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Novedades 
en la recepción TVSAT

Nueva sede de Televés 
en Asturias

Desde principios del mes de
Septiembre y a través del
satélite ASTRA están emi-
tiendo nuevos canales libres
que, por su temática y proce-
dencia, pueden ser muy atrac-
tivos para su instalación debi-
do a la gran demanda que
pueden suscitar.

Dichos canales son:

TVE Internacional
(11.597 V 22.000
5/6):  Se trata de la
conocida versión

internacional de TVE.

2M (11.568 V
22.000 5/6): Cadena
privada marroquí.

BEUR TV (12.324 V
27.500 3/4) Cadena
privada producida
en Francia y dirigida

al público magrebí.

Además, desde la plataforma
Digital + y en formato libre,
se han incorporado a Astra 2
nuevos canales autonómi-
cos a los ya existentes:

TVG Televisión de
Galicia Europa
(11.686 V 22.000
5/6)

CCV Canal Comunitat
Valenciana (11.436 V
22.000 5/6)

Televés estrena sede propia
en Asturias.
A través de una nueva sucur-
sal en Gijón, se pretende aten-
der a  la zona que comprende
las provincias de Asturias y
León.
Al frente de la sucursal está
Ignacio Concheiro, Licenciado
en CC.Físicas.
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Se ha realizado también una
reubicación de uno de los
canales autonómicos que ya
emitían en la antigua platafor-
ma de CSD:

Canal Canarias
(10.979 V 22.000
5/6)

Otros canales cuya deman-
da está aumentando es la de
canales de Ucrania.
Existe un paquete de hasta
cinco canales ucranianos emi-
tiendo en el satélite Sirius2
situado a 5º Este. Estos cana-
les, digitales y libres son: Novy
Kanal, Enter Film, Inter+, Enter
y TRK Ukrania. Los datos de
recepción son: 11.766 H 27.500
3/4.
El haz de emisión es el denomi-
nado “Europe BSS” que es reci-
bido en la Península Ibérica con
discos de hasta 80cm.
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Retomamos en esta ocasión
un apartado ya iniciado en edi-
ciones anteriores centrándo-
nos en este caso en la presen-
tación de ejemplos prácticos
de aplicación e instalaciones
de servicios de comunicacio-
nes para el hogar sobre el
cable coaxial con Televés-
Integra

El proyecto seleccionado con-
templa la dotación de la
infraestructura y servicios
de telecomunicaciones en
la urbanización de chalets
"La Alondra" de la promo-
tora Candil en Ávila, pro-
yecto redactado por D. Raúl
Heranz Martínez, Ingeniero de
Superior de Telecomunicación
y realizado en su totalidad por
nuestro instalador Antenas
Dani.

En un grupo de chalets de la
urbanización se implantó ade-
más una solución integrada de
servicios con TelevésIntegra
resolviendo con este sistema
todas las necesidades de

c o m u n i c a c i o n e s  e n  e l  h o g a r

todos los servicios en uno

comunicaciones de la vivien-
da, incluyendo los servicios de
televisión, telefonía interior
entre diferentes estancias de
la vivienda, videoportería
desde el teléfono y el televi-

sor, domótica y control del
hogar y acceso a distancia. 

El equipamiento instalado
en este caso para la incor-
poración de estos servicios

parte de un Kit Básico
TelevésIntegra (ref. 7630) al
que se añaden nuevas opcio-
nes para la  personalización
de las características del siste-
ma a las necesidades de
comunicaciones particulares
de cada vivienda. Estas opcio-
nes incluyen un terminal de
videoportería adicional (ref.
7620) para el control de acce-
sos a la finca y dos nuevos
monitores (ref. 7623) para la
visualización de los canales
de TV y de videoportero, lla-
madas de intercomunicación y
control en diferentes puntos.

Partiendo de la infraestructura
ya instalada para la distribu-
ción de las señales de televi-
sión se integra fácilmente el
equipamiento necesario para
ofrecer todos los servicios de
comunicaciones del hogar.

Esta Edición consta de:

32.000 Ejemplares

I n s t a l a c i o n e s
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Pau Telefónico de 6 salidas
Ref.5461

El nuevo PAU telefónico
ref.5461 distribuye en seis
salidas una de las líneas tele-
fónicas procedentes de la
canalización secundaria.
La otra línea dispone de regle-
ta para su conexión, pero sin
ser repartida.

Conmutador DiSEqC 
compatible LNB Monoblock

La incorporación a la gama de
conversores vía satélite del LNB
Monoblock ref.7611, ha supues-
to la reforma del conmutador
DiSEqC Ref.7269 y así aumen-
tar su versatilidad.

Internal switch
Pos. SAT A+B
(Monoblock)

LNB A/B
Monoblock

7611

LNB C
Univers.

LNB D
Univers.

Ref. 7269

Sat. Rec.

Esta reforma consiste en dotar
al conmutador de un interruptor
que define el tipo de LNB que
tiene asociada a sus entradas A
y B. En una de las posiciones,
se establecen cuatro entradas

Como en es resto de
PAU’s telefónicos, el nuevo
5461 dispone de un conmu-
tador y un conector telefóni-
co para realizar test de
corte / prueba y así com-
probar la correcta llegada
de señal a la vivienda.

LINEA 1

LINEA 2

6
5
4
3

1
2

independientes de LNB universales
de una salida; en la otra posición
se establecen tres entradas, una
entrada A+B correspondiente a un
LNB monoblock  y otras dos para
otros LNB de una salida.

Con esta solución,
el conmutador Diseqc

puede utilizarse 
independientemente 

del tipo de LNB instalado.

NUEVO
Producto

NUEVO
Producto

Prohibida la reproducción total o parcial sin citar la  fuente de información. DEPOSITO LEGAL  C-669-98
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Debido a la necesidad de
incorporar la señal de DAB en
las instalaciones ICT donde se
reciba, Televés presenta una
antena específica para su ópti-
ma captación.
Se trata de una antena yagui
de 3 elementos, dimensionada
para la recepción de señales
DAB y que cubre el rango de
frecuencias comprendido entre
190  y 232MHz.  

Una de las características
de las emisiones DAB es la
utilización de la polaridad
vertical.La abrazadera que
incorpora esta nueva ante-
na permite su instalación en
polarización vertical y ade-
más su posición evita el
obstáculo que supone el
mástil.
El resto de elementos para
dotar a la instalación de
DAB puede ser:

Ref.4003: 
Mezclador FM - DAB - UHF
Ref.5099: 
Amplificador T03 DAB Características Técnicas

Respuesta en frecuencia

Diagrama de Radiación

Ancho de Banda MHz 190 - 232

Ganancia dBi 8

Relación D/A dB >15

Ángulo horizontal a 230MHz º 60 

Ángulo vertical a 230MHz º 100

Longitud mm 555

Polarización Lineal

Nº Elementos 3

Antena DAB
Ref.1050

150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 25

21

NUEVO
Producto
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