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TE ESPERAMOS EN EL 

  

  

Desde Abacanto Soluciones trabajamos día a día para ser su socio tecnológico y para ello 
aportamos servicios y equipamiento de medida y laboratorio para sistemas de comunicación y 
distribución audiovisual de nueva generación.  

Visite nuestro stand 12D12 y descubrirá las soluciones de Producción en 4K y sistemas 
híbridos SDI/IP, de la mano de un experto y cualificado grupo de profesionales.  

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIARIAS (Stand 12D12): 
 

 11:00 y 16:30h TEKTRONIX 
o Monitorización de QoE en redes DVB y OTT. Tektronix  Sentry y Sentry ABR. 

 12:30 y 17:30h TEKTRONIX 
o Novedades de Tektronix para IP/4K: Generador de sincros y plataforma de medida 

híbrida SDI/IP 
 13:30 BLACK BOX 

o Nueva generación de Soluciones Broadcast 
 

 
ABACANTO EN LAS JORNADAS TÉCNICAS (Auditorio Verde): 

 
 Miércoles 25: 

o 16:30h. Sesión Interactiva: La Transformación de SDI a IP.  
 Jueves 26: 

o 10:30h. Caso de estudio UHD: Opera Parsifal grabada/emitida desde el Teatro Real. 
 Sesión 2: Ingeniería. 

 

En esta edición nuestras marcas representadas Tektronix, Quantum Data, Emotion Systems, 
Albalá Ingenieros, Black Box y Delatorre apuestan por la UHD y los Sistemas de producción y 
distribución basados en IP además de OTT, Cloud, File based, HDMI, HDBaseT, etc.. 

A continuación avanzamos algunas de la NOVEDADES que podrán ver en BIT 2016…..  
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 Apuesta por Next Generation TV con: 

o Plataformas híbridas SDI/IP para incorporar la producción “IP Live Studio” a los 
centros de producción tradicionales. 
 SPG8000A: Generador de sincronismos y referencias híbrido 

BB/SDI/NTP/LTC/AES/PTP que permite ser generador Grandmaster en 
equipos referenciados por IP tanto en los formatos tradicionales como en 
UHD. 

 PRISM: Es la nueva plataforma de medida híbrida SDI/IP que acerca el 
mundo Broadcast al mundo IT. Dispone de herramientas exclusivas para 
permitir medir sobre un cable ethernet como si de un cable SDI se tratara. 

o Calidad de vídeo sobre OTT 
 SENTRY ABR: Añade a sus funcionalidades la capacidad de medir la calidad 

de la experiencia (QoE) del usuario final en emisiones sobre internet. 
Incluso sobre señales con DRM. 

 

La estadounidense QUANTUM DATA actualiza sus equipos de medida de HDMI, 
HDBaseT y SDI para soportar 4K, 600 MHz y las nuevas protecciones HDCP 2.x. 

 

La empresa británica presenta su nueva versión de ENGINE para la 
automatización del procesado del audio en flujos de vídeo. 
 
Con su habitual sello de innovación, calidad y desarrollo tecnológico la empresa 
española, Albalá Ingenieros presentará: UDP sobre SDI, Multiplexores de Fibra, 
y entramadores y desentamadores de audio analógico en SDI con capacidad 
para la transmisión de señales MPX, entre otros.   

Líder mundial en infraestructuras de datos, servicios de voz y tecnología de 
convergencia, presentará su nuevo Sistema de Colaboración inalámbrica –
Coalesce-, así como sus Sistemas KVM para distribución y gestión de video en 
entornos Broadcast con conmutación real 4K. 

Servicios de consultoría, ingeniería y formación tecnológica que le ayudan a 
incorporar con éxito sus soluciones y sistemas audiovisuales. 

Nos complace hacerle llegar, por cortesía de nuestra empresa, esta invitación electrónica 
para BIT BROADCAST 2016 que le permitirá obtener el pase de acceso gratuito a la feria. 

<<<Pulse para obtener la invitación>> 

Esperamos contar con su visita, 

Un saludo cordial 

 

http://goo.gl/CXm0sP

