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EDITORIAL

Esta edición de junio de Prensario sigue el 
circuito broadcast que viene de la NAB de Las 
Vegas, de norte a sur de la región. Tiene foco 
en el evento de broadcasting de México por 
excelencia, la Expo Cine, Video y Televisión que 
organizan Canal 100 y la revista Telemundo en el 
WTC en su edición número 24. Esta feria es otro 
ejemplo de cómo los clientes Tier 1 del mercado 
asisten con entusiasmo y compromiso en post de 
la industria, ante un nivel tecnológico que la ubica 
como una de las mejores del rubro en toda la región 
para ya brindar 4K y coberturas por streaming 
al mejor nivel. Y, lo más importante, lo hacemos 
con gran participación de los integradores líderes 
mexicanos con contenido totalmente local y de 
vanguardia con las coberturas y reportajes reali-
zados en México por Mariano Gutiérrez Alarcón. 

Informe Post NAB y post Tecné
Más internacional, aunque también parte de 

esta edición para México, es el completo informe 

Edición Expo Cine, Video y Televisión México
y Encuentros Regionales Argentina

de la mencionada gran feria de Las Vegas, con 
todas las conclusiones que se sacaron esos días, 
resaltando una NAB mucho más eficiente para 
México y para Latinoamérica, con mucha más 
calidad de concurrencia y para ver proyectos 
concretos, que la mera cantidad de asistentes. Eso 
tras el panorama de devaluaciones que hubo en la 
región donde Brasil lleva la peor parte y México es 
de los que empiezan a recuperarse más rápido.

Como decimos en el editorial post evento, 
también se notaron las distintas adquisiciones 
y fusiones de grandes empresas, empezándose 
a configurar el futuro mercado IP con sus prin-
cipales jugadores.  

El primer evento broadcast post NAB es ahora 
el de Chile, Tecné, que tuvo lugar en la Estación 
Mapocho en mayo. Allí estuvo Prensario con 
toda la actividad de los integradores chilenos 
y las marcas que los acompañaron, siempre 
dándole mucho lugar a los estudiantes como 
futuros profesionales de la industria. 

Informes Post NAB 2016 y Post Tecné Chile

Encuentros Regionales de 
Telecomunicaciones, Argentina

Por último y siguiendo en el sur, pero ocu-
pando un lugar importante en esta edición, está 
la edición 2016 de los Encuentros Regionales 
de Telecomunicaciones en Argentina. Una vez 
más, con organización de Jorge Jacobi pero 
que, como novedad, tendrá lugar en la ciudad 
mediterránea de Córdoba el 22 y 23 de junio. Es 
un lugar ideal para ir al corazón de la TV paga 
del país, tanto por los operadores como incluso 
por grupos de cooperativas como Colsecor. 
Pero no es sólo TV paga pues los Encuentros 
Regionales también vienen canalizando la 
parte de equipos broadcast para los canales 
del interior del país. Así que hay una buena 
continuidad con todos los otros eventos.  
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Del 28 de junio al 1 de julio, se realiza en el WTC 
de Ciudad de México la XXIV edición de Expo 
Cine, Video y Televisión, Ciudad Pantalla, orga-
nizada por Canal 100 y la Revista Telemundo, 
dirigida por José Antonio Fernández. 

El objetivo tradicional es que los profesio-
nales del cine, el video y la televisión tengan la 
oportunidad de ver juntos, una vez al año, a las 
mejores marcas con los equipos más nuevos que 
se presentaron un mes y medio antes en la NAB 
de Las Vegas. La organización ha demostrado 
su filosofía de darle facilidades a los expositores 
para que exhiban equipos de vanguardia. Esta 
función toma más relevancia tras esta edición de 
la feria de Las Vegas, donde hubo menor cantidad 
de clientes de México en la asistencia general, si 
bien se destacaron por el alto nivel de ejecutivos 
que asistieron y la magnitud de los proyectos 
que tienen en desarrollo, principalmente en lo 
que respecta a la migración a IP.

Pero justamente, muchos de los que no viajaron 
tienen una segunda gran oportunidad en el WTC, 
en una concurrencia de la expo que incluye a 
toda una valiosa segunda línea de clientes y or-

ganismos estatales que tienen 
que migrar a la TDT a partir del 
apagón analógico. Por supues-
to, el público también excede 
a la industria y avanza sobre 
los futuros profesionales entre 
estudiantes y universidades en 
otra gran función de la feria.

Clientes tier one
Pero nunca hay que perder 

de vista el valor de la concu-
rrencia de los clientes tier one que decididamente 
apoyan y participan de la expo, con un compro-
miso personal con los integradores líderes. Un 
ejemplo es siempre la cúpula del grupo Televisa, 
con Max Arteaga y Elías Rodríguez, que se 
toman el tiempo de visitar individualmente a 
las marcas de algunos stands. O todo el grupo 
de Azteca que ahora lidera Pedro Carmona y 
que destaca a Rubén Centineo. También suele 
destacarse el equipo de Multimedios Monterrey 
con Guillermo Franco, UnoTV de América Móvil 
con Eduardo García, PCTV con su propio director 
Alex Tanaka y muchos otros. 

Para esta edición, unos de los más buscados 
serán los ejecutivos del Grupo Imagen, adjudica-
tario de la tercera licencia de TV abierta que acaba 
de hacer una gran integración de VSN con Teletec.

Del lado estatal, se destaca todo el Canal 22 con 
su director general Raúl Cremoux –el año pasado 
estuvo en un seminario en vivo de Comtelsat– 
acompañando a Luciano Saavedra, y La Red de 
Televisoras Públicas que lidera Susana Solís y 
destaca a María Teresa Velazco de Zacatecas, que 
hizo una integración con Malcomsat, empresa de 
Efraín Maldonado que ahora incluye como gran 
valor al ex TV Azteca, Román Gómez. El año pa-
sado también sobresalieron ejecutivos del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT) liderado  por 
Rosamartha Velasco con un plan de monitoreo de 
medio para más de mil canales, y el Canal Judicial 

con su directora general Magdalena Acosta.

Stands tradicionales y nuevas apuestas
A todos ellos se verá en los stands del WTC dón-

de los grandes integradores mexicanos volverán a 
liderar la expo con sus marcas tanto en los salones 
como en las conferencias a los que siempre les dan 
especial atención y que destacamos aparte en la 
agenda. Comtelsat, Excelencia en Comunica-
ciones, Amtec, Teletec con su marca Fluotec, 
Magnum, Simplemente, Artec, Sistemas Di-
gitales, Insitel, Net Brains y Escape volverán a 
ser los grandes protagonistas, con novedades que 
destacamos en los reportajes individuales de esta 
edición de Prensario más completa que nunca.

Vale destacar los stands individuales como, 
EVS, ChyronHego, AVP, Veas y Taltech y Evertz 
con su continuidad;  Sapec como novedad más 
Igson como gran empresa local que también 
repite al igual que la señal de TV paga mexicana, 
y She, que repite aquí en el WTC. 

Entrega de premios
Como es tradicional, previo a la apertura el 

primer día del martes vendrá la entrega de premios 
que reconocen todos los años a los profesionales 
de la industria con más trayectoria, los que han 
desarrollado proyectos de vanguardia e innova-
ción que los ha distinguido en el mercado, como 
así a los integradores que los han acompañado. 

XXIV Expo Cine, Video y Televisión:
Con los clientes principales de México

EDITORIAL

Tras una NAB con menos asistencia pero proyectos concretos
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José Antonio Fernández y Jaime Célis

Elías Rodríguez y Max Arteaga, de Televisa, con Jaime 
Tovar, Erandí Arredondeo y Rodolfo Moncada, de R&S

Efrén Camacho, de Canal Once, con el equipo Grass 
Valley, en Telemundo 2015

Enrique Gutiérrez y Luciano Saavedra, de Canal 22, 
con Juan Carlos Ortolán, de Ross

Magdalena Acosta, directora general del Canal Judicial, 
y Luis Fernando Torres, de Masstech, en Telemundo 2015

Corte de cinta inaugural de la edición 2015: Marcel Vinay, 
Salvador Rosas y Marco Rojas, de Sky México, y Jaime Célis
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   MARTES, 28 DE JUNIO

· Salón Expo 1 ·
14:30 - Conferencia magistral: El poder del 
audio en las producciones audiovisuales
Orador: Martín Hernández
15:00: Taller: Cómo integrar una solución 
integral de video OTT
Orador: Fernando Ramírez
16:00 - Taller: Primera Experiencia con HDR 
en México
Orador: Marco Rodríguez
17:00 - Taller: Corrección de color 4K
Orador: Gabo Kerlegand
             Taller: Creative cloud y la 
magia del cine
Orador: Mariana Cabral
18:00 - Taller: Gráficos de esta era
Orador: Sergio Rataus
18:30 - ¿Cómo hacer streaming y capacitación 
efectiva en línea?
Orador: Mercedes Valdés

   MIÉRCOLES, 29 DE JUNIO

· Salón Expo 1 ·
Cámaras de cinematografía digital
 Era K/HDR
 Tipos de sensores
 Corrección de color en set y post
9:00 - Sony
9:45 - Simplemente
10:30 - Panasonic
11:15 - Amtec
12:00 - Cinetec
12:45 - CTT

· Salón Expo 2 ·
Efectos visuales, sets virtuales, gráficos y 
corrección de color
 Cajas todo en uno
 Almacenamiento
 Flujo IP
 Etalonaje
9:00 - VideoDepot
9:45 - Sistemas Digitales
10:30 - Insitel
11:45 - Amtec
12:00 - Comtelsat / SAM / Vizrt

   VIERNES, 1 DE JULIO

· Salón Expo 1 ·
Microfonía y consolas de audio
 Calidad y no interferencias
 Múltiples usuarios
 Flujo IP
9:00 - Comtelsat
9:45 - Grupo Hermes
10:30 - Excelencia / Sennheiser 
11:15 - Sistemas Digitales
12:00 - Sony
12:45 - Amtec Audio
13:30 - Representaciones de audio / Shure

· Salón Expo 2 ·
Iluminar con leds
 Leds, nuevos reflectores
 Leds tipo fluorescentes
 Leds tipo fresnel tungsteno
 Leds tipo HML
 Cero inversión
9:00 - Grupo Lighting
9:45 - Comtelsat / Desisti
10:30 -  Fluotec (José Luis Tamez)
11:15 - Teletec
12:00 - Amtec
12:45 - Simplemente
13:30 - Excelencia / Dedolight

Agenda 2016

EXPO CINE, VIDEO Y TELEVISIÓN

· Salón Expo 2 ·
Almacenamiento, automatización, streaming
 Entrega de señales múltiples
 Flujo IP
 Manejo de archivos
9:00 - Simplemente
9:45 - Excelencia
10:30 - Sistema Digitales
11:15 - Sony
12:00 - Comtelsat
12:45 - Amtec
14:00 - Igson 

TALLERES

· Salón Expo 1 ·
14:30 - Taller: A+V (Plataforma multienvío de 
comerciales) / INSITU (Digitalización de archivos 
analógicos)
Orador: Maru Farias
16:00 - Taller: Preservación de materiales, uso 
y monetización
Orador: Jaime Tovar
Taller: App de continuidad premiere de una 
aplicación para maximizar la productividad y 
la continuidad emocional en producción de 
series y telenovelas 
Orador: Sussan Tauton
18:00 - Taller: Redes sociales. Impacto y au-
mento de número de seguidores
Orador: Aldo de la Fuente   

   JUEVES, 30 DE JUNIO

· Salón Expo 1 ·
Cámaras de televisión
 Calidad cinematográfica
 Versatilidad
 Streaming
 HD y 4K
9:00 - Sony
9:45 - Simplemente
10:30 - Excelencia / Grass Valley
11:15 - Panasonic
12:00 - Amtec
12:45 - Comtelsat
13:30 - Teletec
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Elías Rodríguez, director de operaciones 
de Televisa, confirmó su presencia en la Expo 
Cine, Video y Televisión de México y adelantó 
sus expectativas: ‘Estamos esperando para 
ver qué tanto deciden traer los proveedores; 
normalmente tenemos más tiempo aquí y la 
gente que no pudo ir a la NAB, que es mucha, 
tiene la oportunidad de ver las tendencias y 
nuevos productos’.

El ejecutivo participó en la NAB de Las 
Vegas junto a un equipo más reducido que 
años anteriores, y definió: ‘Siempre busca-
mos las tendencias y sobre todo dispositivos 
y tecnologías que nos ayuden a mejorar 
la eficiencia de nuestros flujos de trabajo 
y que nos permitan crear los contenidos 
requeridos por las nuevas audiencias, así 
como distribuirlos por todas las nuevas 
plataformas. Este año pudimos ver todos 
los puntos que teníamos previstos y nos 
pareció muy interesante’

Infraestructura y proyectos
Todos los estudios e infraestructura del 

grupo Televisa están preparados y operan-
do desde hace años en HD, así como sus 
plataformas de distribución y ya avanzan 

Filemón Cabrera Ren-
tería, responsable de 
coordinación de trans-
misiones del Sistema 
Público de Radiodifu-

sión (SPR) de México, 
confirmó su presencia en la 

Expo Cine, Video y Televisión 2016, donde 
asistirá a los talleres y conferencias informa-
tivas para capacitarse en efectos visuales, 
corrección de color, iluminación led, cámaras 
de televisión y  microfonía. ‘Y buscaremos 
nuevos proveedores y las innovaciones que 
puedan aportar’, añadió.

Entre sus prioridades de trabajo para este 
año, mencionó: ‘Ampliaremos la red de trans-
misión del SPR y vamos a adquirir nuevos 
sistemas de codificación y multiplexaje para 
estaciones transmisoras. Además, planea-
mos renovar el equipamiento de iluminación 

Televisa, México: fuerte avance en IP

SPR ampliará su red de transmisión

Elías Rodríguez y Max Arteaga de Televisa

Filemón Cabrera Rentería

en tecnología IP. Agregó 
Rodríguez: ‘Ya empe-
zamos a automatizar 
y robotizar cabinas de 
producción de noticias 
que continuaremos con 
deportes y unitarios’.

La cadena mexicana lleva más de cuatro 
años en el desarrollo de 4K, siendo pionero 
en la adopción de la ultra alta definición en 
México. El año pasado tuvo algunas produc-
ciones en esta tecnología, pero ya este año 
se lanza con mucho más. Dijo el ejecutivo: 
‘En lo que respecta a 4K, continuaremos con 
tres líneas de producción, que incluyen una 
novela, una serie y por lo menos un partido 
de fútbol a la semana. En ficción (telenovelas 
y series) estamos cambiando los flujos de 
trabajo a producirlas con look de cine, es 
decir utilizando cámaras con óptica de cine, 
iluminación especial, nuevos dispositivos en 
corrección de color, audio 5.1 y sin importar 
si es 4K o HD; el frame rate es progresivo 
de 24p para series, 30p para novelas y 60p 
en el futbol’.

A sus comentarios, el VP de operaciones 
y servicios a producción, Max Arteaga, 

para foro de televisión e incrementar la infraes-
tructura de los sistemas portátiles y sistemas 
de edición que permitan la edición y corrección 
de colorimetría para formatos HD y 4K’.

‘En el último año hemos adquirido transmi-
sores ATSC de estado sólido, herramientas 
para procesamiento, encoders y multiplexo-
res, para monitoreo y medición multipantalla, 
analizadores de TS y de espectro’, completó 
Cabrera.

El ejecutivo estuvo junto al equipo técnico 
de la red en la última edición de NAB. ‘Lo que 
más nos llamó la atención fue la mejora en la 
eficiencia de los transmisores y las pruebas 
en 4K. También vimos avances en los flujos 
de trabajo para la producción de contenidos 
4K a un costo beneficio muy conveniente, 
incrementando la posibilidad de generar 
contenidos con una mejor calidad para el 
televidente’.

Adquiere nuevos sistemas de codificación y multiplexaje

agregó: ‘No sabemos aún si el 4K es una 
transición al 8K. Si eso ocurre, será en al 
menos diez años, por lo tanto eso no debe 
detenernos ni desenfocarnos en lo que que-
ramos hacer ahora. Sí será importante tener 
un pack listo que permita trabajar tanto con 
4K como con 8K cuando llegue el momento’. 

En el último año, Televisa incorporó cáma-
ras Sony F55 con lentes Canon en drama y 
en deportes, Sony 4300 con lentes 2/3 de 
Fujinon, Baselight en corrección de color, 
servidores Venice de Snell and Wilcox, 
un switcher de video Sony; en ilumación, 
equipos basicamente Arri con todo tipo de 
reflectores, Kinoflo, Matthew’s y automa-
tizacion Mozart, detalló Elías Rodríguez.

Por último, opinó sobre las tendencias en 
producción y transmisiones: ‘Se avanza hacia 
una mejor calidad de imagen, utilizando nue-
vos algoritmos de compresión, además de la 
posibilidad de brindar servicios adicionales en 
las transmisiones. Se producen contenidos de 
mejor calidad con una resolución de imagen 
muy atractiva para el televidente, y se observa 
una clara tendencia hacia plataformas IP tanto 
en el medio, como en el procesamiento’.

GERENTES TÉCNICOS Y DE OPERACIONES
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GERENTES

Rubén Centineo, gerente de proyectos es-
peciales de Azteca, estuvo junto a un equipo 
de más de 20 personas del área técnica en la 
NAB y ahora irá a la Expo Cine, Video y Tele-
visión de México. En Las Vegas, se enfocó en 
las tendencias para el área de Broadcast y en 
definir en qué dirección avanzará la cadena 
mexicana.

‘El apagón analógico ha marcado la tenden-
cia. Se está produciendo mucho y estudiando 

Azteca estudia tendencias 
después del apagón analógico

el camino a seguir una vez terminado este 
proceso que fue protagonista el último año’, 
explicó el ejecutivo a Prensario.

Sobre la producción en 4K, dijo que es una 
opción para la ficción y también, posiblemente 
para deportes, donde podría dar un buen des-
taque a la imagen, que tiene gran peso en este 
tipo de transmisiones. Centineo confirmó que 
‘está en los planes’, aunque todavía no se han 
lanzado proyectos en este camino. Rubén Centineo

Jorge Guerrero, gerente técnico de Ochotv, 
comentó a Prensario que, si bien la cadena no 
ha concretado grandes inversiones en infraes-
tructura, sí se ha crecido en la distribución de 
sistemas de cable. ‘Como un periodo de transición 
por reestructuración de la empresa no se han 
realizado inversiones más allá de los manteni-
mientos necesarios, pero si se ha concretado 
el crecimiento de distribución en sistemas de 
cable en el país pasando de 210 a un aproximado 
de 300 poblaciones / ciudades de cobertura’. 
Para este año, dijo que las prioridades de trabajo 
incluyen la ‘implementación de un servicio OTT 
basado en nuestra señal Live Streaming + VOD, 
que pueda ser visualizado vía web browser en 

Ochotv incrementó su distribución 
en los cables de México

distintos dispositivos y también via apps; el 
robustecimiento de nuestro flujo de trabajo en 
servidores MAM, ingesta, colaboración, edición, 
almacenamiento, etc.’.

Además, señalo: ‘Buscaremos ampliar 
aún más nuestra cobertura y analizaremos 
proyectos para concretar un crecimiento en 
infraestructura, que incluya nuevos estudios, 
equipamiento y avances tecnológicos’.

Sobre la expo Cine, Video y Televisión, co-
mentó: ‘Continuaremos la vista y análisis en 
diferentes ámbitos de la tecnología y servicios 
que nos permita una mejor visión para una mejor 
planeación y definición de nuestras inversiones’.

Por último, Jorge Guerrero contó que en abril 

participó de la NAB en Las Vegas. ‘Fue inte-
resante conocer las plataformas OTT; aunque 
también pasamos revista sobre productos como 
cámaras de estudio, switchers, drones, servi-
dores para almacenamiento, MAM y gráficos’.

Jorge Guerrero, gerente técnico de Ochotv

Jorge Alejandro Gallegos Carrasquedo, 
director de ingeniería de TV4 de Guanajuato, 
comentó a Prensario que en el último año, 
la cadena adquirió 28 transmisores digitales 
terrestres para dar cumplimiento al apagón 
analógico en México.

‘La prioridad este año es iniciar transmisiones 
en multiprogramación, un canal en HD y dos 
canales en SD’, señaló el ejecutivo y completó: 
‘Ya se tiene todo el equipamiento, sólo falta la 
autorización de parte del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT)’.

La empresa cuenta con toda la tecnología 
para avanzar en multipantalla, que incluye todo 

TV4, Guanajuato: Transmisiones multipantalla 
y nuevas señales HD y SD

el equipo satelital para transmisión y recep-
ción, así como en la parte de automatización 
y almacenamiento. ‘Ya está todo listo para la 
multiprogramación de nuestras señales.  Aunado 
a esto se aplicó sintonía virtual para los 31 sitios 
transmisores que cubren todo Guanajuato. En 
todo el estado se ve nuestro canal en la frecuencia 
del canal 4.1 a pesar de ser diferentes frecuencias 
de transmisión en cada sitio’.

Sobre la Expo Cine, Video y Televisión, comen-
tó: ‘Espero poder llevar al director general para 
que vea qué equipos se pretenden adquirir este 
año’. Y por último, dijo que estuvo en la NAB: 
‘Lo que más llamó mi atención fue el posible en-

Jorge Alejandro Gallegos Carrasquedo

frentamiento entre los grandes fabricantes para 
definir que estándar van a adoptar si el SMPTE 
2022 o el NDI. Muy interesante discusión’.
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y, para la parte de captura de noticias, cuenta con 
equipos LiveU, pero está viendo a Newtek para 
los talk shows. 

En equipos de RF seguirá con Rohde & 
Schwartz que asegura la mejor señal. En el último 
año, ha incorporado productos de Vizrt, Ross, 
Grass Valley, Syes, Metus y Dalet, entre otros.

Contó además que sus operaciones cuentan 
con tecnología híbrida, SDI e IP sólo en algunos 
componentes. En cuanto a la tendencia de trabajo 
en la nube, confirmó Franco que ‘sólo una parte, 
sobre todo el envío de materiales entre plazas’, se 
hace en esta modalidad. Por último, dijo del 4K que 
definitivamente, ‘no es una opción para broadcast’.

• 12 •

GERENTES

Guillermo Franco, director general de Multime-
dios de México, estuvo en la NAB, sobre la que dijo 
que el resultado fue ‘positivo’ y agregó: ‘Se están 
evaluando diversas soluciones de automatización 
de control room, newsroom, Brandeburgo Content 
y Channel In A Box vistas en el show’.

Sobre la Expo Cine, Video y Televisión, señaló: 
‘Es un espacio muy acogedor donde se puede con 
vivir mejor con proveedores y distribuidores y hacer 
el ̈hands on¨ en los equipos más representativos’.

Multimedios: Renovación tecnológica 
y más TV Everywhere

El ejecutivo dijo que la empresa está consolidan-
do ‘asociaciones estratégicas’ para la compra de 
nuevos equipos, como hizo con el grupo de Ángel 
González o algunos canales de Centroamérica. 
Eso le permitirá hacer una mayor inversión. 

Entre sus proyectos más importantes a nivel 
tecnológico, está la renovación del Estratus MPS 
de Guadalajara; remarcó que, si bien es ‘un equipo 
noble’, ya lleva tres años trabajando 24x7. Dijo que 
avanza bien con TV Everywhere junto a Elemental 

Guillermo Franco

Carlos Miranda Matzumoto, director de 
ingeniería de MVS, estuvo en la NAB junto a 
tres ingenieros del multimedios mexicano. Dijo 
que la empresa ‘está preparada para trasmitir en 
HD, donde gran parte de la producción propia 
ya se realiza en este formato’.

Adelantó proyectos para comenzar a distribuir 
señal en OTT de los contenidos propios y añadió 
que la estrategia ‘estaría basada en servicios en la 
nube’.  Completó: ‘Tenemos principalmente dos 
grandes objetivos para este año: estrategias de 
delivery en OTT y estrategias de automatización 
para los flujos de producción’.

MVS: 
Cloud OTT 

Carlos Miranda Matzumoto

ILUMINACIÓN PARA SETS
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Román Gómez Méndez, Consultor Senior 
de Malcomsat, explicó: ‘En México, existen 
empresas que distribuyen equipos para los 
broadcasters, pero pocas actúan como 
consultoras y ponen énfasis en ofrecer solu-
ciones de ingeniería que ayuden a mejorar la 
productividad y eficiencia, así que decidimos 
aprovechar nuestra experiencia en ingeniería, 
diseño, instalación y operación para ofrecerla 
a los clientes’.

Malcomsat fue fundada en 2013 por Efraín 
Maldonado, y de inmediato amplió su equipo 
y encontró clientes en el área privada y en 
los sistemas públicos de televisión para los 
diferentes estados de México. 

Completó Gómez: ‘Me incorporé a la 
empresa en julio 2015 y encontré un grupo 
profesional y armonizado que busca ofrecer 
soluciones inteligentes para asegurar la 
operatividad de los clientes. De los 11 que 
actualmente formamos Malcomsat, ocho 

Cadena 3, tercer canal de TV abierta de 
México que iniciará transmisiones a nivel 
nacional en el segundo semestre, se aseguró 
los derechos de transmisión de los partidos 
de local de tres importantes clubes: Jaguares 
de Chiapas, Querétaro y Puebla. De esta 
manera, se profundiza el quiebre del mercado 
de derechos del fútbol de primera de México, 
hasta hace unos años dominado por las dos 
principales televisoras, Televisa y TV Azteca, 

de nosotros sumamos más de 130 años de 
experiencia en alguna área de una televisora’. 

Nueva estación de TV para Zacatecas
‘El Estado de Zacatecas tenía una estación 

de radio FM pero no tenía televisión. Durante 
febrero de 2015 el Estado presentó al IFT 
una solicitud para instalar y operar un canal 
de televisión y le fue asignado el canal 24. 
Buscamos a la directora del Sistema Zacate-
cano de Radio, Teresa Velázquez Navarrete, 
con la que tuvimos contacto durante agosto 
de 2015 y nos dijo que deberíamos estar 
pendientes de la publicación de la licitación 
de equipamiento y construcción que sería 
emitida’, contó Román Gómez.

‘Hacia finales de septiembre, la Secretaría 
de Infraestructura lanzó una convocatoria 
para obtener cotizaciones, a la que nos 
presentamos con una propuesta que incluyó 
las áreas siguientes: Adecuación del Local 
donde se alojan ahora las facilidades de 
producción; Estudio de televisión con cabina 
de control; Estaciones de edición y postpro-
ducción de video y una de audio; Central de 
recepción, procesamiento y distribución de 
señales; Control maestro de trasmisión con 
un enlace de microondas hacia su transmisor; 
Transmisor de televisión, que por cierto está 
alojado dentro de las instalaciones del SPR 
en el Cerro La Virgen; Unidad móvil de pro-

que se dividían la mayoría de los contratos.
Con la adjudicación, en marzo de 2015 de la 

tercera cadena de TV abierta nacional a Cadena 
3, del Grupo Imagen Multimedia de Olegario 
Vázquez Raña, nuevas oportunidades se abren 
para las empresas de equipamiento que ya es-
tán trabjaando para proveer a la nueva emisora.

Con los contenidos deportivos, Cadena 3 
buscará quitarle una porción de audiencia y 
de ingresos a Televisa y TV Azteca.

ducción; Sistemas portátiles para producción 
en campo; Enlace satelital, transportable, de 
banda C’, añadió.

‘La licitación tenía un plazo de ejecución 
muy corto, nosotros logramos que las marcas 
que nos respaldaran en este compromiso, 
fabricaran y entregaran los equipos en un 
plazo tal que nos permitió salir al aire el 15 
de diciembre de 2015 durante la inauguración 
del Festival Navideño del Estado’. 

‘Durante enero se capació al personal 
de la televisora, y el 22 de febrero salieron 
formalmente al aire en un acto precedido 
por el Gobernador de Estado, Miguel Alon-
so Reyes. Desde esa fecha hemos estado 
apoyando al Sizart con personal experto en 
operaciones de televisión para que saquen el 
mayor provecho de los equipos que tienen’.

Román Gómez, Mike Roosa de Hitachi con María 
Teresa Velazco de Zacatecas y Susana Solís de la 

Red, y Efraín Maldonado de Malcomsat

Inauguración de las instalaciones del Sizart

 Olegario Vázquez Raña, propietario de Grupo 
Imagen Multimedia

El Estado de Zacatecas lanzó su nueva 
cadena de televisión

Cadena 3 gana derechos de transmisión 
de tres clubes mexicanos

Gran integración de Malcomsat, con Román Gómez 

Grupo Imagen invierte en el nuevo canal de TV abierta
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Tras la NAB y antes de la Expo Cine, Video 
y Televisión, Prensario vuelve a contar con los 
comentarios de Israel Gómez, director general 
broadcast de Comtelsat, como uno de los grandes 
protagonistas del evento que se realiza en México. 

‘La NAB 2016 resultó tal y como lo anticipába-
mos, con menos clientes en los números genera-
les de asistencia, pero mucho mejor calificados en 
términos de proyectos. Las personas que fueron 
a Las Vegas eran, en su mayoría, los grupos y 
clientes que tienen proyectos en puerta o ya en 
desarrollo. En términos de la oferta, vimos con 
buenos ojos los avances en la migración hacia 
flujos de trabajo nativos en IP’, explicó.

‘Parece que AIMS se está colocando al frente 
de la industria ya que es el grupo que más 
empresas de tecnología está soportando. Los 
comunicados en torno al soporte de AIMS por 
parte de algunas de las empresas miembros 
del grupo de Aspen indica lo mismo’, añadió 
Gómez.

‘Resultó extraño encontrar en los pasillos de la 
feria y en distintos stands a miembros represen-
tantes de otras fábricas, que en algún momento 
se declaraban abiertamente competencia directa, 
hoy haciendo comunicados de prensa conjuntos y 
compartiendo eventos. Con respecto al 4K, la no-
ticia es que ya estamos hablando de 8K’, sintetizó. 

Destacados de NAB
‘Una de las cosas que más me llamaron la 

atención fue la enorme cantidad de aplicaciones 
que están migrando su concepto de Appliance 
a Virtualización o Cloud Based. Es increíble la 
cantidad de procesos que hoy se benefician de 
los aceleradores de transferencia como Aspera. 
También el mezclador Kula de S-A-M que es 
claramente un producto que fue desarrollado pen-
sando en Latinoamérica’, detalló Israel Gómez. 

‘Me gustó mucho la nueva oferta de automati-
zación para estudios compactos OPUS de Vizrt, 
la línea Micron de Riedel que complementa muy 
bien lo de Intercom y Mediornet así como la 
nueva V Line de Lawo’.

Expo Cine, Video y TV
‘Mi expectativa es que esta expo será muy 

concurrida por los clientes que no hicieron el viaje 
a Las Vegas. Creo que la feria en verano tendrá 
una muy buena asistencia.

Este año, tenemos una estrategia diferente 
en nuestro stand. Los clientes y toda la indus-
tria saben de las capacidades que tenemos en 
Comtelsat como integradores y de soporte’. 

‘Es así que este año hemos escuchado a 
nuestros clientes y partners, incluso de grandes 
grupos que viajan miles de kilómetros para asistir 
a la expo. Vamos a mostrar solamente equipos 
como parte central del booth. Queremos hacer 
algo muy útil para nuestros clientes, que salgan 
del stand con información privilegiada y algo que 
consideren valioso. Esperamos compartirles  lo 
que ellos estaban buscando y que tal vez no lo 
sabían’, remarcó Israel Gómez.

Sobre las marcas con las que trabaja, el ejecu-
tivo señaló: ‘Este año, contamos con la participa-
ción de nuestros partners más importantes como 
son, en orden alfábetico: Aja, Aspera, Ateme, 
Desisti, Hitachi, Lawo, Newtek, Oracle, Riedel, 
SAM, Shure, Spectra Logic, Tektronix, TSL, 
Vizrt & Wegener. Además de estas, tenemos 
nuevas marcas participando en el portafolio de 
Comtelsat como Gsoft, IHSE & TVU’.

Además, comentó: ‘Esperamos recibir a clientes 
de las distintas latitudes donde tenemos opera-
ciones. Vemos con gusto una buena cantidad de 
proyectos de repercusión panregional y otra buena 
cantidad de oportunidades en Centroamérica.

Para agasajar a ellos y a todos nuestros clien-
tes de México tenemos un par de eventos en 
proceso de coordinación, sólo les puedo decir 
que estén atentos’.

Juegos Olímpicos en Río
‘Este año, tenemos la oportunidad y la respon-

sabilidad de atender y dar soporte a la operación 
de ESPN y Fox Sports como broadcasters ofi-
ciales de los Juegos Olímpicos de Brasil 2016’, 
explicó Gómez. 

‘Estuve en Brasil acompañando los distintos 
proyectos que tenemos en proceso en Río de 
Janeiro también con clientes tan importantes 
como Globosat, Claro y Fox Sports. Los JJOO 
son, sin lugar a dudas, uno de los eventos más 
demandantes en materia deportiva, ya que sólo un 
par de días se llevan a cabo tantas competencias 
como partidos de fútbol tiene una copa del mundo. 
Es así que nuestras capacidades como el mayor 
integrador en la región se ponen de manifiesto 
con nuestra participación en este tipo de eventos 
en los que tenemos la mejor experiencia’.

Conlcuyó: ‘Ya lo hicimos durante la copa del 
mundo en el IBC con  Fox Sports y ahora nueva-
mente. Es uno de los grandes objetivos del año 
junto a seguir ayudando a los broadcasters pú-
blicos de México a terminar su migración a TDT’.

Comtelsat: Siempre a la vanguardia
Estará en los Juego Olímpicos con ESPN y Fox Sports

INTEGRADORES - MÉXICO

Israel Gómez, director general Broadcast
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Excelencia en Comunicaciones y Tecnolo-
gía participó en la NAB de Las Vegas, donde es-
tuvo representada por 12 ejecutivos para atender 
a todos los clientes, que mostraron interés en 
las nuevas versiones y productos que lanzaron 
sus marcas representadas, según describió a 
Prensario el director general, Marco Rabadán.

Allí, Vislink presentó el sistema Newsnet, que 
permite extender la red IP de la estación a la 
unidad móvil mandando video y datos por mi-
croondas, dando la opción de crear un hotspot 
alrededor de la unidad móvil. Telestream lanzó 
el nuevo dispositivo para streaming que permite 
que, en una unidad de rack, se puedan codificar 
cuatro señales HD y mandarse directamente a 
una CDN. Por otro lado, con Timed Text Flip se 
permite insertar Closed Caption y subtítulos a 
los archivos de video.

Volicon mostró la tecnología para grabar vi-
deo 24x7, que incluye la posibilidad de compar-
tir en redes sociales, inmediatamente después 
de haber sido transmitido al aire. CueScript 
tuvo el nuevo telepromter para grúas, mientras 
que TVU exhibió el sistema para transmisión de 
realidad virtual en tiempo real a través de las 
redes celulares. Este RPS (Remote Production 
System) permite, en una unidad de rack, man-
dar cuatro señales de manera remota hasta la 
estación donde se puede recibir e incluirla en 
el switcher de producción evitando mandar una 
unidad móvil a cubrir un evento.

Grass Valley tuvo un flujo completo en IP, 
cámaras con sensores 4K nativos, switchers de 

producción de menor costo (Korona), la cámara 
de bajo costo Focus 75, con un nuevo frame 
de mayor densidad.

Por último, Sennheiser presentó el micrófono 
MK4 pre amplificado con tecnología A/D con-
vertion, que puede conectarse a dispositivos 
iOS y Mac, así como Windows. El handMic 
digital, para dispositivos Smartphones para 
reporteros. El EK 6042 2 canales Camera Re-
ceiver, compatible con transmisores analógicos 
y digitales, puede conectarse a plataformas 
Mac y Pc, vía USB.

Sobre la presencia de clientes mexicanos 
en Las Vegas, dijo: ‘En general, vimos mucho 
menos presencia de clientes de México que 
en años anteriores, aunque los clientes que sí 
fueron invirtieron fuertemente en llevar a varias 
personas que toman decisiones a diario’.

Expo Cine, Video y Televisión
‘Para la feria de México, contamos con nue-

vas marcas que no trajimos el año pasado, entre 
ellas Cavena, con sus sistemas de subtítulos 
a nivel transport stream shape; AEQ con esta-
bilizadores de video, Octopus en sistemas de 
audio, Newsroom Enco para automatización 
para closed caption y de audio para estudios’.

‘También tenemos las librerías de Qualstar, 
a Wellav –hoy dueña de Sencore– con sus 
encoders y decoders de bajo costo, e Interra 
que tiene sistemas de calidad en archivo y 
transport stream’, completó Rabadán.

‘Este año, nuestros clientes comenzaron a 

invertir desde principio del año y ha sido un 
buen comienzo, aunque han habido fuertes 
recortes a sus presupuestos. Por otro lado 
tenemos varios proyectos muy interesantes 
para el segundo semestre del año.

Sobre sus expectativas para la feria de Méxi-
co, remarcó: ‘Hemos tenido gran apoyo de parte 
de nuestros proveedores, tendremos mucho 
equipo y soluciones para todos los clientes. 
Estamos entusiasmados de poder mostrar lo 
último en tecnología en nuestro stand. 

Gracias a Gerardo Gómez, de Dedolight, 
tendremos el honor de contar con maquetas 
de Cinema Fantasma en nuestro stand para 
probar las cámaras de Grass Valley’.

‘Por otro lado, nuestra empresa se ha carac-
terizado siempre por enfocarse en el video, y 
ahora estamos abriendo la división de audio 
para proponer soluciones de acondiciona-
miento acústico, (Sennheiser, AEQ, Enco), de 
esta manera Excelencia se consolida como una 
empresa que provee soluciones a sus clientes 
y no sólo venta de cajas’, concluyó.

Marco Rabadán, director general de Excelencia

INTEGRADORES - MÉXICO

Excelencia: nuevas marcas y más llegada 
en el segmento de audio

Serie LQ, interfaces de IP 

Intercom y audio por IP
Expandir el sistema de intercom nunca había sido tan 
fácil. Sólo conecte los dispositivos LQ a su intercom 
o sistemas de audio y añadirá nuevos puntos de 
comunicación virtualmente en cualquier parte del mundo, 
todo sobre una red IP. Rapidez y seguridad sin pérdida de 
calidad de audio.

Contáctenos hoy mismo para una demo.
www.clearcom.com

Copyright© 2016. Clear-Com, LLC. All rights reserved.

Clear-Com® is a registered trademark of Clear-Com LLC.  

Conexión IP 
para todos
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Fluotec tuvo en la última NAB el stand más 
grande de todas las empresas de Latinoamérica, 
siendo la primera vez que hace una apuesta 
semejante en la feria de Las Vegas. La marca 
mexicana, estuvo representada por José María 
Noriega, que lleva un año y medio al frente de la 
dirección de ventas y mercadotecnia. 

Fluotec tiene presencia global, con ventas 
en más de 150 países y 2000 televisoras. Hace 
dos años, su fundador recibió el reconocimiento 
en la Expo Cine, Video y Televisión, y también 

recibió varios premios de la NAB por su ‘calidad 
excepcional’ en luminaria en 2000 y 2011 y el año 
pasado, por los nuevos Studio LED. 

Dentro de las cadenas de televisión a nivel 
global a las que les vendió, hay incluso en Asia 
y África, además de Inglaterra, país con el que 
trabaja desde hace 20 años, y Holanda, entre 
otros. Es destacable que sigue con mucho trabajo 
en México, entre ellos el Pachacutec y el grupo 
Imagen, adjudicatario de la tercera cadena de TV 
abierta, además de TV Azteca, que utiliza sus leds.

Fluotec en NAB: El stand más grande 
de Latinoamérica

José María Noriega

• 22 •
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El Líder en Contribución

Solución Pura de Software para Cabeceras Convergentes

Encoder & Transcoder para Archivos en Vivo UHD-HDR

www.ateme.com

Alfonso Vázquez, director comercial, de 
Teletec, dijo sobre la Expo Cine, Video y Tele-
visión: ‘Vamos a presentar es una solución de 
Media & Entertainment para broadcast que 
tiene un twist “financiero”, ya que automatiza 
y controla los flujos de trabajo. 

‘Nuestra solución de Business Process 
Management combina reportes de business 
intelligence con la necesidad de compartir con-
tenido. En nuestro sistema convergen la capa 
de flujos, la capa de edición y postproducción, 
la capa de Big Data y la capa de Internet al que 
se le agrega una capa de gestión que pone a 
disposición este material a todos los posibles 
interesados, además de crear notificaciones 
cuando los procesos se están utilizando’, agregó.

Vázquez explicó que la solución es abierta 
y permite integrar diferentes tecnologías e 
infraestructuras. Es modular y sirve para con-
trolar Internet y Broadcast, ayudando a tener 
un monitoreo más cercano del ROI y reporteo 
directo de toda la infraestructura, permite iden-
tificar sub y sobreutilización de recursos. ‘Ya 
hemos desarrollado soluciones para sistemas 
de facturación como SAP y también posee un 
sistema de bloqueo que funciona tanto por 
IP como por satélite encapsulado, con inteli-
gencia para el mercado mexicano’. El sistema 
combina VCN, Harmonic/Thompson y EMC 
en almacenamiento.

‘A la expo también llevaremos soluciones en 
iluminación. Las ventas de HD y 4K han poten-

Teletec: Nueva solución de Media & 
Entertainment para broadcast

Alfonso Vázquez, director comercial de Teletec

cializado las ventas de iluminación no sólo para 
Broadcast. Vamos a presentar las líneas de Fluo-
tec y una nueva consola de iluminación de TC’.

‘Por último, vamos a presentar una solu-
ción de intercom sobre IP, la línea de RTS de 
Omneo, que es la más avanzada'.
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este sentido’.
Por último, opinó 

sobre la Expo Cine, 
Video y TV: ‘Insitel 
Mexicana tiene una 
gran expectativa 
para este show, 
donde demostrare-
mos equipos y so-
luciones de todas 
nuestras marcas, reforzando así la información 
aportada en la NAB a los clientes que estuvieron 
allí y acercando dichas tecnologías al resto de 
nuestros clientes y amigos’.

• 24 •

Edgar Díaz de la Vega L., director general de 
Insitel Mexicana, dijo sobre su presencia en la 
NAB: ‘Fue muy productiva e interesante, todos 
nuestros clientes vieron las nuevas tecnologías y 
soluciones que tienen las marcas que represen-
tamos y, en algunos casos, ya estamos haciendo 
pruebas en sitio para ayudarles a tomar la mejor 
decisión para sus inversiones’.

‘Hubo una muy buena concurrencia de México; 
el 98% de las citas que teníamos programadas 
fueron atendidas y tuvimos otras con clientes que 
llegaron a buscarnos a los stands’, completó.

‘A partir de la NAB, Insitel Mexicana empezó 
a representar y distribuir nuevas marcas tales 

como: BLT (marca italiana servidores de video 
para producciones en vivo), Screen Systems 
(desarrollo de soluciones integrales para Closed 
Caption), Concurrent (sistemas de almace-
namiento con alta tecnología y seguridad de 
protección de la información), Urthecast (única 
empresa en el mundo que ha instalado una 
cámara de video en un satélite para obtener 
videos desde el Espacio).

‘He visto un gran entusiasmo por parte de los 
clientes mexicanos este año, sobre todo con 
interés en las nuevas tecnologías y atentos por 
ver hacia dónde apunta el mercado, por lo que 
nos enfocamos en dar todo nuestro apoyo en 

Insitel Mexicana representa nuevas marcas

Edgar Díaz

INTEGRADORES - MÉXICO

Simplemente estuvo en la última NAB de 
Las Vegas, donde pudo reencontrarse con 
sus clientes y las marcas que representa. El 
año pasado, concretó grandes proyectos, 
destacando el trabajo para Dinamita Post, 
casa postproductora de Club de Cuervos, la 
primera serie mexicana lanzada en Netflix.

El integrador mexicano ha participado 
además como patrocinador en los más im-
portantes foros de creación cinematográfica 
y documental, como los festivales Macabro, 
Feratum, Morelia, Guadalajara, Ficunam, y 
fue organizador del Maratón 4K del festival 
TAG CDMX, donde los participantes pudieron 
producir y postproducir un cortometraje con 
el apoyo tecnológico, técnico y creativo de 
Simplemente. El año pasado también apoyó 
varias producciones, como la película de Na-
talia Almada, Todo lo demás, o Temporada 
baja de Sumi García Hirata.

También ha impulsado eventos como ¡Luces, 
Cámara, Acción!, Blackmagic Experience o 
Las cuatro claves del 4K. Entre las novedades 
presentadas en los últimos doce meses, ha 
contado con el respaldo y la presencia de Dan 
May, presidente de Blackmagic Design, para 
el lanzamiento en México y América Latina del 
Cintel, las cámaras Blackmagic Ursa, Ursa Mini 
y Ursa Mini 4.6k. Ofreció talleres DaVinci Resolve 
12 con la colorista Lisa Tillinger. También trajo 
en exclusiva para todo el mercado de la región 
las luces LED Rotolight presentadas por Rod 
Gammons, presidente de Rotolight. 

Simplemente llega a la Expo Cine, Video y 
Televisión 2016 con importantes proyectos por 
delante, tanto en el ámbito de la educación 
como en la implementación de soluciones 
acordes con las necesidades y exigencias 
actuales. Allí destacará lo mejor de este año y 
lo más innovador que llevó a la NAB.

Simplemente: Un año de grandes 
implementaciones

Mónica Reina, CEO de Simplemente

Con más de 15 años en el mercado broad-
cast de México, Simplemente sigue creciendo 
y ganando grandes clientes, con una fuerte 
presencia en los eventos del trade, en los que 
exhibe stands cada vez más imponentes. Su 
fortaleza en el mercado se mantiene gracias a 
la representación de grandes marcas como Aja 
Systems, Blackmagic, Quantum y Softron 
Media Services, para los que siempre mantiene 
una importante labor en el soporte al cliente. 
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nueva dimensión a los servicios de trans-
misión de IP’.

Sobre el advenimiento de la tecnología IP, 
dijo: ‘En México hace falta todavía un avance 
en temas de accesibilidad. Si bien ya tenemos 
equipos 4K, el ancho de banda no siempre 
soporta los formatos de compresión tipo H265 
asociados con este tipo de transmisión. Si 
bien se puede subir, no hay players que los 
puedan reproducir’.

Además de lo mencionado, Magnum pre-
sentará en la expo Cine, Video y TV, cámaras 
360 con calidad Broadcast para transmisión 
en vivo, y la tecnología presentada en Las 
Vegas de nuestras mejores marcas: Yamaha, 
LiveU, Elemental, cámaras Sony 4K FC5 
FC7, sistemas fairlay de post producción, 
dispositivos de audio y video, grabadoras 
de video de 4k y HD, etc.

stand A4 exhibiendo equipos interesantes para 
la industria, con avances y nuevos productos 
que vimos en la pasada NAB’.

En esta edición de la Expo Cine, Video y TV, 
Magnum destacará la nueva consola de audio 
PM10 de Yamaha, que sirve como sustituto 
de la clásica PM1D, y estará por primera vez 
para el mercado mexicano, según destacó a 
Prensario Jorge Camacho, presidente del 
integrador.

‘Una de las áreas de Magnum se dedica a la 
transmisión vía IP, redes 3G y 4G donde LiveU 
es la marca estándar. En México, contamos 
con más de 200 unidades y es uno de los 
países donde ha penetrado con mayor fuerza 
en América Latina, incluyendo Brasil. También 
estaremos mostrando las nuevas aplicacio-
nes y versiones de nuestros productos que 
permiten una mayor facilidad de transmisión 
en las señales’, completó Camacho.

‘Estamos presentando el multipunto, que 
implica que de una mochila se pueda enviar la 
misma señal a varios usuarios en simultáneo, 
ideal en los entornos donde, debido a la es-
tandarización de LiveU, muchos eventos son 
compartidos entre televisoras. Por ejemplo, 
en una transmisión de un partido de beisbol, 
la misma señal puede ser usada por varios 
canales en diferentes países y ayuda al ahorro 
de fibras, satélites etc.’, añadió.

‘Esto se va a utilizar mucho en los Juegos 
Olímpicos, donde cada país usará la misma 
señal. Este arreglo de IP y transmisión acce-

‘Buscamos profundizar 
técnicamente en las mar-
cas que representamos 
para dar certeza de las 
soluciones brindadas, 

integrando además di-
versas marcas totalmente 

compatibles y que incrementen los beneficios 
para los clientes. Ofrecemos desde el diseño del 
proyecto, los equipos, su instalación, soporte 
técnico y asesoría’, explicó a Prensario Gabriela 
Reyes de Ickrom.

El integrador representa en México a Moseley, 

 Jorge Camacho, de Yamaha

Gilberto Felix de Enco Systems, con Carlos y 
Gabriela Reyes, de Ickrom

sible es lo que están buscando las emisoras. 
También este tipo de transmisión puede ser 
utilizada en redes sociales o las CDNs de 
nuestros clientes’.

Además de la venta, Magnum ofrece el 
alquiler de equipos para eventos especiales, 
como lo hizo para la visita del Papa, la Copa 
América, y más, con dos modelos de negocio; 
el nacional con sims y carriers locales, y las 
unidades roaming que están listas para salir 
a cualquier parte del mundo en cualquier 
momento. ‘Esto lo podemos brindar gracia 
a un acuerdo internacional que con carriers 
telefónicos’, explicó el ejecutivo.

‘También sumamos un nivel de producción 
en noticias, donde nosotros enviamos nuestro 
equipo de producción y transmitimos a nuestro 
propio CDN desde donde se le envía al cliente 
que la utiliza vía embeded’. Y completó: ‘Por 
ejemplo, durante la visita del Papa, como la 
cobertura era masiva, las televisoras públicas 
y privadas utilizaron nuestros servicios para 
todo lo que era movimiento. Esto gracias a 
nuestra especialidad en transmisión IP que nos 
permite ser un brazo extra de las televisoras’.

Magnum impulsa también los encoders de 
Elemental. ‘Ya vendimos los primeros 4K y, 
como desde el año pasado esta marca fue 
comprada por Amazon, tenemos acceso a 
sus servicios en la nube agregándole una 

BW Broadcast, Studer, Yamaha, AEQ, Shure, 
AKG, DBX, Adtec Digital y JBL.

Sobre el mercado mexicano, señaló: ‘El 
mercado de la radio está próximo a la apertura 
de nuevas concesiones lo que nos dará la 
oportunidad de acercarnos a nuevos clientes, 
mientras que la televisión está experimentando 
una pulverización al desconcentrar producciones 
de las grandes televisoras a una importante can-
tidad de nuevas productoras independientes’.

Por quinto año consecutivo, Ickrom estará en 
la Expo Cine, Video y Televisión de Telemundo, 
sobre lo que Reyes afirmó: ‘Estaremos en el 

INTEGRADORES - MÉXICO

Magnum presentará la nueva consola 
de audio Yamaha en México

Ickrom: soluciones para todas las etapas 
del proyecto

Con foco en los contenidos
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Martínez-Ríos.
En lo que respecta a 

soluciones de bajo costo, 
el ejecutivo dijo: ‘Hoy se están 
abriendo oportunidades, desde una televiso-
ra estudiantil o universitaria, a periódicos que 
comienzan a generar contenido audiovisual, no 
sólo los más grandes, sino también los peque-
ños que, con estos productos y transmisión IP, 
están generando mucho contenido’.

Por último, detalló: ‘En nuestro stand de 
Telemundo, va a estar representada el área 
educativa, Amtec Edu, que no sólo se va a 
enfocar en temas de educación, sino que or-
ganizará mesas redondas para abordar lo que 
está sucediendo en el medio, en el mundo IP, 
cine y series, con la participación de actores, 
directores, guionistas y músicos. Lo interesante 
de Amtec es que estamos, como integrador, 
rompiendo la mentalidad de silos que sólo se 
dedican a una industria, sino que hacemos 
foco en los contenidos’.

• 28 •

‘En la Expo 
Telemundo, ten-
dremos un stand 
más grande de 
los que hemos 
tenido anterior-
mente, con 40 
metros cuadra-
dos más enfo-
cados en marcas 
que se anexaron, 
entre ellas Ora-

cle, Red, Color Front, Avecas, Datavideo y 
Small HD, que cubren diferentes demandas y 
confían en Amtec, que lleva 25 años en la in-
dustria broadcast’, dijo Andrés Martínez-Ríos, 
director de Amtec Cine y Amtec Edu, a Prensario.

Sobre las principales tendencias del merca-
do, el ejecutivo opinó: ‘Es impactante lo que se 
está haciendo en IP y broadcast, abriendo otra 
ventana a la distribución de contenido. Si bien 
no es claro adónde va a terminar este desarro-

Andrés Martínez-Ríos, director 
de Amtec 

llo, sí es clara la necesidad de producir más a 
la par de la demanda y de lo que las nuevas 
tecnologías permiten tanto a los grandes como 
a los pequeños productores de contenido. El 
proceso es similar a lo que pasó en audio con 
los podcasts y napsters y cómo se cambió la 
forma de consumir audio’.

Esto genera nuevas posibilidades a las em-
presas más pequeñas, que pueden transmitir el 
contenido que producen en IP y popularizarlo para 
convertirse en productoras de mayor envergadura.

En este contexto, Amtec va a Telemundo. 
‘Vamos a presentar aplicaciones para IP y otras 
más interesantes de almacenamiento para 
grandes empresas. Amtec tiene productos para 
todos los niveles de producción, con Oracle 
with Harmonic. También estamos sumando 
a Avecas, con switchers más económicos 
como los de Black Magic, que nos permiten 
ofrecer tanto herramientas más costosas con 
la calidad más alta, como también productos 
de alta eficiencia y menor costo’, comentó 

INTEGRADORES - MÉXICO

Amtec: Herramientas para todos los niveles 
de producción
Con foco en los contenidos
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todo lo nuevo que hay de cada uno de los 
fabricantes y para transmitir las primicias’, 
expresó el director de operaciones. 

Este trabajo ayuda a Sistemas Digitales a 
tener toda la información actualizada para poder 
presentar a los clientes que no asistieron, de 
la forma más cercana posible. Destacó que la 
presencia en NAB fue menor en cuando a los 
broadcasters mexicanos, aunque estuvieron los 
tomadores de decisión. ‘Otros años podíamos 
tratar muchos temas con la gente a cargo porque 
se podía empezar trabajar en proyectos a largo 
plazo, pero ahora nos tenemos que concentrar 
en lo más inmediato y esta es la diferencia con las 
citas entre este año respecto de los anteriores’.

• 30  •

Jorge Pérez, director de operaciones de Siste-
mas Digitales, presentará en la Expo Cine, Video 
y Televisión, de México, ‘el stand más grande de 
la historia’ del integrador. ‘Vamos a aprovechar 
este crecimiento para desarrollar espacios de 
conferencias, puntos de reunión y ponencias en 
las mañanas, además de las que nos permite 
hacer el organizador. También vamos a usar los 
horarios VIP, de 10 a 13, para que el cliente visite y 
juegue con los equipos, como venimos haciendo 
desde hace ya tres años. Por último, habrá una 
tienda donde se podrán comprar directamente 
nuestros productos’, comentó.

Sobre las marcas que presentará, dijo: ‘Luego 
de la NAB, la nueva tendencia para México es el 
video en IP y los equipos para procesar 4K. Con 
este nuevo sistema de transmisión ya se van 
estableciendo los formatos y para ello traemos 
dos marcas en formato de transmisión via IP’.

Añadió: ‘Vamos a traer 14 fabricantes a Mé-
xico, principalmente Leader, Ross (soluciones 
de video, routers y realidad virtual), Hardata de 
Argentina, Ateme (soluciones de compresión) 
Sencore y Wellav, Utah Scientific, Axon, y más 

marcas de compresión en transmisión’.
Dijo sobre la industria: ‘El año pasado fue 

importante porque se definieron muchas cues-
tiones en tecnología, sobre todo lo que respecta 
a compresión y transporte sobre IP de video sin 
comprimir. Esto nos permite avanzar sobre los 
proyectos. Hoy, muchos fabricantes cuentan 
con soluciones listas para ser presentadas a 
los clientes y empezar las evaluaciones. Fueron 
claves las definiciones del año pasado para 
poder avanzar ahora con esto’.

Y completó sobre la expo de México: ‘Espe-
ramos mucha gente, por suerte sin eventos en 
el medio como el fútbol que han interferido otros 
años. También esperamos que en este contexto 
donde muchas empresas todavía necesitan 
terminar su transición a digital, se animen en la 
feria y se acelere este proceso’, completó Pérez.

NAB 2016
El integrador estuvo en la expo de Las Vegas 

representado por siete ejecutivos de las áreas 
de ingeniería y ventas, que atendieron a sus 
clientes. ‘Aprovechamos para enterarnos de 

Sistemas Digitales: Video sobre IP 
y procesamiento 4K

INTEGRADORES - MÉXICO

Jorge Pérez
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Net Brains estará, como todos los años, en la 
Expo Cine Video y Televisión 2016, donde lanzará 
la versión más actual de Active Archive, la solu-
ción desarrollada íntegramente por el integrador 
mexicano, según adelantó a Prensario el gerente 
de producto, Miguel Ángel Flores Mendoza.

‘Active Archive nació a partir del trabajo con 

Net Brains presenta la última versión 
de Active Archive 

Miguel Ángel Flores Mendoza, gerente de producto 
de Net Brains

En la expo Cine, Video y Televisión de México

nuestros clientes de media y entretenimiento que, 
habiendo invertido mucho en infraestructura para 
el manejo de datos, cuentan hoy con islas indepen-
dientes para sus flujos de trabajo, pero buscan la 
integración de todos los elementos de esa infraes-
tructura para que el acceso sea más eficiente, sin 
sumar costos innecesarios ni dificultades extra’.

Además de ser una herramienta muy versátil, 
detalló el gerente de producto, Active Archive, 
trabaja en tres capas. En primer lugar, optimiza 
la infraestructura existente a bajo costo, entrega 
un mayor rendimiento, que es gestionado en un 
único punto de envoltura para luego ser montado 
en una nube ya sea pública, privada o híbrida. 
‘Dado que es una solución de software que 
se instala por arriba de toda la infraestructura, 
resuelve los problemas de compatibilidad que 
ocurren en muchos equipos donde el sistema 
está ligado al hardware’, añadió.

En segundo lugar, permite la transcodificación 
y el acceso a los datos de manera rápida y eficaz, 
a la vez que optimiza el ancho de banda que se 
utiliza para estas tareas. ‘Por medio de otra capa 
de software, muchos de estos procesos y flujos 
de trabajo pueden ser automatizados, lo que 
es de utilidad para los medios que transmiten 
deportes y noticias. Además, en este nivel se 
da acceso a los archivos que se encuentran 
almacenados’, detalló.

Por último, existe una capa de software de 
virtualización que permite orquestar todos los 
servidores y máquinas de un entorno, que puede 
crecer de forma modular y a la necesidad del 
cliente, y actúa de manera transparente con 
todas las otras capas en una sola herramienta, 
‘permitiendo desde un sólo nivel de software 
administrar la infraestructura de datos con toda 
la infraestructura virtual y también monitorear los 
recursos que se estén utilizando en las diferentes 
áreas del mismo sistema’.

Sobre su presencia en la expo de Telemundo, 
comentó: ‘Vamos a montar todos los flujos de 
trabajo y cómo se integran diferentes tipos de 
infraestructura (NAS,SAN, objetos). También se 
podrá ver el montaje de la parte de SDS (Software 
Defined Storage), la optimización de este tipo de 
estructura y como se administra desde un sólo 
punto. Vamos a mostrar cómo desligar el hardware 
del software de marcas especificas a partir de 
distintos ejemplos, y cómo podemos orquestar la 
virtualización y automatizar los flujos de trabajo’. 

INTEGRADORES - MÉXICO
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Con 13 años en el mercado, Viewhaus es una 
de las empresas más jóvenes de la industria y 
que en poco tiempo se ha ganado el respeto de 
clientes, proveedores y competidores. Lleva 11 
años trabajando con Sony y representa a la marca 
‘con mucho orgullo y siempre lo hemos dejado 
claro tanto con nuestros logros cuantitativos como 
cualitativos’, expresó a Prensario Juan Carlos 
Medina, director de la marca.

‘Viewhaus se distingue por el trato siempre per-
sonal y cordial con los clientes. Somos cercanos 
a los clientes y nuestro compromiso es de largo 
plazo. Además, procuramos acercar las tecno-
logías a los clientes de una manera amigable’.

Igson se presentará en la Expo Video. Cine 
y Televisión de México, donde destacará las 
novedades presentadas en abril, en la NAB. 
Además de exhibir sus conocidas soluciones 
para automatización, tendrá la Web Interface y 
mostrará la integración del módulo de bloqueo 
de señal por DTMF con Igson PlayNow. 

La Web interface es la solución de monito-
reo remoto que permite controlar fácilmente 

Aranzasú Gallardo, directora general de 
PuntoTi, comentó que el integrador mexicano 
‘sigue creciendo’, y en línea con la distribución 
de productos de transmisión IP, este año tendrá 
en la expo organizada por Telemundo, su solución 
‘más fuerte’, Haivision, un producto de distribu-
ción de contenidos IP que posee un protocolo 
especialmente diseñado para la protección de 
pérdida de cuadro que permite llegar con una 
señal broadcast de punto a punto.

‘Haivision es un ecosistema que permite 
viajar la señal vía streaming a diferentes CDN 
y plataformas de OTT. Es un ecosistema muy 
robusto con la ventaja que puede convivir con 
encoders de otras marcas. Esta solución está 
siendo evaluada por las grandes televisoras 
mexicanas y, los resultados de las pruebas son 
excelentes’, comentó.

‘Obviamente, el cambio de esquema de 

Sobre México, comentó: ‘El mercado está reac-
cionando de forma positiva a todos los retos que 
se están presentando este año. Una de las cosas 
más preocupantes es que algunos clientes están 
buscando soluciones muy económicas y esto es 
una amenaza, pero también un reto. Por una parte, 
hay productos cada vez más económicos y con 
un nivel de complejidad mínimo, que no llegan a 
cubrir un estándar de calidad y ahí es donde está 
el reto en poder ofrecer soluciones que se ajusten 
a presupuestos pero sin sacrificar la calidad. Al 
final del día, los clientes caen en la cuenta de que 
la televisión y las producciones de calidad no se 
pueden hacer con equipos de juguete’.

varios canales en simultáneo por parte de un 
sólo operario. Por su parte, la integración del 
módulo de bloqueo de señal a través de cue 
tones DTMF (marcación por tonos) a Igson 
PlayNow garantiza el bloqueo de señal para 
regionalizar la publicidad y para emitir en vivo 
vía satélite (eventos deportivos, noticias de 
último momento, comunicados de estado, 
etc.). Igson PlayNow está principalmente 

transmisión es algo difícil de predecir en televi-
soras grandes por el impacto que tiene en sus 
organizaciones. Sin embargo, podemos anunciar 
que vamos a proveer soporte exclusivo en esta 
marca para todo México’.

‘Otras de las grandes ventajas de Haivision es 
que al ser una solución de puerto a puerto evita 
la nube para su operación. El costo promedio 
de un encoder y decoder es 16.000 dólares. El 
mismo ecosistema permite tener una plataforma 
de control, un media gateway que permite desde 
aquí distribuir a las IP que uno quiera, generar 
una red y monitorear eficientemente el flujo de 
los contenidos, no necesita enlaces dedicados y 
si se tiene un internet de 10MB puede transmitir 
HD tranquilamente’.

PuntoTi lleva también a México el transmisor 
3G Mobile Viewpoint, los codificadores Z3 los 
dos vienen preparados para transmitir en formato 

Este mes, Viewhaus irá a la feria Broadcast de 
México como todos los años, para representar 
principalmente a Sony en el stand de la marca, 
con ocho ejecutivos. 

H265 lo mismo que Haivision, Atomos y Sony.
Por último PuntoTi va a presentar los equipos 

Airpool de la marca Define para transmisión WiFi 
entre en transmisor y el receptor. ‘Estos equipos 
han sido probados en un partido oficial en el 
estadio Azteca y no han tenido ningún tipo de 
problema al punto que las imágenes que se gene-
raron fueron utilizadas en la transmisión en vivo’.

Viewhaus: 11 años junto a Sony en México

Igson lleva novedades de la NAB 
a Expo Cine, Video y Televisión

PuntoTi suma nuevas soluciones para 
transmisión IP

• 34 •
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Juan Carlos Medina de Viewhaus, Humberto 
González y Alfredo Vázquez de Sony PSLA

Aranzasú Gallardo, directora general de PuntoTi

diseñado para usos como playout principal 
24/7, playout para canales regionales, canales 
de Internet, instituciones educativas, canales 
religiosos, etc. Además, tiene la capacidad 
de integrarse con los otros módulos de Igson 
PlayNow como el de streaming, de ingesta y 
de gráficos. El módulo de bloqueo ya estaba y 
sigue disponible en su solución más robusta, 
Igson Broadcast Center.
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La edición 2016 de NAB Show cerró con un 
buen balance en el Convention Center de Las 
Vegas, pese a las crisis y las devaluaciones que 
afectaron directa e indirectamente a la industria 
Broadcast en toda Latinoamérica, y que tal vez 
se reflejaron en una menor concurrencia que la 
registrada en años anteriores, especialmente de 
clientes de México y Brasil.

La menor presencia de brasileños se vio más 
que nada en los austeros seminarios SET y 30 
organizados por la asociación de broadcasters de 
ese país. Las comitivas de las principales cadenas, 
aunque menos numerosas, se hicieron presentes 
dando mayor relevancia a la expo porque quienes 
sí estuvieron, fueron a estudiar la tecnología para 
invertir en proyectos concretos. Por su parte, las 
marcas referentes en Latinoamérica concretaron 
no menos de 50 reuniones con los principales 
broadcasters, incluyendo TV Globo  con Ray-
mundo Barros, Grupo Televisa con Elías Rorí-
guez y TV Azteca con Pedro Carmona. Se notó 
la clara intención de ver todo, como hizo Eduardo 
Bayo de Artear. 

Elías Rodríguez  dijo a Prensario que intenta 
siempre ‘dar una oportunidad a todas las marcas’.

Otro concepto importante es que Brasil, pese 
a la crisis y el impeachment, sigue siendo un gran 
motor de inversión en la región, generando interés 
constante de todas las marcas con cobertura 

internacional por llegar a Latinoamérica. Tal es 
así, que muchas ya han contratado nuevos ge-
rentes de ventas para la región o tienen intención 
de avanzar en ese sentido en el corto plazo. De 
este grupo, se destacaron Enco con Gilbert Fé-
lix,  Juan  Carlos  Pizarro  en  Enensys  o  Co-
balt con Cris García, entre muchas otras.

Jordi Capdevila, de VSN, apoyó este entusias-
mo con la región en el seminario de VSN, donde 
señaló que Latinoamérica estará en tercer lugar 
entre las áreas de mayor crecimiento, detrás de 
Norteamérica y Asia, y se estima que los clientes 
invertirán más individualmente. Arriesgó que la 
rentabilidad del sector Broadcast,que venía siendo 
del 4-5% en los últimos años y hoy es de 1-2%, 
subirá al 2 y 3% gracias a los servicios en la nube.

Las crisis tampoco afectaron el buen ánimo de 
todos los visitantes, en búsqueda de la eficiencia 
y de optimizar recursos de cara al mundo IP. Eso 
se vio en las numerosas fiestas que volvieron a 
brindar todas las marcas, incluyendo a Sony 
Broadcast, que este año fue en el Drai’s del 
Hotel Cromwell, y la de Aja Systems en el mismo 
lugar hasta avanzada la noche. El miércoles se 
destacaba SAM como nuevo gran jugador de 
la industria y de Latinoamérica la recepción de 
la repotenciada Streann, que contrató al ex Li-
veU, Gio Punzó como CEO y agasajaba a los 
latinos en el hotel París.

NAB 2016: Optimismo y buena concurrencia 
de Latinoamérica

POST NAB

Guillermo Hernández y Vincencio Maya de Millicom, 
Angel Barrios, Fernando Graziano y Rami Tercatin de 

SeaChange

Rosalvo Carvalho y Roan Cruz, de Videodata de Brasil, 
con Paulo Martínez, de Pebble Beach, y y José Moreno, 

de Globo

Guillermo Bertossi, Hicham Bisbis y Rodrigo García, de 
Fox Networks

Guillermo Mon Avalle de Harmonic y Eduardo Bayo de 
Artear

Jorge Camacho de Magnum de México y Elías Rodríguez 
de Televisa

José Manuel Pérez Tovar de TV Azteca y Emilio Gañán 
de Nevion
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Sony PSLA tuvo una intensa actividad en la 
NAB de Las Vegas, con eventos para sus repre-
sentantes y clientes durante el fin de semana 
previo a feria comercial. Tuvo en todos ellos una 
buena concurrencia, pese a la crisis que atraviesan 
la mayoría de los países de la región. 

En este sentido, el presidente de la marca en 
Latinoamérica, Katsunari Matsuoka, destacó el 
liderazgo incluso en un ‘año difícil para la industria’, 
y auguró el inicio de un ciclo de crecimiento a la 
par de los grandes cambios en la producción 
de contenidos.

El sábado, la marca organizó un seminario 
para representantes en el Hard Rock Hotel, que 
continuó con un cóctel, donde entregó premios 
a los más destacados del año. Telvicom de Perú 
fue el gran ganador con cuatro reconocimientos, 
incluyendo el Shogum de este año por el éxito 
en ventas, seguido por  Viditec  de Argentina. 
También fueron premiados Telecuador de Ecu-
ador, Videoservicios y Viewhaus de México, y 
Curaçao, de Colombia.

Por la tarde, fue el turno de los clientes de 
la región con excepción de Brasil, que tuvo su 

evento especial por separado. Los dos tuvieron 
su seminario seguido de una fiesta, aprovechando 
las instalaciones con un nivel superior al de años 
anteriores. 

Fue central el caso de éxito desarrollado junto 
a TV Globo, donde el ingeniero de proyectos de 
la cadena brasileña, Flavio Vilarinho, contó los 
detalles de la unidad móvil de exteriores 4K equi-
pada por Sony ‘a prueba de futuro’, que ya está 
en funcionamiento. Por otra parte, se exhibió el 
cortometraje ganador del concurso realizado junto 
a la Universidad de Lima, KA, dirigido por Teo 
Balton, donde la consigna era utilizar algunas 
herramientas del modelo PXW-FS5.

Sony PSLA agasajó a representantes 
y clientes en la NAB

POST NAB

CARTELERA NAB 2016

Eduardo de Nucci de Viditec y José Cadavieco Sr

Rogerio Nery de TV Integraçao y Luis Fabichack de 
Sony BrasilLuiz Padilha de Sony y Fernando Banus de Albavisión

David Wood de Ensemble José Eduardo Favaro de Volicon Raúl Hum de Comrex

Jiri Janiga, Héctor Deandreis de Zer Digital y Martin 
Junek de Provys

John Terrey de Wheatstone y Rosalvo Carvalho de 
Videodata

Nalin Mishra, Hayley Washinsky, Ganesh y Alan 
Richards de Wasp 3D 

Roberto Oaxaca y Ezio Sánchez de Ateme

Alberto Panozzo, Juan Carlos Ortolán y el CEO Luigi 
Panozzo de Si Media

Brett Fasullo, Silvestre Merino de Globetek y Andrés 
Woodhouse de Cubiware

Emanuelle Porfiri, Fabio Gattari y Marco Taddei de 
Etere
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Ross Video de-
signó a Jason Bar-
den como director 
de ventas para La-
tinoamérica, quien 
buscará consolidar 
la presencia de la 
marca en toda la re-
gión desde su sede 
en México, donde 

mantiene una estructura importante a partir del 
acuerdo con su partner local, Sistemas Digitales. 
El equipo se completa con Jorge Sobenes como 
gerente para América del Sur y Centroamérica, 
Javier Larrondo como responsable de soporte 
técnico para la región y el equipo para Brasil, 
integrado por Leonardo Teixeira Leitao y 
Amaury Filho para ingeniería y ventas. Todos 
ellos cuentan con el total apoyo en español en 
fábrica, con Kathia Ayala.

Además de Sistemas Digitales, con la que 
estará en la Expo Cine, Video y Televisión, Ross 
Video trabaja con NYL en Colombia, OM Sys-
tems en Argentina, BrasVideo y Opic como sus 

integradores y distribuidores en Brasil
La nueva estrategia es buscar el máximo 

nivel pero acorde a un código de ética que 
difunde la marca para asegurarse de tener la 
mima mentalidad.  

En todo eso se trabajó el domingo de NAB con 
los parnters durante cuatro horas y se entregaron 
los premios de la región. Estos destacaron como 
top dealers a Sistemas Digitales en primer lugar 
y en segundo compartidos a Opic y OM. 

Entre las novedades que presentó en Las 
Vegas, Barden destacó las grandes prestacio-
nes para América Latina. Tras el gran éxito del 
switcher de producción Carbonite Black aparece 
el Carbonite Black Solo, súper compacto y a un 
precio de USD 8000 que es una alternativa de 
peso para los clientes. 

Eso además de lanzar su propia cámara Acid 
para operar de la mejor manera con su Chroma. 
Esta nueva cámara le da la señal de salida en 
4:4:4 como el Chroma necesita y entonces, pese 
a que hay otros grandes fabricantes en el rubro, 
consideraron que era un motivo suficiente para 
incursionar en cámaras de una manera única. 

EITV está consolidada en la región con sus 
soluciones para TV digital, desde el Playout pro-
fesional, a servidores para EPG Ginga y Closed 
Caption, productos como encoders de audio y 
video, multiplexadores, etc. 

Dentro de lo más reciente ha presentado EiTV 
Cloud, una plataforma profesional de almacena-
miento, publicación y distribución de video online. 
‘En la NAB vimos a muchos de nuestros clientes, 
pero además nos sirvió para consolidar la relación 
con ellos, sobre todo con clientes de Colombia 
y Chile, si bien estuvimos con partners de toda 
la región. Ha sido muy fructífera para nosotros y 
sabemos que van a surgir nuevos negocios’, des-
tacó Fernando Muller, director de ventas de EiTV.

Ross se consolida en la 
región con Jason Barden

EiTV lanzó 
EiTV Cloud

• 40 •

TECNOLOGÍA

Jason Barden en la NAB
Fernando Muller, de EiTV, y Martín Burgos, Z3
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Haivision, la marca de video sobre redes IP 
que se ha consolidado en la región con sus en-
coders /decoders de gama profesional, también 
lo hace en México, según confirmó a Prensario 
su director regional Abel Honigsblum.

En Latinoamérica, tiene presencia junto a su 
distribuidor Novotech de Federico Freyría, el 
cual ha destinado recursos y gente dedicada 
especialmente a Haivision. En estos momentos, 
Novotech se encuentra, junto a su canal de 
integración, desarrollando proyectos en toda 
la región, desde Centroamérica a Argentina.

Dentro del canal de integración Broadcast en 
México, Novotech está trabajando con dos in-
tegradores, el Grupo Diez, de Jesús Enriquez, 
enfocado en la instalación de infraestructura de 
transmisión, y con Punto TI, de Omar Castillo, 
que se ha especializado en soluciones IP para 
Broadcasters. Ambos tendrán un stand en la 
Expo Cine, Video y Televisión, donde exhibirán 
las soluciones Haivision para transporte, ges-
tión, distribución y publicación de video HD y 
4K sobre redes IP.

La marca continúa con grandes proyectos 

en la región que incluyen el mundo Broadcast, 
como ocurre con Televisa, que está interesado 
en Makito X para consolidar su sistema de 
distribución de video. El equipo del área de 
Noticias planea usar los Makito X con corres-
ponsales de todo México y el mundo, para no 
usar microondas, acceso satelital ni skype por 
su baja calidad. Con grupo Martínez, por su 
parte, se trabaja en el proyecto de ‘TV Real’ en 
vivo por streaming desde México, soportado por 
la tecnología de video IP de Haivision. 

TV Azteca ya utiliza los equipos Makito X 
para sus posiciones en Honduras y Nicaragua. 
Les gustó mucho el desempeño en lugares 
con condiciones difíciles de Internet para el 
transporte de video. La cadena trabaja en la 
creación de una red mundial IP para transportar 
video HD con calidad broadcast, en la cual 
los encoders / decoders Makito X y el Media 
Gateway son la opción, ya que permiten enviar 
de manera eficiente, contenido 24/7 multi-
punto, sin el pago de facturas por tráfico ni 
licencias adicionales, con alta calidad, muy 
baja latencia y seguridad.

Haivision: Grandes expectativas en México
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Abel Honigsblum

También está iniciando una relación con 
el Grupo Imagen, la tercera cadena abierta 
en México, y con otros broadcasters del país 
como MVS, Milenio TV, Televisión de Puebla, 
Canal Capital 21, Canal 44 de Guadalajara y 
Canal 11. También con empresa de casinos, 
una conocida tienda departamental y un banco 
de primer nivel, para hacer IPTV. En el último 
mes, el ejecutivo estuvo en una convención de 
iglesias de Brasil, donde hubo buenos contac-
tos y en especial surgió un gran proyecto con 
la iglesia Mormona para que apuesten por la 
calidad de sus encoders. 

Junto a Novotech y sus integradores
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Leonel da Luz, VP de Ventas para América 
Latina de Grass Valley, se mostró optimista con 
el futuro del mercado latinoamericano, pese a 
las dificultades económicas. ‘Si bien los factores 
políticos y económicos han impactado en los 
negocios, no son los únicos factores que analiza-
mos; la transición tecnológica también impacta 
y debemos estar atentos a todos estos factores 
para dar respuesta inmediata a nuestros clientes, 
ya sea desde el punto de vista financiero como 
desde el punto de vista tecnológico’.

En este sentido, GV enseñó en la NAB cómo 
enfrentar los retos más urgentes en broadcast. 
‘Flexibilidad y calidad para manejar cualquier 
formato en cualquier momento y soluciones 
IP, que es hacia donde se dirige la industria’, 

Grass Valley: Cualquier formato en cualquier 
momento

Leonel Da Luz, VP de ventas para Latinoamérica

agregó da Luz.
‘Por suerte, hemos trabajado fuertemente y 

hemos hecho varias cotizaciones para sistemas 
de noticias integrados y para plataformas basa-
das en archivos. Son soluciones que le ahorran 
mucho dinero a nuestros clientes que requieren 
o demandan muchas horas de producción’.

En el área de cámaras, este año también 
se mostraron avances en calidad de imagen y 
los clientes aprecian que esa calidad se pueda 
obtener en todas las líneas. ‘Otro producto que 
obtuvo una respuesta genial fue el switcher de 
dos paneles, la misma respuesta que obtuvieron 
los multiviewers y sistemas de control, gracias 
a la mayor necesidad de monitoreo’.

Concluyó: ‘Los clientes ya conocen nuestra 

experiencia y tradición en soluciones de infraes-
tructura y saben que en GV tienen calidad y 
soporte. Por todo esto somos muy optimistas, 
consientes de la realidad de la región, pero la 
variedad y calidad de nuestra oferta y el apoyo 
de nuestros distribuidores nos permite mirar el 
futuro con renovadas expectativas’.

SAM (Snell Advanced Media) tuvo su prime-
ra NAB en Las Vegas, luego de la integración 
de Quantel y Snell, donde presentó el nuevo 
switcher 4K Kula, una herramienta revolucionaria 
tanto por su rendimiento como por su precio.

‘Kula ya ha creado un interés en el mercado 
como el más potente mezclador de produc-
ción de su clase. Tiene capacidad 4K / 1080p 
/ HD y SD de 1 M/E y las versiones de 2M/E 
y puede manejar múltiples formatos. Una de 
sus características principales es la IP-Edge 
de SAM pensando en la interoperabilidad sin 
desatender la transición. Los productos IP-Edge 
permiten trabajar con routers, conmutadores, 
procesamiento IQ, servidores y sistemas de 
emisión’, explicó Rafael Castillo, director de 

SAM presentó el nuevo switcher Kula
ventas para la región.

Uno de los primeros productos lanzados en la 
familia IP Edge es la solución de procesamiento 
Edge IQ, desarrollada para reducir la brecha de 
entornos IP, ofreciendo una gama de capacida-
des de procesamiento de imágenes y de audio 
en un paquete integrado.

‘Los clientes pueden invertir con confianza 
sabiendo que IP-Edge sigue de cerca los obje-
tivos de interoperabilidad de AIMS (Alliance for 
IP Media Solutions). Un importante lanzamiento 
de producto en esta área es la solución de 
procesamiento IQ-Edge hecha para ofrecer 
un procesamiento interoperable de medios en 
entornos IP’.

SAM también presentó en Las Vegas su News 

Solution con nuevas características y funciona-
lidades que permiten crear paquetes de noticias 
más rápido y publicarlos en cualquier plataforma. 
Castillo destacó además, los nuevos sistemas 
de monitorización y flujo de trabajo, y el nuevo 
multiviewer integrado Sirius 800 que aporta 
capacidades de monitorización sofisticadas.

Rafael Castillo, de SAM
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El sábado previo al inicio de la NAB, Avid rea-
lizó el evento Avid Connect donde hizo grandes 
anuncios, a cargo del CEO, Louis Hernández, 
quien enfatizó en la necesidad de mejorar la 
eficiencia de los flujos de trabajo y maximizar el 
valor de los activos. Destacó que hoy se necesita 
distribuir contenido en múltiples dispositivos, 
creando contenidos de alta calidad.

El ejecutivo anunció el lanzamiento del Avid 
MediaCentral renovado con sus aplicaciones 
integradas modulares asociadas que suman 
al concepto de Avid Everywhere. En el área de 
creación de gráficos, mostró el nuevo software 
4Designer ofrece una solución completa para 
crear gráficos en movimiento 2D y 3D, prome-
tiendo creación de contenido de alto impacto 
en tiempo real, esta nueva versión ofrece mayor 

Avid: La eficiencia como principal objetivo
potencia y velocidad y nuevas características en 
una interfaz moderna

En gráficos para deportes, se destacó el Avid 
Spark que permite a los comentaristas dibujar 
y añadir gráficos a un vídeo en tiempo real y en 
directo, proporcionando al público una mejor 
información visual sobre jugadas clave y flujo y 
análisis del juego. 

Además, presentó el Avid Nexis, una nueva 
generación de almacenamiento compartido 
definido por software con anchos de banda de 
hasta 9.6GB/s y escalable desde 20TB a 1,4PB. 

Además, durante la NAB Avid introdujo el 
nuevo Avid Cloud Collaboration para Pro Tools, 
una herramienta que abre nuevas posibilidades 
creativas y de producción. Esta herramienta 
permite sincronizar dos trabajos o archivos de 

Pro Tools. Con Cloud Collaboration un músico 
o compositor, puede invitar a otros músicos a 
colaborar en sus producciones, o nutrirse de 
la comunidad de artistas registrados en AVID, 
trabajando a kilómetros de distancia, como si 
estuvieran en el mismo estudio.

Louis Hernández, CEO de Avid

NewTek estuvo en la NAB de Las Vegas, 
donde su director de ventas y operaciones 
para Latinoamérica, Filippo Ferlini, se refirió a 
la situación que atraviesa la región. ‘Argentina, 
Perú, Colombia, y Centroamérica son mercados 
que se caracterizan por no quedarse quietos, y lo 
que estuvimos experimentando este último año 
se puede revertir rápidamente’.

‘Nuestro desafío pasa por ofrecer más capaci-
dad de trabajo a bajo costo, y la plataforma Network 
Device Interface (NDI) que estamos presentando, 
cambiará las reglas del juego’, completó. 

‘Hoy, hay 600 empresas trabajando en apli-
caciones para esta plataforma y 200 ya han 
presentado soluciones que ya trabajan dentro 
de la plataforma, muchas de ellas empresas de 

NewTek lanzó la Network Device Interface
Latinoamérica. NDI significa para nosotros la 
posibilidad de producir más gastando menos y 
optimizar recursos sin gastar sumas exorbitantes 
de dinero’, comentó Ferlini.

Otras de las novedades de este año ha sido el 
nuevo Talk Show V4000, pensado para clientes 
que tienen la necesidad de trabajar con 4 canales 
juntos, pero sin dejar de lado la optimización de 
recursos, algo que cada día toma mayor injerencia 
a la hora de hacer nuevas instalaciones.

‘Vamos a estar presentando todas estas 
novedades en la región, vamos a realizar road 
shows con nuestros partners y vamos a explicar 
de qué se trata y cuál es el objetivo de nuestras 
plataformas. Seguiremos apostando fuerte por la 
región no solo en convenciones, sino organizando 

eventos especiales para nuestros clientes y sobre 
todo para aquellos que se quieren sumar a la 
creación y distribución de contenido pero carecen 
de herramientas profesionales, les queremos 
mostrar que se puede ser profesional sin grandes 
inversiones’ resumió Filippo.

Filippo Ferlini

Filmlight, marca especializada en corrección 
de color, presentó sus novedades en Las Vegas, 
donde destacó el Baselight 5.0, su sistema de 
acabado de color insignia que ofrece más de 
50 nuevas características. 

La principal actualización es la incorpora-
ción del Base Grade, que permitirá que los 
coloristas tengan un enfoque más natural y 
sutil alejándose del enfoque tradicional de 
gamma-ganancia a un conjunto de controles 

FilmLight: nueva versión de Baselight
que imitan mejor la forma en que el ojo aprecia 
el color, es decir: exposición, temperatura y 
equilibrio, para cambios más suaves, más 
consistentes.

‘En la región, estaremos mostrando estos 
avances en distintos eventos y estarán pre-
sentes en Telemundo mostrando como estas 
herramientas se pueden adaptar al mundo 
Broadcast’, afirmó Francisco Monje, Account 
Manager de Filmlight para Latinoamérica. Francisco Monje
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Datavideo estuvo en la NAB junto a su 
managing director, Craig Moffat, y Ralph 
Messana, la nueva incorporación tras nueve 
años en Newtek, donde realizó un trabajo de 
fondo y espera hacer lo mismo aquí para La-
tinoamérica. Destacó de Datavideo que tiene 
‘la mejor combinación de valor y eficiencia’. 

Después de Las Vegas, la marca estuvo en 
Perú junto a su distribuidor Avsys presentando el 
KMU-100, primer equipo de la NAB que llegó al 
país andino y que permite convertir una cámara 
4K en varias HD y, con una cámara adicional se 
pueden obtener hasta ocho salidas indepen-

En el marco de la NAB, Imagine realizó su 
tradicional fiesta, que este año tuvo lugar en el 
Hard Rock Hotel de Las Vegas. Allí, el VP para 
Latinoamérica, Nahuel Villegas, dijo que, pese a 
la crisis económica de la región, y especialmente 
Brasil, la marca siguió liderando los proyectos 
importantes que hubo. 

Entre ellos, destacó la licitación de Globosat 
para los Juegos Olímpicos 2016 en infraestructura 

Ralph Messana dio un gran impulso a Datavideo

Imagine tiene los grandes proyectos

Mario Hernández y Nicole Schleusner, de Inresa de Gua-
temala, junto a Craig Moffat y Ralph Messana, en la NAB

Jorge Notarianni, Diego Lucero y Brad Walt, de 
Disney, con Nahuel Villegas y Guillermo Mon Avale, 

de Imagine, en la fiesta del Hard Rock

dientes. El equipo ganó el premio de la revista 
TV Technology en Las Vegas.

Además, Datavideo irá a la expo de Telemundo 
en México, donde es representada por Televital, 
Teletec, Amtec y Carlos Moreno. También 
trabaja con José Rojano de AvTech en la región 
andina y con Cocatel en Centroamérica.

También presentó en NAB, el HS-1200, un 
estudio que se puede llevar en mano por $ 3500; 
el Switcher y panel de control de 6 entradas 
SE-1200MU/RMC 260; el más sencillo switcher 
de 4 entradas HD Digital SE-700; el sistema de 
teleprompting DVP-100; y el PLK-300, un kit de 

IP, como también otros proyectos importantes 
con Fox, ESPN y Disney, estos últimos con un 
gran proyecto para virtualización de su master 
IP para Argentina y Brasil. 

En México, avanza con Antena 3 y provee 
tecnología para el despliegue de la tercera cadena 
de TV abierta. El ejecutivo expresó el deseo de 
que Argentina se recupere y México tenga mayor 
movimiento en el futuro cercano.

LEDs portable, otros productos de distribución 
de contenidos y un bundle especial para el 
sector educativo.
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Aja lanzó en Las Vegas la nueva versión 1.3 
del firmware de Cion, su cámara de produc-
ción 4K/UltraHD y 2K/HD. El software, que fue 
desarrollado en base a las sugerencias de los 
usuarios, se podrá descargar de forma gratuita. 

El nuevo firmware v 1.3 promete una gestión 
mejorada de la iluminación en cada modo de 
gamma. Por otro lado en su presentación para 
la prensa anunció el lanzamiento de las tarjetas 
Corvid HB-R, Corvid 44 BNC y las versiones sin 
ventilador de sus tarjetas Covrid 44 y Corvid 
88. La tarjeta Corvid HB-R es una tarjeta PCle 
con entrada HDBaseT que soporta de forma 

En la última NAB, Robert Breitenstein, 
representante de ventas y marketing de Arri, 
comentó: ‘La gente quiere mayor capacita-
ción en la región. Si conocen y entienden la 
tecnología, comprenden de qué se trata y 
pueden elegir qué tecnología adquirir y por 
qué nuestros productos son los adecuados’. 

‘La industria está cambiando mucho, basta 
con ver lo que pasa con la tecnología LED, 
un campo en el que nos destacamos con 
nuestra Línea L, que se adapta a cualquier 
fresnel. También tenemos la línea Skypanel, 
con una luz suave pero muy brillante. Hoy la 
tecnología nos permite desarrollar y ofrecer 

Aja: Nuevo firmware para cámara Cion

Arri: Más capacitación y oferta de productos 
en Latinoamérica

Bryce Button

Robert Breitenstein, de Arri

eficiente los dispositivos HDBaseT, incluyendo 
la nueva cámara compacta de AJA RovoCam 
UltraHD/HD.

También lanzó el sincronizador y conversor 
FS4 de frame digital con soporte de flujos de 
trabajo 4K, UltraHD, 2K, HD y SD en solo una 
unidad de rack. El FS4 ofrece un rango com-
pleto de opciones de procesamiento de videos 
para 4K/UltraHD con la particularidad de hacer 
conversión Up/Down y Cross, a y desde salidas 
y entradas 2K/HD/SD. 

En NAB, también presentó Helo, un nuevo 
dispositivo de grabación y streaming en H.264, 

productos innovadores que facilitan el trabajo, 
ganando no sólo en la calidad del producto 
(imagen), sino haciendo todo el proceso de 
forma mucho más eficiente.’

‘Hoy todo nuestra línea de productos, 
pasando por los HMI hasta la nueva cámara 
Alexa Mini, se están haciendo muy populares 
en Latinoamérica, por lo que seguimos de-
sarrollando ese mercado y apostamos incre-
mentar, no sólo nuestro canal de distribución, 
sino también una variedad de productos que 
se adapte a la demanda de la región’, añadió 
el ejecutivo.

Para concluir, mencionó la apertura de la 
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así como el Kona IP, su primer producto de 
entrada/salida de video y audio para flujos de 
trabajo profesionales basados en IP. 

primera oficina en Brasil. ‘Apostamos más por 
la capacitación, realizaremos más workshops, 
y ampliaremos nuestra oferta de productos 
y servicios’, finalizó.

Fortalece el soporte técnico, más cerca del cliente

ChyronHego volverá a apoyar a Brasil, mante-
niendo la convicción de que apoyar a los mercados 
en tiempos difíciles rinde frutos luego, en las recu-
peraciones, según destacó a Prensario en la NAB, 
Aldo Campisi, quien está a cargo de Latinoamérica 
desde hace siete años. Más aún, la marca avanza 
con su traslado desde Ciudad de México, donde 
abrió su oficina local en el WTC, a Río.

Campisi continúa secundado por Odair Auger 
Filho, que reside en San Pablo, y con la represen-
tación de Videosystems que ya tiene más de 25 
años en Brasil. 

ChyronHego se asoció con Hybrid

Juan González, Aldo Campisi y Odair Auger Filho

Entre las principales novedades, mencionó 
el acuerdo con Hybrid, mostrando una buena 
integración para el Graphic Asset Management, 
donde ya se visualizan los datos de todo el nuevo 
flujo de trabajo unido. Azteca de México ya tiene 
al aire una integración y el objetivo es ‘marcar un 
estándar en la calidad de imagen’. 

También está la nueva tecnología Vidigo que 
es una clara vía para producir mucho más con 
la misma infraestructura, sumando diez canales 
de web streaming. Además, quiere ser parte de 
la transformación de la industria broadcast con 

muchos más servicios de acceso a la nube, con 
socios 4K y HDR según la capacidad de los clientes. 

Busca marcar un nuevo estándar de calidad
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A un año y medio de gestión, Alejandro Paludi 
ya desarrolla totalmente su estrategia al frente de 
Aveco para Latinoamérica, con buenos logros en 
la región. Sólo este año, se cerraron acuerdos con 
Telefe, TyC Sports, TVN, Caracol, EcuadorTV, 
ESPN Brasil y Fox en el mismo país.

Tiene representaciones en México con 
Amtec, con los cuáles irá a Expo Telemundo, 

Aveco: Grandes implementaciones 
en Latinoamérica

con Line Up en Brasil, en Panamá con Bitcom 
y Verité, en Colombia con Niel, en Perú con 
Zer Digital y en Argentina con FDM. 

De Aveco destacó que es una empresa muy 
sólida y a nivel producto muy flexible para las 
necesidades de los clientes. De lo presentado 
en la NAB destacó el QMx, que permite au-
tomatización en tiempo real todo en español. 

Alejandro Paludi, el CEO de Aveco Pavil Potuzak y 
Jim O’Brien

David Jaouen, gerente de ventas para La-
tinoamérica de Aviwest, comentó a Prensario 
que la marca está terminando de consolidar 
su estructura de representantes, con grandes 
expectativas en lo que hará con Teletec de 
México y Videosystems de Brasil. En este país 
ya realizó todas las pruebas para la certificación 
de Anatel, a la que son muy sensibles todos los 
clientes principales y con la que no cuentan la 
mayoría de sus competidores. 

En Argentina, llegó a un acuerdo con Mega-

Aviwest rearmó su red de representantes

service para un trabajo de fondo en el mercado; 
en Centroamérica avanzó con Cocatel  y en 
Colombia con Adetel, una empresa ‘muy seria en 
soporte técnico’, que es uno de los puntos con 
los que Aviwest busca diferenciarse.

En cuanto a los nuevos productos que presen-
taron en la NAB, se destacó el encoder para 4K y 
HEVC HE4000. También en la parte de transmisión 
el OMNG220 HEVC, que son mucho más ligeros 
y con menos interfaces 4G, aunque aclaró que no 
reemplazan a los OMNG Pro. También destacó 

en el Streamer el tema de la latencia dinámica y 
el Manager que permite generar estadísticas por 
el uso de cada tarjeta SIM y ayuda a los canales 
de TV a asegurarse que no se les agote la SIM 
mientras transmiten. 

David Jaouen

Dielectric comenzó su apuesta a Latinoaméri-
ca hace seis años y hoy reafirma su compromiso 
de crecimiento. En ese tiempo, tuvo éxito en Brasil, 
donde a partir de un acuerdo con IF Telecom 
fabrica siete modelos de antenas de panel, y 
un caso de éxito con TV Globo. Ahora apuesta 
a México para la segunda fase de la migración 
digital de TV Azteca, con equipos RF de antenas, 
filtros y combinadores, según detalló a Prensario 
Federico D’Avis en la NAB.

Otro proyecto en México es la antena de panel 

Dielectric apuesta a México
para Televisa y hay mucha expectativa sobre la 
tercera cadena abierta del Grupo Imagen para ser 
su proveedora oficial de antenas, con el que tiene 
17 sitios y podría sumar otros 20 sobre un total 
de más de 120. En ese mercado su representante 
es Escape Audio de Eduardo Hinojosa con el 
que estará en la Expo Cine, Video y TV.

Además, hay proyectos para Chile y puede 
abrirse una nueva etapa con Argentina, por lo 
que D’Avis evalúa estar en Caper. Destacó que su 
gran fortaleza es el grupo de ingeniería que tiene, 

Federico D’Avis

y que está haciendo diferencia con sus equipos 
de baja potencia de varios años en el mercado, a 
los que se ha sumado la nueva línea Powerlite de 
antenas de panel con aplicaciones de TV y FM. 
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En México está con Teletec

Nicki Fisher, director de ventas de Clear-
Com, mostró en NAB sus últimas herramientas 
de comunicación y conectividad. Entre ellas, 
destacó la versión 3.0 de HelixNet, que soporta 
más canales de comunicación y más usuarios 
durante las producciones en vivo.

Con HelixNet se pueden obtener hasta 12 
canales por estación, que se añaden mediante la 

ClearCom lanzó nueva versión de HelixNet
compra de una licencia, lo que permite a un único 
HMS-4X proporcionar un total de 24 canales.

Otra novedad fue Intercom Wireless Dx410 de 
2,4 GHZ, un sistema entrada de gama que ofrece 
dos canales de comunicación (con un ancho de 
banda 7 KHz para audio), con lo que se consigue 
una optima claridad de sonido. Fácil de instalar 
y configurar este producto incluye auriculares 

inalámbricos y una radio mejorada.
También se mostraron nuevos headset, que 

permite elegir tipo de cobertura y con o sin Mic, lo 
que da mayor flexibilidad de precio y se adapta a 
distintas situaciones. Por último, ClearCom presen-
tó en Las Vegas el Agente-IC, la LQ Series, familia 
de dispositivos de conectividad para sistemas 
intercom y audio a través de LAN, WAN o redes IP.
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Gates Air tuvo una fructífera participación 
en NAB Show este año, donde recibió a los 
principales clientes de Latinoamérica, que 
tuvieron una muy buena representación en la 
feria, según destacó a Prensario el gerente de 
ventas para la región, Diego Gilles.

Entre otros, pasaron por el stand los gerentes 
técnicos de Canal 9 y El Trece de Argentina, 
TVN de Chile, Univisa y Red Uno de Bolivia, 
Azteca y Televisa de México, y de Brasil es-
tuvieron Globo y Sistema Clube.

‘Estamos llevando a cabo un importante pro-
yecto con la tercera cadena de televisión abierta 
de México, que adquirió transmisores para más 
de 120 sitios, y estamos al mismo ritmo con 
Ecuador y Bolivia. Al mismo tiempo, tenemos 
desarrollos para radio en Colombia y Chile, y 
para radio y televisión en Brsail’, comentó Gilles.

Pese a la situación crítica a nivel económico 
en toda la región, el ejecutivo remarcó la cons-
tancia y el seguimiento de los proyectos por 
parte de la marca que, al separarse Harris en 
Imagine y Gates Air, realzó su imagen como 
una empresa Premium de transmisión. 

‘Contamos con ocho personas en soporte 
técnico que hablan el mismo idioma y tienen 

Gates Air: Grandes proyectos en Latinoamérica

Eduardo Aguilar, de GatesAir, Efrain Maldonado, 
de Malcomsat (México), Diego Gilles y Sergio 

Lamounier, de GatesAir, en la última NAB

la misma franja horaria que nuestros clientes. 
Esto se complementa con webinars de manera 
regular, lo que nos permite estar muy en con-
tacto con los clientes’, afirmó.

Sobre el mercado brasileño, comentó que 
‘esperamos su recuperación’, y que el ‘trabajo 
y esfuerzo todos los días está mostrando los 
resultados’. Además, habló de buenas expec-
tativas en Colombia, más proyectos en Chile 
y continuidad en México. ‘Nuestra visión es 
acercarnos al cliente como una empresa de 
ingeniería que sabe y quiere dar el mejor soporte 
en la región’, completó el gerente de ventas.

En Las Vegas, Gates Air enfatizó sus cuatro 
líneas de productos. En primer lugar, los nue-
vos transmisores para televisión por aire con 
un mayor rango de potencia y un 50% más 
de eficiencia energética, gracias al sistema 
de refrigeración por líquido. La segunda línea 
tiene que ver con los transmisores de radio para 
FM de bajo costo, de hasta 1Kwat, también 
refrigerados por líquido.

Al mismo tiempo, exhibió todo el ecosistema 
de consolas para radio y televisión, que permiten 
compartir y trabajar de manera colaborativa, 
con una nueva interfaz para unir audio IP con 

TECNOLOGÍA

dicho. En cuarto lugar, Diego Gilles se refirió a 
los productos ‘ya conocidos por los clientes’ 
como son los enlaces de audio por IP, en este 
caso el nuevo IP Link MPX, que transporta 
audio por IP multiplataforma FM.

El IP Link MPX ofrece tasas de muestreo 
flexibles y diferentes opciones de tamaños 
de muestra para digitalizar la señal FM MPX. 
El códec optimiza la utilización del ancho de 
banda de red IP basada en Studio to Transmitter 
Links (STLs, links del estudio al transmisor) 
así como también las redes de distribución. 
Soporta multicast IP y strams unicast múltiples 
a la vez que permite a un encoder alimentar a 
múltiples decoders.

Fortalece el soporte técnico, más cerca del cliente

Dalet Digital Media Systems anunció que el 
canal deportivo colombiano Win Sports ha elegi-
do su plataforma de gestión de contenidos Dalet 
Galaxy Media Asset Management (MAM) para 
el manejo integrado de los flujos de trabajos de 
preparación de programas, producción y archivo.

La nueva instalación también incluye la 
plataforma de conversion y procesamiento de 
medios de alta calidad Dalet AmberFin así como 
los servidores de video Dalet Brio para ayudar 
a la digitalizacion del contenido histórico de la 
compañía al catálogo de medios Dalet Galaxy, 
proporcionando una infraestructura que revitaliza 
el control sobre los activos del canal.

William Albarracín, director tecnico de Win 
Sports, señaló: ‘Nuestro punto de partida fue 
mejorar la eficiencia del flujo de trabajo, en 
particular alrededor del uso de material archiva-
do, pero lo que hemos descubierto trabajando 
con Dalet es un MAM que ha cambiado toda 
nuestra perspectiva sobre la producción de 

Dalet impulsa la evolución de metadatos 
de Win Sports de Colombia

programas. Por ejemplo, con nuevos metada-
tos nuestros periodistas o productores ahora 
pueden buscar y acceder a contenido historico 
por sí mismos y conocer la información sobre 
los derechos del material con una flexibilidad, 
velocidad y precisión que simplemente no era 
posible antes’. 

Agregó: ‘Nuestra capacidad para gestionar 
el estado de los proyectos para su aprobación 
o revisión también se fortalece, además de que 
podemos optimizar el contenido de nuestra 
biblioteca, rechazando o aceptando material, ya 
que tenemos un control total sobre lo que sucede 
allí. Sabíamos que Dalet Galaxy era un líder en el 
mercado de tecnología MAM, pero trabajando en 
asociación con Dalet nos ha permitido profundizar 
en sus capacidades, y esperamos poder explotar 
nuevas herramientas e implementaciones a me-
dida que avanzamos nuestro negocio’.

Con el objetivo de mejorar la eficiencia de los 
flujos de trabajo y digitalizar la media almacenada 

en cintas, Win Sports requirió una solución de 
MAM para apoyar, facilitar e integrar sus flujos 
de noticias, producción y archivo de programas. 
Un aspecto crítico de la estrategia de la compa-
ñía era poder buscar y recuperar su contenido 
archivado para enriquecer las transmisiones en 
vivo. Las herramientas integradas de Dalet MAM 
digitalizan y capturan los activos de archivo y los 
metadatos asociados a ellos en un repositorio de 
medios centralizado, lo que facilita el acceso al 
contenido y aumenta las capacidades de reutili-
zación a través de la estación.

Julien Decaix, gerente general, Dalet Américas
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Fujifilm será proveedor de 
soporte y servicio técnico 
y de mantenimiento  en 
la UEFA Euro Copa que 
se realiza este mes en 

Francia. 
Un equipo de ingenieros 

Enco anunció el nombramiento de Gilbert 
Félix para Latinoamérica, quien estuvo en Las 
Vegas junto al equipo de Ikrom, empresa de 
muchos años en México que lo representa en 
la parte de radio, y con la que estará en la Expo 
Cine, Video y TV.

En el show de México ofrecerá una experien-
cia multimedia con switching automatizado que 
es ganador de premios en la industria, Music 
Video Playout y desarrollos gráficos novedosos. 

También, tiene representaciones para la parte 
de video y MOM en Chile, en Colombia y estará 

Pedro Mees, gerente general de JVC, estuvo 
en la NAB, donde comentó a Prensario que la 
marca apuesta a ganar mayor presencia en el 
mercado latinoamericano y destacó los buenos 
resultados que viene teniendo allí.

‘Con la incorporación de Armando Ishimaru, 
para atender el Cono Sur, estamos apostando 
al crecimiento y creemos que tenemos todavía 
mucho por desarrollar en la región. Es por eso 
que Armando va a estar visitando más frecuen-
temente esos países, dando apoyo a nuestros 
resellers y yo también estaré viajando más a la 
región’, señaló el ejecutivo.

‘Los buenos resultados nos permiten ser 
optimistas pero también requiere que no 
descuidemos ni a nuestros clientes ni a nues-
tros socios’, remarcó Pedro. En cuanto a los 
productos en el stand se pudo ver la nueva 
apesta por conectividad que está haciendo la 
empresa, por ejemplo habilitando el canal de 
retorno, para mejorar las comunicaciones de 
las cámaras, y el nuevo CCU para controlar tres 
cámaras, son solo algunos de los ejemplos de 
innovación que presentó JVC en esta NAB.

Fujifilm proveerá soporte 
técnico en la Eurocopa 2016

Enco crece en radio y MOM

JVC

 Gilbert Félix y Carlos y Gabriela Reyes de 
IKrom de México

técnicos de Fujinon estará en el torneo para 
proveer soporte técnico en el mismo lugar durante 
todo lo que dure el evento. Fujinon aporta este tipo 
de servicio para todos sus clientes en los princi-
pales eventos deportivos y de entretenimiento del 
mundo. Broadcasters, productoras y freelancers 
pueden contactar el centro de servicio técnico.

en SET de Brasil. De la parte de MOM, Media 
Operations Management, destacó la interfaz grá-
fica configurable, la combinación de formatos, 
integración de tráfico y la ingesta automatizada. 

TECNOLOGÍA

Más recursos para el Cono Sur
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El distribuidor de equipamiento para video 
Audiovideo Brandbuilder Corporation (AVBB) 
asumió la representación de Cinedeck, desa-
rrollador de herramientas para ingesta de video 
y playback, para Centro y Sudamérica.

AVBB sumará así a su catálogo de productos, 
la línea Cinedeck ZX para su uso en todos los 
aspectos de la producción y post producción 
de video. El acuerdo de distribución representa 
el compromiso de la marca de ganar confianza 
en los mercados donde la tecnología de inser-
ción y edición basada en archivo ha estado 
escasamente representada.

Tommy Goodson, presidente de AVBB, dijo: 
‘Nos encanta ser parte de la red de distribución 

AVBB asume la representación de Cinedeck 
en Latam

de Cinedeck y les agradecemos por su confian-
za. La plataforma ZX es la mejor solución de 
su clase y confiamos en que todo el paquete 
creará mucho interés y oportunidades de venta 
en la región’.

Phabrix: novedades en NAB
A la par de ganar nuevas representaciones, 

AVBB estuvo en la NAB destacando lo nuevo 
de Phabrix, en este caso su plataforma para 
testeo y medición, UHDTV Qx. Enfocada en el 
cumplimiento y verificación de las normas para 
television UHD y 4K y 8K, esta plataforma es 
mandatoria para muchos fabricantes de proctos 
que requieran análisis y generación de sets de 

herramientas. Además, la marca exhibió las 
actualizaciones de sus instrumentos portables e 
instrumentos de montaje en rack, Phabrix SxE, 
para broadcasting. 

Christian Young, de AVBB; Paul Nicholls, de Phabrix, 
Carlos Noguera, Daniel Amaya, Gustavo Pinón y 
William Valdez, de Colombia, y Tommy Goodson, 

presidente de AVBB, en NAB

EVS incorporó a Alfredo Cabrera para el 
manejo de Latinoamérica, quien estuvo en la 
NAB para contar el desafío de liderar la marca en 
la región. Cuenta con una estructura en México 
y dos personas en Brasil. 

‘La gran ventaja de EVS es la robustez de 
su switcher, algo totalmente diferente a lo que 
hay hoy en el mercado y 100% confiable con 
los servidores’, remarcó Cabrera sobre la marca 
que hizo punta en el soporte de 4K y lanzará 

EVS refuerza su gran presencia en la región

próximamente el XT4K. 
La idea del ejecutivo es organizar un plan 

agresivo con los operadores de Latinoamérica, 
entrenándolos y profesionalizándolos también. 
Desde luego hay mucho por hacer con los 
grandes sports centers de la región con su 
diferenciación en el flujo de trabajo. 

Está en la etapa de hacer un análisis de toda 
su red de partners, y sumar más socios. En 
México, la postura es dar un gran servicio directo 

a los clientes Tier 1 por su fuerte presencia en 
el mercado y tener mucho apoyo con los repre-
sentantes para los tier 2 y 3. 

Alfredo Cabrera

Primestream estuvo en la NAB 2016, donde 
presentó las nuevas características de su solu-
ción, Dynamic Media Management que, entre 
otras ventajas, se integra en todo tipo de flujos 
de trabajo desde la captura hasta la distribución 
de contenidos, pasando por producción y gestión.

Robert Lisman dijo a Prensario que éste es 
el producto en el que la marca se enfoca en este 
momento, ya que permite trabajar con workflows 
tradicionales, como en los nuevos flujos de 
trabajo basados en archivos. ‘Además, hemos 
avanzado en el aspecto de integración con File 
Catalist, AVM, Hitachi, AGE, que nos permite 

Primestream lanzó el Dynamic 
Media Management

ser dinámicos, integrarnos con grandes marcas’.
En el área de edición, Lisman destacó el 

trabajo con Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, 
Avid Media Composer, incluyendo nuevas posi-
bilidades como realidad virtual 360, mejorando 
el flujo de trabajo 4K, MXF. Y añadió: ‘Con Fork 
v5.5  workflow estamos mostrando la capacidad 
de la herramienta de trabajar con distintos tipos 
de flujos de trabajo, tanto en captura, como 
producción, administración y entrega’. 

Concluyó Lisman: ‘Hemos llegado en un buen 
momento con estas herramientas, hemos cerrado 
acuerdos, sobre todo en el área de deportes con 

Robert Lisman

Y destaca nuevos productos de Phabrix

Con la incorporación de Alfredo Cabrera

empresas como NBA, Encompass, el Canal del 
Tenis, Canales de deportes de todo tipo, que 
están empezando a trabajar con realidad virtual y 
encuentran en nuestras herramientas la solución 
adecuada para sus necesidades’.
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Gabriel Benítez, director de ventas para las 
Américas de Sound Devices y Video Devices, 
destacó la gran presencia de la marca en la región. 
‘Cuando comenzamos a trabajar en Latinoamérica, 
los clientes tenían otra percepción de la empresa 
que con los años y el desarrollo de productos espe-
cíficos fue cambiando y hoy el reconocimiento es 
superior; sin dudas, el 688 ha sido revolucionario’.

‘Cuando los clientes vienen a Sound Devices, 
saben que nuestros productos tienen robustez, ca-

Simon Frostad de Bridge Technology, des-
tacó a Prensario la importancia que la empresa 
le da a Latinoamérica, lo que quedó en evidencia 
con la contratación el año pasado de Emerson 
Pérez para recorrer toda la región y asistir a 
eventos de Broadcast y TV paga. 

Frostad destacó que ésta es ‘una de las 
regiones más importantes para el futuro’, consi-
derando que Bridge está consolidada en Europa 
y empezando a ser fuerte en las Américas, con 
ventas en los demás continentes. Su enfoque 

Masstech presentó 
en la NAB a su nuevo 
director de ventas para 
Latinoamérica, Frank 
Lima, quien destacó a 
Prensario ‘la gran opor-
tunidad’ con la marca y 
que uno de los objetivos 
es fortalecer la presencia 
en Brasil más allá de su 

crisis actual. La mayoría de los resellers son los mismos que venía teniendo. 
Acerca de producto, Savva Mueller sostuvo que una de las ventajas de 

Masstech es que cuenta con un core tecnológico y que permite planear 
las distintas áreas de desarrollo para hacer un workflow superior, muy 
específico para el software de trancoding. Para el futuro, espera ganar 
capacidad, más visibilidad de todo lo que está pasando, enterprise y 
mayores integraciones con el Producing Assets Management. 

Kevin Prince, uno 
de los fundadores de 
Chyron y ahora CEO de 
Broadcast Pix, destacó 
la importancia de Latinoa-
mérica desde las áreas de 
ventas y marketing, y pen-
sando en la oportunidad 
para sus soluciones allí. 

Destacó que por primera vez en cinco años, el 2015 encontró a la 
empresa con ganancias, y que terminaron el primer trimestre de este 
año de la misma manera. Eso abre muchas posibilidades y más con 
todos sus productos hacia la nube en un portfolio que se expandió con 
la compra de ioGates.

Entre los productos, enfatizó el nuevo BPNet cloud-based IP Workflow 
management para producción de video, la nueva integración de produc-
ción por IP con los switchers; el control de live production para gobiernos 
y educación, y la Flint Product Line para video IP.

Sound Devices y Video Devices: 
'Cambiamos la percepción de los clientes'

Bridge Technology: solución completa 
para lanzarse en OTT

Masstech sumó a 
Frank Lima para 
Latinoamérica

Broadcast Pix dio 
ganancias y va por más

Gabriel Benítez

Simon Frostad y Emerson Pérez

Frank Lima con el CEO Joe French

Kevin Prince

lidad, durabilidad y fácil manejo, esto nos convirtió 
casi en un estándar en la industria cinematográfica 
y de producción de series para TV. En la NAB se 
vieron esos resultados en la cantidad de clientes 
que atendimos’, comentó.

‘No queremos perder de vista a ningún cliente, 
desde el High End hasta el más pequeño, seguimos 
desarrollando productos que se adaptan a distintas 
necesidades, siempre con la mente puesta en la 
calidad del producto’, concluyó Benítez.

es tener una buena parte de la industria futura 
como aliado inteligente para la transferencia 
desde el SD en América Latina, con las más 
modernas tendencias en las que trabajan desde 
hace seis años. 

‘La idea es llevar a los broadcasters tradicio-
nales al OTT con contenido cuidado y virtua-
lizado. Para eso es muy bueno apostar a los 
mercados emergentes y darles a los operadores 
una solución entera, para que estén protegidos 
en una gran caja que tenga todo’, concluyó. 

TECNOLOGÍA
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Marco Brea quedó a cargo de 
toda Latinoamérica en el Grupo 
Vitec Videocom tras un reagru-
pamiento que el ejecutivo aseguró 
‘permitirá responder mejor al 
mercado, centralizando la alianza 

en un esquema de distribución 
que se va fortaleciendo’. Cuenta con 

marcas de alta tecnología, listas para la 
explosión demográfica, y compatibles con 4K, como es Vinten. 

Actualmente se encuentra trabajando en ‘el estudio del futuro’, 
con sistemas automatizados, inalámbricos, bajo consumo de ba-
terías, sets virtuales, realidades aumentadas y luces ‘inteligentes’. 

Riedel tiene este año un gran 
foco Latinoamérica, principal-
mente a partir de los eventos 
deportivos que allí tienen lugar, y 
los shows de Sudamérica, como 
Rock in Río, según comentó 

Serkan Guner a Prensario en la 
NAB, y agregó la realización de To-

morrow Land en Brasil. 
Otras novedades incluyen el nombramiento de Fabiano 

Botoni como nuevo gerente general para Sudamérica, y el 
inicio de las primeras pruebas en 8K con NHK de Japón. 

Amagi es una compañía global 
con sede en la India, que trabaja 
con grandes broadcasters en 
Latinoamérica y en particular en 
Brasil. La clave es que lleva todas 
las soluciones clásicas para la TV 

broadcast a la nube, incluso la post 
producción, por medio de una solución 

totalmente escalable, según remarcó San-
jay Kirimanjeshwar. ‘Somos una solución muy atractiva incluso 
para los pequeños y medianos broadcasters y esperamos apostar 
más y reforzar la estructura de ventas en Latinoamérica’, completó. 

Vitec Videocom

Riedel Amagi

POST NAB 2016

Fabiano Botoni y 
Serkan Guner

Marco Brea y Manuel de 
la Serna, de Teradek

Sanjay Kirimanjeshwar

Cobalt confirmó su compromiso 
con América Latina a partir de 
la contratación de Cris García 
para atender al mercado. Es así 
que su idea es ir a México, SET, 
IBC y CAPER, e invertir más en la 

región, según confirmó el director 
Bob McAlpine. 

En NAB tuvieron un stand más grande 
y con más visualización promoviendo además el nuevo website, 
que refleja todas las necesidades de los clientes. De los nuevos 
productos sobresalió el router 9941 3G y una integración con el 
multiviewer de Lawo, además de un nuevo IP Contributer. 

Cobalt

Cris García y 
Bob McAlpine

Telestream presentó al merca-
do en NAB a Luis Fernando 

López que, junto a Irving 
Ramírez, estará a cargo de 
la región, con muy buenas 
perspectivas desde oficinas 
regionales en Miami. 

Al mismo tiempo, Scott 
Murray, Enterprise product 

manager, destacó el lanza-
miento de la línea de Speed Live 

Stream para entregar contenido en vivo 
y en 4 canales por internet, todo en formato de video soportando 
UHD. Se trata de algo nuevo para el mercado y muestra la capa-
cidad de Telestream para editar en software, reducir el tiempo del 
workflow y generar contenido más rápidamente, además de hacer 
el transcoding automatizando para múltiples dispositivos. 

Telestream

Irving Ramírez, Luis 
Fernando López y 

Scott Murray

Juanchy Mejía lleva ya cerca de tres 
años en Interra Systems, teniendo 

a su cargo tanto al sur de Estados 
Unidos como Latinoamérica. 
Destacó que ya hay un avance 
de la marca en la región, con un 
reconocimiento de la calidad que 

ayuda a hacer mejores contenidos y 
poder exportarlos. Aseguró que están 

enfocados en el crecimiento corporativo 
y destacó como ventaja que ellos ya trabajan en formatos que 
sus competidores ‘ni siquiera piensan’, como HDR, 4K, Cloud 
y ABR. Para México y Telemundo estrena la representación de 
Excelencia en Comunicaciones, mientras en Brasil mantiene a 
Phase y en Argentina a IplusB. 

Interra

Juanchy Mejía
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Fukuma de Traffic Sim destacó 
sus expectativas sobre Latinoamé-
rica, con su dedicación a ISDBT y 
especial foco en Brasil. También 
tienen buenas gestiones en Argen-
tina y Chile, donde los representan 

Technology Group y Ríos y Cía. 

Wes Donahue de TV Logic 
aseguró estar normalizando el 
precio de sus productos en 
Latinoamérica con el firme ob-
jetivo de avanzar con la red de 
representantes que ya tiene como 

BVS en Argentina, y evitar así que 
llegue todo desde Miami. 

En NAB presentó el nuevo monitor en 
4K para post producción con todas las facilidades broadcast, 
que también viene en definición standard.

Tony Hanada y Drago Flores, desta-
caron a Prensario la expansión global 

de Shotoku, al mismo tiempo 
que en NAB mostraron su nuevo 
soporte para cámaras robótica, 
estable, acesible y con la chance 

de desprender la cámara. 
Están poniendo énfasis en que su 

calidad y la accesibilidad de sus pro-
ductos, siempre con su soporte 360. 

Rubén Rodríguez y Gabriela 
Cinal destacaron a Prensario que 
seguirán apostando a América 
Latina con la marca pese a las 
devaluaciones, apoyando a sus 
partners en Brasil, Chile, Colombia, 

Argentina y Nicaragua.

Dejero sigue siendo una de las com-
pañías más buscadas por la gente 
de Latinoamérica. Bill Nardi, VP 
of broadcast integration y soporte 
global, explicó que la empresa está 
abocada a soluciones con recursos 

para la emisión en vivo, con la in-
serción de comerciales, conexión a la 

nube y wifi conveniente. 
Entre los nuevos productos se destaca el Live+Control para 

la congestión de la internet, y el Cloud Caption en HD. Además, 
cuenta con una integración con Grass Valley en el área IP, con los 
servers Live+Multipoint Server IP de Video y el Live+Cloud Server. Traffic Sim

TV Logic

Shotoku

Mobile Viewpoint

Dejero

Fukuma 

Wes Donahue

Drago Flores y 
Tony Hanada

Gabriela Cinal y 
Rubén Rodríguez

Bill Nardi

Grace Llamas de Wohler des-
tacó la nueva línea de monitores 

4K con los que espera cerrar 
varios proyectos en la región y 
especialmente en México. Hay 
buenas expectativas también en 

Argentina y en Brasil con los Juegos 
Olímpicos, especialmente por parte 

de Globosat. 

Wohler

Grace Llamas y 
Craig Newbury

Charles Montesin de Miller destacó a Prensario que el tra-
bajo de la marca logró mantenerse en la región, con cambio de 
distribuidor y por medio de una apuesta continúa. La compañía 
confirmó su asistencia a Brasil en agosto.

Miller

Deluxe Entertainment Services Group se dedica a la distribu-
ción de contenido por Internet basado en su software propietario 
para Broadcast Delivery Network (BDN). A través del MediaCloud 
han emitido con éxito en 4K video entre Europa y América del norte 
a una tasa superior a los de 50Mbps usando la Internet pública.

Alec Stichbury, CTO, señaló: ‘Hoy la infraestructura en países 
en desarrollo son un tema delicado, por eso nuestro software 
permite minimizar los errores y garantizar la entrega, sobre todos 
en países cuyas afiliadas se encuentran muy distantes y donde no 
encuentran una solución apropiada, o muy costosa en el satélite’.

Deluxe 

POST NAB 2016
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Ralph Bachofen presentó en el stand 
de Triveni Digital, que en el South 

Hall de NAB pudo estar junto a otro 
contiguo para la demostración en 
vivo del standard ATSC 3.0 para 
Estados Unidos, las partnerships 
con LG, Harmonic, Gates Air, 

entre otras marcas líderes, así como 
también sus soluciones end to end a 

través de su Umbrella Managemet y el 
relanzamiento del IMSO. 

La compañía sigue trabajando fuerte en México junto al broadcast 
público, está a la expectativa en Brasil y espera empezar a hacer cosas 
con empresas argentinas.

Antonio Alvarez de Spinner destacó 
para la región el AMS, la nueva antena 

para monitorear tanto las señales de 
FM como UHF. Sobresale la confiabi-
lidad, su operabilidad, la instalación 
veloz, el abaratamiento de costos, 
que es totalmente indoor y compacta 

dentro en una sola unidad de rack.

Nilesh Mandalia, VP de ventas de 
DekTec, destacó el nuevo DTU-315, un 

modulador portátil de prueba USB-3 
que permite trabajar en todas las 
bandas de cualquier estándar. Se 
trata del primer modulador portátil 
que combina cable de modulación 

terrestre y por satélite en un solo 
dispositivo. Prácticamente todos los es-

tándares de modulación digital actualmente 
en uso en todo el mundo son compatibles.

Daniel Sabio de Cinegy reafirmó 
su apuesta a Latinoamérica, mien-

tras la compañía empieza a dar 
worshops en español, además 
de trabajar en 8k. Actualmente 
está haciendo foco en México, 
donde tiene la intención de estar 

en Telemundo y tiene varios nuevos 
proyectos. También en Chile, donde 

está empezando a trabajar con Ríos & 
Cía., y está analizando como abordarán a Brasil este año, donde 
tienen convenio con CIS. También estarán en CAPER.

Comprimato lanzó un software que 
permite comprimir Ultra HD con un 

códec JPEG2000, compatible con 
el estándar JPEG2000 y que apro-
vecha la potencia de los GPU de 
de AMD, Intel y NVIDIA GPU, para 
acelerar en tiempo real de video UHD 

y la compresión de imágenes 4X en 
dispositivos de procesamiento de vídeo. 

En Latinoamérica, está haciendo sus 
primeros pasos de la mano de representantes e integradores, pero 
‘aún hay mucho espacio para crecer’, dijo Jiri Matela en la NAB.

Cobham presentó su nueva línea de enlaces máquina a máquina, 
pensados para funcionar tanto en el Inmarsat BGAN (Broadband 
Global Area Network), como en redes 2G/3G/LTE, con la idea 
de entregar la solución de conectividad M2M más robusta del 
mercado. También se presentó la línea M8100, que es la primera 
antena de un metro en su tipo. La 8400 está diseñada para ofrecer 
un rendimiento sin precedentes, asegurando alta conectividad en 
cualquier red de banda Ku y Ka.

Diego Tanco de Wellav/Sencore des-
tacó en la parte de HEVC los nuevos 

encoder y decoder 4k presentados 
en la NAB, y confirmó la totalización 
de la sinergia entre las dos marcas 
con un equipo de ventas totalmente 
unificado que espera crecer mucho 

en la región aprovechando las ventajas 
y el prestigio de ambas. 

Triveni

Spinner

Cinegy

Comprimato
Cobham

DekTec

Wellav/Sencore

 Ralph Bachofen

Victor Herrera y 
Rodrigo Assaf

Antonio Alvarez

Nilesh Mandalia

Marina Tamjar, Daniel Sabio 
y Marina Ablogina

Jiri Matela

Diego Tanco y Enrique 
Pérez Ibarra

Víctor Herrera viene trabajando en 
Autodesk hace 8 años, pasando des-
de las áreas técnicas a las de ventas. 
Estará en Telemundo (México), donde 
lo representan Simplemente, Digital 

Logic y Colorcassette, así como SVC 
en Argentina y Nexys en Colombia. 

Autodesk

POST NAB 2016
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El Encuentro Regional de Telecomunicaciones 
tendrá, del 21 al 23 de junio, su edición número 20 
en la ciudad de Córdoba, de la misma provincia 
argentina, donde presentará novedades como la 
incorporación de capacitaciones y el estreno de 
un nuevo formato de discusión académica, el Talk 
Show. El cambio de sede, de la tradicional ciudad 
santafesina de Rosario a Córdoba, es toda una no-
vedad, a más de cinco años de haber abandonado 
el formato itinerante que tenían los Encuentros. 

Entre las actividades que se podrán ver en el 
Encuentro está la capacitación que dictará Tec-
nous, titulada Desafíos para las redes actuales. 
¿Podemos enfrentarlos?, donde Horacio Arrigo 
abordará la columna vertebral del negocio de las 
ISPs, las redes. El especialista en electrónica y 
telecomunicaciones hablará sobre las nuevas 
tecnologías para elementos pasivos, amplificado-
res y nodos, Docsis 3.1, e interferencias en LTE.

Además, en Córdoba se estrenará el nuevo 

Encuentro Regional de Telecomunicaciones 
lleva su 20º edición a Córdoba

formato de Talk Show, que ‘aportará frescura y di-
namismo a las capacitaciones técnicas y teóricas’, 
añadió Jorge Jacobi, organizador del Encuentro. 
El primero será No siga cometiendo los mismos 
errores, y estará integrado por Juan Ramón 
Garcia Bish, gerente de ingeniería de Gigared, 
Horacio Arrigo, gerente de producto en Tecnous, 
y Leonardo Kleiman, CEO de Latpower.

El resto de las presentaciones tratarán sobre 
el control de las baterías, la fuente, el gabinete y 
los accesorios; introducción a la tecnología WiFi, 
canalización y usos del espectro en 2.4/5G, las 
fuentes de atenuaciones, problemas típicos y tests 
de wi-fi en campo; y técnicas de mantenimiento 
proactivo de redes, como reparación de fallas 
antes de que el cliente las perciba, monitoreo 
del espectro sin utilizar el analizador, el uso de 
los coeficientes de pre-ecualización adaptativa 
como indicadores y Cablemodems y Set Tops 
como sondas de monitoreo remoto.

Eduardo Maurino, de CACPY; Hernán Seoane, de 
Cabase, y Jorge Jacobi, organizador de Encuentros 
Regionales, en la inauguración de la edición 2015

BCD participará en esta edición del Encuentro 
Regional de Telecomunicaciones, donde exhibirá 
el nuevo Converged Edge Router E6000, defi-
nido como ‘el sucesor del CMTS Arris C4’, por 
su gerente de ventas, Nicolás Molinari, quien 
agregó: ‘es la mirada al futuro del HFC’.

 Además, la marca tendrá la solución com-

BCD: nuevo router E6000
pleta de FTTH GPON de Calix funcionando 
en vivo con servicios de video overlay. ‘Fir-
mamos un acuerdo de distribución con Calix 
que es estratégico para los dos. A diferencia 
de los fabricantes, ésta tiene el desarrollo de 
producto, la ingeniería y la visión evolutiva de 
una compañía americana’.

BCD mantiene stock permanente de equipos 
y tiene un grupo de ingeniería de preventa y 
soporte técnico específico y especializado en 
FTTH GPON. 

‘En 2016 cumplimos 30 años proveyendo 
equipamiento, soluciones tecnológicas y servicios 
a operadores de redes HFC y FTTH. 

También se dará la charla Hoja de Ruta para la 
Producción de Video, con Ronnie Amendolara, 
director asociado de Club Media Network, y Murió 
el Docsis…o Resucitó?, con García Bish. Por su 
parte, Emiliano Bonansea, gerente de tecno-
logías de Interlink, dictará un seminario sobre 
redes de fibra óptica enfocadas en la solución 
que representa esta tecnología para la evolución 
de la operación de TV y telecomunicaciones.

Con más capacitaciones y nuevos formatos de discusión
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Es muy oportuno en este 
momento del mercado 

argentino contar con 
la visión de Francisco 
De Marco que, tras 
un año último híper 

activo y con todo el 
equipo de servicio de 

FDM Broadcast intacto, 
concluyó exitosamente el diseño de su nuevo 
y potente ecosistema de marcas. ‘Siempre 
miramos a las tecnologías que vienen. No nos 
quedamos solamente con lo que ya funciona 
y nos gusta amoldarnos a los cambios. En 
tecnología el que no cambia a tiempo se queda. 
Ahora nos armamos muy bien con marcas de 
satélites, switchers y todo lo que se requiere 
en broadcast’.

Marcas tradicionales y nuevas
Continuó con las marcas: ‘En los últimos 

años, viendo los avances de las tecnologías,  
intensificamos el trabajo con las marcas de 
primera línea como SAM, Ikegami, Aveco 
y Tedial, pero apuntamos también a marcas 
como Nevion que es muy fuerte en contribución 
y distribución de señales vía IP, SeaChange, 
o Broadpeak dedicadas al mundo IT, que se 
sumaron a nuestro portfolio en la reciente NAB. 

SAM es una unión de compañías (Snell y 
Quantel)  que crece a un ritmo vertiginoso y 
uno de sus nuevos desarrollos se encuentra 
el Switcher KULA presentado en la última 
NAB; dentro del mundo digital trabajamos con 
Tedial ofertando sus sistemas de movimiento y 
gerenciamiento de Media; y en automatización 
seguimos teniendo grandes resultados con 

Adrián Corna, director de ventas de Pa-
nasonic, destacó en NAB dos productos que 
considera ‘tendrán muy buena aceptación’ en 
Latinoamérica: las cámaras 4K AK HC-5000 
y AK UC-3000. Panasonic amplió su portfolio 
de cámaras 4K con la introducción de la nueva 
serie UX, la nueva Varicam LT 4K y la cámara 
para estudio AK-UC3000 4K.

‘Las ventajas radican en su sensor de 1/2” que 
logra un gran rango dinámico y sensibilidad con 
una excelente calidad de imagen’, dijo Corna.

En cuanto a la nueva Varicam LT 4K, tiene 

Aveco, que ya lo teníamos instalado en Sersat, 
y ahora se suman proyectos de sistemas de 
automatización ganados en Telefé y TyC Sports 
con sus sistemas automatizados por ellos.

Hace un año sumamos en cámaras Ikega-
mi, quien ya presentó su cámara nativa de 
4k en 2/3, la cual próximamente estaremos 
presentando en forma local. Este modelo 
cuenta con una aceptación muy importante 
en el mercado europeo. 

Estamos también trabajando mucho en 
comunicaciones satelitales con compañías 
muy reconocidas como Advantech y Gigasat. 
Es un negocio que nos interesa sobremanera 
pues hay una gran demanda de proyectos. En 
la parte de Encoders también tenemos varias 
alternativas.

Otro tema importante: trabajamos con demos 
permanentemente, con equipo en stock, como 
son las Luces de LED de Desisti Lighting, que 
nos gusta mucho por la altísima calidad que 
tienen. Trabajamos con ellos hace casi 15 años’. 

En el área de set virtuales con realidad au-
mentada trabajamos con Brainstorm: ‘en mi 
opinión esta área tendría que crecer más por-
que tiene una relación costo beneficio grande 
para los clientes, y permite hacer escenas muy 
dinámicas que realza la calidad de la televisión. 
Aquí es popular usar pantalla de Led pero los 
set virtuales tienen un tercio de ese costo y 
crecen en importancia ahora que se viene el 4k’. 

Mensaje muy positivo
En ese contexto su mensaje para el mer-

cado como desde el país hacia el exterior es 
claramente positivo: ‘Apostamos al futuro y 
creemos que sin duda va a haber un gran 

el mismo sensor de la Varicam 35. Este mo-
delo compacto cuenta con muchas de las 
características de este producto. Conserva la 
capacidad de grabar en 4K (4096 x 2160) y en 
UHD (3840 X 2160), ofreciendo alta sensibilidad, 
bajo nivel de ruido, amplio rango dinámico y 
profundidad de campo. Todo en un sensor MOS 
de un solo chip de 35 mm, desarrollado para la 
VariCam 35. Esta característica garantiza una 
representación precisa de la imagen. Además, 
la VariCam LT permite cambiar de un montaje 
EF (estándar) a uno PL (opcional), y aumentar 

crecimiento económico en el país en el corto 
plazo. La tecnología está en innovación per-
manente y las bajas inversiones fueron por un 
tema coyuntural, por lo que confiamos que 
prontamente estaremos en presencia de una 
reactivación del mercado. El aporte guberna-
mental no será menor, pues ya se confirmó 
que se continuará con todos los proyectos 
del anterior gobierno, como iluminar la fibra 
óptica,  que es muy bueno para todos’. 

Su balance de la NAB también es claro: ‘De 
los clientes de Argentina se notó una merma 
respecto a la edición anterior, pero la calidad 
y cantidad de asistencias justificaron llevar a 
todo el equipo de FDM Broadcast. Dedicados 
todos estos años a dar soporte a todas las 
marcas representadas, pues el soporte de 
primer nivel es primordial en nuestra estrategia 
de operación’. 

FDM ya proyecta un stand de CAPER muy 
equipado incluso con los nuevos lanzamientos 
de las diferentes marcas, es por ello, que ya 
está comprometida la asistencia de ejecutivos 
y equipos de SAM, Aveco, Ikegami, Tedial, 
Nevion, Desisti, Broadpeak, Cartoni, Advantech 
y Thomson Broadcast, entre otros.

FDM Broadcast: Nuevo ecosistema de marcas

Panasonic: Más propuestas 4K
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Francisco De Marco

 Edurdo Lacerra y Adrian Corna

Con las más tradicionales y otras nuevas para el mundo IT

gracias a ello la gama de objetivos utilizables. 
Capaz de alcanzar 60 fps en 4K.
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ReporTV, proveedor 
argentino de guías de 

programación, sigue 
expandiendo su co-
bertura y capacidad 
operativa. Desde 

junio, se mudó a sus 
nuevas instalaciones 

donde cuenta con mayor 
capacidad para generar listados de progra-
mación y podrá incorporar nuevos servicios.

‘Nos mudamos a un complejo mucho 
más amplio, que nos dará la posibilidad de 
incrementar nuestros recursos humanos, 
y donde podremos atender mejor a los 
clientes’, destacó Mario Grossi. ‘En la ac-
tualidad contamos con 30 empleados y las 
nuevas instalaciones nos permitirán doblar 
esa capacidad’, completó Jorge Gambier.

‘Seguimos trabajando con los mismos 
clientes, pero estamos buscando expan-
dirnos a nuevos mercados, hoy estamos 
trabajando para mejorar nuestra oferta de 
grillas en inglés y seguimos  trabajando en 
la actualización de nuestro player y nuestra 

aplicación móvil’, remarcó Mauro Grossi.
‘Hoy nuestro diferencial pasa por generar 

grillas únicas, no hacemos copy paste de 
IMDB o Wikipedia, tenemos periodistas y 
editores, que se encargan de cargar y mejorar 
la información que reciben los clientes. Lo 
mismo queremos hacer con nuestra versión 
en inglés, queremos que nuestros clientes 
y los usuarios cuenten con información 
precisa y detallada de la programación que 
ofrecemos’, comentó Gambier.

‘Desde el punto de vista de la programa-
ción seguimos mejorando la interactividad 
de la EPG y de las recomendaciones que 
hace la app, esto se verá reflejado el nuevo 
diseño que le estamos dando a la app y al 
player, agregamos más imágenes y mejora-
mos la calidad de las mismas. Los usuarios 
se sentirán mucho más cómodos a la hora 
de navegar por el sistema, con una versión 
mucho más basada en el diseño y adaptada 
a completamente a cada tamaño de pantalla’ 
agregó Grossi.

‘Por otro lado seguimos trabajando muy 
de cerca con soluciones a medida para los 

clientes’, amplió Gambier; ‘Con  desarrollos 
específicos para clientes como Inter de Ve-
nezuela, o Tuves, o en desarrollos como los 
que estamos haciendo para Supercanal y 
otras empresas con las que se están cerrando 
acuerdos, tenemos la capacidad de generar 
soluciones específicas, pero también los 
clientes pueden tomar la herramienta que 
les brindamos y amoldarla a sus propias 
necesidades para ofrecer una propuesta 
diferenciadora para sus propios clientes’ 
resumieron los ejecutivos.

Reportv, en plena expansión

TECNOLOGÍA

Mauro Grossi y Jorge Gambier, en la Cumbre 
APTC de Lima
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La superpoblación de firmas que se vuelcan 
a las producciones On Demand, como lo anti-
cipé hace meses, de a poco se va cumpliendo. 
Ahora, se suma Spotify, la ya reconocida marca 
que supo cautivar a todos con la música online 
anunció la presentación de series propias.

La televisión se convertirá, definitivamente, 
en contenidos On Demand y con esto no quiero 
decir que va a desaparecer pero perderá terre-
no, al menos en el mundo de la ficción. Según 
un estudio de la firma de marketing IMS –que 
tiene entre sus clientes a EA, LinkedIn, Twitch, 
Vevo, Twitter y Spotify– basado en información 
difundida por comScore, los argentinos con-
sumen 11,1 horas semanales de video digital, 

El integrador argentino Viditec estuvo en la NAB 
de Las Vegas, destacando los nuevos productos 
de sus marcas representadas, destacando a 
Sony, Riedel y EVS.

Sony destacó sus soluciones completas para 
flujos de trabajo HD, 4K, HDR en almacenamiento 
e IP, proporcionando las herramientas para impul-
sar la creatividad de los profesionales. Su exhibi-
ción contó con nuevos modelos y actualizaciones 
de productos ampliamente utilizados como 
cámaras, camcorders, monitores, switchers, 
sistema de archivo y transmisión inalámbrica.

Entre los productos más resaltados, estuvie-
ron la cámara HDC-4300 HD/4K  con tecnología 
CMOS, la nueva Super Slow HDC-4800, el siste-
ma de archivo ODS-D280, la cámara HXC-FB75 
y las soluciones de flujo de trabajo inalámbrico 
que permiten transmitir o transferir imágenes en 
alta calidad directamente desde el lugar de gra-
bación a la estación de reproducción o edición. 
Por otra parte, destacó la serie de Switchers XVS 
4K de producción multiformato, en respuesta a la 
creciente demanda de interfaces de producción 
4K.  Por último, demostró los nuevos sistemas 

Gold Dreams: Llora la televisión barata

Viditec: novedades de Sony, Riedel 
y EVS en NAB 2016

Leonardo Rombola, responsable de producto 
de Viditec

5,2 horas más que el tiempo dedicado a la TV 
tradicional.

Un dato no menor es que las películas son el 
tipo de contenido más visto (78%), seguido de 
videos de música (72%) y series (61%). Uno de 
cada cuatro argentinos ya vio transmisiones en 
vivo a través de Internet, dijo el estudio. Esto 
debe dar como resultado el desembarco de 
Amazon al mundo de los videos online, que 
hace poco lanzó un servicio para competir con 
YouTube. Si bien tiene características diferen-
tes, Amazon apuesta fuerte y la competencia 
puede encender la alarma. Los videos que son 
subidos están disponibles para ser alquilados 
o comprados, para ver sin avisos o para ser 

de micrófonos inalámbricos y el monitor de 17¨ 
LMD-B170 de bajo costo. 

Riedel Communications
Riedel Communications presentó el ESP-2324 

Expansion Smartpanel y la tarjeta AES67 para 
matriz Artist. Leonardo Rombola, responsable 
de producto de Viditec, dijo: ‘El nuevo ESP-2324 
Expansion Smartpanel cuenta con una poderosa 
interface multifuncional con características y 
capacidades que están cambiando la forma 
en que los profesionales de la industria A/V y 
broadcasters se comunican. En el momento 
en que se conecta al RSP-2318 Smartpanel, la 
nueva y compacta expansión de la interfaz de 
control provee 24 teclas adicionales y 4 displays 
multitouch de color en alta resolución’. 

El Smartpanel de Riedel está diseñado con ma-
yor flexibilidad para la construcción de soluciones 
de comunicación que demandan las produccio-
nes profesionales y operaciones broadcast, y la 
versión ESP-2324 Expansion Smartpanel es más 
sencilla de operar e incorpora en el sistema una 
mayor versatilidad y escalabilidad.

EVS
Reconocida por su experiencia en producción 

de video en vivo, EVS se enfocó en la NAB en el 
desarrollo de actualizaciones y nuevas funcio-
nalidades sobre sus productos más conocidos, 
y presentó nuevas herramientas que facilitan 
distintos aspectos de la producción en vivo para 
eventos deportivos. 

INTEGRADORES - ARGENTINA

empaquetados y ofrecidos como una suscrip-
ción con cobro adicional.

Habrá que invertir en la televisión nacional 
y levantar la vara para poder conquistar nue-
vamente a los televidentes con contenidos 
sorprendentes.

Entre ellas se destaca el XS3, nuevo video 
servidor modular de ingesta y emisión, ideal como 
soporte de producciones en vivo en estudios gra-
cias a su confiabilidad, velocidad de operación y 
flexibilidad de expansión, permitiendo comenzar 
con configuraciones pequeñas y crecer en cual-
quier momento a flujos de trabajo más complejos 
de múltiples chasis de hasta 12 canales cada uno.

También presentó el XT3 Channel Max, un nuevo 
módulo de expansión que permite llevar a los 
servidores XT3 a una configuración de 12 canales 
en chasis de 6 RU y 8 canales en chasis de 4RU. 
Mediante actualizaciones de software Multicam. 
Otra novedad fue el Xeebra, un sistema de revisión 
multicámara que brinda la posibilidad de visualizar 
de forma sencilla e instantánea varios ángulos en 
simultáneo, con perfecta sincronización.

Con una interfaz flexible, ofrece múltiples vistas 
en pantalla de hasta 16 cámaras HD a través de 
simples toques, permitiendo el zoom en cada 
detalle de las imágenes y exportar la repetición 
de las jugadas para futuras referencias.

Por Pablo López Kazelian

Pablo López

Sony HDC-4300
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3Way Solutions se presentó en la última 
NAB Show en Las Vegas, donde exhibió sus 
novedades para Catchup TV, generadores de 
mosaicos, detección de comerciales en radio y 
OCR de subtítulos para detección de idioma y 
agregado de meta data.

Guillermo Massucco, presidente de 3Way 
Solutions, dijo: ‘De todas las soluciones y 
novedades que presentamos, la que más 
se notó interés fue en las herramientas para 
la generación de contenido de Live to VOD. 
Esto es un agregado y mejora de la opción de 
Clipping que permite, mientras se visualiza el 
contenido en vivo o de archivo, poder ir hacien-
do marcas de cuando comienza el programa 
hasta la pauta publicitaria. Luego se compila y 

Teletechnica concretó la venta de baterías Swit 
a Artear de Argentina, que renovó todo su stock 
para el departamento de Noticias, renovando su 
confianza en la marca.

Representadas exclusivamente por TLT en 
el país, las baterías Swit son las elegidas por la 
gerencia técnica del multimedios porque, ade-
más de un precio competitivo, ofrecen una alta 
prestación de calidad.

Las baterías están fabricadas con celdas de 
Litio Ion que garantizan una larga vida junto con 
una alta y pareja performance. Poseen una suave 
curva de descarga por voltaje y aún almacenadas 
su rango de descarga es muy pequeño, lo que 
extiende de manera muy efectiva la vida de la 

3Way Solutions presentó herramientas 
para VOD en NAB 2016

Teletechnica vendió baterías Swit a Artear

Directivos de Swit en las oficinas de TLT

se genera un bloque único con cien por ciento 
de programación’.

Para el ejecutivo, el sistema es ‘ideal para 
señales deportivas que deben subir partidos 
de fútbol y desean sacar los entretiempos’, o 
bien para una programa que desea remover las 
publicidades antes de subirlo a la web. 

Con esta herramienta no existe pérdida de 
video ni de audio en la unión de los clips, por lo 
que el televidente no verá ninguna ruptura en el 
contenido ni salto en el sonido. ‘Esto es clave por-
que de alguna manera genera una programación 
que luego no es necesario que deba pasar por 
una isla de edición para realizar una corrección. 
Le damos a los broadcasters una herramienta 
que además mantiene todas las prestaciones 

batería. Además, su estructura tiene un diseño 
doble compuesto por una carcasa interna que 
protege las celdas y una  cubierta externa de plás-
tico engomado, lo cual sumado a una estructura 
de posicionamiento triangular de las celdas, las 
hace muy estables y anti-shock. 

Todas miden y graban la data, lo que permite 
el corte de energía en caso de que se detecte 
cualquier anomalía en el funcionamiento. Para 
completar sus características, su circuito espe-
cialmente diseñado permite un ajuste de balance 
para optimizar las celdas desajustadas luego 
de un tiempo de uso; son compatibles con una 
amplia variedad de cámaras ya que disponen 
los  tipos de monturas más populares, como ser 

TECNOLOGÍA

de logging y archiving 
ya consolidadas y 
conocidas’, completó.

Además, demora 
poco tiempo una vez 
que se envía a generar 
el nuevo archivo sin 
pautas publicitarias. 
La plataforma permite 
trabajar con el material 
sin realizar un reencoding. Finalmente, en caso 
de que se reciba MPEG2-TS y que se contenga 
la señalización de comerciales SCTE-35, esta 
tarea se puede realizar de forma totalmente 
automática ya que la plataforma ViDeus Auditor 
TS es compatible al estándar.

V-mount, Gold mount, NP-1 y para otras cáma-
ras DV; vienen con conector DAP de salida DC 
para poder proveer de energía a otros equipos 
simultáneamente; y por último tienen indicadores 
de nivel de carga  por medio de luces LED que 
muestran la energía remanente.

Guillermo Massuco, 
presidente de 3Way

A partir de las normas incorporadas en todas las 
leyes que regulan la radiodifusión en los diferentes 
países de Latinoamérica, se ha hecho obligatorio 
para todas las cadenas de televisión abierta, 
incluir el Closed Caption (CC) en sus emisiones.

Por eso, Videoswitch desarrolló el CC (norma 
ISDB-Tb) de una manera útil para todo aquel que 
quisiera incluirlo en sus señales. Con la misma 
finalidad, desarrolló el subtítulo teletexto (TXT) 
(norma DVB), para ser emitido en las señales lo-
cales que generan y emiten los cableoperadores.

‘De esta manera, estamos permitiendo que to-
dos los broadcasters que transmiten sus señales 

Videoswitch: soluciones para Closed Caption 
y teletexto 

en la nueva norma Digital ISDB-Tb y todos los 
cableoperadores que transmiten señales locales 
en DVB puedan dar este servicio’, dijo Roberto 
Maury, presidente de Videoswitch.

La gran ventaja de estos desarrollos es que 
permiten incluir el CC/TXT sobre las señales, con 
características únicas:

·  Ubicar el texto en cualquier lugar de la pantalla, 
de una forma simple y sencilla.

·  Elegir el tamaño de la ventana de texto, ocupan-
do la cantidad de renglones que sean  necesarios.

· Elegir los colores, tanto del fondo como de 
los caracteres.

· Elegir el tamaño de los 
caracteres.

Estas soluciones se pue-
den implementar tanto en 
ISDB-Tb como en DVB, proveyendo un “Software 
Cliente” de Videoswitch, de distribución libre, a 
un tercero para que genere el CC/TXT y así poder 
recibirlo en el canal vía internet, como un strea-
ming UDP, para luego convertirlo en un Transport 
Stream (PID) y entregárselo al MUX. Otra forma 
es que, si el CC viene embebido en la señal SDI 
/ Video Compuesto, tomarlo de ahí y generar el 
Transport Stream (PID) para entregárselo al MUX.
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Latinoamericana TCA estuvo con un gran 
equipo en la última edición de la Cumbre APTC, 
que este año tuvo lugar en Lima, Perú.

Allí Leonardo Rodríguez destacó Phantom, 
un sistema de aprovisionamiento y gestión 
para redes híbridas que permite al operador 
el gerenciamiento en sistemas EoC y GPON 
de forma rápida y segura de sus abonados. 
La solución soporta en conjunto redes FTTH 
y EOC, facilitando y agilizando el alta de los 

Latino TCA presentó Phantom en Perú

abonados, así como el acceso remoto, ac-
tualización de los datos de los clientes y otras 
configuraciones necesarias.

‘Phantom es una plataforma intuitiva con la 
que se pueden administrar varios equipos en 
simultáneo sin la necesidad de configurar cada 
equipo por separado ya que éste se ocupa de 
esto’, añadió Rodríguez.

Otro sistema que TCA presentó en la Cumbre 
de Lima fue un sistema de OTT ‘para que el 

Leonardo Rodríguez y todo el equipo de Latino TCA, 
en Lima

Javier Ríos, de 4Business, estuvo en Bolivia 
Media Show destacando las ventajas de su 
sistema Scord para los cableoperadores, que 
también destacará en los Encuentros Regionales 
de Córdoba. ‘Seguimos sumando nuevas funcio-
nalidades al sistema a partir de los comentarios 
y aportes que hacen nuestros clientes, que cada 
vez son más en toda la región’.

Entre las últimas características que se 
agregaron al sistema, se destaca módulo de 
agendamiento para organizar la actividad del 
soporte técnico. Agregó: ‘Estamos reforzando la 
integración con el software de aprovisionamiento 
Flowdat, de Interlink’.

4Business: ‘Scord evoluciona con los aportes 
de los clientes’

Scord es un sistema flexible, que permite 
adecuarse al tamaño de la empresa con costos 
también adaptables; es una herramienta modular. 
‘Otra ventaja es que colaboramos con empresas 
que están siendo auditadas, proporcionándoles 
la información que el ente regulador les solicita, 
gracias a que nuestro sistema permite recopilar 
toda la data de la operación’.

El producto ha crecido en la región. ‘Estamos 
en contacto con empresas en Colombia; ya es-
tamos con TV Colombia, de Barranca Bermeja, 
y con Cable Aranca’. En Ecuador, sumó Puerto 
López, y en Perú está con Cable Mundo. Además, 
Scord ya despierta interés en Costa Rica, sobre 

lo que dijo Ríos: ‘Algunas empresas ya empiezan 
a ver un aliado en esta herramienta. Es un buen 
mercado porque el dólar no es un problema como 
en otros países’.

4Business estará en Encuentros Regionales de 
Argentina, volverá a Andina Link Centroamérica 
en Costa Rica y, probablemente, se presente en 
el nuevo Convergencia Show de México en julio.

Javier Ríos, de 4Business, en Bolivia

Skyworth, proveedor de STB’s de origen chino, 
estuvo en la NAB, donde su VP mundial de mar-
keting, Darrel Haber, compartió las estrategias 
concretas para crecer en las Américas, desta-
cando la apertura de una fábrica en Guadalajara, 
México, con el apoyo de su partner local, Flex, y 
oficinas corporativas en el DF.

Tal como había anticipado en la IBC de Ámster-
dam el año pasado, Haber estuvo en Las Vegas 
junto a Víctor Méndez, ejecutivo con más de 15 
años en la industria de video de Latinoamérica, 
con experiencia en empresas como Scientific 
Atlanta y Cisco Systems, que ahora asumió como 
director regional de ventas para Latinoamérica, 
y Country Manager para México de Skyworth. 

Desde México y con la colaboración del 

Skyworth: Instalaciones en México 
dan puntapié inicial para Latinoamérica

director regional de desarrollo de negocios, 
Diego Carrera, esperan impulsar y expandir la 
participación de mercado de la marca en toda la 
región. ‘Skyworth apunta a ser un proveedor de 
soluciones y relevante para la próxima generación 
de video, Internet de las cosas (IOT) y la casa 
conectada’, remarcó Méndez.

Si bien su sede central está ubicada en 
Shenzhen, China, la operación de la marca es 
completamente global y está posicionada en 
el top 3 de proveedores de STB’s, con más de 
27 millones de cajas vendidas durante el 2015. 
Su listado de partners estratégicos incluye a los 
principales proveedores de Middleware, CAS e 
integradores a nivel mundial. 

En este sentido, ha incorporado ejecutivos de 

Darrell Haber y Víctor Méndez en la NAB

diferentes nacionalidades, de gran experiencia y 
buena reputación en la industria para apoyar el 
desarrollo de negocios. 

Las expectativas de crecimiento en la región 
son muy positivas y con la intención de ofrecer 
soluciones de calidad y altamente competitivas 
a los grandes operadores de DTH, IPTV, cable y 
OTT de América.

• 80 •

operador pueda dar televisión por streaming a 
bajo costo’, resumió el ejecutivo.

Sistema de aprovisionamiento y gestión



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

La octava edición de la 
Expo Tecné se realizó 
del 23 al 25 de mayo 
en Santiago de Chile, 
tras reunir durante tres 

jornadas a más de 4.000 
ejecutivos y estudiantes de 

la industria audiovisual de ese país, resultando 
en una intensa actividad permanente tanto en 
las conferencias como en la feria comercial, y 
consolidándose como el primer evento de Bro-
adcast para Latinoamérica después de la NAB.

Tecné permite a los profesionales acceder a 
una visión global de hacía dónde va la industria 
y de las últimas tecnologías a su disposición, y 
da la oportunidad de mejorar su gestión a partir 
de los workshops y capacitaciones.

Este año, se presentó todo lo último en 
tecnología, hardware y software, siendo el 
principal punto de encuentro de la industria 
de las comunicaciones de Chile. Bajo el lema 
“Desarrollo de contenidos locales para nuevos 
medios”, la feria incluyó el desafío de generar 
contenidos para esta industria que está en 
constante evolución.

La expo comercial tuvo más de 80 expo-
sitores, que se sumaron a los seminarios de 
contenido, debates y la participación nacional 
e internacional de la industria creativa, de los 
medios de comunicación y el sector educativo. 

Alejandro Wilson, director de Tecné, dijo a 
Prensario: ‘Llevamos ocho años realizando esta 
feria y tres años ya en la Estación Mapocho, donde 
el evento también se abrió al mundo académico. 
Ahora son diez escuelas de comunicación que 
participan. Lo importante es que la industria lo ha 
validado, que lo tiene en sus agendas’.

‘Este año, tuvimos impacto muy potente 
en la presencia de canales de televisión y de 
realizadores. Hemos logrado que empresas 
que hacen sus eventos en otro momento 
las realicen durante y dentro Tecné. Esto 
consigue que venga gente de los canales y 
aprovechen toda la feria; hemos logrado una 

sinergia y congregar a 
toda la industria’.

Agregó: ‘Este año, 
invitamos a las industrias 
creativas; hubo muchas 
empresas de emprende-
dores que están desa-
rrollando experiencias 
muy interesantes con 
nuevas plataformas, 
con el concepto de 
trasnmedia. A ellos los 
hemos traído para que 
dialoguen con la industria tradicional y se 
potencie el tema creativo’.

Por último, Wilson se refirió a los tres pilares 
de Tecné: ‘La cooperación, porque somos un 
país pequeño en el que debemos cooperar 
entre todos; el conocimiento, que se refleja en 
la incorporación del mundo académico para 
gestar buenos profesionales en el futuro; y la 
creatividad, que completa las tres cosas más 
importantes para desarrollo de cualquier país’.

Tecné realizó su octava edición en Santiago

POST TECNÉ CHILE 2016

Cristian Iriani y Alejandro Wilson, organizadores de Tecné

Andrés Suárez y Silvana Arévalo, de Matriz Jensen Godoy, de Azar Producciones

Raul Loyola, gerente general de Biomusic junto a 
Rafael Artinez y Javier Jorquera de Amexco y Shure

Juan Zerda, de Kaltura

Claudio Norambuena, gerente general de Sercom, y 
Enrique Gaete, de Canal Carnaval

Cristián Castillo, director de marketing de Castel, 
junto a s equipo

Max Noach, de Solid State, y Ricardo Henríquez, 
de Croma

Carlos Abarzúa de Videomedia

Por Karina Cortés, Corresponsal en Chile
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Giovani Punzó, CEO de Streann Media, 
estuvo por primera vez en Tecné de Chile, donde 
resaltó el premio que la compañía ganó el mes 
pasado como “Top Startup” en Florida, donde 
compitió con 88 empresas.

‘Esto significa que nuestra tecnología está 
cambiando totalmente la empresa de bróker 
hasta cables, radio y la parte de contenido. 

Mediastream lleva nueve años en el mercado 
y estuvo por primera vez en Tecné de Chile, 
donde su fundador y Chairman, Luis Ahumada, 
dijo a Prensario: ‘Estamos en Tecné para apoyar 
a la industria. Tenemos importantes clientes en 
el área audiovisual por lo que creo que es un 
deber apoyar este tipo de eventos’. 

‘Nosotros trabajamos con los principales 
canales de televisión en Chile, como Mega, 
Chilevisión, TVN, CDF y con varios canales 
dentro de Latinoamérica. Por eso, nos sentimos 
responsables de esta industria y apoyamos a 
las nuevas generaciones, explicamos cuáles 

Canon estuvo por 
primera vez con su pro-
pio stand en Tecné de 
Chile, después de años 
apoyando a sus distri-
buidores en ese país. 
‘Quisimos mostrar todas 
las novedades’, remarcó 
Cristián Flores.

‘En Chile nos hemos posicionado el número 1 con las cámaras réflex, 
que son utilizadas por 9 de cada 10 personas, pero en video no éramos 
muy conocidos. Esto es parte del desafío que estamos tratando de 
revertir en Tecné, especialmente con los jóvenes’, agregó.

Como primicia, presentó las cámaras de cine, segmento en el que 
Canon está segundo en Latinoamérica, después de Estados Unidos.

‘Tenemos la EOS 80d, con características especiales para grabar vi-
deo, y la XC10, una cámara compacta con tecnología 4K y las cámaras 
de cine’, finalizó.

Diego Buenaño, director de ven-
tas para Latinoamérica de Editshare, 
dijo que la experiencia en Tecné, don-
de asistió por primera vez. ‘A pesar 
de no ser una feria tan grande, uno 
ve a la gente que tiene que ver y se 
le puede mostrar en vivo lo que ha-
cemos y cómo podemos ayudarlo’.

Presentó en Chile su solución de almacenamiento, que estuvo antes 
en Las Vegas, los nuevos formatos, el flujo 4K y el flujo de colaboración 
remota. ‘Lo que más llama la atención de nuestro producto es la posibi-
lidad de trabajar con cualquier sistema de edición y en cualquier sistema 
operativo en un marcado que está bastante dominado por Avid’.

‘También llama la atención que se pueda trabajar de forma nativa con 
el Media Composer y al mismo tiempo editar con cualquier sistema de 
edición que quieran utilizar’. 

Y finalizó: ‘Es un año de muchos proyectos en Chile, y esperamos 
cerrarlos de la mejor manera’.

Streann ganó un premio a la “mejor Startup”

Mediastream: Proyección internacional

Canon busca crecer 
en video

Editshare: Grandes 
proyectos en Chile

Giovani Punzó 

Luis Ahumada

Diego Buenaño

Cristián Flores, de Canon

Nosotros capturamos la imagen y la mostramos 
en diferentes dispositivos, ayudando a nuestros 
clientes a monetizar’.

‘Tenemos más de 150 clientes, más de la 
mitad está en Latinoamérica. La empresa sigue 
creciendo y en Chile, donde tenemos oficinas, 
y estamos junto a Videocorp que es nuestro 
distribuidor’, resumió.

son los provechos de estas nuevas tecnologías, 
sobre todo el streming, para el desarrollo de 
contenidos’, agregó Ahumada.

‘Siempre participamos en ferias internacio-
nales, como la NAB. Creo que Tecné está en 
evolución, y Chile es un mercado más peque-
ño, muy local. El gran desafío es ser una feria 
internacional. Lo que le falta es vincularse más 
con la industria local, que todos participen y 
se involucren’, opinó.

Por último, dijo: ‘Nuestro desafío tener una 
proyección más internacional. Estamos desde 
hace dos años en Colombia y Brasil, también 

abrimos oficina en Miami. El objetivo es que 
nuestros negocios y la mayor parte del mercado 
estén fuera de Chile, y para eso trabajamos’.

Estuvo en Tecné con Videocorp

POST TECNÉ CHILE 2016
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Felipe Ríos, CEO de Ríos & Cía., comentó: 
‘Dentro de las cosas nuevas que trajimos a esta 
feria, están los trasmisores inalámbricos y unos 
monitores pequeños. Lo más importante fue el 
móvil, que fue utilizado por los alumnos del Duoc 
para trasmitir vía streaming en vivo, los programas 
que se realizaron en la feria’.

Éste fue el tercer año que el integrador chileno 
participó en la feria de la Estación Mapocho como 
marca. Agregó el CEO: ‘Somos una empresa 
reconocida en el rubro y tenemos soluciones de 
todo tipo. Ahora estamos enfocándonos más en 
el servicio, además de la venta a la que siempre 
nos hemos dedicado, pero que ahora se ha visto 
afectada por la situación económica en el país 

Rios & Cía.: Móvil 
para transmisión en vivo

y toda la región’.
‘El móvil se está utilizando para prestar servi-

cios, que hemos tenido bastante últimamente, 
entre ellos, el 21 de mayo hicimos conciertos 
para Chilevisión y partidos de fútbol, donde 
demostramos que tenemos la capacidad para 
hacerlo’, concluyó Ríos.

Felipe Ríos, de Ríos & Cía.

Francisco Jaramillo, gerente comercial de 
VGL, destacó que este año el integrador chileno 
estuvo enfocado en las plataformas de video, 
audio y gráfica de Avid. ‘A diferencia del año 
pasado, este año trajimos bastante equipamiento 
de la parte grafica y deporte de Orad, marca 
adquirida recientemente por Avid, que tiene so-
luciones para deporte con clientes como Canal 
Del Fútbol (CDF)’.

Por la parte de audio, Jaramillo presentó la 
consola S6L para eventos en vivo. ‘Nosotros 
tenemos cerca de 120 consolas en distintas 
empresas y teatros’, y para la parte de video, 
mostró el Media Composer 852 con material 4K.

‘Somos fuertes en el área de OTT, para lo que 
hicimos una conferencia junto a Kaltura, que da el 

VGL: soluciones de Avid y OTT

backoffice del servicio. Nos visita gente de Mas-
tech, especialista en archivo, sobre lo que vamos 
a dar más capacitaciones. Esta marca tiene foco 
en canales de televisión y cómo integrarse con 
sus soluciones de noticias o producción’, agregó 
el ejecutivo. Además, continúa con sus marcas 
representadas para hacer crecer el segmento de 
TV digital y STB.

Francisco Jaramillo

Intervideo estuvo en Tecné Chile, donde 
presentó su propuesta ‘de valor agregado, que 
se soporta, básicamente, en servicio’, definió su 
director técnico, Maximiliano Romero, a Pren-
sario. ‘No nos consideremos un revendedor de 
equipos, sino que nos convertimos en partners’.

‘Tratamos de asociar la venta de nuestros 
productos junto a nuestras habilidades en so-
porte técnico. Llevamos varios años prestando 
ese servicio a los canales de televisión, que nos 
contratan para situaciones críticas, como parte 
del refuerzo’, agregó Romero.

Entre los principales eventos para los que 

Intervideo: Servicio técnico 
como valor agregado

Intervideo brindó sus servicios, se destacan los 
Juegos Olímpicos, el Festival Viña del Mar, el Lo-
lapalooza, Teletones, ‘donde no sólo colocamos 
tecnología, sino que también nos involucramos 
como soporte técnico’, resumió.

Maximiliano Romero
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Lindsay Broadband presenta el UPS Titan, 
un nuevo sistema de alimentación ininterrumpida 
diseñado para fibra óptica y bucles de redes ina-
lámbricas locales. Su diseño proporciona una vida 
más larga, mayor rendimiento, fiabilidad, más fácil 
instalación y servicio, y el costo de vida más bajo 
que cualquier otro UPS en el mercado.

El problema
Profesionales de las telecomunicaciones reve-

laron altos niveles de frustración con los muchos 
problemas inherentes al estándar en relación a los 
UPS. Las unidades UPS eran difíciles de trabajar 
durante la instalación, y la duración de la batería 
y el tiempo de ejecución eran demasiado cortos. 
Un mal diseño dio lugar a problemas de conecti-
vidad, y las baterías se desgastaban demasiado 
rápido. En pocas palabras, los operadores de 
telecomunicaciones vieron que el costo de vida útil 
de los UPS sufrió una escalada fuera de control.

La solución
Diseñado con componentes de larga duración, 

el LB-Titan es más fácil de instalar y de mantener, 
ofrece una potencia fiable, y un menor costo de 
vida útil del producto. El Titan está diseñado en 
torno a la batería GS Goldtop y su calificación 8Ah 
es 11% mayor que las baterías estándar.

La carga inteligente
Complementando y ampliando la ya larga vida 

de la batería Goldtop, el Titan toma un nuevo en-
foque a la carga de la batería con su innovadora 
tecnología Thermo-Amp. El empleo de un algo-
ritmo de carga de baterías con compensación de 
temperatura, la primera en el sector de UPS para 
FTTH, permite extender la vida útil de la batería.

Las unidades se montan habitualmente en 
armarios de energía, garajes o áticos de los abona-
dos, donde las temperaturas pueden fluctuar hasta 
en 100° F (38°C). Otros cargadores comúnmente 
utilizados siguen trabajando como si estuvieran 
haciéndolo a 77 ° F de forma continua, aplicando 
un voltaje de carga constante, independientemen-

Lindsay Broadband: UPS Titan, el UPS
de próxima generación

te de las condiciones ambientales. Esta carga 
de línea plana reduce la duración de la batería, 
en última instancia, costando más dineros a las 
compañías de telecomunicaciones en servicio 
de mantenimiento y costos de sustitución. La 
sobrecarga de estas baterías hace que el calor, 
produzca fallos en la batería y en casos extremos 
puede provocar un colapso del UPS.

La nueva tecnología Thermo-Amp del Titan 
ofrece la mejor solución de carga disponible en 
el mercado. La tecnología Thermo-Amp consiste 
en un firmware avanzado onboard, diseñado para 
compensar la temperatura del proceso de carga, 
maximizando la vida útil y reduciendo los costos 
por reemplazo de la batería.

El Titan sigue esta curva de carga. La eficiencia 
sin precedentes de la tecnología Thermo-Amp 
asegura una carga exacta y precisa. El procesador 
onboard comprueba continuamente la temperatu-
ra ambiental y ajusta la tensión de carga en tiempo 
real. El Titan nunca se sobrecarga y ni se carga 
de menos, extendiendo la duración de la batería 
de cada unidad, donde quiera que esté instalado.

El Titan entrega el mayor backup y vida de la 
batería en el planeta; hasta 14 horas de energía 
de reserva y una vida útil de la batería de 6 a 8 
años, hasta un 60% más que las baterías estándar. 
Esto significa un menor número de visitas del 
servicio técnico para reemplazar las baterías y 
los menores gastos de operación a lo largo de 
la vida de cada unidad de Titan.

Fiabilidad: diagnóstico avanzado
Titan emplea algunas de las tecnología más 

avanzada de testeo de baterías y diagnóstico 
en la industria. Sobre la base de un algoritmo 
avanzado, la carga Titan prueba la batería cada 
45 días con un testeo que dura 3 horas, para 
proporcionar los diagnósticos más precisos en la 
industria. Compare esto con una simple prueba 
de arranque, de 30 segundos, con la mayoría de 
los proveedores de UPS.

La instalación más flexible
Sabemos que la instalación y el servicio son 

áreas que pueden aumentar los costos de opera-
ción o el operador puede crear oportunidades para 
reducirlas. Conversiones de energía convenientes 
crean una mayor flexibilidad para las instalaciones.

El Titán convierte CA en CC en la salida, lo que 
nos permite utilizar un cable de alimentación de 
16 y montar la UPS hasta 115 pies de distancia 
del toma. El Titan también se puede montar 

hasta 70 pies de distancia de la ONT. De diseño 
modular, la batería del Titan, la placa de circuitos, 
y el fusible pueden ser reemplazados en el campo 
- sin necesidad de retirar la unidad de su soporte.

Estos avances dan a los instaladores mucha 
más flexibilidad y hacen que su trabajo sea mucho 
más fácil ahorrando dinero en operadores.

PON ONT Botón de reinicio
Junto con otras características, LB-Titan tiene 

un botón de reinicio PON ONT. A veces es nece-
sario reiniciar las unidades. Puede sonar como un 
tema sencillo, pero un UPS mal diseñado hace 
que esto se traduzca en un costo extra que el 
Titan elimina. Cuando falla un ONT hoy en día, 
un técnico de campo tiene que desconectar el 
UPS y remover un terminal de batería, sólo para 
completar el restablecimiento. Titan cuenta con un 
botón de reset externo simple, por lo que es fácil 
para el cliente reiniciar el sistema. Los reinicios ya 
no requieren una llamada a un servicio profesional 
o mover un camión.

Rendimiento, larga vida y un mejor 
diseño significa ahorros 

Para maximizar los ingresos, hay que reducir 
al mínimo los gastos de operación. El Titán hace 
exactamente eso. En pocas palabras, es más fácil 
y más rápido de instalar, ofrece lo mejor en batería 
de reserva, tiene una vida más larga, requiere un 
menor número de llamadas de servicios, y reduce 
los gastos operativos relacionados con el UPS, 
hasta en un 50%. Si se suma todo, verá que Titan 
cuesta mucho menos que otros modelos de UPS. 
El diseño superior nos permite ofrecer las mejores 
garantías de la industria - 3 años en la electrónica 
del Titan y 6 años - 4 completo y 2 - prorrateado 
en nuestra batería Goldtop. Sabemos que Titan 
está construido para durar.

Por Ken Weaver, Director de Ingeniería Óptica

UPS Titan, el nuevo sistema de alimentación de Lindsay 
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Octopus Newsroom estuvo en la NAB de 
Las Vegas, donde presentó la última versión de 
su software, y confirmó que ya lleva instalado 
el sistema en más de 200 canales en todo el 
mundo, incluyendo Root Sports en Estados 
Unidos, Mediacorp en Singapur, Al Jazeera 
English (global), Euronews en Francia, India 
Today Group y RBC en Rusia.

Petr Stokuč, CEO de Octopus, dijo: ‘Con las 
audiencias esperando ver, oír y leer noticias en 
los dispositivos y en el momento que deseen, 
hemos enfocado nuestros desarrollos en hacer 
más fácil el hecho de compartir las noticias y la 
información a través de los departamentos de 

Simply es la nueva opción de almacenamiento 
en Latinoamérica, con Alex Grossman como 
CEO y presidente, quien desarrolló Xsan para 
Apple años atrás, creó Active Storage y se 
desempeñó como gerente VP Product Manager 
en Quantum.

Reportando a él, Seth Cohen es el VP de 
ventas worlwide, con tres managers en Estados 
Unidos, uno en Europa y Sergio Castillo, quien 
trabajó con Grossman en Quantum y es muy co-
nocido en la industria, atendiendo Latinoamérica.

Castillo manifestó su entusiasmo en trabajar 
para la marca que tiene ‘productos increíbles 

Softron Media Services lanzó la M|Replay, 
una herramienta para replay de video instantáneo 
en la Mac, que puede grabar múltiples canales 
HD y reproducirlos al instante de manera sincro-
nizada en todos los canales para volver a ver los 
momentos importantes.

Además, con la intuitiva interfaz de usuario es 
posible elegir una cámara para ver en pantalla 
completa si es necesario, mientras se continúan 
grabando todos los canales. También se pueden 
agregar marcadores y crear clips para ser repro-

Octopus Newsroom presentó versión 8 
de su software en NAB

Simply parte en Latinoamérica 
con Sergio Castillo

Softron Media Services lanzó M|Replay

Gabriel Janko, director de ventas, con Octopus 
Mobile App

Sergio Castillo

Software M|Replay de Softron

manera más fácil y rápida. Octopus 8 permite 
a los usuarios colaborar con otros equipos y 
distribuir historias en múltiples formatos para 
una audiencia lo más amplia posible’. 

Octopus 8 da a los administradores la posibi-
lidad de asignar usuarios para crear contenido 
para redes sociales. Cada publicación en Twitter 
y Facebook es tratada como cualquier otra noti-
cia donde los equipos de profesionales pueden 
asignar y compartir tareas, así como aprobar los 
posts antes de que vayan en vivo.       

Por otra parte, debutó este año en Las Ve-
gas la nueva Octopus Mobile App que ofrece 
a los periodistas posibilidades de producción 

para un mercado gigante de Post que va a 
revolucionar la industria del storage, con alto 
rendimiento, instalación simple de 4K y a un 
precio muy accesible para el mercado, con so-
porte total de Apple Thunderbolt’ . Sus ventajas 
frente a posibles competencias son el precio, la 
configuración (lista para crecer), el crecimiento 
(se puede comenzar con Simply Store y crecer 
a Symply Share), y la administración, porque, si 
bien storage hay muchos, la administración de 
96 TB hoy cuesta mucho dinero en hardware y 
software, y eso en Simply está integrado.

Durante la Expo Cine, Video y Televisión, 

ducidos inmediatamente, o exportados más tarde.
M|Replay puede ser controlada en pantalla 

con shortcuts del teclado, o bien con algunos 
controladores de hardware dedicados, por lo que 
todos los controles están al alcance de un dedo.

Daniel Tapie, CEO de Softron Media Services, 
dijo: ‘Con nuestro software MovieRecorder y 
OnTheAir Video, hemos adquirido una larga expe-
riencia con la ingesta y playout de múltiples canales 
en la Mac. M|Replay combina esas experiencias en 
un product que hace tanto la ingesta como el pla-

TECNOLOGÍA

de noticias completas en tablets y celulares 
con iOS de Apple o Android de Google. Los 
reporteros y editores que trabajand de manera 
remota ganan acceso instantáneo a todas las 
tareas. También pueden editar historias dentro 
de un resumen, tener vista previa del prompter 
y crear cables y reportes en el campo. 

estará con Sim-
plemente, marca 
sobre la que trabaja 
para tener su red de 
distribución com-
pleta como uno de los objetivos del año. Este 
año también buscará introducir sus productos 
en todos los países y llegar a lanzar Symply Pro, 
una solución para grandes grupos de trabajo 
con integración StorNext, un producto completo 
a precio muy accesible. La respuesta de los 
clientes durante NAB fue excelente y está seguro 
que tendrán un año muy exitoso.

yout. Pudimos poner todas las piezas juntas para 
proveer la misma interfaz de usuario intuitiva por la 
que somos conocidos en un producto que, de otra 
manera, serían demasiado complejas para usar’.

En Expo Cine, Video y Televisión estará con Simplemente

Y lanzó Octopus App
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