
 

Television del Pacifico (TVP), la principal emisora   
regional en los estados de Sinaloa y Sonora en 
México, ha instalado y está operando un enlace 
estudio-transmisor móvil (STL) para brindar 
cobertura de eventos locales dentro de un área 
de 50 Km de radio. 

TVP instaló el enlace de microondas de Cable 
AML (modelo Salinas) que opera en la banda de 
frecuencia de 13 GHz para brindar conectividad 
punto a punto desde una camioneta móvil a una 
torre fija. El enlace se implementó con una ante-
na montada en torre de 1,2 metros de diámetro 
en recepción y una antena de 90 cm de diámetro 
montada en el mástil de la unidad móvil. 

El enlace permite el transporte simultáneo de 
señal en formato DVB-ASI junto con IP / Ether-
net y servicios de datos. Uri Rubio, Gerente Téc-
nico de TVP, supervisó la instalación del enlace 
y comentó que “el enlace de microondas ha 
sido un éxito completo. Funciona desde el día 
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en que se instaló con una señal de 
muy buena calidad y una excelente 
confiabilidad “.

Cable AML es un líder mundial 

en Enlaces de Microondas de 

Banda Ancha, Sistemas de In-

ternet inalámbrico, Sistemas 

inalámbricos de “Triple Play” y 

sistemas de MMDS en las ban-

das de frecuencias desde 1.5 

GHz a 42 GHz.

Entre los clientes de Cable AML  

se incluyen las mayores empre-

sas de TV por Cable en los Esta-

dos Unidos y  Canadá, los may-

ores operadores de MMDS en el 

mundo, y un número creciente de 

operadores de datos y acceso a 

Internet de alta velocidad.
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