
Ofrezca servicios IPTV
Con cables coaxiales existentes

Una robusta conexión de 1 Gigabit
 � Alto ancho de banda (1 Gbps - tecnología G.Hn)

 � Permite contenidos digitales de alta capacidad (HDTV, 

Ultra HD, videojuegos, etc.) 

Para todos los presupuestos
 � El uso de cables coaxiales existentes 

reduce los costes y elimina la necesidad de cables nuevos 

 � Precio competitivo para una instalación total 

 � Sin pérdida de ingresos o reservas para el hotel

TRIAX™ EoC MediaConverter
Reutilice los cables coaxiales existentes para incorporar una red IP fiable de 1 Gbps que proporcione el 
entretenimiento digital en el sector hotelero. Los costes y las interrupciones se reducen al mínimo, ya que no es 
necesario instalar cables nuevos. 

Acceda a servicios IPTV a través del nuevo TRIAX EoC MediaConverter y conservando las señales DVB.

Flexibilidad con un consumo energético bajo
 � Los dispositivos similares consumen hasta un 100 % más 

de energía

 � Posibilidad de alimentación directamente desde el televisor

Rápido, seguro y discreto
 � Tamaño compacto que permite el montaje detrás 

del televisor

 � Cableado sencillo para las principales marcas 

de televisores

 � Permite un cableado oculto y sencillo
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Emisión y DVB en la habitación Servicios IPTV y DVB en la habitación 

Contenidos en alta definición
Instalación sencilla y bajo coste del proyecto

Productos de la gama TRIAX EoC

Ejemplos de aplicación
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Especificaciones: TRIAX EoC MediaConverter
1 x puerto RJ 45 10/100/1000
1 x  entrada G.Hn para la conexión al controlador principal EoC (2-200 MHz)
1 x  salida de TV (260-862 MHz)
1 x entrada de alimentación USB tipo C: 4,5-15 V máx. 3 W

Características:
Indicación LED: Alimentación, G.Hn, Ethernet (brillo bajo, apagado automático)
Montaje flexible con soporte
Tiempo de encendido rápido
Embalaje grande para una manipulación sencilla durante la instalación 

Controlador EoC 
para 32 o 64 puntos de acceso

Punto de acceso WiFi 
EoC Ethernet

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. 

Punto de acceso WiFi 
EoC Coax
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