
drones y siguen 
llegando intere-
sados a nuestro 
punto de ventas, 
es un producto que 
despierta mucho 
interés en los video 
profesionales y DJI 
es una de las marcas líderes del mercado’, 
concluyó Lacerra.

Getterson: Panasonic, cada vez más fuerte

AG-DVX200

TECNOLOGÍA

AV-HS6000 panel feature 

Eduardo Lacerra de Getter-
son de Panasonic
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Richard Heitmann, director 
de marketing de Aspera, se 
reunió con Prensario en su 
gran stand de la IBC, donde 
destacó el año que ha tenido 
con stands en todas las expos 
de Latinoamérica, tras la contra-
tación de Pedro Silvestre como 
ejecutivo de ventas reconocido 
del negocio. Dijo que la mayor 
inversión en la región está en 
sintonía con la creciente necesi-
dad de banda ancha, contenido 

y velocidad que todos los clientes están requiriendo, y que está a la par 
del trabajo con partners y resellers para hacer un salto de calidad con 
todo su expertise para la atención de los clientes latinos. 

De todas maneras, Heitmann remarcó que su verdadero desafío está 
en los nuevos productos de almacenamiento que Aspera está comuni-
cando, para ir a la nube con todas sus soluciones. Lo importante es la 
manera de hacerlo en diferentes faces. Primero para tratar el storage 
local, segundo para integrar todo en la nube, y tercero para interactuar 
de la mejor manera con los usuarios. 

Bryce Button, director regio-
nal comercial de Aja Systems, 
destacó a Prensario en IBC to-
dos los nuevos productos antes 
de dar a conocer el nombre del 
nuevo sales manager dedicado 
a Latinoamérica (junto a Manny 
Rosado) que forma parte de 
su gran inversión en la región. 

Mencionó el Open Gear 3.0, 
que goza de total confiabilidad 
y sale a un precio por debajo 
de lo habitual en el mercado; y 
el Aja FS3 para la parte de inserción de publicidad que permite trabajar 
en 4K como gran novedad y a un precio de $ 2.990, haciendo también 
la conversión a HD.

El mini converter FIDO 4r es otro de sus productos, que puede trabajar 
como HBRSDI o HDMI con total flexibilidad; dentro de las soluciones 
I/O con nuevos software. También están el IO4k, el IOxT viable para 
Thunderbolt y el developer Corvid Ultra HEVC con pantalla de 4K en 60p. 
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Además del nuevo sales manager 
para la región

Finaliza un año de fuertes presencias 
en la región

Aspera va a la nube Aja Systems: 
novedades de IBC

DE IBC Y SET A CAPER

Richard Heitmann

Bryce Button
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Este año fue un poco más lento para la 
región, pero Newtec con sus oficinas locales 
en Sao Paulo, según destacó a Prensario 
Bart Van Utterbeeck, se ha diversificado 
para atender no sólo al mercado broadcast 
sino al horizonte más amplio de la TV sate-
lital, mientras cumple diez años de trabajo 
en Latinoamérica. Es amplia la gama en el 
parque de las telecomunicaciones, los DTH 
apuntan al largo plazo y tienen su planta 
más amortizada como para invertir. Cuenta 
con clientes importantes como Claro con un 

Jay Shinn de For-A estuvo en la IBC de 
Ámsterdam y destacó la gran inversión que 
está haciendo ahora en la región, con mayor 
presencia en los shows locales, incluso con 
stands propios como en SET, y mucho más 
soporte de promoción y marketing en general. 

Jay Shinn destacó que este trabajo de fondo 
está dando sus primeros frutos acompañado de 
un buen crecimiento del video HD y el aporte 
de For-A para la mayor calidad de video con 
muchos valores agregados para los clientes, 
buen precio y absoluta confiabilidad. Dentro 
del valor que les ofrece For-A a los broadcas-
ters se destaca que todos los switchers fueron 
desarrollados para el campo específico y están 
empujados por profesionales de la talla de 
Mario Rodríguez que se contrató hace unos 
años para todo este desarrollo en la región, o 
Ricardo Milani en Brasil. 
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Newtec crece en la TV satelital regional

For-A: cada 
vez más 
fuerte

DE IBC Y SET A CAPER

Jay Shinn

Bart Van Utterbeeck, Alejandro Guerra 
y Alejo Smirnoff, de Prensario

C4, en Brasil y Chile; Media Networks Latin 
America con moduladores de DTH y DirecTV 
en el resto de los países como Perú, Colom-
bia y Argentina, al cual visitarían en Caper. 

La gran noticia en el marco de la expo 
fue el acuerdo con TV Globo para hacer un 
upgrade de su flota de SNG (Satellite News 
Gathering) para periodismo en Sao Paulo, 
Río de Janeiro y Brasilia. Antes tenía una 
solución SD y ahora una totalmente HD 
con capacidades mayores y gran logro de 
megabits x segundo.
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Sistemas de Video Co-
municación (SVC), la 

empresa liderada por 
Domingo Simonetta, 
sigue reafirmando su 
posicionamiento en el 

mercado, brindando solu-
ciones integrales para las 

industrias de la televisión broadcast, cine, video, 
audio profesional y multimedia. Con más 30 
años de experiencia en la industria, Simoentta 
y su equipo han transformado en este último 
año el perfil de la empresa y más allá de seguir 
representando firmas líderes y productos de la 
primera línea, hoy es un referente en tecnología 
no sólo en Argentina, sino también en países 
limítrofes como, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

‘Seguimos creciendo e incorporando solucio-
nes, muchas de las cuales estaremos llevando 
este año a Caper’, destacó Domingo Simonetta 
a Prensario. ‘Una de las grandes novedades 
de este año es que estamos representando a 
Leyard, una de las marcas líderes en grandes 
displays, y con la cual ya hemos cerrado dos 
acuerdos muy grandes y estamos en proceso 
de abrir nuevos mercados, como el corporativo, 
ya que es un producto que se destaca por sus 
tamaños y definiciones (tamaño del led)’.

‘Con Avid seguimos haciendo las clásicas 
presentaciones personalizadas de todos los 
años y estamos muy contentos ya que se han 
concretado varios proyectos y seguimos insta-
lando y actualizando sistemas’.

‘En un año particular, tanto por las elecciones, 
como por la forma en que se desenvolvió la 
industria, nosotros nos encontramos en pleno 
crecimiento, por volumen de negocios, por in-

tegrantes del equipo y por soluciones ofrecidas’ 
destaca Domingo; ‘con el cambio del equipo de 
ventas hemos encontrado nuevas formas de 
hacer negocios y estamos más que satisfechos 
con los resultados’, agregó.

También hay empresas que ayudan a este 
crecimiento y las nuevas marcas que han in-
corporado en los últimos años han empujado 
este crecimiento, lo mismos que la fusión de 
empresas. Hoy, Avid Orad, es una marca que 
ha ganado mucho con la fusión de ambas, lo 
mismo aconteció con Grass Valley y Miranda, ya 
convertida totalmente en GV, se han potenciado 
las marcas y se ha potenciado el negocio de SVC.

‘También además de las fusiones hay marcas 
nuevas que están tomando mucho impulso, como 
Teradek,  JVC, For-A, por mencionar algunas, 
son marcas con las que estamos teniendo mu-
cho éxito, porque tienen productos que encajan 
perfectamente dentro de ciertos targets y que 
además están ampliando esos targets’. 

‘Con BlackMagic también estamos teniendo 
buenos negocios, por ejemplo seguimos hacien-
do presentaciones de la mano de los delaers 
como con la nueva URSA Mini, para la cual viene 
especialmente el presidente de BlackMagic, Dan 
May. La marca ha progresado mucho y hoy se la 
ve presente en todos los estudios de televisión 
y cine, desde un pequeño conversor hasta una 
cámara 4K’.

Otra gran novedad de este año es la repre-
sentación de Autodesk para lo que es media 
Entertainment. ‘Estamos trabajando fuerte en 
todas las soluciones de Autodesk ya que es un 
nicho de mercado que tiene mucho para crecer’, 
destacó Mariano Simonetta. 

‘Estaremos trabajando de la mano de ins-

tituciones educativas para el desarrollo de 
cursos y carreras que incluyan diseño en 3D, 
donde los productos de Autodesk como Maya, 
3D Studio Max, Stingray o Flame, son los 
estándares de la industria. Tendremos gente de 
Brasil y México que vienen específicamente a 
capacitar y explicar las posibilidades de estas 
soluciones’, concluyó.

En lo que se refiere a Audio Digital, SVC 
estará nuevamente presentando las soluciones 
de sonido profesional junto a la nueva Venue 
6SL, de la cual además habrá una presenta-
ción especial en el mes de noviembre, a cargo 
de Robert Scowill, un reconocido ingeniero 
de sonido que trabajo con artistas como Tom 
Petty, Prince, Rush, Def Leppard, por nombrar 
algunos.

SVC: nuevas representaciones y crecimiento

Imanol Zubizarreta, de Avid; Domingo Simonetta, 
de SVC; y José Calles, de Avid

Presentación de Avid en las oficinas de SVC
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La principal mejora que trajo DOCSIS 3 es 
la posibilidad de utilizar varios canales en pa-
ralelo. Cada canal tiene 6 MHz de ancho y en 
función del tipo de modulación utilizada pueden 
transportar hasta 40 Mbps individualmente. La 
velocidad total vendrá definida entonces por la 
suma de la capacidad individual de cada uno 
de los canales utilizados.

Los primeros chipsets para DOCSIS 3 venían 
equipados con 4 canales para la bajada y 2 para 
la subida. La especificación no limita el número 
de canales que pueden utilizarse, aunque cada 
nuevo canal que se añada tendrá que tener 
una frecuencia más alta y ya sabemos que a 
frecuencias más altas, aumentan los problemas 
de atenuación y ruido.

La segunda generación de chipsets DOCSIS 
3 vienen con soporte para 8 canales de bajada 
y 4 de subida. Esto les da capacidad para trans-
portar hasta 320Mbit/s de bajada y 160Mbit/s 
de subida, velocidades que solo se pueden 
alcanzar con redes de fibra óptica.

Caso de éxito
En el Cocotal - Punta Cana – República 

CableSoft: Las ventajas de DOCSIS 3.0

Dominicana teníamos funcionando DOCSIS 
2.0 brindando servicio de acceso a internet de 
20 Mbit/s - Bajada (downstream) y 10 Mbit/s - 
Subida (upstream).

El acceso a internet a esa velocidad enfrentaba 
varios competidores.

Hicimos pruebas de laboratorio con CMTS 
DOCSIS 3.0 de origen chino (bajo costo) para 
poder ofrecer velocidades de acceso a internet 
más altas como ser 100 Mbit/s - Bajada (downs-
tream) y 50 Mbit/s - Subida (upstream).

Programamos un UpGrade de nuestro soft-
ware de Aprovisionamiento para que soporte 
estos modelos de CMTS. Ajustamos y ecuali-
zamos la red para poder utilizar 16 frecuencias 
de bajada y 4 de subida.

El resultado fue muy satisfactorio, con costos 
muy bajos alcanzamos velocidades de acceso a 
Internet que permiten disfrutar mejor de todos los 
servicios en especial del video de alta definición.

El éxito fue total porque a esta velocidad solo 
puede competir la fibra óptica hasta el hogar.

De la mano de DOCSIS 3.0 llega MoCA 2.0 
Multimedia over Coaxial Alliance, una tecnología 
en desarrollo para el hogar conectado. Tecnología 

Claudio Saba y Johann Isaza en la Expo SCTE

MoCA corre sobre el cableado coaxial existente 
en el hogar, lo que permite la distribución de toda 
la casa de vídeo de alta definición y contenido.

Funciona de la misma manera que DOCSIS 
3.0 sobre frecuencias altas 500 MHz through 
1650 MHz.

Es ideal para transmitir Internet con velocida-
des de 200 Mbit/s en casas, hoteles, restaurantes, 
sport bar y otros que tengan un cableado coaxial. 
Un filtro de frecuencias altas impide que la señal 
salga fuera de propiedad.

Con las nuevas velocidades que aporta 
DOCSIS 3.x, las redes de cable coaxial tienen 
ventaja para competir varios años frente a la 
fibra óptica hasta el hogar sin tener que tocar 
su última milla.

TECNOLOGÍA

Por Claudio Saba, de CableSoftCaso de éxito en El Cocotal, de Punta Cana
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Gus Harilaou y Charles Montesin estuvieron 
en IBC en el gran stand que tuvo Miller, donde 
comentaron cómo sigue su gran apuesta a Lati-
noamérica, lo que empieza a llevar a cabo junto 
a Rick Fernández como distribuidor regional, 
tratando de realizar una venta abierta y abrir 
el juego para que todos los grandes jugadores 
los puedan adoptar.

Harilaou dijo que es importante que en sus 
soportes para cámaras y trípodes vean la calidad 
de los productos de Miller y que no se usan 
materiales plásticos, y que toda esa calidad 
llega a precios muy competitivos dentro de la 
estrategia que se está gestando con Fernández. 

Vale recordar que es una empresa líder en el 
rubro desde 1954 y desarrollo verdaderamente 
global como pocas más. 

Miller abre el 
juego para la 
región

El MD Mark Clementson, Mike Ippmann, Gus Hari-
laou y Charles Montesin

Bexel, miembro independiente de Vitec 
Group, destaca desde el año pasado a Sergio 
Castillo a cargo de la gestión comercial para 
toda Latinoamérica, armando una estructura 
local. Rápidamente se vieron los frutos con 
negocios y movidas de las más trascendentes 
que tuvo la región en el año. En ese marco, 
se destaca la cobertura de la visita del Papa 
por cuatro días a Ecuador, un proyecto que 
se inició de manera grandilocuente con gente 

del gobierno de Ecuador en la NAB, involucró 
más de 3 millones de dólares, ocho unidades 
de exteriores y más de 70 personas trabajando. 
Hubo grandes cambios que exigieron flexibili-
dad como que el propio Pontífice agregara la 
visita a Guayaquil o los objetivos de imagen de 
la delegación papal que eran diferentes a los 
pautados con el gobierno ecuatoriano. 

Además, se destacó el trabajo realizado para 
el nuevo ciclo de Big Brother para Televisa en 

México, reality show que exigió sus master 
control, cámaras portables y robóticas, micro-
fonía, MAM y el control de todo eso trabajado 
íntegramente desde cero. El mismo programa 
se hizo para la cadena televisiva de Miami 
Telemundo, del mismo grupo. Castillo destacó 
mucho el soporte de los partners locales para 
estas grandes integraciones y prestaciones. 

El gran año de Bexel

Sergio Castillo y Greg Bragg, VP Global Sales

DE IBC Y SET A CAPER

Con la visita del Papa a Ecuador y Gran Hermano en México

Con sus trípodes y soportes 
de alta calidad a precio único
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Entre las novedades de SET Expo se destacó 
el movimiento que hay por la OTT, donde el 
ex Globo Nelson Faría Jr. está lanzando en 
septiembre el canal Pet Channel en 4K por 
Internet usando la Haivision Cloud, que puede 
tener gran crecimiento regional. Otro proyecto 
vanguardista que usa el mismo producto de 
Haivision es el del Grupo Pelotón de César 
Martínez desde México, que será un canal web 
con noticias pero también interactivo, donde 

los usuarios podrán subir videos mostrando 
accidentes, ataques o a famosos en situaciones 
comprometidas. Lo reforzará con el ciclo propio 
Chilangos, todos los viernes en México, que 
será una especie de Friends en vivo grabado 
en La Condesa donde también el público podrá 
interactuar mucho. Lo lanzará el mes próximo 
en México, Colombia, Dallas y París. Havision 
estuvo en el stand de Videodata en Set Expo, 
donde su responsable Abel Honigsblum des-
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tacó además que Rede Record está usando 
sus Kulabytes para hacer streaming en vivo 
de su gran novela Fazenda. Por su parte, TV 
Azteca en México usa sus Makitos, como en 
Argentina se trabaja también con Musimundo 
y Aeropuertos Argentina 2000. 

Haivision: a la vanguardia para OTT 
y streaming

Fabiano Cardoso y Abel Honigsblum

DE IBC Y SET A CAPER

Aviwest estuvo en la IBC y allí su director Erwan 
Gasc destacó la relación actual con Latinoamé-
rica desde que David Jaouen está a cargo de 
la región. Un paso interesante de cara a Caper 
y al Cono Sur, es el acuerdo con Ríos & Cía. de 
Chile que hará una apuesta importante en varios 
países con la marca. Soporta esto el portal global 
que abrió hace dos meses para ISP providers o 
clientes broadcast llamado Aviwest-booking.com.

En materia de producto, destacó el encoder 
HEVC como primer paso para armar los pro-
tocolos en ese campo, con aplicaciones para 
MacBook. Erwan sostuvo que la diferencia de 
Aviwest frente a otras alternativas es que suma 
más calidad y estabilidad para las emisiones, 
con muchos más clientes en Europa y Asia para 
avalar la experiencia. 

Aviwest: Nuevo 
Encoder HEVC

Erwan Gasc

Estará en Caper con Ríos & Cía
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Juan Carlos Madeo, uno de los socios funda-
dores de iPlusb, destacó a Prensario el trabajo 
que ha realizado la empresa en este último año. 
‘Si bien el mercado sigue creciendo y evolucio-
nando, fundamentalmente en lo que es nuestro 
foco de negocio, hay mucha expectativa por ser 
un año electoral. Las empresas siguen invirtiendo 
y planificando a futuro y tomamos nota de eso. El 
primer semestre tuvo movimiento con proyectos 
importantes aquí y en el exterior donde pusimos 
foco como el primer MAM que se lleva a cabo en 
Bolivia con Dalet’.

‘Dentro de la compañía afianzamos la estruc-
tura interna y el crecimiento en relación a nuevos 
clientes. Logramos crecer un 30% más que el 
año pasado. Esto nos permite continuar expan-
diéndonos hacia nuevas tecnologías. El segundo 
semestre arrancó con importantes proyectos de 
MAM’, señaló Madeo.

Dentro de un mercado global que se va con-
centrando, el ejecutivo resaltó los movimientos 
externos al desarrollo de la industria. ‘A nivel 

iPlusb: importantes proyectos 
de MAM en Argentina y la región

Marcelo Denti, de Torneos, Juan Carlos Madeo, 
de IplusB y Julien Decaix, de Dalet, en IBC

INTEGRADORES

global, se está acelerando la compra venta de 
empresas y el reacomodamiento de marcas. Esto 
está marcando hacia dónde va la tecnología y el 
negocio, el mundo IP y software’. 

‘Vamos hacia un mercado de commodities, 
donde el valor está en el servicio profesional que 
se puede ofrecer. En nuestro caso la adquisición 
de FPD por Oracle nos permitió acceder a otras 
soluciones y potenciar lo que teníamos. Además 
hemos cerrado un acuerdo con ATEME, lo cual 
nos abre un importante abanico de oportunidades 
de negocios especialmente en la distribución de 
contenido’. 

De cara a Caper, Madeo habló sobre las 
novedades que tendrá en la Expo. ‘El área de 
demos con que contaremos tendrá a Oracle /FPD, 
Provys, XeusMedia, IBM, Microsoft, Interra 
Systems, Ateme, Dalet, Xendata, Filmpartners/
MXF Server, Kingston, Emam, Filecatalyst, 
Adobe Anywhere y el teatro Adobe para presen-
taciones en vivo. Ateme será nuestro aliado en el 
desarrollo de proyectos de conversión y delivery 

multiplataforma resaltaremos la infraestructura 
virtual de servicios de distribución, allí es donde 
aplicaremos las conocidas técnicas del mundo IT 
aplicables ahora en este mercado’.

Otra novedad es iPlusb Cloud Services, que 
es un área de negocios que estamos desarro-
llando conjuntamente con varios de los partners 
y desarrollos exclusivos nuestros para ofrecer 
este nuevo tipo de servicios relacionados con 
infraestructura y aplicaciones.

También ampliamos el abanico de alternativas 
de aprovisionamiento de hardware junto a Dell, 
EMC, HP y Kingston con sus soluciones SSD.



Prensario Internacional Prensario Internacionalwww.prensario.net www.prensario.net

Tedial, empresa de origen 
español y alcance global líder 
en MAM, HSM, transcoding y 
distribución de media, empezó 
a trabajar fuerte con UHD y 
hace casi dos años que está con 
demostraciones para TV Globo 
de Brasil. Según destacó Jay 
Batista, director para las Amé-
ricas, mueve no sólo el 4K sino 
también ya el 8K,  manejando 

archivos realmente pesados de la mejor manera con gran potencial en 
deportes, generación de logos e ingesta. todo en tiempo real como pocos 
en el campo broadcast. Su servidor Proxy permite un planeamiento y 
product placement de una manera única, con juegos como las tarjetas 
rojas y amarillas en el fútbol. 

Empieza a trabajar mucho también con el campo OTT, con empresas 
líderes como Bell de Canadá o AT&T con los primeros proyectos im-
portantes de transcoding. 

Todo este bagaje lo trae a Latinoamérica donde con el equipo de Ni-
gel Stoddart está teniendo una cobertura muy importante en la región, 
decididamente superior a años anteriores. En México hay buena relación 
con Televisa y también tiene muchos proyectos de software en Brasil 
después de la SET Expo de agosto pasado. 

Manuel de la Serna de Te-
radek destacó que su negocio 
sigue creciendo en Brasil, con 
muchas expectativas con los 
broadcasters por los Juegos 
Olímpicos del año próximo, so-
bre todo a partir del partnership 
de Broadmedia. También le 
ve mucha proyección a Chile y 
Colombia, donde firmó la distri-
bución con Arrow de Alejandro 

Mejía. Con Vidiexco en general como master distributor para toda la región 
está muy enfocado en crecer y sumar clientes en todos los territorios. 

Para todos ellos, destacó que no sólo se trata de las soluciones de 
transmisión en 4G, sino también de democratizar el bonding haciéndolo 
más barato y sencillo por debajo de los 1000 euros, con el bit rate de 
procesado más eficiente. Es una buena polémica enfrentar el bonding 
con los teléfonos móviles; los iPhone se conectan automáticamente con 
su nuevo receptor Bolt Sidekick.
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Frente al 4G

Tedial: nuevo MAM 
para broadcast y OTT

Teradek: 
democratizando el 
"bonding"

DE IBC Y SET A CAPER

Marisol Suárez y Jay Batista

Manuel de la Serna y Andrew NG
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La Asociación de Ingenieros de Sonido 
(AES), sección Argentina, se presenta este año 
por primera vez en Caper con stand propio, donde 
además participará de las charlas técnicas y 
conferencias, como en la apertura de la muestra 
con una MasterClass sobre sonido en vivo. 

Natalia Sotelo, vice Chairman de AES Ar-
gentina, señaló: ‘Contaremos con la presencia 
de ingenieros de sonido como Néstor Stazzoni 
(Illya Kuryaki - Lali Espósito), Adrian Bilbao (Di-
vididos-Miguel Mateos), Esteban Freier (Ciro y 
Los Persas), Leonardo Paonessa (Equaphon), 

Leonel Da Luz, VP de ventas de Grass 
Valley para Latinoamérica, destacó en SET 
de Brasil: ‘Desde la NAB hemos expresado 
nuestro concepto “Glass to Glass”, que no es 
otra cosa que enfatizar nuestra capacidad de 
realizar y manejar todo el flujo de trabajo en 
IP, desde el lente de la cámara hasta el vidrio 
del televisor’. 

Hoy el Broadcast se está reconvirtiendo 
con esta tecnología y desde el stand de GV 
en la NAB se está viendo como las distintas 
soluciones de la empresa se encuentran en 
la actualidad trabajando dentro de esta nueva 
infraestructura. ‘Para GV el IP no es un concep-
to a futuro, es una realidad y los visitantes de 
eventos como SET o Caper pueden ver estas 
soluciones y las mejoras que proporcionan’. 

‘Además nuestros productos lejos de ser 
cerrados son abiertos para que otras empre-
sas puedan trabajar y asociarse a nuestras 
soluciones, desde una cámara de cualquier 
marca a un switcher de cualquier otra marca, 

y Juan “Cana” San Martín, actual Chairman de 
la Sección Argentina de AES’, dijo Andrés Mayo. 
‘Al día siguiente, Indio Gauvron, ex-Chairman 
de AES Argentina, presentará una conferencia 
sobre el uso de ecualizadores’.

‘AES Argentina fue invitada a participar de la 
Expo en carácter de referentes en divulgación de 
contenidos referidos al audio y ciencias a fines 
en el país, según los organizadores. El principal 
objetivo de AES es la difusión de conocimientos 
de audio en todas sus áreas, y en todos los 
niveles, tanto para profesionales como para 
estudiantes y aficionados. Nuestra presencia 
en Caper permite hacer extensivas nuestras 
propuestas a los sectores del audio que exceden 
a los clásicos rubros de sonido para vivo y estu-
dios de grabación, tales como radio, televisión y 
cine, los cuales cada vez están cobrando un rol 
más protagónico y exigente acorde a estándares 
internaciones de primer nivel’. 

Sobre el crecimiento del audio en Caper, opinó: 
‘Cada vez se observan más carreras de grado, 
terciarias y cursos referidos al campo del audio 
en nuestro país, mayor mercado que nuclea a los 

pueden comunicarse a interactuar con nuestras 
soluciones, esto quiere decir que puede haber 
una transformación progresiva, de acuerdo 
a las necesidades y las capacidades de los 
clientes’.

En Caper, donde estará representada por 
SVC, su distribuidor local, los visitantes podrán 
conocer las últimas innovaciones para produc-
ción en vivo, playout y producción de noticias, 
y además conocerán ese enfoque sobre 4K e 
IP que pregona GV. 

Grass Valley estará presentando: cámaras 
LDX Series que se caracterizan por rendimiento 
y calidad de imagen, con una ruta de actualiza-
ción flexible; el Software GV Convergent que es 
un sistema de control especialmente preparado 
para redes y flujos de trabajo SDI-IP híbridos; 
el iControl, que es un sistema de monitoreo 
personalizado de instalaciones de punta a 
punta; los enrutadores Nvision, diseñados 
específicamente para broadcast y provistos de 
un paquete completo de características para 

Leonel Da Luz

fabricantes nacionales. También la búsqueda de 
información y referentes que puedan aportar con 
su experiencia en espacios de divulgación como 
los que puede ofrecer AES Argentina en la feria’.

‘Venimos de un año muy movido, con muchas 
actividades en diversos espacios, convenciones 
y escuelas, así como en universidades. A las 
jornadas del mes pasado en UNLa, UNQ y re-
cientemente en UNTreF se suman en noviembre, 
dos días de actividades en la UTN de Avellaneda, 
organizada en conjunto con la Escuela de Sonido 
ECOS (Sección Estudiantil de AES Argentina), 
La Feria de Audio en el Museo de la Ciudad de 
Buenos Aires, y el Ciclo CONECTAR en Estu-
dio Urbano. Para el año que viene ya tenemos 
programado participar por cuarta vez en La Se-
mana del Sonido, y tenemos pensado extender 
al interior del país unas cuantas actividades, 
en términos de divulgación de audio’, resumió.

mantener señales fluyendo sin problemas, 
incluyendo enrutamiento en 4K e IP.

En el área de procesamiento de señal mos-
trará el Densité, para la conversión de señales 
de audio y vídeo, con funciones avanzadas 
como control automático de loudness y el 
sistema de control NV9000, con una amplia 
gama de paneles adaptados para un control 
superior, y controladores de enrutador avan-
zados y altamente resistentes.

TECNOLOGÍA

AES Argentina, por primera 
vez en Caper

Grass Valley: soluciones para IP y 4K

Capacitaciones de sonido en vivo y ecualizadores
Fujifilm tuvo una buena pre-

sencia en la SET Expo en el 
Expocenter Norte de San Paulo, 
a la par que también se lucía en 
una feria contigua de fotografía.

Allí Gordon Tubbs, responsa-
ble del fabricante en las Américas, 
destacó la operación en Brasil, 
que antes dependía directamente 
de Japón, se ha incorporado aho-
ra a su gestión en este continente 

con todas las facilidades de logística que eso les permite, además del servicio, 
donde se podrán atender de manera coordinada con Argentina y los demás 
países para una mejor cobertura. También presento allí a todo su equipo con 
Marcel Gallo liderando la gestión local. 

Además, está el aliciente de que Brasil ya ha comenzado con el 4K en 
clientes como Globo y Globosat, lo cual incentiva a Gordon a promoverlo 
en toda la región, como también está pasando en México, con un cliente de 
la talla de Televisa, Colombia y Chile. En toda la región se están teniendo 
resultados mejores que el año pasado y el 4K ayuda. En el mundo, comentó 
Gordon, ya se empieza a imponer el cambio como pasó con el HD, donde 
muchos clientes han decidido desarrollarlo y dejar de esperar. Es el mensaje 
que se está dando a los clientes latinos, que especialmente empiezan a producir 
en 4K de cara al futuro más allá de los que pase con la parte de transmisión. 
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Fujifilm: ya se empieza 
a imponer el 4k

Peable Beach: Paulo 
Martínez, VP de 
ventas para Latam

Gordon Tubbs y Marcel Gallo

Peable Beach designó a Paulo Martínez como vicepresidente de 
ventas para Latinoamérica. Se trata de una marca protagonista en au-
tomatización y que con esta contratación revela su compromiso con los 
países de la región. 

‘En esta primera etapa estoy dedicado a viajar por los distintos mercados 
haciendo evaluaciones completas con los clientes, incluso los más grandes 
como Globo, Globosat y Band en Brasil. Esto para ver como harán su 
migración a IP y como optimizar sus flujos de trabajo, sin que queden 
dudas que somos los líderes mundiales en automatización’, expresó. 

En Caper estará con varios partners. 

DE IBC Y SET A CAPER

Paulo Martínez con Roan Cruz y Marcelo Blum de Videodata, y Henry Bartz de Novo Tempo
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Los productores de noticias y deportes al 
servicio de múltiples canales de medios de co-
municación y en diferentes formatos de media y 
metadata, necesitan cada vez más una mayor 
diversidad de fuentes de producción y material 
en vivo.  Esto lo hacen en un escenario cada vez 
más competitivo y donde la necesidad de estar en 
la pantalla primero, es lo fundamental. Para estos 
requerimientos Snell diseñó el sQ Enterprise.

sQ Enterprice es una plataforma que ofrece 
un rápido playout de  workflow. Video, archivos y 
metadata se manejan en un workflow totalmente 

integrado. Esta plataforma es un  sistema para 
noticias y deportes combinando producción, 
edición y playout en la misma unidad. Los me-
dios de comunicación requieren hoy día que la 
salida al aire sea compatible para web, tablets y 
dispositivos móviles y sQ Enterprice se adapta a 
estos requerimientos. 

El sQ Server es el corazón del sQ Enterprice 
combinando ingesta, edición y playout. El sistema 
proporciona un gran número de ingestas. Puede 
almacenar hasta miles de horas de material y dar 
apoyo directo a cientos de editores. La media es 
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codificada y almacenada con codecs que son un 
estándar en la industria y administrada en el nivel 
de fotogramas de vídeo. La tecnología Frame-
Magic garantiza flujos de trabajo de baja latencia 
con protección automática de archivos nativos. 

Intertel: Producción de noticias 
y deportes de Snell

Trialcom participa nuevamen-
te en la expo Caper, donde 
destacará la nueva consola 
de exteriores MIX-201 Plus 
con conexión TCP-IP con 
más prestaciones que su an-

tecesora, así como las nuevas 

consolas de estudios MIX-54 Plus, MIX-62 Plus 
y MIX-100 Plus, todas ellas con conectividad 
USB y bluetooth.

Además, tendrá en su stand los transmisores 
Innovaction de baja, media y alta potencia 
(refrigerados por líquido), los procesadores 
Orban, el soporte de micrófono M!KA. Durante 

el show, hará una demostración del funciona-
miento de las placas analizadoras de espectro 
Signa Hound y los medidores de parámetros 
de FM, entre otros productos.

Además, la marca auspiciará un Workshop el 
jueves 29 de octubre a las15, donde estarán Daniel 
Pometti de Innovaction y Luis Endara de Orban.

Trialcom presenta nuevas consolas en Caper

TECNOLOGÍA
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Cuando en marzo del año 2000, Mega-
service-ASDA inició su actividad comercial, 
sus integrantes se propusieron como objetivo 
convertirse en una empresa proveedora de 
soluciones de audio y video profesional con 
alcance nacional. Durante estos 15 años, ha 
logrado una importante inserción en el mercado 
lo que le ha permitido tener un crecimiento sin 
pausa a los largo de todo este periodo.

Varios son los hitos que vale la pena desta-
car en estos 15 años, tales como el año 2003 
cuando la empresa fue designada como “Re-
presentante Oficial Exclusivo en el Mercosur de 
Canopus Corporation”, destacando en el 2004 
la concreción de la visita del Presidente y del 
CEO de la empresa con una presentación de 
productos en las Ciudades de Buenos Aires y 
Mar del Plata. 

En el 2010, Megaservice abrió sus oficinas 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que 
significó un gran desafío que le permitió tener 

presencia una presencia activa en este impor-
tante Mercado y lograr una mayor penetración 
en otros mercados tales como el Educativo, 
Corporativo y el de Cultos.  En 2010 se integró 
a Caper como socio activo, y desde entonces 
participa en cada una de las exposiciones que 
la Càmara ha organizado con una significativa 
presencia.

En el 2011, Megaservice-ASDA fue desig-
nada como distribuidor oficial para Argentina 
de Datavideo Corporation. Desde esa fecha 
mediante road shows, open house y presencia 
en exposiciones ha logrado y contribuido a 
desarrollar la marca Datavideo.   

En 2015, oportunidad en que la empresa 
celebra sus primeros quince años, un nuevo 
logro y quizás uno de los mas significativos e 
importantes, Megaservice-ASDA traslaó sus 
oficinas de Mar del Plata a su propio local 
social donde cuenta con amplias facilidades 
de administración, deposito, oficina comercial, 

Megaservice inauguró nuevas oficinas 
en Mar del Plata

laboratorio técnico, showroom y centro de 
capacitación.

Estas oficinas fueron diseñadas de acuerdo 
con los requerimientos de una empresa al 
servicio de sus clientes de todo el país, con 
instalaciones modernas y funcionales, como 
así también con facilidades de estacionamiento. 
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15 años de crecimiento en la industria

Las nuevas instalaciones de Megaservice
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TELESUR, la emisora latinoamericana de 
noticias 24 horas, ha instalado exitosamente 
un sistema de intercomunicación de matriz 
digital Eclipse HX-Delta de Clear-Com y ha 
actualizado un sistema Eclipse Median para la 
comunicación de la producción. A través de una 
conexión IP, el sistema permite la comunicación 
en tiempo real entre las dos sedes principales 
de la emisora en Venezuela y Ecuador, además 
de conectar a sus corresponsales en varias 
ciudades de América del Sur.

La matriz Eclipse Median instalada en la 
sede de TeleSUR en Venezuela está conectada 
a la matriz Eclipse HX Delta en su centro de 
producción en Ecuador, y están virtualmente 
enlazadas a través de una conexión de red IP 
utilizando interfaces VoICE 2.0 IP de Clear-Com. 
Además de conectar los equipos de producción 
en ambas instalaciones, los corresponsales de 
noticias ubicados en toda la región también 
pueden conectarse instantáneamente y hablar 
con cualquier equipo de producción indepen-

dientemente de su ubicación, ya sea con los 
paneles físicos V-Series conectados por IP o con 
los clientes virtuales Concert en PCs y Macs. 
Clear-Com ofrece a TeleSUR una solución 
rentable de comunicaciones internacionales 
en tiempo real.

‘Con nuestro sistema Clear-Com, la comuni-
cación sobre IP es fluida e instantánea. Nos ha 
proporcionado una manera rentable y sencilla 
de planear y coordinar proyectos a través de 
toda nuestra organización’, dijo Helga Malave, 
Directora de Comunicaciones de TeleSUR.

‘Hemos trabajado con soluciones de Clear-
Com en nuestras instalaciones durante 10 años, 
desde que TeleSUR empezó sus transmisiones 
y siempre hemos obtenido excelentes resulta-
dos con sus productos. El año pasado fue la 
primera vez que utilizamos la conectividad IP 
entre sedes y debido a nuestras buenas expe-
riencias previas con Clear-Com, su sistema era 
la opción clara para estos importantes enlaces 
de comunicación. Lo mejor de todo es que el 
sistema Eclipse HX ha sido rápido de instalar 
y configurar, y para nuestro personal es muy 
fácil de usar sin importar dónde se encuentren’.

Desde sus inicios, TeleSUR ha trabajado 
con Avcom, distribuidor de Clear-Com en 
Venezuela, con sede en Caracas. Avcom fue 
responsable de la instalación original de Clear-
Com en la primera sede de TeleSUR en Los 

Clear-Com: exitosa instalación 
de Eclipse HX-Delta en TeleSur

Eclipse HX Delta
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Estará junto a Lade Profesional en Caper

Ruices y ahora en su nueva sede ubicada en 
Boleíta Norte.

Joquebed Colin Lugo, gerente regional 
de ventas para América Latina de Clear-Com

‘Con la comunicación directa entre sus se-
des internacionales, la instalación de TeleSUR 
muestra cómo Clear-Com puede satisfacer las 
necesidades de las emisoras, ya sea en un 
solo edificio, en un gran campus, o en varios 
países. Al conectar las matrices digitales Eclipse 
junto con los paneles IP físicos y virtuales, las 
organizaciones de broadcast se benefician 
enormemente gracias al ahorro de costos y a 
los recursos distribuidos a través de una amplia 
región en comparación con las comunicaciones 
de telefonía tradicional’.

Lade y Clear-Com: conferencia 
en el marco de Caper

Lade Profesional y Clear-Com orga-
nizan una charla y desayuno sobre las 
soluciones de comunicación, pocas horas 
antes del inicio del segundo día de Caper 
2015, el 29 de octubre.

Para su guía, la charla se centrará en 
los Party line digital HelixNet, Sistemas 
inalámbricos digitales, matriz digital Eclipse 
HX, Intercom por IP y transporte de señales. 
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3Way Solutions, fabricante de productos 
para grabación, monitoreo de media y QoS/
QoE, estará en Caper donde continuará la 
promoción  de la plataforma ViDeus Auditor, 
para la grabación de canales de TV, indexación 
y generación de clips con contenido en vivo o 
de archivo. 

La plataforma cuenta herramientas para el 
clipping de contenido en vivo de material de 
alta calidad proveniente de diversas fuentes. 
Con equipos que reciben TV analógica o digi-
tal desde aire y también en formatos digitales 
como SDI y HDMI, es posible grabar desde 
uno a cientos  canales de forma simultánea y 
disponer del material en cualquier momento 
desde cualquier punto, operándolo con solo 
una PC, tableta o smartphone.

Guillermo Massucco, presidente de 3Way 
Solutions, destacó: ‘Muchas compañías tiene 
al contenido como herramienta principal ya sea 
para la generación de programas, o bien para el 

análisis de su propio material o el de la compe-
tencia. A ellos les ofrecemos una herramienta 
que simplifica y profesionaliza la tarea de la 
grabación y Clipping, porque lo simplificamos 
todo en un chasis’. 

‘Además de la posibilidad de extraer con-
tenido en vivo y ahorrar tiempo, la plataforma 
brinda la posibilidad de realizar uploads a redes 
sociales y portales web. Esto genera un ahorro 
de tiempo en las operaciones con contenido 
dentro de un canal de TV’.

‘ViDeus Auditor permite visualizar contenido 
en vivo; y seleccionando el comienzo y final 
de un clip de video, es posible extraerlo en 
la misma calidad de grabación, o realizando 
un transcoding o transrating del material con 
solo un click’. 

Sobre la situación en Argentina y la región 
agregó: ‘Estamos también con la vista puesta 
en la región, por eso en 3Way Solutions, este 
año trabajaremos duro para agregar valor a 

los canales de ventas que tenemos. Vamos a 
profundizar  las visitas a todos los países de la 
región. Tenemos en agenda visitas a Bolivia, 
Chile, Uruguay y Brasil para los próximos 90 
días y seguiremos trabajando con los merca-
dos más activos como son Perú, Colombia y 
Ecuador. Esto es fundamental para conocer 
de más cerca, las distintas necesidades que 
hay en día y ver como las podemos satisfacer’, 
concluyó el ejecutivo.

3Way Solutions: grabación de TV 
y clipping en Caper

TECNOLOGÍA

Guillermo Massucco
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Gold Dreams, la empresa liderada por Pablo 
Lopez que hoy ya tiene más de 25 años en el 
mercado, sigue innovando no solo en área tec-
nológica, sino también en el área de comerciali-
zación. Enfocada en satisfacer las necesidades 
de sus clientes, la industria audiovisual, hoy la 
empresa se encuentra ofreciendo nuevas formas 
de generar y distribuir contenido.

Representante de Newtek, AJA, E-Image, Pa-
nasonic, Sony, Matrox, Pinnacle, Manfrotto, 
Datavideo, Media5, Yamaha, Dexel y Kramer, 
por nombrar solo algunas, se ha destacado por 
la implementación de desarrollos a medida y por 
los servicios de capacitación y soporte técnico 
que la han posicionado muy bien en el mercado. 

Pablo Lopez destacó a Prensario: ‘En los 
últimos años, ha cambiado el paradigma de 
la televisión, hoy el Broadcast está mutando a 
algo que podríamos llamar pullcasting, donde 
el consumidor no va a buscar un contenido que 
se esté transmitiendo en vivo en ese momento, 
sino que determina cuándo y dónde quiere asistir 
ese contenido. Esto no sólo cambia la manera de 
ver contenido, sino la forma en que se genera, 
transmite y disponibiliza ese contenido, y estamos 

trabajando para concientizar a los generadores 
de contenido la necesidad de atender a este 
nuevo tipo de consumidor’.

‘Parte de este trabajo lo hacemos a través 
de lo que hemos denominado “Daytrip”, que 
son giras que hacemos por el interior del país 
o mismo en la ciudad de Buenos Aires, donde 
acercamos las nuevas tecnologías a los profe-
sionales de la industria para que conozcan las 
ultimas herramientas y las nuevas tecnologías 
de transmisión, desde TV digital hasta streaming, 
pasando por los flujos de trabajo IP y los nuevos 
equipamientos de bajo costo y gran calidad con 
los que se trabaja hoy en el mercado’, agregó 
López.

‘Comenzamos por Rosario del Tala, seguimos 
por Córdoba, el próximo será en Tucumán y 
luego iremos a Mar del Plata, pero esto es solo 
una parte de la agenda que estamos armando. 
Al comienzo fuimos solo con un par de marcas, 
pero ante la respuesta del público empezamos 
a completar las presentaciones con varios de los 
productos de nuestro portfolio y le mostramos a 
los asistentes cómo sacarle el mejor provecho 
a estas herramientas.’, añadió.

Gold Dreams y la nueva televisión

Para Caper, tendrá un stand enfocado hacia 
estas soluciones donde exhibirá las poten-
cialidades y las novedades de sus marcas 
representadas.  

INTEGRADORES 

El equipo de Gold Dreams que esta recorriendo el 
interior, mostrando las soluciones teconógicas que 

comercializa la empresa

Pablo Lopez en las nuevas oficinas de Gold Dreams
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AQB, distribuidor 
de soluciones de 

integración de al-
macenamiento 
TapeLess, MAM, 
optimización del 

delivery electró-
nico, servicios en la 

gestión de contenidos 
para la industria de medios y entretenimien-
tos en Chile, Argentina y Perú, ha comen-
zado una  nueva etapa de expansión, tras 
completar el 100% de su integración con 
TIVIT-Synapsis.

Manteniendo a AQB como marca referente 
de la industria del Broadcast, la empresa 
comienza ésta nueva etapa con perspec-
tivas de crecimiento y novedades en la 
oferta para la industria de los medios. Con 
mayor espalda financiera, nuevos servicios 
y soluciones; fuerza comercial aumentada 
y variedad de servicios para ofrecer en toda 
la región, sumando países como Colombia, 
Panamá, Ecuador y Brasil, AQB expande 
sus horizontes y sus objetivos comerciales.

Con más de diez años de historia en 
Argentina, la empresa proyecta un mayor 
crecimiento para 2016, en base a nuevas 
oportunidades con clientes tradicionales y 
la incorporación de nuevos clientes de la 
industria. Entre las principales soluciones 
que ofrece en el segmento del broadcasting, 
se encuentran soluciones y servicios inte-
grales para el almacenamiento, la gestión, 
el respaldo y la recuperación del contenido 
digital y de la información. Con una vasta 
y probada experiencia en el mercado de 
Broadcasting y habiendo implementado en 
importantes medios de comunicación solu-
ciones para el almacenamiento y gestión 
de más de 700.000 horas de video en una 
importante base instalada, la empresa se 
presenta como la mejor posicionada como 
proveedora integral de soluciones TapeLess 
y MAM en la región.

Claudio Stasi, gerente de AQB Argenti-
na, dijo: ‘Entre las principales novedades 
en lo que va de 2015 podemos destacar 
una importante implementación en el canal 
América TV de Argentina, que consideramos 
un caso de éxito sumamente positivo. La 
integración de EMC Isilon en la solución 

de MAM implementada en el canal para el 
ambiente de postproducción, permitió lograr 
alta performance y productividad de acuer-
do a las  necesidades planteadas al estar 
editando en alta definición.  La gente de 
América está muy conforme con la solución 
implementada’.

‘También puedo agregar que este año ha 
sido muy positivo para nuestras otras repre-
sentaciones, ya que continuamos con firmes 
crecimientos con nuestra solución Aspera an 
IBM Company, para transferencia electró-
nica de archivos digitales a alta velocidad, 
en clientes como Cinecolor  y TVCompras’. 

‘Hemos seguido con muy buenas ventas 
de librerías Oracle StorageTek y cintas 
(tapes) Fuji. Hemos agregado nuevas 
marcas a nuestra cartera como Tektronix 
(ex Digimetrics) para QC, con su solución 
Aurora Automated File-based QC Software; 
y de la mano de las nuevas marcas llegan 
nuevos proyectos’. 

‘Como cada año, estamos haciendo una 
fuerte inversión y trabajo conjunto para el 
posicionamiento que Cinegy (MAM) quiere 
en la región a través de una permanente 
capacitación. AQB fue la primera empresa 
en proveer sistemas de almacenamiento 
y archivo digital para grandes compañías 
internacionales de broadcasting en el país. 
A su ya conocida experiencia y trayectoria 
local y regional (con 18 años en Chile), suma 
ahora los más de 25 años de trayectoria de 
Synapsis en la oferta de servicios de data-
center, protección de media, software factory 
y la amplia gama de servicios de Tivit’.

Novedades en Caper 2015
Entre las novedades que AQB presenta-

rá en la exposición Caper 2015, se puede 
destacar:

Isilon: Almacenamiento líder y estándar 
de mercado en plataformas de broadcasting 
y big data; almacenamiento “One File Sys-
tem”; Scale Out Storage; almacenamiento 
para sistemas de edición, post producción 
y streaming.

Cinegy: Solución MAM para gestión de 
contenidos digitales. Software modular 
para administración de contenidos; Cinegy 
Desktop (Administración de contenidos / 
Integración con NLE / Archiving); Cinegy 
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Claudio Stassi, gerente de AQB Argentina

Archive; Cinegy Multiviewer - Monitoreo 
de señales de distintos FEEDS. Monitoreo 
señales IP y SDI; Cinegy AIR – Sistema de 
emisión (Playout); y funcionalidades MAM: 
Ingesta, catalogación,  búsqueda, ingreso 
de metadata, almacenamiento y playout.

Tektronix (ex Digimetrics): Soluciones 
líderes para Control de Calidad de conteni-
dos digitales; Aurora Automated File-based 
QC Software: QC Automatizado de alta 
performance.

Aspera an IBM Company: Sistema líder en 
transferencia electrónica de archivos a alta 
velocidad; Aspera Share (Compartir y enviar 
archivos entre el grupo de trabajo); Aspera 
FASPex (Delivery electrónico. Optimización 
en transferencia de archivos); Aspera Drive 
(Almacenamiento en Cloud) Novedad en 
Caper 2013. Nuevo release; Aspera Connect 
y Aspera Console

IBM-QRadar: Seguridad en entorno de Bro-
adcasting y redes de contenidos; protección 
de medios digitales; correlación de eventos.

Oracle- Storage Tek: Líder en librerías 
robóticas para almacenamiento y archiving 
de material histórico en Tapes LTO; librería 
Modular StorageTek SL 150; prestaciones 
desde “Entry Level” hasta “Mid Range”; 
Librerías SL 3000 y SL 8500.

Tivit-Synapsis Data Center: Servicios para 
broadcasting en datacenters regionales; 
transcodificación; digitalización; archiving 
de material histórico, resguardo de segunda 
copia; seguridad informática.

Fuji Film: Insumos para almacenamiento; 
tapes LTO 4, 5 y 6.

‘Ahora, en CAPER 2015 y con la nueva gi-
gante tecnológica en plena marcha, decimos 
que en AQB Tivit-Synapsis siempre podrá 
encontrar la solución ideal para su negocio. 
Es simple, es fácil, es AQB’, concluyó Stasi.

AQB: Integrada 100% a Tivit-Synapsis, 
gana peso regional 

INTEGRADORES
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La IBC 2015, que tuvo lugar del 10 al 14 de 
septiembre en Ámsterdam, dejó un saldo muy 
positivo en cuanto a su concurrencia y, como 
dijeron Nahuel Villegas, de Imagine, y Juan 
Carlos Ortolán, de Ross, estuvieron todos los 
clientes que se esperaban, con cerca de 40 
reuniones para todas las cadenas regionales 
como Disney, Fox, ESPN, HBO, DirecTV y el 
Grupo Albavisión. 

A la fuerte presencia de Brasil, se sumaron 
empresas de Argentina, Chile, Uruguay y otros 
países del sur. Raimundo Barros, director de 
ingeniería y operaciones de Globo, estuvo 
acompañado por Carlos Capellao de Phase, 
para ver, como siempre la forma de mejorar la 
eficiencia de los flujos de trabajo, además del 
4K en el que el canal brasileño es pionero junto 
a Televisa de México. 

Otros clientes importantes que desfilaron 
por los 13 halls del RAI fueron Globosat con 
Roberto Primo y Sky Brasil que está por 
inaugurar su centro nuevo de producción. De 
Argentina, se destacó Artear mientras arma 
su centro de producción multimedia (CPM), 
América TV tras lanzar su canal HD y restan-
do la renovación de los móviles de exteriores, 

Supercanal que digitaliza con Conax y Bold 
y hasta las cooperativas nucleadas en Catel y 
Colsecor por sus implementaciones de IPTV, 
rubro que no tuvo muchos otros operadores 
en Ámsterdam. 

De Chile, estuvieron Chilevisión y Mega, 
CityTV de Colombia, CNT de Ecuador con un 
proyecto interesante, Frecuencia Latina de 
Perú, y de Uruguay Montecable y Nuevo Siglo, 
que lanzó su app junto a Conax para SmarTVs 
de LG. De México hubo menor concurrencia 
que en otras ocasiones, coincidiendo con la 
incertidumbre del dólar, según expresó Israel 
Gómez de Comtelsat. Finalmente no estuvo 
Max Arteaga de Televisa por el estreno de Big 
Brother, pero sí Izzi Telecom del mismo grupo; 
MVS y Multimedios Monterrey. 

HDR e IP
Sin duda, el tema más comentado de esta 

IBC fue el HDR (High Dynamic Range). Sam-
sung puso dos televisores curvos gigantes 
con esta tecnología y 4K, al igual que Intelsat 
y Ericsson que enfrentaron dos televisores de 
la misma manera, y allí se pudo ver la mayor 
riqueza del HDR, que según destacó Carmen 
González, muestra ‘hasta mucha más variedad 
de negros y grises’. 

José Luis Martínez, VP de ingeniería de 
HBO Latinoamérica, dijo que si no, no hay 
diferencia visible entre el 4K y el HD. Agregó 
que el grupo lo va a tener ‘por si algún cliente 
lo pide’, aunque es evidente que falta para eso 
en Latinoamérica.

Israel Gómez agregó acerca de la expo 
que esperaba que la industria tuviera mucho 
más maduro el tema de IP, lo que no ocurrió, 
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Carlos Capellao, de Phase, y Raimundo Barros, de Globo

Wálter Gómez de CityTV de Colombia y Gio Pinzó 
de LiveU

Israel Gómez y Alejandro Ramírez Comtelsat Mario de Oliveira, Ezio Sánchez de Conax y RAfael 
Cardoso de Nuevo Siglo de Uruguay

Emilio Otermin, Beatriz PIneda, Johnni Rodriguez y 
José Martínez, VP Ingeniería de HBO

Nilson Fujisawa, de LineUp, con Iván Olmeda y José 
Valencia, de EPTV de Brasil

y que ojalá se dé para la NAB. Si señaló que 
está bien la mejora de flujos, la compresión y 
coincidió con el avance del HDR como que es 
un esfuerzo nuevo cuando todavía no se terminó 
la conversión al HD. En eso Newtek avanzó con 
su nuevo protocolo NDI para convertirse en un 
standard y reemplazar definitivamente al video 
en Banda Base. 

Se comentaron mucho en la Expo las com-
pras más recientes como la de Elemental por 
Amazon, cuando era una de las empresas de 
más crecimiento, y de Ericsson a Envivio, que 
también significará un cambio en el mapa del 
negocio. Sobre esta última Al Nuñez señaló 
que sus ofertas son complementarias.

Presencia de los principales jugadores de Latinoamérica

IBC 2015 
Desarrollo del HDR para 4K

IBC
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Nagra mostró en la IBC de 
su nueva solución OpenTV5 

para poder ofrecer OTT en 
4K, para un sistema como 
Netflix en la demostración 
que vio Prensario. Pudo 

navegar por los contenidos 
con la misma facilidad que en 

la tv actual. 

Nagra

Christine Oury 

El Managing Director de RTW, Andreas Tweit-
mann, destacó a Prensario cómo viene traba-

jando con Latinoamérica, con clientes como 
TV Globo y alguna acción en Chile donde 
tiene un acuerdo con VGL. Considera que 
su ventaja en la parte de soluciones es que 

son muy confiables y tienen todos los están-
dares integrados, para un rango muy grande 

de productos y con la chance de customizar los 
productos para los clientes. 

RTW

Andreas Tweitmann

DE IBC Y SET A CAPER

Bob MacAlpine comentó a 
Prensario que su estrategia 

para Latinoamérica es 
potenciar a Vidiexco 
como master distributor, 
desde el punto de vista 
comercial, financiero y 

hasta para todas las co-
municaciones por el lenguaje 

común con los clientes. Esto 
mientras introduce todas sus soluciones 

basadas en software al mercado. 

Cobalt con Vidiexco

Bob McAlpine

Steve Ellis de Broadcast Pix, destacó a Pren-
sario que pese a las dificultades económicas 

de las devaluaciones siguen apostando a la 
región y están por nombrar un nuevo sales 
mánager además de poner mucho más so-
porte tanto para las ventas como el marketing 

el año próximo. Ya tienen buenas relaciones 
con Televisa y TV Globo. 

En cuanto a producto están con la tercera genera-
ción de sus Switchers integrados para streaming de producciones en vivo. 

Broadcast Pix

Steve Ellis 
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Henry Quintana de TVU Networks destacó 
que la empresa está teniendo progresivamen-
te más presencia en la región, con buena 
recepción de los clientes latinos para sus 
productos de emisión por línea celular e 
ingesta, además de oportunidades también 

para redes fijas (aunque sean IP) como el TVU 
Grid para transmitir video punto a punto y de 

punto a multipunto. Son los únicos que hacen esto.

TVU Networks

Henry Quintana y 
Christine Horne

DE IBC Y SET A CAPER

Sonia del Castillo de Jampro comentó que 
es cierto que Latinoamérica va un poco más 

despacio, pero destacó que las nuevas 
licencias de México están cotizando y hay 
negocios tanto de FM como de TV en diversas 
compañías. En Brasil tienen más órdenes de 
FM, en Panamá hay buena demanda y en 

Argentina también para un Broadband slot de 
TV. En CAPER estarán con Full Service. 

Jampro

Sonia del Castillo y el pre-
sidente Alex Perchevitch

Ganadora de premios de innovación de ma-
nera reciente, Amagi es una compañía hindú 

de playout de canales y monetización que 
avanza en Latinoamérica con clientes como 
AMC Networks y Sky Brasil, con trabajo en 
español y portugués. La región se trabaja 

desde la oficina de Nueva York. Tiene una 
solución end to end de digitalización del contenido 

y ofrecer OTT. 

Amagi

Sanjay Kirimanjeshwar

PESA está empezando a 
crecer en la región por 

su pisada en el campo 
del streaming de ma-
nera económica y su 
integración con Tricaster, 
teniendo un diferencial. 

PESA

John Naylor

DVEO está armando su 
presencia en la región a 

partir de la llegada a su 
staff de Bo Ferm, con 
sus encoders de video 
IP, ad insertion y otras 
funcionalidades. Tienen 

partners en México como 
Promexar y también en Brasil 

y Argentina. 

DVEO

Rebecca Gray, Bo Ferm 
y Laszlo Zoltán

Con más de diez años en el 
mercado Dimetis se desta-

ca por MAM y alianzas con 
Alcatel o Juniper para 
avanzar en el mundo IP. 
Se trata de manejar la 
transición de las redes 

de MPLS a SDN. 

Dimetis

Shahin Arefzadeh

Qligent, con base en Flori-
da, es especialista en mo-

nitoreo y herramientas 
de análisis para las 
networks totalmente ba-
sado en software y en 
la nube. Destacaron que 

sus herramientas son muy 
accesibles y que tienen ya 

una representación con Bras-
video en Brasil y con Fernando 

Paulino en particular, con ventas a TV Globo, Artear y 
Claro de Chile. Ya llevan trabajando casi 5 años con la 
región. Cuentan con equipo análogo y también digital para 
trabajar con las grandes compañías de TV. 

Qligent

Ted Korte, COO, el CEO 
Eugene Shchemelev y Brian 

Galante

Con coordinación de Brian Galante, Prensario 
vio lo que mostró Gates Air en IBC. Vladimir 

Lavrenchuk destacó el multichannel viewer en 
pantalla gigante con su marca Maxiva, para 
un monitoreo de avanzada que permitía una 
visibilidad única, de la transmisión, encoding 

y todas las funciones del flujo de trabajo, con 
100% desarrollo de software y base en la nube. 

El monitor es terrestre-satelital ATSC 3.0. 
También pusieron foco en el Maxiva XTE exciter, 

transmisor UHF totalmente definido con software y 
que implica la nueva arquitectura a prueba del futuro en transmisión y 
procesamiento por aire para la televisión y radio broadcast. 

Gates Air

Vladimir Lavrenchuk, Brian 
Galante y el director de trans-
misión televisiva Ray Miklius
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Juan Carlos Ortolán desta-
có el buen nivel de clientes 

de Latinoamérica que se 
acercaron a IBC, aún con 
las devaluaciones como 
la de Brasil, y vio clientes 
importantes que no se no-

taron en otros stands como 
Frecuencia Latina de Perú 

o Sotel de Honduras. Tuvo 30 o 
40 reuniones en total y siguió proyectos 

intersantes como Revolución 365 de México. 
En materia de novedades destacó el Solid Track, un 

sistema de trackeo para cámaras móviles con realidad 
aumentada; el Ultrix, router de 12 giga x segundo híbrido 
que tiene un multiviewer incorporado, y el Trackless Virtual 
Set, estudio virtual con cámaras y sin tracking. 

Ross 

David Ross y Juan 
Carlos Ortolán en IBC

Aldo Campisi de ChyronHego destacó a 
Prensario que combina el ADN de Chyron 

con la plataforma de gráfica broadcast más 
eficiente del mercado, con la penetración más 
grande y pensada para el usuario mundial, 
y ha sumado con Hego el BT (Broadcast 

technology) para el análisis del deporte en 
tiempo real de manera única. Justamente, en 

materia de producto se destaca el nuevo Tracka, 
que permite hacer gráficas especiales en tiempo real que 

se mueven junto a las personas en la pantalla. 
También compró ahora a Vidigo, sumando toda la parte de automati-

zación de un estudio de radio, y a Newsroom Solutions, un sistema de 
noticias nativo que enriquece totalmente el portofolio para esa parte, donde 
se sema además el partnership con Hybrid, para set virtuales y robótica. 

ChyronHego

Daniel Borovsky 
de América y Aldo 

Campisi

Fabio dos Santos de Dejero dijo que está 
trabajando la región hace dos años y ya tiene 

clientes locales en Brasil, más otros en Ar-
gentina y México con un cliente importante 
como TV Azteca. Además empieza a trabajar 
más profundamente en Colombia, Venezuela 

y otros países con oportunidades no sólo de 
venta sino también de alquiler de equipos en 

el marco de las Olimpíadas y otros eventos. Dice 
que para ellos con servicio se producen las ventas y que 

están teniendo buen apoyo de los partners para eso. Están 
pudiendo customizar el wifi y avanzan sobre el 4g. 

Destaca que su algoritmo de video es un diferencial para una plataforma 
completa pudiendo dar un servicio de vivo de punto a multipunto de hasta 
30 locales lo que es ideal para una cadena grande. 

Dejero

Fabio de los 
Santos y Melanie 

Landry

Shotoku sigue invirtiendo progresivamente en la 
región con su concepto de márketing 360 inédito 

para una empresa de soportes para cámaras, 
y sumó a su equipo en la región para soportar 
a Keiko Watson a Draco, que ayudará con 
soporte en español.

En su stand de IBC se destacó un nuevo 
soporte Smart Rail completamente robótico, con 

todos los movimientos manejables con un joystick 
desde el control hasta 50 metros de distancia. También 

mostraron nuevas series de de paneles de control de última generación, con 
cámaras y teleprompters. También un nuevo sistema de tracking de estudio 
virtual para cámaras roadcast standard pero que detecta los movimientos 
como algo de avanzada. 

Shotoku

Drago Flores y 
Tony Hanada

DE IBC Y SET A CAPER

Francesco Scartozzi, res-
ponsable comercial de Ma-

trox, recibió a Prensario 
en la IBC y dijo que le 
dan gran importancia a 
Latinoamérica, donde 
siempre han tenido gran 

presencia tanto en la indus-
tria broadcast como en la del 

cine, con fuerza para los eventos 
en vivo. Destacó el profesionalismo actual 

que hay en la región, y en rubros como el EOM soluciones 
muy específicas que tienen con TV Globo y Televisa. 

De  Matrox destaca siempre la calidad que es muy 
apreciada por los clientes y el soporte que recibe de dis-
tribuidores regionales como Ricardo Martín, entre otros. 
Volvió a estar presente personalmente en SET de Brasil y 
espera realizar más visitas a la región.  

Matrox

Francesco Scartozzi

Dalet, que está cumpliendo 
su 25° aniversario, volvió a 

tener un lugar destacado 
en la IBC, con productos 
como su nuevo sistema 
de noticias XN, que 
permite subir automá-

ticamente a la web, las 
notas realizadas. Se destacó 

además su nuevo server de video 
con transcoding e interacción con las 

redes sociales. También mostraron ya toda la parte de 
Dalet Amberfin, empresa que compraron hace un año. 

Dalet

Robin Kirchhoffer
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Zylight destacó sus in-
tenciones de crecer en 

Latinoamérica con sus 
productos de ilumina-
ción de vanguardia, con 
apuesta a los LED para 

generar una relación muy 
eficiente de consumo y 

nuevas funcionalidades para 
documentales y deportes. 

Comigo ofrece una solución end to end de hard 
y software para operadores de OTT y VOD, 

avanzando con los clientes grandes de US y 
creando 8 estudios sobre la experiencia tele-
visiva e incluyendo los dispositivos móviles, 
las tablets y otros dispositivos. Su solución 

incluye social engagement y favorece las 
campañas de marketing, ofrece merchandising 

y contenido específico por usuario, destacó Michal 
Fridman, VP de marketing. 

Prensario estuvo con Sue Thexton, SVP EMEA 
de Brightcove en la IBC, que como empresa 

de OTT está buscando expandirse en Latinoa-
mérica y ya tienen partners en Brasil y tienen 
un caso de éxito importante con Caracol en 
Colombia con una gran distribución digital y 

soporte de markering. En general han avanzado 
más con periódicos de varios  periódicos como 

en El Salvador, Guatemala y Venezuela. 

Zylight Comigo

Brightcove

Joseph Arnao, president

Sue Thexton y 
Tiphaine Nicolas

Michal Fridman

DE IBC Y SET A CAPER

Gabriel Benítez es el 
responsable para Lati-
noamérica de Sound 
& Devices, tradicional 
empresa de audio no se 
quedó en eso y hace cinco 

años que partió con video y 
formó Video&Devices.

Dice que este momento de 
Latinoamérica es más lento por las variaciones del dólar 
en países como Brasil, donde trabajan con Eurobrás, Co-
lombia o México, donde están con Amper Manufacturing. 
En audio son líderes con cine, producción de reality shows 
y documentales, con nuevos racks que les abre puertas al 
mundo broadcast y a atender sectores como las iglesias. 
En video son una empresa joven con monitores, y están 
haciendo la combinación Dante, con audio y video hd. En 
Argentina están con Exosound. 

Sound & Devices 
y Video& Devices

Gabriel Benítez 

Armando Pérez de Quantum destacó la apues-
ta a Latinoamérica y que eso se vio tanto en las 

visitas que recibió en IBC de la región, con 
Crónica TV, el grupo Albavisión y Disney, 
entre otros. Ahora también se verá con su 
presencia en Caper donde viajará todo el 
equipo comercial. 

Quantum

Armando Pérez

Axon fue una de las empre-
sas que se lucieron en la IBC de 
Ámsterdam, cumpliendo la promesa 
a los clientes y medio en general de 
ofrecer en el stand una transmisión 
única de 216 canales con conteo alto 
en IP. Ya había anticipado a Prensa-
rio en México Luciano Saavedra 
de Canal 22 que eso se vería allí 

y que era el futuro de la televisión.
Alfredo Cabrera estuvo con Prensario en el booth mientras se 

ofrecía un cóctel con cerveza holandesa para clientes y amigos 
de todo el mundo, y destacó además la manera y la prolijidad con 
la que pudo hacerse ese desarrollo de ABV y economizando los 
recursos para un flujo de trabajo que se proyecta mucho tiempo 
en adelante. 

Eduardo Mancz de Vizrt destacó a Prensario las visi-
tas de Latinoamérica que tuvo en la IBC, con reuniones 
con las grandes cadenas como Fox, ESPN o clientes 
de la talla de Globo, Globosat o Artear. Eso muestra el 
nivel de posicionamiento que ha alcanzado tras crecer 
de manera sostenida un 20% año a año.

Dentro de los productos que se vienen la gran novedad 
de la expo de Amsterdam fue el Viz Eclipse, una gran 
solución de tracking con reconocimiento de imagen que 
permite, por ejemplo, reemplazar la publicidad estática en 
los partidos de fútbol y poner lo que se quiera. Eso puede no hacerse en la Champion 
League, donde hay contratos muy específicos, pero si por ejemplo en el campeonato 
brasileño. Son los primeros en hacer algo así sin tener que hacer marcaciones. Estará 
disponible el año que viene.

Por otro lado, sigue siendo un éxito el Viz Mozart, producto de automatización con 
el que lleva instalados más de 14 equipos el año último. 

Axon: a la vanguardia en IBC Vizrt presenta el Viz Eplipse

Alfredo Cabrera con los 216 
canales

Eduardo Mancz
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Jünger Audio ha logrado, en los últimos siete 
años, posicionarse en Latinoamérica con el foco 
puesto en Brasil, Chile y México. Con Óscar 
Mezquita al frente de las ventas para esta región 
en el último año, la empresa continúa creciendo y 
buscando satisfacer las exigencias de los clientes 
en cuanto a procesamiento de audio, más allá 
del control de loudness.

‘Actualmente, el mercado latinoamericano 
está pasando por un período muy difícil. Con 
la excepción de Brasil, donde la normativa que 
regula el control del cumplimiento del Loudness 
está mucho más avanzada, en otros países 
latinoamericanos todavía no se ha definido 
exactamente la norma a seguir. Jünger engloba 
en productos de tan sólo una unidad de rack el 

procesamiento digital del audio de alta calidad, 
enrutamiento de audio, control del loudness y codi-
ficación/decodificación Dolby’, expresó Mezquita.

‘En el mercado europeo y asiático Jünger 
está muy bien posicionada. En el mercado lati-
noamericano estamos poco a poco adquiriendo 
un buen nombre. Los clientes saben y aprecian 
la calidad y estabilidad de nuestros productos, 
lo que está haciendo que cada vez haya más 
interés por ellos’.

‘Seguimos apostando en la región, fundamen-
talmente en Brasil, México y Chile, aunque con 
más prudencia debido al período de crisis que 
estamos viviendo globalmente. En Caper espe-
ramos que los clientes sigan igual de motivados 
y que el mercado argentino empiece a facilitar 

algo más la im-
portación de pro-
ductos extran-
jeros’, añadió el 
ejecutivo.

‘Los distribui-
dores principales 
con los que esta-
mos trabajando 
son el grupo Comtelsat (incluyendo a LineUp) 
e Intervideo en Chile. Esperamos que tanto en 
México como en Chile el mercado empiece poco a 
poco a explotar mientras que en Brasil esperamos 
un mejor posicionamiento de nuestros productos 
en clientes top tanto en el ámbito televisivo como 
radio y de post-producción’, concluyó.

Jünger: a la altura de las exigencias 
en procesamiento de audio

Oscar Mezquita, gerente de 
ventas internacionales para 

Latinoamérica

TECNOLOGÍA

Daniel Sabio Garcia, Inside Sales Executive de 
Cinegy, explicó: ‘Durante este periodo de tiempo, 
en el que gran parte de la región latinoamericana 
está atravesando el encendido digital, Cinegy 
ofrece un software de defined television para 
flujo de trabajo, que es innovador, apto para IP 
y 4K/UHD, el cual da a los clientes una solución 
modular que puede ejecutarse en equipos IT’.

Cinegy tiene una creciente base de clientes en 
Latinoamérica, y estará exhibiendo en Caper junto 
a uno de sus socios, TIVIT-Synapsis (AQB), 

Cinegy: soluciones escalables 
para los broadcasters de Latinoamérica

para satisfacer las necesidades de los usuarios 
de Cinegy actuales y potenciales.

‘Los productos de Cinegy son escalables, 
accesibles y fácilmente desplegables, lo cual 
determina el principal atractivo, no sólo para 
las grandes empresas de broadcasting de la 
región, sino también para las instituciones más 
pequeñas, tales como escuelas, universidades y 
establecimientos religiosos’, comentó.

Cinegy tiene una amplia variedad de usuarios 
en toda Latinoamérica, utilizando el software 

de defined television para sus requerimientos 
individuales.

Swit participó en la expo IBC de Ámsterdam, 
donde mostró un gran despliegue de todas sus 
líneas de productos para Broadcast, destacando 
los monitores LCD para estudio, multiviewers, 
sistemas wireless HD, cajas de conversión HD, 
entre otros sistemas.

Todos los productos nuevos lanzados este año 
fueron presentados a sus distribuidores y clientes, 
incluyendo el monitor EVF full HD 9”, los monito-
res de estudio grado 2 17.3”/21.5”/23.8”, baterías 
digitales de nueva generación, cargadores, etc.

El más buscado fue el monitor full HD de 5.5 
pulgadas, que se lanzó durante el mismo show. 

Kevis Lee, director de ventas de Swit, dijo: 
‘Swit cuenta con 16 años de trayectoria y esta 

Swit: gran despliegue en la IBC
es la 11º expo IBC a la que asistimos. Hemos 
crecido hasta formar un equipo de más de 200 
personas y nuestra gama de productos ha crecido 
a un ritmo vertiginoso, desde baterías y carga-
dores a monitores, conversores, multipantallas y 
transmisores inalámbricos profesionales. Nunca 
dejamos de desarrollar nuevos productos para 
satisfacer las necesidades del mercado y las 
empresas de comunicación. Swit se está con-
virtiendo en una marca cada vez más famosa 
en la industria de la radiodifusión en el mercado 
europeo y en todo el mundo. IBC supone una 
gran oportunidad para ocnocer distribuidores, 
mostrar nuevos productos y descubrir lo que el 
mercado necesita’. Swit en la IBC
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Marina Tamjar y Daniel Sabio de Cinegy
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Intek TV, distribuidor de 
equipamiento para bro-

adcast, audio y video 
profesional basado 
en Miami, apunta a 
utilizar el conocimiento 

y experiencia en nuevas 
tecnologías para facilitar a 

sus clientes el proceso de decisión, así como 
cubrir sus necesidades de logística, instalación, 
implementación y soporte técnico. Con más de 30 
años de experiencia en la industria y cinco años 
constituidos como empresa, está asociada a em-
presas en Latinoamérica expertas en tecnología.

Mabel Mompó, VP de ventas y operaciones 
en IntekTV, dijo: ‘No sólo proveemos soluciones 
integrales a la vanguardia de la industria, sino que 
al ser Miami el centro de todas las operaciones 
comerciales de América Latina, Intek TV cuenta 
con un lugar estratégico y un grupo de expertos 
profesionales del medio Broadcast,  para apoyar 

mejor la región’.
La empresa es distribuidora oficial para Lati-

noamérica de Sony, General Gepco – GEPCO, 
Crestron, 3Way Solutions, Movcam, 16X9, 
Blackmagic Design, Tiffen, Miller Camera 
Support,  entre otras. ‘Siempre estamos en la 
búsqueda de marcas que cuenten con una alta 
calidad de sus productos, buena reputación, expe-
riencia, servicio al cliente y sobre todo marcas que 
ofrezcan un valor agregado para complementar 
el portafolio de productos de nuestros clientes’.

Meses atrás, la compañía cerró un acuerdo 
de distribución con Milestone AV Technologies 
para las marcas Da-Lite y Chief. ‘Contar con la 
distribución de Da-lite, Chief y Miller Camera 
Support es un gran reto, pero a la vez la opor-
tunidad para expandir el mercado y llevarle al 
cliente soluciones integrales a la vanguardia de 
la industria’, añadió Mompó.

Sobre la estructura de ventas y servicio, explicó: 
‘Nuestro esquema de trabajo está dividido en dos 

áreas: “Broadcast” y “Audio y Video”, donde cada 
una cuenta con profesionales capacitados para 
ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes 
y revendedores’. La ejecutiva se encuentra en la 
cabeza de esta estructura, como líder de todos 
los proyectos.

Concluyó: ‘Estaremos presentes en Caper 
2015 acompañando a 3Way Solutions, una de 
las marcas que distribuimos y a nuestro aliado 
tecnológico en Argentina, Viditec. Además es 
como siempre una gran oportunidad para capaci-
tarnos en los nuevos lanzamientos y estar atentos 
a las nuevas tendencias del mercado para cubrir 
y responder dinámicamente  a las necesidades 
de nuestros clientes’. 

Intek TV: A Caper con 3Way, 
en el stand de Viditec

Mabel Mompó, VP de ventas y operaciones 
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Riedel está completando un año de fuerte cre-
cimiento y evidente mayor exposición en la región, 
como se vio al estar en México con Comtelsat o 
en su gran stand en SET Expo de Brasil, donde 
el crecimiento de la marca quedó reflejado en la 
cantidad de contactos recibidos, con un 113% de 
crecimiento respecto al año anterior. Prensario 
entrevistó a Serkan Güner, responsable comer-
cial para Latinoamérica, acompañado de Ángel 
González España, con sede en el Cono Norte, 
y Fabio Bottoni para Sudamérica. Para México 
y Puerto Rico está atacando tanto el mercado 

DE IBC Y SET A CAPER

Riedel avanza en entretenimiento
Con gente local en los mercados

más tradicional como el del entretenimiento en 
general, con una obra grande para Liberty en la 
isla o para el Parque Xcaret de la Reviera Maya, 
que tiene un teatro sonorizado con una red de 
audio Riedel. Ahora hay mucha expectativa para 
la Fórmula 1.

En Sudamérica es muy fuerte con Globo y 
Globosat de Brasil, donde se vienen los Juegos 
Olímpicos, pero apuesta a todos los países y por 
eso estará en Caper con Viditec de Argentina 
—en Chile están con Intervideo—y TecnoTV de 
Colombia. También empieza a tener presencia 

fuerte en Bolivia.
A nivel global, vale destacar que abrieron nue-

vas oficinas en Madrid y Tokio con gente propia, 
siguiendo la misma estrategia de gente en la región 
que está aplicando con éxito para Latinoamérica. 

Ángel González España, Serkan Güner y Fabio Botoni

José Manuel Mariño destacó a Prensario 
el buen momento de Egatel como compañía 
global, y su gran penetración en regiones difíciles 
como África donde está trabajando en Kenia y 
con una extensión de la TDT importante, con 
un cliente público en Argelia. ‘Es una etapa 
cargada de proyectos y con la fábrica al 100% 
de repeticiones’, remarcó. 

Eso vale también para Latinoamérica, que 
tiene un gran presente sobre todo en México, 

Egatel: buenas perspectivas en Sudamérica
donde está radicada Silvia de Sánz, con TV 
Azteca y además un gran proyecto con el Estado 
de Guanajuato. 

También remarcó las buenas perspectivas en 
Sudamérica, a donde siempre está destinando 
recursos e incluso Mariño personalmente viene 
este mes en una gira que incluye Expotec de 
Perú, Caper de Argentina, donde acompa-
ñará en Technology Group su agente local 
permanente para el Sur Christian Russo. 

Además visitará y 
verá el feedback 
de los principales 
clientes de Ecuador 
y Chile, muchos de 
los cuales, como 
Chilevisión y Saúl 
Ureta de Mega, 
estuvieron en su 
stand de IBC. José Manuel Mariño
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Datavideo organizó este mes en Miami, un 
Open House para distribuidores, mayoristas y 
clientes, donde presentó a Ralph Messana como 
su nuevo gerente de ventas para Latinoamérica. 
Durante el evento, la marca mostró su línea de 
productos que incluye sistemas de streaming, 
teleprompter, swichers, intercom y convertidores.

‘Tenemos una línea de productos muy variada 
que ofrece una excelente relación precio-valor, es-
pecialmente atractiva para el mercado de América 
Latina. En este evento tenemos la oportunidad de 
mostrar todos nuestros sistemas operando y al 
equipo de ventas de las Américas reunido para 
compartir experiencias y establecer las estrate-
gias del próximo año’, explicó Messana, quien se 
incorporó a la empresa hace sólo dos semanas y 
ya está analizando como abordar el mercado. ‘El 
objetivo es formar un canal de ventas que conozca 
los productos, y pueda hacer demostraciones y 
dar servicio en los países’.

Datavideo está trabajando con Megaservice 
en Argentina, que ha logrado llevar la marca con 
éxito, al igual que con Ricardo Santos en Brasil 

asistiendo el canal de ventas, y la más reciente 
adición, Avtech como distribuidor para Colombia, 
que tuvo a José Enrique Rojano como repre-
sentante en el evento de Miami.

Rojano anunció que el 27 de octubre, Avtech 
realizará el lanzamiento formal de la marca du-
rante un evento en Barranquilla, Colombia, que se 
amplificará con dos sedes virtuales vía streaming 
en Santa Marta y Cartagena, todo en el  marco de 
la celebración del Día del Productor Audiovisual.

Para concluir, Ralph Messana aseguró que con-
fía en el potencial para el desarrollo de negocios 
en la región, donde la situación económica ‘no 

Datavideo realizó un open house en Miami

José Enrique Rojano, de AVTech Colombia, y Ralph 
Messana, de Datavideo

Por Emira Sanabria, Corresponsal Miami

Presentó a Ralph Messana como gerente de ventas para Latinoamérica

Craig Moffat, Managing Director, y Ralph Messana, 
Sales Manager Latin America de Datavideo

• 77 •

Algunos de los productos presentados en el evento

es la mejor debido a la fortaleza del dólar’, pero 
confía en que la ventaja competitiva precio-valor 
de los productos de Datavideo permitirán ‘un 
impulso en la ventas’.
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El Backhaul móvil ya no es un secreto. Los 
pequeños enlaces celulares están generando 
ingresos reales para los operadores de cable. 
Pero estos ingresos podrían ser mayores. La 
tecnología y la demanda están ahí. ¿Por qué no 
arranca? La falta de familiaridad sigue siendo un 
problema. Haremos una breve reseña.

Las torres celulares enfrentan límites, tales 
como la zonificación, la ubicación física y la 
capacidad. Para superar estas limitaciones, los 
fabricantes han desarrollado células pequeñas 
de radio que permiten una mayor aproximación 
granular para sus despliegues. Aunque las célu-
las pequeñas tienen menos capacidad que las 
torres de celulares, a menudo son desplegados 
mucho más cerca de las zonas comunes y con 
una mayor densidad de clientes y, un dato no 
menor, más cerca del nivel del suelo.

Los operadores de redes móviles (MNO) 
pueden tener cobertura nacional, pero no nece-
sariamente tienen infraestructura, derechos y / 
o alimentación en estas áreas granulares. Sus 
opciones son limitadas, y hoy están buscando 

soluciones que sólo los operadores de cable 
pueden proporcionar.

Gateway de diseño especial
¿Cómo se puede aprovechar esa oportuni-

dad? Hay una pieza faltante y para ello se ha 
diseñado específicamente un dispositivo para 
que los operadores de cable puedan brindar 
servicios a las células pequeñas. Idealmente, 
sería: Strand-mounted; Impermeabilizado; 
Strand-alimentado (40-90v); Amigable con la 
industria del Cable; Protegidos contra sobre-
tensiones; Altamente flexible

En Lindsay Broadband, vimos ese vacío y 
lo llenamos. Nuestra innovadora plataforma 
de puerta de enlace toma la alimentación de 
la planta de cable y proporciona una potencia 
de salida a productos de terceros, tales como 
radios WiFi, cámaras IP, señalización digital 
y células pequeñas. Nuestra nueva serie de 
productos Gateway se centra 100 % en las 
células pequeñas, nuestra mayor innovación 
consiste en proveer un cordón umbilical que 

Lindsay Broadband: 
Backhaul móvil, hagámoslo

El equipo de Lindsay en la Expo SCTE 2015

TECNOLOGÍA
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proporciona hasta 250W (48v) para alimentar 
las células pequeñas de otros proveedores.

Las células pequeñas requieren una alimenta-
ción considerable y deben estar situados al nivel 
de la calle. La industria del cable tiene alimen-
tación, inclusive con respaldado durante 4 a 8 
horas-corriendo por casi todas las calles de cada 
ciudad o pueblo. Esto le da a los operadores 
de cable algo que el MNO necesita para tener 
éxito con los despliegues de células pequeñas.

Por Jonathan Haight, VP de ventas
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SET Expo de Brasil dejó ver este año, que 
el nivel de inversión se mantiene alto, pese a la 
crisis económica que atraviesa el mercado local, 
ya que el número de visitantes no fue tan alto 
como el esperado, aunque mantuvo de todas 
maneras un intenso movimiento.

Desde el punto de vistas de los negocios, la 
expo fue productiva, y desde el punto de vista 
académico, el congreso llevado adelante este año 
fue muy importante, por el nivel de las discusio-
nes y por los conceptos vertidos en cada panel. 
Interactividad, multipantalla, redes sociales y 
transmedia, fueron los temas centrales. Desde el 
punto de vista tecnológico, las grandes marcas, 
operadores e integradores ya entienden que el 
negocio está mutando y se están adaptando 
rápidamente a esta realidad.

Por supuesto que las grandes televisoras 
siguen desarrollando proyectos ambiciosos 
que no dependen de la economía, pero hoy los 
presupuestos son más flacos y las necesidades 
no son tan prioritarias. Las grandes inversiones 
en 4K e IP, los grandes ya la hicieron; hoy sus 
proyectos pasan más por ampliar la capacidad 
instalada o mejorar su flujo de trabajo.

El mundo y la industria de las telecomunica-
ciones, sí apuesta a Brasil a largo plazo; ayuda 
que el mercado es el único que tiene un plan 
concreto para el apagón analógico, aunque 
muchos digan que no se cumplirán los plazos.

En cuanto a la TV digital, en una de las con-
ferencias moderada por André Barbosa, se 
destacó que desde la empresa pública EBC se 
promueve el proyecto Brasil 4D; en este sentido se 
ha creado una caja basada en Ginga (Profile C), 
que tuvo su primer test en Joao Pessoa y tendrá 
una nueva gran apuesta en Rio Verde el 29 de 
noviembre, la cual permitirá mayor interactividad 
y cierto acceso a Internet.

En la conferencia, en la que estuvieron David 
Wood, Marcelo Moreno y David Britto, hubo 
énfasis en la oportunidad de unir DTV con IP 
en un formato IBB (Integrated Broadcast and 
Broadband), con el Ginga Brasil tendría una 
plataforma no propietaria (aclararon que no 
podía serlo). Igualmente, hay muchos que 
tienen serias dudas, como lo expresó el propio 
David Wood.

Entre otras novedades, se destacó el movi-

miento que hay también en OTT, donde el ex Glo-
bo, Nelson Faría Jr. está lanzando en septiembre 
el canal Pet Channel en 4K, usando Haivision 
Cloud, que puede tener gran crecimiento regional.

Otro proyecto vanguardista que usa el mismo 
producto de Haivision, es el del Grupo Pelotón 
de César Martínez desde México; la iniciativa 
incluye un canal web con noticias que será a su 
vez interactivo, donde los usuarios podrán subir 
videos mostrando accidentes, o a famosos en 
situaciones comprometidas. 

Gran panel de CTOs en SET Expo
Gran apoyo de los principales broadcasters 

brasileños se vio este año en la SET Expo, los 
CTOs y directores de ingeniería y operaciones 
tuvieron activa participación en las conferencias, 
moderando y protagonizando muchas de ellas. 
Fue destacado el Segundo Foro Latino de Ne-
gocios de Radiodifusión, que funcionó a la par 
de la exposición, donde Raimundo Barros de 
Globo y Raimundo Lima de SBT, junto André 
Días de Rede Record, formaron parte del panel 
sobre “Interactividad en Televisión”.

Barros señaló que el objetivo principal de la 
interactividad es ‘ampliar la audiencia de la TV 
abierta’ y lograr engagement con el público, ga-
nando la audiencia móvil, hoy que la gente pasa 
menos tiempo en casa. Agregó la importancia 
de la distribución multicast y mencionó casos de 
éxito de Globo como Superstar o Bom día Rio, 
que generó 1 millón de mensajes de WhatsApp 
en un mes. 

Raimundo Lima de SBT dijo que tiene ‘más 
dudas que certezas’ sobre el futuro, pero que no 
se puede obviar un mercado móvil que en Brasil 
ya tiene 276 millones de celulares y 7500 millones 
en el mundo (1241 millones en China y 305 en 
Estados Unidos, hasta 2013), aunque difícilmente 
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Yasuo Sakamoto, Viceministro de Comunicaciones de 
Japón, Roberto Franco, de Fórum SDBTV, João Rezende, 

presidente de Anatel, Olimpio Franco, y Luiz Azevedo, 
secretario ejecutivo del Ministerio de Comunicaciones

André Barbosa de EBC

André Barbosa de EBC, André Días de Record, 
Raimundo Lima de SBT y Raimundo Barros de Globo

se transformen en audiencia. Pero coincidió con 
Barros en no olvidar el core business y dijo que, 
para tener una segunda pantalla exitosa, es 
necesario ‘tener una primera de calidad y éxito’. 
Agregó que el público que consume interactiva-
mente es A-B, de 35 a 49 años en un 70%, y con 
un prime time diferente a la TV abierta, de 12 a 
14 horas y de 17 a 21. 

André Días de Record dijo que la TV abierta 
‘es masiva’ y que Internet es una sumatoria 
de nichos, pero que ha ocupado mucho de 
contenidos totalmente sincronizados entre las 
distintas pantallas, destacando la necesidad de 
contenidos sincronizados y de personalizar lo de 
la segunda pantalla. Puso énfasis en el caso de 
éxito que tiene con el streaming y la participación 
del público con la novela Fazenda. 

SET Expo 2015 
La creatividad brasileña 
frente a la crisis

SET

Paulo Feres, director de Ingeniería de TV integración y 
Rosalvo Carvalho, de Videodata
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Ricardo Jiménez, de Rohde & 
Schwartz, destacó a Prensa-

rio el crecimiento que está 
teniendo con la división 
de transmisión en Brasil, 
Colombia y otros países. 
Son ya cinco años que 

encabeza la gestión desde 
la oficina en Miami, ha conso-

lidado totalmente su posición en 
Latinoamérica y está un 30% arriba en el 

mercado de transmisores, con lo cual destacó que no quedan 
dudas de su liderazgo en el rubro. 

Ahora impulsa sus productos  de DVS y una alianza con 
VSN para sumar productos esenciales en el workflow de un 
estudio completo de televisión. 

Rohde & Schwartz

Pedro Villabona, Eduardo Distler 
y Ricardo Jiménez

Oscar Vaca, de Ikegami, destacó la partida 
que tendrá en Caper de Buenos Aires con 

FDM Broadcast, acuerdo realizado tras la 
NAB. Apoyando esta nueva representación 
podría ir a la expo el presidente de Ikegami, 
Hediko Tsudoka. 

Mientras tanto terminaba de instalar en 
San Luis las cámaras 4k HDk95 que ya se 

habían vendido con SVC.

Ikegami

Oscar Vaca

TSL contó en SET Expo, tanto con su director 
regional Sergio Bourguignon, como con el 

presidente de la compañía Chris Exelby. 
Juntos ya estuvieron visitando clientes en 
varios países como México, donde estu-
vieron junto a Televisa, Azteca y TVUno, 
entre otros. Sergio hizo muchas más giras 

buscando asegurar la penetración de TSL en 
la región. En Caper estarán con SVC.

TSL

Sergio Bourguignon

Andrew Larsen, de Vislink, 
presentó en SET y hará lo 
propio en Caper el equipo 
más pequeño Hero4 Go-Pro, 
y el nuevo sistema de control 
de cámara reversa que con un 

control maneja 6 cámaras. 

Vislink

Guilherme Castelo Branco y Andrew Larsen

DE IBC Y SET A CAPER DE IBC Y SET A CAPER

DLO de Daniel Ta-
vieres presentó en 

la Expo SCTE 
t o d a s  s u s 
marcas como 
Fieldservice 

e IOT Centrex, 
según le destacó a 

Prensario junto a Rodolfo Miranda. La primera  
se destaca con varios productos de workforce 
management ideales para toda clase de telcos 
e incluso el sector gobierno. Y la segunda es 
muy innovadora con toda la parte de Internet 
de las cosas, donde la compañía demuestra 
que va a donde va el mercado. 

DLO

Todo el equipo en Expo 
SCTE

Fernando Graziano, 
llegó a Sea Change, 

tras la NAB de la 
mano de Rafael 
Castillo, que ahora 
está en Quantel. 

Partió  cubriendo el 
Cono Norte y ahora está 

manejando un poco más toda la región, más 
allá que pueda tomar una persona más. 
Ahora hará un acercamiento importante 
a la televisión de Argentina en Caper este 
octubre. Destacó la importancia que le vio 
al evento broadcast y está extendiendo y 
apuntalando los lazos comerciales. 

SeaChange 

Fernando Graziano

Televés volvió a 
tener en la Expo 

SCTE de Nueva 
Orleans un gran 
stand para reci-
bir a los clientes 

de Latinoamérica, 
mostrando su foco 

en soluciones de GPON. 
Esto fue antes de viajar a Caper donde 
participará con los distribuidores y algunos 
clientes directos en Uruguay. Es importante 
la entrada que tienen en Arsat.

Con más de diez 
años en Latinoa-

mérica, David 
Alexander de 
Brainstorm, 
destacó en SET 

Expo cómo está 
reforzando su pre-

sencia en la región, no 
sólo en las ferias principales sino también 
con road shows con los partners como 
Exec en Brasil, Amtec en México —sería 
el primero— o FDM en Caper de Argentina. 

Ralph Bachof en 
destacó a Pren-

sario en la Expo 
SCTE el lan-
zamiento del 
St reamScope 

RM40, con moni-
toreo de transporte 

de streaming, que ya ha 
ganado premios y es uno de los productos 
más fuertes de Triveni actuales, que permite 
trabajar en tiempo real, ahorrar espacio de 
rack y consumo de energía. También puede 
ser customizado para la red del operador 
o broadcaster con funciones de Closed 
Caption y audio loudness. Es una buena 
forma de continuar su gran presencia en 
México, donde tienen más de 20 clientes 
incluyendo a Televisa y Azteca, y crecer en 
los demás países como Brasil y Argentina. 

Televés Brainstorm

Triveni Digital

Juan Molezún David Alexander

Ralph Bachofen

Quintech fue una presencia importante 
en el stand de LineUp/Comtelsat en 

SET Expo. Son fabricante de pro-
ductos para satélite con más de 20 
años de ventas a Latinoamérica. 
En México trabajan también con 

Promexar.

Quintech

David Chan y Serafín Morales

Muy buena expo realizaron en con-
junto UCan de Eldad Eitelberg 

con LiveU representado como 
siempre por Giovani Punzo, 
con un stand más grande y toda 
la tecnología de punta de la 
empresa de transmisiones sa-
telitales desde redes celulares. 

Se destacó además la especial 
integración del carro de exteriores 

con el que se da servicios, destacó 
Eldad: Incluyó los LU500 y LU700, Tricas-

ters, antenas para banda Ku y Ka, cámaras Panasonic, y un 
importante CNG (Celular News Gathering). 

Gio enfatizó la presentación del LU200 en tamaño ultra chico 
con 4 sims, casi como un celular para hacer los uplinks. También 
equipos para transmitir de punto a multipunto para bajar costos 
de envío en contenidos IP al no tener que pagar costo satelital. 

LiveU/UCan

Eldad Eitelberg y Gio 
Punzó

G&D estuvo muy bien representada en SET 
Expo de Brasil, donde Carlos Yáñez con-

firmó a Prensario el acuerdo de distri-
bución con Inviso para complementar 
su llegada a la región. El trabajó 
mucho tiempo en esa compañía y 
conoce mucho a Frank, por lo cual 

está seguro del éxito de la sociedad 
para extender la calidad de la compañía 

alemana a Latinoamérica.

G&D con Inviso

Carlos Yánez y Tobias Dreier, 
con Frank Shufelt, presidente, 

de Inviso

La alianza de IF Telecom con 
Dielectric es importante, están 

fabricando antenas en Brasil con 
buen soporte de USA y cerraron 
un acuerdo con Globo de Minas 
Gerais ya destacado en la edición 
de Prensario de SET, según des-

tacaron a Prensario José Roberto 
Elías e Itom Favaro Jr. 

Dielectric

Federico Avis y Keith 
Pellettier de Dielectric, con 
Itom Favaro Junior y José 

Roberto Elías, de IF Telecom
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EiTV continúa su trabajo en Brasil y 
el exterior con buen posicionamiento 

y expectativas a partir del desarrollo 
del ISDBT. Junto con Sindvel tienen 
un interesante proyecto con gente 
de Chile, Ecuador y Centroamérica. 

Gente de otros países los visitaron en 
SET Expo. 

EiTV

Rodrigo Araujo y 
Fernando Muller

Arri tuvo una muy buena presencia 
en SET Expo, primero con un evento 

el lunes anterior al que concu-
rrieron cerca de 35 clientes 
brasileños de cinematografía, 
y luego en el stand de la expo 
con un acuerdo con Eurobras 

como empresa local. Esto es en 
sintonía con la apertura de la nueva 

oficina de Sao Paulo que da continuidad 
a la apuesta creciente en la región, para la cual han formado un gran 
equipo de venta y soporte. 

Puso foco en la Alexa Mini y en el Sky Panel, que fue novedad de 
NAB de este año. 

Arri

Todo el equipo de Arri en SET

VideoClarity fue una buena aparición en el stand 
de Phase en SET Expo, con sus soluciones 

de análisis de calidad para broadcast, saté-
lite y server providers en Brasil. Entre sus 
clientes se destacan grandes jugadores 
como Globosat y están creciendo también 
en otros países. 

Entre sus ventajas aparecen toda la parte 
visual del análisis, la interactividad y que nadie lo 

hace en tiempo real de la manera que ellos. El audio 
loudness pasa a ser otra parte clave, más con los cambios regulatorios. 

VideoClarity

Adam Schadle

VSN estuvo en SET Expo en el stand de 
Videosystems, y Mario Díaz se destacó 

allí con todo su equipo. Admitió que 
la situación en Latinoamérica con la 
devaluación en varios países se hizo 
más compleja, por lo cual están imple-
mentando mecanismos facilitadores de 

los procesos, incluso de financiamiento. 
En segundo lugar está el objetivo de 

adaptar a modalidad cloud funciones como el 
MAM, Storage y Archiving para reconvertir el entorno de infraestructura 
en algo más eficiente y rápido. Tienen proyectos de eso en Brasil, 
Colombia, Ecuador y Centroamérica. 

VSN

Skyline estuvo en el stand de AD Digital con 
sus sistemas de Monitoreo, control y auto-

matización, y planea estar en Caper junto 
a Viditec. Tiene ventas en Brasil desde 
hace más de diez años, según destacó 
Luis Barbosa. 

Skyline

Luis Barbosa

Mario Ruiz, Jorge 
Caldera y Roberto 

Calmon

Net Insight volvió a pisar fuerte en Brasil, 
donde comenzó sus ventas en 2009 junto 

a Globo y tiene presencia local incluso 
con uno de los fundadores, Christer 
Bohm, que estuvo en SET Expo 
dando una conferencia en un panel. 

Kristian Mets dijo que ya son muy 
conocidos en el mercado y que tienen 

buenos proyectos en el área de transporte 
por un evento grande como las Olimpíadas. Se 
destacan por la posibilidad de implementar 
soluciones grandes de muy alta confiabi-
lidad  y flexibilidad. Pero ahora también 
tiene buenas ventas en Argentina, Chile, 
Perú y México. En este país tiene clientes 
como Televisa y Azteca y en Argentina, 
donde trabajaron de la mano de Taltech, 
tuvo a Arsat, Telecom y Telefónica. 

Net Insight

Kristian Mets y 
Christer Bohm

Christer Bohm y 
Tiago Facchin de 

Band

GSoft de Portugal estuvo en el stand de AD 
Digital, como desde hace tres años, con su 

software de gestión de productoras de tv 
con su plataforma GMedia Plan, que 
buscan la baja de costos operacionales, 
más eficiencia y nueva financiación.  
Hay un modo de gerencia de novelas 

que permiten grabar tres capítulos en uno 
con más escenas para mejorar mucho los 

costos, destacó Nuno Fonseca.

GSoft

Nuno Fonseca y 
Paulo Jardim

MOG se lució en Brasil con un stand 
propio por primera vez, compartido 

con Voice Interaction. Fue en un 
año que además estuvieron en 
México con Amtec. Están apos-
tando cada vez más recursos a la 
región e hicieron mucha actividad 

en el lugar.

MOG

Monia Gomes y Jean Morais de MOG
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Yasutoshi Miyoshi, director general de Hita-
chi Linear, expresó a Prensario que la transición 
a lo digital en Latinoamérica sigue ‘un poco lenta’, 
con las inversiones bastante paradas por la crisis 
de varios países. 

Sin embargo, la marca mantiene su buen 
posicionamiento en Brasil, donde se sigue avan-
zando al haber un plan más detallado al apagón 
analógico, por lo cual ha perdido poco volumen 
respecto a las ventas de años anteriores, aunque 
se mantiene por encima de la competencia. 

Ese buen posicionamiento para la región 
abarca tanto a los países que siguen a Brasil, 
como Colombia, que adoptó el estándar DVB-T2, 

la empresa está bien preparada, pero además se 
suman oportunidades a partir de un buen apoyo 
del grupo Hitachi. Está trabajando ahora no sólo 
en la parte de transmisión, sino que sumaría 
integraciones por lo cual está trayendo equipos 
periféricos de monitoreo remoto y está la decisión 
del grupo Hitachi de fabricar todos los agregados 
de estado sólido en Brasil a partir de este año. 
Para ello se está preparando y capacitando a su 
personal para abastecer las ventas globales, y 
se concentraron todas sus instalaciones en las 
oficinas de San Pablo.

Finalmente, está la intención de sumar a la 
oficina de Brasil la venta de todas las cámaras 

del grupo para Sudamérica, lo cual ya se vería en 
Caper donde hay un buen trabajo con BVS. Para 
acompañar todos estos procesos de exportación 
se sumó a Milton Nakano, destacado ejecutivo 
de la industria con experiencia en la parte de 
integraciones e importaciones de marcas líderes. 

Además de la distribución global de transmisores

Hitachi Linear suma la venta de cámaras 
para Sudamérica

Milton Nakano y Yasutoshi Miyoshi
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Videosystems lleva adelante finalmente su 
plan regional con Globalnet, la empresa que había 
abierto en Miami, según enfatizó a Prensario su 

Busca establecer una ‘business community’ en América Latina

Globalnet, el brazo regional de Videosystems

Roberto Murillo, Juliana Tsurumaki y Kasuyuki Tsurumaki

titular Kasuyuki Tsurumaki junto al responsable 
del proyecto Roberto Murillo, con su experiencia 
internacional del lado de los fabricantes. 

‘El desafío de encarar Latinoamérica busca 
replicar el éxito que tenemos en Brasil, a partir 
de nuestra reputación de ingeniería y expe-
riencia que viene del ’93, con más de 20 años 
en el mercado’. 

El pilar está en el servicio de integración y 
buscaremos armar una Business Community para 
trabajar en conjunto con un grupo de marcas de 
penetración regional que integran Volicon, En-
semble, ChyronHego y EVS entre otras marcas 

líderes, y los partners locales cuyos acuerdos 
respetaremos totalmente. 

‘El objetivo es dar un plus o valor agregado 
mejorando aspectos de logística, soporte local, 
soporte local, servicio web desde Globalnet.biz y 
lograr precios más atractivos como hacemos en 
Brasil. Que todos vean ese aporte para generar 
nuestro retorno, pues no se trata de ser un es-
labón más en la cadena; para eso no entramos 
en el negocio. Por eso decimos que nuestra 
Business community, como el trabajo web desde 
Globalnet.biz, son algo nuevo e innovador para 
el mercado regional’, concluyó. 

Muy interesante resultó la conferencia de 
prensa que dio a los medios especializados en 
IBC Jorge Dighero de Newtek en su stand en 
Ámsterdam, sobre un trabajo único que está 
haciendo para todo el movimiento IP que se viene. 

Apuntando a que el video en banda base 
tiende a desaparecer, Newtek está hace un 
gran desarrollo con el NDI (Network Digital 
Interphase), nuevo protocolo que puede con-
vertirse prácticamente en un nuevo estándar 
para la democratización del nuevo mundo IP, 
de manera abierta y para todos los fabricantes 
que quieran desarrollarlo. 

Newtek: nuevo referente para IP

Sostuvo que lo que la industria está implemen-
tando hasta ahora en IP no es la única forma de 
hacerlo, que se puede desarrollar sin licencia-
miento, con el SDK disponible y que ya más de 
50 compañías se les han acercado para sumar 
trabajos con este protocolo de trabajo. Newtek 
había presentado la Advanced Edition en la NAB 
y se puede hacer el upgrade gratis. Cada puerta 
en banda base puede transformarse ahora en 
IP; esto usando el Tricaster Mini con sus cuatro 
entradas que puede pasarse al nuevo Advanced 
que tendrá ocho entradas en cada sistema. 

Conectado con esto y como segundo punto 

relevante, destacó el lanzamiento del Tricaster 
Mini SDI, que viene en tamaño muy reducido pero 
con un software poderoso. La nueva versión trae 
además un mix de efectos especiales para PC. 

Jorge Dighero

Con su protocolo NDI (Network Digital Interphase)
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Fabricando en Brasil con sus ventajas

Tecsys integra marcas 
para la región

Tecsys, tradicional fabricante brasileño que 
con la exportación de sus transmisores empezó 
a convertirse en una compañía regional y global 
sumando a Carlos Henrique Ferreira, está 
dando un nuevo enfoque a su negocio. Ahora 
toma también el rol de integrador, con tres nuevas 
asociaciones que incluyen a T-Redes de España, 
GSertel e Innovaction, con los que lleva a cabo 
una fabricación local de equipos en Brasil con 
todas las ventajas que implica para ellos tanto a 
nivel local como sudamericano.

Según enfatizó José Marcos Freyre, ‘es una 
idea novedosa para la región’ que permite dar un 
soporte local verdadero a estas empresas, con 
mejores soluciones, más mantenimiento que alarga 
el ciclo de vida de los productos y mejorando los 
precios a los que llegan a los mercados. Consi-
dera que la actual globalización exige este tipo de 
alianzas, y que al mismo tiempo es una manera 
para Tecsys de seguir aportando soluciones en 
los nuevos tiempos y ante las crisis que tiene la 

región, con Brasil incluido. 
El gerente de ventas de Innovaction, Daniel 

Pometti, destacó las oportunidades del proyecto 
y que desde la marca están atentos a todas las 
oportunidades y posibilidades. Dijo que ya viene 
teniendo una alianza en México con Felipe Padilla 
y en Argentina con Tealcom. Ahora esta alianza 
con Tecsys se verá en Caper en acuerdo con BVS 
y especial apoyo de Diego Prodocino. 

Por su parte, Javier Martínez de T-Redes, des-
tacó que todo lo anunciado en la NAB ya se cumplió 
y que antes de fin de año se estarán fabricando 
en las instalaciones de Tecsys los primeros trans-
misores de baja potencia. T-Redes tiene la serie 
Broadcast de hasta 300 vatios y la serie Compact 
de 1 a 10, con gran proyección para el mercado 
sudamericano. Incluso ya se hizo una venta a la 
UCV en Chile (Universidad Católica de Valparaíso). 
Para contribuir al surtido, se está manejando que 
Tecsys importe también para el mercado una serie 
intermedia de transmisores de 50 vatios. 

Carlos Henrique Ferreyra y Javier Martínez de T-Redes

Daniel Omar Pometti de Innovaction, José Marcos 
Freyre y Carlos Henrique Ferreira

Darrell Haber, director de marketing de 
Skyworth, dijo a Prensario todas las implicancias 
que tiene el fabricante chino que se ha diferenciado 
por su volumen de los otros del mismo origen 
que llegan a nuestros mercados, con más de 20 
millones de de STB vendidos al año y muchas 
ventas en la India o regiones difíciles como África.

En Latinoamérica está empezando y la parte 
analógica es todavía importante, con más foco en 
la TV paga por ahora que en Broadcast. Tienen 
buena presencia con los gobiernos y en particular 
Colombia que tiene el estándar europeo. Avanza 
con Telmex y Telefónica y estuvo a fin de sep-
tiembre en NexTV México con Diego Carrera. 

Skyworth: 20 millones 
de STBs al año

Darrel Haber

Más allá que recién comienza, ya tiene un equipo 
local en la región con sede en Brasil y Argentina, 
se plantea poner una fábrica en América del Sur 
y armar una comunidad local. 
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⌦ Noviembre
• NexTv CEO´s Summit (2)
   Miami, USA
• Forum Brasil de Televisão (9-10)
   São Paulo, Brasil
• Tecnotelevisión 2015, (10-12)
   Bogotá, Colombia
• Chile Media Show (11-12) 
   Santiago, Chile
• MIPCancun (18–20) 
   Cancún, México
• Discop Africa (4-6)
   Johannesburg, Sudáfrica

⌦ Diciembre
• Asia TV Forum (2-4)
   Singapore

   2016

⌦ Enero
• Natpe 2016 (19-21) 
   Fountainebleau Resort, Miami Beach, Florida

⌦ Marzo
• Andina Link 2016 (1-3)
   Cartagena, Colombia
• Discop Istanbul 2016 (1-3)
   Intercontinental Ceylan Hotel, Istanbul, Turquía
• RioContentMarket (9-11)
   Rio de Janeiro, Brasil

⌦ Abril
• MIP TV (4-7)
Palais des Festivals, Cannes, Francia
• NAB (16-21)
 Las Vegas Convention Center, USA
• VI Cumbre APTC (*)
Perú
• Punta Show (*)
Conrad Resort & Casino, Punta del Este, Uruguay

⌦ Mayo
• INTX 2016 - NCTA (16-18) 
Boston, USA
• LA Screenings, (16-19)
Los Ángeles, USA
• Foro Asotic 2016 (*)
Bogotá, Colombia
• NexTV South America Summit 2016 (*)
Buenos Aires, Argentina
• Feria Tecné (*)
Santiago, Chile
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TECNOLOGÍA

Qvix Media Solutions 
intensifica sus operaciones 
en Latinoamérica

Calendario

Qvix Media Solutions es proveedor de 
servicios de tecnología para video digital, 
streaming y televisión IP para cableoperado-
res y canales de televisión. Con oficinas en 
Canadá y Argentina, a lo largo de ocho años 
en la industria, da asesoramiento técnico y 
estratégico en cualquiera de las etapas de 
proyectos de video digital, desde el diseño 
a la integración de servicios, además de 
outsourcing y operación total para rápidamen-
te desarrollar servicios basados en video IP.

Mariano Surghy, CEO de Qvix, comen-
tó: ‘Nuestras soluciones están basadas en 
software con tecnología cloud, lo que nos 
hace flexibles a modificaciones, integracio-
nes y adición rápida de nuevas tendencias 
tecnológicas’. 

‘A su vez, nos permite realizar instalaciones 
rápidas y fáciles de escalar. Al ser soluciones 
basadas en software son de bajo costo en 
relación a las soluciones tradicionales de 
hardware. Con esto logramos que estas 
soluciones de tecnología de punta estén dis-
ponibles para clientes pequeños y medianos’.

‘Somos consultores autorizados de los 
principales referentes en servidores de strea-
ming, como Wowza y Flussonic. Tenemos 
infraestructura de servidores propia y cuentas 
con los principales CDN, lo que nos permite 
llevar los servicios a cualquier parte a costos 
muy competitivos para la región’.

‘Nuestros clientes se en-
cuentran principalmente 
en Norteamérica, don-
de estamos trabajan-
do desde hace tres 
años. En este momen-
to estamos focalizando 
nuestros esfuerzos en 
introducir y potenciar los servicios de strea-
ming y OTT en el mercado latinoamericano, 
considerando que ahora se encuentra en 
el momento oportuno para este desarrollo.

Productos y servicios
‘Uno de nuestros servicios es la distribución 

de video optimizada para la entrega segura 
de señales. Usamos la Internet para transmitir 
en HD, con lo cual reemplazamos a las trans-
misiones vía satélite. Contempla replicación 
entre diferentes ubicaciones (punto a punto 
y punto a multipunto), no hay  pérdidas en 
la calidad de la señal, en transmisiones con 
baja latencia, y de bajo costo comparada con 
la tradicional vía satélite’, explicó Surghy.

‘QStreamer es un servicio diseñado para 
permitir a los broadcasters y propietarios de 
contenido entregar su cotntenido en vivo y 
VOD a computadoras, dispositivos móviles 
y cualquier dispositivo conectado; Nebula 
Video Platform es nuestra solución customi-
zable, que reúne toda nuestra tecnología de 
streaming, y con la cual ofrecemos transmi-
siones en vivo, player multi-dispositivo, Cloud 
PVR,VOD, Catchup TV, etc.’

Agregó: ‘Tenemos servidores distribuidos 
en los principales países de Latinoamérica, 
además de Norteamérica y Europa. Con la 
infraestructura que tenemos montada, pode-
mos dar servicios de streaming, y distribuir 
señales prácticamente en todo el mundo. 
Además contamos con nuestra Software 
Factory y un departamento de investigación 
y desarrollo, especializado en soluciones 
de video que ponemos a disposición de 
nuestros clientes’.

Mariano Surghy, CEO de Qvix

(*) Las fechas no fueron confirmadas


