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Editorial

| Expo Cine, Video y Televisión 2018

Expo Cine, Video y Televisión,
del 12 al 14 de junio
En el WTC de Ciudad de México
Esta edición de Prensario tiene foco en la
Expo Cine Video y Televisión que organizan
del 12 al 14 de junio en el WTC de la Ciudad de
México Revista Pantalla —presentado como
el siguiente paso de Canal 100— y Telemundo en la figura de José Antonio Fernández, a
la par de toda la gran cobertura y reportajes
de la NAB cuyo tour regional de las marcas
tiene en México la primera parada.

Corte de Cinta de Expo Cine Video y Televisión 2017
Concurrencia esperada
Respecto a la concurrencia del rango más

los de mayor trayectoria y los que han ge-

alto de broadcasters a la Expo Expo Cine, Video

nerado verdaderos cambios desde su lugar

y TV, el regreso a la franja habitual de junio

de trabajo en la industria. El año pasado se

es conveniente respecto a julio, pues algunos

reconoció a Videostaff de Gabriela Saldaña y

altos ejecutivos estaban de vacaciones el año

Rosa María Santos; a Fluotec como verdadera

pasado. Igualmente, el pisarse directamente

empresa mexicana de exportación con más de

con el partido inaugural del Mundial de Fútbol

20 años de trayectoria recibido por Rodolfo

de Rusia el tercer día, y la cercanía con las

Vergara; a Claro Sports por su innovación

elecciones presidenciales del 1 de julio, puede

con producción de contenido multiplataforma

mermar cierta concurrencia. Aunque también,

recibido por Andrés Nieto y Hener Offman

se puede decir que son disparadores para algu-

como gran protagonista del Cine Mexicano.

nas compras y alquileres de último momento.

Alberto Lòpez de UnoTV, Andrés Martínez
de Amtec, Eduardo García Travesi y Gómez
de UnoTV y Mario Rodríguez de For-A
útil para que las segundas y terceras líneas

Veremos el saldo final pero se esperan como

25 años de Excelencia en

de los broadcasters puedan ver los mismos

siempre a Max Arteaga y Elías Rodríguez de

Comunicaciones y Amtec

equipos que se vieron en la NAB, pero en

Grupo Televisa, Rubén Centineo y José Vera

Comtelsat no estará nuevamente en la

México. A veces las crisis tienen ese tipo de

Montenegro de TV Azteca, Eduardo García

expo, repitiendo una decisión que por suerte

oportunidades y eso debería aprovecharse

Travesi y Gómez de UnoTV, Efraín Camacho

no siguieron los otros integradores clave, el

en la Expo Cine Video y Televisión.

de Canal 22, Enrique Calderón de Multimedios,

año pasado en un panorama del dólar todavía

Fox, ESPN y Canal Once. Ellos junto a Blanca

más inestable y tampoco en este. Es bueno

Post NAB, con HDR y streaming

Lilia Ibarra del Canal del Congreso y la Red de

que continúen su labor de siempre apostando

para el mundial

Televisoras Públicas, Magdalena Acosta del

al evento que siempre les dio resultados y

A esa función post NAB se suma Prensario

Canal Judicial y Lucila Uribe de TV Mexiquense,

le da un lugar de exposición a sus marcas,

con esta edición, que tiene una gran cartelera

entre otros protagonistas habituales.

oportunidad que las de Comtelsat no tienen.

de marcas y reportajes con todo lo que se vio

Lo que también va a ver que estudiar es la

Vale además destacar los casos de Excelencia

en la Expo de Las Vegas. Muchas de ellas tienen

afluencia de una nueva generación de clientes

en Comunicaciones y Amtec, que estarán

presencias incipientes en Latinoamérica con

que los expositores e integradores reclaman

celebrando sus 25 años, además de Tele-

esta tendencia a la consolidación de la migra-

como los blogueros y youtubers, que vendrían

tec, de otro gran año con el Grupo Imagen;

ción a IP y las oportunidades del streaming.

a rejuvenecer la concurrencia junto a todos

Simplemente, Artec, Escape Audio, Insitel,

los que trabajan con el OTT y el streaming.

Net Brains y todos los demás.

Grandes premios

Aprovechar a los que no fueron a la NAB

excelencia para impulsar esa parte donde la

De hecho, por sus horarios matutinos
en México y Latinoamérica, se dice que el
mundial de Rusia será el del streaming por

Destaca como siempre su tradicional en-

Otra vez hubo menor presencia de México

gente ve los partidos en sus celulares. Eso

trega de premios el primer día, con recono-

en la reciente NAB, priorizando el viaje de

además de que ya sea disponible verlo en

cimientos de oro para los broadcasters que

los más altos. Por lo tanto y como una de

HDR en México y otros países, en otra gran

llevan adelante las más grandes innovaciones,

las funciones clave de la Expo, será muy

novedad anunciada en Las Vegas.
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Agenda

| Expo Cine, Video y Televisión 2018

Talleres y Conferencias

Expo Cine, Video y Televisión
Miércoles 13 de junio
Salón Expo 1
Nueva era de Cámara Digitales
9:00 am Primer Tema
Cámaras Canon
Presenta Umpeq
9:45 am Segundo Tema
Cámaras Arri
Presenta Cinetec

12:00 pm Quinto Tema
Presenta Simplemente

1:00 pm
Aplicaciones 360
Presenta ChyronHego

10:30 am Tercer Tema

12:45 pm Sexto Tema

Cámaras Panasonic

Acondicionamiento Acústico

Salón Expo 2

Presenta Panasonic

Presenta Grupo Audio Diseño

Flujo IP / Automatización / Almacenamiento Streaming / Big Data

11:15 am Cuarto Tema
Jueves 14 de junio

Blackmagic: La opción asquible

El futuro de la televisión

para la producción
Presenta Amtec

9:00 am Primer Tema

Salón Expo 1

Presenta Sapec

Realidad Virtual / Realidad Aumentada / 360
9:45 am Segundo Tema

12:00 pm Quinto Tema
Lentes para sensores Digitales
Presenta Zeiss

9:00 am Primer Tema
360 Realidad Virtual

Central de datos
Presenta Excelencia

Daniel Garcia Mino
10:30 am Tercer Tema

12:45 pm Sexto Tema
Presenta Simplemente

9:45 am Segundo Tema
Telenovelas, Series y Realidad Aumentada

Salón Expo 2

11:15 am Cuarto Tema
10:30 am Tercer Tema
Alfonso Cabrera

9:00 am Primer Tema
Microfonía Shure

Almacenamiento, Streaming / IP
Presentan Amtec / Harmonic

Realidad Virtual / 360 - Game Coder
Presenta RevistaPantalla.com

11:45 am Quinto Tema
Gestión de Almacenamiento

Presenta Representaciones de Audio
11:15 am Cuarto Tema
9:45 am Segundo Tema

Presenta Teletec

Invitado Especial

Microfonía / Consolas de audio / Sonido directo en el Set / Acondicionamiento acústico

Big Data, Experiencia, Solución Integral

Presentan Amtec / Oracle

Jorge Hernández y su corto Avido

Sonido Directo en el Set Carrito Televix

Realidad Aumentada / 360

Presenta Televix

Presenta RevistaPantalla.com

12:15 pm Sexto Tema
Teradek
Presenta Simplemente

10:30 am Tercer Tema

12:00 pm Quinto Tema

Protocolo Danto y Flujo IP

HD y HDR

Presenta AEQ Kroma

Presenta Amtec

1:15 pm Séptimo Tema
Presenta Sistemas Digitales

Imparte: Antonio Jiménez
2:00 pm Octavo Tema

11:15 am Cuarto Tema
Microfonía Sennheiser
Presenta Amtec
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| Broadcasters

Broadcasters |

mÉXICO

México

Televisa: Gran inversión en el Mundial
y las elecciones de México
Tras dos años de planificación, Televisa tiene

debemos ir preparados para realizar nuestros

todo listo para transmitir el Mundial de Fútbol

contenidos para las plataformas que la au-

Rusia 2018, mientras que tendrá la cobertura

diencia nos requiere. Desde Brasil y Londres

total de las elecciones presidenciales,
todo sin descuidar la cobertura diaria
de noticias y eventos deportivos.

TotalPlay, la empresa de TV paga del
México en cuanto al look & feel / interfaz;
su CEO, Eduardo Kuri es un gran ingeniero

para cubrir todas las plataformas’.
Describió que una de las principales
ventajas en este evento deportivo será

general de operaciones de Televisa,

la utilización de tecnologías basadas

dijo: ‘Llevamos cuatro contenedores

en IP. ‘Estamos aprovechando este

TV Azteca: A la
vanguardia en 4K

Grupo Salinas, tiene la mejor plataforma de

empezamos. Hemos estado preparados

Elías Rodríguez Perales, director

de 42 pies de extensión y dos unidades

TotalPlay marca la diferencia con su interfaz
innovadora

Elías Rodríguez Perales, director general de
operaciones en Televisa

concepto para la producción de contenidos,

móviles, además de la escenografía, que

que es algo que a los proveedores les ha costado

SAM, Quantum, Panasonic, y la cámara OZO de

armamos desde aquí, ya que sólo nos dan

mucho trabajo. Las cámaras profesionales que

Nokia, entre muchas otras. Llevamos innova-

20 días en el IBC de Rusia; otro lleva ilumi-

se utilizan en los partidos no han llegado a que

ciones en los contenidos de color. Llevaremos

nación; y otros dos llevan la infraestructura

se controlen remotamente, pero los demás

cámaras de Canon. Nunca lo habíamos hecho;

técnica para armar en Moscú nuestro centro

dispositivos sí: las tituladoras, los generadores

no había pensado que incorporáramos en

de operaciones, pero también a los centros

de gráficos, el audio, los playout, se pueden

Deportes esto. De personal operativo técnico

remotos que vamos a utilizar’.

controlar con IP. La diferencia entre Brasil 2014

llevamos a Rusia 76 personas, pero en total

‘Tratamos de ser compatibles con el host

y Rusia 2018 es que la tecnología ya maduró’.

somos 170. Regularmente a este tipo de even-

broadcaster. Si produce con cierto formato

Para esto, Televisa contará con tecnología

tos llevamos 200 personas, pero la tecnología

o códec debemos ser compatibles con ello;

de Sony, Calrec, Canon, Shure, AJA, Vizrt,

permite realizar flujos desde México’.

en tecnología y siempre está innovando con

Pedro Carmona, director de

su gran equipo interno de desarrolladores.

tecnología de TV Azteca, estuvo
junto a su equipo de ingenieros en la NAB

Pocas empresas tienen esto puesto que,
generalmente, los operadores compran una

Eduardo Kuri y Pedro Carmona

y seguirá en la Expo Cine, Video y TV 2018
para seguir estando a la vanguardia y con

interfaz y no pueden cambiarla. Otras por
ejemplo, incluso las de DTHs líderes, llevan

sin duda, es un elemento importante para el

tecnología para 4K. Esto para la parte de

años siendo prácticamente las mismas y las

desarrollo de cualquier empresa.

producción de todo el Grupo Salinas, que

de otras empresas que se lanzaron al mercado

En contenido, el operador tiene una es-

está encarando una nueva etapa de inter-

de TV paga como telcos y son fuertes en fibra,

trategia amplia de subir todos los canales

nacionalización del contenido del grupo.

con lo que podrían tener la misma capacidad,

con un público que incluye consumidores

Pero también para la parte de distri-

no consiguen las mismas prestaciones.

de clase media hacia adelante y en grandes

bución, tras haber realizado la primera

Lo que también es impresionante es su

ciudades. Esto es muy atractivo pero igual

transmisión de un partido de la selección

crecimiento en kilómetros de fibra. Sin

busca afrontar los cambios de consumo

mexicana en 4K para la TV paga con su

duda, Totalplay ha hecho una fuerte apuesta,

donde la gente pasa el 70% de su tiempo

operador Totalplay, abriendo muchas

ganándoles terreno a sus competidores di-

en OTT y el 30% restante con sus cuatro o

ventanas a este medio.

rectos. Contar con un grupo tan fuerte atrás,

cinco canales lineales preferidos.

Un enfoque innovador al nuevo estándar
de compresión de video de la industria
HEVC

AVC 2 Mb/s

HEVC 2 Mb/s

Tener la capacidad de transportar video de
alta calidad de forma eficiente y eficaz desde
el campo, es fundamental para las emisoras de
la actualidad. Al combinar el autotransporte
líder de la industria de Dejero y la tecnología
de codificación adaptativa con HEVC, hemos
creado una solución que ayuda a las emisoras a
ofrecer una calidad de imagen excepcional a baja
latencia en algunas de las condiciones de red y
conectividad más desafiantes.

ventas@protelecom.mx | +52(55) 1209-1713 | protelecom.mx
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| Broadcasters

mÉXICO

Imagen TV inauguró nueva sede de 49.294 m2
Lanzado en 2016 como el primer canal de TV abierta nacional después

de área y seis foros state-of-the-art
con un área total de 4.923 m2.

de 20 años en México, Imagen

A nivel tecnológico, Imagen

Televisión apuesta con fuerza a

TV partió con 39 las zonas de

la producción original de alta calidad, con contenidos pensados para
transmedia desde su origen. Para esto, la

cobertura más importantes de
México y espera llegar a 2020 con
las 123 estaciones principales ya cons-

cadena acaba de lanzar la nueva sede Ciudad

truidas, donde la ruta de infraestructura

Imagen, que cuenta con 49.294 m2 totales

compartida es más difícil.

Olegario Vázquez Aldir,
titular de Grupo Imagen

mÉXICO

Multimedios: Grandes inversiones
tras convertirse en canal nacional
Multimedios Monterrey se con-

transmisores son Rodhe & Schartz,

virtió en canal nacional con

las antenas Jampro, el MAM de

ciudades nuevas que en realidad

Tedial, la parte gráfica de Vizrt

son siete mercados, incluyendo

y MPS de AP para desarrollo.

Ciudad de México, lo que impli-

También se hizo con 100 equipos

có una enorme inversión de 100

de Live U para la transmisión en

millones de dólares desde la toma de

vivo en es la mejor herramienta que

licencias a la compra de los equipos.

tienen sus canales y que se verán en las

Guillermo Franco, director general

elecciones presidenciales del 1 de julio.

Guillermo Franco y Alberto Domínguez,
de Multimedios Monterrey

de la cadena, destacó adquisiciones con

Mucho equipo todavía está llegando para

marcas líderes como Grass Valley para el

todo esto y, además, está construyendo tres

uno en CDMX, en el Centro, compartiendo

newsroom Stratus y muchas cámaras. Los

estudios de grabación; dos en Monterrey y

edificio con Milenio.
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| Operadores

méxico

Sky: Nuevo servicio de Internet inalámbrico
y más HD
‘El mercado de televisión paga en México tuvo un crecimiento muy acelerado

de mejor desempeño, con un crecimiento
de 20% respecto al año anterior.

del 2009 al 2016, liderado por Sky. El año

Dijo Penna, que en prepago Sky totalizó

pasado, el incremento fue marginal pero

6,4 millones con un incremento de 104.000

creemos que todavía hay oportunidades.

suscriptores.

El Mundial atraerá más suscriptores

‘Además de mantener nuestras ex-

pero de todas maneras habrá cierta

clusivas de deportes (LFP, EPL, Liga
NFL Sunday Ticket, MLB,

Alex Penna, gerente general de Sky México

lecomunicaciones (voz y datos)

Ferias Taurinas de España, entre

Nuevo servicio de Internet inalámbrico

sigue con un buen desempeño y

otros), hemos robustecido nues-

‘Seguimos avanzando todavía faltan equipar

esperamos poder aprovechar el

tra oferta de Sky HD añadiendo

algunas centrales y afinar algunos procesos

moderación. Ya el mercado de te-

gran potencial que todavía existe, con nuestra oferta de internet
inalámbrico’, dijo Alex Penna, gerente
general de Sky México.
A nivel general, el grupo cerró el 2017

MX,

nuevos canales en alta defini-

administrativos y en la operación en campo.

ción. En este año mundialista,

El 15 de mayo de 2018, lanzamos nuestro

seremos la única plataforma a ofrecer

nuevo servicio de Internet Blue Telecomm

los 64 partidos siendo 24 en exclusiva’,

Inalámbrico (fixed wireless Internet), donde

explicó Penna.

ofrecemos dos paquetes: 5Mb por 225 pesos

con un total de 8 millones de abonados.

Y agregó: ‘Seguimos robusteciendo

En pospago, totalizó 1,6 millones con una

nuestra plataforma OTT, Blue To Go Video

‘El nuevo servicio está dirigido a hogares que

pérdida de 129.000 suscriptores, donde

Everywhere, con nuevas funcionalidades y

no cuentan con conexión a Internet porque las

32.000 pertenecen a Centroamérica y Re-

sumando apps de los programadores. La

empresas que ofrecen el servicio a través de

pública Dominicana. Además, superó los

aceptación ha sido muy buena y sigue

cable o fibra óptica no llegan a su zona o no

550.000 abonados HD, siendo el segmento

creciendo el número de suscriptores’.

tienen capacidad suficiente’, finalizó.

mensuales y 10Mb por 375 pesos mensuales’.

méxico

Megacable: Gran impulso de su OTT Xview
Megacable viene de cerrar un año de gran

millones de pesos (USD 238.161) y para este

crecimiento, con números positivos en los

año llegará a los 5.081.046 millones de pesos.

tres servicios residenciales al cierre del primer

En el primer trimestre del año, obtuvo un in-

trimestre del año, así como en los segmentos

cremento en sus ingresos de 18,6% respecto

empresariales y corporativos. ‘Tenemos creci-

al mismo periodo del año anterior y mantuvo

mientos importantes en video, del 6,6%
anual, algo que pocas empresas han

la tendencia de crecimiento en todos
los servicios.
Enrique Yamuni, director general de Megacable

podido lograr, en Internet el incremento fue de 20%, y en telefonía de
24%’, afirmó Enrique Yamuni, director general del operador mexicano.
En TV paga, totalizó de 3.101.244 sus-

Crecimiento del OTT Xview
La plataforma OTT Xview alcanzó

hogar como en cualquier parte a través de un
dispositivo móvil’, remarcó Yamuni.

los 249.000 suscriptores al primer

Sobre el diferencial de su oferta, el ejecutivo

trimestre de 2018, tras sumar 79.000

afirmó: ‘Xview es un producto innovador y a

criptores en el primer trimestre. La empresa

usuarios entre enero y marzo de este año, mos-

diferencia de otras plataformas combina los

totaliza 600.000 clientes con HD, 73% más

trando un crecimiento trimestral de 46,47%.

canales de televisión lineal en HD con cerca

que en el 1T17. Megacable registró 7,4 millones

‘La forma de ver la TV y los hábitos de con-

de 8.000 horas de contenidos en demanda

de unidades generadoras de ingresos con un

sumos están cambiando. Megacable ha puesto

de los mejores títulos, destacando cientos de

aumento de 15,3%, para llegar a 2,13 millones,

especial atención en eso y nuestro producto res-

películas y series populares. Xview es una

un crecimiento significativo en comparación

ponde a estas expectativas. Con Xview nuestros

plataforma que le permite al usuario grabar,

al primer trimestre del año anterior.

suscriptores pueden tener el control de lo que

pausar y regresar hasta 48 horas en aproxi-

Yamuni dijo que la empresa concretó in-

ven, en donde lo ven y a qué hora lo ven por una

madamente 100 canales en un esquema mul-

versiones en infraestructura por 4.692.560

multiplataforma que está disponible tanto en el

tipantalla a través de su TV, celular o tablet’.
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Izzi supera los 10 millones de accesos
en todos sus servicios
Salvi Folch, director de izzi, la operación

es el operador que más invierte en sus redes

de telecomunicaciones unificada del grupo

e infraestructura, en proporción a sus ingre-

Televisa, afirmó: ‘A pesar de un complicado

sos’, agregó.

contexto nacional en materia económica, izzi

Como símbolo de esa innovación, la empresa

logró mantener un crecimiento

comercializa la plataforma izzi go, que ha

sostenido tanto en su número

crecido a un ritmo del 10% año a año. ‘Esto

de usuarios, como en ingresos’.

trae consigo mayores niveles de utilización y

Al finalizar el 2017, izzi

satisfacción en nuestros clientes’, dijo.

contaba con más de 10 millones

‘Nuestra industria continúa cambiando a

de accesos de video, datos y voz,

paso acelerado, por lo que buscamos siempre

casi un 4% más que en 2016, impul-

estar un paso adelante. Este año, lanzamos la

sado principalmente por la incorporación

mejor oferta de doble play en el mercado, 50

de 466.000 accesos de datos que, a la fecha,

Megas por 500 pesos, la más alta velocidad,

ya superan los 4 millones, según informó

que además incluye llamadas ilimitadas a fijos

el ejecutivo. En este contexto, los ingresos

y celulares en más de 90 países del mundo, al

también aumentaron, en un 3,6% respecto

precio más competitivo’, completó.

al año anterior.
‘Desde su lanzamiento en 2014, izzi ha man-

Salvi Folch, director de izzi
HD. Este contenido también está disponible
donde sea a través de izzigo app’, remarcó el
director del grupo.
‘Contamos ya con 68 canales en streaming
en izzi go’, agregó y comentó que su oferta
para el Mundial incluye la transmisión de 40
partidos, diez de ellos exclusivos de la señal
TDN, en vivo, en HD en la televisión y en
streaming en dispositivos móviles.
Concluyó: ‘izzi ha sido la empresa que más
ha invertido en servicios fijos, en relación con

Más títulos on demand

tenido una fuerte apuesta por la innovación

‘Hemos incrementado la oferta de títulos

y el cambio. Hoy izzi es el segundo operador

On Demand en la plataforma de izzitv. Ahora

en el segmento fijo de telecomunicaciones y

ofrecemos más de 38.000 contenidos, todo en

sus ingresos. Somos un operador clave que ha
sentado bases importantes para, esperemos en
el corto plazo, un entorno de mayor competencia en servicios fijos de telefonía e Internet’.

Telemundo / Expo Cine Video Television Mexico
Booth D7

aldo@chyronhego.com | +1.305.972.1396
Aldo Campisi | Vice President, Latin America & Caribbean
stefanie@chyronhego.com | +52.1.55.3019.6882
Stefanie Rendon | Regional Manager/Senior Product Specialist–México
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OTT's |

EditShare instaló su solución Flow
en Imagen TV de México

A
A

Varios proyectos en desarrollo a partir de la NAB

B

EditShare ha logrado crecer año a año,

cionar de quienes se trata, estamos cerca de

sobre todo en el 2017, cuando logró llegar a

cerrar varios proyectos surgidos o avanzados

más países con instalaciones de productos, y

en la NAB’, expresó.

amplió la magnitud de los proyectos. Diego
Buenaño, Sales Manager Latin America,

Nuevos productos

destacó el lanzamiento de EFS hace dos años

‘Este año hemos presentado varias nove-

como clave del buen desempeño. ‘Hoy nuestra

dades. Creo la más saliente es File Auditing

solución nos permite abarcar proyectos que

para EFS, en un momento en que la produc-

van desde un canal regional pequeño hasta

ción de contenido crece exponencialmente,

Diego Buenaño, Sales Manager,
Latin America

una emisora a nivel nacional y desde una

la seguridad y protección de los mismos

y lo que personalmente considero una de las

casa productora pequeña hasta empresas de

resulta un feature clave a la hora de elegir

herramientas que mejor interpreta lo que

postproducción en 4K y 8K’, afirmó.

una solución de Storage. EFS ya ofrecía a nivel

significa el trabajo remoto, con Flow Story’.

Entre los proyectos más importantes concretados en la región, enumeró: ‘El año
pasado instalamos 1PB de almacena-

de protección de archivos una solución 100%
redundante, pero ahora le sumamos la
posibilidad de saber quién, cuándo

Broadpeak: Gran
crecimiento internacional

miento, como así también varias

y qué se hizo con cada archivo,

herramientas de Flow (nuestro

teniendo control absoluto del

Arnault Lannuzel, de Broadpeak, des-

MAM) en Grupo Imagen en Méxi-

contenido que sabemos representa

tacó el crecimiento de la compañía que

co, hoy una de las tres emisoras más

un altísimo costo de producción’.

hoy tiene más de 100 personas en todo el

importantes del país y probablemente

‘Por otro lado hemos relanzado

mundo, junto a Elodie Levrel en la parte

una de las más grande de la región. El éxito

QScan, una solución de QC automatizado.

de marketing hoy están con más de 11

del proyecto se ve confirmado en que antes

El año pasado EditShare adquirió Quales

operaciones y cuatro anuncios grandes

de los seis meses ya estamos expandiendo

y este año se realizó un rebranding y una

por venir.

la solución con nuevas herramientas para

actualización del producto’.

ingesta y playout’.

E

Lannuzel consolidó además una estruc-

‘Y por último, está el lanzamiento de

tura de presencia local importante con el

EditShare estuvo en la NAB, que junto

Flow como una solución Standalone, bajo el

nombramiento de David Peredo para Mé-

con IBC es uno de los principales eventos

modelo SaaS. Desde que EditShare incorporó

xico y Centroamérica, como gran figura del

a los que acude. ‘Desde hace algunos años,

Flow siempre ha funcionado integrado a

mercado que abrió mucho camino del lado

estamos midiendo los resultados no solo por

nuestro Storage, pero a partir de ahora,

de las señales con Wobi. Tienen además a

la cantidad de leads, sino en su calidad. Éste

aquellos que ya tengan otras soluciones de

César Silva en Brasil, a Frederic Laurent

ha sido el mejor año en cuanto a calidad de

almacenamiento, pueden también adquirir

que se mudará también a San Pablo, Brasil,

contactos, de hecho, sin todavía poder men-

Flow y aprovechar la simplicidad, robustez

con un total de seis personas para la región.

A
B

E
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Arri: SkyPanel suma nuevos controles más potentes
Como todos los años, Arri tuvo

manos del gaffer, del diseñador de

un gran despliegue de tecnología

iluminación o del programador.

para producción e iluminación

El SkyPanel Firmware 4 lleva esta

en su stand del Hall Central de

capacidad a otro nivel. Equipado

la NAB, donde una de las grandes

con diez nuevas prestaciones,

novedades fueron las actualizaciones de Firmware de los Skypanel.
El objetivo es agregar versatilidad y

amplía las funcionalidades del
SkyPanel como nunca antes y ofrece
sofisticados niveles de control.

control aprovechando el poder del SkyPa-

Entre ellas se destacan el control extendi-

nel y poniendo todo ese potencial en las

do de color, control DMX de Motor de LED,

Robert Breitenstein, de Arri,
con el panel de luces aéreas en la NAB
efectos adicionales de iluminación, Stage
Mode, Ultimate DMX Mode, nuevo portal Web
SkyPanel, página DMX en vivo, canal DMX
estroboscópico, control incorporado de coordenadas x, punto RGBW Blanco personalizado.
Además, al igual que con todas las actualizaciones de Firmware, con el SkyPanel
Firmware 4 se han efectuado varias mejoras
menores y correcciones de errores incluyendo comportamiento DMX y la capacidad de
ajustar el estado del Bonjour.

Control extendido de color
Encontrar el color perfecto a veces puede
ser una tarea titánica. Con el Control Extendido de Color en el SkyPanel Firmware 4, este
proceso se vuelve sencillo e intuitivo. Simplemente escoja un color de inicio tal como un
gel digital, un valor HSI o una temperatura
de color y utilice los ocho nuevos ajustes
de color para llevar el color en la dirección
deseada. Estos parámetros de color incluyen
más cálido/más frío, saturado/desaturado,
+/- rojo, +/- verde, +/- azul, +/- cyan, +/magenta y +/- amarillo. Estos controles se
encuentran disponibles a través del panel
de control integrado o DMX.

Control DMX de Motor de LED
Cada SkyPanel está conformado por uno o
más motores de LED. El S60 cuenta con dos
motores de LED mientras que el S360 tiene
doce motores de LED. El SkyPanel Firmware 4
permite al usuario controlar motores en forma
individual a través de nuevos modos DMX.
Cada motor de LED actúa como su propio mini
SkyPanel con parámetros tales como CCT (TCC)
& RGBW, HSI o Coordenadas x,y. Este preciso
nivel de control permite nuevas posibilidades
de programación con el SkyPanel.
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Simplemente: Todas las soluciones
de Blackmagic Design
Además de ofrecer toda la gama de desa-

A
A

montura P4, especial para broadcast’.

B

rrollos de Blackmagic Design a los clientes

Y agregó: ‘A la cámara se le pueden co-

mexicanos, el distribuidor cuenta con diversas

locar accesorios para convertirla en cámara

soluciones en VR, AR, video en 360°, y se

de estudio, para flujos de trabajo en vivo,

dice orgulloso de las soluciones ofrecidas en

acompañada de accesorios de Blackmagic

diversos mercados por una empresa mexicana

como estos dispositivos de fibra. Permite

Simplemente mostró a detalle las más

interconectividad con el cable híbrido, y es

recientes soluciones de Blackmagic Design a

bidireccional. Así, podemos hacer llegar desde

los clientes mexicanos. Destacó en esta sesión

cabina el contenido a una muy buena distan-

la presentación de la cámara URSA Broadcast,

cia, tanto información de video, colorimetría,

que cuenta con múltiples prestaciones y un

foco, iris, y de regreso el video con audio

Sobre los costos de estas soluciones, el

precio asequible, describió Óscar Cervantes,

embebido llegando impecable a la estación’.

ejecutivo afirmó: ‘El cuerpo de la cámara

desarrollador de Negocios y Ventas y gerente

Durante la jornada Mundo Blackmagic,

tiene un costo de 3,500 dólares y cada unos

de Marca para Blackmagic del distribuidor

realizada el 22 de marzo en la Ciudad de

de los accesorios rondan en los 3,000 dóla-

mexicano Simplemente.

México, Cervantes mencionó: ‘Estos equipos

res cada uno. Si se quisiera tener el equipo

‘Presentamos aquí nuevos desarrollos

trabajan a 4K/60p sin ningún problema y

completo, sin la óptica, sería más o menos

que lanzó Blackmagic Design el pasado 2 de

trabajan video sobre Ethernet, convirtiendo

10,000 dólares por cámara. Simplemente ya

febrero: la cámara URSA Broadcast; Camera

video a 10G. Otra de las grandes ventajas es

tiene disponibles estos equipos en México.

Fiber Converter y Studio Fiber Converter, y ATEM

que las cámaras son muy versátiles, para

El cliente lo pide hoy y estamos entregando

4 M/E Broadcast Studio 4K’.

estudio y para campo. A diferencia de otros

en dos semanas.

Mónica Reina
otras características’.

E

Sobre el equipo URSA Broadcast Cervantes

equipos, se puede tomar, salir a campo y

Sobre el desempeño de la empresa, Cervan-

destacó: ‘La cámara es la más evolucionada

no se cargan más de seis kilogramos. Esta

tes añadió: ‘Vamos muy bien, con proyectos

de todas; BM tiene muy buena experiencia en

cámara se puede montar a un estabilizador

que nos emocionan mucho. Contamos con

cámaras de cine; poco a poco fueron evolu-

y no tiene ningún problema. Se cuenta con

flujos e trabajo completo para cine y ade-

cionando, a veces gracias a la prueba y error,

tres filtros de densidad neutra, de 2, 4 y 6

más contamos con una parte de desarrollo

fueron mejorando las cámaras de estudio y

pasos; posee adaptadores de fibra y cuenta

e investigación de productos para realidad

TV y ahora le dieron en el clavo: es una de

con convertidores de video. Las cámaras posee

virtual (VR), realidad aumentada (AR) y video

las cámaras más versátiles del mercado, que

además dos entradas de referencia de video,

en 360°, en los cuales estamos avanzando

ofrece full HD, 4K, desde 60 fps y hasta 120

que se suma a una entrada para prompter,

mucho, y por supuesto orgullosos de ser una

fps. El sensor es ⅔ y posee nativa con una

salidas múltiples de voltaje, entre muchas

empresa mexicana”.

A
B

AJA: Nuevas soluciones para SMPTE ST 2110
AJA anunció en la pasada NAB un nuevo

La compañía introdujo además dos nue-

mini convertidor IPR-10G-HDMI, que

vas tarjetas KONA, y anunció el software de

convierte el video / audio IP SMPTE ST

escritorio v14.2.

2110 a HDMI. En el desayuno dirigido a la

También se presentaron los KUMO 3232-

prensa también destacó el soporte SMPTE

12G y KUMO 1616-12G, dos nuevos enruta-

ST 2110 para su cámara KONA IP a través

dores compactos 12G-SDI. Además de otros

de un software gratuito

anuncios importantes como el analizador

‘SMPTE ST 2110 está posicionado para
impulsar la adopción de video IP, y AJA está

de HDR, por mencionar solo algunas de las
novedades.

E

Bryce Button
los distintos shows en la región, por eso

comprometida a entregar herramientas

‘Como siempre América Latina es una de

están presentes en Expocine Telemundo, en

que ayuden a adoptar el IP’ afirmó Nick

las principales regiones para la empresa y

SET en Brasil y en Caper en Buenos Aires’

Rashby, Presidente de AJA Video Systems.

estarán apoyando a sus distribuidores en

destacó Bryce Button.
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Excelencia cumple 25 años en el Broadcast

Expectativas de crecimiento para la tercer

Amplía su catálogo de marcas y servicios
El integrador mexicano Excelencia en

usuarios; tenemos un área de seguridad

Comunicaciones y Tecnología cumple 25

perimetral, de reconocimiento, seguimien-

años en la industria de Broadcast y anunció

to, de CCTV. Son las áreas de la empresa y

la incorporación de nuevas marcas y solu-

la idea es llegar a los clientes y darles una

ciones a su oferta. El nuevo catálogo incluye

mejor solución’, agregó.

desarrollos en sectores como seguridad,

En este sentido, Excelencia realizó un

TI, cine, radiofrecuencia, conectividad y

evento donde presentó tres marcas nuevas

desarrollos de software, entre otros.

que representa en el país: CrowdStrike, un

‘Es un gran logro habernos mante-

antivirus de segunda generación, que per-

nido tanto tiempo en esta industria tan

mite prevenir ataques de ransomware; For-

cambiante; es parte de ello mirar a otros

cepoint, que denomina en ciberseguridad

sectores e incluirlos, como en este caso

human-centric, blindando la información

el de Tecnologías de la Información (TI),

de la empresa para que no salga al exterior;

que nuestros clientes están requiriendo,

y Pure Storage, que es almacenamiento

junto con soluciones de seguridad.

Completó el ejecutivo: ‘Para

clientes en diferentes mercados,

2018, tendremos un año com-

como hotelero, corporativos,

plicado y de incertidumbre como

seguir creciendo como empresa’,
afirmó Marco Rabadán, director
general de Excelencia.

Jorge Castañeda, de Excelencia con el
equipo de Efraín Camacho, de Canal 22

basado en flash.

Esto nos abre las puertas a buscar

hospitales, en los que pretenden

E
E

ocurre cada seis años con las
elecciones concurrentes en México,
pero estamos preparados. Parte de ello

Marco Rabadán, Enrique Calderón, de
Multimedios y Jorge Castañeda, de Excelencia

es ampliar nuestro portafolio, para poder

‘Hemos reagrupado marcas y cambiado

extender nuestras opciones y no depender

Enco, Gefen, Marshall Electronics, Ooyala,

la estrategia; seguimos teniendo marcas

de un sólo sector. Pretendemos vender so-

Sencore, Spectra, Sumavision, XenData,

broadcast, que es de donde salió la empresa

luciones completas e integrales y estamos

Yamaha, Riedel, Telestream, Vislink, Anton

y sigue siendo nuestra principal actividad,

trabajando para fortalecer nuestro alcance

Bauer, Canare, Dedolight, Interra Systems,

pero hemos reagrupado en sectores como

y a nuestros clientes’.

Octopus, Plura, Shape, Steadicam, Volicon/

radiofrecuencia; desarrollamos software

Excelencia en Comunicaciones y Tecnolo-

en la medida de las necesidades de los

gía representa a Canon, Cartoni, CueScript,
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Teletec: Gran desempeño del Broadcast
en 2018

A
B

Proyectos con la nueva cadena del grupo Imagen
Alfonso Vázquez, Director de Ventas

asignación de la tercera cadena nacional,

de Teletec de México, comentó: ‘El 2018

con Imagen, que es un gran proyecto

arrancó con buena perspectiva, tenemos

para nosotros y somos el core en de la

proyectos interesantes en puerta. Sin em-

distribución de la señal de ellos a nivel

bargo el entorno del país es complicado,

nacional’, agregó Vázquez.

pero confiamos en la estabilidad
y que esto va a dar frutos. La

Resaltó la oportunidad que ofrece

E

a Teletec ser el principal partner

convergencia tecnológica, las

estratégico de la nueva cadena

nuevas frecuencias asignadas

de TV, Imagen: ‘Para Teletec

obligan a una inversión en el

los negocios avanzan muy

sector, lo cual confiamos en

bien; el proyecto Imagen

Alfonso Vázquez

fue una punta de lanza para

que se va a dar’.
‘La industria está activa,
como lo ha estado desde hace dos

nosotros; es una integración que
no se había hecho a nivel mundial.

años. En los Juegos Olímpicos de Brasil

Teletec ha logrado desarrollar un proyec-

se lanzó Claro como nuevo broadcaster

to único. El cambio en el mercado hacia

confiando en la tecnología destinada a

Teletec por la inversión que se ha hecho

una nueva generación, y desde entonces

en ingeniería, en desarrollo de productos,

el dinamismo no ha parado. Queda una

en marcas, ha valido la pena. Hoy día

cuarta cadena por licitar, que espero se

estamos en los primeros tres sitios de

dé este año, en favor de toda la industria’.

desarrollo tecnológico de soluciones para

‘Las elecciones a nivel gubernamental

broadcasters en México’.

Alfonso Vázquez y Xochitl Gómez,
de Teletec en NAB

afectan porque es un año de incertidumbre,

El ejecutivo dijo que se sienten satis-

corto para el presupuesto, pero la tecnolo-

fechos con la asociación de negocios con

gía obliga a tener una continuidad, que es

las principales marcas que representan a

en Teletec y que nos han permitido el

un diferenciador con respecto a sexenios

nivel regional: ‘Contamos con muy buenas

desarrollo de nuevas tendencias: VSN,

pasados. La convergencia tecnológica, la

marcas que nos acompañan, que confían

Harmonic, Floutec, entre otras’.

Fluotec, ganador del premio técnico de CineGear
Fue Gold Sponsor de la Expo Film Series 2018
Fluotec, empresa de diseño y fabrica-

ticipación como Gold Sponsor en la Expo

ción de los dispositivos de iluminación

Cine Gear de Los Ángeles, que tuvo lugar

LED más reconocidos, fue

del 31 de mayo al 3 de junio. El evento

reconocida nuevamente

congrega todos los años a profesionales

con el premio técnico

comprometidos con la tecnología, el en-

de iluminación otor-

tretenimiento y la industria de medios

gado en la CineGear

durante cuatro días en Hollywood, LA,

Expo, y también ganó

California.

el premio Best of Show

La expo reunió a 300 expositores, con

en la última NAB Show

presentaciones de nuevos productos y

Las Vegas.
Además, la empresa compartió su par-
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Magnum: Gran despliegue para el Mundial
y las elecciones de México
Ya se hacen demos con los equipos LU600 de LiveU
Como representante y distribuidor

muy atento es en cuestión

exclusivo de LiveU en México, Magnum

de las redes celulares,

está presente con su equipo especialista

porque Rusia maneja fre-

en el Mundial de Fútbol a celebrarse en

cuencias diferentes a las

Rusia, donde desde hace un mes han es-

que usamos en el resto del

tado probando y haciendo demos con los

mundo, y obviamente como

equipos LiveU LU600.

todos sabemos, ese país

Algunas de las televisoras de México y

tiene sus propias reglas de

Latinoamérica utilizarán sus transmisio-

trasmisión que no son las

nes con estos equipos en códec H-265, que

internacionales. Entonces

son más robustos y que permiten mejorar

fueron muchas pruebas y

la eficiencia del ancho de banda. Magnum

muchos demos para poder

diseñó e instaló en sus instalaciones la

acoplar los equipos a la frecuencia que

Central de Recepción de señales, ya que

ellos utilizan en sus redes celulares; sin

estará supervisando las trasmi-

Los equipos de LiveU y Magnum, juntos

embargo se logró con mucho éxito

siones de varias televisoras

y ahora estamos trasmitiendo

mexicanas desde Rusia.

muy bien’.

Jorge Camacho, director

Camacho comentó sobre

general de Magnum, describió

la tecnología desplegada en

el esfuerzo realizado desde que

México para las elecciones

diseñaron la asesoría y logística
que están desarrollando en el país

presidenciales: ‘Cada 12 años

Jorge Camacho, de Magnum

se celebran simultáneamente

David Camacho, donde vieron a todas sus

estos eventos. Vuelve a ocurrir en

marcas. Estuvieron planeando y ultimando

plo es que la Federación Internacional

2018, por lo que también hay que atender

detalles de los que serán dos de los meses

de Futbol Asociación (FIFA) entregará la

a ambos sucesos con la misma calidad, por

próximos en el proyecto del Mundial.

señal en 4K, con lo que va a aumentar la

lo que hay que dividir y optimizar a todo

calidad de la señal y la tenemos que enviar

nuestro equipo’.

sede del Mundial de Futbol: ‘Un ejem-

P rensario se reunió con Jorge en el stand
de LiveU y luego en el de Linear Acoustic,

igual, para esta tarea estamos usando los

Sobre los comicios en México, comentó:

donde acompañó a TV Azteca por un pro-

encoders de Amazon Elemental para los

‘Desplegaremos más de 600 soluciones de

yecto de loudness. Mencionó que estará

envíos en 4K’.

LiveU en todo el país. El reto a vencer inició

tres semanas generando contenido en HDR

desde la búsqueda de stock de unidades

4K por streaming para que sea transmitido

Añadió: ‘Otro punto donde estamos

y buscamos en el mundo,

en México con la más alta calidad.

en Israel, en Estados Uni-

Irá con LiveU y Elemental, con toda la

dos, en Colombia, donde

parte de contribución para el streaming y

fuera para tenerlos en

mucho uso de la nueve. Es algo que nunca

México para la cobertura

se hizo hasta ahora pues en el mundial

electoral’.

anterior de Brasil recién se empezaba
con el 4k.

Fuerte trabajo en la
NAB
Jorge Camacho de Magnum, Mariana Dellamagiora, Fernando
Banus, José Luis Reyes, Pablo Cortizo
y Cris Kardashian de LIve Media
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Quantum: Innovación en almacenamiento
inteligente
En NAB Quantum presentó sus últimas

y proporcionar nuevas opciones de ad-

innovaciones para almacenamientos exi-

ministración de datos. Los aspectos más

gentes, que incluyen mejoras importantes

destacados de StorNext 6 incluyen los

para su familia de productos Xcellis, el sis-

siguientes: 1) Acceso a la nube pública y

tema de archivos compartidos StorNext y

privada FlexTier que facilita la integración de

su plataforma de administración de datos.

las cuentas de almacenamiento en la nube

Como producto destacado la solución

pública existentes y el almacenamiento de

NAS Xcellis Scale-Out, ofrece altos niveles

objetos de terceros (nube privada) en un

de rendimiento en almacenamiento y esca-

entorno StorNext.

A
A
B

Molly Presley, VP Global de Marketing,
de Quantum

labilidad, y es impulsada por la plataforma

2) Archivo compartido FlexSpace™ que

compartida de gestión y almacenamiento

permite múltiples instancias de StorNext,

completos. Al aprovechar las mejoras en

StorNext, el dispositivo multiprotocolo y

ubicadas en cualquier parte del mundo,

la supervisión de metadatos del sistema

multicliente Xcellis Scale-out NAS combina

compartan un repositorio de contenido

de archivos, FlexSync reconoce los cambios

gestión robusta de medios y metadatos con

común. Como resultado, cualquier usuario

instantáneamente y puede comenzar a

escalabilidad para respaldar los flujos de

dentro de un entorno StorNext puede acceder,

reflejar inmediatamente esos cambios en

trabajo colaborativos y facilitar la transición

explorar y extraer archivos del espacio de

otro sistema ubicado en cualquier parte

a las nuevas infraestructuras IP.

trabajo compartido. Con esta nueva capa-

del mundo.

E
T

‘Un único sistema NAS Xcellis Scale-out

cidad, un miembro del equipo creativo que

Para la región Presley destacó el lanza-

funciona hasta tres veces mejor que la

trabaja en una ciudad puede crear contenido

miento del Xcellis Foundation, su sistema

mejor oferta NAS del mercado. Un clúster

que se almacena automáticamente en el re-

de almacenamiento de alto rendimiento

NAS de Xcellis puede escalar el rendi-

positorio común y ponerlo inmediatamente

diseñado específicamente para satisfacer los

miento y la capacidad de forma conjunta

disponible para que otros miembros del

requisitos técnicos y presupuestarios de las

o independiente para alcanzar cientos de

equipo de otras ciudades trabajen sobre él.

instalaciones de postproducción pequeñas

petabytes y más de un terabyte por segundo

3) Sincronización Multisitio FlexSync que

y medianas y los departamentos de video

en rendimiento, mientras que cuesta una

es una nueva capacidad que proporciona

corporativos. El nuevo sistema ofrece los be-

fracción de una solución de Fibre Channel

una manera rápida, flexible y simple de

neficios del almacenamiento Xcellis de clase

SAN comparable’, destacó Molly Presley,

sincronizar contenido entre múltiples sis-

empresarial, que incluye alto rendimiento

VP de marketing de Quantum.

temas StorNext. FlexSync admite escenarios

y escalabilidad, en un dispositivo NAS por

NAB sirvió también como plataforma

de replicación de archivos uno a uno, uno a

menos de US $ 25,000. Al proporcionar una

de lanzamiento del software StorNext 6,

muchos y muchos a uno, y puede configu-

alternativa más potente y rica en caracte-

desarrollado con un enfoque particular:

rarse para operar en archivos específicos,

rísticas a otros sistemas de almacenamiento

extender la colaboración a nivel mundial

carpetas específicas o sistemas de archivos

de nivel inicial a un precio similar.

A
B

Comtelsat amplía su ecosistema de marcas
E
Comtelsat de México con Israel Gómez a la

que ver con el trabajo en la Nube y como se haga

cabeza, volvió a tener un equipo importante de

el streaming en ambientes abiertos e IP para los

9 personas en la pasada NAB, mientras desa-

integradores donde los equipos pasan a ser como-

rrolla un desarrollo de un nuevo ecosistema de

dities en el futuro. Esto no implica que dejen de

marcas entre los que se destaca el comienzo del

trabajar con Grass Valley, siguen siendo partners,

trabajo con Avid, Imagine, Amazon y Mastech,

aunque están viendo como se integran con SAM y

entre otros. Todo el equipo estuvo en el Avid

la relación que mantengan con los integradores.

Connect donde se encontró con Prensario,

Un hecho importante de este año es que

acompañados por Roberto Gutiérrez del SPR.

están empezando a festejar los 25 años de

Dijo Israel Gómez que la elección tendrá mucho
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la compañía.

El numeroso equipo de Israel Gómez en el
Avid Connect, con Roberto Gutiérrez del
SPR y Rafael Castillo.
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Seal Telecom expande mercados
posicionándose en Latinoamérica
Integrador reconocido en Brasil, Seal

deo; seguridad; y comunicación unificada.

Telecom busca posicionarse en

‘Tenemos socios de negocios de pri-

otras latitudes, principalmente

mer nivel, no solamente en México

en América Latina, y para ello,

y Latinoamérica, también en países

Eduardo Aguilar

cuenta con un ejecutivo con

como Estados Unidos. Por ejemplo:

desplegando diversos tipos de tecnología:

amplia trayectoria en la industria,

tenemos una alianza con la compañía

‘En el edificio Torre Mayor acabamos de

Diversify, que fue la única compañía

instalar 20 salas de videoconferencia digi-

que en la NAB 2018, pudo mostrar un flujo

tales, que están basadas en una tecnología

‘Somos una compañía centrada en el cliente.

de trabajo completamente IP, es decir a través

en la nube y soluciones para diferentes

Hacemos todo tipo de soluciones corporativas

de red, sin ningún tipo de compresión. Somos

laboratorios farmacéuticas’.

y generación de contenidos de alta calidad

una empresa de soluciones vanguardistas que

Destacó la instalación que realizan para una

pero con base en el perfil y a la filosofía del

está viendo hacía el futuro y que escucha las

de las más grandes redes sociales mundiales:

cliente. Es decir, somos un agente disruptivo

necesidades del cliente, acercándoles la tecno-

‘También estamos haciendo las oficinas de

en esta industria, que nos estamos enfocando

logía de punta al día de hoy’, afirmó Aguilar.

Facebook en México; hicimos el estudio de

básicamente en su flujo de trabajo o en las

Sobre la perspectiva de negocios en Mé-

televisión para hacer Facebook Live y ahora

tecnologías que tiene consideradas a futuro

xico, Aguilar comentó: ‘A pesar que muchos

Facebook va a estar en las elecciones del 1º

para desarrollar su contenido’, afirmó Aguilar.

se muestran pesimistas en cuanto a las

de julio en la parte de generación de conte-

Seal Telecom es una integradora de solu-

ventas, nosotros lo vemos muy positivo. Hoy

nidos. La solución proporcionada fue por la

ciones personalizables, que agrega tecnologías

hay varios de nuestros clientes que están

compañía Seal Telecom de México. Estamos

innovadoras para proyectos eficientes y eco-

instalando nuestras soluciones’.

con compañías vanguardistas de México, de

Eduardo Aguilar, gerente de país
para México de la empresa.

nómicamente viables. Entre las ofertas de la

Aguilar afirmó que cuentan con diversas

empresa se destacan soluciones de audio y vi-

instalaciones en México, en las cuales están

broadcast, de sistemas corporativos y estamos
persiguiendo negocios’.

Cartelera

Enrique Gutiérrez, de
Sistemas Digitales e
Irving Ramirez, de Ross

Aranzazu Gallardo,
directora general de
PuntoTi

Humberto y Gerardo Sánchez,
de Umpeq, Manuel Cárdenas y
Armando Pérez, de Canon México

Fabiola Lovera, directora de negocio de
Net Brains Services
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Jaime Tovar,
Director General, de
Artec

Rafael Pérez
Cruz,
de Toshiba

Elías
Fernández,
de Colorcassettes

Benjamin
Mariage,
de SimplyLive

Andrés Martínez Ríos,
director general, de
Amtec

Juan Carlos
Medina, de
Viewhaus

Ángel
Ramírez,
de Dyrsa
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Zeiss: comprometida con el formato full frame
Lanzamiento de los lentes Zeiss Supreme Primes
Alejandro Alcocer lleva con la marca líder

Prueba de todo este trabajo de vanguardia en

de lentes Zeiss prácticamente desde que ini-

el segmento, vale destacar que el 24 de mayo

ció sus negocios en Latinoamérica en 2010,

hicieron el gran lanzamiento de la familia

haciendo un trabajo de fondo en la región.

de lentes ZEISS Supreme Prime, que consta

Prensario estuvo con el en su gran stand del

de 13 lentes con distancias focales fijas entre

hall central de la NAB y, antes de participar en

15mm y 200mm. La mayoría de estas lentes

Telemundo de México, le preguntamos sobre

proporcionan una apertura rápida de T1.5.

las ventajas de Zeiss frente a toda compe-

ZEISS Supreme Primes está diseñado para

tencia. Sobre eso sostuvo que es una marca

cubrir sensores de cámara de gran formato

pionera líder en innovación que siempre
está a la vanguardia con productos
que incorporan la última tecnología.

Alejandro Alcocer en su gran stand en NAB

cinematográficos y es compatible con

respondiendo al deseo cinefotógrafo de contar

todos los modelos de cámara más

con un equipo compacto, robusto y confiable.

recientes, incluidos la Sony Venice,

La familia de lentes ZEISS Supreme Primes

Sobre la recepción actual del

ARRI Alexa LF y RED Monstro VV.

está equipado con la tecnología de metadatos

mercado latino frente a sus

Las lentes son extremadamente

ZEISS eXtended Data que proporciona datos

productos, destacó que las ex-

flexibles y pueden usarse igual-

fotograma a fotograma sobre el viñeteo y

mente para películas narrativas,

la distorsión del objetivo, además de los

comerciales de televisión, documentales

metadatos del objetivo estándar provistos

pectativas son muy buenas pues
el formato full frame está llegando a
la región y Zeiss está comprometida con
este formato desde 2009, cuando crearon
el primer lente de cine full frame.

y todo lo que se encuentre en el medio.
Con un peso promedio de 1.6kg, ZEISS
Supreme Primes son ligeras y compactas,

mediante el protocolo de tecnología Cooke’s
/i. Esto acelera en gran medida todo el flujo
de trabajo de la producción de la película.

EXPANDIENDO LA
EXCELENCIA EN IP
La tarjeta E-IPA
Celebrando 50 años
de innovación en intercomunicadores
www.clearcom50.com

La E-IPA es la tarjeta AES67 y SMPTE 2110-30
de mayor densidad en el mercado. Entregando
64 canales de audio e intercom de baja latencia
sobre IP para Eclipse-HX, lo que se traduce
en mayor ﬂexibilidad y sustentabilidad para
su sistema.
Todo lo que necesitas para expandirte a la
siguiente fase de las soluciones IP están aquí.
Únete a nosotros.

www.clearcom.com
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NAB 2018: Las marcas miran
a Latinoamérica
Grandes proyectos de broadcast para este año
Del 7 al 12 de abril, tuvo lugar NAB Show

y por las elecciones

Las Vegas 2018, que empezó con mucho

presidenciales que

movimiento en las conferencias el fin de

se llevarán a cabo

semana previo al inicio de la expo y una

en varios países,

muy buena concurrencia aunque dismi-

incluyendo Brasil,

nuyó 10% respecto al año anterior.

México, Colombia

En la inauguración, el presidente y

y Venezuela. Ade-

CEO de la NAB, Gordon Smith, destacó la

más, muchos de

convergencia de los últimos años entre

ellos avanzan a paso

la banda ancha y otras tecnologías de

acelerado hacia el

distribución de contenido que se usan

switch off analó-

actualmente. Un tema central este año

gico, con gran parte de sus inversiones

para Estados Unidos, mercado que marca

enfocadas en la digitalización, como

tendencia en la industria, es la aprobación

es el caso de Chile.

José Ramón Gómez y Luis Miguel Martínez, de Grupo Televisa con
Eduardo López y Rodolfo Vergara, de Fluotec
ejemplo de grandes inversiones, sobre
todo en la mejora de su plataforma OTT, Globo Play. Raymundo

por parte de la FCC del estándar Next Gen

Televisa de México, llevó a

TV Autonomous Transport (transporte

cabo importantes proyectos

produce cada vez más contenido

autónomo de televisión de próxima ge-

para el Mundial, donde lo más

en 4K HDR, y como se mostró

neración).

destacado es que implementará

Remarcó que el paradigma del futuro

gran parte de su tecnología en base a

Barros adelantó también que

en el evento de Sony, hizo sus
primeras experiencias en 8K durante

será la televisión ‘montada sobre un

IP. Además, también tendrá las elecciones,

vehículo sin conductor’. El estándar Next

por lo que Elías Rodríguez confirmó que

Además de ellos, estuvieron las grandes

Gen TV promete llevar los beneficios de

ya está testeando los equipos adquiri-

y medianas cadenas de toda la región.

la TV UHD, con cualidades interactivas y

dos meses atrás. Globo de Brasil es otro

Entre ellos TV Azteca, Multimedios Monte

Guillermo Franco, de Multimedios Monterrey
y María Lizarraga Iriarte, de IFT México

Guillermo Zapata y Gustavo Sandor,
de Centrury Link (ex Level3)

el Carnaval de Río.

contenido personalizado para los usuarios.
Además, remarcó que el futuro del broadcast se apoya en la inversión en innovación,
que es crucial para el crecimiento a largo
plazo. El hábito de consumo de medios está
en constante cambio y sigue evolucionando
con esos cambios.
Según las cifras difundidas por la NAB,
este año hubo 93.171 registrados, donde
más de 25.000 fueron países diferentes a
Estados Unidos, representando en total a
153 países. El despliegue fue de casi 95.000
metros cuadrados donde se instalaron 1718
expositores.

Latinoamérica invierte
Según destacaron varios expositores
a Prensario, la presencia de los broadcasters
latinoamericanos más importantes, que
están volviendo a invertir y a innovar,
muestra que la inestabilidad en la región ya
está pasando. Este año está signado por la
transmisión del Mundial de Fútbol de Rusia
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Juan Pablo Landivar y Gozalo Flores, de Unitel; Juan Carlos Barrero, de Bolivisión; Kevin Trujillo,
Carlos Rojas y Alberto Borja, de Sonotec Bolivia
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NAB 2018: Las marcas miran a Latinoamérica
rrey y el SPR de México, acompañados por el IFT con la presencia de María
Lizarraga Iriarte; Artear con Eduardo
Bayo y Andrea Mirson; Fernando Banus, de Canal 9 de Argentina invirtiendo
en la generación de contenidos para el
área digital; todo el equipo de Torneos y
Competencias y Fox Sports; Caracol de
Colombia, con su foco en la producción
de contenidos en 4K; Medcom de Panamá
que encara un gran proyecto de upgrade

Manuel Janeiro y Carlos Martínez, de TV Azteca, María Lizarraga Iriarte, de IFT México,
Larry Deeds, de Linear Acoustic y Jorge Camacho, de Magnum

y reemplazo de sus sistemas. También
se vio en la expo al equipo de RBS y al

un gran potencial que transforman una

habitual. Tuvo sus premios a Reps, donde el

de EPTV de Brasil, todos los canales chile-

toma HD estándar en algo de mucha mejor

gran ganador fue Viditec de Argentina con

nos Canal 13, TVN, Mega y Chilevisión; los

calidad con una inversión muy pequeña.

el Yogún, que recibió con gran equipo, y
también se destacó Videoservicios de Mé-

uruguayos Teledoce y Monte Carlo; AméricaTV, La República de Perú, Bolivi-

Live IP, el gran protagonista

xico y Telvicom de Perú con dos premios.

sión, Unitel, Uno de Bolivia, Venevisión de

El fin de semana previo a la NAB mostró

La otra conferencia súper destacada y

Venezuela, Leonardo Cumba de Ecuavisa y

un gran entusiasmo de las marcas y de

multitudinaria fue la de Ross Video en el

varios de Centroamérica. Salvo de Brasil,

sus dealers e integradores, que este año

Tuscany Hotel y Casino, con una produc-

hay mayor concurrencia de todos los países.

trajeron equipos de ventas muy numero-

ción cinematográfica y demostraciones

La industria broadcast en Latinoamérica

sos, como es el caso de SVC de Argentina

muy novedosas bajo el título “Living

está llamando la atención de cada vez más

y Comtelsat de México. El objetivo claro

Live!”. Otra de las conferencias clave fue

fabricantes de todo el mundo que quieren

de todos los proveedores es dominar los

la de Grass Valley en el Ceasar’s Palace

llegar con sus productos y servicios a la

cambios tecnológicos y no ser víctimas de

donde la empresa remarcó cómo se está

región. Las grandes cadenas están con-

ellos, como el cambio a tecnologías por IP

tratando la integración de marcas tras

cretando proyectos, pero los canales de TV

que tiene en la transmisión en vivo por a

la compra de S.A.M. con la estrategia de

una de las vedettes de la expo.

conservar todas las líneas de productos y

locales también acuden en busca de solu-

ampliar el catálogo.

ciones de avanzada para lograr lo que ya se

Las presentaciones de productos y solu-

ha mencionado en este espacio: innovación.

ciones se convirtieron en eventos en sí mis-

VSN destacó que redobló su equipo

En lo que hace a nuevas tecnologías,

mos. Todos con representativa presencia de

comercial, y arrojó datos como que el

el 4K HDR y las posibilidades que abre el

Latinoamérica, la región que más ha crecido.

aporte de video en internet aumentará

ATSC 3.0 sobe todo en México, ha gene-

Esto se reflejó por ejemplo en Avid Connect,

un 6% anual hasta el 2021, y la TV tra-

rado mucho optimismo en los fabricantes

con un éxito multitudinario de tres días que

dicional disminuirá un 4,2% al año en

de cámaras, que en todos los casos han

incluyen capacitaciones, conferencias y una

el mismo periodo. También estuvieron

presentados nuevos equipos capaces de

serie de stands de Avid y todos sus partners

las conferencias y entrega de premios a

trabajar en 4K HDR y en algunos casos

como son Quantum, Glookast o Aveco,

reps de Panasonic, GatesAir que premió

con soluciones de upconversion a 4K para

entre otros.

a BVS de Argentina y Sonotec de Boli-

aquellos con presupuestos más modestos,

Como todos los años, volvió a desta-

en este sentido se han visto soluciones con

carse Sony PSLA con su protagonismo

Luis Silva, Saúl Ureta y Francesco de Ambroggio, de Videocorp con
Osvaldo González, de Megavisión
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via, LiveU, Evertz que también premió a
BVS, ChyronHego y Harmonic.

Nahuel Villegas, de Grass Valley; Fernando Banus, de Canal 9,
Manuel Martínez y Alejandro Chapero, de DirecTV

www.prensario.tv

@prensario

2018 | Prensario Internacional | P · 37

POST | NAB 2018

Gran éxito del Avid Connect en la NAB
Raimundo Barros de Globo disertó sobre nuevas tendencias
El Avid Connect que tuvo lugar este año en
Las Vegas fue multitudinario. Durante tres
días se ofrecieron capacitaciones, conferencias y una serie de stands de la marca y de
todos sus partners como Quantum, Glookast
y Aveco, entre otros. Tuvo su epicentro el
sábado previo a NAB Show con las open
sessions que incluyeron la presentación del
nuevo producto, encabezada por su presidente Jeff Rosica, y una segunda sobre las

Ariel Sardiñas y José Calles, de Avid, con Mariano,
Domingo Simonetta y Ricardo Pegnotti, de SVC

nuevas tendencias, con CTOs internacionales, donde participó Raimundo
Barros de Globo.
De la primera, conducida luego
por Dana Ruzicka, surge toda
la dimensión de las movidas
e inversiones de la marca, que
por ejemplo tiene una comunidad
de artistas de 45.000 miembros. Vale
destacar anuncios como la plataforma
unificada de producción de sonido con la
S6L Venue, con 100% de interoperabilidad
de sus componentes; las nuevas versiones
de ProTools, Sibelius y Media Composer, que

sigue firme la alianza e integración
tecnológica con Microsoft y el nuevo
de Avid on demand con cloud services
que es una forma de relación con el
mercado totalmente nueva y propia
de la era IP.
Justamente de eso, un buen resumen
dio Ariel Sardiñas entrevistado especialmente por Prensario. Destacó el crecimiento
de estos cinco años para ser un evento relevante, que al principio tenía cierta prudencia

Jeff Rosica

de lo que se pudiera mostrar al mercado con
él, pero que se superaron sus mejores expectativas. Dijo que la clave es la Avid Customer
Asociation por la cual hay una inversión y
trabajo sostenido para desarrollar nuevos
productos que la gente necesita.
Y que ese concepto de servicios desde la
nube tiene que terminar de definir su esquema comercial pero que puede ser muy
interesante a través de los partners con los
grandes broadcasters. Eso estaría definido

Raymundo Barros, CTO de Globo

para IBC. También destacó entre los anuncios

Francisco Jaramillo y Rodrigo Sauvale, de
VGL Chile, con Jaime Tovar de Artec México

a la S6L para sonido en vivo, que era algo que

eficiencia”, comentó que Globo ya tiene su

Avid no tenía para competir en diferentes

nube privada para avanzar en ese campo

rangos de precio.

cuando el inconveniente en Brasil es la falta
de banda ancha.

Raymundo Barros
con los líderes

Rodrigo Lara y Hugo Terán, de Canal 13 Chile, con Alejandro Paludi,
Jared Pieper y JIm O´Brien, de Aveco
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Sobre Inteligencia Artificial expresó que
es difícil hoy por la metadata que hay que

Raimundo Barros

contemplar; que la clave del cambio de los

se destacó en la con-

medios es darle el contenido correcto al

ferencia al hablar de

público correcto, que en la migración a IP

todo lo que se viene

que ya están construyendo tres estudios 4K/

junto a otros CTOs

IP pero que en Latinoamérica va a tardar, y

internacionales: so-

sobre UHD que es el mismo costo producir

bre “Tecnología en

en ese formato que en HD, pero que también

la nube, velocidad y

va a tardar.
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Sony PSLA: Gran apuesta al Live IP
DirecTV transmitirá el mundial en 4K
Sony PSLA tuvo el acierto de
repetir un clásico de NAB como es
su seminario para clientes tanto de
Latinoamérica y Brasil, con cócteles para ambos. Fue en el Planet
Hollywood y la apertura la realizó
Katsunari Matsuoka, presidente de
Sony PSLA, para luego del evento
ofrecer su tradicional cóctel.
Matsuoka destacó el año del mun-

Roberto Franco, de SBT, Luis Padilha y Alex
Pimental, de Casablanca

dial para 4K, HDR e IP. Dio tips con:

Sony México con Jacobo Morales, Joel y Verónica
Rodríguez de Film Services & Tools

de servicio y soporte, para

“T” de Trabajo en equipo, “I”

proteger la vida útil de la

de Innovación (como es Venice

inversión de los clientes.

de Cinema Digital donde tiene

Luego fue el turno del VP

foco), “P” de pasión y la “S”

Luiz Padilha, que antes de
pasar al tema del Mundial,
dijo que Sony creció un 12% y

Viditec ganó el premio Yogún
Sony PSLA hizo su tradicional entrega
de premios a los representantes el sába-

un éxito de 8500 billiones de Yens, y
que las acciones crecieron el 100%.
En Latinoamérica, creció 15%, y en

Ernesto Mares, de Televisa, Luis Padilha, de Sony; y
Elías Rodríguez, de Televisa, con Carlos Zambrano y
Álvaro Calandra, de Adobe

do previo a NAB en el Planet Hollywood.

Sony SPLA 10% que es muy positivo

El gran ganador de la tarde fue Viditec

y espera repetir en 2018. La parte de Brasil

de Argentina, que estaba con su equipo

creció un 20%.

completo y recibió el premio Yogún como

Como innovación, remarcó que en

el dealer de mejor desempeño de 2017,

Sudáfrica 2010 se hicieron las primeras

junto a otros premios como promoción

transmisiones en 3D, en Brasil 2014 las

de la venta, trabajo especial de marke-

primeras en 4K con unidades móviles, y

ting y un particular reconocimiento a
su trayectoria de 22 años al servicio de
la marca para Daniel Testani.
Otros reps destacados este año fueron
Videoservicios de Paulino García en
México, que no lo venía siendo en años
anteriores, Telvicom de Perú y Data
Serve de Panamá.

en Rusia 2018 4K pero con HDR. Aportará
allí a todos los venues con 370 cámaras,
con 264 HDC4300 y 16 de Slow Motion, 29
switchers y mucho más. Hará toda la parte
técnica y supervisarán el IBC.
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en cuanto al tema importante de NAB, se

Y como gran anuncio paralelo, destacó

apuesta también al Live IP, con 30 sistemas

que DirecTV transmitirá en 4K en Argen-

instalados. En eso luego profundizó el VP

tina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y

de Tecnología Hugo Gaggioni, con el plan

Uruguay los 64 partidos, dándole un final

de trabajo en el estándar aceptado 2110

a ese esfuerzo. En Brasil y México hay

en NMOS de SEMPTE y AIMS para tener

convenios especiales que se está viendo

un sistema totalmente IP. El objetivo es

como termina transmitiéndose.

entregar HD por IP en 2018, en IBC estarán

De las HDC cuenta con 118 cámaras en

Viditec con el Yogún y Daniel Testani,
reconocido por su trayectoria

Wilfredo Ynestroza, Fernando Banus de
Canal 9 Argentina y Adriano Bedoya

los primeros prototipos 4K.

funcionamiento, con 28 de Artear de Ar-

En el stand de NAB hubo una pantalla

gentina. Se terminó el montaje del móvil

CLED Dislplay System que tuvo imágenes

4K HDR Ready OBVan en Mediapro que es

del Carnaval de Río, con la primera Cámara

otra noticia muy relevante. Y finalmente,

8K 8300.
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Ross se ubica a la vanguardia
en la industria Broadcast
Gran presentación cinematográfica en NAB
‘Ross tiene lleva muchos años adqui-

procesos de automatización en toda Amé-

riendo empresas y aumentando la gama de

rica Latina. También estamos robotizando

productos. Su historia de Ross está basada

estudios o las cámaras, y ahí tenemos toda

en los switchers, cuando David Ross tomó la

la línea disponible’.

decisión de crecer la gama de productos de

Concluyó: ‘Vemos mucho potencial de

todo lo que podría tocar el switcher, Todos los

crecimiento en Brasil, también en Argentina

periféricos todo lo que se ocupa en una
producción en vivo. Entonces poco

y en Chile. En México hay incertidumbre por las elecciones y los clientes

David Ross en el escenario de la NAB

a poco fueron agregando gráficos

todavía no saben que va a pasar,

en tiempo real, infraestructura,

pues la tendencia es congelar los

será sucedido por el Cambot 600xy. Además,

routing, robótica, sistemas de

presupuestos, pero no se eliminan.

adelantó el Furio s2.

playout o repetición, sistemas de
noticias. Ahora que tenemos una
solución end-to-end de producción, desde

Estos presupuestos congelados

Jeff Moore, EVP de Marketing, destacó

después de un tiempo se liberarán, es

la plataforma gráfica XPression y el nuevo

una situación normal, un altibajo’.

Espectacular presentación en NAB

Jason Bardem.

Carbonite Mosaic, procesador de imágenes de
video con muchas nuevas prestaciones y la

las cámaras hasta el master control’, afirmó

mitad de precio de la competencia.

‘El foco ahora es crecer en líneas, por

Uno de los eventos más exitosos previos

Jutno con eso, el área Ross Virtual Solutions

ejemplo en la robótica. Agregamos algunas

a la NAB volvió a ser el seminario de pre-

sigue incrementando prestaciones, flexi-

nuevas robóticas para complementar lo que

bilidad y escalabilidad para set virtuales y

ya tenemos que es la línea de cambots, y

más. Dieron un caso de éxito en Carolina

también los switchers; ahora tenemos un

del Norte. Destacó además el Frontier 2.0

rango desde nueve entradas hasta 120, de

y realizó una gran recreación virtual de un

un banco hasta ocho para tener soluciones

personaje siguiendo sus instrucciones y

para cualquier cliente’.

bailando junto a él en pantalla.

Sobre la región, el ejecutivo mencionó:

Apareció Shawn Snider, VP production

‘Vemos un cambio importante en América

Workflow. Habló de Overdrive+ Graphite

Jason Bardem

presentados en esta NAB. Y las novedades de

Latina. En los últimos cinco años estamos

Inceptions News e Inception.cloud.

muy enfocados en nuestros clientes, en

sentación del nuevo producto de Ross. Venía

la transición de muchos televisores que

teniendo una concurrencia creciente y este

La línea Streamline Production, con playout

todavía estaban usando tecnologías analó-

año fue todavía más con más de 500 perso-

siplificado y mayores integraciones de lo que

gicas y tenían que hacer la transición a HD.

nas. La producción fue casi cinematográfica,

era Abekas, también tiene su Streamline.cloud

Ahora lo que están buscando por necesidad

siempre conducida por su presidente y CEO,

que hoy es una realidad con un precio simple

es maneras de hacer más producción por

David Ross, exponiendo el slogan Living

mensual sin un acuerdo de largo plazo.

menor costo. Estamos buscando maneras

Live!. Destacó que la empresa lleva 26 años

Néstor Amaya, VP, infraestructura. Habló

de hacer flujos de trabajo más eficientes y

de crecimiento continuo y que tiene nuevas

de OpenGear y que ahora viene el X, con más

más automatizados; estamos trabajando en

oficinas en Londres, Singapur y Sídney.

confiabilidad, extra capacidad, amigable

Puso énfasis en la
inversión y renova-

La presentación de UltrixIP
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y cool. Es ideal para UHD e IP, 53% más
poderoso y se lanza en junio.

ción permanente de

En IP sigue el protocolo de NMOS con sus

los productos estrella

bien presentadas soluciones Newt IP Gear,

como Carbonite, Furio y

como Raptor and Gator. También destacaron

OpenGear, yendo luego

a Ultrix, como el nuevo camino en routers.

de pleno a las nove-

Finalmente y ya para terminar, Ross dijo que

dades. Recordó que

IP es un juego totalmente diferente y tienen

el año pasado lanzó

el Ultrix IP como otro gran lanzamiento que

el Cambot 600x que

es un puente SDI to IP y viceversa.
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VSN duplica su fuerza comercial en la región
Realizó su tradicional desayuno de representantes en la NAB
Patricia Corral, nueva directora de marketing
de VSN, dio inicio al desayuno de VSN en el

integraciones con Microsoft Media Services,
Google e IBM Watson para la catalogación.

domingo previo a la NAB, donde se refirió a la

Sigue además la apuesta para noticias y

evolución del mercado broadcast a partir de un

producción en vivo, pues se remarcó que eso

estudio realizado por la consultora Devoncroft,

nunca va a desaparecer. Está el VSN Livecom

con datos interesantes sobre el cambio de

y el nuevo VSN Web plugin HTML5 para NRCS

consumo con proliferación de contenido
cuando y donde el cliente quiera al
que hay que atender.

donde integraron marcas competidoras
como Ross u Octopus. Sobre Master

Todo el equipo de VSN

Control Room se destaca el VSN Mul-

El aporte de video en internet

ticom y el VSN Creatv -tendrá nueva

Pero se destacaron otros casos de éxito. En

aumentará un 6% anual hasta el

versión en IBC para mayor tráfico-

Canal Capital de Colombia se destacó el trabajo

2021, y la TV tradicional disminuirá

para gestionar y monetizar el vivo.

con La Curacaçao para sistema de noticias y

un 4,2% al año en el mismo lapso. El

En workflow y automatización está

PAM, flujo completo con presupuesto limi-

36% de los usuarios de smartphones ya hacen

todo adaptado a los smartphones e incluyen

tado, gran potencial de expansión y barreras

streaming y el 28% usará 22 minutos por día

los procesos rutinarios automatizados para

de entrada a competidores. Voz & Cámara de

en ver video en vivo.

que los canales no los tengan que hacer. Hay

Chile es una radio como canal de radio de TV

Ante eso, los broadcasters que obtienen el

integraciones allí con Qstar, Spectra Logic y

por Streaming, y con Tigo Sports de Paraguay

100% de sus ingresos del broadcast tradicio-

Octopus, con el que se ampliaron las posibi-

una solución de menor presupuesto a un PAM

nal, deben saber que este segmento pasará

lidades y hasta se venden sus soluciones. En

con tráfico y automatización de MCR con Har-

del 37% al 22% del total. El gasto medio por

el stand se demuestra todo en Cloud.

monic, gestión y reporte de sobreimpresos y

proyecto, hace que los nuevos planes de IP

Control de MCS y gráficos internos del Spectrum

crezcan y aparecen elementos como la inte-

Casos de éxito recientes y

ligencia artificial.

premios a dealers

X de Harmonic.
También mencionó el caso de Zoomer de Ca-

El mismo estudio dice que VSN mejoró su

El director de ventas para Latinoamérica

nadá para un MAM BPM integrado con tráfico

percepción frente a todos los competidores,

Roberto Duif destacó los casos de éxito en la

y Playout Externalizado con total reducción

por confiabilidad, calidad e innovación, siendo

región y algunos de otras regiones para imitar.

de costos, de FuelTV de Portugal con tráfico,

la tercera compañía que supera las expectati-

Empezó con TST de Brasil donde se hizo un

MAM y OneTV con streaming web y terceras

vas en la relación calidad y precio de toda la

trabajo a fondo junto a videosystems con el

pantallas, y CVMC de España reduciendo el

industria. En 2017 tuvieron un ratio de 8.61

cliente que pasó de GV a VSN con un Archivo

costo del sistema de archivo que tenía de otra

de satisfacción sobre 10 posibles.

profundo y sistema de noticias. Justamente,

marca, y con bajo costo de migración también.

luego se le entregó al integrador brasileño un

Hay otro ejemplo europeo de PAM avanzado

oportuno premio a la trayectoria.

con Avid Media Composer que se mencionará

Roadmap para NAB y 2018
Aarón López, por su parte, destacó las

Con Santiago Escobar de Bitcom a nivel local

pronto y puede permitir ganar otros proyectos

novedades de la NAB ante ese panorama

se destacó el trabajo para SerTV de Panamá,

de primer nivel. Se harán capacitaciones en

presentado por Corral. Hay mejoras en la

para un archivo profundo y automatización

Barcelona a pedido de los dealers.

gestión de metadata, un nuevo Tesauro, BI

de playout, con máxima integración con Avid

para informes personalizados, se refuerza el

Interplay. Fue reconocido como el proyecto más

Wedit y el Módulo de PAM avanzado. También,

emblemático de la marca en la región en 2017.

Redobla la apuesta comercial
Finalmente, Roberto Duif, que se muda
a México por la demanda de ese mercado,
remarcó junto al presidente Jordi Uttiel que
se redobló la capacidad de ventas con nuevas
contrataciones de peso. Se sumó a Roi Neira
como Sales manager Latam pero con foco Cono
Sur tras la mudanza de Roberto.
Para América, está la gran incorporación de
Douglas Wynn que tiene también al ejecutivo

Premio a la trayectoria a Videosystems
de Brasil
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Santiago Escobar de Bitcom de Panamá recibió el premio al proyecto del año con SerTV

colombiano ex Avid Juan Valcarcel como presales y solución Architec.
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Clear-Com: posición de privilegio

Imagine, atendiendo al presente y al futuro

Bob Boster, presidente de Clear-Com,

aplicaciones en los mercados de Broadcast,

En lo que va del año, Imagine ha tenido

virtualizados, lo que hace que la operación

dijo a Prensario en NAB, que Latinaomérica

salas de teatro, militares, gubernamentales

mucho movimiento a nivel comercial, desde

sea más sencilla y rápida, es algo en lo que

es un mercado muy intersante pues el bro-

y empresariales. Reconocidos por su legado

la incorporación de nuevos partners hasta

adcast se sigue expandiendo mientras que

de innovación en intercomunicación, los

cursos intensivos para los canales

en otras regiones está más estable, incluso

equipos de producción de todo el mundo

con los que ya estaba trabajando.

para las nuevas plataformas.

ahora dependen de Clear-Com para solu-

Bob Boster, presidente

sus ventajas’, explicó el ejecutivo.
‘Sobre todo toma mayor sentido
para eventos especiales, y a veces

ciones de comunicaciones claras, confiables

IP para intercomunicaciones integradas

latinoamericana destacó la impor-

relación hacen que Clear-Com sea una

y escalables. Considera que sus soluciones

para cambiar de sistema en una edificio o

tancia del crecimiento en la región.

empresa reconocida y en una posición

tienen un carácter único para la expansión

con otro. Esto se puede hacer también para

privilegiada para ese crecimiento. Desa-

de los workflows en ese punto de ser es-

la parte móvil con nuevas aplicaciones de

rrollan y comercializan tecnologías para

calable, incluso ahora para las soluciones

Cobalt: alianza con Technicolor

los clientes ya están empezando a ver

Emilio Gañan, a cargo de la región

En adición a eso, todos estos años de

intercom muy flexibles.

venimos haciendo hincapié hace tiempo y

‘Seguimos sumando nuevos
canales como AD Digital en Brasil, y

para nuevos lanzamientos, como
lo hizo Globo con su canal de Recife,

Emilio Gañan y su equipo para América
Latina

donde la implementación de Imagine no

seguiremos incorporando algunos más,

sólo acortó los tiempos de instalación sino que

preocupa mucho a nuestros clientes y te-

pero la importante es el trabajo de base que

les simplificó notablemente el trabajo. Hoy los

nemos herramientas maduras en esta área.

estamos haciendo con todos ellos, desde

clientes ven que nuestra visión siempre fue clara

Y seguimos sumando nuevas integraciones

entrenamientos hasta servicios’.

y hoy la industria sigue este camino’, añadió.

como Vizrt o Avid para 4K’.

‘Hoy los clientes que buscan servicios en

‘Pero no sólo eso nos posiciona bien, en

‘En el área de nuevos lanzamientos en la

la nueve o virtualizados, nos viene a buscar a

nosotros los clientes encuentran soluciones

NAB podemos destacar nuevas característi-

Gran apuesta tuvo Cobalt en la NAB, con

bits, de manera confiable, instantánea y

nosotros porque es lo que venimos inculcando

IP o soluciones que las facilita la transición

cas tanto para el Selenio, ahora trabajando con

un stand cada vez más grande en el South

transparente para el mercado con un nuevo

a la industria hace años, y nuestros partners

a IP ya que podemos trabajar en banda base

hasta 8 señales UHD; en EPIC donde hemos

software de encoding.

tienen que poder brindar los servicios que

como en IP y hacer cross convertion, aten-

conseguido mayor densidad y seguimos

le pidan los clientes. Muchos se han dado

demos tanto el presente como el futuro’.

avanzando para tener cada vez más herra-

Hall como parte de las principales alternativas del mercado. Allí Prensario habló

También puso especial énfasis en el

con Bob McAlpine y destacó la calidad y

partnership con Technicolor con soluciones

mayores prestaciones de sus nuevos pro-

para pasar de SDR a HDR y la oportunidad de

ductos, como el nuevo encoder que pueden

comprar licencias que es única en el mercado.

canalizar HEVC pudiendo canalizar más

También la parte de Multiwiewers, mo-

Bob McAlpine y Suzana Brady

cuenta que pueden tener su propio datacenter

‘Otro de los puntos por los que estamos

mientas para que los clientes sepan que en

nitoring y routing en 4k, que se trabaja con

con Versio o Nexio, para después una vez que

recibiendo muchas consultas es por el Ad

Imagine tenemos todas las soluciones que

DNF, para nuevos routers para el procesa-

estén más preparados poder pasar a servicios

Insertion y la monetización, es algo que le

sus estaciones necesitan’, concluyó Gañan.

miento de video.

Cineo presentó su luz blanca ajustable
En NAB 2018, Cineo mostró su luz blanca

Cineo afirma que su nueva luz presenta

RGB de gama completa.

ajustable, basada en el fósforo, basada en el

una salida de 25,000 lúmenes en un chasis

La interfaz de cuatro

estándar 410, que se anunció por primera vez

que pesa menos de 12 kg. El accesorio tiene

canales proporciona

el año pasado. El estándar 410 es ideal para

una superficie de iluminación difusa de 1’x2

control localmente, utili-

iluminar talentos, crear conjuntos y crear

‘(30cm x 60cm) para crear una fuente de

zando el panel de control gráfico del sistema,

efectos de color saturados. El estándar 401

iluminación fuerte pero suave. El estándar 410

a través de DMX cableado tradicional o con el

está diseñado para competir cara a cara contra

utiliza luz blanca ajustable basada en fósforo

control DMD / RDM inalámbrico integrado

luces como Arri SkyPanels y Litepanels Gemini.

en combinación con un sistema de iluminación

LumenRadio ™ CRMX bidireccional.

Vitec Group: Con los grandes broadcasters
Prensario estuvo con Marco Brea del Vitec

Se destacaron sobre todo los sistemas robó-

Group y destacó que los clientes grandes de

ticos y los prompter IP, además de ver el tema

la región pasaron primeros a verlos a ellos en

siempre presente de la transición a LED de su

algo que en otros años no pasaba, lo que puede

equipamiento lumínico, que depende de los

hablar de su buen posicionamiento actual.

niveles de Budget. En ese campo tienen el lan-

Incluso Prensario lo vio con Fernando Pinto de

zamiento de la luz nueva Gemini, muy flexible,

ESPN. Vinieron igualmente clientes de México,

potente y portatil para producción. Tiene efectos

Colombia, Brasil y todo el Caribe a su stand.

diferente, capacidad y forma independiente.
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Alan Richards y Alejadnro Couto,
de Vizrt

Alejandro Ledezma, de Univisión
y Pablo Miliani

Maria Soydan y Erandí Arredondo,
de R&S México

Román Gómez y Efraín
Maldonado, de Malcomsat

Liliana Ruiz, Manuel Cárdenas y
Akira Soda, de Canon México

Kim Templeton Holmes y
Grace Llamas, de Wohler

Marcelo Assumpçao,
de Playlist

El equipo de OchoTV de Luis
Vielma

El equipo de Hardata
en la NAB

Jordi Pallares y Xavier Ventura,
de Promax

Allen y Gianfranco Maldonado
con Diego Tanco, de Wellav

Emerson y Elena Pérez,
Tim Langridge, de Bridge

Carlos Noguera,
de AVBB

Nicolás Bloise, LIno Conti, de
Screen Future y Hernán Loisi,
de Mach

Daniel Sabio, Jennie
Marwick-Evans y Richard Collins,
de Cinegy

Federico Heuser, Fede Garzón y Fabricio
Tamagnone, de VEC con Rubén Rodríguez,
de MobileViewpoint

Hanna Laurentz con Dan Donnelly
y Carlos Becker, ambos Net Insight

Héctor de Andreis, Laurent Raoul, Aymeric
Legal y Juan Pizarro

Luis Ramos de Canon, Norberto y Liliana
Isikawa

Ricardo Jiménez, Julián Aguilar y Clint Neal,
de R&S

Valerie Dekeyser, Erwan Gasc, David Jaoen
de Aviwest y Alejo Smirnoff

Si Media a pleno con Juan Carlos Ortolán y
Manuel Escobar de Comtelsat

P · 48 | Prensario Internacional | 2018

www.prensario.tv

@prensario

2018 | Prensario Internacional | P · 49

POST | NAB 2018

POST | NAB 2018

Por TV TEcnology en NAB

Newtec avanza a la era IP
Bart Van Utterbeeck, responsable para

TVU Networks: Rafael Castillo
Nuevo gerente general para Latinoamérica

de exteriores híbridos por IP.

Primestream:
Premiada
Solución IP

toda Latinoamérica de Newtec, destacó lo

También hubo una Demostración en vivo

que la empresa presentó en su stand de la

de Channel Bonding, una tecnología necesaria

TVU Networks anunció el nombramiento de

po. Él tiene un probado récord en la conducción del

para viabilizar 4K en DTH, en DVB-S2X con

Rafael Castillo como nuevo gerente general para

crecimiento y fortalecimiento de las relaciones en

combinando alta eficiencia y flexibilidad, con

el MCX7000 Multi-Carrier Satellite Gateway.

Latinoamérica para liderar los esfuerzos de la

toda Latinoamérica, un área donde TVU está dedi-

TV TEchnology anunció que la solución

bajo costo. Se mostró un canal satelital que

Se mostró además una Mayor Eficiencia con

empresa que busca fortalecer su presencia en

cada a expandir su presencia. Mientras avanzamos

IP de PRimestream ganó el premio a la

se puede subir por línea celular completo por

portfolio completo en DVB-S2X, Modula-

toda la región.

con la nueva plataforma MediaMind de TVU, que

categoría Best of show. El nuevo Media Fra-

IP x3G y 4G, donde tienen usuarios como la

dores y módems de alta capacidad M6100 &

Castillo trae a TVU décadas de experiencia en

consiste en soluciones nuevas e innovadoras que

mework y la app the ingesta fueron elegidos

BBC de Londres y cooperaciones con Intelsat

MDM6100 y MCX7000, Módems IP Dialog

gestión en Latinoamérica. En los últimos tiempos,

utilizan las tecnologías AI para automatizar el flujo

por su innovación, prestación, perfomance

y Dejero. También se arman con ellos móviles

MDM2210, MDM2510 y MDM3310.

Castillo se desempeñó como VP para Latinoamérica

de trabajo Broadcast, confiamos en que estas nue-

y relación costo-beneficio.

y el Caribe en Snell Advanced Media, así como VP

vas soluciones simplificarán las operaciones para

La misma permite capturar, editar y ha-

para Latinoamérica en SeaChange International.

nuestros clientes latinoamericanos, y confiamos

cer transcoding desde la web, las cámaras

en que acelerará nuestras ventas en la región’.

y otros productos broadcast, includendo

NAB. Se destacó el SNG y Periodismo en IP

Bart Van Utterbeeck

ChryronHego: Flujo de trabajo virtual total

Anteriormente, trabajó para Grass Valley
durante 18 años, incluyendo siete años
como SVP Latin America.

Por su parte, Castillo dijo: ‘Estoy orgulloso de

Streams NDI, con una ingesta SDI tradicional

integrarme a TVU Networks como General Manager

en múltiples formatos para rápidamente

ChyronHego tuvo un stand espacio impor-

es el corazón de la compañía, no importa si

Paul Shen,

para Latinoamérica. Desde el producto bandera, los

integrarse

tante en la NAB, apuntado principalmente al flujo

es seguir la trayectoria de un huracán o a

CEO of TVU

transmisores de uplink móvil TVU One, hasta su

al contenido

de trabajo virtual trabajando en la nube de Cisco,

un jugador en un estadio, volcándolo a las

Networks,

nueva solución para producción de video basada

en un flujo

según afirmó Aldo Campisi, de ChyronHego.

redes sociales.

dijo: ‘Esta-

en la nube, TVU Producer Pro, TVU está enfocada

de trabajo

La marca mostró un gran desarrollo de

Durante la expo recibieron a mucha gente

mos conten-

en crear tecnologías de próxima generación para

de produc-

realidad aumentada y set virtuales, que ten-

de México, Brasil, Argentina, Chile, Perú y

tos de tener

permanecer delante de la curva. Espero ser parte

ción,

drán un gran protagonismo en estos meses

otros países. Su estructura en la región sigue

a Rafael en

del equipo de TVU, y estoy dedicado a expandir la

nagement y

de Latinoamérica con deportes y elecciones.

muy sólida con oficinas en CDMX y Sao Pablo,

nuestro equi-

base de clientes de la empresa en Latinoamérica’.

transporte.

Campisi remarcó que esto de visualizar data

más una persona de servicio en Panamá.

Aldo Campisi

Rafael Castillo

ma-

Claudio Lisman

AWS Elemental con los protagonistas del mercado
A nivel internacional, de los nuevos

Su mensaje allí fue que en AWS Elemental

grandes protagonistas del mercado y de

tiene cada vez más recursos para seguir cre-

la Copa del Mundo que se vieron en NAB,

ciendo en tecnología. Como Sony, la empresa

Sergio Da Silva de AWS Elemental destacó

fue pionera en 4K en Brasil y ahora con HDR

que todos los mejores clientes estuvieron en

en Rusia. Destacó Da Silva que el video no es el

su stand con proyectos para IP, HDR, 4K,

core business de Amazon, pero con Elemental

Internet y Machine Learning, como llaman

y todo lo que está pasando se están dando

en Amazon a la IA.

cuenta de los negocios que trae el video.

Sergio da Silva

Fujifilm: Gran movimiento de lentes para 4K
Gordon Tubbs de Fujifilm destacó a

por los eventos deportivos y eleccionarios,

Prensario la concurrencia de Latinoamérica

como les está pasando con las de Sony PSLA.

en NAB Show, especialmente los mejores

En cuanto a la red de distribución, dijo

clientes de Argentina, Brasil, Chile, Panamá

Gordon que están consolidados con gente

y México. Expresó que sus expectativas son

de muchos años como en México con Tu-

mejores a 2017, con clientes como Globo,

raivisión, y que sólo hubo un cambio leve

Televisa, Mega, Caracol, Artear y Telefe con

en Chile por temas societarios pero se sigue

todo el movimiento de cámaras que tendrán

con Alex Reyes.
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Por Martin Junek

Abex: Dónde encontrar soluciones
y vinos

3Way: Expectativa para México Edgeware
Representación con Comtelsat

Solución para Ad Insertion
Edgeware, empresa

A lo largo de los años, la gente ha co-

3Way volvió a estar presente en la NAB

mentado con frecuencia cómo los asistentes

con su stand en el hall central del centro de

especializada en en-

a la conferencia anual ABEX (Associated

Convenciones de Las Vegas, como empresa

trega de contenido

Broadcast Experts), situada en la famosa

argentina de exportación apoyada por In-

para IPTV, estuvo en

región vitivinícola de Mikulov, República

tekTV de Miami, con quienes distribuye en

la NAB donde pre-

Checa, justo al norte de Viena, entre ellos

toda la región.

sentó su nueva he-

una gama de expertos que podrían diseñar,

Se destacan sus soluciones para graba-

crear y operar una empresa de transmisión

ción, archivado, repropósito y clipping de

Martin Junek, Sociedad ABEX

de vanguardia, globalmente avanzada y de

Conferencia ABEX, Mikulov, República Checa

TV así como monitoreo de QoE/QoS. Ahora

rramienta de inserción
de publicidad del lado del servidor. Carlos

Sebastián Misuraca y Guillermo Massucco
en el stand de NAB

Fidalgo, encargado de la región, comentó

apoyo de Moscú y continuó desarrollando

las aplicaciones móviles también están

apostarán, dijo su titular Gui-

Curiosamente, la mayoría de estos ex-

tecnologías de última generación. Con el ad-

disponibles. En tercer lugar, Provys, como

llermo Massucco, a seguir

integradores de primera línea, tanto en el

Entre ellas, destacó la posibilidad de tener

pertos provienen de una región de Europa

venimiento de LSI a principios de la década

proveedor global de software de gestión de

con México para la Expo

segmento de gobierno como el en el ámbito

en una sola plataforma ‘una experiencia de

Central, anteriormente conocida como

de 1980, esta región cayó un poco hacia el

back-office para las emisoras, les ayuda a

Telemundo donde ya

privado. Las soluciones de grabación híbridas

visualización increíble: sin almacenamiento

Checoslovaquia. Los delegados representan

oeste, debido a las limitaciones económicas,

“ejecutar sus canales como les gustaría”.

tienen un trabajo inte-

que permiten grabar de forma nativa ATSC,

en búfer, sin retrasos ni fallas técnicas. Con

a Aveco, Comprimato, Nangu TV, Octopus

pero otros aspectos de la industria todavía

Provys estableció su reputación mundial

resante con Comtelsat

HDSDI y HDMI aportan gran flexibilidad y

un CDN especialmente diseñado, se puede

Newsroom, Provys, Redcap, Stream Circle

se mantuvieron a la vanguardia. El año

no solo por soluciones de software sólidas

como integrador al que

amplias posibilidades tanto para la copia

ofrecer IPTV y OTT TV con una combinación

y Technocrane y otros. Si nuestro valioso

1989 vio la Revolución de Terciopelo con el

y estables, sino también por un enfoque

quieren apoyar, y que re-

de cumplimento legal como para el uso en

de servicios que incluyen transmisión de

lector reconoce alguno de estos nombres,

sector de radiodifusión checoslovaco listo y

amigable y humano para sus clientes, que

cientemente generó la venta de dos equipos

producción y repropósito en redes sociales.

VOD a vivo, Catch up TV, inicio y pausa en

entonces también debe saber que todas estas

dispuesto a tomar su lugar entre los mejores

siempre es apreciado en el mundo aburrido

a Televisa para Monterrey y Guadalajara.

compañías están ubicadas a solo unas pocas

que Occidente podría ofrecer.

de ERP. Por último, Stream Circle se ha

Además 3Way está trabajando más pro-

Además de Technocrane, que ya se han

establecido como pionero de la automati-

yectos de relevancia en México con distintos

última generación.

millas de distancia. Hay fuertes razones

establecido a nivel mundial al ganar el Oscar

zación basada en la nube como un servicio

En primer lugar, parte del desarrollo glo-

al Mérito en la ceremonia de los Premios de la

para emisoras pequeñas o medianas, con

bal temprano de la tecnología de televisión

Academia Nacional de Cine hace unos años,

programación de canales, gráficos 3D y

se originó en esta región y en realidad se

también debemos decir algunas palabras

reproducción de archivos de video con fá-

utilizó para transmitir elementos de los

sobre los otros cuatro jugadores locales pero

cil integración de datos en línea. La salida

Juegos Olímpicos de 1936 a los pocos afor-

globales que asisten regularmente tanto a

de Stream Circle es buena para canales

tunados que tuvieron acceso a los receptores

ABEX y Telemundo.

distribuidos por IPTV, OTT, TV por cable,

históricas para esto.

adecuados.

En primer lugar, Aveco, que diseña la

web o móvil.

En aquellos días, el escaneo de tubos de

automatización de producción de estudio,

Cada año, poco antes del show de Te-

vacío para cámaras aún no se había desa-

la automatización de control maestro y

lemundo, grandes nombres mundiales se

rrollado y las transmisiones en vivo tenían

los sistemas integrados de emisión de ca-

reúnen con los nombres locales de renombre

unos minutos de retraso ya que la película

nales en todo el mundo. Variedades de la

para recapitular sobre los eventos de la

de la cámara se procesaba rápidamente y se

arquitectura de Aveco están disponibles,

reciente convención NAB. Los participantes

convertía en una señal electrónica apropiada

desde operaciones complejas de múltiples

y presentadores clave este año incluyeron:

y adecuada para la transmisión. Curiosa-

canales y sitios múltiples hasta pequeñas

Axon, Blackmagicdesign, Canon, Chyron

mente, la posterior transmisión analógica

operaciones autónomas. En segundo lugar,

Hego, Dell EMC, Eizo, Isilon, Newtek, Riedel,

en vivo fue realmente en vivo, mientras que

Octopus Newsroom, “El sistema para me-

Rohde & Schwarz, Zeiss y más.

la transmisión digital en vivo actual también

jores noticias”, es un sistema informático

Cabe mencionar que la mayoría de los

experimenta unos segundos de retraso.

de redacción (NRCS) totalmente compa-

participantes en la Conferencia ABEX, desde

Después de la Segunda Guerra Mundial,

tible con MOS, que automatiza todos los

2002, provienen de estaciones de radiodifu-

Checoslovaquia quedó bajo el dominio de

flujos de trabajo complejos para emisoras

sión de la región centroeuropea y se reúnen

la Unión Soviética, que inmediatamente

de televisión, radio, deportes y e-sports.

para compartir información y experiencia

reconoció la utilidad de estas tecnologías

Octopus facilita la colaboración editorial

en las sesiones formales de la conferencia

para apoyar su necesidad constante de la-

entre los miembros del equipo de noticias

y por la noche, mientras toman prestadas

vado de cerebro y propaganda. Esto resultó

en cada etapa del proceso de producción

ideas de sus iguales, comparten un vaso o

ser “afortunado” ya que la industria de

de noticias. Se ejecuta de forma nativa en

tres de vino de Moravia, el otro producto

la radiodifusión en esta región recibió el

Linux, Microsoft Windows y Apple OS X;

famoso de esta área.
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las nuevas soluciones que ofrece la empresa.

Con Televisa como cliente, sumado a sus

vivo, DVR en la nube, TV en todas partes,

experiencias en FOX y otros broadcasters,

inserción de anuncios, 4K TV: todo desde

3Way se consolida en el país.

una plataforma compartida’.
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Peer5: Primer CDN P2P basado
en WebRTC de Google
Fundada en 2012 en Palo Alto, Peer5 es el

LiveU, proveedor estratégico
de la Alianza Informativa

Latinoamérica

LiveU se convirtió en proveedor estratégico

Optocosmo
Sistema KVM
Optocosmo imple-

primer CDN punto a punto (p2p) que emplea

Dijo sobre su presencia en la región:

de la Alianza Informativa Latinoamericana

mentó recientemente

WebRTC, el proyecto iniciado por Google que

‘En verdad fueron los clientes quienes nos

(AIL), una organización sin fines de lucro que

en México, con el

agrega funcionalidades p2p nativas dentro

encontraron. Pensamos que los técnicos

lleva 13 años dedicada a crear un formato de

apoyo de equipos de

del browser. ‘El primer año de la empresa,

de Latinoamérica son muy visionarios y de

colaboración de información entre las 21 esta-

la empresa Adder, se

WebRTC era todavía muy reciente y no estaba

mente abierta. Como la última milla trajo

ciones de televisión privada que la conforman.

implementó recien-

claro si sería adoptado por la industria. Seis

consigo un problema serio (tanto en calidad

José Luis Reyes, VP de América Latina en

como en precio) en la región, los in-

LiveU, asistió durante tres días a la convo-

años después, es parte del estándar
HTML5 y es soportado por todos
los principales escritorios y bus-

José Luis Reyes

catoria para apoyar todos los requerimien-

genieros de video no tuvieron otra

para el control de equipos de transporte,
distribución y procesamiento de señales de

Hadar Weiss

tos técnicos de la alianza y para compartir

a través de Skype donde pueden chatear

detalles de los recientes lanzamientos de la

Juan Carlos Isaza, Director de AIL estuvo al

conmutadores y enrutadores de IP dedicados

con nosotros y les resolvemos cualquier

marca, disponibles para toda la región ‘LiveU

frente de la Asamblea General y de la Tercera

a video; administración de infraestructura;

muy bien en países grandes como

inquietud enseguida. Este factor es clave

continuará avanzando con las metas y retos

Reunión Técnica de la alianza, evento celebra-

y plataformas de medición y monitoreo de
señales de video.

opción más que innovar’.

cadores móviles’, explicó Hadar

‘P2P encaja perfectamente

Weiss, cofundador y CEO de Peer5.

en Latinoamérica porque escala

Gracias a WebRTC, Peer5 puede

temente un sistema KVM

permite una sola estación por país).

video; multiviewers; intercom; servidores,

Brasil y Argentina, y extiende el área

para nosotros. Nuestra estrategia al mediano

de la región, gracias a la experiencia acu-

do en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. ‘LiveU

completamente transparente y sin inconve-

de cobertura incluso en las zonas rurales

plazo en Latinoamérica es utilizar parnters

mulada en conjunto’, expresó el ejecutivo.

es un proveedor estratégico para la AIL, es la

Más de 30 equipos generando señales

nientes; no requiere descargas especiales o

donde no hay servidores basados en CDN

confiables. Tenemos cuatro socios impor-

Anualmente, los miembros de AIL

tecnología que hace posible que las es-

con definición en video hasta de 2560

instalaciones de usuario final. ‘Nadie quiere

con PoPs’, remarcó.

tantes allí, que han establecido dos oficinas

intercambian sin costo unas 31.000

taciones de televisión compartamos

x 1600 conectados mediante una red IP

distribuir una solución punto a punto

pedirle a los usuarios que instalen algo sólo

‘Creo que ganamos mucha confianza por

locales, en Brasil y Argentina. Proveemos

noticias, un formato de negocios

videos y noticias de cada país de

de 1/10 GigaEthernet a varios puestos de

para mirar videos y los usuarios esperan

resolver problemas rápidamente y proveer la

soporte técnico desde Israel, España y Ca-

en colaboración que reduce gastos

manera estandarizada, con calidad

usuario cada uno con hasta 4 pantallas de

una experiencia similar a la de YouTube que

mejor atención al cliente posible. Tenemos

lifornia y soporte en español y portugués

de producción y brinda ventaja

premium y para 200 millones de

Alta Resolución manejadas desde un solo

desde nuestras oficinas locales’.

editorial al canal de la alianza (se

pueda funcionar fuera de la caja’, completó.

abierto un canal directo con los clientes

personas’, expresó el directivo.

teclado y mouse por usuario.
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Harmonic presentó su nueva solución UHD HDR
Harmonic presentó su nueva solución para

deslumbrantes. Sin embargo, el reto es ofrecer

OTT de baja latencia y compatible con UHD

ese contenido para OTT con latencia comparable

HDR. La solución incluye el codificador de

a la broadcast’, comentó Tim Warren, VP y jefe

contribución ViBE CP9000 de Harmonic que

oficial de Tecnología, de Harmonic.

trabaja en la nube y el procesamiento de medios
VOS 360 SaaS para la codificación.

En lo que se refiere a la región, el stand
estuvo con dos ejecutivos latinos atendiendo

‘UHD HDR es perfecto para contenido depor-

a los clientes con agenda completa durante

tivo en vivo porque ofrece a los espectadores una

los cuatro días de la feria, según remarcaron

muestra de la acción con una claridad y un detalle

Alberto Lewandowski y Alvaro Martin.

Alberto Lewandowski y Alvaro Martin

Gates Air: Nuevo IP Link
Las nuevas tendencias del mundo IP llegaron

Radio HD y la nueva línea de UHF (surge como

a los transmisores de la mano de GatesAir,

requerimiento del mercado), digital tanto para

empresa que está acostumbrada a innovar

TV como para radio DAB.

y que incorpora encapsulamiento IP lo que

‘Este ha sido un buen comienzo de año, con

le otorga mayor robustez al audio cuando se

varios proyectos en la región desde México,

transporta IP. Entre otros lanzamientos vistos

Chile, Bolivia, y Colombia, en algunos casos

más cerca de nuestros clientes en los meses

en la NAB también se destacó el nuevo importer

con proyectos muy grandes y desafiantes

venideros’, aseguró Alberto Salazar, Director

/ exporter Flexiva de cuarta generación para

y que además nos obligará a estar mucho

de ventas para CALA de GatesAir.

Gabriel Palmieri, Alberto Salazar y Diego Gilles

Leyard: Reconocimientos para TWS Series
Leyard presentó soluciones innovadoras y

Caroline Medeiros, encargada de marke-

conquistó dos premios de tecnología para el

ting y ventas para América Latina, estuvo

producto TWS Series, una pantalla de LED para

en la NAB, donde se vieron cinco novedades

uso en estudios. Además presentó los últimos

primero las Pantallas LED para uso con

lanzamientos en paneles de LED y video walls

cámaras (On-Camera Seamless LED Video

desarrollados para aplicaciones de broadcast

Walls) disponible en 0.9, 1.2, 1.5 y 1.8mm

y salas de control, además de soluciones in-

píxel pitch. Tiene un gabinete de 27 pulgadas

manejar, siendo indicado para aplicaciones

novadoras en realidad virtual y aumentada.

con un diseño todo-en-uno, ligero y fácil de

tanto tradicionales como curvas.

Nugen: Nuevo Halo Upmix
Nugen estuvo en la NAB 2018, donde presen-

Para el mercado Broadcast en particular

tó sus nuevas soluciones de audio profesional

estuvieron haciendo demos en su stand del

entre las que se destacaron el Halo Upmix y el

VisLM, ISL 2 y el LM correct para Loudness

Master check Pro en su nueva versión 1.5. Se sigue

control y en el área de herramientas para

destacando la alianza con Dolby y la posibilidad

surround el Halo Upmix y el Halo Down mix.

de trabajar los archivos de audio de forma pro-

‘Esperamos seguir creciendo en la región,

fesional para llegar a todo tipo de audiencias y

para lo cual estamos haciendo un trabajo ex-

clientes, ya sea desde el broadcaster hasta las

haustivo para encontrar los partners adecuados

producciones para cine, pasando obviamente

y seguimos trabajando de cerca con los grandes

por los profesionales de la producción musical.

clientes que ya tienen nuestras soluciones y
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Dielectric confirma nuevos proyectos
en Latinoamérica

Comrex: Aplicación sin costo para los clientes
Raúl Hun, de Comrex, destacó a Prensario

sobre IP hasta 30 personas pueden llamar

en su stand del hall central de NAB, sus

a la vez y escuchar el audio de programa o

Siguen los buenos negocios en la región

que de nuestra industria somos los que más

nuevos productos, como en la parte de

para Dielectric, como la reciente venta de

están instalando en la región. Hay mucho

audio el nuevo Access Rack y Access

del director. Una gran solución de VoIP,
con gran ahorro de costos.

empuje con las antenas DSRT para 1 o 2

Multirack que como principal

La otra gran novedad además es

Kw y también el repack está ayudando

diferencia destaca que va a ser

que Comrex creó una aplicación

a movilizar bastante las ventas’,

compatible con AES67 tanto de

para conectarse a un Access Rack

‘Hoy bastante movimiento en

destacó Federico Davis quien agregó

un canal como de cinco canales.

la región, no es que hagamos ins-

que han vendido más de 300 antenas

ocho transmisores de FM para un grupo
de Radios en Perú, sobre todo en lo
que hace a baja potencia.

talaciones todos los días, pero creo

por este motivo.

Además, para estaciones de te-

Federico Davis

levisión, el nuevo Earshot IFB para reemplazar las líneas IFB análogas e ir a voz

o Bric Link que se puede descargar
gratuitamente lo que es totalmente

Nataly Fortuny, de Ecuatronix, y
Raúl Hun, de Comrex

inédito en el mercado. En Expo Cine Video
y TV de México, Comrex será presentada con

MPI Dirsa y Radio Transforma de Mexico.

‘ Una de las características diferenciadora
pueden ser nuestras antenas de ranura con
estructura de aluminio lo que implica una
disminución tanto de peso como de precio.
Esto nos posiciona muy bien y los clientes

Ihse USA expande su serie Draco vario
virtual KVM que resulta en un am-

mente preparado para salas de control con

sumada al servicio que ofrecemos es un

su serie Draco vario con el nuevo

biente virtual multitasking donde

automatización de procesos virtualizados,

diferencial importante’.

módulo Draco vario Remote IP CPU.

múltiples sistemas operativos y

centros de operaciones de red que requieren

El dispositivo permite la integrador

aplicaciones puede ser accesible

acceso a dispositivos reales y virtuales, y

de video servidores virtuales dentro

directamente desde las consolas

entornos de la industria del cine y la televi-

entienden que la tecnología que aplicamos

Aveco sigue
creciendo

Ihse USA anunció la expansión de

del sistema físico existente Draco
tera KVM. Se trata de la primera solución

físicas del sistema Draco KVM.
Este nuevo dispositivo está particular-

sión que confían cada vez más en escritorios
virtualizados.

En la industria de la
radiodifusión hoy hay
palabras clave como
IP, virtualización y
automatización, nube,
etc. ‘Nosotros como
Aveco hemos decidido tomar esto a nuestro favor. Estamos ampliando
nuestra cuota de mercado, nuestra línea de
productos y también ayudando a los clientes
a adaptarse a los nuevos flujos de trabajo’
señaló Jim O’Brien, presidente de Aveco
junto con Alejandro Paludi.
‘Durante los últimos 2 años, hemos
mejorado muchos sistemas en LATAM. Los
más destacados son Canales Televisa, en
México, Fox Sports, en Brasil y Claro México
y Colombia. Hemos ayudado a mejorar los
flujos de trabajo de nuestros clientes para
que sean más eficientes y, a su vez, obtener
menos OPEX. No sólo hemos actualizado los
sistemas, sino que también hemos crecido
sumando nuevos clientes como Caracol, TVN
Panamá, TyC Sports y Telefe’.
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Dejero

Petre Apostol

Leader

Hiromitsu Matsubayashi

OneTastic

Luca Saleri, Alessandro Sponchioni y Vincent
Vandomme

Dejero tiene una buena presencia en

Leader Broadcast destacó en NAB sus Zen

México principalmente con su represen-

Series, instrumentos de medición en monitores

OneTastic fue una de las empresas que eligió

tante Protelecom, y en particular con TV

que fácilmente siguen las señales de audio y video

mudarse al Hall Norte de la NAB y quedó muy

Azteca que acaba de comprarle equipos para

para asegurar su calidad. Se puede elegir el que

conforme con las visitas de nuevos clientes y

contribución móvil y Newsbooks, además de

mejor se adapte a la locación, sobresaliendo el

también de Latinoamérica como Chile, Argen-

varias unidades de sus equipos con solución

LV5600 Waveform Monitor y el LV7600 Rasterizer.

tina, Colombia y México. Estará en los eventos
de México y Colombia, y con Screen en Brasil.

cloud para transmisión en vivo, que usará
tanto para las Elecciones presidenciales en
México como el mundial.
También están muy bien mercados como
en Brazil, Colombia, Chile y Panamá, des-

Teradek

tacó Enrique Neumann Director of Sales.

Streann

NCam
Manolo de la Serna
Antonio Calderón y Gio Punzó
Teradek tuvo una NAB destacada con su

Nic Hatch

presencia no sólo en el stand del Vitec Group,

Streann se destacó con un Iphone gigante en

sino en otro totalmente dedicado a las Teradek

el stand de Broadcast Depot, con el que auspició

Creative Solutions. Dentro del grupo, Teradek se

una fiesta latina en el downtown el miércoles

robusteció con la compra de varias marcas y, tras

de NAB. Allí expuso la solución para Cariflix

haberlas integrado a ella, creció con su oferta de

de Curacao, que ganó el premio de proyecto

Ncam tuvo un gran stand en el hall central

Wooden Cámara, la parte inalámbrica o también

tecnológico del año de la revista Produ. Trae

de NAB y allí su CEO, Nic Hatch destacó que ya

monitores de video como el Bold con transmisor

contenido original en vivo y se pueden ver todos

trabaja con clientes en la región como Globo-

integrado como el Bold 10.000 o el Bolt LT.

los contenidos desde un solo lugar.

sat, TV Globo, Artear y hay expectativas con
Fox Sports. Cuenta con Sergio Bourgignon,
que llevó a Caper un gran equipo de realidad
aumentada que permitía ver robots en medio

Phabrix

Martin Mulligan de Phabrix destacó a Pren-

de los pasillos. Son productos únicos para

sario que tiene buenas expectativas en la región

hacer un upgrade en los estudios y dar valor

por el cambio y upgrade de los broadcasters a

a las transmisiones de noticias y deportes.

4K, IP y HDR, con proyectos como el que tienen

Allí en el stand se destacaron el Real Light,

con Telefe de Argentina o Televisa de México.

que captura la luz del mundo real, el Real

Con ellos se pueden adoptar los nuevos forma-

Depth, nueva generación de detalle en RA,

tos muy rápidamente. Mulligan volverá a estar

Extreme en cámara tracking y su UE4 Platform

con su distribuidor AVBB en México, Brasil y

para mayor realismo en juegos.

Caper aumentando su presencia en los países.
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Riedel

Serkan Gunner y Angel González España

AP

Libec

Brian Hopman

José Larios

Después de diez años, AP lanza un nuevo

José Larios de Libec destacó que las ven-

fuerte en la región. Serkan Gunner, di-

producto que es su AP Playbook, diseñado

tas han aumentado en Latinoamérica y eso

rector de ventas internacionales, destacó

con los newsroom en la cabeza como es

le permite ser optimista para los shows que

que este año será muy importante en

habitual en AP. Sirve para la planificación

se vienen, como el de Telemundo de México

Latinoamérica, no sólo por el Mundial,

editorial de las grandes productoras,

donde estará esta vez con Teknoamérica.

sino por el equipo para la región que hoy

canales y hasta gráficas, destacó Brian

Allí presentará el AP-X adapter plate, que se

lidera Ángel González España, que está

Hopman. Se puede planear el contenido,

vio en NAB, que adosa y mueve las cámaras

haciendo road shows en Buenos Aires y

monitorear los asignados y los costos de

inteligentes y rápidamente.

Santiago de Chile en mayo y México en

tracksionar las historias. Muy fácil de

Larios remarcó que queda mucho por

agosto. Ya estuvo en Brasil. Además, en

implementar y comenzar además, dando

crecer, ya que hay todavía empresas en

Chile fue muy buena su participación en

visibilidad y facultad de priorizar a los

Latinoamérica que no conocen la marca

el festival de Viña del Mar con CHV y su

tomadores de decisiones.

completa y los que les puede aportar. Eso

Riedel encara un trabajo cada vez más

también es un tema positivo de cara al

representante allí, Intervideo.

futuro.

Signiant

Cooke
Aspera/IBM

Jon Finegold

Les Zellan

Signiant dijo que el mercado está tomando

Con 15 años de trabajo en Latinoamé-

una dinámica interesante para una empresa

rica, Cooke seguirá apostando este año

de almacenamiento en esto de mandar datos

a la región más allá de sus problemas

Todd Kelly de Aspera/IBM dijo que el

y archivos a todo el mundo, aunque el flujo

políticos y económicos, donde México es

foco de la compañía dentro del grupo

de trabajo se hace más complejo. En eso

el país más estable para la empresa por

IBM está en la evolución del streaming,

Latinoamérica no tiene diferencias con el

la facilidad de la entrada de los productos

con la distribución y el delivery de video

mundo. Según remarcó Jon Finegold, Chief

estadounidenses y su mayor estabilidad.

potenciado con su FASPstream, con un

Marketing Officer, tiene pendiente abrir

Para este año, canaliza mucho el mercado

bitrate ilimitado, downstream, encoding

una oficina allí, pero ya mantiene acuerdos

del rental; en Argentina le va bien con

y decoding de acuerdo a los protocolos

en México, Brasil y Argentina. La marca

Artear y Viacom/Telefe.

del negocio con las mejores capacidades

Todd Kelly

tiene todo el flujo de trabajo automatizado

En NAB destacó sus nuevos lentes fo-

trabajando con la nube. Destacó acuerdos

y se mueven en la nube con clientes de post

cales para S7/i full frame y los Panchro/i en

con EVS y la transferencia de archivos a

producción de todos lados con mucha inno-

los rangos clásicos. En la NAB los exhibió

alta velocidad se hace para el Avid Media

vación en la nube.

montados en la Arri Alexa LF y la Sony Venice.

Composer.
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