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Consultoría e Ingeniería

Estudiar necesidades, definir soluciones, 
implantarlas y verificar el resultado.

Trabajamos cada día para ser su socio tecnológico



¿Cómo vemos un proyecto actual?

• Enfocado a las necesidades del negocio.

• Comprensión profunda del negocio y sus sistemas

• Debe cubrir las necesidades funcionales de la empresa.

• Adaptado a todo tipo de usuarios (UX).

• Los plazos del proyecto los marcan los procesos de 
negocio.

• Es necesaria flexibilidad y adaptabilidad.

• No podemos prescindir del sentido común.

• La meta final es lograr el valor de negocio esperado.



Elementos a manejar en un proyecto

• Expectativas del usuario

• Funcionalidades necesarias

• Plazos

• Alcance y Calidad

• El esfuerzo necesario

• Tiempo

• Coste 

• Disponibilidad de recursos

Alcance y Calidad

Disponibilidad de recursos



Metodologías de trabajo

• Estudio de necesidades

• Definición del proyecto con el foco puesto en el 
valor esperado de negocio.

• Dar el enfoque adecuado de proyecto en 
función del escenario.

• Dividir en subproyectos tipo, y estudiar 
alternativas en:

• Tiempo

• Coste

• Recursos necesarios.

• Definir relaciones entre ellos

• Meta clara

• Solución no 
conocida

• Meta clara

• Solución 
conocida

• Meta no definida

• Solución no 
conocida

• Meta no definida

• Solución 
conocida

Emertxe

(Buscar 
utilidad a 
producto)

Extreme 
(I+D)

AgileTradicional



Desafíos en la gestión eficaz de proyectos

• ¿Cómo suelen ser los proyectos actuales?

• Rápidos

• Muy cambiantes

• De bajo costo

• Con niveles crecientes de complejidad

• Con mucha incertidumbre debido a la 

obsolescencia tecnológica cada vez más 

rápida.



¿Qué podemos ofrecer?
Ayuda especializada en todas las fases del proyecto.

▪Estudio de necesidades.

▪Toma de datos de necesidades del servicio.

▪Identificación de soluciones tecnológicas y proveedores para cubrir las 

expectativas del usuario.

▪Recopilación de información y características del equipamiento necesario.

▪Pruebas de concepto (POC) para estudiar:

▪Funcionalidades.

▪Experiencia de usuario (UX).

▪Definición de sub-proyectos tipo.

▪Homologación de producto con equipamiento de medida de última 

generación.

▪Estimación económica de suministros y servicios.

▪Definición de modelos de gestión de proyecto.



¿Qué podemos ofrecer?
Ayuda especializada en todas las fases del proyecto.
▪Ingeniería de detalle.
▪Redacción de Pliegos de condiciones técnicas (PPT)
▪Mediciones y planimetría.

▪Ayuda en la búsqueda y selección del proveedor 
óptimo para cada lote.
▪Comunicación, análisis técnico y seguimiento.

▪Dirección facultativa de obra.
▪Reuniones, visitas de obra y seguimiento.

▪Supervisión de las puestas en marcha.

▪Proceso de certificación final.
▪Confección de manuales de uso.
▪Formación.



Casos de éxito



Auditoría Técnica
Soluciones de Medida y QC

Encontrar los problemas y solucionarlos.

Trabajamos cada día para ser su socio tecnológico



AUDITORÍA: Radiografía del estado de una instalación.

• Permite documentar el estado de una instalación 
en un momento determinado.

• Lo que vemos (parámetros subjetivos)

• Lo que medimos (parámetros objetivos)

• Partes de una auditoría técnica.

• Resumen ejecutivo

• Descripción y Análisis de la instalación y procedimientos

• Conclusiones

• Recomendaciones



AUDITORÍA: Mediación propiedad-integrador

• La toma de mediciones sobre una instalación 
ayuda a determinar la causa de los 
problemas y a solucionarlos.

• Trabajamos tanto para clientes finales como 
para integradores.

• Que un experto imparcial realice medidas
ayuda a reconducir situaciones de crisis entre 
propiedad e integradores.



AUDITORÍA: Aflora instalaciones mal documentadas

• Documentación detallada de una instalación:

• Planimetría

• Esquema de bloques a alto nivel

• Cableado

• Pinados de conectores especiales

• Diagrama de red, direccionamiento y procesos de servidores.

• Consumos eléctricos y circuito de conexión de los equipos.

• Medidas y certificaciones.

• Manual de uso de la instalación.



Formación y Documentación

Las nuevas tecnologías al alcance de todos

Trabajamos cada día para ser su socio tecnológico

Verificación y Certificación 
de Instalaciones AV



Tipos de formación

• Presencial
• Tele-presencial
• Semi-presencial
• Webinar
• On-line



Fases de un proyecto.

▪Necesidad del cliente.
▪Estudio de necesidades y soluciones.
▪Dotación presupuestaria.

▪Ingeniería de detalle.
▪Aprovisionamiento de materiales
▪Instalación
▪Configuración y Puesta en marcha
▪Proceso de certificación final.
▪As-built
▪Confección de manuales de uso.
▪Formación (instalación y equipamiento).
▪Postventa.



Elementos de satisfacción del cliente.

• Elegancia.

• Funcionalidades.

• Facilidad de uso.

• Robustez del sistema.

• Perdurabilidad en el tiempo.

• Documentación.



Método 1: Timbrado de cableados.

• Continuidad de cables.

• Ausencia de cortocircuitos.



Método 2: Certificación de cableados.

• Equipo específico para cada especificación.

• Devuelve como resultado el cumplimiento de 
especificaciones:

• Se utiliza habitualmente en cables de red.



3.-Verificación de errores en la línea de transmisión.

• Permite verificar el funcionamiento de la 
línea de transmisión.

• Ideal para buscar problemas esporádicos o 
equipos y cableados defectuosos.



Ejemplo: Verificación de cableado y dispositivos HDMI

=> Pulsa sobre el equipo para acceder a sus características

https://www.abacanto.net/productos/quantum-data-780-series/
https://www.abacanto.net/productos/quantum-data-280a-series/


Ejemplo: Verificación de cableado y dispositivos HDMI



4.-Diagrama de ojo y jitter



4.-Diagrama de ojo y jitter



4.-Diagrama de ojo y jitter



Ejemplo: Visualización diagrama Ojo 

=> Pulsa sobre el equipo para acceder a sus características

https://www.abacanto.net/productos/telestream-prism/


Ejemplo: Inestabilidad conversión HDMI => SDI



Ejemplo: Video sobre IP

=> Pulsa sobre el equipo para acceder a sus características

https://www.abacanto.net/productos/telestream-prism/
https://www.abacanto.net/productos/telestream-prism/


5.-Calibración de las pantallas

• Cartas de prueba.

• Sondas.



6-Resolución, colorimetría y ausencia de deformaciones



7-Interpolados. (Ejemplo de proyector interpolando)



8-Metadatos (Señal fuente)



9-EDID



10-HDCP



11-Alineamiento



12-Niveles de operación



13-Espacio de color (gammut)



14-Espacio de color. RGB, RGB Limited, BT.709, BT.2020



15-Redes de distribución (QoS y QoE)



16-Ficheros (Sintaxis, Cumplimiento, Pixelados,……)

=> Pulsa sobre el equipo para acceder a sus características

https://www.abacanto.net/productos/file-based-validation-suite/


14-Calidad Subjetiva



¿Preguntas?

Dirección de email de Contacto:

vicente.pla@abacanto.net

https://www.linkedin.com/in/vicentepla/

Consultoría
Ingeniería

Formación
Auditoría Técnica

Soluciones de Medida y QC

https://www.abacanto.net

https://www.linkedin.com/co
mpany/abacanto-soluciones
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