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Televés considera un éxito su 
participación en eDoceo 2010 

 
Santiago de Compostela, 5 de noviembre de 2010. Televés hace un balance muy satisfactorio de 
su participación en el proyecto eDoceo 2010 Nuevos desarrollos tecnológicos, promovido por la 
Federación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España (Fenie). La 
iniciativa se desarrolló en el Instituto Ferial de Madrid (Ifema) entre los días 26 y el 29 del pasado 
mes de octubre.  

La participación de Televés en eDoceo 2010 se centró en el suministro del equipamiento de 
telecomunicaciones para la construcción de una auténtica ciudad de las nuevas tecnologías y la 
eficiencia energética.  

El proyecto consistió en la recreación de un completo entorno urbano, para lo que se construyeron 
modelos de edificios, calles y jardines, dotados de todos sus servicios. En total, se recreó una 
quincena de entornos, entre los que se incluyeron viviendas, oficinas, negocios de hostelería y 
distribución, edificios institucionales y centros docentes. Todo ello supuso una auténtica exhibición 
de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para ofrecer servicios avanzados de 
telecomunicaciones, domótica e innmótica, además de gestión del alumbrado público, instalaciones 
para el desarrollo del coche eléctrico, servicios de vigilancia y seguridad, etcétera. 

En este marco, Televés aportó al proyecto todos los sistemas necesarios para la simulación de la 
captación y distribución de señal de televisión. Desde cabeceras de distribución T0X y centrales de 
amplificación AvantHD, hasta las mismas tomas de televisión y amplificadores interiores de vivienda 
en el edificio residencial. Tuvo especial protagonismo el sistema de transferencia de datos CoaxData 
en el edificio bancario, y antenas terrestres y de satélite en el perímetro del pabellón de Ifema en el 
que se desarrolló el evento. 

Además, otras dos firmas del Televes Corporation participaron en eDoceo 2010: Arantia aportó una 
simulación de servicios audiovisuales y VOD en la recreación del hotel, y Tredess instaló los 
sistemas de video-vigilancia en el mismo edificio. 

Liderazgo y apoyo al instalador 
La participación de Televés en eDoceo 2010 se enmarca en la política de la compañía de participar 
en iniciativas que le permiten posicionarse como líder en el desarrollo y fabricación de equipos 
asociados a los servicios de telecomunicaciones para el hogar, así como brindar respaldo y 
formación a los instaladores profesionales. 
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