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¿Qué significa que un 
Multiswitch sea “QUAD 
COMPATIBLE”?

Cómo aprovechar la 
fuente instalada en 
las adaptaciones al 
Dividendo Digital
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el goBierno ha DestinaDo 290 Millones De eUros Para la aDaPtaciÓn al 
DiviDenDo Digital De eDiFicios y coMUniDaDes

el proceso de adaptación de instalaciones 
colectivas al dividendo digital cuenta con 
dos grandes protagonistas. los instalado-
res que están asumiendo el reto profesio-
nal de actuar sobre más de un millón de 
edificios en toda españa en un cortísimo 
plazo, y por otra, las comunidades de pro-
pietarios y los administradores de fincas, 
responsables de contratar las adaptacio-
nes. el gobierno ha destinado 290 millones 
de euros para subvencionar estos trabajos, 
pero es preciso tener claros algunos con-
ceptos sobre estas ayudas.
se destinan a edificios o conjuntos de vi-
viendas sujetos al régimen de propiedad 
horizontal que tengan instalados sistemas 
de antena colectiva basados en amplifi-
cadores monocanales o en una centralita 
amplificadora programable. el gobierno 
ha fijado importes máximos. Para las cen-
tralitas programables el tope es de 100 
euros, mientras que para monocanales, 
las cuantías máximas son de 150, 250, 350, 

450, y 550 euros en función del número de 
amplificadores que haya que instalar, entre 
uno y cinco. la cuantía de la ayuda nunca 
podrá superar el coste de la factura y no 
incluye el iva.

la solicitudes han de realizarse a través de 
internet y pueden presentarlas tanto la 
comunidad de propietarios o su administra-
dor, como los propios instaladores. Deben 
presentarse una vez realizados los trabajos y 
serán atendidas por orden de presentación.

Una factura detallada emitida por una em-
presa autorizada inscrita en el registro de 
instaladoras de telecomunicación de los ti-
pos “a” o F”, el boletín correspondiente y un 
documento acreditativo de la titularidad 
de la cuenta bancaria a nombre de la co-
munidad de propietarios son documentos 
imprescindibles. Puede encontrarse más 
información en la web habilitada por el Mi-
nisterio de industria www.televisiondigital.
gob.es.

Ayudas públicas para el dividendo digital

Antes del 1 de enero del 2015 
los edificios comunitarios deberán 
adaptar sus sistemas de cabecera.

Tecnología europea para la Adaptación al Dividendo Digital
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eL eXperto opina

PREGUNTAS FRECUENTES

Un Multiswitch “QUaD compatible” gene-
ra en cada una de sus entrada las señales 
de tensión y tono respectivas (12v_0hz, 
12v_22khz, 17v_0hz y 17v_22khz)  de for-
ma que no es necesario identificar los ca-
bles entre el lnB QUaD y el Multiswitch. De 
este modo, estos Multiswitches pueden ser 
utilizados tanto con un lnB QUaD como 
con un lnB QUattro.  

Televés lanza una nueva gama de Multiswitches en los que 
algunos aparecen marcados como “QUAD COMPATIBLE”

¿Qué significa que un Multiswitch sea “QUAD COMPATIBLE”?

Más información en
televes.com

FOTOS CURIOSAS

EN EL MUNDO
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Javier Esteban
Jefe de Asistencia Técnica

desde italia nos envían esta imagen a modo 
de postal navideña. probablemente a los usua-
rios de las antenas, la estampa no les resulte 
tan estética como irritante. dejar de ver los 
canales de pago por culpa de la nieve todavía 
aumenta la sensación de aislamiento total.
La solución es tan fácil como utilizar una bo-
tella de agua tibia. Lo que no es recomenda-
ble es zarandear la antena, ya que la avería 
puede agravarse por  desapuntamiento. 
como en todo, más vale maña que fuerza. 

Postal navideña

SIEMPRE A LA ÚLTIMA AVANT HD / AVANT 7

televes.com/es/content/

Ya disponible en:

 se ha implementado una mejora en las 
centrales programables avant consistente 
en optimizar el proceso de instalación, así 
como su tensión de salida.

 De esta forma el ajuste de la cabecera será 
más rápido y ágil, permitiendo al instalador 
ahorrar tiempo de instalación. 

 además, aquellas que son lte compatibles, 
incorporan un potente filtro de entrada 
anti lte y un atenuador autoajustable que 
impiden la saturación de la unidad. 

Mejoras de la avant hD y avant 7

Gsertel presentó con éxito su solución 
TRITON para el control eficiente de sumi-
nistros en puertos y marinas.  A través de 
unas torretas de fácil manejo para el usua-
rio, facilita el acceso y pago de los distintos 
servicios que precisan las embarcaciones, 
como toma eléctrica, agua o conexión ina-
lámbrica a internet.

Salón Nautico Internacional
(españa) 15-19 octubre

15000Km recorridos, presencia en más de 
50 ciudades y más de 2000 visitantes. Estas 
son las cifras del viaje realizado por nues-
tro camión en 2014.

Consultas técnicas aclaradas con posibili-
dad de tocar y probar los últimos produc-
tos desarrollados por Televés. Ahí está el 
éxito de nuestro camión. Asesoramiento 
técnico in situ, con total flexibilidad para 
desplazarse a cualquier destino y poder así 
ayudar a los clientes que lo necesiten.

Tour Camión 2014 
(alemania)

Esta décima edición de la feria de la te-
levisión digital en Polonia tuvo como 
protagonista a la gama NevoSwitch, que 
ganó el premio al mejor producto para co-
lectivas. Televés aprovechó el evento para 
relanzar los medidores de campo HSeries 
con renovadas prestaciones. La antena 
DigiNova acaparó atención por su capaci-
dad para recibir el mux 8 que se implanta-
rá en Polonia a lo largo de 2015. 

SatKrak
(cracovia - polonia) 2-3 octubre



 Emplazamiento: 

Mecánicamente, los módulos t12 han de 
colocarse en un soporte como la ref.5071.

Para evitar la manipulación de los módulos 
existentes, los nuevos canales se emplaza-
rán a continuación del último modulo, te-
niendo en cuenta que:

 se recomienda dejar espacio físico entre 
módulos de canales contiguos. aunque 
la planificación del DD no lo contempla, 
cabe la posibilidad de que existan cana-
les de producción propia (procedentes de 
moduladores, transmoduladores, etc) ad-
yacentes a los planificados.

 la señal de entrada a los nuevos amplifi-
cadores se obtendría del último de los mó-
dulos terrestres existentes en la cabecera. 

 De existir un modulo de Fi, puede plan-
tearse su desplazamiento para unir los 
módulos terrestres existentes con los nue-
vos amplificadores.

 Alimentación:

el consumo total de la cabecera, no ha de 
superar la corriente máxima de la fuente 
de alimentación. si no se conocen estos 
datos, hay que asegurarse de que la ten-
sión en los bornes de alimentación de los 
nuevos módulos se mantiene idéntica a 
cuando no estaban instalados. en caso 

contrario se necesita una nueva fuente 
(ref.549812).

en el la adaptación de la cabecera de otro 
fabricante, hay que utilizar un latiguillo in-
yector (ref.422110) asegurándose de que 
la tensión de alimentación es de 24vdc.

 La Calidad de la señal:

la inserción de nuevos dispositivos ha de 
ser transparente a las condiciones exis-
tentes, si éstas cumplen la mínima calidad 
exigida en las tomas de los usuarios. 

Para la comprobación de estas condicio-
nes y de la correcta adaptación de los 
nuevos servicios, se realizarán medidas de 
nivel y calidad (Mer y cBer) en todos los 
múltiplex, antes y después de la incorpo-
ración de los nuevos módulos.

en los casos donde existan elementos ac-
tivos en la distribución (centrales de línea, 
amplificadores de vivienda, etc)

 Otras recomendaciones:

en general, otras precauciones que han de 
tomarse en la instalación de amplificado-
res monocanales son:

 no ajustar la tensión 
de salida a valores próxi-
mos a la tensión máxima 
(estimar un margen de 
4dB).

 instalar cargas de 75Ω en todos los co-
nectores no utilizados de los módulos.

 a pesar de que los t.12 disponen de pro-
tección, es conveniente que solo aquel 
módulo que está directamente conecta-
do a la antena sea el que genere la ten-
sión de telealimentación, en caso 
necesario.

 la interconexión en-
tre módulos, de no 
ser con los puen-
tes originales, han 
de realizarse con 
latiguillos de cable 
t100 o superior y 
con conectores 
blindados. 
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Toda actuación relativa a las adaptaciones al Dividendo Digital debe estar inspirada en la legislación sobre ICT 

Buenas prácticas en el Dividendo Digital

Recomendaciones de instalación:

Destaca la limitación del uso de centrales 
programables (incluso las que disponen 
de filtros en el exterior, a modo de mono-
canales) a 30 tomas. el hecho de que exis-
tan ayudas a la instalación del monocanal, 
es una clara apuesta a una solución de fu-
turo basada en los previsibles nuevos usos 
del espectro.

como hacíamos mención en el último 
“info televés”, estos amplificadores han 
de ser de nueva fabricación. el fabricante 
no cubre la garantía en módulos antiguos 

o incluso en nuevos que hayan sido ma-
nipulados (reajustados). en este sentido, 
se recuerda que los módulos reajustados 
fuera de los procesos de ajuste y control 
de calidad del fabricante no son fiables, 
por lo que su utilización supondría un se-
rio riesgo de mal funcionamiento. 

además, la ley general  para la defensa de 
los consumidores y Usuarios, establece 
que la comercialización como nuevo de 
producto reparado supone  un fraude al 
consumidor.

como defensa del consumidor, los principa-
les fabricantes del sector han elaborado una 
etiqueta que asegura que el amplificador 
monocanal es nuevo, con garantía y acorde 
a la ict.

  Ref. 5071

  Ref. 5960

  Ref. 549812

  Ref. 508612

  Ref. 413410



Se trataba de un IBM 1130 con tarjetas perfo-
radas que permitían crear fichas codificadas 
de perfiles de clientes, datos de facturación o 
configuraciones de productos. Las tarjetas se 
disponían en filas y columnas de forma que 
cada perforación representaba un valor especí-
fico.  Se creaba así el primer sistema de gestión 
informática que abarcaría todas las funciones 
de la empresa.

Esa tradición informática nos lleva hasta nues-
tros días, donde todos los procesos comerciales, 
financieros, industriales, fabriles o de diseño 
tecnológico de las 20 empresas que componen 

la Corporación Televés en los cinco continentes, 
están entrelazados y supervisados por sistemas 
informáticos de última generación que facilitan 
un nivel avanzado de sinergias entre los distin-
tos grupos de trabajo.  

Televés instaló su primer ordenador en el año 1968?  
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el estadio donde juega el equipo de fútbol ameri-
cano atlanta Falcons, cuenta con una cabecera de 
20 encoders hD televés que distribuyen  40 canales 
en full-hD, provenientes de stBs de cable, stBs de 
satélite y del contenido interno generado en el es-
tadio (signage). 

esta cabecera alimenta toda la planta de cable del 
estadio, cubriendo más de 800 tvs en las suites viP, 
restaurantes, pasillos, baños y otras estancias.

la  alta calidad en el diseño y fabricación, su flexi-
bilidad, así como la calidad de la señal generada, 
hacen de las cabeceras de encoders de televés un 
producto reconocido en el muy exigente mercado 
norteamericano.   

INSTALACIONES TELEVES

Georgia Dome Arena (Atlanta)

el latiguillo de conexión ref. 422110 
permite alimentar los módulos t12 
necesarios para la adaptación de una 
cabecera, utilizando otro tipo de 
fuentes.

sólo hay dos precauciones: comprobar si la 
fuente soporta el consumo de los nuevos 
módulos y asegurarse de la correcta 
posición del conector plano en función del 
cable rojo (tensión positiva) utilizado.   

Ejemplos de aplicación

Cómo aprovechar la 
fuente instalada en las 
adaptaciones al Dividendo 
Digital

IDEAS

Ref. 422110

Ref. 508612 / 549812
La cantidad de módulos dependerá de la cantidad de Muxes nuevos.

Televes

Televes

Ref. 422110

La cantidad de módulos dependerá de la cantidad de Muxes nuevos.



La soLución perfecta para Las adaptaciones
al DiviDenDo Digital con garantías

Montaje de 
componentes 
DIE
La evolución de los procesos de miniturización avanza a 
pasos agigantados.  Cuando todavía nos asombramos con los 
tamaños de los chips y las patillas, o contactos, con los que 
estos se sueldan a las placas de circuito impreso, la realidad es 
que se está llegando al límite, marcado por el proceso propio 
de soldadura por estaño.

Pero Televés se rebela contra esa limitación, y ha seguido 
avanzando en la siguiente generación de inserción de 
componentes, utilizando procesos de montaje de 
componentes DIE en su última máquina SMD, la Siemens 
Siplace CA4. Los minúsculos componentes son presentados 
y suministrados a la máquina a través de una oblea, o Wafer, 
que utiliza coordenadas de posicionamiento que identifican el 
componente DIE a montar.

El DIE es un componente que se extrae directamente del 
WAFER, con un tamaño que no mide más de 1 mm2 , pero que 
en esa superficie es capaz de generar múltiples contactos, 
de unas 60 micras cada uno, a la placa base.  No se utiliza 
estaño para soldar este componente, sino que va adherido 
directamente sobre la superficie  del PCB.  El objetivo que 
consigue la tecnología DIE es integrar distintos dispositivos 
encapsulados directamente a la pastilla de silicio o de 
arseniuro de Galio en el caso de componentes de radio 
frecuencia, permitiendo un futuro de posibilidades ahora 
imaginables. Televés en 1983 se convirtió en la primera 
empresa del sector en Europa en utilizar el montaje SMD, 
ahora con los componentes DIE es de nuevo pionera.  

En su continuo camino por generar conocimiento, Televés 
utiliza esta técnica de montaje de componentes DIE en la 
gama de amplificadores de vivienda Picokom, 
consiguiendo una notable reducción de espacio en la 
electrónica y un rendimiento ínfinitamente superior en 
sus características. De la experiencia acumulada en estos 
procesos, nacerá la siguiente evolución tecnológica de 
Televés.  

Boletín inForMativo BiMestral • Nº145 - DICIEMBRE 2014

Televés fabrica...

1mm



La soLución perfecta para Las adaptaciones
al DiviDenDo Digital con garantías

Estamos inmersos en otro momento clave para el sector de la distribución de señales de televisión.  
Antes del 1 de enero, casi un millón de viviendas deberán estar adaptadas.  

El sector cuenta con Televés como fabricante de garantía para el Dividendo Digital.

Televés  siempre al lado
del instalador profesional

AMPLIFICACIÓN MONOCANAL

Fiabilidad avalada por la tecnología

Fabricados en líneas robotizadas de última generación 
con controles de verificación automáticos.

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


