
Proud
heritage

Cabeceras excepcionales 
para cualquier instalación

Ahora incluyen la nueva cabecera 
compacta TDcH

Confíe en los expertos en 
cabeceras, orgullosos de seguir 

innovando desde 1949
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"TRIAX entiende qué es importante. Recomendamos sus 
cabeceras por su capacidad de ampliación con un bajo 

esfuerzo de mantenimiento".

Wolfgang Kerz 
Antennentechnik Redmann GmbH

"Llevamos varios años utilizando los fiables sistemas de  
cabeceras de TRIAX. Esto nos ha convencido para confiar en 

TRIAX también para próximos proyectos".

Thomas Banhardt
Propietario de Feldberger Hof, Alemania

Cabecera modular TDH 800 
	 Modularidad	para	ofrecer	una	gran	flexibilidad	y	adaptación	a	

los requisitos individuales
	 Módulos	de	entrada	y	salida	independientes	para	una	

actualización	sencilla
	 Disponibles	módulos	de	entrada	HDMI	y	AV
	 Módulos	compatibles	con	televisores	PAL	antiguos

Para	consultar	todas	las	características	y	especificaciones,	visite	triax.com/es-es/cabeceras.

Cabecera escalable TDX
	 Modelo	de	gama	alta:	flexibilidad	y	potencia	máximas
 Compatible con soluciones de IPTV 
 Escalable: combine hasta 3 cabeceras
	 Integración	DRM	para	la	distribución	de	contenidos	premium

Cabecera compacta TDcH
	 Descodificación	de	señales	vía	satélite,	por	cable	y	terrestres
	 Configuración	de	canales	optimizada	con	

multiplexación	avanzada
 No es necesario resintonizar los televisores de 

las habitaciones
	 Preconfigurada	para	una	instalación	rápida	y	unos	

costes reducidos

Nuestra	visión	consiste	en	ser	el	socio	de	conectividad	preferido	de	los	profesionales.	Estamos	orgullosos	de	nuestros	
productos	fiables	y	nuestro	excelente	servicio,	pero	no	se	fíe	solo	de	nuestra	palabra.	Esto	es	lo	que	algunos	de	nues-
tros	clientes	dicen	de	nosotros:	Más	información	en	triax.com/es-es/referencias.

Confíe en nuestros clientes

NUEVO

Ventajas de las cabeceras

T V CABECERAS
de	distribución	de	señal

A PRUEBA DE FUTURO

AHORRE TIEMPO

 Sin necesidad de resintonizar los televisores 
de las habitaciones 

	 Instalación	rápida	con	
soluciones preconfiguradas 

 Acceso remoto a todas sus instalaciones de 
cabeceras

 Actualizaciones de software gratuitas
	 Modular	(TDH	800	y	TDX)
	 Escalable	(TDX)
	 Compatible	con	IPTV	(TDX)

 Ventajas mediante tecnología avanzada
 Hardware integral TRIAX
 Un punto de contacto, proveedor integral
 Una cabecera para cada presupuesto

	 Extraordinaria	fiabilidad	y	reducción	del	
tiempo de inactividad

 Acceso remoto para efectuar 
cambios	rápidos	de	configuración

 Soluciones que se integran sin problema

AHORRE EN COSTES

AUMENTE LA FIDELIZACIÓN

Confíe en TRIAX
Expertos	en	tecnología	de	cabeceras
Proud heritage
Con la tecnología pionera como eje desde hace 
más	de	70	años,	estamos	orgullosos	de	nuestras	
raíces.	Y	nos	enorgullece	seguir	innovando	cada	día,	
conectando	a	nuestros	clientes	con	el	futuro.

Nuestra	gama	ampliada	de	cabeceras	es	la	expresión	
más	sincera	de	nuestros	valores	de	fiabilidad	e	
innovación.

Ahora, disponemos de una cabecera adecuada 
para los requisitos de las instalaciones de todos los 
tamaños	y	presupuestos.	

TV a medida
Usted	sabe	lo	que	necesitan	sus	clientes,	y	nuestras	
cabeceras	flexibles	se	lo	ponen	fácil.	Cualquiera	que	
sea	la	configuración	que	prefiera,	puede	estar	seguro	
de	que	todas	y	cada	una	de	las	cabeceras	TRIAX	
garantizan	la	misma	experiencia	de	calidad	TRIAX,	lo	
que	le	permitirá	ahorrar	tiempo	y	costes	y	mejorará	la	
lealtad	de	sus	clientes.	

Nuestras	cabeceras	están	totalmente	desarrolladas	
en	nuestra	sede	de	Dinamarca,	con	más	de	24.000	
unidades	vendidas	solo	en	la	última	década.
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La	multiplexación	en	el	módulo	CAM	se	puede	llevar	
a	cabo	de	dos	maneras:	Modo	de	servicio	y	Modo	
transparente.	En	el	Modo	de	servicio	es	posible	
descodificar servicios de diferentes transponders 
de	entrada	en	el	mismo	módulo	CAM.	Esto	reduce	el	
número	de	módulos	CAM	necesarios,	lo	que	a	su	vez	
reduce	el	coste	de	la	solución.

Si se opta por el Modo transparente, se envía un 
transport	stream	completo	a	un	módulo	CAM.	Esto	
lo	exigen	algunos	operadores,	ya	que	también	envían	
actualizaciones	a	los	módulos	CAM	como	parte	del	
transport	stream	del	servicio.

Ahorro de tiempo y costes: gestión PID
La	gestión	PID	(identificador	de	paquete)	permite	
ahorrar tiempo al garantizar la posibilidad de 
gestionar los cambios de servicio de forma 
centralizada en la cabecera sin tener que resintonizar 
ningún	televisor.	Con	ese	ahorro	de	tiempo,	también	
se	ahorra	en	costes.

La	gestión	PID	permite	distribuir	un	nuevo	servicio	
con el mismo "identificador de paquete" que 
el servicio anterior, por lo que no es necesario 
resintonizar	los	televisores.	La	actualización	de	
servicios	con	gestión	PID	es	completamente	
independiente	de	la	tecnología	de	cada	televisor.

En los hoteles u otros edificios con muchos 
televisores, esto permite ahorrar mucho tiempo, 
ya	que	la	alternativa	sería	acceder	a	todas	las	
habitaciones	para	resintonizar	los	televisores,	y	eso	
también	podría	molestar	a	los	huéspedes.	Tener	

todos los televisores correctamente sintonizados 
también	reduce	el	riesgo	de	reclamaciones	de	los	
clientes	por	falta	de	servicios	de	televisión,	y	por	lo	
tanto	de	tener	que	cambiarles	de	habitación.

Experiencia de visionado mejorada: gestión EPG
Los	televisores	muestran	la	guía	electrónica	de	
programación	(EPG)	mediante	la	lectura	de	los	datos	
EPG	de	cada	transponder.	Si	en	el	televisor	aún	no	se	
muestra un servicio de un determinado transponder, 
significa que no se han cargado los datos EPG 
correspondientes.	Aparecerán	líneas	en	blanco	en	la	
guía	de	programación.
 
Con	la	gestión	EPG	en	las	cabeceras	de	TRIAX,	
es	posible	enviar	la	información	EPG	de	todos	los	
servicios	de	cada	transponder.	De	esta	forma,	los	
huéspedes	de	los	hoteles	pueden	ver	una	guía	
electrónica	de	programación	completa	al	encender	el	
televisor.	Es	decir,	el	espectador	se	beneficia	de	una	
mejor	experiencia	de	visionado	de	televisión.

*	Las	opciones	de	entrada	y	salida	pueden	variar	según	el	modelo	de	cabecera.

Tecnología de gama alta en todas las cabeceras 
de TRIAX
En todo lo que hacemos, nos comprometemos con 
el	éxito	de	nuestros	clientes.	Para	ello,	investigamos	
cómo	podemos	desarrollar	funciones	avanzadas	en	
beneficio	de	nuestros	clientes	para,	a	través	de	ello,	
conectar	con	el	futuro.

En la nueva cabecera compacta TDcH hemos incluido 
tres	de	las	funciones	más	populares	de	las	cabeceras	
modulares	TDH	y	TDX	de	gama	alta.	Son	funciones	
que	aportan	un	valor	añadido	para	todos	los	usuarios	
de	las	cabeceras,	ya	sean	instaladores,	propietarios	
de	instalaciones	como	hoteles	y	el	usuario	final,	es	
decir,	quien	ve	la	televisión.	

Flexibilidad y eficiencia únicas:  
multiplexación a través de tecnología de IP pool 
Esta innovadora tecnología de TRIAX permite enviar 
todas	las	señales	entrantes	en	el	Ip	pool.		A	partir	de	ahí,	
se	reciben	en	varios	módulos	de	salida	y	a	continuación	
se	convierten	simultáneamente	en	la	señal	de	salida	
requerida. 

La	multiplexación	tiene	lugar	en	dos	áreas:
	 En	el	módulo	de	salida

	 En	el	módulo	CAM	(interfaz	CI)

Con	multiplexación	y	tecnología	Ip	pool	en	el	módulo	
de	salida,	es	posible	optimizar	la	línea	de	servicios	y	
distribuir	únicamente	los	canales	requeridos.

La	multiplexación	combina	servicios	de	distintos	
transponders	a	un	canal	de	salida.	Esto	reduce	el	
número	de	servicios	de	salida	y,	con	ello,	la	capacidad	
de ancho de banda necesaria en la cabecera,

lo que supone una ventaja en los sistemas modulares 
de	gran	tamaño,	donde	es	necesario	recibir	muchos	
servicios	desde	distintas	posiciones	de	satélite	
y	transponders,	ya	que	se	reduce	la	cantidad	de	
moduladores	de	salida	(tarjetas	de	salida)	necesarios.	
También	supone	una	ventaja	considerable	en	el	caso	
de las cabeceras compactas como la TDcH, donde es 
posible optimizar la línea de servicios dentro de los 
módulos	de	entrada	y	salida	disponibles.

Funciones avanzadas
Centrados	en	el	beneficio

Todos los 
servicios 

que usted 
prefiera
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TRIAX TDcH con multiswitch SCR integradoConfiguración	clásica	con	múltiples	cables	 
y	multiswitch	externo

Cabecera compacta con LNBs  
SCR con multiswitch integrado

Cabecera compacta con LNB 
SCR con multiswitch integrado

Cabecera con 
LNBs universal Quattro  
y	multiswitch

Cabecera con  
LNB universal Quattro

Servicio multilingüe

 Permite realizar varias distribuciones de un 
servicio con pistas en varios idiomas  

	 Uso	sencillo:	los	servicios	estarán	disponibles	
en los televisores como canales individuales sin 
que el usuario tenga que cambiar los ajustes 
de idioma 

Multiswitch SCR integrado*

	 Aumenta	el	número	de	posiciones	de	satélite	que	
se pueden recibir en la TDcH

	 Aumenta	el	número	de	servicios	de	televisión	
internacionales que se pueden distribuir 

	 Permite	ahorrar	en	tiempo,	costes	y	espacio,	al	
reducir	el	cableado	y	eliminar	la	necesidad	de	un	
multiswitch	externo

	 Menos	hardware	para	una	solución	rentable	
y	compacta

Nuevas	tecnologías.	Nuevas	ventajas.
Un nuevo producto con la tecnología más avanzada
La	nueva	TDcH	está	basada	en	una	nueva	plataforma	
vanguardista	con	multitud	de	funciones	de	software.	
Esta plataforma de software beneficia a los clientes, 
ya	que	podrán	realizar	actualizaciones	de	software	de	
su	TDcH	ya	instalada,	para	así	disponer	siempre	de	
las	funciones	más	recientes.	

Las cabeceras de TRIAX son el reflejo más  
genuino de nuestra fiabilidad e innovación.

Son	palabras	de	Peter	Lyhne	Uhrenholt,	CEO	de	
TRIAX.	"Estamos	orgullosos	de	ser	expertos	en	
cabeceras,	y	nos	dedicamos	a	su	desarrollo	desde	
hace	más	de	20	años.	
 

Estamos	encantados	de	ver	cómo	nuestra	visión	de	
esta nueva plataforma se ha hecho realidad con esta 
segunda	ola	de	nuevas	versiones	y	prestaciones.	
No	solo	ofrece	a	los	clientes	una	mayor	variedad	
de	modelos	entre	los	que	elegir,	sino	que	además	
permite	a	los	clientes	ya	existentes	beneficiarse	
de	todas	las	funciones	que	se	van	añadiendo	
constantemente".		

En la nueva TDcH, no solo hemos incluido funciones 
populares de la cabecera TDX de gama alta, como la 
multiplexación	a	través	de	tecnología	de	IP	pool	y	la	
gestión	PID	y	EPG,	sino	también	funciones	nuevas	
como	un	multiswitch	SCR	integrado	y	una	función	de	
servicio	multilingüe.	

Nueva plataforma de cabeceras
Excelente	compacta.	Infinitas	oportunidades.

T V CABECERAS
de	distribución	de	señal

Nota: *) Actualización de software disponible en septiembre de 2021
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TRIAX	es	proveedor	internacional	de	soluciones	fiables	e	innovadoras	para	la	
recepción	y	la	distribución	de	señales	de	vídeo,	audio	y	datos.

Nuestros	productos	se	utilizan	en	hogares,	negocios	y	redes	de	operador	por	
parte	de	operadores	de	radiodifusión,	vía	satélite,	cable	y	telecomunicaciones.

Nuestras	soluciones	combinan	nuestra	experiencia	técnica	en	hardware	
y	software	para	generar	valor	para	el	sector	hotelero	y	similares,	a	través	
de una red de socios formada por integradores de sistemas, grandes 
instaladores	y	operadores.	

La	sede	de	TRIAX,	la	planta	de	fabricación	y	la	de	I+D	están	en	Dinamarca.	
Con	9	filiales	de	ventas	en	todo	el	mundo,	operamos	en	más	de	60	países	
a	través	de	nuestros	distribuidores.	En,	2021	TRIAX	se	fusionó	con	Ikusi	
Multimedia	para	formar	una	compañía	combinada	de	300	empleados	
propiedad	conjunta	de	Polaris	Private	Equity	y	Velatia	Group.	Para	obtener	
más	información,	visite	www.triax.com/es-es

Copyright	©	2021	TRIAX.	Todos	los	derechos	reservados.	El	logotipo	de	TRIAX	y	TRIAX,	TRIAX	Multimedia	

son	marcas	comerciales	registradas	de	la	empresa	TRIAX	o	sus	filiales.	

Todas	las	especificaciones	incluidas	en	este	folleto	están	sujetas	a	modificaciones	sin	previo	aviso.

Contact
triax.com/es-es/contacto

Explore TRIAX headends
triax.com/es-es/cabeceras


