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El nuevo TRIAX EoC MediaConverter

IPTV 
SIN CABLES 
NUEVOS

 � Servicios IPTV rápidos y fiables para los huéspedes 
 � Con cables coaxiales existentes
 � Bajo coste: sin necesidad de utilizar cables nuevos 
 � Sin interrupciones: instalación rápida y discreta

El nuevo TRIAX EoC MediaConverter

IPTV 
SIN CABLES 
NUEVOS



ETHERNET OVER COAX
MediaConverterEoC

NUEVO

Flexibilidad con un consumo energético bajo
 Posibilidad de alimentación directamente 

desde el televisor.
 Los dispositivos similares consumen hasta 

un 100 % más de energía.

Salida Ethernet
 Una conexión de red IP de 1 Gbps 

rápida y fiable.
 Utilícela para IPTV, OTT o cualquier 

otro servicio conectado, como el WiFi.

Entrada EoC
 Los datos combinados y las señales 

de TV se emiten directamente desde el 
controlador EoC a través de los cables 
coaxiales ya existentes en el hotel.

Salida de TV
 El servicio de TV DVB estándar se 

ofrece de la forma habitual.

Rápido, seguro y discreto
 Instalación en cuestión de minutos.
 Cabe perfectamente detrás del televisor, 

oculto y sin muchos cables.
 Fijación segura y a prueba de manipulaciones.

TODO EL VALOR DE LOS SERVICIOS IPTV
SIN LOS COSTES DE UTILIZAR CABLES NUEVOS
Ofrezca a los huéspedes el entretenimiento que exigen 
con el nuevo TRIAX EoC MediaConverter.

TRIAX EoC utiliza los cables coaxiales ya instalados 
para la emisión de los servicios IPTV en todo el hotel. 
Se trata de una red IP de 1 Gigabit rápida y fiable, lista 
para todos los servicios IPTV que el hotel desee ofrecer, 
y sin los costes ni las interrupciones que supone utilizar 
cables nuevos.

El TRIAX EoC MediaConverter cabe perfectamente 
detrás de cada televisor, y envía las señales de red 
conservando la señales de TV DVB estándar.

Instalado en todo el hotel de forma rápida y eficiente, 
TRIAX EoC abre las puertas a una nueva y enorme 
variedad de opciones de visionado que satisface las 
exigencias de los huéspedes hoy y en el futuro.

Televisores conectados, huéspedes satisfechos
Nuestra tecnología G.hn Wave 2, la mejor de su clase, ofrece todas las ventajas posibles de los servicios IPTV  

a un precio mucho más bajo y sin interrupciones en el día a día del hotel.

Punto de acceso WiFi EoC
WiFi rápido y fiable en 
todo el hotel, así como 
DVB .

EoC MediaConverter
Separa los servicios IPTV y 
la señales de TV DVB, a un 
precio muy competitivo.

Controlador EoC
La red troncal de EoC emi-
te las señales de vídeo y 
televisión y datos en todo 
el hotel.

La familia TRIAX EoC
Aproveche todo el potencial de 
sus cables ya existentes. 

Nuestra completa gama de 
productos EoC proporciona una 
conectividad en red rápida y fia-
ble a través de cables coaxiales, 
sin perforaciones, sin cables 
nuevos y sin habitaciones cerra-
das por obra.

En la imagen, producto en tamaño real

RED DE ALTA CALIDAD

 Alto ancho de banda, baja latencia y el 
rendimiento de IP con cables coaxiales 
más fiable. 

 Perfecto para una gran variedad de 
posibilidades de entretenimiento para 
los huéspedes.

STREAMING DE CONTENIDOS 
TRAÍDOS DE CASA

 Ofrezca a los huéspedes sus propios 
servicios de streaming directamente en 
el televisor de la habitación.

 La red más rápida de su clase, para un 
streaming OTT fiable y juegos en línea 
con baja latencia.

VALOR AÑADIDO A 
LA CARTA

 Abra las puertas a una enorme 
variedad de servicios conectados 
que ofrecen un valor añadido a los 
huéspedes.

 Vídeo a la carta, puntos de acceso 
WiFi, canales publicitarios internos, etc.
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solutions.triax.com

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. El equipo de TRIAX está formado por 300 
empleados y es propiedad de Polaris Private Equity.

Copyright © 2020 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.

Contacto
triax.com/contact

Explore las soluciones 
de TRIAX
solutions.triax.com

Integración fluida. 
Oportunidades ilimitadas.
Un único proveedor.
Descubra el mundo de las soluciones de TRIAX en solutions.triax.com.  
Vea cómo el hardware y el software integrados se combinan con fluidez para 
generar oportunidades ilimitadas para mejorar la fidelidad de los huéspedes y 
maximizar los ingresos.


