
La primera Cabecera 
inteligente de TV

SOLUCIONES PARA INTEGRADORES Y PROVEEDORES DE CONTENIDOS 

ikusiflow



Alta densidad
Ocupa poco espacio por canal

Capaz de procesar más de
 200 servicios SD o 120 servicios HD

Una plataforma para todas 
sus necesidades de televisión

Diseñada para convertir cualquier entrada 
de TV en cualquier salida de TV

Sin necesidad de
 licencias adicionales

SOLUCIONES PARA INTEGRADORES Y PROVEEDORES DE CONTENIDOS 



Doble seguridad

El contenido premium siempre 
protegido mediante la inclusión de la 

protección DRM 

Gestión de contenidos
Maneja contenidos y 

no parámetros técnicos

Interfaz de usuario amigable, que
minimiza el tiempo de configuración

Multiestándar

Ikusi Flow se adapta 
a su presente y a su futuro





FLOW IN (Ref. 4306) y FLOW IN4 (Ref. 4319) 

Módulo de entrada. Frontend. 

. Doble y Cuádruple sintonizador. Entrada universal multi-estándar: DVB S/S2/T/T2/C.

. Auto scan. Descubrimiento de los servicios presentes en los cables conectados.

. Hot swap sin reconfiguración manual.

FLOW HUB (Ref. 4314)

Unidad de control de la plataforma. 

. Maneja todos los parámetros internos de la cabecera.

. Cabecera conectada: wifi propio + interface LAN. Acceso local y remoto.

. Configuración guiada a través de un asistente.

. 2 x puertos gigabit ethernet para IPTV multicast.

. Soporte a módulos de reserva.

FLOW ENC (Ref. 4315)

Módulo encoder. 

. 4 x entradas HDMI.

. Compresión de vídeo MPEG4 H.264 o MPEG2.

. Calidad Full HD.

. Hasta 40 entradas HDMI en un rack de 4RU.

FLOW BASE (Ref. 4312)

Chasis de la plataforma. 

. Chasis automontado.

. Montaje en rack 19” o mural con la misma base.

. Montaje sin herramientas ni accesorios.

. Altura real de 4RU (incluye pasacables).

FLOW COVER (Ref. 4316)

Tapa de ventilación de la plataforma. 

. Conexión magnética con triple función: ajuste mecánico, 
alimentación ventiladores y control de velocidad.

. 5 x ventiladores.

. Tecnología magnética: sin ruido ni fricción.



FLOW SEC (Ref. 4311)

Módulo de gestión de seguridad. 

. Desencriptado (CAS) y encriptado (DRM).

. 2 x CI slots por módulo.

. Gestiona servicios provenientes de cualquier entrada y que se dirijan a cualquier salida.

. Reinicio de CAM automático en caso de fallo de desencriptado.

. Soporte de hasta 16 SPTS por CAM (32 SPTS por módulo).

FLOW PSU (Ref. 4308)

Fuente de alimentación de la plataforma. 

. Más eficiente: tecnología “Half-bridge”.

. Protección térmica (ante fallos de climatización externa).

. Factor corrector de potencia.

FLOW RPSU REDUNDANT (Ref. 4320)

Fuente de alimentación redundante. 

. Asegura una alimentación ininterrumpida.

. Puede ser remplazada sin desconectar de la cabecera.

. Integra dos fuentes idénticas en chasis 1RU. 

FLOW STB (Ref. 1050)

Set-Top-Box para ser integrado con Flow Device MGR. 

. Alta calidad de imagen y sonido.

. Tratamiento rápido de datos.

. Funciones on Demand.

. Mando programable.

FLOW OUT (Ref. 4313)

Módulo de salida. Backend.

. Salida cuádruple universal y multi-estándar DVB-T / DVB-C.

. Hasta 8 SPTS por portadora = 32 SPTS por módulo.

. Nivel de salida de 78 a 108 dbmV.



Device Manager es la nueva Aplicación integrada en 
Ikusi FLOW que ofrece una gestión de los contenidos y de 
los dispositivos de la red IPTV de forma centralizada 
permitiendo:

• Realizar diferentes listas ofreciendo la posibilidad de enviar grupos de contenidos a dispositivos 
de forma individual o por agrupaciones. Posibilitando el control de los contenidos disponibles en 
cada uno de los televisores.

• Seleccionar de forma individual el contenido que se quiere reproducir en cada dispositivo de 
visualización (o espacios multipantalla) de manera remota, permitiendo gestionar y controlar lo 
que se reproduce en cada punto de visionado. 

• Poder realizar acciones de encendido, apagado y control del sonido de los principales fabricantes 
de televisores. Así como la lista de servicios disponible, conocer su estado y el contenido que se 
está reproduciendo.

 Ikusi Device Manager es compatible con las principales marcas de televisores:
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Aplicación Device Manager
integrada en la cabecera
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Ejemplo de aplicación



Soluciones avanzadas de TV para Hospitalidad

Ikusi ha sido pionera en el desarrollo de soluciones
 para el procesamiento digital de señales de vídeo y televisión.

Ikusi ofrece el producto más innovador en el sector de entretenimiento.
Esta plataforma puede procesar diferentes formatos de vídeo y audio para 

proporcionar un canal de salida de alta definición, ofrecer contenidos premium, 
IPTV y al mismo tiempo garantizar la seguridad de los contenidos. 

Trabajamos con los principales operadores de televisión de pago y los 
integradores de hospitalidad y estamos asociados con los principales 

líderes tecnológicos de la cadena de valor de la televisión. 

+45 años
de innovación

Más de 60.000
 hoteles utilizando Ikusi

Líderes en
Europa

Ikusi Australia
7 Amsted Road
3153 Bayswater (Victoria)
Tel. +61 3 9720 8000
Fax: +61 3 97207422
australia.tv@ikusi.com
www.ikusi.tv

Ikusi Middle East
6WA, 504 Dubai
Airport Free Zone Dubai - U.A.E.
P.O. Box 54585
Tel. +97 14299 4770
Fax: +97 142994775
dubai.tv@ikusi.com 
www.ikusi.tv

Ikusi France
62, Avenue du 8 Mai 1945
64101 Bayonne Cedex
france.tv@ikusi.com 
www.ikusi.tv

Ikusi Spain
Pol. Ind. San Marcos, 
C/ Morse esq. Franklin 
28906, Getafe
Tel. +34 915155110
Fax: +34 943448820
madrid.tv@ikusi.com
www.ikusi.tv

Headquarters
Paseo Miramón, 170, 20014 
Donostia - San Sebastián,
Spain
Tel. +34 943448800
Fax +34 943448820
television@ikusi.com
www.ikusi.tv

¡¡Solicita tu demo ahora!
 http://ikusi.tv/es/cabecera-ikusi-flow


