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Televés ofrece FTTR al sector Hospitality
para servicios multimedia avanzados
a través de fibra óptica
Santiago de Compostela, 27 de febrero de 2017. Televés apuesta por la tecnología de redes
locales de fibra óptica pasiva, complementadas con puntos inalámbricos MyNet WiFi, para ofrecer
servicios multimedia avanzados a los clientes del sector Hospitality, incluyendo hoteles, escuelas y
edificios especiales. Estos servicios integran desde canales personalizados de televisión, conexión
permamente a internet o contenidos audiovisuales de valor añadido, hasta cartelería digital (digital
signage), sistemas de seguridad, o soluciones de eficiencia energética. Todo desde una
infraestructura multiservicio de velocidad ultrarrápida.
El despliegue de un medio de transmisión de información de alta capacidad, como es la fibra óptica,
hasta las habitaciones del hotel (Io que se conoce como fibra hasta la habitación o FTTR) es la clave
para el despliegue de paquetes de servicios que se personalizan a la medida de las necesidades de
cada establecimiento. Además de las prestaciones antes señaladas, pueden incluirse también otras,
como gestión de consumos de minibar, control de accesos, climatización, circuito cerrado de
televisión, etcétera.
Actualmente para los hoteles es de vital importancia ofrecer a sus clientes acceso ubicuo a internet
gratuito y de calidad en zonas comunes, restaurante, lobby y, sobre todo, en las propias
habitaciones. En este sentido, la solución MyNet WiFi de Televés es un complemento ideal de la
infraestructura de fibra, ya que permite desplegar accesos WiFi cuya potencia es regulable para
obtener el mejor equilibrio entre seguridad, consumo energético y control responsable de los niveles
de radiación.
Las soluciones FTTR ofrecen la ventaja adicional de prescindir de las salas técnicas intermedias y
de la electrónica de red que son necesarias en las redes de cableado de datos o coaxial. Esto se
traduce en reducciones de consumo energético de los equipos de red y backup de entre el 40% y el
60%.
Acerca de Televés
Televés es una compañía global líder en el diseño, desarrollo y fabricación de soluciones que convierten las
infraestructuras de telecomunicaciones de edificios y hogares en plataformas digitales multiservicio. Su sede central está
ubicada en Santiago de Compostela (España), donde la empresa fue fundada en 1958. En la actualidad, Televés es la
cabecera de una corporación que cuenta con 22 firmas industriales y de servicios, más de 700 empleados y 75 patentes
de invención.
Televés tiene once filiales internacionales, en Portugal, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Polonia, Escandinavia,
Rusia, Estados Unidos, China y Emiratos Árabes, y hace llegar sus productos a más de cien países en los cinco
continentes, a través de una extensa red de distribuidores. Con cerca de 60 años de experiencia, Televés ha lanzado más
de 1.500 productos diferentes, un logro que se explica desde una auténtica “pasión por la fabricación”. La compañía
produce en instalaciones propias para garantizar la máxima calidad. Está siendo pionera en la puesta en marcha de líneas
de fabricación 4.0 y dispone de sus propios laboratorios de certificación y control de calidad. De este modo, los productos
de la marca ostentan con orgullo el sello "European Technology Made in Europe".
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