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Noticias

CROSSGATE de Pro-
max, la solución  más 
económica para ver la 
TDT en los hoteles 

Uno de los colectivos que más está 
sufriendo la necesidad de adaptar su 
sistema de distribución analógico a 
la nueva TDT es el de los hoteles. En 
una temporada que no ha sido espe-
cialmente buena, se ven obligados a 
realizar un desembolso considerable 
para que los televisores de sus habi-
taciones sigan mostrando imágenes.  
Promax, sensible a esta demanda, 
lanza al mercado el sistema modular 
CROSSGATE que permite la adapta-
ción con la mínima inversión. Se trata 
de un bastidor que admite tarjetas 
del tipo QPSK a PAL o COFDM a PAL 
y se añade un módulo amplificado 
de hasta 115 dBs. La programación 
es excepcionalmente simple. 

Para aquellos hoteles que quieran 
seguir viendo la misma parrilla de 
señales que hasta ahora veían en ana-
lógico, puede programarse el sistema 
para que entregue las señales proce-
dentes de los múltiplex digitales en los 
mismos canales analógicos de salida. 
De esta forma no deben resintonizar 
los televisores de las habitaciones.

Si se quiere añadir programas de 
satélite se puede hacer sin ningún 
problema utilizando las placas QPSK-
PAL. 

Además todas las placas dispo-
nen de una ranura para incorporar 
una tarjeta SD que permite al hotel 
crear su propio canal de información 
ocupando un programa completo o 
sólo un banner en pantalla.

Encontrará más información en:
http://www.promax.es/esp/pro-

ducts/fichaprod.asp?product=CROS
SGATE&IDfamilia=27

Para los hoteles que estén pensan-
do en sustituir los televisores analógi-
cos por televisores digitales, Promax  
pone a su disposición el sistema DTTV, 
que permite recibir señales de cual-
quier origen: Satélite, TDT, V/A, IP, ASI, 
etc y convertirla a TDT para distribuirla 
en su red.

www.promax.es

Encontrará más información en 
http://www.promaxelectro-

nics.com/esp/products/fichaprod.
asp?product=DigitalToTV 
•Recepción de señales DVB-T COFDM 
y transmodulación a canales de TV 
PAL/SECAM/NTSC analógicos. 
•Frecuencia de entrada entre 146-
862 MHz. 
•Frecuencia de salida entre C5-S34 
y C21-C69. 
•Modulador DBL. 
•Instalación en cofre ROSS-08. 
•Todos los parámetros se programan 
con teclado incorporado en ROSS-
08. 
•Muy bajo consumo de energía: 
2W.
Ref. Nº 0910600

http://www.promax.es
http://www.promax.es/esp/pro-ducts/fichaprod.asp?product=CROS
http://www.promax.es/esp/pro-ducts/fichaprod.asp?product=CROS
http://www.promax.es/esp/pro-ducts/fichaprod.asp?product=CROS
http://www.promaxelectro-nics.com/esp/products/fichaprod
http://www.promaxelectro-nics.com/esp/products/fichaprod
http://www.promaxelectro-nics.com/esp/products/fichaprod



