
ABS Television, la principal emisora de televisión y 
radio de la nación caribeña de Antigua y Barbuda, 
está actualizando el sistema de televisión existente 
pasándolo de analógico a digital. El proyecto está 
bajo la dirección del Ministerio de Información, 
Radiodifusión, Telecomunicaciones y Tecnología 
de la Información encabezado por el Ministro, el 
Honorable Melford Nicholas y la Gerente General 
de ABS, la Sra. Erna Mae Brathwaite.

Cable AML fue seleccionada por ABS Television 
para proporcionar los equipos,  la capacitación y el 
soporte para la actualización de la televisión digital.

ABS Television ha concluido recientemente la primera 
fase del proyecto, la cual incluye la instalación de un 
STL digital bidireccional entre el estudio en Antigua y 
el transmisor y antena de TV “DUAL CAST” (Analógi-
co y Digital) en Boggy Peak.

 

 Issue 8Phone 310.222.5599 / Fax 310.222.5593 / www.cableaml.com

 
ACERCA DE CABLE AML

Cable AML es un líder mundial en 

Enlaces de Microondas de Banda 

Ancha, Sistemas de Internet ina-

lámbrico, Sistemas inalámbricos de 

“Triple Play” y sistemas de MMDS 

en las bandas de frecuencias desde 

1.5 GHz a 42 GHz.

Entre los clientes de Cable AML  se 

incluyen las mayores empresas de 

TV por Cable en los Estados Unidos 

y  Canadá, los mayores opera-

dores de MMDS en el mundo, y un 

número creciente de operadores 

de datos y acceso a Internet de alta 

velocidad.

Personal de ABS instalando antenas

Con el STL instalado, ABS puede transmitir en 
analógico durante el período de transición y lu-
ego cambiar a transmisión digital sin cambiar 
ninguna parte del equipo.

La primera fase del proyecto se llevo a cabo 
bajo la dirección del Gerente del Proyecto, el Sr. 
Auckland Edwards, el Ingeniero del Proyecto 
Marlon Carr, y la asistencia del Director de Ser-
vicios Técnicos, Trevor Parker.

Una vez se haya empezado a transmitir en digi-
tal desde Boggy Peak, se instalará un segundo 
enlace STL entre Antigua y Barbuda (60 Km) 
para proporcionar transmisión bidireccional de 
video y datos IP entre las dos islas.

Primera imagen: el Sr. Edwards y el Ing.  Carr en Cable AML
Segunda imagen: Personal de ABS instalando el transmisor de TV

ABS TELEVISION ACTUALIZA TV DIGITAL CON UN TRANSMISOR 
“DUAL CAST”


