6as JORNADAS PROFESIONALES
del
CABLE - IPTV 2018
22 Febrero - Murcia
9´30 h.

10´00 h.

Apertura oficial de las 6as Jornadas Profesionales del Cable - IPTV 2018
Salón de expositores - patrocinadores

Nuevas medidas en redes híbridas
Evolución de las redes CATV, con fibra (RFoG, FTTH-GPON), con coaxiales (DOCSIS 3.0, DOCIS 3.1),
otros sistemas como DVB-T /T2 y redes híbridas (medidas en fibra y en coaxial). CableRanger y
MiniCableRanger como equipos de medida multifunción.
(Jordi Pallares, Director Comercial de PROMAX Electrónica)

10´30 h.

Mejoras en sistema Gpon PSO y plataforma de TV streaming, TRUE-IP
Nuevas funcionalidades y mejoras de los software desarrollados por Anvimur Telecomunicaciones. Software
de aprovisionamiento Gpon PSO. Nuevos componentes de la plataforma de streaming True-IP.
(Javier Ponce y Víctor Amante, Directores de Tecnología y Desarrollo de Anvimur Telecomunicaciones)

11´00 h.
12´00 h.

Pausa - Café cortesía de la revista IPTV

Linkyfi - WiFi con valor añadido
Linkyfi, solución modular para que los operadores moneticen sus servicios Wi-Fi. Gestiona el acceso
del usuario a Internet de una forma totalmente integral. El usuario conectado a una red Wi-Fi puede
autenticarse a través de sus cuentas de Facebook, Google+, Linkedin, Twitter u OpenID.
(Oscar Abadía, Director de Producto Optimización de Red de Wifidom)

12´30 h.

Soluciones en protección eléctrica UPS-Rectificadores para operadores
Novedades en protección eléctrica, soporte a las nuevas exigencias del sector de los operadores, soluciones como las nuevas UPS para largas autonomías y temperaturas especiales, baterías para aplicaciones en telecomunicaciones, armarios de intemperie Outdoor, etc.
(José Luis Garrido, Director de ENERSAI SYSTEM)

13´30 h.

Redes Pasivas Ópticas (POL)
Con una reducción de los costes de instalación de hasta un 70% sobre redes de cobre tradicional y la
posibilidad de utilización de canalizaciones existentes, hacen de las redes de área local POL la solución
ideal para despliegues.
(Jose Manuel Silgo CCO Commercial Area de ASELCOM y Juan Miguel Gallardo, CEO de CODISA)

14´00 h.
15´30 h.

Comida - Cóctel - para todos los asistentes a las Jornadas, cortesía de la revista IPTV
Nuevas soluciones de conectividad inalámbrica punto multipunto en tecnología 5G
Sistemas inalámbricos en banda licenciada: la ultra banda ancha. Conectividad con capacidad mayor
de 100Mbps y latencias de hasta 2,2 ms, la ultra banda ancha es ya una realidad, y está destinada a
complementar los despliegues de fibra óptica.
(Javier Hidalgo, Sales Manager Iberia de Intracom Telecom)

16´00 h.

Ahorro para los operadores usando Subconductos Flexibles
Beneficios económicos y técnicos usando Subconductos Flexibles Textiles en canalizaciones de Telefónica en los despliegues de fibra para Operadores alternativos. Soluciones que minimizan costes con el
aprovechamiento de los recursos existentes.
(Ezequiel Márquez, Director MaxCell España)

16´30 h.
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Sorteo entre todos los asistentes a las 6as Jornadas Profesionales de Cable – IPTV 2018:
- Un pantalla de televisión LED, cortesía de la revista Cable TV
- Una SAI Modelo Urbión, cortesía de ENERSAI
- Teléfono IP TechniFon i1, cortesía de Anvimur Telecomunicaciones
07/02/18 22:34

