
Desde 2005, FOCCUS DIGITAL está cada vez más presente y activo con sus soluciones integradas 360º. 

Servicio de excelencia reconocido por el mercado.

FOCCUS DIGITAL proporciona a sus clientes una infraestructura completa y un centro de servicio 

activo. Su equipo calificado de profesionales puede cubrir cada paso de la planificación, elegir la 

solución, estudiar la viabilidad financiera, la entrega, la capacitación y el servicio requerido para 

garantizar la vida de la inversión. Experiencia técnica desde la captura hasta la transmisión en 

multiplataformas IP y difusión de RF.

Portfólio

www.foccusdigital.com

FOCCUS DIGITAL le ofrece los mejores socios globales 
con marcas líderes en los segmentos Broadcast
e IP Platforms.

INTEGRADOR DE PROCESOS 
Y TECNOLOGÍA FOCCUS DIGITAL. 

¡EXPERIENCIA EN INGENIERÍA 
CON GESTIÓN 360º EN NEGOCIOS!
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GATES AIR por más de 97 años en la transmisión por aire como referencia en 

las mejores estaciones de radio y televisión del mundo. Sus transmisores son 

reconocidos por su alto rendimiento y eficiencia. En constante innovación, la 

asociación FOCCUS DIGITAL y GATES AIR ofrece al mercado los mejores 

transmisores de la industria, asegurando así su excelencia en la transmisión.

+ Transmisores digitales y soluciones para radio y televisión AM y FM.

+ Transporte robusto de audio sobre IP (códecs).

+ Foccus Digital es un proveedor de servicios.

TRANSMISOR OUTDOOR TV 

Transmisor con hasta 70 vatios de 

potencia en la unidad exterior 

(Full-outdoor). Fácil y económico 

de instalar, su diseño está listo 

p a r a  m o n t a j e  e n  p o s t e . 

Aplicaciones de transmisión, relé o 

Gap-Filler. Con características 

como entrada satelital y Remux 

incorporado, proporciona la 

solución innovadora para la 

interiorización de TV digital.

DESTACADO

◦ TRANSMISOR DE TELEVISIÓN UHF, MODELO MAXIVA ULXTE / UAXTE, 

   BAJA, MEDIA Y ALTA POTENCIA.

◦  TRANSMISOR DE RADIO FM MODELO FLEXIVO BAJO, MEDIO Y DE ALTA

   POTENCIA EN TECNOLOGÍA DE ESTADO SÓLIDO.

◦ TRANSMISOR DE AUDIO ROBUSTO Y PROFESIONAL MEDIANTE LA 

   RED IP MODELO IP-LINK.

LÍNEA DE PRODUCTOS

Transmisor de TV MAXIVA

La línea Maxiva de transmisores de 

potencia media y alta para hasta 

5 . 0 k W  e n  b a s t i d o r  2 3 R U , 

alcanzando hasta la potencia 

expresiva de 20kW en un solo 

b a s t i d o r  4 4 R U .  E x c e l e n t e 

rendimiento MER es ideal para 

transmisiones digitales hoy en día 

que buscan soluciones  más 

compactas y energéticamente 

eficientes.

INTRAPLEX CODEC 

I n t r a p l e x  H D L i n k  e  I P L i n k 

conforman la familia de productos 

Studio Link: transmisor de RF 

terrestre o 950MHz en enlaces de 

audio MPX confiables sobre redes 

I P.  Pa r a  l a  c o n t r i b u c i ó n  y 

distribución de audio IP, garantiza 

la más alta eficiencia, resistencia y 

personalización de la inversión.

TRANSMISOR FM FLEXIVA

Transmisores FM de potencia 

media y alta de la línea Flexiva de 

5kW a 80kW de potencia. Sistema 

de refrigeración por líquido o aire. 

Los  t r ansmiso res  Ga tesA i r 

proporcionan transmisores de FM 

con un rango de alto rendimiento 

en una sola plataforma para la 

transmisión de señales analógicas 

y/o digitales.

DESTACADO DESTACADO DESTACADO



◦ CÁMARAS / SWITCHERS / SISTEMAS DE FIBRA / GRÁFICOS / EDICIÓN.

◦ SERVIDORES / ALMACENAMIENTO / PLAYOUT.  

◦ AUTOMATIZACIÓN DE PRODUCCIÓN / PRODUCCIÓN DE VIDEO Y GESTIÓN DE CONTENIDO. 

◦ CENTRO DE DATOS DE DIFUSIÓN / SOFTWARE DE CONTROL DE RED DEFINIDO. 

◦ PLATAFORMA DE ENRUTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE IP EN TIEMPO REAL. 
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+ Controles y precisión en la producción de eventos en vivo, permitiendo a los operadores la libertad de creación.

+ Flexibilidad de formato. Grabe, edite y distribuya cualquier tipo de contenido, en cualquier lugar: lineal, OTT, web o redes sociales.

+ Mayor eficiencia, menor costo. Gane hasta un 50% por crear eventos dinámicos de producción en vivo de calidad total.

+ Estructura abierta para instalaciones IP e híbridas, protegiendo y expandiendo las inversiones de Banda Base.

Grass Valley es una de las compañías más grandes del mundo que ofrece 

soluciones de red de televisión, presente a nivel mundial en los principales 

emisores y creadores de contenido. Las soluciones Grass Valley impulsan la 

eficiencia y el ahorro de costos al simplificar los flujos de trabajo para la 

captura, procesamiento y distribución de señales. 

LÍNEA DE PRODUCTOS

◦ SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE VIDEO. 

Plataforma de producción de 

medios (PAM) todo en una caja. GV 

STRATUS One es una solución de 

producción de medios rentable y 

fácil de implementar. Presentado 

en un solo rack de 2RU. Gestiona el 

procesamiento, reproducción, 

grabación, transcodificación y 

almacenamiento. Y al mismo 

tiempo, es compatible con la 

transmisión web a un cliente. GV 

STRATUS One está compuesto por 

cuatro tecnologías patentadas de 

Grass Valley, todas ellas en una 

solución de contenido Plug-and-

Play.

DESTACADO

Grass Valley: los conmutadores 

Kahuna, Kayenne, Karrera, Korona, 

Kula son módulos potentes y 

escalables. Los interruptores de 

producción de Grass Val ley 

reducen la complejidad de la 

producción actual. Proporcionan 

la flexibilidad que necesita para 

satisfacer sus demandas de 

p r o d u c c i ó n .  D o t a d o  d e 

herramientas creat ivas que 

i n t e g r a n  c o n f i g u r a c i o n e s 

intercambiables para ofrecer lo 

mejor en producción.

DESTACADO

GV SWITCHERS

Reproducción integrada 4K / HD / 

SD con flexibilidad IP / SDI para 

operación de control maestro. 

Ofrece una excelente flexibilidad y 

escalabilidad del formato IP y SDI. 

GV iTX ofrece procesos que 

simplifican y aseguran la operación 

de extremo a extremo. Su sistema 

Playout llega cada año con más de 

17 .5  mi l lones  de  horas  de 

transmisión en estaciones de 

televisión de todo el mundo. Con GV 

iTX, los radiodifusores están seguros 

de que los ingresos comerciales 

están protegidos mientras que los 

costos operativos se reducen.

DESTACADO

GV STRATUS  One GV iTX 



LÍNEA DE PRODUCTOS

◦ SMART TELE CASTER - EL PRIMER CODIFICADOR MÓVIL H.265 DE ZAO 

   "MOCHILINK" DEL MUNDO.. 

◦ SMART TELE CASTER-ZAO-S, HARDWARE COMPACTO, CODIFICADOR 

   MÓVIL H.265.

PLATAFORMA ZWMS

Plataforma basada en la web para la 

gestión centralizada de unidades 

remotas ZAO y ZAO-S de forma 

matricial  con servidores  de 

recepción STC View de 1 y 4 canales. 

Máximo control y flexibilidad de su 

red de contribución periodística

DESTACADO

 IPHONE Y ANDROID APP

Fácil de usar, la aplicación Smart 

STC / M ofrece transmisión de 

video en vivo a través de 3G / 4G y 

WiFi a través de dispositivos 

móviles para versiones de iPhone 

o Android en VP8 Encoding o 

Protocolo H.265 Rascow. Tenga 

una unidad móvil en su bolsillo.

DESTACADO

ZAO-S

El codificador móvil H.265 más 

pequeño y potente. Permite la 

transmisión de video en vivo a 

través de la red 3G / 4G / 5G, Wi-Fi, 

Ethernet y satélite. Transmisión 

remota  en  t i empo rea l  en 

cualquier situación y parte del 

mundo.

DESTACADO
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Soliton Systems desde 1979, con sede en Tokio, Japón, ha estado actuando 

como una empresa de tecnología líder. Pionero en seguridad cibernética, 

transmisión móvil en vivo y soluciones de seguridad pública. Soliton Systems, 

con su fuerte tendencia innovadora, ofrece soluciones que pueden satisfacer 

de manera integral todas las necesidades de sus clientes.

+ Equipos de alto rendimiento en Japón y ahora en Brasil.

+ Rendimiento superior en cualquier situación.

+ Codificador H.265 / HEVC con tecnología patentada RASCOW.

+ Baja latencia y alta calidad.

+ IFB Audio para intercomunicador.

+ Extremadamente fácil de operar.

SOLUCIONES EXTENSORAS

FOCCUS DIGITAL Soluciones 

incrementales Disponibilidad de 

transmisión en ubicaciones de baja 

señal o aglomeraciones. Ofrecemos 

soluciones Extender con hasta 20 

antenas y 10 SIMCards o IP 

Satellite/KA Band.

DESTACADO

◦ SMART TELE CASTER, TRANSMISIÓN DE VIDEO EN VIVO DESDE CÁMARAS

   DE IPHONE A TRAVÉS DE SOPORTE DE DATOS Y TELÉFONO MÓVIL.

◦ RECEPTOR Y DECODIFICADOR HDVIEW CON SALIDA SDI 

   CENTRALIZADA PARA LA RECEPCIÓN DE UNIDADES REMOTAS, 

   INCLUSO EN LAS CONDICIONES DE TRANSMISIÓN MÁS DIFÍCILES.
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+ BELDEN Número 1 Cables y conectores en el mundo en difusión.

+ Fiable Duradero Robusto.

+ Disponibilidad en todo tipo para entrega inmediata en todo Brasil.

+ Uso probado por las principales redes de televisión, redes de transmisión de datos y estudios permanentes.

CABLES Y CONECTORES 

Cables Ethernet Belden CAT8, CAT6 y 

CAT5 diseñados para soportar la 

creciente demanda de transferencia 

de datos críticos de alto volumen. 

Estos avanzados cables tipo C de 4 

pares son capaces de transmitir 

datos de hasta 10 Gb/s.

DESTACADO LÍNEA DE PRODUCTOS

BELDEN: más de 100 años de historia. Los clientes de todo el mundo 

compran cables y conectores BELDEN por su alta calidad y rendimiento. 

Fiable y duradero, su línea de productos ofrece soluciones para todo tipo 

de necesidades. Para FOCCUS DIGITAL y BELDEN, la máxima prioridad es 

continuar entregando valor y cumplir con todos los requisitos técnicos 

que una instalación merece. 

◦ CABLES DE VIDEO HD-SDI DE PRECISIÓN 7731 (RG11), 1694 (RG6), 

   1505 (RG59) Y 1855 (RG59 MINI).

◦ CABLES DE AUDIO ANALÓGICO, DIGITAL Y MULTICABLE.

◦ CABLE TRIAX Y SMPTE, CABLES DE FIBRA ÓPTICA, COMANDO.

◦ CABLES ETHERNET CAT5E, CAT6, CAT8.

◦ KIT DE INSTALACIÓN DE FIBEREXPRESS BRILLIANCE.

+ ERI tiene sus antenas fabricadas en los EE. UU., Sus procesos de producción y montaje, pasan estrictos controles de calidad.

+ ERI es reconocido por sus sistemas estructurales robustos y de alta calidad.

+ ERI FM, filtros UHF y VHF, combinadores y componentes de RF.

+ ERI permite opciones y rentabilidad desde el anteproyecto hasta la entrega final, facilitadores para la compra de  

    sistemas de transmisión digital UHF.

ANTENA DE ROTOTILLADOR 
FM SHPX

Antena de transmisión FM, dipolo 

tipo X, Alto rendimiento con 

polarización circular. Presente en 

las principales estaciones de Brasil.

DESTACADO

ERI ofrece una línea completa de equipos y servicios para satisfacer las 

demandas exigentes de los sistemas de transmisión de radio y televisión. Desde 

filtros, combinadores, líneas, parches hasta antenas modernas de FM y UHF. La 

solución perfecta para cualquier requisito de cobertura de señal. La asociación 

ERI y FOCCUS DIGITAL garantiza la mejor cobertura para su audiencia.

◦  SERIE AL 2,4,6 Y 8 RANURA PARA ANTENA DE TELEVISIÓN UHF. 

   POLARIZACIÓN HORIZONTAL, CIRCULAR O ELÍPTICA.

◦ ANTENA SERIE UHF AL PLUS, DE POTENCIA MEDIA Y ALTA.

LÍNEA DE PRODUCTOS

◦ ANTENA DE TRANSMISIÓN FM, MODELO SHPX ROTOTILLER.

◦ TRASAR SERIES ANTENA DE TELEVISIÓN UHF PERSONALIZADA DE 

   ALTO RENDIMIENTO.



◦ CODIFICADOR Y DECODIFICADOR INDIVIDUALES, DOBLES Y CUÁDRUPLES EN 

   UNIDADES COMPACTAS INDEPENDIENTES O TARJETAS DE CHASIS MODULARES.

Haivision es pionero y se especializa en soluciones de transmisión de 

video. Cuenta con un moderno Centro de Investigación en Montreal, 

Canadá. Es responsable del lanzamiento de innovaciones de 

productos en el área de gestión y transporte de transmisiones de 

video IP en redes públicas, manteniendo como premisa los requisitos 

de alta calidad y baja latencia del mercado de Broadcast. 
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+ La mejor relación calidad-precio en la categoría Videocámara.

+ Calidad CANON, reconocida mundialmente.

+ Línea profesional de productos, ENG y cine.

+ Garantía y asistencia técnica en Brasil.

CANON XF705

Nueva videocámara profesional 

insignia CANON XF705 con grabación 

de video 4K 60P / 4: 2: 2/10-Bit. Ideal 

para aplicaciones de transmisión y 

producción de video para Periodismo, 

eventos, deportes y espectáculos.

MAKITO X4 HEVC

+ Soluciones robustas de codificador y decodificador de video con baja latencia.

+ Transporte confiable y seguro (SRT): tecnología de corrección de paquetes.

+ Soluciones de codificador / transporte para medios de Internet en vivo (H.264 y H.265).

DESTACADO LÍNEA DE PRODUCTOS

Codificadores de video de nueva 

generación Makito X4, fácil de 

configurar y robusto en rendimiento 4 

transmisiones de video HD o 1 

transmisión 4K en formato compacto, 

Solución potente y económica.

DESTACADO LÍNEA DE PRODUCTOS

◦  CANON: NUEVA LÍNEA DE CÁMARAS: XA11 | XA15 | XA40 | XA45 | XA50 

   XA55 | XF405 |  XF705. 

◦  CÁMARAS PARA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA.

◦  CÁMARAS PORTÁTILES PARA PERIODISMO (ENG), LÍNEAS XA Y XF.

◦ PROPORCIONANDO LENTES PROFESIONALES DE ALTA CALIDAD.

CANON es una referencia mundial en el mercado de cámaras y lentes 

para el segmento de video profesional. Expertos en el suministro de 

equipos y soluciones de tecnología de imágenes. Su línea de 

videocámaras cumple absolutamente con los profesionales más 

exigentes en las áreas de televisión y productores. CANON destaca su 

último lanzamiento:  XF705.

◦ CODIFICADOR DE VIDEO MAKITO X4 DE ULTRA BAJA LATENCIA. LLEVA 

   1X VIDEO 4K O 4X VIDEO HD SOBRE IP..

◦ MAKITO X COMPACT VIDEO ENCODER, ALTO RENDIMIENTO HEVC Y H.264.

◦ KB MINI HEVC, COMPACTO, TRANSCODIFICACIONES DE VIDEO (SD O 4K) EN 

   STREAMING A DIFERENTES PERFILES COMO FACEBOOK, YOUTUBE, SITIO WEB, ETC.



Presencia de CERAGON en todos los continentes. Un equipo de más de 1,000 

profesionales calificados, todos comprometidos a brindarle el mayor valor a todos los 

niveles, incluidos recursos, productos y servicios. Cuente con CERAGON y cuente con 

FOCCUS DIGITAL, distribuidor exclusivo en Brasil para el Broadcast Market.
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    mínimo de espectro, energía y otros recursos.

+ CERAGON se especializa en proporcionar un backhaul inalámbrico de alta capacidad y alta confiabilidad con un uso

+ CERAGON ofrece diferenciales desde la construcción hasta sus componentes, lo que garantiza resultados de alto

    rendimiento.

CERAGON FIBEAIR IP-20N

Unidad de agregación altamente 

flexible que proporciona capacidad 

de radio de múltiples agregaciones 

ODU a gran escala, con una gama 

excepcional de interfaces de línea 

através de módulos conectables. 

DESTACADO

+ CERAGON le permite implementar sus sitios donde necesitará canales con toda precisión y calidad.

CERAGON FIBEAIR IP-20G

T iene  un  monta je  d iv id ido 

adecuado para el backhaul de 

microceldas para proporcionar 

hasta 1 Gbps de capacidad de radio 

para  su  red  de  t ranspor te . 

C E R A G O N  F i b e A i r  I P - 2 0 G 

proporciona simplicidad para que el 

instalador implemente un nodo o 

enlace y lo ayuda a alcanzar sus 

objetivos operativos.

CERAGON FIBEAIR IP-20C 

Diseñado  pa ra  ayuda r lo  a 

enfrentar una amplia variedad de 

d e s a f í o s  d u r a n t e  l a 

implementación de su red. Opera 

e n  t o d o  e l  e s p e c t r o  d e 

comunicación por microondas, 

ofreciendo una alta eficiencia 

espectral en bandas de frecuencia 

de comunicación por microondas 

con licencia (6-38GHz).

◦ UNIDAD EXTERNA FIBEAIR IP-20C COMPACTO COMPLETO PARA TODO 

   EXTERIOR Y TOTALMENTE IP. 

◦ UNIDAD EXTERNA FIBEAIR IP-20S COMPLETO AL AIRE LIBRE, COMPACTA 

   Y TOTALMENTE IP. 

◦ FIBEAIR IP-20N UNIDAD MODULAR FLEXIBLE PARA APLICACIONES DE 

   CLIENTES. ALTA CAPACIDAD PARA REDES HÍBRIDAS O TODAS IP. 

LÍNEA DE PRODUCTOS

CERAGON FIBEAIR IP-20S

Unidad de retorno inalámbrica 

compacta y completamente 

externa que está optimizada para 

una instalación y operación 

s imples y ayuda a resolver 

desafíos en toda su red, desde 

Macrocell hasta backhaul de 

c é l u l a s  p e q u e ñ a s .  O f r e c e 

conectividad de bajo costo a sitios 

de alta gama, reduciendo sus 

costos de energía. 

DESTACADO DESTACADO DESTACADO
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DESIGN TÉCNICO E 

OPERACIONAL

ESTUDOS DE VIABILIDADE 

FINANCEIRA
360°

Nossos Engenheiros 

desenvolvem Projetos 

dos Equipamentos, sua 

funcionalidade e 

integração na Planta 

existente.

Nossos Engenheiros 

estão qualificados nos 

estudos de viabilização 

de cada Projeto.

 ANÁLISE DE RETORNO 

DE INVESTIMENTO 

Prioriza soluções que 

garantem retorno 

financeiro aos 

nossos Cliente.

LOGÍSTICA

GARANTIA DE SUPORTE 

TÉCNICO

PLANEJAMENTO

Serviços de instalação, 

comissionamento, 

manutenção e reparo, 

executado em um Centro 

de Serviços, em sua 

sede própria.

 TREINAMENTO 

Realizados por Marca 

ou Produto 

oferecido, atendem a 

importante demanda 

do mercado.

Tem em seus 

processos a expertise 

necessária, que 

garante agilidade e 

economia.

Desenvolve e aplica 

Planejamento 

Personalizado, de ponta 

a ponta, em todas 

suas operações. 

do Cliente.

Pós-Venda:

Atendimento, 

Manutenção,  Satisfação 

e  Fidelização 

PÓS-VENDA

FOCCUS DIGITAL tiene una asociación estratégica 
con Palma International Technology, una empresa 
estadounidense ubicada en los EE. UU. Juntos se 

especializan y se centran en los procesos de 
desarrollo de negocios globales. Con amplia 

experiencia en comercio internacional, compras y 
exportaciones. Con toda esta experiencia 

adquirida, se ha convertido en un portal FOCCUS 
DIGITAL para EE. UU. Y Los Ángeles.

FOCCUS DIGITAL es capaz y está orientado 
desde el primer servicio, en la planificación de 
proyectos, pre y post venta, para proporcionar el 
mejor conjunto de servicios en el mercado. Con 
soluciones integradas 360º, FOCCUS DIGITAL 
ofrece soporte directo a los clientes en todas las 
etapas del proceso, permitiendo inversiones, 
haciendo uso de equipos y capital invertido.
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