
 

 
 

 

Aicox Soluciones una vez más presente en la 

feria Broadcast IT 2014, en su stand 6D18. 
 

 

Estas serán algunas de las novedades que presentarán en la feria: 

 

 

Sistemas Broadcast 
 
Nuevos Horizontes en Radio y Televisión y Nuevos Partners Tecnológicos. 

El área Broadcast presentará oficialmente la marca ETERE, con soluciones de 

MAM, automatización, scheduling, air sales, MERP (Enterprise resources 

planning) newsrooms, BMS, video logging, integración con OTT, gestión de 

recursos en CLOUD, etc. Se convierte en la mejor alianza para avanzar en un 

entorno cada vez más Tapeless. 

Xor Media nos aportará sus nuevas soluciones de Almacenamiento (UML-e), 

Videoservidores y distribución en Cloud. En colaboración con ellos, Media 

Power, nos acerca servidores Channel-in-a-Box con salidas 4K, MAM-in-a-Box y 

sistemas gráficos interactivos de presentación de noticias. 

Anyware ha venido ofreciendo a nuestros clientes durante los últimos años 

sistemas de emisión con una mayor personalización, servidores de video para 

Catchup TV, TimeShift, copia legal, ingesta y reproducción en IP, etc. 

La gráficos vienen de la mano de ORAD, con las ultimas soluciones de 

Grafismo en tiempo real, Videoservidores de Estudio channel-in-a-box, entre 

otros.  A estas soluciones se le une DAVID Systems, que integra la solución para  

Radio TV de Orad, en la radio para poder dar salida de streaming 

automatizando la realización. 

Sin olvidarnos de otros partners como: TAG VS que ofrecerá Multiviewers IP, 

Kroma Telecom con Monitorado para Racks, Harmonic y sus soluciones de 

Flujos de trabajo y codificación, VSN, ISID, Editshare, entre otros. 

  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Sistemas de Satélite 
 
Se mostrarán sistemas de distribución y contribución de señales de audio y 

video por Satélite de las marcas International Datacasting y Harmonic y la 

plataforma de codificación y multiplexación de Selenio de Imagine 

Comunications. 

En el stand habrá una demo de iDirect de redes VSAT para datos, Internet, 

VoIP, etc, para aplicaciones gubernamentales, de movilidad y broadcast. 

En cuanto a modulación presentaremos las últimas novedades de Newtec y en 

radiofrecuencia se expondrá una muestra de los BUC en diferentes bandas de 

Agilis. 

Por último se presentan antenas de transmisión satélite para uno civil y militar 

tipo “Fly away y Drive Away” de la marca Gigasat. 

 

 

Sistemas de Radiodifusión 
 
GATES AIR, la nueva denominación de los transmisores HARRIS, presenta su 

transmisor FAX, diseñada para brindar alta eficiencia, y fiabilidad de emisión 

FM. También presentará su nueva solución de transporte de audio IP, IPlink 100, 

con nuevas funcionalidades como la codificación en algoritmo OPUS, mucho 

más eficiente que los empleados hasta el momento. 

También presentaremos nuestros  controladores de conmutación N+1 de IBC 

(máximo 4+1) que pueden gobernar la conmutación de conmutadores 

coaxial y enrutar 2 señales balanceadas y 4 señales desbalanceadas a las 

salidas correspondientes. 

Adicionalmente presentaremos los trasmisores de CTE, una solución para 

Centros Emisores de baja potencia. 

La más alta tecnología a precios competitivos. 

 

 


