5 JORNADAS PROFESIONALES
del
CABLE - IPTV 2017
as

30 Marzo - Málaga (Torremolinos)
9´30 h.

10´00 h.

Apertura oficial de las 5as Jornadas Profesionales del Cable - IPTV 2017
Salón de expositores - patrocinadores
La fiabilidad de las redes de fibra, hoy y mañana
El rendimiento de una red depende de los componentes utilizados en el despliegue. Requisitos
técnicos para disponer de toda la capacidad de la fibra óptica durante al menos 20 años.
(Ricardo Guzmán. Técnico Comercial y Santiago Vela. Director de Marketing, de KeyFibre)

10´30 h.

Plataforma IPTV/OTT TrueIP de Anvimur Telecomunicaciones
Nuevas actualizaciones y desarrollos Anvimur 2017. Mejoras de su Software de Aprovisionamiento
para cabeceras y avances en SIBU-IP y actualizaciones de la plataforma IPTV/OTT TrueIP.
(Javier Ponce y Victor Amante, Directores de tecnología y desarrollo de Anvimur Telecomunicaciones)

11´00 h.
12´00 h.

Pausa - Café

Medidas para redes DOCSIS, FIBRA y WI-FI
Soluciones para las redes de cable, certificadores, comprobadores y todo el equipamiento imprescindible para que los operadores tengan una red de última generación.
(Jordi Pallarés, Director Comercial de Promax)

12´30 h.

Cómo conseguir ahorros usando Microductos
Análisis de la nueva resolución MARCO que permite el uso de ductos con diámetros reducidos, en
general, y pueden llegar a reducir el coste inicial de inversión en un 50%, y el de alquiler mensual
hasta en un 80%.
(Joaquín Vázquez, Director de Duraline Iberia)

13.00 h.

Un nuevo canal de publicidad para las redes de cable
Nuevas tendencias en cartelería digital dinámica. Gran oportunidad para que los operadores de TV
Cable tengan un canal de publicidad: una plataforma para vender espacios y promover productos y
servicios.
(Stanislav Antonyuk, Director Técnico G.I.)

14´00 h.

Comida - Coctail - para todos los asistentes a las Jornadas cortesía de la revista IPTV

15´30 h.

Selección de materiales adecuados en despliegues de redes FTTH
Los materiales plásticos utilizados en despliegues de redes FTTH en fachada/subterráneo, están
sometidos a multitud de agentes que comprometen su durabilidad. Es clave conocer las características de estos componentes fabricados y su resistencia para seleccionar la opción más adecuada.
(José Manuel Silgo, Director Comercial de ASELCOM)

16´00 h.

Oportunidades de negocio sobre KA-SAT de Eutelsat.
Casos de éxito y configuraciones sobre una tecnología que es hoy el futuro. Diferentes soluciones
que resultan rentables desde cualquier lugar.
(Luis Calleja Reviejo, Director Comercial de Gesico 2000)

16´30 h.

Sorteo entre todos los asistentes a las 5as Jornadas P. del Cable - IPTV 2017:
- Un televisor LED, cortesía de la revista Cable TV.
- Una SAI Modelo Urbion – EV, cortesía de Enersai.
- Dos Tarjetas de Televisión para PC de TechniSat, cortesía de Anvimur Telecomunicaciones.

