ALDEA TRANSMITE LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2015 A AMÉRICA
DEL SUR
Montreal, Canadá, Julio 22, 2015 – Tras sus previos éxitos al transmitir los Juegos Olímpicos y más
recientemente la Copa FIFA 2014, Aldea Solutions Inc. anunció hoy que transmitirá los Juegos
Panamericanos a los mayores televisoras y compañías de medios en Argentina, Chile, Brasil, Colombia,
México y Perú.
Los Juegos Panamericanos 2015, que tendrán lugar en Toronto (Canadá), son el mayor evento
multideportivo del continente Americano este año y asimismo, son un preludio de las próximas
Olimpiadas en Río.
Para este evento, Aldea ha diseñado una robusta serie de soluciones basadas en fibra óptica para el
transporte de video y datos bidireccionales; permitiendo a las televisoras hacer transmisiones de video
HD en vivo desde el IBC (International Broadcast Center) de Toronto hasta los principales estudios de sus
clientes en Sudamérica. Para cumplir con la demanda de una más amplia cobertura durante los Juegos
Panamericanos, Aldea ofrece también servicios basados en fibra óptica desde estudios temporales de
sus clientes en la ciudad y un rango de servicios que abarcan desde posiciones en vivo hasta producción
en sitio.
La empresa desplegó diversas rutas de fibra óptica de alta capacidad hacia el exterior de Toronto,
llegando a los sitios de los clientes sobre la red internacional de Aldea, asegurando el mejor servicio y
experiencia posibles. Los servicios llave en mano de Aldea incorporan la tecnología de más alta calidad
de transporte y codificación de video, con un diseño de sistema único, garantizando diversidad y mínima
latencia de señales. El evento es gestionado por un experto equipo de soporte técnico de Aldea en
Toronto, apoyado por el centro de operaciones y monitoreo 24x7 de Aldea desde su sede en Montreal,
Canadá.
“Esta es nuestra tercera participación en Juegos Panamericanos después de Guadalajara (México) en el
2011 y Río de Janeiro (Brasil) en el 2007. En esta ocasión, seis de siete televisoras internacionales
presentes en el IBC seleccionaron los servicios de Aldea para sus transmisiones y operaciones remotas y
estamos muy orgullosos de ser el proveedor elegido para este importante evento en Canadá”, comentó
Lionel Bentolila, Director General de Aldea, “la habilidad de nuestra empresa proporcionando servicios
basados en fibra óptica y su experiencia desplegando proyectos complejos de transmisiones
internacionales fueron factores clave para ser seleccionados para esta aplicación de misión crítica”.

“Los Juegos Panamericanos son parte de un verano muy ocupado para Aldea; previamente en Junio
también cubrimos la Copa América en Chile y la Copa Mundial Femenil FIFA en Canadá”, agregó.

Sobre Aldea (www.aldea.tv)
Aldea Solutions Inc. es el proveedor líder en servicios de calidad de transmisión de video y soluciones
para las industrias de la televisión, cine y medios. La compañía provee servicios de transmisiones
globales de punto a punto utilizando instalaciones de fibra óptica. Además, opera la primera red
Panamericana autómata basada en fibra óptica con puntos de servicio en las mayores ciudades de las
Américas y puntos de presencia internacionales en Europa. La red de video de Aldea cubre 24 ciudades
en 16 países: Miami, Nueva York, Washington D.C., Los Ángeles, Atlanta (EUA), Toronto, Montreal
(Canadá), Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey (México), Lima (Perú), Caracas (Venezuela), Río de
Janeiro, Sao Paulo (Brasil), Santiago (Chile), Bogotá (Colombia), Buenos Aires (Argentina), Montevideo
(Uruguay), Guayaquil (Ecuador), Panamá (Panamá), Londres (Reino Unido), Madrid (España), Lisboa
(Portugal) y Estocolmo (Suecia). Aldea es una compañía de Grupo Marcatel.
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