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ESTUDIO DE CASO

LYON VIDEO
Flexibilidad en Primer Lugar

CLIENTE

Lyon Video, EE.UU.

DESAFÍO

Adaptarse a cualquier situación o 
ambiente durante la producción de una 
transmisión deportiva en vivo, con el 
fin de satisfacer las necesidades de sus 
clientes para entregar producciones 
de alta definición de 1080i y 720p, sin 
sacrificar la fiabilidad.

SOLUCIÓN

Avanzada solución de producción end-
to-end con total flexibilidad fibra/triax  de 
cámara multiformato en el campo, con 
diagnósticos completos de transmisión.

BENEFICIO

Capacidad de manejar con facilidad 
cualquier petición de formato HD 
del cliente, utilizando cualquier 
infraestructura de cableado del local para 
aumentar los ingresos.

ANTECEDENTES

Lo principal para las empresas móviles 
de producción de hoy, es la flexibilidad 
y la necesidad de adaptarse a las 
necesidades de sus clientes, así como 
a cualquier situación, que pueda ocurrir 
durante la producción de una transmisión 
deportiva en vivo.

Para sus más recientes camiones de 
producción móvil de vanguardia, llamados 
LYON-11 y LYON-12, Lyon Video, con sede 
en Columbus, Ohio, quería asegurarse 
de que la flexibilidad de formato HD fuera 
el objetivo principal. Esto es importante, 
ya que trabaja con una variedad de 
clientes con diferentes necesidades 
y requerimientos. Podrían estar 
produciendo una sesión de 1080i para 
NBC Sports un día y una producción de 
720p para ABC/ESPN el día siguiente, por 
lo que su equipo debe soportar ambos.

Para apoyar aún más su estrategia 
de flexibilidad, Lyon Video quería ser 
capaz de trabajar en cualquier local 
donde sus clientes lo necesitaran, 
independientemente de que el pre-
cableado fuera con triax o fibra. Para ello, 
Lyon Video comenzó a probar el Sistema 
de transmisión 3G de Grass Valley™ en el 
2011 para ESPN, y la Longhorn Network 
de la Universidad de Texas, en Austin.

“ESPN instaló fibra de modo único en 
casi todos los locales (en el campus 
de la Universidad de Texas) para cubrir 
todo, incluyendo fútbol americano, 
fútbol, natación, softbol, baloncesto, 
vóleibol y tenis”, dijo Chad Snyder, 
Gerente de Cuentas Senior en Lyon 
Video. “El béisbol está en triax de una 
instalación anterior. El baloncesto y el 
fútbol americano tienen ahora ambas 
infraestructuras, de triax y fibra, por 
lo que Grass Valley 3G Transmisión 
Twin (una única estación base con 
conectividad de cámara triax y fibra) 
proporciona el equilibrio perfecto para 
una red emergente que está utilizando 
tantos operadores locales, como Austin 
puede soportar.“

PREPARADO PARA TODO

Para cumplir con sus objetivos, Lyon 
Video adquirió un complemento 
completo de cámaras multiformato 
Grass Valley LDK 8000 Elite HD y el 
switcher Kayenne™ Video Production 
Center. Los sistemas han estado en 
uso desde finales de octubre de 2011 
y Lyon Video ahora tiene una docena 
de estaciones base 3G Transmission 
Twin a bordo de sus camiones Lyon-1 y 
Lyon-2, con asignación a largo plazo para 
la Longhorn Network. Estos fueron los 

primeros sistemas de transmisión 3G en 
uso en los EE.UU.

Según Snyder, las conexiones triax 
para las cámaras son mucho más 
resistentes que el cable estándar 
SMPTE, cuando se utilizan cámaras en 
una configuración portátil. Por esa razón, 
Lyon Video ordenó el sistema Twin con 
el convertidor fibra-a-triax de modo único 
LDK 4426 de Grass Valley. Dice también 
que, el sistema realmente ha reducido 
los costos de reparación relacionados 
con cableado SMPTE.

“El sistema de transmisión 3G de Grass 
Valley cuenta con módulos diferentes, 
todavía compatibles para soportar 
conectividad triax y fibra”, dice Bob 
Lyon, Presidente de Lyon Video. “Esto 
fue tan importante como la capacidad 
multiformato de las cámaras, ya que 
mientras la mayoría de los lugares en los 
EE.UU. están cableados con triax, muchos 
de los estadios nuevos tienen instaladas 
infraestructuras de fibra óptica.”

“Por fin tenemos una solución 
que no limitará dónde ni 
cuándo podemos trabajar.”

Bob Lyon, Presidente, Lyon Video
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Únase a la Conversación en 
GrassValleyLive en Facebook, 

Twitter, y en YouTube.

ACERCA DE GRASS VALLEY – EMPRESA LÍDER DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE VÍDEO

Con una rica historia al servicio de las industrias broadcast y de vídeo 
profesional, el nombre de Grass Valley es sinónimo de innovación, 
liderazgo y rendimiento. Con una amplia gama de productos y servicios 
que apoyan muchos de los más importantes eventos en vivo del 
mundo, Grass Valley ofrece el portafolio más completo de software, 
servicios e infraestructura de TI. Los clientes que utilizan soluciones de 
Grass Valley incluyen la mayor parte de las empresas de TI líderes en 
broadcast y teleproducción del mundo, profesionales independientes de 

vídeo, así como creadores emergentes de contenido y proveedores de 
servicios de banda ancha, telecomunicaciones y transmisión. Cuando 
usted está viendo programas de noticias, deportes o entretenimiento, 
ya sea en un televisor, internet o teléfono móvil, usted está viendo a 
Grass Valley trabajando en el mundo conectado.

Para información sobre los productos de Grass Valley, por favor visite   
www.grassvalley.com.
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COSECHANDO LOS BENEFICIOS

El nuevo sistema de transmisión 3G 
de Grass Valley permite al personal de 
Lyon Video, llegar a un lugar, sabiendo 
que tiene la solución adecuada para 
la distribución confiable de señal. 
Este sistema único de transmisión de 
señal de cámara permite a Lyon Video, 
utilizar sus camiones en prácticamente 
cualquier lugar en América del Norte y 
encontrar conectividad instantánea. El 
módulo de fibra también permite a las 
señales HD, demandantes de ancho de 
banda, viajar más lejos que por triax.

“Algunas producciones requieren la 
resistencia del cable triax, y otras, el muy 
largo alcance de la fibra. El sistema de 
transmisión 3G nos da la posibilidad de 

cambiar entre triax y fibra en el campo, 
manteniendo la más alta calidad y 
guardando los diagnósticos de transmisión 
completos, así que, no hay limitación.“

La arquitectura modular del sistema de 
transmisión 3G permite al personal utilizar 
el adaptador de cámara triax o de fibra, 
con el mismo cabezal de la cámara LDK 
8000 Elite, lo que les permite obtener 
la máxima flexibilidad y beneficio, de su 
complemento existente de cámaras LDK 
8000 Elite HD de Grass Valley.

El nuevo sistema de transmisión 3G de 
Grass Valley es la tercera generación de 
conectividad de cámaras de la empresa, 
capaz de transportar sin compromisos 
señales de 1080p50/60 a través de triax 
y fibra. Esto también permite que un 

solo cable lleve un par multiplexado de 
señales HD de 720p o 1080i para 3D 
estereoscópico. Como beneficio adicional, 
la transmisión 3G amplía la gama de 
conectividad triax en un 25%, a un mínimo 
conservador de 1.500 metros (4.921 pies).

El sistema de transmisión 3G lleva 
diagnósticos completos de transmisión y 
dos pares estéreo AES/EBU embebidos, 
de nuevo a la estación base, mientras 
que dos retornos independientes de 
vídeo pueden ser enviados a la cámara 
para monitorización. La transmisión 3G 
también ofrece talkback y un amplio 
canal de datos para el control de la 
cámara, comunicación con robótica, o 
alineación remota de una plataforma de 
3D estereoscópico.

“Los eventos deportivos son complicados. 
Nunca se sabe lo que puede ocurrir, pero con 
el nuevo sistema de transmisión 3G de Grass 
Valley, nuestros clientes saben que vamos a 
estar preparados con equipos de alta calidad y 
confiables, que harán el trabajo, sin importar 
el local ni el tipo de pre-cableado. Eso es muy 
importante para el éxito de nuestro negocio.“
Bob Lyon, Presidente, Lyon Video


