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Televés tomará parte en la feria
CSTB 2012 de Moscú
Santiago de Compostela, 2 de febrero de 2012. Televés participará en la 14ª edición de la
Exposición International y Foro CSTB-2012 que se celebrará en Moscú del 7 al 9 de febrero, en
el recinto ferial Crocus Expo.
Este evento, que incluye una feria y un programa de seminarios y conferencias, será un destacado
escaparate internacional para las tecnologías de vanguardia en televisión y telecomunicaciones:
TDT, cable, televisión vía satélite, IPTV, OTT TV, HDTV y 3DTV, contenidos, banda ancha, redes
multi-servicio, tecnologías inalámbricas de comunicación por satélite, etcétera.
La compañía canalizará su presencia en la feria a través de su propio stand, el número 420, situado
en la sala 3, y a través de los stands de No Limit Electronics y Telco, distribuidores de Televés en
Rusia.
En la cita moscovita, Televés presentará la nueva incorporación a su gama de medidores de campo:
el H60. Este equipo, que incorpora procesado digital, se diferencia por ofrecer una pantalla de alta
definición de 5,7 pulgadas y nuevas funcionalidades que hacen más fácil y preciso el trabajo de los
instaladores de telecomunicaciones.
La compañía presentará también su nueva gama de centrales de amplificación, con especial
dedicación al novedoso circuito eléctrico de la central Pikocom, que reduce considerablemente su
tamaño para facilitar su instalación dentro de las cajas de acceso en las viviendas.
Televés también organizará una charla de presentación del prototipo de interfaz óptico de su Coax
Data, destacando el bajo nivel de inversión inicial que requiere para acceder a redes de cable, así
como su velocidad real de transmisión de 1 Gbps. Coax Data es un adaptador híbrido que permite
conectar ordenadores personales con acceso a Internet de alta velocidad, canales de televisión y
equipos audiovisuales y de entretenimiento utilizando las redes eléctrica y coaxial, sin necesidad de
cableados adicionales.
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