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Es esta una nueva edición dedicada a Caper, 

el evento de broadcasting y cine digital de 

Argentina, y el cuarto de los eventos de este 

tipo en Latinoamérica. Tiene la característica 

de reunir a visitantes de otros seis países de 

todo el Cono Sur: Chile, Uruguay, Paraguay, 

Bolivia, Perú y Brasil.

Por un año más, hacemos un desarrollo 

temático reporteando a todos los protagonistas 

y broadcasters de todos esos países, y un in-

Esta é uma nova edição dedicada à Caper, 

o evento de broadcasting e cinema digital 

da Argentina, e o quarto dos eventos deste tipo na América Latina. 

Tem a característica de reunir visitantes de outros seis países de todo 

o Cone Sul: Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru e Brasil.

Por mais um ano, desenvolvemos uma temática com reportagens 

com todos os protagonistas e broadcasters de todos esses países, 

e uma matéria específica sobre o que está acontecendo nesses 

mercados.

Na Argentina, existem limitações às importações impostas pelo go-

verno local. Durante todo este ano, os integradores e parceiros locais 

tiveram que explicar às marcas que um equipamento pode ficar meses 

na Alfândega e que as projeções habituais mudaram. No entanto, sem-

pre está presente a vontade de continuar e seguir acompanhando um 

processo de crescimento certo da indústria local com a TV digital, o 

HD e as novas tecnologias de TV Everywhere.

Ao mesmo tempo, a participação do Brasil na Caper será muito 

importante este ano, pois a presença de empresas exportadoras 

desse mercado, que também participam da NAB e da IBC, continua 

aumentando.

edición caPer 2012
forme específico de 

lo que está pasando 

en estos mercados.

En Argentina, hay limitaciones a las impor-

taciones impuestas por  el gobierno local. Du-

rante todo este año, los integradores y partners 

locales tuvieron que explicarle a las marcas que 

un equipo puede quedar meses en la Aduana y 

que las proyecciones habituales cambiaron. No 

obstante, siempre está la voluntad de continuar 

y seguir acompañando un proceso 

de crecimiento cierto de la industria 

local por la TV digital, el HD y las nuevas 

tecnologías de TV Everywhere.

A la vez, la participación de Brasil será muy 

importante este año en Caper, pues sigue en 

aumento la presencia de empresas exportado-

ras de ese mercado, que también concurren 

a NAB y la IBC. 

Edição CapEr 2012 SpECial CapEr tradE Show iSSuE

This issue is focused on technology trade 

show and conference Caper, held every year in 

Argentina, mainly focused on broadcasting, image capture, processing and 

delivery, and more recently on digital cinematography. It is the fourth largest 

show of this type in Latin America, being attended by participants from 

the Southern Cone: Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Peru and Brazil.

As customary, we provide news, commentary and interviews with the 

most relevant players and broadcasters, as well as a special report on the 

most recent developments in each of these territories.

In Argentina, the government has established restrictions to imports, 

arguing that its hard currency reserves must be protected. During the 

past twelve months, equipment distributors and local partners have been 

busy explaining to the manufacturers that a certain piece of equipment 

may stay retained at customs during several months and that all sales 

forecasts may have to be changed. Yet, the local industry maintains its 

strong will to continue growing along with the developments on digital 

TV, HD and the TV Everywhere technologies.

On the other hand, the Brazilian presence is expected to keep expand-

ing this year, with an increasing number of equipment exporters from 

that country that also regularly attend NAB and IBC.
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levisión Digital Terrestre, complementada con 

servicio satelital en las zonas de baja densidad 

de población, y con la construcción de una red 

de fibra óptica que resuelva los problemas de 

conectividad en muchas zonas del país. El plan 

TDA, que cubre ya el 75% del país, se comple-

menta con el establecimiento de centros de 

producción audiovisual 

que ya están en funcio-

namiento y colabora-

ción con autoridades; a 

principios de este mes 

viajaron a Francia 29 pro-

ductores independientes 

de TV para presentar su 

producción en Mipcom, 

uno de los cuatro merca-

dos más importantes del 

mundo en la materia.

La atención pública y 

de la industria en particular está centrada en 

el 7 de diciembre, fecha en que vence el plazo 

cautelar concedido por la justicia al Grupo 

Clarín en relación a la desinversión en activos 

que debiera realizar de acuerdo a las cláusulas 

de la Ley 26522. Si bien la Ley se aplica a varios 

otros grupos en las mismas condiciones, las 

autoridades parecen enfocadas en el caso de 

la empresa dueña del canal de aire El Trece y 

la MSO de cable Cablevisión.

En lo que hace a la licitación de 222 canales 

digitales de TV abierta en 2011, ésta ha sido 

cancelada por falta de interesados. Se espera 

por parte de las autoridades un replanteo a 

este respecto. Como novedad, el gobierno de 

la provincia de Buenos Aires está lanzando 

un canal digital propio, Digo, en el Canal 39, 

con un formato que incluye segmentos breves 

preparados fuera del canal por aficionados y 

profesionales.

CAPER 2012:
  voluntad de crecimiento
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Pese a las restricciones a la importación 

que afecta la provisión en Argentina de equi-

pamiento para radio, televisión y procesa-

miento de imágenes, se espera que este año la 

expo convención de la Cámara Argentina de 
Proveedores y Fabricantes de Equipos de Ra-
diodifusión (Caper) supere estas dificultades y 

siga creciendo en relevancia, como ha sucedido 

en los últimos años en función de las transfor-

maciones de la industria y su convergencia con 

las telecomunicaciones. La muestra tiene lugar 

en el tradicional centro de Convenciones Costa 

Salguero, del 24 al 26, con creciente presencia 

regional e internacional.

ArgentinA

El gobierno argentino continúa con la po-

lítica de establecimiento de la red TDA de Te-

CAPER 2012:
o desejo de continuar crescendo

Apesar das contínuas restrições às importações impostas na Argentina, 

que afetam o fornecimento de tecnologia hardware, a expo convenção 

Caper 2012, a associação de fabricantes de equipamento para broad-

casters e importadores a se realizar de 24 a 26 de outubro em Buenos 

Aires, promete superar estes problemas e manter a tendência crescente 

mostrada na última década.

É positiva a continuidade que o governo argentino está dando ao 

desenvolvimento do serviço nacional de TV Digital Terrestre, que atu-

almente cobre 75% da nação, com uma oferta de 16 canais. O sistema 

será complementado com um serviço espelho de DTH para atingir as 

áreas de menor concentração populacional. E também está trabalhando 

em uma rede de fibra ótica que cobrirá todo o país, para melhorar o 

acesso à Internet de centenas de áreas demográficas que se encontram 

CAPER 2012:
the will to remain growing

Despite the continuing restrictions on imports imposed in Argentina 

that affect its technology hardware supply, the trade fair and confer-

ence Caper 2012 to be held on October 24-26 in Buenos Aires by the 

local broadcast equipment manufacturers and importers association 

promises to surmount these problems and retain the growth trend it 

has shown in the past decade.

On the upside, the Argentine Government is going ahead with the 

development of a nationwide Digital Terrestrial Television service, 

currently covering 75% of the nation and delivering 16 channels. The 

system will be complemented with a DTH mirror service to reach low 

population areas. And, it is also working on nationwide fiberoptics 

network that will improve Internet access at hundreds of demographic 

areas now poorly served by the telcos and telephony cooperatives.
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CAPER 2012:
the will to remain growing

Most participants will be curious about what will happen on De-

cember 7, when an injunction obtained by Grupo Clarín against Law 

26522 will expire. The government expects Grupo Clarin’s Cablevi-
sion to have to divest from most of the 240 cable licenses it is said it 

is holding now; according to Grupo Clarín, no immediate action will 

be mandatory on that date. Grupo Clarín also owns TV channel El 
Trece and several AM and FM stations.

The bidding process for 222 new digital TV channels started in 

29011 has failed due to lack of interested parties. Concerning telecom-

munications, state-owned corporation Arsat will build up a mobile 

telephony structure to compete with the incumbents, applying spectrum 

Telefónica had to return when it acquired Movicom.

Regarding the rest of the Southern Cone nations, Brazil remains 

growing at a 30% yearly rate and is committed to host the Soccer 

escassamente atendidas pelas empresas de telecomunicações e as 

cooperativas telefônicas.

A maioria dos participantes estará na expectativa sobre o que ocorrerá 

no dia 7 de dezembro, quando expira a medida cautelar interposta pelo 

Grupo Clarin, contra a Lei 26.522. O governo argentino espera que a 

Cablevisión, do Grupo Clarin, se desfaça de mais de 240 licenças de TV 

a cabo que, dizem, possui atualmente. De acordo com o Clarin, nenhuma 

ação será obrigatória nesta data. O grupo também é proprietário do 

canal aberto El Trece e de várias estações de rádio AM e FM.

O processo de licitação para 222 canais novos de TV digital, iniciado 

em 2011, fracassou devido à falta de partes interessadas. Em relação às 

telecomunicações, a empresa estatal Arsat construirá uma estrutura 

para oferecer telefonia móvel, que competirá com as empresas vigen-

tes, aproveitando o espectro do qual a Telefónica teve que se desfazer 

mayor en la región a partir de su potencia a 

nivel mundial y el éxito diplomático de im-

plantación de la norma japonesa de TV digital 

ISDB-T con modificaciones propuestas por 

Brasil y aceptadas por Japón. Por otro lado, la 

TV paga y la telefonía móvil están creciendo en 

Brasil a tasas del 30% anual y sigue ejecután-

dose el Plan Nacional de Banda Ancha (PNBL) 

por el cual el Estado facilita el “backbone” a 

los proveedores de Internet sin interferir en 

la operación comercial de éstos.

Brasil se encuentra urgido en cuanto a 

mejorar la calidad de su radio, televisión y 

telecomunicaciones debido a la cada vez más 

cercana presencia de la Copa del Mundo 2014 

y los Juegos Olímpicos 2016 a realizarse en su 

territorio. Para los fabricantes internacionales 

de equipos de radiodifusión, el país se está 

convirtiendo en base de operaciones y, cada vez 

más, de fabricación, en parte por las ventajas 

que ofrece el Mercosur pero también por la 

favorable actitud de sus autoridades hacia la 

actividad privada y la inversión extranjera.

Entre los problemas a futuro figura la 

creciente presencia en América Latina de 

compañías asiáticas en general y chinas en 

particular, ofreciendo tecnología alternativa 

a precios más que competitivos. En las con-

venciones ABTA y SET en São Paulo, y en 

otras en el resto de América Latina, se ve la 

creciente presencia de estos fabricantes de 

equipos y proveedores de tecnología, con los 

cuales los brasileños podrán elegir asociarse 

o competir en función de las prioridades 

estratégicas de cada uno.

UrUgUAy

Los broadcasters uruguayos enfrentan una 

coyuntura similar a la planteada en Argentina 

en 2011: el gobierno de José Mujica está convo-

cando a la licitación de nuevas emisoras digitales 

en Montevideo, tres de ellas comerciales, que 

competirían con las existentes; y, también había 

más canales sin fines de lucro y un nuevo canal 

de la Televisión Nacional uruguaya. Además, se 

cobrarían tasas por el uso del espectro radioeléc-

trico. Los actuales licenciatarios argumentan 

que no existe facturación publicitaria que pueda 

sostener más canales que los existentes y objetan 

las tasas, pidiendo en cambio subsidios para 

la actividad. En los últimos tiempos, Uruguay 

ha mostrado creciente producción televisiva 

y producido algunos largometrajes cinemato-

gráficos, con lo cual ha crecido la producción 

audiovisual local.

En TV paga, los cableoperadores agrupados 

en Andebu y CUTA siguen cuestionando el 

En telecomunicaciones, se anunció que la 

estatal Arsat se hará cargo de las frecuencias 

devueltas por Telefónica cuando adquirió 

Movicom, y que se desarrollará un servicio 

estatal con posible participación de las coo-

perativas telefónicas, muchas de las cuales 

esperan poder entrara también en el negocio 

de la TV por cable.

En radio, la Administración Federal de Ser-
vicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) 

ha continuado con el proceso de normalización 

de frecuencias FM en aquellas localidades 

donde no existe exceso de demanda, con lo cual 

se va transitando hacia la normalización del 

problema creado por el surgimiento emisoras 

sin permiso en todo el país, con un número 

que excedería los 7.000, de acuerdo a algunas 

estimaciones.

BrAsil

Si bien no integra el denominado Cono Sur, 

Brasil está ejerciendo una influencia cada vez 

CAPER 2012:
o desejo de continuar crescendo
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a TDT de las actuales emisoras, pero se confía 

de todos modos en llegar a que se pueda ver 

la copa del Mundo 2014 en alta definición 

a nivel masivo.

En acceso a Internet, Chile lidera la región, 

y también ha avanzado con los operadores 

virtuales de telefonía móvil como medio de 

incentivar la competencia entre los jugadores 

actuales. La base de suscriptores de TV paga 

se ha estancado en el 40% del total de hogares, 

un hecho que habría que estudiar en detalle 

porque no responde a la lógica en un país 

con sostenido progreso económico.
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the will to remain growing

quando comprou a Movicom.

Em relação ao resto das nações do Cone Sul, o Brasil mantém seu 

crescimento a uma taxa de 30% anual e será o anfitrião do Mundial 2014 

e dos Jogos Olímpicos 2016, o que implica um investimento massivo 

em telecomunicações antes desses eventos. Além disso, existe um Plano 

Nacional de Banda Larga que espera reduzir os custos de backbone, 

aparentemente sem interferir com a operação privada de ISP’s. 

O tamanho do mercado local e a sua proximidade com outros países 

do Mercosul tem mobilizado vários fabricantes de hardware para estabe-

lecer suas sedes no país, além de fábricas que distribuem seus produtos 

no resto do território.

O Paraguai está mostrando um bom nível de atividade depois de vários 

anos mais lentos, exceto em telefonia móvel. A compra das operações de 

TV paga e ISP da Cablevisión pela Tigo, e o licenciamento de serviços de 

DTH tem gerado um impulso extra. Em relação ao TDT, o governo local 

está trabalhando na distribuição nacional do canal de TV pública.

No Chile, a Lei de TV digital ainda espera sua promulgação, mas o 

Senado parece estar perto de consegui-lo. Em relação à Internet, o Chile 

é o país com a maior velocidade de acesso na região e também avança 

com as redes de telefonia virtual móvel como uma forma de estimular a 

competição adicional. Seu mercado de TV por assinatura está estancado 

com 40% de penetração, o que não deixa de ser surpreendente, levando 

em consideração a recuperação econômica que o país vem experimen-

tando nos últimos anos.

CAPER 2012: voluntad de crecimiento

monopolio que ejerce Antel sobre el acceso 

a Internet y temen que en algún momento 

la telco estatal entre en el campo de la TV 

paga. También los preocupa la expansión de 

DirecTV, que ha pasado a una estrategia de 

captación de abonados más agresiva, y la pro-

liferación de cajas FTA para recepción satelital 

de canales abiertos, que son modificadas para 

recibir señales codificadas. En este sentido, el 

gobierno ha emitido un decreto prohibiendo la 

venta de estos decodificadores, pero se estima 

que había a principios de mes unos 40.000 

en funcionamiento. Por otro lado, en Chile y 

Bolivia se está modificando la codificación del 

acceso a los canales, lo cual podría reducir el 

impacto del problema, si bien existen opiniones 

disímiles al respecto.

PArAgUAy

La compra de Cablevisión por la telco 

Millicom, que opera con la marca Tigo, ha 

despertado críticas de parte de los otros nuevos 

jugadores en ese mercado, entre ellos Claro TV, 

TuVesHD y varios independientes, que temen 

que Millicom asuma una posición dominante. 

El mercado paraguayo es el más afectado en la 

región por el problema de las cajas FTA, con 

cerca de 250.000 instaladas, según fuentes lo-

cales, y habrá que ver el efecto de los cambios 

de codificación en la recepción satelital para 

el futuro. De todos modos, el mercado está en 

expansión aunque en términos de velocidad 

de acceso a Internet, Paraguay sigue rezagado 

frente a otros países de la región.

En televisión, el gobierno continúa con 

los planes de una red nacional de TV pública 

digital, habiéndose comenzado las transmisio-

nes en forma parcial con asistencia de Japón 

y Brasil.

Chile

Las demoras en la sanción de la Ley de 

Televisión Digital han retardado la transición 

World Cup 2014 and the Olympic Games 2016, which means a massive 

investment in telecommunications must be accomplished prior to these 

dates. In addition, there is National Broadband Plan that seeks to lower 

backbone costs without apparently interfering with the private opera-

tion of the ISP’s. The size of the local market and its close relation with 

other Mercosur countries has moved several hardware manufacturers 

to establish there their regional headquarters, sometimes factories that 

distribute their product among the rest of the area.

Paraguay is showing a degree of activity after several slow years, 

except in mobile telephony. The purchase of Cablevision’s pay TV 

and ISP operations by Tigo, and the licensing of several DTH services 

have brought additional momentum. Concerning Digital Terrestrial 

television, the government is working on nationwide distribution of 

the public TV channel.

In Chile, the Digital television Law still waits to be enacted, but the 

Senate appears closer to achieving this. Regarding Internet access, Chile 

is the nation with the highest access speed in the region and is also mov-

ing ahead with virtual mobile telephony networks as a way to encourage 

additional competition. Its pay television market appears stalled at 

40% penetration, a puzzling development considering the economic 

improvement the nation has experienced in the recent past.
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CAPER 2012:
WORKSHOPS Y CONFERENCIAS
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CAPER 2012:
WORKSHOPS Y CONFERENCIAS

Siganos en Twitter y Facebook
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gerentes técnicos y de oPeraciones

artear: distribución de contenidos 
multiPlataforma en hd

Eduardo Bayo , gerente técnico de 

Artear, dijo a Prensario que el canal 

se encuentra en proceso de migración a 

alta definición. ‘Este año comenzamos las 

transmisiones de nuestras emisoras en las 

ciudades de Córdoba y Bahía Blanca y en 

una importante cantidad de emisoras de 

otras importantes ciudades’.

‘Este proceso necesitó el desarrollo, ad-

quisición y puesta en marcha de un nuevo 

sistema de distribución satelital, paro ahora 

con capacidad para distribuir contenidos en 

HD. Hoy, Artear produce y distribuye conte-

nidos con las máximas calidades disponibles, 

con la capacidad para la transformación de 

contenidos para su utilización en múltiples 

plataformas’, completó.

En lo que respecta a tecnología para la 

transmisión 3D, Bayo opinó: ‘Creemos que 

el 3D no alcanzó aún el grado de madurez 

adecuado como para convertirse en impres-

cindible para quienes miran televisión. Esto 

no lo convierte en un tema que no deba ser 

tenido en cuenta, aunque cambia la intensidad 

e importancia de los trabajos e inversiones a 

realizar en este sentido’.

Y explicó que la compañía continúa con el 

análisis de esta implementación, adquiriendo 

conocimientos y planifi-

cando las experiencias a 

realizar. ‘Probablemente en 

los próximos años se alcance 

el punto adecuado para pasar 

de las etapas iniciales a transmi-

siones a una etapa de explotación 

plena, tal como sucedió con la tecnología de HD 

liderada desde su inicio por ARTEAR’.

Sobre digitalización, el ejecutivo comentó: 

‘Hoy Artear se encuentra en el proceso de 

adquisición de los elementos necesarios para 

realizar las pruebas experimentales (tal como la 

licencia ha sido asignada) con capacidad real de 

replicación del área de cobertura analógica’.

TV EVERYWHERE

‘Artear tiene una posición muy fuerte en 

los medios alternativos de distribución de 

contenidos. Esto abarca los contenidos de 

todas las señales que produce y se destaca 

principalmente en El Trece TV y TN que, 

según las estadísticas, lideran el mercado en 

el acceso a la población’, remarcó Bayo.

Y agregó: ‘Es unos de los grandes objetivos 

el profundizar la difusión de los contenidos 

en todas aquellas plataformas, y con todas las 

calidades disponibles’.

Eduardo Bayo

CAPER Y PROYECTOS FuTuROS

Sobre su participación en la expo de 

Buenos Aires, Eduardo Bayo detalló: ‘Como 

todos los años, Caper nos ofrece la posibili-

dad de acceder a los anuncios tecnológicos 

realizados en el segundo semestre, además de 

acercar a todos los no tienen oportunidad de 

viajar a otras exposiciones al contacto directo 

con los productos representados por nuestros 

proveedores locales’. 

‘Los desarrollos locales tienen una visibi-

lidad importante durante la exposición y lo 

celebramos, entendiendo el protagonismo 

que poseen en el mercado regional de radio-

difusión’, señaló.

Finalmente, explicó que el próximo paso 

de Artear será el ajuste de los procesos cuya 

tecnología se implementó más recientemente, 

tanto con clientes internos como externos. 

‘Estamos cursando esta etapa, que probable-

mente requiera la adquisición de algunos otros 

equipamientos o soluciones de administración 

de Assets multimedia’.

+1-609-716-3535
www.TriveniDigital.com
calm@TriveniDigital.com

Comerciales fuertes
televidentes molestos
El volumen alto en los comerciales resulta más que molesto. Puede reducir
su audiencia y sus ingresos.
Los monitores y analizadores de MPEG StreamScope® de Triveni Digital
ayudan a teledifusores y operadores de cable a enfrentar el desafío de
la normalización de los niveles de volumen.
Con StreamScope® usted puede monitorear
en tiempo real los niveles de volumen y
dialnorm, recibir alertas de volumen alto,
crear reportes a la medida, visualizar gráficos
del buffer de audio y más.

telefe: foco en hd y taPeless

Mauricio Franco, gerente de ingeniería 

y transmisión de Telefe de Argentina, dijo 

a Prensario que actualmente, el canal está 

transmitiendo cuatro producciones en HD, y 

describió: ‘Tenemos el sistema de transmisión 

NEC en el Edificio Alas. El transporte de la señal 

se hace en SDI hasta la Planta, en cambio la señal 

HD-SDI se transporta comprimida en ASI, es 

decir el encoder se encuentra en Pavón’.

Sobre la implementación de la TV digital, 

destacó: ‘Por el momento estamos haciendo 

un mix de tapes y videoservidor, pero espe-

ramos completar el flujo tapeless de emisión 

este año. Ampliamos el flujo Tapeless a todas 

las producciones de ficción, y seguiremos am-

pliándolo al resto de los programas, incluyendo 

el noticiero en HD’.

Entre los principales desarrollos del año, 

Franco mencionó las transmisiones en HD y la 

adquisición de camcorders HD para ficción.

Y para el año que viene, el ejecutivo adelantó 

que la empresa espera completar la infraestruc-

tura tanto IT como broadcast para realizar un 

producto 100% HD y 100% tapeless.

Como proveedores, Mauricio Franco 

nombró a Sony y Grass Valley, en lo que 

Mauricio Franco

respecta a captura y emisión/grabación res-

pectivamente.

Finalmente, dijo sobre Caper: ‘Vamos a ver 

cómo se desarrolla la industria, tanto inter-

nacional como nacional, que está creciendo 

mucho. Es siempre una excelente oportunidad 

para realizar preguntas específicas a los fabri-

cantes, y acercar las tres facetas del negocio: 

fabricante, representante y cliente’.

arsat y el futuro de las

telecomunicaciones en el cono sur

La compañía estatal argentina Arsat surgió 

en 2006 para hacerse cargo de las operaciones 

satelitales de Nahuelsat, pero luego sus obje-

tivos se extendieron hasta convertirse hoy en 

uno de los proveedores más importantes del 

país. Los servicios que brinda tienen como eje 

la provisión de conectividad a través de fibra 

óptica, la futura utilización de las frecuencias 

3G para servicios de telefonía celular (buscando 

desarrollar el LTE), la transmisión  de conteni-

dos para la TDA y la gestión y puesta en órbita 

de satélites de comunicaciones. 

El Ing. Miguel Ángel Pesado, uno de los 

cinco directores de la empresa, destacó a 

Prensario el rol estratégico que tiene Arsat en 

la implementación de las políticas de Estado, 

destacando la puesta en marcha de los servicios 

satelitales, de radiodifusión y de telecomuni-

caciones en el país.

A partir de la sanción de la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, y con el desarrollo 

del Sistema Argentino de Televisión Digital 

Terrestre (SATVD-T), Arsat cobró una nueva 

dimensión.  Para llevar a cabo este programa 

el gobierno argentino le encargó a la empresa 

implementar las acciones necesarias para el 

desarrollo, implementación y operación que 

garantice el acceso al servicio de TDT y TDH 

(Televisión Digital directa al Hogar) en todo 

el país. Hoy, con el avance de esas implemen-

taciones ya se cubre casi el 70% del territorio 

argentino, y se espera que para comienzos del 

2013 haya alrededor de 60 canales transmitiendo 

dentro de este programa.

Arsat provee al programa transporte de video, 

audio y datos a todas las estaciones digitales 

terrestres a través de capacidad satelital propia y 

fibra óptica, provee la infraestructura necesaria 

para que los canales de TV y proveedores de 

contenidos independientes puedan insertar sus 

programas de audio y video a la red de SATVD-

T, explicó Pesado.

Dentro del plan de Argentina Conectada que 

impulsa el tendido de fibra óptica en todo el 

país, Arsat está a cargo de la parte operativa en 

el desarrollo de la red troncal, implementando 

la totalidad de la red, su operación y mante-

nimiento. Esta red de transporte permitirá la 

interconexión entre el Punto Nacional de Acceso 

a la Red (NAP ubicado en la estación de Arsat 

en Benavídez), y los puntos provinciales de ac-

ceso a la red, que se conectarán a la red troncal 

y expandirán el servicio hacia las diferentes 

provincias y regiones.

‘La gente suele confundir nuestro NAP con 

un DataCenter. Si bien es cierto que contamos 

con un predio acondicionado exclusivamente 

para alojar a los servidores de nuestros clientes, 

con aplicaciones al nivel de los DataCenter más 

reconocidos del mundo, nosotros queremos con-

vertirlo en el NAP de las Américas, para proveer 

conectividad en principio para el país, y luego 

Miguel Ángel Pesado

quizás para el resto de la región, disminuyendo 

costos de interconexión y mejorando la calidad 

del servicio’, completó el directivo.

Este NAP es el corazón de la Red Federal de 

Fibra Óptica al que llegarán las comunicaciones 

provenientes de todo el país. Allí, se conectarán 

tanto las escuelas (plan Argentina Conectada), 

como las empresas e instituciones estatales o 

privadas que necesiten disponer de una gran 

capacidad de procesamiento y almacenamiento 

de datos en condiciones de extrema seguridad.

Respecto de la capacidad satelital, Miguel 

Pesado destacó el trabajo que están llevando 

adelante en el desarrollo de los satélites, Arsat I, 

Arsat II y Arsat III. ‘El primero debería estar en 

órbita para el año que viene. Estamos trabajando 

en los tres casi al mismo tiempo, y los satélites II 

y III deberían estar terminados con intervalos 

aproximados de diez meses entre satélite y satélite 

a partir del lanzamiento del Arsat I. La idea es 

incrementar la capacidad en las KU, C y Ka’. 

‘El Arsat 1 ofrecerá una amplia variedad de ser-

vicios de telecomunicaciones, como televisión, 

telefonía, Internet y más. Con cobertura com-

pleta de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. 

Más adelante se cubrirá todo el continente con 

los próximos Arsat II y III’, resumió Pesado.
< 15 >



Prensario internacional Prensario internacional

gerentes técnicos y de oPeraciones

ideas del sur, argentina: avances 
Para transmitir en 3d

Ideas del Sur se ha caracterizado por ser 

una productora independiente a la vanguardia 

tecnológica, estando incluso mejor equipada 

que algunos broadcasters de Argentina. En 

charla con Prensario, Rubén Gerez, gerente 

de tecnología de la casa productora, destacó los 

avances e implementaciones que se han llevado 

adelante este año, sorprendiendo con la fuerte 

apuesta por ofrecer la mejor calidad de imagen 

disponible en el mercado.

‘En 2011 nos habíamos propuesto migrar al 

HD y consolidar el flujo de trabajo en HD. Fue 

un objetivo cumplido, del cual estamos muy 

orgullosos. Ya en 2012 decidimos aumentar la 

apuesta y el objetivo fue enriquecer la operación 

HD. Compramos una Steadicam Archer SE 

que es de lo mejor que existe en el mercado; lo 

mismo que los sistemas de vinculación de Vis-
link, o la cámara de Super Slow Motion (Grass 

Valley), con servidor de 150 fps, que debe ser 

una de las pocas 

que existen en el 

mercado argen-

tino, sumado a la 

interface inalám-

brica de Vislink, que 

sólo lo utilizan algunas 

cadenas de Estados Unidos y es la primera en 

Latinoamérica, señaló Gerez’.

‘De todas formas, no nos conformamos con 

esto y ya comenzamos con las primeras pruebas 

en 3D. Si bien estamos en una fase experimen-

tal, ya hicimos nuestras primeras grabaciones 

y estamos contentos con los resultados. Para 

capacitarnos en esta tecnología, viajamos con 

Alejandro Ripol a San Pablo a los estudios de 

Record, donde estuvimos viendo bien todo el 

flujo de trabajo y transmisión como para poder 

llevar adelante la primera transmisión en 3D 

que se haga en Argentina’. 

Rubén Gerez, gerente de tecnología 
de Ideas del Sur y su equipo

Y completó: ‘Esta en nuestro horizonte cer-

cano coordinar con las autoridades del Canal y 

avanzar en posibles transmisiones en 3D’.

Gerez destacó que todavía no adquirieron 

las cámaras 3D y están contratando el servicio 

de cámaras de BetaPlus. ‘Lo importante antes 

de hacer ese tipo de inversión es experimentar 

con la tecnología, confirmar que los flujos de 

trabajo sea los correctos y que toda la cadena 

de producción se ajuste a las necesidades que 

requiere una buena transmisión en 3D’. 

Gerez también destacó que el 3D es una 

tecnología que cobra mayor sentido en eventos 

o momentos especiales, como lo fue el Aqua-

dance de Show Match y como serán algunos 

segmentos especiales que prometen presentarse 

en el programa’.

< 16 >

Capturando
el momento

K2 dYno
La producción de vídeo en vivo es emocionante,  

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

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

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

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

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

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

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

donde Comienza el Contenido
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cartelera clientes

Marcelo Carrillo Ramos y Mario 
Sepulveda, de TVN Chile

Carlos Rojas, 
de Unitel 
Bolivia

Alfonso Infante, de Chilefilms Chi-
le; Tom McCarthy y Oscar Pérez, de 
Telefónica Chile; con Julio Miraval 

y Frank Lima, de Harmonic

Fernando Banus, 
de Canal 9 
Argentina

Eduardo Bayo, de Artear Argentina; 
Luis Padilha, de Sony; y Mauricio 

Franco, de Telefe Argentina

gerentes técnicos y de oPeraciones

américa tv se PrePara 
Para transmitir en hd

El Ing. Daniel Gustavo Borovsky, 

sub gerente técnico de América Medios, 

compartió con Prensario el panorama 

de inversiones y desarrollos técnicos 

en el canal de TV abierta de Argentina, 

destacando la transición al HD. 

‘Este año hemos renovado nuestros 

equipos de generación de caracteres y 

gran parte del parque de switchers de 

video. En ambos casos incorporamos 

tecnología HD que nos permitirá estar 

listos al momento de dar el salto con 

las cadenas de cámara y control de 

emisión’, afirmó.

‘Respecto al cambio en el control de emisión, planeamos que sea 

nuestro próximo paso en la reconversión tecnológica para poder emitir 

los materiales que ya disponemos en HD, e ir incorporando contenido 

en vivo a medida que reemplacemos el resto del equipamiento, tal como 

lo vienen haciendo los demás canales’.

Finalmente, destacó: ‘Si bien no contamos aún con la cadena de 

producción y emisión completa en alta definición, la up-conversión de 

nuestra señal y transmisión en el canal digital nos han permitido reali-

zar distintas pruebas de calidad, compresión y modulación con las que 

hemos quedado muy satisfechos y expectantes al momento de comenzar 

a emitir contenidos nativos en 1080i’.

Daniel Gustavo Borovsky, sub ge-
rente técnico de América Medios

< 18 >

E5

E5 – eficiencia a la 
quinta potencia
Como operador de redes, usted necesita soluciones 
inteligentes y eficientes. Con la familia ¸Tx9, 
usted elige transmisores preparados para el futuro:

Económica: hasta un 38 % de eficiencia 
gracias a la tecnología Doherty

Compacta: varios transmisores y 
componentes en un solo rack

Simple: instalación, operación y mantenimiento

Personalizable: solución modular para configura-
ciones flexibles 

Actualizable: fácil ampliación a nuevas tecnologías

www.rohde-schwarz.com/ad/e5

Buenos Aires
Visítenos!
Stand H-60

9365.014_TxU9_PensarioInternacional_Okt12_90x250_sp.indd   1 05.10.12   8:53 Uhr
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gerentes técnicos y de oPeraciones

endemol argentina se aboca a la 
migración de digital a hd

Raúl Slonimsky, director artístico de En-
demol Argentina, comentó a Prensario que 

el objetivo de la productora para este año es 

migrar de digital a HD.

En cuanto a los proyectos alcanzados, dijo: 

‘El principal desarrollo completado fue el 

equipamiento de dos de nuestros estudios 

de Estudio Mayor, con switcher GrassValley 

Kayak 200 HD y Kayak 100 HD, matrix de video 

Evertz EMX de 128x128, cámaras Sony HSC 

300, monitores oled Sony, instrumentos Tek-

tronix serie WFM 7120 y WFM 

5000, multi display Evertz 32x32, 

matrix de comunicaciones Telex 

RTS ADAM-M de 128x128, y todo 

el sistema de distribución, conversión, 

aspectación, etc. con GrassValley serie Gecko 

Flex 9800’.

Entre los principales proveedores, men-

cionó a FDM Broadcast, Viditec, BVS y 

Technology Group.

Sobre Caper, Raúl Slonimsky indicó que 

Raúl Slonimsky

el principal objetivo será buscar nuevas 

tecnologías para ‘seguir equipando nuestros 

estudios, ya que avanza muy rápidamente 

y todavía nos falta mucho por recorrer’. Y 

concluyó: ‘Nuestros planes son equipar en 

HD una unidad móvil de exteriores y dos 

controles de estudios’.

stv: soPorte y equiPamiento

técnico Para Producir en hd
Salva TV presta servicios técnicos para las 

producciones televisivas y de video en general. 

Ignacio Salvador destacó que actualmente, la 

compañía cuenta con dos unidades móviles, 

ambas preparadas para operar en HD como 

en SDI 16/9, con capacidad para cumplir 

cualquier tipo de evento, desde lo deportivo 

a lo cultural.

‘STV tiene el equipamiento necesario para 

operar en HD, como cámaras, switchers, 

multi viewers, enrutamiento, servidores de 

video, lentes HD y una gran variedad de lentes 

especiales’, añadió. 

‘Estamos atentos a los cambios que puedan ir 

ocurriendo para reinvertir en nueva tecnología 

a futuro. Trabajamos con distribuidores como 

Viditec, SVC, BVS, OM System, Abekas, Vi-
deotron y ARS, que nos mantienen en contacto 

Ignacio Salvador

para conocer los nuevos avances tecnológicos 

y tendencias del mercado’, explicó Salvador.

Finalmente, confirmó su asistencia a la 

expo Caper ‘como todos los años’. Allí irán sus 

representantes con el objetivo de ‘acercarnos a 

los nuevos equipamientos y estar en contacto 

con todos los proveedores’.a

ecuavisa: actualización de master, 
PostProducción y archivo taPeless

Leonardo Cumba, director de tecnología de 

Ecuavisa, comentó a Prensario que la empresa 

se encuentra actualizando su plataforma tecno-

lógica en las áreas de master, postproducción, 

y archivo enfocado en flujos de trabajo de 

eliminación de cintas y con la idea que soporte 

también alta definición.  

‘Hemos reemplazado nuestro master switch, 

y también todas las cámaras de grabación de 

exteriores de noticias. Realizamos un upgrade 

a todo el proceso de edición y puesta al aire 

de noticieros. También estamos trabajando 

en las otras áreas de producción y archivo’, 

completó Cumba.  

Si bien, el ejecutivo señaló que no se han 

tomado aun decisiones concretas sobre los 

proveedores de software que utilizará para ad-

ministración de media, confirmó que el equipo 

técnico está trabajando en esta dirección.

Sobre digitalización, Cumba destacó: ‘Nues-

tra planta es digital totalmente, sin embargo 

todavía tenemos archivo en tapes y ciertos 

flujos que manejan cintas, que es el punto que 

estamos trabajando. Este año dimos el paso en 

el área de noticias, desde la producción hasta 

su emisión’. 

En lo que respecta a HD, todas las inversiones 

se han realizado para poder producir y moni-

Leonardo Cumba

torear HD. Y en lo que respecta a transmisión, 

dijo: ‘Estamos esperando que nos asignen la 

frecuencia para transmisión digital, lo que 

depende de los organismos de control. Espera 

que se determine este mes’. 

Finalmente, confirmó que Ecuavisa no 

asistirá a Caper, y adelantó los proyectos que 

se encuentran en desarrollo: ‘Estamos robus-

teciendo los flujos de trabajo para que soporte 

a las diferentes plataformas de transmisión de 

contenidos, como página web, entre otros’. 
< 20 >
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gerentes técnicos y de oPeraciones

albavisión: consolidación de sistemas 
y Prueba de equiPos Para isdb-tb

Juan Pablo Alviz, asesor tecnológico del 
Grupo Albavisión, destacó a Prensario 
que este año ha sido de transición, donde se 
‘consolidado los sistemas y aplicaciones que se 
adquirieron durante los años anteriores’. 

‘Hemos estado enfocados en reestructurar 
algunas operaciones para volverlas más efi-
cientes y sacarle mejor provecho a las tecno-
logías instaladas. Nos concentramos en probar 
equipos para ISDB-Tb, y  evaluar con varios 
fabricantes nuestras futuras necesidades en el 
proceso de implementación que se avecina. De 
igual manera, se han reportado los resultados 
de esas pruebas y las inquietudes que han salido 
de las ellas, relacionadas con el estándar. Existen 
todavía algunos puntos por especificar en varios 
aspectos del estándar’, completó Alviz.

En relación a los proveedores, el ejecutivo 
explicó que el Grupo trabaja con una ‘gran 
cantidad’ de marcas, dependiendo del mercado 
en el cual se vayan a aplicar. ‘Podemos pasar de 
marcas de primer nivel en mercados grandes 

a otras, consideradas de menor nivel, pero 
que igual permiten lograr los objetivos 
particulares en mercados más pequeños. 
Tenemos desde canales muy pequeños, 
con operaciones casi automáticas, hasta 
redes con más de 500 empleados’.

Este año, Albavisión consolidó la 
operación tapeless tanto en distribución 
de contenidos como en cada operación local. 
‘Ha sido un proceso de aprendizaje largo de 
casi cinco años. Estamos cubriendo eventos 
en Centroamérica con dos unidades móviles 
completamente en HD, y hemos preparado la 
mayoría de los master controls para emisión 
en HD’, remarcó.

CAPER Y El FuTuRO
Alviz confirmó su asistencia a la expo de 

Buenos Aires: ‘Definitivamente estaremos allí; 
es un evento muy importante para el Grupo. Es-
tarán participando las cabezas de ingeniería del 
Cono Sur Paraguay, Chile, Bolivia y Argentina, 

Juan Pablo Alviz

continuando con el proceso de 
evaluación de tecnologías para la 

transmisión digital ISDB-Tb y otras 
aplicaciones que se requieren en cada país’. 

Y agregó: ‘Se aprovecha el evento para hacer 
una reunión del área y revisar tareas y proyectos, 
bajo la coordinación del ingeniero Fernando 
Banus, de Canal 9 de Argentina’.

Sobre los proyectos que encarará próxima-
mente, el ejecutivo dijo: ‘Siempre hay nuevos 
planes que se desarrollarán de acuerdo con 
las necesidades del mercado y la competencia. 
La implementación de la televisión digital 
terrestre ocupa gran parte de éstos, así como 
el ajuste permanente de los flujos de trabajo 
en cada operación’.

< 22 >
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chilevisión, Próximo a inaugurar 
nuevo edificio

Luis Silva, gerente de ingeniería de Chilevi-
sion, comentó a Prensario que el canal chileno 
se encuentra en ‘proceso de cambio’ de edificio, 
lo que se vio atrasado por cambios realizados 
al proyecto original. En este contexto, las in-
versiones están abocadas a la infraestructura 
y tecnología, tanto para la implementación de 
las nuevas instalaciones, como en el trabajo en 
las actuales dependencias.

‘El nuevo edificio de operaciones consta de 
nueve estudios, que miden en total más de 6.000 
metros cuadrados, ocho salas de control de audio y 
dirección, más de 40 salas de edición de video y una 
sala técnica central compuesta por 76 racks’. 

Y completó: ‘Actualmente estamos en plena 
etapa de implementación y cableado. Espe-
ramos concretar el cambio en los próximos 
meses. La constructora nos entregará la el 
edificio en 60 días’.
 
PROCESO dE dIgITAlIzACIóN

Sobre la digitalización de sus sistemas, 

Silva destacó que el proceso está 
finalizado en la actual operación 
de Chilevisión, con excepción del 
master switcher. ‘Allí sólo tenemos 
noticias en modo digital SD y en 
el mismo formato un programa diario 
que generamos pasado el mediodía. Todo 
el resto de nuestros sistemas están en HD’. 
‘Nos resta digitalizar, como a todos los broad-
casters en Chile, las etapas de transmisión para 
hacer DTV. Lo anterior se espera desarrollar 
una vez se finalice y se dicte la nueva Ley de 
Televisión, que regula entre otros la explotación 
de la TVD en Chile. Sólo operamos TVD en la 
capital, Santiago. Las nuevas dependencias están 
siendo todas construidas en alta definición y con 
tecnología en 3G’, añadió el ejecutivo.

PROVEEdORES

Luis Silva detalló que Chilevisión trabaja 
con proveedores internacionales como Evertz, 
Sony, Panasonic, Harris, Gepco, Sennheiser, 

 Luis Silva

Soundcraft, ADC, Image Video, Avid, 
Front Porch Digital, ClearCom, Chyron, 

Omneon, For A Corporation, Canon, Fujinon, 
Wohler, Furukawa, De Sisti, Strand Lighting, 
HP, Satchler, Vinten, Vislink (Microwave Radio 
Corp) y Prodeline.

Entre los últimos equipos adquiridos, el 
ejecutivo mencionó unidades de Fly Away, 
sistemas de codificación MpegIV, camcorders 
de prensa, sistemas de distribución / conmuta-
ción / cámaras domo y cámaras profesionales 
en HD para realities. 

Finalmente, sobre la expo Caper, Luis Silva 
afirmó que estará presente para poder ‘ver los últi-
mos desarrollos que pudieron mostrarse en IBC y 
tomar contacto con proveedores internacionales’, 
además de compartir con colegas de Latinoamé-
rica que asisten a la feria en Buenos Aires.

kudospro180x120+bleed.pdf   1 10/8/2012   4:11:19 PM
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dIgITAlIzACIóN

En referencia al proceso de digitalización, ex-

plicaron que la compañía trabaja ‘sobre la base de 

un sistema de administración y contabilidad ERP 

(Enterprise Resource Planning, (SQL Server) y 

además, posee varias plataformas operacionales, 

tales como Vista de Nueva Zelanda, y ScheduAll 

de Estados Unidos’. 

Y remarcaron: ‘En la web, tenemos varias 

interfaces para clientes, intranet y servicios web 

para la venta directa de tickets, fidelización, 

programación y varios otros. Por el lado de 

la exhibición, la digitalización de las salas es 

aún baja, no supera el 15%. (RollOut digital 

de 35mm a DCP)’.

CAPER 2012
Sobre la expo de Buenos Aires, los ejecutivos 

contaron que viajarán dos personas de tecnolo-

gía y operaciones desde Chile, Ulises Carrasco, 

supervisor técnico, y Jorge Bocchieri, jefe man-

tenimiento, además de la gente de la filial local 

Cinecolor Argentina, que asiste todos los años.

‘Vamos a ver cómo ha cambiado la feria en los 

últimos años, a visitar clientes y a ver tecnologías 

que ofrecen nuestros proveedores’, finalizaron.

gerentes técnicos y de oPeraciones

chilefilms: grandes inversiones

en todas las áreas de negocios
Juan Carlos Arriagada Mons, gerente de 

proyectos, y Stefano Lévera, director técnico 

de la productora Chilefilms, comentaron a 

Prensario que este año ha sido ‘agitado’ desde 

el punto de vista de inversiones y crecimiento 

de la empresa en todas sus áreas: televisión, 

exhibición y distribución para cines.

En lo que respecta a la TV, señalaron: ‘Encar-

gamos la construcción de dos nuevas unidades 

móviles de HD TV, con lo que completamos 

una flota de 8 (5 HD y 3 SD)’.

En exhibición para cines: ‘En octubre de 2011, 

compramos la cadena Hoyts Chile y este año se 

ha trabajado en la integración de la empresa, la 

que junto a Cinemundo, nos pone el en primer 

lugar de los las cadenas exhibidoras en Chile’.

Y destacaron: ‘Creamos la unidad de negocios 

Cinecolorsat, lo que significó tal vez la inversión 

más radical y aventurada que generará un cambio 

sustancial en el modelo de distribución tradi-

cional de contenidos para cine. Implementamos 

una red de distribución satelital de contenidos, 

lo que incluye principalmente DCP (Digital Ci-

nema Package), contenidos alternativos en vivo 

o “diferectos”, publicidad, sinopsis y cualquier 

otro tipo de contenido que requiera o necesite 

ser exhibido en salas de cine’.

Entre sus proveedores de tecnología, Arriaga-

da y Lévera mencionaron a Soundcraft, Studer, 

Ikegami, Sony y Frontline Communications.

< 26 >
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svc: ‘el aPoyo de los Proveedores 
en 2012 se verá en caPer’

Sistemas de Video Comunicación, empresa 

dedicada soluciones integrales para las indus-

trias de la televisión broadcast, cine, video, audio 

profesional y multimedia, estará este año en 

Caper manteniendo la misma infraestructura 

que el año pasado, con una fuerte apuesta a 

esta exposición. 

SVC tiene más de 

27 años de experien-

cia en la industria, 

representando firmas 

líderes de la talla de 

Avid, Miranda, Omneon, Orad, Vinten, Anton 

Bauer, AVP, Aspera y For-A, entre otras. 

En charla con Prensario, Domingo Simo-

netta, presidente, destacó el buen año que está 

pasando la empresa: ‘A pesar de la actualidad 

argentina seguimos teniendo un buen volu-

men de negocios quizá hasta mejoremos los 

números del año pasado. Lo que sí es cierto es 

que los costos internos han aumentado más 

de lo esperado’.

‘Los negocios este año fueron buenos, los 

proveedores siguen apoyando y esto se va a 

ver reflejado en Caper, donde participarán más 

ejecutivos extranjeros que el año pasado para 

apoyar la muestra’, añadió.

‘Este año se caracterizó por la apuesta 

al Hi-End; desde el gobierno a los canales 

abiertos todos apun-

taron a equiparse con 

la mejor tecnología 

disponible, inclusive 

algunos ya están expe-

rimentando con 4K y 

3D, y eso va a ser parte de lo que se mostrará 

en Caper’, destacó Domingo.

Entre las novedades de productos que se 

verán en la feria, se destacan las nuevas cá-

maras de alta definición de JVC y de Ikegami, 

cada una apunta a un segmento distinto y se 

diferencian de su competencia, por lo que será 

muy interesante tener un encuentro con ellas. 

También se estarán exhibiendo las novedades 

en fibra óptica de Nevion y todo el Work Flow, 

archivo, almacenamiento y MAM montado 

para la ocasión. 

Avid estará mostrando las novedades pre-

sentadas en el IBC, y se verán los nuevos ser-

vidores de Orad que también se introdujeron 

al mercado en la feria de Amsterdam. For-A 

estará mostrando sus switchers HVS 390 y HVS 

4000 presentados en la NAB.

También habrá una muestra importante 

en la sección de audio profesional, el Digital 

Audio Group ha tenido un muy buen año y se 

va a reflejar en el stand donde SVC presentará 

las últimas novedades de Avid y las distintas 

soluciones para radio, canales y músicos 

profesionales.

Como todos los años, SVC estará realizando 

una reunión con proveedores en un hotel temá-

tico que promete ser muy peculiar y la idea es 

agasajar a las marcas que apoyan a la empresa.

integradores

Domingo Simonetta, presidente de SVC

seminario de avcom y avid sobre 
diseño acústico en colombia

Avcom Colombia realizó, con el apoyo de 

Avid, el seminario Surround Mezcla y 

Diseño Acústico en el Hotel Cosmos 

de Bogotá, Colombia, donde más 

de 250 personas de los principales 

canales de TV recibieron la capa-

citación de expertos.

El Ing. Frank Filipetti, productor 

musical ingeniero de grabación y mez-

cla, ganador de múltiples premios Grammy, 

compartió técnicas, trucos, flujos de grabación 

y mezcla de audio digital y los conocimiento 

que ha adquirido luego de trabajar con artistas 

internacionales de la música.

El evento también contó con la participación 

de Horacio Malvicino quien compartió su 

experiencia en el diseño, implementación e 

Integración de la acústica para salas de mez-

cla en 5.1. Malvicino es reconocido a 

nivel mundial por su gestión como 

ingeniero especializado en el diseño 

e integración de estudios de tele-

visión, grabación y mezcla, cuenta 

con más de 30 años en la industria y 

más de 500 estudios diseñados 

alrededor del mundo.

Entre los participantes se des-

tacaron representantes de RCN 

Televisión, RCN Comerciales, Cara-

col Televisión, Fox Telecolombia, Ci-

ty TV, Audiovisión, centros de medios 

de universidades como la Javeriana, el Poli-

técnico Gran Colombiano, la San Buenaventura, 

academias de audio y diferentes productoras 

reconocidas a nivel nacional.

C a m i l o  A r a n g u r e n ,  d i r e c t o r 

de Avcom Colombia, afirmó: ‘Avcom 

Colombia continúa demostrando 

su interés por concientizar a 

la industria audiovisual de la 

importancia del uso de nuevas 

tecnologías, mostrándole al 

cliente que sus necesidades no se 

satisfacen con el producto más costoso 

sino con el que se adapte a su capacidad creativa 

tal cual como lo dice’. 
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Ing. Frank Filipetti, productor musical ingeniero 
de grabación y mezcla, a cargo de la capacitación
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iPlusb: resolviendo el 
romPecabezas de los sistemas 
basados en archivos

Iplusb es un integrador que ofrece solucio-

nes integrales para digitalización y gestión de 

contenido audiovisual en la industria broadcast, 

destacado por traer prácticas del mundo IT, 

para mejorar el flujo de trabajo en sistemas 

basados en archivos.

‘Integramos y proveemos productos y servi-

cios profesionales dentro del marco que genera 

la convergencia digital entre distintos sectores 

de IT, broadcasting, telecomunicaciones, mo-

bile, radio, medios audiovisuales e Internet’, 

expresaron a Prensario Juan Carlos Madeo 

y Mariano Cuerda.

proyectos muy importantes y creemos que 

el 2013 será tan bueno o mejor que este’, 

resumió Madeo.

La gran noticia es que Iplusb se ha convertido 

en Registered Reseller de Adobe, lo que le permite 

tener la distribución para el mercado broadcast, 

cuya presentación oficial se hará en Caper, 

donde además de tener un espacio 

dedicado a la exhibición del CS6, 

habrá un workshop especial sobre 

Adobe. ‘Si bien ya comenzamos 

las presentaciones, primero en el 

Hilton y luego en el Village Recoleta 

de Buenos Aires, la gran presentación 

para el público general será durante 

Caper’, destacaron los ejecutivos.

‘En Caper estaremos mostrando todo un 

workflow tapeless completo’, dijo Cuerda y 

Madeo completó: ‘Vamos a mostrar toda la 

gestión de contenidos que ofrece Dalet, 
con los flujos de de noticias que ofrece 

la versión News, por ejemplo’.

‘En el show vamos a estar ocu-

pando un stand de 100 metros 

cuadrados, compartidos con OM 
systems que va a estar completa-

mente dedicado al broadcast IT. De 

hecho, vienen 18 personas del exterior para 

ayudarnos en las 16 áreas de demo, que se van 

a mostrar en nuestro stand. La verdad 

es que estaríamos en condiciones 

de exhibir muchas más soluciones 

pero por tiempo y espacio no lo 

podemos hacer. En el stand va a ver 

una muestra de todo lo que se puede 

hacer en el manejo de audio y video 

basado en archivos’, afirmaron.

‘Otra novedad que esperamos poder 

presentar, es el sistema Galaxy, una nueva ar-

quitectura o filosofía que consiste en un motor 

de gestión de flujos de trabajo, que permite 

modelar los flujos de manera gráfica; es algo 

innovador y va a llamar mucho la atención. 

También estaremos mostrando Dalet Radio 

con integración de XenData para archiving y 

el Flash Browse 3, que es un complemento del 

sistema de archivo y permite gestionar flujos de 

trabajo en base a proxys que además permite 

tener interacción con otros sistemas como toda 

la línea de Avid y Final Cut’, añadió Cuerda.

Por el lado de Amberfin Iplusb mostrará 

una aplicación denominada ICR, que consiste 

en un sistema unificado de control de 

calidad todo visualizado en el mismo 

TL. También Isid, una empresa 

española que provee soluciones 

low cost para control de publici-

dad, loggers, media monitoring. 

Harmonic estará mostrando el 

MXF Server sobre mediagrid, que 

a su vez se integra con Adobe.

‘Estaremos mostrando Digital Syphone 

para audio y video analytics. También llevare-

mos todas las soluciones de IBM, como librería 

robótica storage, servidores, entre otras’, 

señaló Cuerda.

Completaron: ‘Otra novedad para 

Caper son las cuatro marcas nuevas 

que estamos comercializando 

que son: Wasp 3D, herramientas 

de gráfica; Provys, desarrollo de 

sistemas para el back office de un 

canal, básicamente es un channel ma-

nagement, toda la gestión administrativa 

del canal; Softel, desarrollo de aplicaciones para 

Close Caption y subtitulado que con la 

aplicación de la Ley de Medios, que 

hoy cobra mucha relevancia; 

Glookast, una empresa que 

ofrece un conjunto de aplicaciones 

que permite la gestión de flujos de 

trabajos de ingesta para integrarse 

y complementarse con sistemas 

Avid, sistemas de archiving y sobre todo 

hacer conversiones de formato de wrapper de 

formatos, y además tiene integración con MXF 

server e integración para archiving’.

Con respecto a las otras marcas que se 

mostrarán nombraron a Marquis que es un 

Media Gateway; Vidigo, empresa holandesa 

que tiene una herramienta de manejo de gráfica 

que permite poner en pantalla una imagen de 

computadora pero con calidad broadcast y otra 

herramienta que permite poner en Internet 

toda la gráfica de una radio.

integradores

Juan Carlos Madeo y Mariano Cuerda
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Entre sus principales ofertas, está el desa-

rrollo y provisión de infraestructura IT para 

las distintas etapas de la generación de conte-

nido para broadcast pasando por producción, 

post-producción, emisión, almacenamiento 

y transferencia del contenido digital, que ha 

convertido a Iplusb en referente del mundo 

IT dentro del mercado broadcast.

Sobre la situación comercial actual de la 

empresa, Madeo destacó que fue un ‘buen año’ 

y que hay ‘muy buenas perspectivas’ para el año 

entrante. ‘Estamos viendo de exportar a otros 

países y estamos trabajando para crecer en otros 

mercados. Si bien tenemos negocios en Perú, 

Chile, Brasil y la región andina. La coyuntura 

del mercado nos empujó a adelantar nuestros 

planes de expansión y hoy nos dirigimos hacia el 

desarrollo de nuestras propias aplicaciones’. 

‘En el mercado local, el diferencial que tene-

mos es que con IBM no tenemos problemas de 

cupos, como tienen otras empresas a la hora de 

importar equipos, lo que nos permite acotar 

plazos y posicionarnos mejor ante los clientes. 

A nivel regional, en Ecuador, Perú y Brasil se 

concretaron varios negocios y confiamos en 

que seguirá el crecimiento, sobre todo, en 

la región andina y mucho más en el área de 

servicios’, comentaron.

‘Empezamos y terminamos el año con 
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viditec exhibirá la última

tecnología hd Para broadcast
Viditec volverá a Caper con un gran des-

pliegue visual en su stand, para presentar sus 

novedades en tecnología HD, no sólo para 

ficción sino también para las transmisiones 

de fútbol en Argentina.

Con más de 30 años de experiencia, Viditec 

ha provisto más de 250 cadenas de cámaras 

HD al mercado local broadcast, corporativo y 

educativo. Es el principal integrador de tecno-

logías en Argentina y ha comenzado a trabajar 

en algunos países de Latinoamérica. 

Cuenta con una división de diseño e insta-

laciones de obras que desarrolla llave en mano 

los proyectos pasando por el relevamiento 

de la necesidad, asesoramiento, diseño del 

proyecto, provisión de equipo, instalación, 

capacitación, mantenimiento y garantía. 

Actualmente, Viditec está construyendo ya 

el tercer móvil de exteriores, de producción 

propia, que integra marcas como Sony, 

Harris y Gepco.

En Caper, contará con tres stands de más de 

200 metros cuadrados donde, además de las 

novedades en tecnología, se podrá encontrar 

a los representantes locales y extranjeros de 

las marcas.

integradores

Eduardo De Nucci, gerente de 
ventas y marketing

sony: nuevos camcorders, switchers y monitores

Daniel Testani, responsable de Marketing Broad-

cast de Sony de Viditec, mencionó las novedades 

que la marca estará presentando en Caper, desta-

cando el set de cámaras montado con una novedosa 

escenografía para mostrar su potencial.

La F-65 es una cámara de cine digital que brinda 

un máximo rendimiento y auténtica producción 

4K. ‘Es un avance claro en pos del objetivo de 

conseguir el “look” de película de 35 mm, ofre-

ciendo una resolución 4K (y más) en el punto de 

captación de la imagen’, explicó Testani. 

También Sony exhibirá la cámara HDC-2500, 

fabricada con cuerpo de grafito, lo que la hace 

más resistente que el magnesio. Es compatible 

con todos los periféricos de la actual serie 

HDC-1500, lo que incluye el adaptador de 

objetivo de estudio HDLA y el adaptador T 

para producciones 3D en directo.

Otra de las novedades en camcorder serán 

PMW-200, NEX-FS700, y HXR-NX30.

SWITCHERS MVS 
Los nuevos switchers MVS-6520 y MVS 3000 

que se presentaron en septiembre en IBC y que 

heredan la tecnología de la ya afianzada serie 

MVS, estarán disponibles en Caper.

La serie MVS 6500 presenta configura-

ciones 3-M/E y 2-M/E. Los switchers serie 

MVS-6500 y MVS-3000 ofrecen corrección 

de colores primarios para todas las entradas 

y salidas de bus auxiliares.

VIdEO RECORdERS Y MONITORES OlEd
Otra novedad es el  nuevo PDW-HD1200 

que ha sido diseñado para aumentar el atrac-

tivo de XDCAM HD para las aplicaciones 

más exigentes tales como series de televisión, 

documentales de historia natural y programas 

de entretenimiento que requieren una imagen 

de gran calidad. Este deck graba y reproduce 

imágenes XDCAM HD a 50 Mbps 4:2:2 en el 

disco óptico profesional. 

Como siempre estará en exhibición  la 

completa  línea de monitores OLED que se  

ha diversificado y cuenta ahora con una sólida 

gama de monitores profesionales OLED TRI-

MASTER™ aptos para las diversas demandas 

del mercado de creación de contenidos. La 

serie BVM-E ofrece las máximas prestaciones 

de imagen en aplicaciones tan exigentes como 

corrección de color, cine y cine digital.  

AlMACENAMIENTO 
En cuanto al almacenamiento estará, en-

tre otros dispositivos la unidad SR-R1000 

de muy alta performance de grabación, de 

nueva generación, ideal para una gran va-

riedad de grabaciones en vivo, broadcast y 

posproducción, como la grabación de material 

ISO multicámara, alimentación de clips con 

reproducción instantánea, ingesta múltiple de 

alta velocidad, almacenamiento en memoria 

caché, entre otras funciones. 

Frente al auge de la demanda por la múltiple 

pantalla y la TV Everywhere, el gran fabricante 

para reposicionar la atención al 3D y el 4K es 

siempre Sony BPLA, que en la IBC tuvo un gran 

stand, que mostró gran concurrencia.

Allí se destacó con el televisor 3D sin lentes, y 

con un televisor 4K de 84 pulgadas, y un sistema 

único de Live Production con IP.

Luis Padilha, direc-

tor regional, remarcó 

el cambio que se vio 

reflejado en la IBC de 

Amsterdam, gracias al 

vértigo de la industria 

actual. Antes tenía 

buenas conferencias pero era una repetición 

de la NAB, mientras ahora permite muchas 

presentaciones apenas cinco meses después. 

Padilha agregó que la fuerza se ve en el mer-

cado con las campañas en apoyo de los nuevos 

productos. Dijo que para las nuevas soluciones 

están buscando todo el tiempo nuevas cualidades 

y más recursos a un pecio competitivo.

Para Caper anticipó una fiesta para los 

clientes menos formal que el año pasado y con 

carne argentina. 

sony bPla: de ibc a caPer

Juan Punyed con el televisor de 3D sin anteojos

Luis Padilha en el gran 
stand del hall 12
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lade: caPacitando

a la industria broadacst
Con más de 40 años de trayectoria, Lade 

Profesional, la empresa presidida por Rafael 
Siciliano sigue ofreciendo soluciones integradas 

para telecomunicaciones con especial énfasis en 

el mercado broadcast del cono sur.

Siciliano –Life member del SMPTE-- es uno 

de los profesionales con mayor trayectoria en el 

medio y cotidianamente brinda cursos y capa-

citación ( no comerciales) en Televisión digitall  

(SD-HD-3G/ SDI – 2K, 4K, Estereoscopía , com-

presión, emisión ISDBT y nuevas Tecnologías y 

aplicaciones prácticas)  a las principales compa-

ñías de la industria. En charla con Prensario, 

el ejecutivo destacó los mayores logros del año y 

resaltó las expectativas para Caper 2012.

Lade Profesional cuenta con un equipo de 

Ingenieros y profesionales muy capacitados, res-

paldados por nuestros “ business partners ” , que 

son líderes en telecomunicaciones, broadcast, 

video,audio y datos. Esto nos permite ofrecer 

un servicio diferencial, ya que estamos especia-

lizados en diferentes áreas, desde  conectividad, 

fibra óptica,” wireless”, cableado estructurado, 

broadcast , Video/ Audio/datos , servicio técnico, 

cursos de entrenamiento y  capacitación, y servi-

cios de valor agregado, explicó Siciliano

‘El mayor reconocimiento  de nuestros 

clientes es constante  solicitudes  de  cursos  de 

capacitación en HDTV, que nos lleva a una casi 

completa agenda en los próximos meses. La 

capacitación en HDTV y todo lo que involucra 

ésas letras, afortunadamente  es  muy requerida 

y felizmente reconocida, dado que nos encon-

tramos en un mercado  con una evolución 

tecnológica de  alta pendiente  y que parecería 

se acelera constantemente. Desde los principios 

de la digitalización en Televisión  hemos pasado 

por varios cambios, primero SD-SDI , luego 

HD-SDI ( 1080i y 720 p) , 3G (1080p)  , 2K , y 

estamos arribando a la Estereoscopía,  4K y 8k 

así como en compresión  se comenzó con P64, 

MPEG 1 , …..2  , 4 y estamos llegando al HEVC 

y  se siguen  incorporando nuevos codecs y  

nuevas formas de comprimir más mejorando 

la ecuación de movimiento en la producción y 

emisión de señales de TV y  por ello es necesaria 

la capacitación constante’, completó.

Respecto a los negocios, instalación de equipos 

y soluciones, el ejecutivo destacó: ‘Éste ha sido 

un año distinto pero bueno. El nivel de negocios 

se mantiene con algunos particularidades; las  

dilaciones a la hora de importar equipamiento 

profesional, demora o lentifica el ritmo de nego-

cios. En algunos casos las empresas comienzan 

con proyectos muy grandes y después finalizan 

disminuyendo sus expectativas, pero en el merca-

do actual eso tiene lógica’, remarcó Siciliano.

De cara a Caper, dijo: ‘Vamos a estar acompa-

ñando a nuestros principales partners como Ever-
tz, Clear-Com, ADC Telecom, Plura, Quantel, 
Aja, Tektronix,Isis, Yokoawa , Blackmagic,  entre 

otros. Vamos a presentar las principales novedades 

de las empresas que representamos y estamos 

preparando algo especial para este año. Estamos 

terminando de armar un video institucional don-

de explicamos el funcionamiento y la interacción 

de los productos que representamos’.

Y añadió: ‘Estamos armando la campaña Está 
usted trabajando en norma??, que apunta a nor-

malizar la industria, vamos a tener un formulario 

disponible en el stand, que  los interesados pueden 

completar para recibir todas las normas SMPTE 

como la 259M, 276M, 292M, 444M, equivalentes 

a las ITU, que incluyen todas las señales digitales, 

más todas las normas sobre ISDBT, junto con 

algunos papeles de trabajo sobre el tema’.

integradores

Rafael Siciliano
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Panasonic, argentina:
crecimiento de la mano

de la Producción local

En los últimos dos años, Panasonic de 

Argentina se ha posicionado fuertemente en 

el mercado consumer comenzando a fabricar 

localmente, lo que ha fortalecido su posición 

ya no sólo por la relación calidad precio, sino 

porque ahora puede abastecer al mercado 

más fácilmente que sus competidores.

Los sectores de productos profesionales y 

broadcast se han beneficiado de este nuevo 

empuje de la empresa ya que ahora el aba-

nico de productos que ofrece permite cubrir 

mejor distintas necesidades de los clientes, 

desde los que priorizan el ancho de banda 

y el storage, a los que priorizan la calidad, 

todos encuentran un producto que se ajuste 

a sus necesidades.

En charla con Prensario, Adrián Corna, 

director comercial de Panasonic Argentina, 

describió la actualidad de la empresa. ‘En 

2011 tuvimos un muy buen año para la 

empresa en Argentina, y por cómo se vienen 

dando las ventas, creemos que este año será 

incluso mejor’, afirmó.

‘Comenzar a producir televisores, cámaras 

y sistemas de audio de forma local, nos ha 

permitido crecer mucho en el market share. 

Ésta es la cuarta planta que tiene Panasonic 

en el mundo, es una apuesta y una inversión 

muy fuerte y la idea es tratar de duplicar la 

capacidad de producción actual en un corto 

plazo. También queremos diversificar las 

líneas de producción y sumar otros electro-

domésticos’, destacó Corna.

Sobre la expo Caper 2012, el ejecutivo 

manifestó: ‘Mostraremos esta apuesta fuerte 

a seguir creciendo con el mismo mensaje: 

ofrecer un formato que permite invertir 

ahora, pero avanzar con la tecnología que se 

convierte en estándar en la industria. Mos-

traremos las cámaras AVC HD más versátiles 

para producciones que no requieran una de 

máxima calidad y, por supuesto, la evolución 

en el mercado broadcast donde podemos 

ofrecer soluciones para los que priorizan el 

tamaño del archivo, hasta los que requieren 

mayor calidad como el AVC Ultra 4:4:4, que 

es la mayor calidad disponible en el mercado, 

utilizando la AG-HPX600’.

Además, Panasonic mostrará soluciones en 

2D y 3D y todo el flujo de trabajo tanto en 

AVC HD como en DVCPro con sus switchers 

y una novedad interesante que es el software 

de gestión de archivos, que se destaca por 

ser abierto. ‘Esta apertura nos diferencia de 

otros sistemas de gestión de archivo, ya que 

permite trabajar con cualquier sistemas de 

storage, con una relación costo/performance, 

muy conveniente’, finalizó Corna.

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

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

Make your move to intelligent managed video services with Nevion.

See us at CAPER 2012. Visit www.nevion.com or contact us on 
ussales@nevion.com or +1 805 247 8560.

Adrián Corna

tecnología
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Intertel presentó la nueva línea de conver-

sores broadcast KudosPro de Snell, diseñados 

para diferentes aplicaciones, entre ellas for-

mato, normas lineales, y con compensación 

de movimiento

Esta línea incluye los conversores  de formatos 

SV2000 (dos canales) y SV4000 (cuatro cana-

les); conversores de normas lineales LC2000 
(dos canales); LC4000 (cuatro canales); y los 

conversores de normas con compensación de 

movimiento MC1000 (un canal) y MC2000. 

(dos canales). Todos los canales son indepen-

dientes en la misma unidad.

Los conversores de formato realizan, en el 

mismo frame rate, Up, Down y Cross Conver-

tetion, manejando los estándares 525, 625, 720 

50p 59.94p, 1080 50i 59.94i, 1080 50p 59.94p, 

720/1080 23/24/25/29p, 1080 23/24/25/29psf 

con procesamiento y detección de material 

fílmico.

En cuanto a los estándares de salida ma-

neja los formatos 525, 625, 720 50p 59.94p, 

1080 50i 59.94i, 1080 50p 59.94p, 720/1080 

23/24/25/29p, 1080 23/24/25/29psf con proce-

samiento y detección de material fílmico.

Poseen Frame Synchronizer; entradas y 

salidas SDI; video compuesto (opcional); 

procesamiento de 16 canales de audio embe-

bido por cada canal de video; cuatro pares de 

audio AES (entradas y salidas); cuatro pares 

de audio analógico (entradas y salidas); en-

coder y decoder en Dolby E (Opcional para 

el SV2000 y el SV4000); entradas y salidas de 

fibra (opcional); monitor de salida en HDMI; 

fuente de alimentación redundante; conver-

sión de relación de aspecto automática (AFD, 

VI, L23); herramientas de realce de imagen; 

display alfanumérico y monitor de video al 

frente; control remoto vía LAN o RollCall; 

procesamiento de closed caption y timecode; 

entrada de referencia para SD (Black burst) y 

intertel: nueva línea de conversores 
para HD (Sync tri-level).

Los conversores de normas 

lineales LC2000; LC4000 tie-

nen capacidad 3G/HD/SD 

SDI que incluyen Up, Down 

y Cross Convertion sopor-

tando los siguientes estándares de entrada 

(detección) automática) 525, 625, 720 50p 

59.94p, 1080 50i 59.94i, 1080 50p 59.94p, 

720/1080 23/24/25/29p, 1080 23/24/25/29psf 

con procesamiento y detección de material 

fílmico. Y los siguientes estándares de salida: 

525, 625, 720 50p 59.94p, 1080 50i 59.94i, 

1080 50p 59.94p, 720/1080 23/24/25/29p, 1080 

23/24/25/29psf con procesamiento y detección 

de material fílmico.

Entre sus características principales se 

destacan la conversión de normas 3G/HD/SD 

SDI; Up, Down y cross converter 3G/HD/SD 

SDI; dos canales de conversión de normas 

independientes en la misma unidad (LC2000) 

y cuatro canales de conversión de normas 

independientes en la misma unidad (LC4000); 

Frame Synchronizer; entradas y salidas SDI; 

video compuesto (opcional); procesamiento de 

16 canales de audio embebido por cada canal 

de video; cuatro pares de audio AES (entradas 

y salidas); cuatro pares de audio analógico (en-

tradas y salidas); encoder y decoder en Dolby E 

(opcional para el SV2000 y el SV4000); entradas 

y salidas de fibra (opcional); monitor de salida 

en HDMI; fuente de alimentación redundante; 

conversión de relación de aspecto automática 

(AFD, VI, L23); potentes herramientas de realce 

de imagen; display alfanumérico y monitor 

de video al frente; control remoto vía LAN o 

RollCall; procesamiento de closed caption y 

timecode; entrada de referencia para SD (Black 

burst) y para HD (Sync tri-level).

Los conversores de normas con compen-

sación de movimiento MC1000 y MC2000 

soportan los siguientes estándares de entrada 

(detección) automática): 525, 625, 720 50p 

59.94p, 1080 50i 59.94i, 1080 50p 59.94p, 

720/1080 23/24/25/29p, 1080 23/24/25/29psf 

con procesamiento y detección de material 

fílmico y los estándares de salida: 525, 625, 720 

50p 59.94p, 1080 50i 59.94i, 1080 50p 59.94p, 

720/1080 23/24/25/29p, 1080 23/24/25/29psf 

con procesamiento y detección de material 

fílmico.

Entre sus características principales se desta-

can la conversión de normas con compensación 

de movimiento 3G/HD/SD SDI; Up, Down y 

Cross Converter 3G/HD/SD SDI; un conversor 

de normas con compensación de movimiento 

(MC1000) y dos canales de conversión de 

normas independientes con compensación 

de movimiento independientes (MC2000) en 

la misma unidad.

Frame Synchronizer; entradas y salidas SDI. 

Video compuesto (opcional); procesamiento de 

16 canales de audio embebido por cada canal 

de video; cuatro pares de audio AES (entradas 

y salidas); cuatro pares de audio analógico (en-

tradas y salidas); Encoder y Decoder en Dolby E 

(opcional para el SV2000 y el SV4000); entradas 

y salidas de fibra (opcional); monitor de salida 

en HDMI; fuente de alimentación redundante; 

conversión de relación de aspecto automática 

(AFD, VI, L23); potentes herramientas de realce 

de imagen; display alfanumérico y monitor 

de video al frente; control remoto vía WEB ó 

RollCall; procesamiento de closed caption y 

timecode; entrada de referencia para SD (Black 

burst) y para HD (Sync tri-level).

snell: ‘destinar más recursos a latinoamérica’
Jonathan Goldstein, CEO de Snell, destacó a Prensario el particular interés que despierta 

Latinoamérica, e incluso Argentina, con los problemas actuales a la importación.

Su entusiasmo por la región lo llevó a Broadcast & Cable de Brasil, donde pudo comprobar el 

nivel de inversión que está habiendo para la reconversión digital por parte del gobierno, como 

también desde el punto de vista privado para el Mundial de Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos 

de Río para crecer a 3D o HD. Coincidió en que Brasil está liderando la región. 

Snell es líder en varios de los procesos y equipamientos que maneja y es el momento, concluyó, 

de dedicar ‘más tiempo y dinero a Latinoamérica’. 

tecnología

Jonathan Goldstein, presidente

NTERTEL
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 BVS es un integrador argentino que ha logrado 

un crecimiento sostenido en los nueve años desde 

su creación, los buenos resultados en el último 

tiempo, lo posicionan como uno de los referentes 

del mercado Broadcast de Argentina.

Facundo Favelukes, presidente de la compa-

ñía, destacó a Prensario los logros recientes 

de la empresa, que ha provisto el sistema de 

ingesta EVS, para Canal 13 de Buenos Aires, 

junto con los sistemas de compresión satelital 

de Cisco y transmisores para la distribución 

de la señal digital del mismo canal.

‘Hemos tenido un gran año, trabajado fuer-

temente, realizando implementaciones en los 

principales canales de televisión e inclusive en 

empresas de telecomunicaciones como Telecom 

a quienes le hemos provisto sistemas de fibra 

óptica de Evertz; también trabajamos con 

productoras como La Corte, Estudio Mayor 

y Vorterix a los que les instalamos matrices de 

video, multiviewers e infraestructura de viedeo 

bvs, argentina: imPlementaciones 
en los PrinciPales comPañías

del mercado
HD’, destacó Favelukes.

‘Nuestro campo de acción se extiende a toda 

la industria, por ejemplo canales de cable como 

Turner donde estamos poniendo en funciona-

miento sistemas de gráfica de Chyron; o como 

en Claxson donde instalamos un entorno de 

trabajo tape-less hecho a medida con soluciones 

de B4M y Oracle’, completó.

Las productoras también se han estado equi-

pando en este último año y BVS proveyó a La 

Corte, con una matriz de video de Evertz, dos 

switchers de Sony, junto con cadenas de cámaras 

HD; en tanto que Estudio Mayor se equipó con 

un Master Control y matrices Evertz, y cáma-

ras HSC-300 ‘También en Non Stop y Disney 

participamos del diseño, instalación y puesta en 

marcha de un sistema de MAM tape-less basado 

en B4M, que se encuentra funcionando hace ya 

un buen tiempo y que ha demostrado ser muy 

robusto ’, remarcó Favelukes.

Con todo esto, el ejecutivo resume el 2012 

como un año ‘muy bueno’. Siguiendo en esta 

línea, la compañía firmó hace dos meses, un 

acuerdo con Oracle para transformarse en Tier 

One de la empresa, desarrollando una relación 

muy fuerte, que permitirá en el futuro ofrecer 

productos y servicios IT al mercado.

Sobre la expo Caper 2012, Facundo Favelu-

ques afirmó: ‘Tenemos muchas expectativas, 

nos visitarán en la muestra 30 ejecutivos ex-

tranjeros y mostraremos mucha tecnología en 

nuestro stand, que será más grande que el del 

año pasado. Si bien el mercado argentino no 

está pasando por su mejor momento, la muestra 

se ha convertido en un referente de la región 

y nosotros, como uno de los integradores más 

importantes del país, tenemos que apoyarla y 

demostrar que nuestro crecimiento se basa en 

el trabajo con las marcas y con los clientes’.

Facundo Favelukes

integradores
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Tektronix presentó el nuevo SPG8000 Master 

Sync and Master Clock Reference Generator, un 

nuevo tipo de generador de referencia que com-

bina el generador de pulso sync (SPG) con las 

capacidades del generador master clock reference 

para la producción de contenido en HD. 

Este sistema establece un nuevo estándar 

en generadores de referencia, ya que provee el 

timing y las señales de sincronización críticas 

para el broadcast moderno, y facilidades de 

producción y postproducción.

El SPG8000 incluye un black burst indivi-

dualmente programable (con soporte VITC) 

y salidas sync HDTV, 10 MHz y salidas word 

clock 48 kHz, código de tiempo linear (LTC), 

salidas y soporte de protocolos de redes de 

tiempo (NTP). Otras capacidades opcionales 

son sincronización con GPS, generador de 

señales HD/SD-SDI (con soporte ATC) con 

un sendero de upgrade para generación de 

señal 3G-SDI (upgrade de software), 8 canales 

AES/EBU generación de señal de audio más 

output de señal de referencia de audio digital 

(DARS), barras de colores analógicas NTSC/

PAL y outputs de testeo de señales.

Eben Jenkins, ma-

nager general, Video 

Product Line de Tek-

tronix, dijo: ‘El SPG8000 

representa una categoría de 

producto completamente nueva 

para esta marca, siendo la solución más robusta 

en términos de habilidad para eliminar cual-

quier shock de sincronización en un sistema, 

y por ofrecer una fuente de alimentación 

redundante y dual, que provee operaciones 

ininterrumpidas 24/7. Así, proveemos otro 

nivel de aseguramiento garantizando la míni-

ma disrupción de la operación. Continuamos 

la tradición de Tektronix de entregar una 

performance superior, innovación y atención 

a los detalles que los broadcasters del mundo 

esperan de la marca’.

Eben Jenkins, manager general, Video 
Product Line de Tektronix

leader broadcast:
nuevo rePresentante

tecnología

George Gonos, Masahiro Sawa y 
Rafael Minaya

Con Armando Ishimaro como nuevo 

representante para Brasil, que es una incor-

poración importante pues viene de trabajar 

para Sony, se potencia el crecimiento de la 

marca en toda la región que había comentado 

su director de ventas para Latinoamérica, Ra-
fael Minaya, que está empezando a cosechar 

los frutos de su trabajo de acercamiento que 

hizo en todos los países.

Otra buena noticia de este año fue que George 
Gonos fue nombrado presidente para Latino-

américa, a partir de la promoción de su pre-

decesor Masahiro Sawa dentro del grupo para 

todas las ventas al extranjero con sede en Japón. 

Gonos conoce a la perfección la importancia 

de Latinoamérica y podrá acompañar desde lo 

tektronix: nuevo Master sync

dirigencial todos estos procesos. Ahora viene la 

participación en Caper en Argentina, a donde 

Minaya viene asistiendo de manera consecutiva 

y cosechando también muy buenos resultados 

más allá de los problemas del país. 
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harris: selenio y transmisores Maxiva Uax
nología del excitador Apex M2X de la propia 

plataforma Harris.

La plataforma Selenio de procesa-

miento, encoding y  multiplexa-

ción de señales para TV digital, 

cable, satélite e IPTV reestruc-

tura el concepto de infraestruc-

tura hacia una solución todo 

en uno, combinando variados 

procesos, fuentes y formatos a 

múltiples destinos y plataformas en 

un mismo soporte.

También exhibirá servidores Versio, un 

sistema del tipo Channel-in-a-box. Es una 

Leonardo Rombolá destacó las novedades 

que Harris estará presentando en el stand 

de Viditec durante Caper, como los 

transmisores Maxiva UAX y la 

plataforma Selenio.

Los transmisores Maxiva 

UAX refrigerados por aire, dis-

ponen de la tecnología Harris 

PowerSmart, que permite una 

operación confiable y eficiente 

mientras provee al radiodifusor 

de televisión y de multimedios de una 

plataforma de transmisión capaz de modular 

en múltiples esquemas. Todo gracias a la tec-

solución para emisión de TV integrada en un 

mismo equipo: inserción de gráfica, ingesta, 

playout, monitoreo, edición. Versio reúne en 

una única solución de una unidad de rack 

(1RU) la vasta experiencia de Harris en auto-

matización, branding, reproducción y gestión 

de contenidos. 

Otro equipamiento Harris que se podrá 

encontrar es Platinum, el routing switcher con 

funciones de procesamiento y monitoreo de 

señales incorporadas que permiten reducir la 

infraestructura de procesamiento y conmuta-

ción de un canal de TV, sin perder flexibilidad 

y confiabilidad en el camino de la señal. 

Gepco Tiene la SoluciónNecesita Conectividad de Alto Rendimiento?

Durante 30 años Gepco® ha estado proporcionando soluciones de 
conectividad y  cableado a los mercados Broadcast alrededor del 
mundo.   Desde cables de audio, video y redes, conectores, y accesorios,  

Contacte a su representante con sus requisitos y deje que Gepco le solucione sus 
problemas de conectividad hoy!

FIBER NETWORK VIDEO AUDIO CUSTOM CABLES CONNECTORS

problemas de conectividad hoy!

Inviso - Exclusive Gepco Representative to Latin America
Carlos E. Yanez, CTS   Tel: 1+305-823-0144    cyanez@inviso.com

y alarmas sobre el estado de los contenidos. 

Esto último implica la detección de negros, 

video congelado, tono fijo o niveles de audio 

fuera de rango.

Durante el último NAB Show, 3Way 

exhibió la versión preliminar del ViDeus 

Auditor T&M, novedad que se encontrará 

desarrollada en Caper. 

Este nuevo sistema se convierte en una he-

rramienta de alta calidad en testeo y monitoreo 

de transmisión, la solución más completa para 

3Way Solutions estará presente en Caper 

el stand de Viditec, presentando el nuevo 

ViDeus Gage, sistema embebido para análisis 

de Transport Stream (TS) que funciona sobre 

DVB/TS IP, DVB ASI e ISDB-Tb. 

Este set de pruebas analiza el estado de tramas 

MPEG-TS y parámetros de RF manejando 

alarmas y reportes SNMP. Entre sus soluciones, 

ofrece medición de la capa física de transmisión 

de RF, análisis de la capa de transporte de las 

tramas bajo la norma TR 101-290  y ARIB, 

la monitorización y 

control de flujos MPEG 

Transport Stream sobre IP, ASI o RF del están-

dar ISDB-T/TB, incluyendo el monitoreo de los 

más importantes parámetros de modulación y 

transmisión del estándar de televisión digital 

terrestre. Su sistema recupera valores típicos 

de desempeño de la señal tales como nivel de 

entrada, MER, relación señal/ruido, tasa de 

error de bits de los paquetes, que son a su vez 

calculados en tiempo real.

3way: nuevas soluciones de monitoreo 
y grabación de señales

tecnología
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Margaret McLoad, Janne Morstol, de T-Vips, 
Geir Bryn-Jensen y Emilio Gañán, de Nevion

Miranda Technologies volvió a mostrar 

su carácter saludable en el stand de la IBC. 

Grande como siempre y con una nueva imagen 

que indicaba tanto el cambio de dueño como 

varios de los nuevos conceptos que ya se están 

aplicando para bien de sus clientes. La mención 

A Belden Company aparece sutil, respetando 

la individualidad de la compañía que, según 

considera Néstor Schpaliansky en una frase 

que viene repitiendo, con la fusión ‘está en 

uno de sus mejores momentos’. Remarca que 

Belden no compra compañías que no estén 

sanas, y ellos lo están. 

Miranda además está entre dos fusiones, 

pues al mismo tiempo ya está en sintonía con 

Multicast, compañía que ahora también forma 

miranda ‘en uno de sus 
mejores momentos’

parte del grupo y varias de sus exposicio-

nes en su stand seguían lo que aparecía 

en Miranda.

En cuanto a su posicionamiento frente 

a los clientes, el stand estuvo siempre entre 

los más concurridos de la muestra, mien-

tras se decía que otros estaban más vacíos. 

En particular de Latinoamérica, destacó 

que le fue muy bien: recibió 15 personas 

de primer nivel el viernes, cinco el sábado, no 

menos de 30 el domingo y otras tantas el lunes 

superando expectativas.

Sobre lo que se mostraba en el stand, es 

interesante que la frase Post-Production to 

Delivery cambiara a Acquisition to Delivery, 

entre otros.

Como lanzamientos de IBC se pueden 

mencionar a su ITX Appliance, donde se puede 

seguir conjugando con el servidor de Hewlett 
Packard pero el ITX ya es de la compañía. 

Mostró además su Vértigo como parte del flujo 

de trabajo antes de salir al aire, y los workflows 

de branding permiten usar el after effects para 

crear gráficas. 

tecnología

José Luis Reyes de Inviso, Domingo Simonetta,  Hector 
Díazy Néstor Schpaliansy
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Una importante fusión destacada en el curso 

de la IBC es la de Nevion con T-Vips, de la que 

Prensario hizo la primera foto oficial, para la 

que se convocó tanto a los mayores ejecutivos 

de ambas empresas, como a su responsable 

para Latinoamérica, Emilio Gañán. Todavía 

quedan algunos procesos legales por completar 

pero ya todo está en marcha y los productos de 

T-Vips conservarán su individualidad dentro 

del portfolio de Nevion. 

Geir Bryn-Jensen, CEO de Nevion, dijo 

a Prensario que esta fusión los ayudará a 

nevion suma a t-viPs
ser una compañía más global y que 

nunca compitieron en realidad las 

dos empresas. También destacó que 

permitirá mejorar la cadena de valor 

que se ofrece, ampliándose tanto desde 

el punto de vista geográfico como del 

talento de ingeniería y ventas de ambas 

compañías. 

El portfolio más extenso se volcará 

a Latinoamérica, incrementando la gran oferta 

de Nevion y su variabilidad. Paralelamente 

también habrá sinergía de costos que permitirá 

innovar más y mejorar en muchos aspectos. 

Toda la última tecnología de Nevion se verá 

en el stand de SVC en Caper. 

comtelsat comPró line-uP de brasil

confirmaron a Prensario Manuel Arroyo e 

Israel Gómez, máximos directivos de Comtelsat 

de México, en el stand de Grass Valley.

El acuerdo se cerró el último día de Broad-

cast & Cable y el informe de prensa oficial era 

posterior al evento de Amsterdam. Es un caso 

inédito en la región de un único integrador y 

partner en los dos mercados más grandes de 

Latinoamérica, que ahora pasa a tener el equipo 

de ingeniería más poderoso con 50 personas. 

Comparten marcas como Grass Valley, Riedel 
y Front Porch Digital, a los cuáles se les podrá 

dar un servicio superior. Israel Gómez anticipó 

que Nilson Firisawa seguiría dirigiendo la 

empresa brasileña y que es probable que el se 

mude algunos meses a Brasil para replicar su 

modelo de México que incluye integraciones 

más completas y financiamiento.

Comtelsat llevaba cuatro años tratando de 

llegar al mercado brasileño para tener realmente 

fuerza regional, pero veían que era necesario 

hacerlo con un equipo de expertos que, tras la 

asimilación, podrá reproducir la versatilidad 

de México. 

Rafael Castillo de GV, Manuel Arroyo e Israel 
Gómez, de Comtelsat

Durante la IBC, una de las noticias más des-

tacadas fue la compra del integrador brasileño 

Line-Up por parte de Comtelsat, tal como lo 
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Intensa actividad tuvo la IBC en el Centro 

de Convenciones Rai de Amsterdam, Holanda. 

Este año se agregó un pabellón, se vio gran 

movimiento de stands entre los pabellones, 

buscando adaptarse a los cambios constantes 

del negocio, en general agrandando metros 

cuadrados. La concurrencia fue algo menor 

que la NAB, cercana a los 70.000 visitantes, 

contra 90.000 del evento de Las Vegas, aunque 

el tamaño de la muestra se vio similar.

CONCuRRENCIA lATINA

En particular de Latinoamérica, los comen-

tarios fueron un poco divididos en cuanto a si 

se incrementó la concurrencia, pero sin duda 

hubo muchos clientes importantes tanto del 

área broadcast como de la TV paga. 

Algunos stands como el de Harris o Miranda 

recibieron un intenso caudal de visitas, entre los 

que se destacaron TV Globo, varios ejecutivos 

como Marcelo Primo de Globosat, Raimundo 
Lima de SBT, José Marcelo Amaral de Record, 

Joao Vandoros de Band, José Valencia de EPTV 

y Sky de Brasil. También fueron representantes 

de Televisa, Azteca y Multimedios de México, 

Fernando Banus de Canal 9 de Argentina, Jorge 
Notariani de Disney, Hernán Donari de Fox, 

la gente de Turner, un gran contingente de 

TIBA y la novedad de Martín Fabris de Arsat 
de Argentina. 

Otros fueron Telefónica/Media Networks 

de Perú, Enrique Arosemena de Ecuador TV, 

Walter Gómez de City TV de Colombia y Canal 
11 de Punta del Este. De TV paga sobresalieron 
Net, Oi, GVT de Brasil, Total Play y Grupo Hevi 
de México, Une de Colombia, Inter de Vene-
zuela y hubo una buena presencia de Uruguay  

con Montecable, Nuevo Siglo y TCC. 

Brasil tuvo presencia completa, México 

parecida al año pasado aunque con algún 

CTO menos y Argentina decididamente tuvo 

menor concurrencia, seguramente por su 

coyuntura actual. 

REINA lA TV EVERYWHERE

En los stands se vio una amplia oferta para 

todo lo relativo al OTT, la multipantalla para 

TV Everywhere. Allí también hubo comentarios 

divididos, pues Mario de Oliveira de Nuevo 

Siglo de Uruguay comentó que en ese campo 

hay que tener mucho cuidado pues todavía se 

está ‘vendiendo mucho humo’, y sintetizó: ‘Es 

una feria donde los demos no funcionan’. 

Por el contrario, Luis Vielma de Grupo Hevi 
de México destacó que de un año a esta parte ya 

hay equipos reales, y con novedades muy buenas 

como el catch up de dos semanas. En general 

todos los operadores de TV paga buscaban eso, 

OTT y las cajas híbridas. 

Se percibe que la atención del público en 

general se desvió de la TV 3D hacia las nove-

dades para TV Everywhere, aunque Sony BPLA 
sobresalió con el primer televisor 3D sin lentes, 

como también de uno 4k de 84 pulgadas que 

hacía ver al HD como esta definición le hace 

al SD. Sony volvió a tener un el hall 12 con 

exclusividad. 

Se reflejó un resurgimiento de las empresas 

satelitales en todo sentido, cuando poco tiem-

po atrás se creía que con el broadband nadie 

iba a pagar un satélite. Sin embargo eso fue 

cambiando con el resurgimiento de los DTHs 

masivos y hasta la Internet vía satélite está cada 

vez más en boga con nuevos servicios. 

APuESTA dE lAS MARCAS

Las marcas ven todavía con mejores ojos 

a Latinoamérica. Varios CEOs estuvieron 

en Broadcast & Cable de Brasil y ya no sólo 

las marcas tienen gente dedicada a la región 

sino que es más común que muchas pongan 

ya oficinas en Sao Pablo o México DF, o por 

lo menos ingenieros de soporte y ventas de 

radicación local. 

Varios CEOs consultados por Prensario 

destacaron que éste es el momento de invertir 

en Latinoamérica. Muchos destacaron además 

del Mundial y los Juegos Olímpicos en Brasil, la 

voluntad clara de los clientes que el año pasado 

preguntaban por OTT para comprar los equipos 

para eso. Asia y Latinoamérica son las regiones 

que crecen actualmente.

ibc de amsterdam: crece la

aPuesta de las marcas a latinoamérica
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Mauricio Carrión y Andrés Betancur 
de Une Colombia

Alfonso Castro de Excelencia, José Luis Ramírez, 
Roberto Pineda y Guillermo Peñaloza de Televi-

sa, Kristian Metz de NetInsight

Miguel Benavente y Federico de 
León de Montecable Uruguay

Harris en bicicleta: Manuel Martínez, Nahuel 
Villegas, Felipe Luna

Olimpio Franco de SET, activo en 
las conferencias
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ibc 2012

Brainstorm presentó en la IBC de Amster-

dam, el Aston 3D, gran solución para varios 

sistemas de play out, un equipo de nueva 

generación para 3D. Está desarrollado por 

Brainstorm al 100% y permite crear una nueva 

plataforma basada en su conocido e-studio, 

pero mucho más evolucionada para gráficos 

al aire en 3D y estudio virtual. 

Carlos Morett agregó que su experiencia en 

Brasil fue ‘estupenda’, y que ahora espera Caper. 

brainstorm Presentó el aston 3d

Miguel Churruca, director de marketing, Ricardo 
Montesa, CEO, y Carlos Morett, manager de ventas

Mathew Rosenstein de Globecast destacó 

sus grandes expectativas para Latinoamérica, 

donde acaba de completar su conexión de fibra 

Buenos Aires - San Pablo.

Lo más importante es el resurgimiento del 

negocio de Internet satelital, que parecía des-

tinado a morir con el crecimiento de la banda 

ancha y sin embargo se potencia. Allí Globecast 

encuadra su plataforma de OTT GlobalTV, 

que se presentó en NAB y para la cual ya ha 

sumado a Globo como cliente. 

globecast: ott Para globo

Olivier Barberto, Presidente, Ricardo Flores y 
Mathew Rosenstein

Ronaldo Días des-

tacó el crecimiento 

de Latinoamérica, 

especialmente con la 

reconversión a digi-

tal, con la gran inver-

sión de los gobiernos 

como el de Brasil que 

apunta a realizar el 

apagón analógico en 2016, pero también por 

la apuesta al OTT por parte de los sistemas de 

cable, las telcos y hasta DTHs. Allí considera 

que Brasil acapara un 70% de sus venas actuales 

llegando a los dos megahits. 

harmonic: 70% 
de ventas Para 
brasil

Ronaldo Días

Aja Systems volvió a tener una presencia importante en IBC, como 

en la NAB, con una conferencia de prensa el viernes y mucha actividad 

en el stand. Bryce Button dijo que sus soluciones para manejar el con-

tenido ‘simplifican el mundo’, y que todos los upgrades permiten nuevas 

funcionalidades que no hay que pagar. Con todo esto espera duplicar 

sus negocios en Latinoamérica en el próximo año. Manny Rosado estará 

presente en CAPER. 

aja systems esPera duPlicar 
negocios en latinoamérica

Bryce Button

< 54 >

Juan Carlos Orto-

lán, director de ventas 

para Latinoamérica 

de Ross Video, desta-

có las presentaciones 

en su gran stand en 

IBC del Carbonite 

Plus y el Carbonite 

Multimedia, un estu-

dio virtual que llamó 

mucho la atención. 

Confirmó su participación en Caper.

ross: carbonite 
MUltiMedia

 Juan Carlos Ortolán

Un éxito para Volicon es la implementación 
en Brasil de su nuevo sistema Scout, comentó 
Andrew Sachs, en una gran inversión en la 
que está involucrado el gobierno local. Es otro 
caso de satisfactorio de la marca, que ya había 
hecho una gran implementación con el IFE en 
México para muchas estaciones. 

En materia de monitoreo, es una de las 
marcas lideres, se aplica a streaming y a la 
nueva tecnología de RPM que está creciendo 
en la región.

volicon: éxito del scout en brasil

Russell Wise y Ken Rubin 

Mariner es una nue-

va empresa de monito-

reo que está apuntando 

fuerte a Latinoamérica. 

Trae un sistema que 

puede trabajar y diag-

nosticar problemas en 

todos los dispositivos. 

La marca estuvo pre-

sente en Futurecom 

de Brasil. 

mariner

Marie Jo Thibault
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Utah Scientific tiene 
hasta ahora en México 
su mercado más im-
portante, donde trabaja 
con los más grandes 
clientes como el grupo 
Televisa. Scott Bosen 
dijo que ahora quiere 
que eso se repita en 
Brasil y allí se poten-
cia la sociedad con 
VideoSystems. De la 

misma manera trabaja en Argentina y Chile. 
Está enfocado en dar un buen servicio con un 

fuerte catálogo, customer service garantizado 
y soporte gratuito. Tiene sentido sumar más 
Partners y crecer en presencia en la región para 
el año próximo.

utah scientific: 
foco en brasil

Scott Bosen

Wouza es una em-
presa de ventas en todo 
el mundo, al punto 
que ya el 65% de sus 
operaciones son fuera 
de los Estados Unidos. 
En Latinoamérica tie-
ne buenos clientes en 
Brasil y Chile. 

Ahora tendrá un 
apartado en su website 
en español y portugués, adelantó David Stub-
envoll, cofundador y CEO. 

wouza se asienta 
en brasil y chile

David Stubenvoll

Lisa Clarke de Signiant dijo que está entrando 
en Latinoamérica, pero ya tiene un partner im-
portante en Brasil como AD Digital y un cliente 
en México como Televisa. Así que ahora toca 
todo para crecer. Sus nuevos productos de IBC 
apuntan a asegurar los formatos para la ingesta 
en la nube hacia múltiples aplicaciones. 

signiant entra 
a latinoamérica

Isabelle Michoux de Netia 
remarcó que el gran acuerdo 
anunciado este año fue Radio 
Globo como cliente en Lati-
noamérica. Está apostando 
mucho a todos los países con 
su red de distribución como 
La Curacao en Colombia, 
Sistemas Digitales en México, 
PromTV en Argentina y Vi-

deocorp en México. Esto, tras haber renovado 
a su CEO, CTO y director de marketing. 

netia: radio 
globo, gran 
cliente del año

Isabelle Michoux

Xen Data sigue 
avanzando en la re-
gión según dijeron 
sus ejecutivos en la 
NAB. Está fortale-
ciendo además su 
red de distribución 
que destaca a IplusB 
en Argentina, Zer 
Digital en Chile y AD 
Digital en Brasil. 

xen data fortalece 
su red de distribución

Philip Storey, CEO

Phil Jackson de Front Porch Digital dijo que ya están disponibles 
todas las herramientas nuevas para manejarse desde la web en materia 
de almacenamiento digital. Fueron dadas a conocer en NAB y luego 
fueron puestas a disposición en forma paulatina. Igualmente remarcó 
que FPD está a la búsqueda de un partner grande regional para el 
desarrollo en Latinoamérica. 

front Porch digital busca 
Partner Para la región

Phil Jackson

Ensemble Design está sumando para Lati-
noamérica su website en español con 20 o 30 
productos. Es parte de sus progresivas buenas 
ventas en todos los mercados. En México traba-
jan con Amtec y en Brasil con Videosystems. 

ensemble design: 
nuevo website en 
esPañol

DPA tiene a Susanne Seidel como responsable de ventas y marketing para Latinoamérica. 

Ella estuvo recientemente en Brasil. En México con está con Amtec de Andrés Martínez y 

espera un buen crecimiento. 

dPa busca crecer en latinoamérica

streambox
Streambox también se presentó en la IBC de Amsterdam y su director de marketing, Ryan 

Davis, destacó la presentación del Flash MXPro, que graba desde la nube.

Amagi, como empresa hindú, empezó a mirar a Latinoamérica hace ocho 

meses y espera crecer desde la TV paga al broadcast en el target de content 

technology para un advertising inteligente. 

Su visión es que Latinoamérica tiene países diferentes, de la misma manera 

que en India hay diferentes pueblos y etnias, así que necesitarán diferenciar 

el contenido que se anuncia en el advertising. Cuenta con Edelwaiss Oliver 

para ayudarlos en la región, expresó Sri Hari T.  

amagi: smart advertising

Sri Hari T

evs: nuevas 
oficinas 
en méxico

Benjamin Marriage 

de EVS expresó que está 

muy conforme con su 

instalación con oficinas 

en México y que ya cuenta 

con dos personas de so-

porte en el país más un 

Project manager en Sao 

Paulo. EVS cuenta con 

nuevo director, Joop Jansens. 

Benjamin Marriage
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nugen: linear 
acustic Para 
sudamérica

clearcom: sistemas críticos de voz

Nugen, como empresa de software de audio, 

ha hecho desarrollos sobre todo para Nortea-

mérica, pero empieza a querer avanzar en Suda-

mérica. Cuenta con la distribución de Linear 
Acustic para sus ventas e integraciones. 

Jon Schorah y Paul Tapper

Espial es una 

empresa destacada 

en VOD, que tiene 

muchos clientes en 

la parte de hotele-

ría y está buscan-

do expandirse en 

Latinoamérica en 

el sector broad-

cast. Ofrece la so-

lución con STB 

y middleware y 

busca un partnership para la región. 

esPial ingresa 
al mercado 
broadcast

Kirk Edwarson

Michael Rucker de Clear-Com, líder en sistemas críticos de voz, comenzó 

a manejar Latinoamérica, remarcando la importancia creciente de la región 

en el marco de la actividad que se generará a partir de los Juegos Olímpicos y 

el mundial de fútbol. Viene de una gran experiencia en los Juegos de Londres 

y ahora quiere extender ese posicionamiento al territorio latinoamericano. 

Trabaja en México en Telemundo con Amtec y otros partners, con una 

gran exposición en varios puntos de la muestra y buena chance de hablar 

cara a cara con los clientes. Michael Rucker

Halid Hatic acaba de asumir como managing director de Bexel con el 

objetivo de expandir las distintas áreas y llevar el servicio al cliente a un 

nivel superior. Tiene fuerza en los eventos en vivo de deportes y viene 

un gran momento para eso. Quiere hacer más integraciones de audio y 

también avanzar mucho con el HD. 

bexel: halid hatic, 
nuevo managing director

Halid Hatic

Jon Tatooles de Sound 
Devices remarcó que 

la marca está enfocada 

en México, Venezuela y 

Brasil. Ve ‘mucha más’ 

producción local y un 

momento de incremento 

del producto de video. Se 

destaca su mix recorder y 

video recorders, en arti-

cular el nuevo Powerful Mixer 664. 

sound devices: 
foco en méxico, 
venezuela y brasil

Jon Tatooles

RTW estuvo en Broad-

cast & Cable con Li-
bor como partner local. 

Tiene como cliente a 

TV Globo y sobre todo 

implementaciones en ese 

mercado. Destacó su su-

rround control y el Touch 

Monitor TM3 entre sus 

productos. Le darán mucha más importancia 

a Latinoamérica. 

rtw: libor, Partner 
local en brasil

Mahmoud Chatah

Julien Decaux de 

Dalet destacó que su 

nuevo Galaxy ya está 

disponible en toda la 

región. Ya tiene bue-

nas ventas de todas 

maneras en USA, 

Canadá y México. 

dalet: Galaxy, 
disPonible en la 
región

Julien Decaux

Francoise Quereuil destacó a Prensario en IBC que ya tiene una base 

sólida de trabajo en Brasil con Line Up, con la cual estuvo en Broadcast & 

Cable, y está sumando un ingeniero de ventas en el corto plazo. Espera buenos 

resultados pronto en Chile con VGL, y está comenzando en Argentina, donde 

tiene el soporte de AQB. 

Apuesta al área broadcast, donde ve que se viene obteniendo mucho contenido 

de los Estados Unidos pero que ahora hay más trabajo a nivel local. 

asPera: aPuesta al broadcast

Francoise Quereuil

Jiri Janiga junto a Martin Junek, director comercial de Provys 
dijeron que ya van asimilando una experiencia con Latinoamé-
rica, de cómo dar orden y eficiencia a las estaciones broadcast 
y agregar valor al Management de sus flujos de trabajo. Para 
Argentina y Caper ya hay acuerdo con Iplusb. 

Provys suma exPeriencia 
en latinoamérica

Jiri Janiga y Martin Junek
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Rich Griffin, de Avid

BJ Toner y Allen Morgan, de Toner

Angel Pérez, de 
Studer

Sonia del Castillo, de 
Jampro

José Cadavieco Jr, 
de Vidiexco

Gio Punzó 
de LiveU

Jean Michel Daninos y Maud Vázquez, de 
Thomson Video Networks
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ericsson: tv end to end,
everywhere

Al Nuñez comentó a Prensario 

que hay una ‘movida interesante’ 

para Ericsson en Latinoamé-

rica, que tiene que ver con la 

expansión de las redes nacio-

nales como las de Televisa o 

Globo, en una nueva era donde 

el fabricante ofrece TV end to end 

Everywhere, que es lo que los mercados 

están pidiendo. 

La cultura de la tecnología está despegando 

en Brasil, México, Perú, Chile y los demás 

mercados, y mientras se compran cableras o 

telcos se desarrolla no sólo la industria de la 

televisión sino también la alta calidad.

En IBC, Ericsson profundizó en dos puntos: 

por un lado, para el nuevo mundo de la conver-

gencia, el nuevo estándar tecnológico LTI que 

reemplaza al HEBC (H265) y en definitiva a la 

compresión en MPEG4, permitiendo ahorrar 

hasta un 50% de ancho de banda permitir la 

transmisión del HD y hasta del 4k, que hasta 

ahora no se podía. 

Por el otro, mostró el full management ser-

vice, implementado con HBO Escandinavia en 

un desarrollo integral de OTT.

Finalmente, Al Nuñez destacó que se están 

cumpliendo 20 años de compresión y por eso el 

Grupo Televisa les mandó para que mostraran 

en el stand uno de los primeros equipos de 

compresión de video en MPEG2. Fue el primero 

que se usó en Latinoamérica. 

Al Nuñez con el primer 
compresor de 20 años atrás

Primestream: 
dos Presentaciones 
en ibc

Primestream volvió a 

tener un stand central 

en el pabellón 7 de la 

IBC de Amsterdam, 

donde recibió a muchos 

clientes de la región.

Robert Lisman puso especial 

énfasis en dos productos: el Fork 3.5 production 

suite, la más nueva versión del aclamado Fork 

para manejar y tener todo el workflow automa-

tizado. Con nuevas funciones e innovaciones 

tecnológicas, este producto es todavía más 

poderoso, extensible y aplicable para economías 

de escala e instalaciones en múltiples sitios.

También el XChange 1.5, que da a los broad-

casters acceso instantáneo al contenido en su 

servidor Fork desde cualquier Windows, Mac o 

dispositivos iOS. Es una adición a la plataforma 

Fork para manejar y automatizar los workflows, 

con nuevas capacidades como crear clips y 

extender metadata.

Chris Shaw, de Cobalt en su 
gran stand

Eduardo De Nucci, 
de Viditec

El stand de Amberfin, con el equipo 
de AD Digital, de Brasil

Eric Batangan y Anna 
Kozel, de Haivision 
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Fundada hace 17 años, AQB es un integrador 

especializado en soluciones tapeless y MAM 

para el mercado broadcast, con presencia en 

Argentina, Chile y Perú, que realizado imple-

mentaciones de almacenamiento y gestión en 

más de 400.000 horas de video.

Claudio Stasi, country manager de la empre-

sa para Argentina, señaló: ‘El 2012 fue un gran 

año para AQB. Ampliamos la base instalada de 

almacenamiento para broadcasting en clientes 

actuales con implementaciones exitosas de 

poderosos drives T10K de Oracle StorageTek, 

y crecimos en nuevos clientes con imple-

mentación de discos Isilon de alta gama para 

importantes productoras y canales en el país. 

También realizamos las primeras instalaciones 

de Cinegy en la región, como por ejemplo para 

Presidencia de Chile’

Y completó: ‘Este año crecimos mucho en 

la venta de Tapes LTO junto a nuestro partner 

Imation. El hecho de tener una amplia cantidad 

de stock disponible y la posibilidad de impor-

tar cintas, nos dio una ventaja competitiva 

en ese sentido. Si a todas estas novedades le 

sumamos la incorporación de nuevas marcas 

representadas como Xormedia para video 

aqb amPlía oferta de taPeless y 
mam Para broadcasting

serves y Adobe Premier 

como editor de video, y las 

constantes capacitaciones 

de todo nuestro personal en 

estas nuevas tecnologías, creemos que 

hemos hecho bien los deberes y cerraremos 

un gran año’.

Entre las novedades que AQB presentará en 

la nueva edición de Caper 2012, se destacan 

los sistemas para edición de video de Adobe 

Premier; y la solución de de Video Servers 

con la representación de Xormedia (ex Sea-

Change).

También, exhibirá el catálogo de soluciones 

MAM y Tape Less para broadcasting, TV, pro-

ductoras, cableoperadores y medios digitales. Se 

pondrá foco en soluciones de almacenamiento 

en discos de alta performance, escalabilidad 

horizontal, y flexibilidad, con la serie de discos 

Isilon de EMC; almacenamiento  y gestión de 

contenidos con Librerías Robóticas Oracle Sto-

rageTek, presentando también la nueva librería 

SL150 de Oracle StorageTek para rango medio, 

recientemente lanzada al mercado; soluciones 

de archiving, búsqueda, catalogación y edición, 

y soluciones de Datamovers de contenidos 

Front Porch Digital con sus productos Diva 

Archive y Diva Director; digitalización de con-

tenidos Samma Solo; transferencia electrónica 

de contenidos a alta velocidad con Aspera y sus 

productos Fastpex y Enterprise Server; solucio-

nes modulares MAM que van desde la ingesta 

hasta el play out de Cinegy; transcodificación 

a múltiples formatos con Rhozet; y la incor-

poración de video servers de Xormedia y de 

edición de video con Adobe Premier. 

‘AQB genera valor aprovechando la expe-

riencia ganada durante años en el mundo IT, 

combinada con la experiencia obtenida en 

broadcast desde 2004, para manejar todo el 

almacenamiento del contenido digital, opti-

mizando en donde y como almacenar, ya sea 

discos, librerías o combinación de ambas, y 

ofreciendo las mejores opciones para la gestión 

de estos contenidos, considerando las grandes 

cantidades de información que se generan en el 

mundo del Broadcasting’, añadió Stasi. 

Claudio Stasi, Eliana Troccoli, Nicolás De Paul y 
Sergio Díaz, de AQB

integradores

Caja de Ruidos, escuela argentina de doblaje, 

realizará las segundas Jornadas Internacionales 

de Doblaje y Adaptación del Lenguaje en no-

viembre en Buenos Aires, y el primer Seminario 

de Iniciación al Doblaje Profesional en la ciu-

dad de Rosario, el 23 y 24 de noviembre.

Desde el 2010, Caja de Ruidos organiza este 

tipo de eventos una o dos veces al año con 

master classes de invitados profesionales del 

doblaje reconocidos en Latinoamérica, canales 

panregionales y profesionales y empresas loca-

les, siempre con el apoyo de la Universidad de 

caja de ruidos: seminarios de doblaje 
en buenos aires y rosario

Palermo, la UADE, la Universidad de La Ma-

tanza y la Escuela Argentina de Artes y Oficios 

del Cine (Luis Puenzo), entre otras. 

‘Los seminarios serán de un día en una 

universidad y consistirán en master classes 

de Ricardo Tejedo, voz de Jack Sparrow, Alex, 

Madagascar 3, y Dominic Santiago en Gears 

of War y director de diálogos para El Lorax 

y Hotel Transylvania,  seguida de workshops 

de doblaje durante el día’, confirmó Ezequiel 
Lachman, CEO de Caja de Ruidos.

‘Como empresa nos interesa fomentar la 

exportación de contenido audiovisual de alta 

calidad con el fin de que Argentina vuelva a 

posicionarse en el mercado latinoamericano 

entre los países que lideran esta actividad 

con una industria de doblaje fuerte y compe-

titiva, como es el caso de México’, completó 

Lachman.
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Este año, la expo Broadcast & Cable, organizada 
por la Sociedad Brasileña de Ingenieros de Tele-
visión, confirmó su posición como la convención 
broadcast más importante de Latinoamérica. 
Aunque con un número menor de visitantes que 
en años anteriores, la muestra cumplió amplia-
mente las expectativas de los expositores.

El nivel de oradores, las charlas brindadas, la 
calidad y cantidad de gente con poder de decisión, 
y el nivel de las nuevas tecnologías presentadas 
redondearon un mercado exitoso. A lo largo de 
45 sesiones, 180 oradores discutieron el presente 
y futuro del negocio. Temas como captación 
del contenido, sistemas de automatización para 
periodismo, nuevos modelos de contribución 
en redes sociales, almacenamiento y gestión de 
contenido digital, cine digital, proyección láser, 
soluciones 4K y el switch off analógico, fueron 
tratados en los workshops y seminarios.

Desde el punto de vista comercial, participa-
ron un 5% más de expositores que en su última 
edición. Los puntos altos de la muestra pasaron 
nuevamente por soluciones HD, ya que se estima 
que para el 28 de diciembre todas las operacio-
nes en las principales ciudades del país deberán 
transmitir en esta calidad. 

Si bien esto indicaría una aceleración en la 
transición, en las principales plazas las grandes 
estaciones ya están emitiendo en HD, y en 3D, 
tema destacado de la muestra, con distintas solu-
ciones tanto en captura, como en placas, switchers, 
routers, y playouts desarrollados especialmente 
para transmitir con esta tecnología.

Globo, Record y Rede TV ya están acostum-
brados a trabajar con esta tecnología, y en la 
muestra se pudo ver a pequeños productores, 
y algunas repetidoras interesarse por el 3D, y 
hasta coordinar entrenamientos futuros para sus 
ejecutivos, como para comenzar a experimentar 
con transmisiones.

Como se vio el año pasado, existe una creciente 
demanda de la industria provocada por la segunda 

ola de digitalización de las 
estaciones del interior. Los 
drivers, que son la copa del 
mundo y los próximos 
juegos olímpicos, hacen 
que muchos fabricantes 
de equipamiento quieran 
desembarcar en Brasil. 

Noticias de apertura de 
fábricas, como el caso de 
Rohde & Schwarz, o aso-
ciaciones con fabricantes 
locales, como anunció 
Volicon, son muestra de 

la importancia que tiene Latinoamérica para 
las marcas internacionales. La posibilidad de 
reducir costos de importación, la capacidad de 
brindar soporte local, y la factibilidad de exportar 
con ventajas aduaneras a los países miembros 
de la Unasur, hacen lógico que las empresas se 
quieran instalar en ese país. Las restricciones a 
la importación en Argentina aceleran aun más 
estos procesos.

La segunda etapa de digitalización, que se 
espera opere en los próximos dos años, implica 
que cerca de 2.000 nuevas estaciones de televi-
sión pasen a emitir en alta definición en este 
período de tiempo, pero lo más importante es 
que cerca del 65% de la población tendrá acceso 
a señales HD. 

Tal como indicó Olimpio Franco a Prensa-
rio, ‘el mayor desafío no es la conversión de las 
estaciones de televisión a digital, sino conseguir 
que la población decida cambiar sus televisores 
por receptores digitales’.

La mayor presión que existe hoy por el switch 
off digital no está dado por las televisoras, sino 
por las telcos, que necesitan que se liberen las 
frecuencias para poder ofrecer servicios de valor 
agregado.

El mercado brasileño seguirá con el mismo 
empuje de los últimos años. Si bien como destacan 
los propios miembros del SET, la velocidad de 
la transición aun no es la que se necesita, cada 
vez se ven más emisoras trabajando en digital. 
Esto implica el recambio de equipamiento, pero 
también conlleva un gran compromiso de los 
broadcasters por la capacitación de su staff. 

El entrenamiento va de la mano de un servicio 
de calidad, y ante la competencia fuerte que viene 
sufriendo la televisión con la irrupción de Inter-
net como distribuidor de contenido, el esfuerzo 
de las televisoras debe ser doblemente fuerte; 
por un lado, estar a la altura de las expectativas 
tecnológicas, y por otro lado generar contenido 
diferencial que haga que el televidente no quiera 

set broadcast & cable: brasil, motor 
regional del desarrollo tecnológico

El panel inaugural del SET Broadcast & Cable 2012

Liliana Nakonechnyj, presidente del SET

Roberrto Franco y Olimpo Franco

José Días, de TV Globo, y Hugo Gaggioni, 
de Sony

Werner Michels, de Terra; Marcio Carvalho, de 
Net; Fernando Bittencourt, de Globo; y Anderson 

Andre, de Cisco

buscar contenido en la computadora.
Sin dudas, la televisión interactiva y la televi-

sión móvil son un diferencial que puede sumar 
a que los televidentes decidan permanecer más 
tiempo frente al televisor. Los eventos en vivo, 
como deportes, realities y conciertos son hoy los 
programas que mejor se perfilan para fidelizar a 
la audiencia. Hoy la tecnología es un commodity 
y la creatividad de los programadores es la que 
decidirá si las inversiones en tecnología que vienen 
haciendo los broadcasters, rendirá frutos o no.



Prensario internacional Prensario internacional< 66 >

set 2012

Al final del segundo día de la Expo Conven-

ción de SET, Broadcast & Cable, ser realizó el 

concurrido cóctel, que alojó la tercera entrega 

de premios anual de la Sociedad de Ingenieros 

de Televisión.

La ceremonia ya ha ganado prestigio en la 

región reconociendo a las mejores soluciones e 

implementaciones en diez categorías, al nivel de 

los premios de la revista Telemundo en México 

que destacan la trayectoria y la excelencia de 

algunos proyectos, como lo hizo con La Aca-

demia de TV, de TV Azteca este año.

Cabe destacar que en algunas categorías, 

aunque competían protagonistas como TV 
Globo, SBT o los siempre presentes fabricantes 

el set realizó la tercera entrega anual de Premios

brasileños, ganaron marcas internacionales. 

Los premios se distribuyeron de la siguiente 

manera:

Todos los ganadores de los premios 
entregados por la SET

Cristiano Barbieri y Felipe Luna, de Harris, reci-
ben el premio de Liliana Nakonechnyj

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

1- Solución de transmisión de ISDB-T: Harris, con 

su desafío rede SFN. 

2- Interactividad desarrollada para TV digital con 

Ginga: EBC con su portal. 

3- Movilidad para TV digital: B4M/Primestream.

4- Gerenciamiento de contenido MAM o Workflow: 

Avid Interplay. 

5- Producción para deportes: Grass Valley con su 

proyecto para TV Record. 

6- Integración nuevos medios: TV Globo con Big 

Brother (recibió Fernando Araujo). 

7- Innovación tecnológica para TV: SBT (subió 

Diego Felice). 

8- Artículo publicado en SET: Marcos Lucena por 

su TV digital punto a punto. 

9- Mejor Sesión brindada en B&C: Carlos Nazareth. 

10- Mejor paper académico: Luiz Fausto, por su 

reconocimiento automático de voz en portugués.

Aldo Picasso, José Alvarado, Joseph Poch 
y Tomo Iwahashi, de Canon

Daniel Diniz y Kristian Mets, de Net 
Insight

Luis Piniesky, de Orad, y su equipo en la primera 
participación en Sao Paulo

Rick Fernández, Rodrick Smith y Mo 
Goyal, de Evertz

Wilson Zeferino, Gordon Tubbs y Adriano 
Bedoya, de Fujifilm

Dheeraj Pulluru, Emanuel Bonanomi y Yogesh 
Potdar, de Magnaquest

Emilio, Wang, Audrey y Necy Xu, de Prevail

Claudio Loyola y Kay Kalo, de Plura, con Martín 
Bonato, de Brasvideo

Steve Strassberg, 
de TC Electronics

Richard Phelps, Tracy, Cloud Lou y Tim, de Novel 
Super TV

Roger Dean, VP de Ventas 
para Latinoamérica de Arri

CARTElERA SET BROAdCAST & CABlE 2012
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Eduado Mancz de Vizrt destacó a Prensa-

rio en Broadcast & Cable de Brasil, y de cara 

a Caper, el caso de éxito con TVN de Chile, 

que tiene la parte de edición de su portal de 

Internet (www.24horas.cl) integrado con Vizrt 
en lo que respecta a flujo de MAM y gráfica. La 

próxima será www.tvn.cl. El mercado de Chile 

sigue siendo pionero en muchas cosas y Vizrt 

acompaña esa cualidad. 

Además, la marca también es líder en Brasil. 

Globo también sumó su MAM para 23 canales 

de ingesta con Liberovision e incluye 3D; José 
Marcelo Amaral de Record también es cliente 

y Bandeirantes también tomó el MAM para 

16 canales en la producción que hizo para los 

vizrt: mucho más que una

emPresa de gráfica
Juegos de Londres con equipos remotos. 

En México, el grupo Televisa sumó el Virtual 

Run, aplicación única para deportes donde se 

puede repetir un gol frizando toda la imagen 

salvo al jugador que convierte. En Argentina 

también lo tomó Canal 7 y lo está usando en 

Fútbol para Todos con gran exposición todos 

los fines de semana. Fue la gran novedad de este 

año en esas transmisiones en el país. 

Todas estas ventas permiten fortalecer el cada 

vez más importante equipo que Mancz tiene 

para la región, de la cual se ha ocupado en marzo. 

Cuenta con Jorge Martínez en México, Paula 
Brecci como ingeniera de ventas con sede en 

Chile pero para atender toda la costa pacífica 

hasta Colombia, tres personas de soporte en 

Montevideo y una más con Mancz en Sao Paulo 

para el mercado brasileño. Es ya un equipo de 

servicio importante que hace un tiempo la 

marca no tenía, con fuerte disposición hacia 

los clientes. 

El mensaje prioritario es que Vizrt ya es 

mucho más que una empresa de gráfica, con 

una serie de productos y todas las áreas de gra-

bación y Mobile bien cubiertas, en una solución 

End-To-End que es una gran alternativa para el 

pujante mercado latinoamericano actual. 

tecnología

Isaac Hersly, presidente de Vizrt, y Eduardo 
Mancz, regional manager para Latinoamérica

Steve Ellis des-

tacó a Prensario 

que Telestream 

que sus negocios 

están creciendo 

en países como 

Brasil, donde se 

hizo una excelente 

instalación para 

Globosat con Videodata, y se espera seguir el 

mismo camino en Argentina con SVC, sobre 

telestream: crece la aPuesta a la región
todo en el marco de Caper. En México cuenta 

con la representación de Excelencia en Co-
municaciones. 

Telestream apunta a poner cada vez ma-

yor energía en la región para acrecentar esta 

tendencia. En este sentido, este año tuvo una 

importante incorporación para América Latina, 

con Frank Lima, figura reconocida del mercado 

que venía de estar en otras empresas líderes. 

En los workflows basados en archivos, Teles-

tream es un jugador importante, en particular 

con su File Based Video Transcoding, el Vantage 

4, que se hizo en función de las necesidades 

de los clientes con software propio. Steve Ellis 

destacó que todo el mercado broadcast en 

Latinoamérica está ‘en expansión y cambiando 

productos’, por lo cual es el momento justo  

para Telestream para mejorar el workflow de las 

empresas con servidor de Internet. Dijo que este 

año también dedicó más tiempo a entender aún 

mejor el mercado Latinoamericano, en función 

que hay cada vez más oportunidades. 

Steve Ellis y Frank Lima en 
Telemundo, México

Yasutoshi Miyoshi, director general comercial 

de Hitachi Kokusai Linear, destacó a un año 

de la fusión de la multinacional japonesa con la 

empresa brasileña, que las la nueva compañía ya 

está enfocada en el cliente. 

Eran dos empresas ‘muy diferentes, con cultu-

ras distintas’, pero el proceso de adaptación se dio 

‘muy tranquilamente’ y con un plan agresivo para 

este año de duplicar las ventas del anterior. Para 

2015 la meta es cuadruplicar las ventas actuales y 

se espera que el mercado pueda soportarlo.

Miyoshi comentó que al hacerse la fusión 

había dudas en los clientes respecto como iba 

a continuar Linear y si iba a haber aumento de 

hitachi kokusai linear: 
comPañía global con foco local

precios, lo que no se dio, y además ya se amplió 

la línea de productos a cámaras y muchas otras 

líneas con una base mundial de negocios. 

En los headquarters de Japón se considera 

a Hitachi Kokusai Linear como una compañía 

brasileña de exportación. Por eso el slogan es 

‘llevar la imagen y comunicación de Brasil a 

todo el mundo’. 

En el mercado doméstico se ha mantenido el 

market share y la empresa es la que más trans-

misores y sistemas digitales vende. En el plano 

internacional el objetivo, remarcó el Miyoshi, es 

‘ser una compañía global pero con foco local’, con 

representantes locales que puedan realizar bien el 

soporte técnico en la mayor cantidad de países. 

La parte de exportación está muy consolidada 

y ya cuenta con 18 representantes en diferentes 

países de Latinoamérica. Hay mucha coordina-

ción con el gobierno brasileño para el desarrollo 

en esos países, que ya tiene mercados maduros 

tras legislar e implementar la TV digital como 

Argentina, Perú, Chile y Ecuador. 

Ahora la nueva región para desarrollar fuer-

temente es Asia, y comenzó participando en la 

feria Broadcast Asia.

Yasutoshi Miyoshi y Carlos Henrique Ferreira, 
con la operación internacional detrás
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Desde su fundación en 1988, Screen Service 

se ha caracterizado por las fuertes inversiones 

en investigación y desarrollo, puestas al servicio 

de broadcasters como Arqiva (carrier de BBC 
Networks), Rai y Mediaset en Italia, ORS y 

Sentech, entre otros clientes internacionales.

Más de 150.000 transmisores han sido entre-

gados, instalados y puestos en funcionamiento 

en los últimos diez años por Screen Service. En 

2007, la marca ingresó en Expandi, el mercado 

de valores de Italia, y en 2009 fue admitido para 

comercializar en el MTA.

En 2008, la compañía adquirió el 60% de 

RF Micro Telecomunicações Ltda, que pasó a 

llamarse Screen Service do Brazil Ltda, con 

sede en el estado de Minas Gerais, Brasil. Dos 

años más tarde inició su producción local, 

especialmente orientada a productos para 

ISDB-T.

Otras empresas del grupo son Skylink, para 

planeamiento y producción de alta capacidad 

y links microondas bidireccionales, TivuItalia, 

una red de TV digital que es carrier de diferentes 

canales en Italia, con cobertura a más del 70% 

de la población del país.

screen service: afianzada en

brasil, busca lugar en argentina

La empresa ha 

desarrollado acuer-

dos en la región 

con marcas como 

Advicom en Ecuador, 

Idade en Chile, Elogic 

en Perú y posiblemente en Caper comuni-

cará un nuevo acuerdo en Argentina, sobre 

lo que indicó: ‘Sabemos que en Argentina 

es muy importante proveer un alto nivel de 

documentación, soporte, información técnica, 

compliance y el equipamiento debe mostrar 

un perfecto desempeño’.

En Brasil, la empresa distribuyó e instaló 

más de mil transmisores. Un transmisor digital 

modelo SDT 202 UB-750 W fue adquirido por 

la emisora Rede Vida de Televisão.

Sobre las instalaciones en Brasil, Morello 

describió: ‘Después de un plan a largo plazo 

iniciado hace cinco años, comenzamos en 

2010 con la producción local en Brasil. Screen 

Service do Brasil cuenta con un respaldo de una 

empresa de 25 años, cuya tecnología y know 

how han sido transferidos desde la compañía 

madre en Italia’.

El ejecutivo explicó que las estaciones de TV 

en Brasil tienen diferentes estructuras; cada ciu-

dad cuenta con un transmisor de alta potencia 

principal y luego completan la cobertura con 

transmisores de baja potencia y gap fillers.

‘En Brasil instalamos un gran número de 

transmisores de alta potencia, hasta 18Kw Di-

gital Liquid refrigerados para cámara de TV en 

São Paulo. Vendimos el equipamiento nr 1000 

en Abril. Globo TV, TV Record, SBT, TV Ban-
deirantes y TV Brasil, todos los canales abiertos 

de la TV brasileña y muchos más están usando 

nuestras tecnologías’, afirmó Morello.

Entre los productos que brinda en dicho 

mercado, el ejecutivo destacó los transmisores 

de potencias muy bajas a muy altas, GAP fillers, 

multiplexer, encoders HD/SD/1Seg, receptores 

de satélite, IRRM, Micro Wave Links (bidirec-

cionales y de alta capacidad).

Además, remarcó el soporte a los clientes, 

con fuerza en soporte pre y post venta, con 

cobertura en el planeamiento de servicios, 

entrenamiento técnico, instalación y puesta 

en funcionamiento del servicio.

CAPER 2012
Screen Service participará por tercera vez en 

la Expo Caper, donde tendrá un stand en el pa-

bellón de Brasil para presentar la línea completa 

de equipamiento y atenderá las consultas de los 

clientes locales. Allí, Alberto Morello, estará 

presente junto a Julio Prado Rocha, director 

de ventas de SS do Brasil.

‘Argentina no venía siendo un gran mercado 

para nosotros hasta ahora. Acabamos de vender 

un pequeño número de equipamiento, pero 

creemos que en el futuro cercano podremos 

mejorar nuestra presencia gracias a la calidad 

del equipamiento’, indicó Morello.

Entre los productos que estará exhibiendo, 

destacó el SDT ARK 6 de alta eficiencia, que 

permite el ahorro de energía y la reducción del 

costo, gracias al sistema de refrigeración que le 

permite al broadcaster amortizar y recuperar 

la inversión en el corto plazo.

Finalmente, el ejecutivo comentó los objeti-

vos planteados para el mercado sudamericano 

en el próximo año: ‘En Brasil hemos alcan-

zado el 35-40% del market share en digital, 

y esperamos lograr algo similar en los otros 

mercados latinoamericanos en los próximos 

años. Seguramente nos tomará tiempo, ya que 

la implementación fuera de Brasil es un poco 

más lenta todavía, pero será un buen mercado 

de aquí a los próximos años’

‘Brindamos y seguimos trabajando en la ca-

pacitación a los broadcasters en toda la región, 

como Perú, Ecuador y Chile. En Argentina 

estamos desarrollando nuestro propio capital 

para poder generar una presencia fuerte en 

el país, quizás haya muy buenas noticias en 

Caper’, concluyó.

tecnología

tECnología para digitalizaCión

Alberto Morello, director para Latinoamérica 
de Screen Service do Brasil

Fábrica de Screen Service do Brasil

MERCAdO lATINOAMERICANO

Alberto Morello, director para Latinoaméri-

ca de Screen Service do Brasil, explicó:

‘El mercado latinoamericano ha sido cu-

bierto por una importante inversión en R&D, 

porque el Grupo entiende el potencial del 

mercado, especialmente en el presente y en el 

futuro, pensando en Europa y otros continentes 

ya se ha completado el apagón analógico o 

están en su etapa final. La fábrica en Brasil nos 

permite estar cerca de los clientes, proveyendo 

soporte local’. Producción en Brasil
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wTVisión brindó soporte a ESPN Brasil 

para la transmisión interactiva de los Juegos 

Olímpicos 2012, que se realizó dentro en un 

estudio desde Londres.

La señal deportiva optó por tecnología 

interactiva con pantallas multi-touch para 

presentar los resultados, las medallas y para 

hacer el análisis de atletas y equipos en Brasil. La 

integración con Telestrator permitió al anfitrión 

realizar presentaciones más dinámicas, contro-

lar y crear objetos en los videos diarios.

ESPN Brasil utilizó por primera vez tecno-

logía de realidad aumentada para presentar 

gráficos con los análisis de los resultados de los 

atletas, data his-

tórica y más. 

El proyecto 

fue desarrolla-

do en sociedad 

con RTSoft-

ware.

wtvision, Proveedor de esPn 
brasil Para londres 2012

La compañía brasi-

leña Pro Electronic 

participará en Caper, 

donde exhibirá su 

línea de productos 

para televisión por 

cable, antenas y equipos 

electrónicos para la recep-

ción y transmisión de señales de TV, Internet 

y telefonía.

De su catálogo, se destacan las antenas para 

MMDS, UHF y VHF, celular, Internet tipo grid 

para Wlan, antenas omnidireccionales y secto-

riales para Wlan y equipos como amplificado-

res, rack de moduladores (sistemas colectivos), 

downconverters, filtros/traps.

También mostrará su oferta de conectores 

RG6, RG59 y compresión, sus tomas (taps) y los 

divisores o splitters, entre otras soluciones.

Pro electronic: 
Productos Para 
catv y antenas

for-a: líder del mercado 
de conversión de norma en latinoamérica

For-A tuvo su primer stand en Broadcast & Cable. Pedro Silvestre y 

Alfredo Cabrera explicaron que fue una decisión motivada por el éxito 

de la marca en América Latina, en apoyo de sus dos distribuidores 

Line Up y Tecnovideo. Les va muy bien con sus switchers por su 

confiabilidad, como con sus procesadores y multiviewers, liderando 

el mercado de conversión de norma en América Latina. 

También promovieron las nuevas cámaras de alta velocidad y 

archivo en LT5. 

tecnología

sPinner: nueva línea de filtros comPactos
Guillermo Álvarez de Spinner 

comentó a Prensario después de 

su participación en Broadcast & 

Cable, que asistirá a Caper de 

Argentina con un stand propio. 

Afirmó que la marca está tenien-

do un ‘muy buen desempeño’ en el 

mercado argentino, donde el gobierno 

está poniendo sus combinadores en todas sus estaciones de TV digital. Está presentando la nueva 

línea de filtros mucho más compactos que mostró en NAB, B&C y ahora CAPER. 

Todo el equipo de Spinner en B&C

Boiero sigue trabajando con los cableros 

argentinos de manera intensa, según destacó 

a Prensario Adrián Oberto. 

Tiene 15 personas en servicio para atender a 

los clientes y realiza seminarios en el auditorio 

propio en Monte Maíz, Córdoba y otras locali-

dades. Es mucha la dedicación de recursos en 

fidelizar a los clientes. 

En el trabajo con marcas, si bien se hace 

muchas integraciones llave en mano, siempre 

se mantiene en sus desa-

rrollos a TFC, Amphenol y 

Harmonic como básicas. 

Como nueva área se 

encuentra la de telemedi-

ción con las redes de los 

clientes, que se relaciona 

también con la parte de 

energía, agua y gas, que 

también manejan. 

boiero: fidelizar 
clientes, con foco 
en caPacitación

Carlos Boiero 
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Paul Sandoval, VP Sales Americas de Advan-
tech Wireless, destacó a Prensario durante el 

SET Broadcast & Cable, cómo la empresa ha 

logrado unir, con la última generación de la 

tecnología wireless que viene trabajando, las 

tecnologías SCPC y TDMA. 

Hay una percepción en el medio que los hobs 

son muy costosos y sólo accesibles para los ope-

radores telefónicos o satelitales. Sin embargo, 

Advantech ha introducido la línea Discovery, 

que en su modelo más sencillo Discovery 100, 

soporta 500 remotos, en el 200 1500 remotos 

y en el 300 decenas de miles. Hace 12 años 

que viene desarrollando esta tecnología y en el 

último año ha logrado productos que además 

son muy accesibles. 

‘Ahora es posible tener pequeñas redes priva-

das satelitales vía satélite’, destacó Paul. Además, 

advantech wireless Posibilita 
Pequeñas redes Privadas satelitales

combinando las tecnologías SCPC y TDMA 

estos productos eliminan el dilema de cual es 

mejor; la primera es mejor pero requiere un 

canal para cada estación, y la segunda conviene 

para transacciones de bajo tráfico. La línea 

Discovery selecciona automáticamente una u 

otra según el tipo de tráfico, además de ofrecer 

monitoreo y control.

Son accesibles, ya que se puede partir desde 

de una capacidad pequeña de 50.000 dólares 

en el hob, y luego es escalable vía software, con 

lo cual no es necesario instalar ningún equipo 

o tarjeta más. 

Junto con esa noticia, se refirió en particular 

a las estaciones remotas. Ofrece módems tanto 

TDMA e IP como un tercer tipo que recibe IP 

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

tante para aplicativos de distribución de video 

combinado. Permite dos vías para inserción 

de comerciales o distribución de video, una 

novedad para este tipo de equipos. 

En tercer lugar, Sandoval comentó la parte 

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

se necesita más potencia y capacidad. Sus mó-

dems y amplificadores vienen justamente más 

pequeños, livianos, confiables y más eficientes 

que cualquier tecnología de estados sólido o 

TWTA (Tube) en modulaciones para 16 o 32 

APSK. Permiten más información (megabits) 

por menos Megaherz como unidad de pago 

satelital. 

Finalmente, para la industria naviera, se pro-

mueve la tecnología de antenas satelitales Gan, 

probada en las condiciones más extremas. 

LiveU recibió un reconocimiento en la 

décima edición de los premios de la revista 

Producción Profesional, por primera vez en su 

versión para Brasil, que se celebraron durante 

el SET Broadcast & Cable Show, que tuvo lugar 

en agosto en São Paulo.

El sistema LU70 Mobile Uplink Unit de 

LiveU ganó en la categoría “Mejor solución 

de transmisión, contribución o distribución”, 

donde competía con otras cuatro soluciones. 

Los lectores emitieron su voto online, donde 

liveu: reconocimiento a su lU70 
Mobile Uplink durante el set

clasificaron tres y finalmente un 

jurado de profesionales eligió al 

ganador en cada categoría.

Los premios de la revista Pro-

ducción Profesional de Audio son 

organizados por el grupo Editorial Bolina, 

responsables de los títulos en español y portu-

gués, para Brasil y Latinoamérica. 

Joao Martins, fundador de las revistas y edi-

tor internacional de Editorial Bolina, destacó: 

‘Debatimos de cerca con renombrados profe-

sionales sobre las fortalezas y debilidades de 

cada producto. El debate fue abierto y vigoroso 

y resultaron en una reconfortante experiencia 

para todos los participantes’.

axon: agente local Para latinoamérica
presencia casi completa en todos los eventos 
de la región incluido TecnoTV de Colombia, 
tiene como siguiente paso la disposición de 
un empleado directo de Axon con sede local, 
casi con seguridad en San Pablo. 

Igualmente, su misión será atender a toda 
Latinoamérica desde allí. Su principal priori-
dad será comercial, pero que también pueda 
dar soporte a los clientes. 

Brasil sigue siendo el mercado más fuerte 
con muchas cantidades de productos vendidos 
trabajando junto a Libor, en México es muy 
bueno el desarrollo también con Sistemas 

tecnología

Johan Lieffers y Margot Timmermans

Digitales, en Colombia se hizo la primera 
avanzada y se espera mejorar, mientras que 
en Argentina, Lieffers destacó que el mercado 
tiene que terminar de definirse por la situación 
política, pero que igualmente sigue la apuesta 
con FDM Broadcast. 

En cuanto a producto, su principal pre-
sentación en IBC fue el Cortex, software de 
monitoreo y control para rutinas broadcast 
complejas con múltiples señales de video y 
audio. La idea es hacer todo más fácil al téc-
nico que puede operar todo, y hasta se puede 
customizar el workflow.

Johan Lieffers de Axon destacó a Prensa-
rio en su gran stand habitual de IBC, que su 
apuesta a Latinoamérica, lo han llevado a una 

Gio Punzó y Eldad Eitelberg en el stand del SET

David y Stella Gelerman, Paul Sandoval y Raúl 
Germano
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Pablo López, gerente comercial de Gold 
Dreams, dialogó con Prensario sobre la 

empresa que cumple 23 años en el negocio 

broadcast de Argentina y el cono sur, destacando 

su crecimiento sostenido y el posicionamiento 

como ‘una de las empresas más fuertes del 

mercado’.

‘Pasamos por muchos momentos, sufrimos 

muchos cambios que acompañaron al mercado, 

afrontamos crisis y seguimos creciendo como 

aquel primer año. Hoy somos una empresa 

madura, reconocida local e internacionalmente, 

y seguimos evolucionando para estar cerca de 

los clientes, hasta formando a futuros clientes, 

gold dreams: 23 años en el mercado 
broadcast del cono sur

y creando áreas de negocio gracias al de-

sarrollo de nuestro expertise en comercio 

exterior’, explicó López.

Con las últimas restricciones a la im-

portación de equipamiento profesional, 

su equipo ha logrado agilizar algunas nego-

ciaciones para permitir su entrada. ‘A través 

de los años tuvimos que sortear diferentes 

necesidades comerciales, y eso nos dio agilidad 

para afrontar nuevos desafíos. Hoy tenemos 

los conocimientos que permiten abordar dis-

tintos canales de comercialización para llegar 

al objetivo final, y por eso nos convertimos en 

asesores de comercio exterior’, enfatizó.

Gold Dreams continúa apostando a los 

cursos y webinars. ‘Estamos trabajando fuerte-

mente en streaming, que es uno de los puntos 

que más solicitan los alumnos. Seguimos con los 

cursos de Newtek para toda su línea de Tricaster, 

y con foco en el área de prestación de servicios, 

donde las empresas recurren a nosotros para 

salir con calidad profesional’, completó.

thomson video networks: 
nuevos equiPo de comPresión Para dth

mejor performance en el orden del 15%, sopor-

tando mejor el área de audio también.

Para la parte de OTT, mencionó la nueva 

versión del transcoder, y toda una gama de 

mejoras para aplicaciones interactivas y de HD, 

IPTV. Eso además de nuevas introducciones al 

área de contribución. 

En la expo, Thomson estuvo presentando el 

Flextream 2.0, la primera tecnología estadística 

multiplexora, para lograr gran eficiencia en 

la integración de servicios auxiliares en la 

herramienta multiplexora. También presentó 

el nuevo NetProcessor 9030/40, que consiste 

en un multiplexor/scrambler que integra un 

Gateway DVT-T2 MI, y el ViBE CP6000, una 

plataforma de distribución y contribución, y 

el switcher Amethyst III IP.

tecnología

Crystele Trevisan y Dino Muñoz

Pablo López, gerente 
comercial de Gold Dreams

Thomson Video Networks participó en la 

IBC de Amsterdam, donde Crystele Trevisan 

remarcó a Prensario sus nuevos equipos de 

compresión para DTHs, que permiten una 

ViBE CP6000

Thomson NetProcessor 9040 Thomson ViBE EM4000 HD Encoder

Jim Ball, VP de generación de demanda 

de NewTek, estuvo presente en Broadcast & 

Cable de Brasil, apoyando el trabajo que viene 

realizando en la región Ralph Mesana.

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

mente me llevo una muy buena impresión de la 

región. Sabíamos que este mercado, así como el 

latinoamericano, tenían un gran potencial pero 

no sabía que nuestros productos se amoldaban 

tan bien a las necesidades de la región’, destacó 

newtek aPuesta al mercado brasileño
Ball a Prensario.

‘Con el Tricaster 40 que presentamos aquí, 

estamos seguros que vamos a revolucionar el 

mercado ya que con una muy pequeña inver-

sión, se puede tener un canal de televisión al 

aire, con calidad profesional; estamos hablando 

que por 10.000 dólares uno puede contralar 4 

cámaras, hacer efectos, controlar un generador 

de caracteres, logos, etc’. 

Y concluyó: ‘Creemos que para la segunda 

etapa de la digita-

lización, pequeños 

canales, universi-

dades, entidades 

religiosas y hasta 

empresas, podrán 

tener una solución 

profesional por muy 

bajo costo’ enfatizó 

Ball. Jim Ball
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Sebastián Romano, ejecutivo de ventas para 
Latinoamèrica

Grass Valley realizó en octubre la 14º edición 

de su ya tradicional Seminario Técnico Latino-

americano, en el Hyatt Regency Grand Cypress 

de Orlando, Florida, del que participaron todos 

sus clientes actuales y potenciales.

‘Este seminario ha sido muy popular entre 

los clientes durante muchos años, ya que pro-

porciona la información más reciente sobre las 

últimas soluciones de Grass Valley. La incorpo-

grass valley: seminarios Para 
clientes y distribuidores regionales

ración de las demostraciones tecnológicas 

sirve como un ejemplo del compromiso 

continuo de Grass Valley para la región 

de América Latina y reafirma la larga 

historia de la compañía al servicio de los  

profesionales de radiodifusión’, dijo Rafael 
Castillo, Vicepresidente Senior de Améri-

ca Latina y el Caribe en Grass Valley. 

‘Estamos seguros de que la informa-

ción que vamos a compartir en Orlando 

resultará ser un conjunto de herramientas 

muy valiosa ya que los clientes buscan 

transformar sus negocios en la nueva era de la 

radiodifusión’, completó.

En los días previos, la marca organizó una 

cumbre de dos días para su comunidad de 

distribuidores regionales, en donde presentó 

las últimas novedades de producto y soluciones 

para el mercado profesional, e indicó las nuevas 

iniciativas de ventas y marketing. 

‘Los distribuidores de América Latina son 

una parte importante en la estrategia de Grass 

Valley. La cumbre de dos días sirve como una 

manera de fortalecer la base de conocimientos 

de los revendedores, permite desarrollar estrate-

gias regionales, y también es un reconocimiento 

expreso por su arduo trabajo y dedicación’, dijo 

Ariel Sardiñas, director senior para América 

Latina de la marca.

Ambos seminarios incluyeron una lista 

completa de sesiones dirigidas por el equipo de 

Grass Valley, junto con expertos en cada área, 

quienes dictaron talleres prácticos y actividades 

de networking, discutieron temas técnicos y 

ahondaron en la implementación de sistemas 

centrados en tecnologías para la gestión de 

activos digitales. La idea de los encuentros, 

era ayudar a entender el panorama actual 

de la industria frente a las infraestructuras 

existentes.

tecnología

 Rafael Castillo, Eve Hadnett, Ariel Sardiñans y José Calles, 
de Grass Valley
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Cinegy estará presente en Caper 2012 en 

el stand de AQB Argentina, donde dará 50 

licencias gratis de su nuevo producto Cinegy 

Player a las primeras 50 personas que visiten 

el stand de AQB en D39, Hall 4.

Cinegy Player es una nueva herramienta 

para los profesionales del audio y video que 

buscan calidad, precisión y alto rendimiento en 

la reproducción de video profesional. Incluye 

soporte nativo para la mayoría de los códec 

de vídeo estándar de la industria audiovisual 

dentro de los dos contenedores más comunes, 

MOV y MXF. 

‘El desempeño de Cinegy Player supera 

a todos los reproductores profesionales del 

mercado actual reproduciendo vídeos de forma 

local o a través de una red. El secreto está en que 

utiliza la misma tecnología que el resto de los 

productos de Cinegy’, dijo Daniella Weigner, 

directora general de Cinegy.

‘Estamos muy contentos de ofrecer a la 

industria audiovisual un producto asequible 

y de calidad, que trabaja con los formatos más 

demandados en la actualidad’, añadió.

cinegy dará 50 licencias gratis 
en caPer 2012

Utiliza atajos de teclado estándar de la indus-

tria o el ratón de forma intuitiva para efectuar 

operaciones como realizar la reproducción 

normal, inversa o bucle con video scrubbing 

audible; velocidad de reproducción variable 

desde ¼ hasta 64x tiempo real; ver el vídeo a 

pantalla completa o reproducirlo con zoom / 

escala; marcar puntos de entrada y de salida y 

reproducir en bucle; ver el código de tiempo 

original o escribir una posición de código de 

tiempo absoluto o relativo para una navega-

ción precisa; ver la información detallada del 

contenido que incluye toda la información de 

metadatos relevante, incluida la información 

de metadatos MXF técnicos.

Utiliza medidores de audio VU estándares 

para mostrar los niveles de audio y alternar los 

canales monitorizados de forma fácil. Cinegy 

Player soporta un amplio rango de formatos: 

AVI, MXF, OP-Atom o OP1A, con la específica 

Application Specification (AS) soporte de AS-

03 (MXF para la entrega) y AS-11 (MXF para la 

contribución), adoptadas por la Asociación de 

Producción Digital en el Reino Unido.

La reproducción de MXF soporta los siguien-

tes códecs: AVC-Intra 50/100, DV, DVCPRO 

50, DVCPROHD, H.264 genéricos,  MPEG2 

Long GOP genéricos ó I-Frame, IMX30/40/50, 

Sony XDCAM, XDCAM EX, XDCAM HD 

XDCAMHD422 , etc. Además reproduce 

MOV AVC-Intra 50/100, DV, DVCPRO 50, 

DVCPROHD, H.264 genérico, IMX30/40/50, 

XDCAMHD422.; MP4 en Archivos MP4 con 

H.264 genéricos dentro. También reproduce 

MPEG2, con MPEG2 Program Streams (PS).

La reproducción de Audio QT AAC o QT 

DNxHD requiere la instalación de Quicktime 

de Apple para Windows player y el compo-

nente gratis para Windows: AVID DNxHD 

Quicktime.
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dIgIWAVE DSC-161i

El Digiwave DSC-161i es un conversor 

de normas, sincronizador de cuadro, 

corrector de base de tiempo, reductor 

de ruido y transcodificador de 12 bit, que permite el procesamiento de audio embebido en SDI, 

AES/EBU y analógico, y de señal de closed caption.

Puede convertir normas PAL, PAL N, PAL M, NTSC, NTSC 4.43 y SECAM. Además, es un 

interpolador con apertura espacial y temporal de 16 puntos, 4 campos, 4 líneas y selección de 

aperturas de conversión.

Contiene un filtro peine digital de cinco líneas, adaptativo, de alta performance, apto para un 

ancho de banda 6 MHz. Permite la conversión A/D y D/A de 12 bit y procesamiento en 10 bit.

< 86 >

Digiwave Labs presentará en Caper la nueva 

línea de conversores de norma, de formato y 

Up/Down/Cross, sincronizadores de cuadro, 

reductores de ruido, correctores de base de tiempo 

y transcodificadores para 3G, HD y SD.

Los equipos Digiwave y Vidicraft han sido 

adoptados por las más importantes redes de cable, 

de broadcasting, cabeceras de TV satelital, estu-

dios de post-producción y unidades móviles en 

28 países de América, Europa, Asia y Oceanía.

digiwave Presenta nueva línea de conversores

tecnología

dIgIWAVE DSC-171
El Digiwave DSC-171 es un conversor de nor-

mas y sincronizador 3G, HD, SD, conversor up, 

down, cross y de relación de aspecto, con procesador dual. Permite el procesamiento 

de audio embebido en SDI, AES/EBU y analógico de ocho canales.

Se trata de un procesador dual que posibilita dos procesos simultáneos, y se adapta al  movi-

miento con interpolación diagonal.

Además, permite un escalado polifásico y conversión de relación de aspecto, digitalización de 

12 bit en entradas y salidas, con procesamiento de 10 bit, y tiene entradas y salidas 3G/HG/SD 

SDI, componentes analógicos HD y SD, compuesto analógico y fibra (op. SFP).

VIdICRAFT V8i

El Vidicraft V8i es un conversor de normas, 

corrector de base de tiempo y transcodificador. 

Trabaja con normas de TV PAL, PAL N, PAL 

M, NTSC, NTSC 4.43 y SECAM.

Contiene un interpolador con apertura 

espacial y temporal de 8 puntos, 2 campos, 4 

líneas y selección de aperturas de conversión, un 

filtro peine digital de cinco líneas, adaptativo, 

de alta performance. 
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Demóstenes Terrones 

encabezó una gran con-

currencia de su equipo 

de Corpetel y Best Cable 

Perú a Jornadas de Bue-

nos Aires, con ingenieros 

y asistentes comerciales.

Allí, Terrones remarcó 

su interés en actuar con-

tra el sub-arriendo de señales en Perú, hasta la propia Lima, y señaló 

que no ve una acción de los programadores al respecto para evitar esta 

competencia desleal que sufren los cableoperadores formales. 

Aquí también juega su rol de vicepresidente de la APTC, donde con 

Ovidio Rueda lleva adelante una gestión que incluyó la apertura de la 

asociación a muchos operadores con la idea de formalizarlos, pero hay 

algunos que deciden seguir totalmente afuera. 

Más allá de esto, Best Cable sigue creciendo con su especialización en 

las clases bajas de la capital del país.

En referencia a su distribuidora Corpetel, Terrones destacó que ‘sigue 

muy bien’ con la venta de producto de HFC y antenas parabólicas, que 

fue siempre uno de sus fuertes. Ahora con el cambio a la digitalización 

sus clientes piden cada antenas vez de mayor diámetro. 

corPetel/best cable Perú: 
contra el sub-arriendo de 
señales

Demóstenes Terrones en Jornadas con el gran 
equipo que llevó 

tecnología

Giko es una empresa 

internacional con su filial 

en Argentina desde 2006. 

Siempre se ha abocado al 

mercado de telcos, pero 

con la convergencia decidió 

participar por primera vez 

en un evento de cable, para 

aprovechar su conocimien-

to en pasivos de fibra. Así lo explicó su director con sede en España, 

José Sanchis, que estuvo acompañado del country manager para 

Argentina, Fernando Rama. 

El público como el de Jornadas no está tan acostumbrado a estos 

productos pero es interesante, y a lo largo del próximo año se abocará 

a capitalizar el potencial del FTTH. 

En Latinoamérica, tiene clientes muy importantes como Telmex 

y Telefónica, que les compran para México, Venezuela, Panamá, 

Perú, Chile y Paraguay. 

‘Diseñamos productos y solventamos problemas de falta de 

adecuación al entorno que otras compañías no pueden hacer’, con-

cluyeron los ejecutivos. 

giko: caPitalizar el Potencial 
de ftth Para la tv Paga

Carlos Sanchis, Fernando Rama y el 
director José Sanchis
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adtec digital: innovación en 
tecnología Para broadcast

< 90 >

La empresa ha provisto soluciones para la 

transmisión de los Juegos Olímpicos de Londres 

2012, el Jubileo de la Reina y las convenciones 

nacionales republicanas y demócratas.

‘Nuestro foco será la provisión de servi-

cios y la expansión de nuestro negocio para 

atender a más clientes. Mientras la industria 

tecnológica siga cambiando, Adtec intenta-

rá mantenerse al frente de la innovación’, 

concluyó Johnson.

Adtec Digital es un proveedor global 

de hardware y software, que desde 

hace 27 años ha desarrollado 

equipamiento y soluciones 

para el mercado internacio-

nal audiovisual y broadcast.

Ron Johnson, presidente 

de Adtec, afirmó: ‘Es grandio-

so haber estado en este negocio 

por tanto tiempo. Ofrecemos 

productos y servicios para una base re-

ceptiva de clientes. Continuaremos trabajando 

para satisfacer las necesidades y demandas de 

nuestros partners en los próximos años’.

Adtec comenzó como una compañía 

fabricante de controladores VCR, switchers 

y generadores de caracteres para el circuito 

cerrado, de los mercados de TV por cable y 

TV abierta. Desde entonces, ha crecido hasta 

convertirse en un desarrollador de tecnología 

innovadora para video digital y sus productos 

se distribuyen en todo el mundo.

tecnología

teradek lanzó bolttM Para 
transmisión de video hd

permitiendo el monitoreo simultáneo, así 

como también la conexión a otros sistemas 

de Teradek. Bolt pude transmitir video full 

HD sin comprimir hasta 300ft, coexistiendo 

con otras redes wireless mediante el ajuste 

dinámico de las bandas de frecuencia usadas 

en tiempo real.

Teradek, proveedor de encoders com-

pactos de video HD H.264 y sistemas 

de acompañamiento de transmisión, 

lanzó el nuevo BoltTM que se suma 

a su línea de sistemas de transmisión 

de video wireless.

Bolt es un transmisor y receptor wire-

less SDI ProTM, que transmite video en 

HD sin comprimir con delay: cero, y con 

una fidelidad de full 1080p60 4:2:2.

Nicol Verheem, CEO of Teradek, afirmó: 

‘Nos complace introducir Bolt al mercado ci-

nematográfico, que realmente requiere sistemas 

de cero latencia, y esperamos verlos en acción 

en producciones, tanto de pequeña como de 

gran escala’. 

Bolt está hecho de transmisor de aluminio 

compacto T6061, y un igualmente pequeño 

receptor hecho de plástico ABS durable. 

El receptor ofrece salidas duales 3G-SDI, 

Teradek BoltTM

Ron Johnson
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Wohler Technologies designó a Edel Gar-

cía como director para Centro y Sudamérica, 

con el fin de aumentar la penetración de sus 

sistemas RadiantGrid, para flujo de trabajo 

basado en archivo, y ARIB B-37 compatible 

con subtítulos.

‘El liderazgo de Edel Garcia en este rol crea-

do recientemente, será vital para aumentar la 

fuerza de la marca Wohler y su penetración en 

el mercado, para expandir rápidamente nuestra 

nueva línea de productos en Centro y Sudamé-

rica’, afirmó Don Bird, CMO de Wohler. 

‘Él se integra a nuestro equipo con gran expe-

riencia en el mercado y la industria, y muchos 

contactos, que serán importantes en nuestros 

esfuerzos por desarrollar nuevas relaciones de 

ventas, y reforzar y expandir las oportunidades 

a futuro a través de las relaciones existentes, con 

nuestros actuales clientes y socios de canales en 

la región’, completó Bird.

Previamente, García fue director de ventas 

wohler: edel garcía, nuevo 
director Para centro y sudamérica

tecnología

para Latinoaméri-

ca en Avid, donde 

estuvo a cargo de 

las ventas de la 

línea de produc-

tos profesionales 

de la compañía. 

También trabajó 

como VP de ven-

tas para la región 

en Leitch, liderando el equipo para todo el 

portfolio de productos. En Sony Business & 

Professional Latin America, ocupó cargos 

tanto en ingeniería y, más tarde, en management 

senior de ventas. 

Grace Llamas continuará en su rol como 

manager de ventas en Wohler, para CSAM, y 

trabajará junto a García para expandir la lle-

gada de la empresa y dar soporte a sus socios 

y clientes en la adopción de los productos, así 

como también las nuevas tecnologías.

Edel García

Videoswit-
ch lució en 

Jornadas un 

stand moder-

no que corona 

su gran can-

tidad de par-

ticipaciones 

en diferentes ferias de toda Latinoamérica, y 

ahora lo repetirá en Caper.

Roberto Maury, destacó que durante Jor-

nadas se concretaron ventas a Tucumán y se 

cerraron acuerdos con dos operadores de Perú. 

Vendió un servidor de contenidos, una matriz 

de 16 x 16 y tres generadores de logos. 

Más allá de eso, presentó una gran placa de 

8 capas de cobre y un chip de 150 patitas, que 

implica una tecnología de vanguardia que no se 

ve en nuestros países salvo en Brasil. Reafirmó el 

momento que pasa Videoswitch a la vanguardia 

tecnológica y adelantó que ahora se aboca a 

la creación de nuevos productos en el área de 

multiplexores y moduladores. 

videoswitch mostró 
vanguardia en 
jornadas

Carlos Blazquiz y Roberto Maury 

Adriano Bedoya, director de ventas para 

Latinoamérica de Fujifilm, destacó a Prensa-

rio que la marca tiene ‘muchos proyectos en 

marcha’ en la industria Argentina, donde tiene 

presencia con su distribuidor local, Isikawa.

‘Vemos que los canales y productoras están 

muy activos en la búsqueda de tecnología rela-

cionada al HD. Cerramos acuerdos con algunos 

players grandes gracias al gran trabajo realizado 

por Isikawa: tener un distribuidor local marca 

la diferencia’, remarcó Bedoya.

Sobre la presencia regional, el ejecutivo 

consideró que Brasil es el país que marca la 

pauta. Allí, se destaca la operación realizada 

para Globosat, que optó por esta marca frente 

a la competencia. ‘Somos los únicos fabricantes 

de lentes con dos centrales de servicio técnico 

en Brasil; una en Río de Janeiro y otra en San 

Pablo’. Esto, aclaró, fue determinante para la 

venta de lentes 88x para la unidad móvil 3.

También es fuerte su presencia en Argentina, 

Colombia, México y Chile que apuntalan fuerte 

fujifilm: fuerte Presencia regional, 
junto a isikawa

la demanda. ‘Hay cinco clientes claves en cada 

país importante, aunque sólo el 15% de los 

players motorizan el 75% de las inversiones; 

luego decanta en los actores más pequeños’, 

señaló Bedoya.

La compañía comenzó hace 20 años trabajan-

do con servicio oficial de Sony consumer, luego 

incursionó en el tema de cámaras seguridad, y 

desde hace cinco entró al mercado broadcast, 

donde maneja tres fabricantes para Argentina, 

todos ellos japoneses.

Norberto y Liliana Isikawa con Adriano Bedoya de 
Fujifilms (centro)

Chris Exelby de TSL participó con un 

stand en el Broadcast & Cable de São Paulo 

en Brasil. Allí, tras la ajetreada etapa de los 

Juegos Olímpicos de Londres donde, prove-

yó soporte a Globosat UK, destacó que son 

excelentes sus ventas en ese país. Los clientes 

valoran el ‘producto de calidad’ y a precios muy 

competitivos. Por eso está invirtiendo mucho 

en Brasil a la par de China, que es el otro mer-

cado de gran crecimiento en el exterior, que 

ya representa el 50% de su venta total. En São 

Paulo presentó además el medidor de audio 

Loudness Pam Pico. 

tsl: gran aPuesta 
a brasil

Chris Exelby
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Bonnie Barclay remarcó a Prensario 

la inversión que Chyron está haciendo en 

Latinoamérica, donde sigue sumando gente 

tras la apertura de las oficinas de México, 

donde se radicó Aldo Campisi. 

Ahora se agregará una persona en Brasil, 

sobre todo para el área comercial, pero tam-

bién para asistir a los clientes. ‘Apuntamos a 

unir los mundos de ventas e ingeniería de la 

mejor manera posible’, dijo Barclay.

Ahora, Campisi estará en Caper acom-

pañado del CEO de la compañía, Michael 

Wellesley-Wesley, que visitará Ar-

gentina en una nueva muestra de 

la inversión en la región.

PROduCTOS EN CAPER

En Caper 2012, Chyron 

estará exhibiendo su línea 

de generadores de gráficos en 

tiempo real 2D y 3D ChyronIP, di-

señados especialmente para el TriCaster 

de NewTek, el sistema all-in-one integrado 

para producción en vivo.

ChyronIP es un sistema compacto y liviano 

que provee a los productores con dos canales 

full-motion HD y SD de gráficos Chyron, que 

se descargan directamente en el TriCaster 

sobre una conexión sin atarse a ninguna 

entrada de video.

En la expo, la marca también exhibirá 

el Shout, una aplicación de software inde-

pendiente que permite a los broadcasters 

introducir comentarios de las redes sociales 

en sus emisiones en vivo de forma rápida y 

fácil, desde múltiples fuentes de datos como 

Twitter, Facebook, RSS y Mass 

Relevance.

Además, en el stand podrá 

verse el nuevo software Lyric 

PRO 8.5 para creación de grá-

ficos, que trae diseños nuevos 

y mejorados, compatible con 

Windows 7. El sistema acelera 

los flujos de trabajo de gráficos. 

Soporta 3D estereoscópico, transi-

ciones scriptless y gráficos habilitados para 

pantallas táctiles. 

Chyron demostrará el BlueNet, una so-

lución dirigida a los requerimientos de los 

broadcasters para flujos de trabajo de gráficos 

streamline. 

Finalmente, mostrará la última versión 

de su Channel Box² (v.4.6), sistema de can-

nel branding, construido con la tecnología 

Lyric, que permite a los usuarios acceder 

a cualquier información de RSS, tráfico, 

financiera, clima, elecciones, promociones, 

redes sociales, y publicarla al aire en cualquier 

momento y lugar. 

prESEntará En CapEr SuS SiStEmaS para gráfiCoS En vivo

Bonnie Barclay, Michael Wellesley-Wesley, 
presidente y CEO de Chyron, y Aldo Campisi

chyron: aPuesta a la integración 
de ventas e ingeniería

tecnologíaCAlENdARIO

Noviembre

• Digital Fiber (5-7), MeriDa Venezuela 
• Conexión Digital tV 2012 (12-14)  
Hotel eurobuilDing, CaraCas, Venezuela

Diciembre

• asia tV ForuM (5-7), sanDs expo anD ConVention 
Center, Marina by sanDs, singapore

• u.s. HispaniC Market speCial report

• aD sales Venezuela  

2013

eNero

• natpe 2013 (28-30) Fountainebleau resort,
MiaMi beaCH, FloriDa

• CCta 2013 annual Meeting (*)

Febrero

• rioContentMarket (20-22), rio De Janeiro, brazil

• anDina link (26-28), Cartagena, ColoMbia

marzo

• punta sHow (*), Colonia, uruguay

• DisCop istanbul (5-7), interContinental Ceylan 
Hotel, istanbul, turkey

• sportel rio, (11-13), soFitel Hotel, rio De Janeiro, 
brazil

abril

• Mip tV (8-11), Cannes , FranCe

• nab (6-11) las Vegas ConVention Center, usa

mayo

• l.a. sCreenings (*) los Ángeles, usa
• CuMbre aptC, perú (*)
• expo CaniteC, MéxiCo (*)

JuNio

• ForuM brasil MerCaDo internaCional De teleVisão 
- são paulo, brasil (*)
• nCta 2013 (10-12) - wasHington, DC - usa
• nextV soutH aMeriCa suMMit 2013 - buenos aires, 
argentina (*)
• expo Cine, ViDeo, tV 2013 (18-21) - wtC, CiuDaD 
De MéxiCo

• natpe buDapest 2013 (25-27) - buDapest, Hungary

• enCuentro regional De teleCoMuniCaCiones 2013 
- rosario, proVinCia De santa Fe, argentina (*)

(*) la FeCHa no se Ha ConFirMaDo Hasta el MoMento

El sitio web de Prensario para
agencias de publicidad,
centrales de medios
y clientes directos

LatinAdSales.com


