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 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO 
 
Si bien entedemos que una de las responsabilidades de rtvc es mantener la señal al aire y 
que durante una emergencia se debe atender esta y otras responsabilidades con medidas 
excepcionales, solictamos se aclare: 
 
De su respuesta: 
"Es por ello que se destaca como ventaja tecnológica tener un menor tiempo de 
restablecimiento, que se cuenta desde que el equipo está totalmente apagado hasta cuando 
se pueda correr un play list," 
 
Con que equipos es cuenta para producir un play list en el evento de una emergencia?  
 
En este sentido existen diferentes fuentes que pueden y deberían continuar al aire en al caso 
de falla general y/o del sistema de automatización y los cuales no corresponden únicamente 
al video servidor, como puede ser el caso de señales remotas, con sistemas de microondas, 
receptores satelitales, enlaces por fibra óptica, videoservidor de backup, etc. 
  
Cual es el tiempo de recuperacion de cada uno? 
 
RESPUESTA: En este momento estamos en proceso de selección de los equipos que 
conformaran el sistema, por lo que sería prácticamente imposible conocer con que equipos va 
a contar el Centro de Emisión y tener detalles técnicos tan precisos.  
  
Con que criterio objetivo se selecciona como principal el sistema de automatizacion 
comparado con el sistema de servidor? El sistema de servidor por su importancia fue objeto 
de contratacion directa y ahora resulta que : ".... no solo depende del restablecimiento del 
video servidor, sino de la falla que se presente, que puede ser en otra parte del sistema de 
emisión. Y en todo caso ante una falla del video servidor podría operarse temporalmente sin 
la intermediación del mismo. " las negrillas son nuestras 
 
RESPUESTA: El sistema de automatización es el cerebro del centro de Emisión de los tres 
canales de televisión de rtvc y de cualquier otro canal, por ser el encargado de controlar y 
manejar todos los tiempos y dispositivos, es por ello que resulta para rtvc el sistema principal 
del centro de emisión. No significando ello que los demás sistemas no sean importantes ni 
desmerezcan atención en algún momento.      
  
Podría en emergencia operase sin el restablecimiento del sistema de automatizacion? por 
ejemplo enviando al aire los equipos con que se cuenta para el play list? Solicitamos se 
elimine el puntaje de tiempo de restablecimiento, o se puntue sobre el tiempo de 
restablecimiento de los servidores Omneon Spectrum ya adquiridos por rtvc y que son parte 
fundamental del Master de Emision 
 
RESPUESTA: En situaciones de emergencia es posible operar sin el restablecimiento del 
sistema de automatización, como también podría ser posible operarse sin la matriz de 
enrutamiento y los switcher master control, teniendo que recurrir a los patch panel manuales  
situación que está prevista para el centro de emisión. Pero para cualquier operador o canal 
de televisión esta es una situación totalmente indeseable y más aun, cuando se trata de la 
operación de un centro de emisión de tres canales que tiende a crecer en número y que un 
ingeniero no podría operar de manera correcta de forma manual y con la ausencia de equipos 
tan importantes como el sistema de automatización, que es el encargado de controlar todos 
los equipos del sistema. Queda claro aquí, que ante un evento de falla lo más recomendable 
es que todos los equipos arranquen en el menor tiempo posible. Conforme a lo anterior no 
procede al observación. 


