Chasis HE-21
Cabecera Arantia IPTV HE-21 con fuente
de alimentación redundante, 4U

Televés se reserva el derecho de modiﬁcar el producto

Dispositivo que recibe servicios digitales a través de sus módulos de
entrada DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C, ISDB-T, ATSC, HDMI, SDI e IP
para su posterior encapsulado en paquetes IP y su streaming a
través de una red IPTV. Incluye las aplicaciones de anuncios SAP,
servidor UPnP, proxy UDP a HTTP, agente SNMP y Servidor Web,
además de la posibilidad de generar canales propios a partir de
archivos de audio y vídeo a través de las licencias opcionales de
Canal Corporativo.
El chasis de cabecera Arantia IPTV HE-21 referencia 831011 incluye
fuente de alimentación redundante.

Ref.831011
Ref. lógica

AKS4PSU

EAN13

8424450169759

Destaca por
Cost-eﬀective: Precio muy ajustado teniendo en cuenta todas las funcionalidades que incorpora
Alta densidad: Numerosas entradas y opciones software en un espacio concentrado
Multiestándar: Soporte para la mayoría de los estándares de Televisión Digital (DTV) europeos y americanos
Administración vía Web: La conﬁguración de la cabecera se realiza mediante una plataforma web optimizando el
proceso de instalación
Personalización: Adaptable a las necesidades de cada proyecto permitiendo inﬁnidad de conﬁguraciones gracias
a los diferentes tipos de tarjetas disponibles
Cabecera central: Flexibilidad de conﬁguración del sistema permitiendo la agregación de servicios de diferentes
fuentes y preparación para la distribución sobre redes IPTV
Descrambling a través de las interfaces DVB-CI que se incluyen en algunos módulos de entrada
Compatible con la televisión en UHD o el nuevo codec HEVC

Características principales
Streaming hasta 500Mbit/s
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Cabecera compacta
Conﬁguración modular con hasta 7 posiciones para módulos de entrada
Gestión Web
Ventilación forzada
Formato rack 19" (4U)
2 Salidas 10/100/1000BaseT (Administración e IPTV)
Conectores RJ45
Soporta transmisión UDP/RTP
Multicast/Unicast, IPv4/IPv6
Soporta SPTS y MPTS(Múltiplex completo)
Filtrado de PIDs
Transport stream MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264, MPEG-H HEVC/H.265, SD/HD/4K, MP2, MP3, AAC...

Descubre

APLICACIONES INCLUÍDAS EN LA CABECERA
Servidor web
La aplicación Servicor Web es un servidor HTTP embebido en la cabecera Arantia HE-21. Puede servir tanto
contenido estático como páginas web hechas en html, documentos, imágenes, etc. Los contenidos se pueden
subir fácilmente a través del servidor FTP que se incluye junto con el servidor Web.
Ejemplos de aplicación
Middleware de sistemas de hospitality
Pantalla de bienvenida para los invitados
Firmware para la actualización automática de dispositivos conectados en red

Servidor UPnP
La aplicación Servidor UpnP es un Servidor Universal Plug and Play embebido en la cabecera Arantia HE-21. Se
utiliza para anunciar los servicios IPTV a los dispositivos conectados en red. Los dispositivos en red pueden
descubrir los servicios de IPTV automáticamente. Estos servicios se pueden agrupar en contenedores para
facilitar la organización de grandes listas de canales.
Ejemplos de aplicación
Detección automática de servicios de IPTV
Paquetes de servicios por temática
Anuncio de URLs

Anuncios SAP
La aplicación Servidor SAP es un servidor integrado que implementa el protocolo de anuncio de servicios IPTV a
los dispositivos conectados en red. Los dispositivos en red pueden descubrir los servicios de IPTV
automáticamente. Los servicios de IPTV se pueden agrupar en grupos (playlists) para facilitar la organización de
grandes listas de canales.
Ejemplos de aplicación
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Detección automática de servicios de IPTV
Paquetes de servicios por temática
PROXY de UDP a HTTP
La aplicación UDP a HTTP es un relé de tráﬁco multicast de UDP a HTTP embebido en la cabecera Arantia HE-21.
Es capaz de reenviar el ráﬁco multicast IPTV disponible en una red hacia los clientes HTTP que lo soliciten. Esta
aplicación no transcodiﬁca el contenido por lo que los servicios IPTV alcanzarán a los clientes HTTP con su calidad
original.
Ejemplos de aplicación
IPTV sobre redes inalámbricas
IPTV fuera de la red LAN (extranets, Internet)
IPTV en dispositivos sin soporte para multicast
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Notas de Aplicación
(Haga clic para ver la imagen)
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Especiﬁcaciones técnicas

Voltaje de entrada

Vac

90...264

Rango de frecuencia

Hz

50/60

Consumo de potencia max.

W

200

Temperatura de operación

ºC

0 - 45

Temperatura de almacenado

ºC

-10 - 60

Humedad (sin condensación)

%

10 - 90
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