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Todos los servicios 
de comunicaciones 
del edificio a través 
del cable de antena

Televés da un paso  más hacia la
completa integración de los servi-
cios de telecomunicaciones en el
hogar con el lanzamiento de los
nuevos servicios TelevésIntegra
para la colectiva. 

Manteniendo la filosofía de simplici-
dad de instalación, configuración y
manejo, se incorporan en este caso
nuevas posibilidades y servicios al
cable coaxial ya instalado en un edifi-
cio de viviendas para la distribución
de los canales de televisión, con
novedosas aplicaciones que ayuda-
rán a mejorar la comodidad y la cali-
dad de vida en nuestros hogares.

Central de Línea ICT

Principales características

Ref.5319

Central de línea MATV FI

Margen de frecuencia (MHz) 47 - 862 950 - 2150

Ganancia (dB) -2 typ. (-4 máx) 30 ± 2

Atenuación (dB) ---- 0 - 20

Figura de ruido (dB) ---- 10

Tension de salida (dBµV) ---- 119 typ.

Alimentación (Vac)       230 ± 10% Pmáx 8W

Indice de protección IP20 IP20

La central de línea ICT se realiza en for-
mato minikom con chasis de zamak.

Se trata de una central de dos entradas y
dos salidas, donde se incorporan sendas
etapas de amplificación de FI con paso
pasivo de MATV.

La aplicación típica será en instalaciones
donde la señal de FI necesite de amplifi-
cación y donde la señal de MATV que
viaja por el mismo cable no la necesite.

Cada una de los dos circuitos de amplifi-
cación de FI, dispone de atenuación
regulable hasta 20dB.

NUEVO

PRODUCTO



En la cabecera

GIC Colectiva 
(ref. 7645)

Elemento principal del
sistema, administra las
comunicaciones entre
los dispositivos conecta-
dos a la red de cable
coaxial del edificio,
encaminando las llama-
das y comandos para el
acceso a los diferentes
servicios.

Terminal de vide-
oportería colectiva 
(ref. 7641 - 7643) 
Elemento colocado en la
fachada para la realiza-
ción de llamadas de
usuario. Existen dos
opciones, con y sin boto-
nera integrada, para
adaptarse a las necesi-
dades del edificio en fun-
ción del número de
viviendas. Dispone de
cámara en color orienta-
ble y modulador de canal
de vídeo integrado.

Elementos del sistema

Intercomunicación entre 
viviendas  

Todas las viviendas del edificio estarán
intercomunicadas, pudiendo realizar lla-
madas interiores tanto desde cualquier
teléfono conectado al sistema a través de
un terminal de servicios, como desde el
monitor de la vivienda gracias a su fun-
cionamiento manos libres. Mediante las
funciones avanzadas de centralita telefó-
nica es posible además realizar transfe-
rencias de llamada, desactivar la posibili-
dad de realizar y/o recibir llamadas de
otras viviendas, desde el videoportero, o
crear una lista de favoritos de fácil acceso
con permisos para la recepción de llama-
das.

Videoportero en el teléfono 
y el televisor 

Permite contestar a las llamadas del
videoportero en cualquier teléfono de la
vivienda conectado al sistema, ya sea fijo o
inalámbrico, pudiendo abrir la puerta direc-
tamente y de una forma muy sencilla desde
el teléfono con sólo pulsar una tecla. 
Incluye además la posibilidad de identificar
a la persona que llama antes incluso de
contestar a la llamada , visualizando la
imagen de la cámara del videoportero
cómodamente a todo color en todos los
televisores de la vivienda.

Televisión y radio en el monitor
de videoportero

Permite observar a todo color quien llama
a la puerta de entrada en el monitor de la
vivienda, contestar cómodamente gracias
a su funcionamiento manos libres y abrir
la puerta peatonal desde el teclado del
monitor. 

Además el monitor incorpora las fun-
ciones de televisión y radio, pudiendo
ver cualquier canal disponible en la red de
antena de la vivienda y escuchar las emi-
soras de radio disponibles.

Servicios TelevésIntegra en la colectiva

En la fachada del edificio



Instalación básica en un edificio de viviendas

Módulo 8 pulsadores (ref. 7640)   

Elemento de instalación en fachada com-
pletamente modular para la adaptación
del sistema a las necesidades del edificio.

En la vivienda
En la vivienda es posible instalar diferen-
tes terminales, monitor, terminal telefónico
o combinaciones de ambos, adaptando de
este modo el sistema a las necesidades
de cada usuario y vivienda.

Monitor Color TV - Radio
(ref. 7642)

Elemento instalado en la vivienda para la
recepción de llamadas de videoportero e
intercomunicación, y control de aperturas
de puerta. Funcionamiento en manos
libres, incluye sintonizador para la recep-
ción de los canales de televisión y radio
disponibles en la instalación de antena.

Terminal telefónico colectiva
(ref. 7644)
Actúa de interfaz entre la red de coaxial y
el teléfono de la vivienda, de forma que
conectando el terminal telefónico a este
módulo, es posible controlar el sistema y
atender las llamadas de igual manera que

El esquema de la figura siguiente muestra claramente la arquitectura del
sistema para la integración de los servicios partiendo de la infraestructura
común de telecomunicaciones en un edificio de viviendas

en el monitor de la vivienda. 
Se instará de forma habitual en el propio
pau de la vivienda, realizando la distribu-

ción a todas las tomas telefónicas de la
casa desde un único punto de manera
sencilla.
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Presencia de Televés
en SATEXPO

Aprobación de un nuevo canal analógico

El Real Decreto 946/2008 del 29 de Julio
aprueba la incorporación de un nuevo
canal analógico de TV adscrito al Plan
técnico nacional de la televisión privada,
aprobado a su vez por el RD 1362/1988
de 11 de Noviembre.

Se prevé que este nuevo canal, aún por
adjudicar,  esté emitiendo en Mayo de
2006 al menos en Madrid y Barcelona.
En el mismo Real Decreto se enumeran
los diferentes repetidores que darán
cobertura a este nuevo canal, así como
la frecuencia que ocuparán.
Este nuevo canal suma todavía más
expectación a la actividad de instalación
de telecomunicaciones, 

Televés ha vuelto a asistir a la feria de
Vicenza para consolidar su presencia en el
mercado Italiano, y su zona de influencia, por
medio de su filial TEI.

Las antenas DAT de Televés, fruto de años
de experiencia en su diseño y fabricación,
son ya una referencia para la mayoría de los
instaladores. La gama se completa con el
resto de las antenas, que ya incorporan cajas
de conexión blindadas inyectadas en zamak
y conector F, de serie.

El producto expuesto en el stand representó
todas las soluciones que nuestros clientes
pueden esperar de una empresa puntera
como la nuestra. La gama T05 es el mejor
ejemplo de un diseño coherente pensado
para satisfacer todas las necesidades que el
cambiante mercado de la TV genera: una
solución modular que se adapta a cualquier
situación, apoyada por un software de ges-
tión que confiere inteligencia a estas cabece-
ras y las hace controlables remotamente a
través de un modem. El instalador ya puede
configurarlas sin tener que salir de sus
dependencias, ofreciendo de esta manera un
servicio inmediato a sus clientes.

Los medidores de campo de Televés han
tenido un lugar destacado y constituyen, por
sus grandes prestaciones, la herramienta
perfecta para resolver cualquier problema:
analizador de espectros profesional, medidas
digitales, data logger, graph logger, ...etc, son
algunas de sus caracteristicas.

Y gran acogida esta teniendo el Avant 5, que
tambien ha ocupado un lugar destacado en
en el stand.
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