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INFO Televés está disponible también en:  Francés, Inglés, Italiano,  Polaco y Portugués.

GANA un
iPad mini
TElEvés lanza 
El consurso H30 Con MoTivo 
DE su lanzaMiEnTo a nivEl 
MunDial.

abrE El CóDigo Qr
para voTar

para votar por la principal razón 
que les ha llevado, o les llevaría 
a la compra del H30 

ESCANEA y PARTICIPA

parTiCipa
Hasta el 31 de julio

El medidor de campo H30 es la nueva incorporación al catálogo
de equipos de medida de Televés



 

CoaxData es un sistema que evolu-
ciona continuamente en consonan-
cia con el mercado y la tecnología.

ya se está fabricando la versión Gi-
gaBit que alcanza los 700Mbps PHy. 
En consecuencia, y acorde con las 
actuales necesidades en transmisión 
de datos, CoaxData es ahora compa-
tible con redes de fibra óptica. Ello 
supone un salto cualitativo muy im-
portante a la hora de implementar 
una red de datos mediante sistemas 
tan seguros y rentables como son el 
cable coaxial y la fibra óptica. 

El módulo CoaxData 769202 dispone de 
un slot para el acoplamiento de un SFP 
(Small Form-factor Pluggable transcep-
tor) que hace de interface entre una 
red coaxial de datos y una red en fibra 
óptica.

En función del tipo de SFP (769210 ó 
769211) la red óptica a la que se da ser-
vicio puede pertenecer a una toplogía 
P2P y utilizar la misma longitud de onda 
de 1.310nm, o puede ser EPON/GPON 
donde los servicios se multiplexan en 
las tres longitudes de onda típicas (TV 
en 1.550nm, 1.490nm como enlace 

descendente y 1.310nm como enlace 
ascendente).

En instalaciones donde convergen te-
levisión y datos a través de fibra óptica, 
CoaxData se convierte en una solución 
plug&play completa y compatible con 
toda la gama Televés de transmisión de 
televisión por Fibra Óptica  

EL EXPERTO OPINA

prEgunTas FrECuEnTEs

FOTOS CURIOSAS

Desde Asturias nos han mandado 
esta imagen hace unas semanas, clara 
demostración de la necesidad de una 
televisión libre, gratuíta y de calidad, la 
única capaz de llegar a todos los sitios y 
condiciones. 

y es que, en ocasiones, lo único que se 
puede hacer es ver televisión.

EN EL MUNDO
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Del 6 al 11 de abril, se celebró en Las Ve-
gas una de las ferias de más prestigio del 
sector: NABSHOW.

Televés acudió con un stand en el que 
mostraba toda la gama de producto 
asociada al mercado norteamericano 
como los medidores H60 y H30 o todas 
las cabeceras T.0X de entre las que desta-
có el encóder multientrada QAM.

NABSHOw DE LAS VEGAS
LAS VEGAS, 6 - 11 DE ABRIL

La televisión es de todos

¿Está limitada la CoaxData a redes coaxiales?

He oido hablar que ahora se puede acceder a internet desde el televisor y ver la programación 
a la carta desde mi casa. ¿Qué me recomienda hacer?

La feria “Evolving Connectivity 2013” ce-
lebrada por la CAI en Londres, tuvo lugar 
el 1 de Mayo y está considerada como uno 
de los principales eventos del sector. A pe-
sar de celebrarse durante un único día, la 
afluencia de público superó la de años pa-
sados en los que la feria duraba dos días.

El inminente despliegue de la LTE/4G en 
el Reino Unido hizo mucho más atractivo 
el stand de Televés ya que la mayor parte 
de su espacio estuvo dedicado a dicho 
evento. Resultaron especialmente llama-
tivos los filtros AT800, la nueva antena 
V homologada por la CAI en estándar 
para antenas LTE/4G así como los filtros 
de microcavidades para instalaciones 
colectivas.

El interés que causa disponer de un equipo 
de medida específica para LTE/4G hizo del 
H60 el otro foco principal de atracción.

Entre las conferencias destacó la de Simon 
Beresford-Wylie CEO de DMSL/
AT800 quien expuso los 
resultados de algunos pi-
lotos que AT800 ha estado 
realizando en Londres  

EVOLVING CONNECTIVITy 2013
BIRMINGHAM (UK), 1 DE MAyO
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TELDIS

STAND NUMBER C5 & C7

As we all know ‘Co-ax is dead’, it d
ied a 

long while back now, many times since 

and we can with some confidence predict 

it will die time and again before this 

decade is out.That’s a pity because there 

has never been a better tim
e to install 

SD and HD digital modulators and 5 wire 

and 9 wire SCR multiswitches using the 

very cable that this industry has spent 

the last 60 or so years installing. Indeed 

the last 15 or so years has seen the most 

comprehensive infrastructure installation 

yet.  W
e are keen to underline our 

commitment to the humble co-axial cable 

at this time and you can be sure that as 

others leave the industry, d
rop equipment 

ranges or diversify into related industries, 

we will continue to source and develop 

with our supplier partners new and 

interesting RF products. Products that can 

run the very technologies that threaten to 

render our networks obsolete.

For the first tim
e at Evolving Connectivity, 

we will be demonstrating the new Teldis 

HDM100 HD Modulator and how you 

can generate your own HD content for 

only tens of pounds! If y
ou are not already 

installing digital signage, you will be now. 

For the first tim
e anywhere, we will be 

demonstrating how you can generate 

your own SD content for the Ikusi MAC 

HOME for only a few pounds! Yep, you’ll 

get change from a tenner.

Everyone go Ooooooooh!......
..

Teldis

Teldis House, 29a Mount Ephraim, 

Tunbridge Wells, Kent, TN4 8AA

Tel: 01892 511411

Contact: Arthur Row

Email: sales@teldis.com

Website: www.teldis.com

TELEVES UK LTD

STAND NUMBER D5

With LTE being the focus of this ye
ar’s 

Evolving Connectivity
 Event, Te

leves will bring 

to the NEC its la
test te

chnical solutions to 

mitigate this potential source of interference. 

Amongst th
ese solutions, w

e will show 

indoor, outdoor and micro-cavity fi
lters along 

with our new channel 59 domestic filter which 

will carry th
e at800 logo, to complement 

these filters w
e will be showing our two new 

LTE aerials, th
e DAT790 and V LTE, plus a 

range of LTE masthead amps, se
tbacks and 

MATV amps.

At Televes, we believe in giving engineers 

the best possible tools and that is why 

years of effort has been put in evolving 

our range of spectrum analyzers. Special 

focus will be placed on the H60 field 

spectrum analyzer, an evolution of the 

successful H45 (now available with T2 and 

S2 at only £1995 plus VAT to the trade). 

The H60 takes advantage of the flexibility 

and precision of Digital Processing 

technology and offers exclusive features 

like spectrum extension to 3.3GHz, 

TILT network and cable attenuation 

measurements, DVB-T2 advanced 

functionality...
 all of which are presented in 

a newly designed contrast-enhanced 5.7” 

high resolution screen.

Headend equipment and convergence 

of technologies will also play an 

important part in our stand with our 

T.0X transmodulation solutions: PAL, 

DVB-T, D
VB-S2 or QAM and IP with 

our compact IPTV headend. Included 

in this convergence, we will also display 

an evolution of our solution for the 

transmission of Data Over Coax, Data 

Over electrical wiring (PLC) and fibre with 

increased speeds up to 1Gbps.

Televes UK Ltd

Unit 11 Hill Street Industrial Estate, 

Cwmbran, Gwent, NP44 7PG

Tel: 01633 875821

Contact: Guillermo Fernandez

Email: te
leves.uk@televes.com

Website: www.televes.com

exhibitor previews

exhibitor previews

NEC, Birmingham
Wednesday 1st May
10.00 am - 6.00 pm 

How to register
To order your FREE visitor badge for fast track registration and to learn more about the show, including the full seminar programme and timings, visit: www.cai.org.uk

A converging future
Spectrum change for 4G

Up-skill opportunities
Market diversification

..... to find out more, make sure you attend Evolving Connectivity 2013

Ejemplo de aplicación donde CoaxData forma parte de una topología de red 
GPON/EPON.
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1Gbps HDTV

Defaults Coax/Hybr

Medium Link
TV + Data TV 

769201/7689/769203
Cabecera RF

OLT operador

Reparto FO + EPON

Nodo óptico 2310769202

Red coaxial TV
+ Datos

Fibra TV + EPON

WDM (Multiplexor/Desmultiplexor 
3 ventanas)

Red Coaxdata 1

Red Coaxdata 17...32

Red Coaxdata 1...16

1.490nm1.550nm

1.310nm

Equipo FO:

-F.A. ref.5629
-TX_FO 1550nm ref.  234304
-EDFA 1550nm ref.234220
-WDM ref. 234701
-Rep.4d FO ref.2339

769211

769220

234701

Javier Esteban
Jefe de Asistencia Técnica

Si tienes alguna foto curiosa donde aparezca algún producto de Televes, ¡envíanosla a televes@televes.com!



          ...la elección de un producto barato 
puede resultar muy caro?

La comercialización de dispositivos electrónicos está sujeta al cum-
plimiento de normativas que no sólo hacen referencia al funcio-
namiento específico del dispositivo. Existen normas relativas a la 
seguridad eléctrica, a los tipos de componentes a utilizar, a su com-
portamiento frente a determinadas condiciones de aplicación, etc.

Muchas de estas normas son de cumplimiento obligatorio ya que en 
ocasiones está en juego la propia seguridad del usuario y ya se sabe, 
más vale prevenir que curar. Obviamente las gangas se fundamen-
tan en la utilización de componentes de baja calidad y en procesos 
de diseño que pasan por alto certificaciones y pruebas que determi-
nen el cumplimiento de estándares y normas.

Un ejemplo pudiera ser el de las fuentes de alimentación. En la ac-
tualidad existen en el mercado fuentes que no cumplen normativas 

de inmunidad, ni de emisiones conducidas, ni su plástico es auto-
extinguible, fuentes que ni siquiera pueden trabajar a temperatura 
ambiente de 30ºC... Sometidas a un funcionamiento contínuo, 
fabricadas con componentes de dudosa calidad y donde el calor los 
somete a una dura prueba de fiabilidad, suelen ser candidatas a un 
fallo que, en el mejor de los casos, no tiene consecuencias. 

La reflexión es clara: ¿es adecuado el precio que pago por un disposi-
tivo electrónico? ¿Me compensa exponerme a posibles quebraderos 
de cabeza? ¡Lo barato puede salirnos caro!  

Televes © 2013 — Prohibida la reproducción total o parcial sin citar la fuente de información.

Gestionar las redes, bases de datos, siste-
mas, aplicaciones y software de una cor-
poración industrial con una veintena em-
presas, filiales en trece países y presencia 
comercial en más de 80 no es tarea fácil. 
Máxime cuando los perfiles de cada una 
de las firmas, y por tanto sus necesidades, 
son bien diferenciados. y cuando el obje-
tivo de todas y cada una de ellas es ser la 
referencia de su sector.

Este es el papel que juega Gainsa dentro 
de la Corporación Televés. La empresa se 
puso en marcha en 1976 como integrador 
informático del Grupo y, desde entonces, 
ha desarrollado servicios y aplicaciones a 
medida para las firmas de la Corporación 
y sus filiales en internacionales. 

Nos hemos sentado con su director ge-
rente, Manuel Orois, para charlar sobre 
los planes de la compañía. “Ahora toda esa 
experiencia se ofrece además a terceros. La 
idea es aprovechar nuestro know-how y po-
nerlo al servicio de las pequeñas y medianas 
empresas. Les ofrecemos soluciones y ser-
vicios que son una apuesta segura, ya que 
han sido desarrolladas e implementadas en 
las complejas infraestructuras informáticas 

del Grupo Televés”, explica Orois, 
quien destaca además que la 
firma es business partner de IBM 
y HP.

Gainsa articula su cartera en tres 
líneas de producto. En primer 
lugar, la consultoría de sistemas 
de la información, que incluye 
desarrollo de portales corporati-
vos y Business intelligence, ges-
tión de Erp integral y desarrollo 
de entornos colaborativos o ges-
tores de contenidos, entre otros 
servicios. En segundo lugar, los 
servicios de desarrollo de soft-
ware van desde el diseño, pro-
gramación y mantenimiento de 
portales y páginas web hasta los 
desarrollos a medida en entornos 
Windows, Linux e IBM Series. Finalmente, 
en su línea de redes informáticas Gainsa 
ofrece instalación de redes, consultoría, 
implementación y despliegue de telefo-
nía ip, auditoría de seguridad informáti-
ca, outsourcing informático y sistemas de 
control de presencia y acceso.

“Por formar parte de la Corporación Tele-
vés, hemos desarrollado capacidades que 
nos permiten comprender las necesidades 
de empresas de perfiles bien diferenciados. 
Esto hace que Gainsa esté en condiciones 
de responder satisfactoriamente a las nece-
sidades en redes, sistemas de información 
y software de empresa de cualquier sector, 
para ayudarles a desarrollar su negocio”, 
concluye Orois  

Entrevista a: Manuel Orois
Director Gerente de Gainsa

Sergio Martín
Responsable de Comunicación

Hablando de...

Las soluciones que Gainsa ofrece a pymes son una apuesta segura



Parte del espectro electromagnético que 
antes ocupaban las señales de televisión 
digital terrestre (TDT) se destina ahora a 
los servicios de telefonía móvil de cuarta 

generación o LTE (banda de 800 MHz). La 
presencia de esta señal LTE en los sistemas 
de distribución de TDT puede afectar a la 
calidad de la señal de TV. 

El medidor de campo H60 incorpora unas 
nuevas funciones que analizan la señal 
LTE para proponer al instalador la solución 
más idónea a su instalación.

Con estas nuevas funciones, H60 mide la señal y además propone soluciones.

Análisis automático de señales LTE con el H60

LTE Check LTE vs TV Downlink – Uplink

  LTE Check

Esta función estima la necesidad de inser-
tar un filtro LTE a la entrada de un sistema 
de Televisión Digital Terrestre (TDT) con la 
finalidad de minimizar las interferencias 
que se puedan producir de la señal de LTE 
sobre la señal de TDT .

En caso de ser necesaria la inserción de 
un filtro, se indica en pantalla (en la parte 
inferior derecha aparece el texto “Filtro LTE 
Necesario”) y se recomienda el filtro Tele-
vés más adecuado (en la parte inferior iz-
quierda “Filtro rec.”). 

Si no es necesario insertar ningún filtro, en 
lugar de “Filtro LTE Necesario” aparecerá el 
texto “LTE Check OK”.

En pantalla se representan simultánea-
mente el espectro de la parte alta de UHF 
(la más cercana a la banda de LTE), el es-
pectro del enlace de bajada LTE (downlink) 
y el espectro del enlace de subida LTE 
(uplink).

Además del filtro recomendado, es posi-
ble seleccionar diversos filtros LTE de Te-
levés y visualizar la simulación de cómo 
quedaría el sistema con dicho filtro LTE 
insertado a la entrada del mismo (gráfica 
de color naranja). Utilice el selector rotati-
vo para seleccionar cada uno de los filtros 
diponibles. 

  LTE vs TV

Con esta función es posible visualizar si-
multáneamente el espectro de la señal LTE 
(downlink y uplink) en la parte superior y 
el espectro de cualquier canal de TV en la 
parte inferior.

Se selecciona el canal o la frecuencia de la 
señal de televisión a visualizar con el selec-
tor rotativo o mediante las teclas CHAN o 
FREQ.

  Downlink – Uplink

Esta función permite visualizar los espec-
tros de la señal de LTE, tanto del downlink 
como del uplink, y proporciona las me-
didas de potencia de los canales que los 
componen  

Estas funciones son:

Guillermo Laffon Lage
I + D

Lo verá más claro

ATENUACIÓN
EN RED

ConTrol 
REMOTO

ATENUACIÓN
EN RED

ConTrol 
REMOTO

televesh60.comya está disponible la versión V1.85 
para poder realizar las medidas de LTE/4G en:
www.televes.com/es/content/descargas



IDEAS

Próximo a las fronteras de Alemania, Liechtenstein y Suiza, al río Rhin, 
y al lago Constanza se encuentra en la localidad austriaca de Dorn-
birn el Hotel sheraton panoramahaus Dornbirn. Este moderno 
hotel de negocios de 4 estrellas que pertenece a la cadena hotele-
ra internacional Four Points es uno de los más importantes y mejor 
equipados del estado federado de Vorarlberg en Austria. 

En este moderno establecimiento se ha renovado recientemente su 
cabecera analógica por un moderno equipo T.0X. La actualización 
de los servicios consistió en sustituir la cabecera QPSK-PAL por una 
DVBS-QAM con la que se multiplican los servicios distribuídos, ade-
más de dotar al hotel de señal en Alta Definición y de paquetes de 
pago. Los módulos T.0X utilizados disponen de salida TWIN de ma-
nera que no se necesita tanto espacio para la instalación del equipo, 
consiguiéndose así un considerable ahorro energético.

La renovación de la cabecera no sólo supone una mayor cantidad 
de canales, sino que aporta una extraordinaria ventaja competitiva al 
disponer ahora de un oferta audiovisual acorde a las necesidades de 
los huéspedes. La cabecera QAM ha sido suministrada por Sonepar-
Dornbirn   

INSTALACIONES TELEVES

 

Más programas de televisión 
por el mismo precio
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La gran mayoría de los televiso-
res del mercado tienen simul-
táneamente sintonizador de 
COFDM y QAM.

Al realizar una búsqueda de 
canales en la opción antenna 
Tv, los canales que se encuen-
tran son los disponibles en el 
servicio TDT a través del sin-
tonizador COFDM (DVB-T) del 
televisor.

El sintonizador QAM (DVB-C) actúa cuando se 
selecciona la opción de Cable Tv. El servicio 
disponible en este tipo de modulación está 
muy difundido en operadores de cable, quie-
nes transmiten señales encriptadas y por lo 
tanto sólo accesibles a los abonados.

En el sector hostelero e instalaciones similares 
donde se realizan transmodulaciones de seña-
les de DVBS/S2 a COFDM, no se puede dispo-
ner de un múltiplex TDT con todos los servicios 
originales del satélite.

Sin embargo, gracias a televi-
sores con sintonizador QAM, 
la instalación de transmodula-
dores DVBS/S2 a QAM pueden 
transportar todos los servicios 
transmitidos por un transpon-
dedor de satélite.

De este modo, con el mismo número de trans-
moduladores instalados, se consigue disponer 
de una mayor cantidad de programas de televi-
sión en tu vivienda o establecimiento   

Hotel panoramahaus en Austria



televescorporation    televes.com    televes@televes.com
100% Designed, Developed & Manufactured by Televes Corporation

La actual capacidad productiva de Televés, 
permite alcanzar un alto grado de miniaturi-
zación en sus fabricados. Fruto de esta nue-
va forma de fabricar, son los amplificadores 
de la Serie NanoKom.

Esta serie está compuesta por dos gamas: 
amplificación de mástil y amplificadores de 
vivienda. Ambos modelos incorporan una 
nueva concepción de ajuste: usos (User 
Selectable Output Signal). USOS permite al 
instalador seleccionar el nivel de salida del 
amplificador, manteniéndose inalterable 
ante fluctuaciones de la señal.

La serie NanoKom está preparada para la 
llegada de señales de telefonía LTE/4G ya 
que están dotados de unos interruptores 
que activan un potente filtrado que impide 
el paso de dichas señales.

La gama de amplificación de mástil desta-
ca además de su excelente figura de ruido 
(valores cercanos a 1dB en UHF), que los 
hace especialmente válidos para señales 
débiles.

El tamaño es uno de los factores a destacar 
en la gama de amplificadores de vivienda. 
La fuente de alimentación es externa lo que 
permite la instalación de estos amplificado-
res en espacios muy reducidos. La posibi-
lidad de telealimentación también es una 
ventaja a la hora de instalarlos en registros 
aislados y/o de pequeñas dimensiones  

Vdc

Vdc

Vdc
Vdc

Amplificación serie NanoKom
Nivel de salida estable con filtrado seleccionable anti LTE 

NUEVO 

PRODUCTO

Tú decides qué ver 
Apúntate a HbbTV, la TV a la carta gratuita 

con contenido para todos e interactiva.

Disfruta de series, documentales, 
dibujos animados, deportes, 

noticias...

TV a la carta
Rebobina, para, pausa y 

reproduce tu serie o película 
cuando lo desées. 

Cuando quieras
No necesitas ningún TV especial, 

sólo un zAs Hbb y conexión a 
internet.

Donde quieras

RECEPTOR HÍBRIDO 
PARA LA RECEPCIÓN DE    

REF. DESCRIPCIÓN RIPCIÓN

Amplificadores de mástil

561701 3e/1s UHF[dc]-UHF-VHFmix 12...24Vdc sin USOS

561801 3e/1s BIII-UHF-FMmix 12...24Vdc con USOS

561501 3e/1s BIII/UHF[dc]-FMmix-FImix[dc] 12...24Vdc 
con USOS

561601 3e/1s UHF-VHFmix-FImix[dc] 12...24Vdc con USOS

Amplificadores de vivienda

562701 1e/1s VHF/UHF

562711 1e/1s VHF/UHF sin alimentación incluída

562702 1e/2s VHF/UHF

562712 1e/2s VHF/UHF sin alimentación incluída

562703 1e/(2s+TV) VHF/UHF

562713 1e/(2s+TV) VHF/UHF sin alimentación incluída

579901 Fuente “Jack” 12V - 0,2A


