BTESA: SISTEMA DE GESTIÓN REMOTA MULTIPLATAFORMA
Solución integrada para todos los elementos que se quieran monitorizar en una red
mediante un interfaz multiplataforma basado en web
Broad Telecom S.A.
(BTESA) estará de nuevo
presente en la próxima
edición del NAB 2016,
que tendrá lugar del 18
al 21 de abril en la
ciudad de Las Vegas.
En dicho evento BTESA, además de presentar la última generación de transmisores de TV
alta eficiencia, presentará su solución para la gestión de redes completas de TV y radio.
Esta solución multiplataforma es un sistema totalmente configurable que permite integrar
cualquier tipo de elemento, ya disponga de protocolos estándar o mediante desarrollos a
medida. De forma que puede integrar transmisores, enlaces de radiofrecuencia,
receptores satélite, sistemas de alimentación ininterrumpida… independientemente del
fabricante de los mismos, adaptándose a redes ya existentes y agrupando la gestión,
monitorización y mantenimiento en una única herramienta.
A diferencia de los sistemas de gestión existentes en el mercado, esta aplicación esta
específicamente adaptada para broadcasters. BTESA, además de ser un fabricante de
transmisores, es un integrador de sistemas en el campo de la televisión y la radio, y ha
suministrado cientos de proyectos llave en mano por todo el mundo. Por eso, conocemos
perfectamente la problemática y necesidades de supervisión de los operadores de TV y
radio, al punto que hemos ajustado la aplicación para estas necesidades, que además
puede ser personalizada para cada red y cliente.
“Este sistema de gestión permite a nuestros clientes gestionar toda su red desde una sola
aplicación, facilitando la monitorización y control de todos los equipos, y representando
toda la información de forma intuitiva y visual. Trabaja en tiempo real y permite forzar la
actualización de los datos a los equipos y mostrar sus valores actuales. En definitiva, es
una herramienta que permite una gestión y mantenimiento eficiente de toda la red”, nos
indica Israel Téllez responsable técnico del proyecto.
La gestión y monitorización de los datos, generar informes, reportes o estadísticas, la
geolocalización y visualización a distintos niveles, la programación de respuestas
automáticas en respuestas a alarmas o eventos….son algunas de las muchas posibilidades
que ofrece esta plataforma, permitiendo tanto a los broadcasters como a los operadores
medir y garantizar el cumplimiento de los SLAs acordados.
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