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P R O G R A M A  D E  A Y U D A  A L  C A L C U L O  D E  R E D E S  D E  T V

Herramienta 
Gráfica
Mayor rapidez
Zoom
Copiar-pegar-mover
Giro de elementos
Cuadrados de texto
Esquemas en varias páginas
Establecimiento de fondo 

(cajetín etc..)

Reamplificación
Ecualizadores, acopladores etc.
Diferentes tipos de cable
Cálculo del número de conectores
en función del elemento 
y el cable utilizado
Simulación de ajuste de 
parámetros de centrales
Ayudas al diseño

Asistente más potente y 
completo
Mensajes de compatibilidad 
entre cables
Mensajes de saturación de 
reamplificación

Nuevos Tipos
de Instalación
SCATV
Exterior e interior
Siempre cálculo asistido
MATV
SMATV
ICT

CARACTERISTICAS

O T R A S  
P R E S T A C I O N E S

Insercción de otro tipo 
de elementos

Simulación

Esquemas

Asistente

E j e m p l o s

NUEVO

Producto

Ref.2165

Cast 2.0

Televés presenta la aplica-
ción de cálculo Cast 2.0.
Este programa “sharewa-
re” está disponible en
nuestro sito Web para ser
bajado por parte de los
potenciales ususarios del
mismo. 



2

INFO

Cofre para Cabeceras RTV
Ref. 5302

Televés lanza al mercado un
cofre para cabeceras RTV.

Dotado de cerradura y total-
mente metálico, la misión del
cofre  ref.5302 es la protección
frente a manipulaciones exter-
nas del equipo en él alojado. 

Este nuevo producto ha sido
sometido a los más estrictos
controles de temperatura con
equipos funcionando de nues-
tro Departamento de Ingenie-
ría de Calidad.

NUEVO

Producto

NUEVO

Producto

NUEVO

Producto
Cables Multipares
Para Instalaciones ICT 

Soporte T40/T50
12 Módulos + Alimentación

Ref. 5239

Detalle de pruebas en cámara climática.

La aparición de los canales loca-
les, y el reciente lanzamiento de
la plataforma de televisión terre-
na digital Quiero, amplía el
número de módulos a instalar en
los equipos de cabecera T-40 y
T-50.
Televés lanza al mercado una
nueva regleta soporte de hasta

Prohibida la reproducción total o parcial
sin mencionar la fuente de información.

ESTA EDICION CONSTA DE 32.000 EJEMPLARES

Sin duda, la caracteística fun-
damental de este nuevo cofre
está en su gran robustez y en su
facilidad de instalación.

12 módulos, con el objetivo
de cubrir estas necesidades.
Esta regleta complementa al
cofre Ref. 5302, formando el

complemento ideal
en las instala-

ciones de
cabeceras
de amplifi-
cación mo-
n o c a n a l
T-40 y T-50.

2176 Cable TB 25+1 pares
2177 Cable TB 50+1 pares
2178 Cable TB 75+1 pares
2179 Cable TB 100+1 pares

Ref. Denominación

GAMA DE PRODUCTOS

Televés completa la
gama de productos de
telefonía básica con
cuatro referencias de
cables multipares.

Se presentan agru-
pados en 25 pares,
conforme al código
normalizado de colo-
res, apantallados y
con cubierta de PVC
blanco para interior.

Disponen de par
piloto. 

El cable dispone de
indicación métrica
para su mayor control
en la instalación.

Telefonía 
Básica

Cubierta PVC
ignífuga blanca
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Lámina aluminio-
Poliester

Lámina plástica

Conductor
cobre
electrolítico

Par piloto



Derivador EMC
Ref. 5483

La utilización de emisores
domésticos en la banda de
2GHz se ha popularizado
por la aparición los recep-
tores de TV Digital así
como por la comodidad
que implica recibir señal
de TV en toda la vivien-
da sin necesidad de
cable.
Por ley, todo equipo que
emita señal radioeléctrica
ha de estar controlado por la
Secretaría de Telecomunica-
ciones. Esta acción de control
se lleva a cabo mediante la
emisión del oportuno
Certificado 

de Aceptación Radioeléctrica.
En este punto, se puede afir-
mar que Televés es la única
compañía del sector  que dis-

pone de certificación para
este tipo de dispositivos.
En la fig.adjunta se
muestra la página Web
del Ministerio de
Ciencia y Tecnología
donde se accede a la
Base de Datos de
Equipos con Certifica-
do de Aceptación, y en

donde se puede obtener
los datos acerca de la cer-

tificación mencionada. 
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El derivador 4D ref.5483
completa la gama de deriva-
dores EMC de cuatro direc-
ciónes.

NUEVO

Producto

El Unico Emisor A/V
Homologado

Ref. 7307

Nuevo “Software” 
Receptor digital RSD Ref. 7255

Por sus características
eléctricas la función de este
elemento puede ser la de
terminal de línea, mediante
la utilización de una carga
ref.4060, o la de derivador
de planta tipo A. Por esta
razón se le ha denominado
“tipo TA”.

Al igual que el resto de la
gama, el chasis está diseña-
do para cumplir la normativa
EMC. Pueden ir alojados en
el embellecedor ref.5453.

La neva versión del programa
del receptor Ref. 7255, en
esta ocasión viene acompaña-
do con un cambio en el aspec-
to acabado del producto, gra-
cias a la incorporación de un
nuevo frontal de atractivo dise-
ño.
Las características que varí-
an respecto a la versión
anterior son:

Selección de 1º y 2º
Idiomas Preferidos.

Opción para
Borrar todos los
Programas de
la Lista de
Canales.

Entradas
´AUTO´ para
las Opciones
"Formato TV"  y
"Norma UHF".

Nueva Lista de
TP Preprogra-
mados para los
Satélites

AL igual que
la Ref. 7307,
Televés posee
el correspon-
diente certifi-
cado en el
resto de la
gama de pro-
ductos
Digidom.

Ref. Descripción

7307 Digidom AV
7378 Digidom IR
7313 Digidom audio DBB
7316 Digidom audio SRS
7322 Digidom auriculares

ASTRA y HOT BIRD.

Nueva Lista de Canales
Preprogramados.

Mayor Dinamismo de la
Interfaz de Usuario.

Los usuarios podrán acce-
der a través de la página web
de Televés al servicio de
actualización del software de
dicho receptor. De esta mane-
ra se garantiza la contínua
actualización del receptor.
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E m p r e s a  P a t r o c i n a d o r aRúa B. de Conxo, 17-15706 Santiago de Compostela
Telf. 981 52 22 00 Fax. 981 52 22 62
televes@televes.com www.televes.com

Televés en Matelec 2000

Visítenos
Pabellón 5-stand 5D059

del 24 al 28 de octubre del 2000


