7as JORNADAS PROFESIONALES
del
CABLE - IPTV 2019
21 Febrero - Murcia
9´30 h.

Apertura oficial de las 7as Jornadas Profesionales del Cable - IPTV 2019
Salón de expositores - patrocinadores

Nuevas soluciones de equipos de fusión de fibra óptica

10´00 h.

Conoceremos los últimos modelos de fusionadoras y cortadoras para fibra óptica que mejores prestaciones tienen y por qué estos equipos han sido seleccionados por Fibercom para ser distribuidos en las redes de cable.
(Jorge López, Director Comercial de FIBERCOM)

Nuevo software de aprovisionamiento Gpon PSO System

10´30 h.

Presentación de las nuevas mejoras y funcionalidades del software de aprovisionamiento PSO System y el
nuevo y actual sistema de soporte técnico.
(Javier Ponce, Dpto Ingeniería de Anvimur Telecomunicaciones)

11´00 h.

Pausa - Café cortesía de TOYOTA - Labasa
Soluciones a la escasez de IPv4

12´00 h.

El agotamiento del direccionamiento IPv4 obliga a los operadores a realizar fuertes inversiones en la compra de
nuevas IPs. Alea Soluciones presenta una solución completa y eficiente para ayudar a solventar esta problemática
reduciendo los costes.
(Sven Van Gorp, Reponsable Técnico de Alea Soluciones)

Yuvod, la nueva plataforma IPTV de NuCom

12´30 h.

NuCom firma un acuerdo con Yuvod para integrar su plataforma de contenidos multimedia en su IPTV NG-ATV495X.
Yuvod es un middleware de TV a la carta y canales en directo. El STB permite que los operadores de Internet ofrezcan un servicio fácil e intuitivo de TV.
(Ricardo Tarraga, CEO Yuvod)

Instrumentación y equipamiento para fibra en redes

13´00 h.

14´00 h.

Fuentes de luz, Medidores de potencia, Kits de medida, Identificadores de fibras, Reflectómetros y sus utilidades en
redes, Medidas de FO a partir de los Medidores de campo, Medidores específicos para CATV, así como Fusionadoras y Cortadoras para FO.
(Jordi Pallares, Director Comercial de PROMAX Electrónica)

Comida - Cóctel para todos los asistentes a las Jornadas, cortesía de la revista IPTV
WISP 2020: Es tiempo de Cambium

15´30 h.

El reto del WISP: ofrecer servicios de 30M, 50M e incluso de 100M, ante la creciente demanda de ancho de banda.
La tecnología inalámbrica permite estas capacidades. Las claves que garantizan estos servicios y cómo obtener el
máximo rendimiento de inversiones incluso ya realizadas.
(Javier Gómez, Regional Director Iberia & Mediterranean Cambium Networks)

Banda Licenciada: visión 360: Tecnología, disponibilidad de frecuencias y planes de banda
ancha en 2019

16´00 h.

16´30 h.

Tendencias y tecnologías innovadoras ya disponibles en el mercado, con equipos de hasta 10Gbps Full Duplex;
qué frecuencias hay disponibles en España y costes. Disposiciones de banda ancha a nivel europeo y los próximos
planes al respecto a nivel nacional.
(Javier Hidalgo, Iberia Sales Manager de Intracom Telecom y Juan Miguel Gallardo, Invitado y Responsable de CODISA)

Sorteo entre todos los asistentes a las 7as Jornadas Profesionales de Cable – IPTV 2019:
- Una Televisión LED ULTRA HD 55” SMART TV, cortesía de la revista IPTV
- Un SAI Delta VX600, cortesía de ENERSAI
- Un SNOM D715, cortesia de WIFIDOM
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