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Objetivo: conocer las tecnologías de
sincronización PTP y las soluciones 
completas de ALBEDO para los sectores 
eléctrico, telecomunicaciones, finanzas, 
TV y transporte aéreo / terreste.

Segmentos clave de la industria eléctrica, 
financiera y telecomunicaciones necesitan 
señales de tiempo, fase y frecuencia para 
sincronizar sus infraestructuras básicas.

El tiempo es tan esencial para estos negocios que 
pequeñas perturbaciones pueden causar apagones 
repentinos, la interrupción de las comunicaciones y 
pérdidas millonarias en la banca. En teoría el GPS 
podría satisfacer estas necesidades pero por sí 
mismo no es suficientemente fiable: tiene ruido, 
fallos y sufre ciberataques, interferencias e incluso 
suplantación. Además, no es realista dotar de un 
receptor GPS a cada servidor, enrutador o 
conmutador, pues ni siquiera disponen de los 
interfaces necesarios. La solución es el uso de 
nodos de sincronismo equipados con osciladores 
que utilizan el GPS como referencia y luego 
distribuyen la señal de tiempo en paquetes 
especiales con un estampado de reloj. El NTP se 
ha venido utilizando hasta el momento pero ya no 
es suficientemente preciso ni estable y está siendo 
reemplazado por el PTP (IEEE- 1588) que es capaz 
de ofrecer señales de frecuencia y fase con la 
precisión adecuada para (a) el desarrollo de las 
subestaciones eléctricas; (b) adaptar el mercado 
financiero a las nuevas regulaciones; (c) el 
despliegue de las nuevas redes LTE y 5G.

De esto, y de muchas otras cosas, vamos a hablar 
durante dos días en Panamá, pero hay más 
motivos por los que deberías unirte al evento:

• Descubrir los nuevos mercados eléctricos

• Conocer casos de éxito en tu región y en el mundo

• Discutir estrategias de marketing y venta

• Determinación de precios ganadores

• Análisis de la competencia

Y por supuesto, disfrutaremos de Panamá, una de 
las ciudades más interesantes de toda América. Un 
lugar moderno e intenso cuyo desarrollado atrae, 
no solo a multitud de empresas, sino también a 
miles de visitantes que se acercan a sus centros 
comerciales y recorren sus parajes naturales con la 
intención de vivir una experiencia inédita y 
sorprendente. La ciudad de Panamá cuenta 
además con un renovado barrio colonial donde 
podremos pasear, conversar, comer y beber 
tranquilamente después de las jornadas de trabajo.

19-20 Julio 2018
Ciudad de Panamá

Meeting de Distribuidores
Llamado a Socios, Representes y Agentes de las Américas
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>  Hotel HILTON
Av. Balboa / Aquil ino de la Guardia - Panamá

El hotel tiene unas magníficas vistas a la bahía y se encuentra situado en pleno
centro de la ciudad, a 6 km del distrito histórico y 12 del Canal.

>  Las sesiones se dividirán en dos partes:
una presentación tecnológica

una parte práctica

>  Por qué esta reunión será UNICA:

• Contenido: conocer los requerimientos del
despliegue de subestaciones eléctricas, asi como LTE

y 5G en cuanto a transmisión y sincronización

• Networking: nos reunimos con colegas del
nuestro hemisferio para impulsar

la relaciones personal y profesionales, intercambiar
experiencias y aprender de las historias de éxito

• Sales: Ventas es más que una ciencia
Es Arte

Es una combinación de conocimientos, habil idades
y relaciones que se entrelazan en un contexto

+ APRENDER modelos de negocio y de los casos de éxito

+ ENTENDER la interoperabilidad con los sistemas heredados

+ CONOCER las tecnologias que pavimentan el despliegue las las nuevas redes

+ PROBAR diferentes soluciones de instalación y mantenimiento

Above all, the Meeting was really Captivating” R. O biodu, France

A valuable insight into the concept of Synchronization and related Technologies”  A. Murphy, US

We have had great Pleasure in sharing Knowledge and Experience with Albedo”  F. Grogan, UK

The Convention was far more effective than Phone calls or Email” Ding Dong Dong, China

This high level of Support will Help develop our Business” Prem Sethi, India

ALBEDO Telecom es un 
fabricante internacional de 
nodos de sincronización de 
telecomunicaciones, testers 
y dispositivs de red.

ALBEDO ayuda a las 
eléctricas, ferrocarriles, 
aeropuertos, laboratorios de 
I + D, operadores móviles y 
de telecomunicaciones a 
instalar y mantener sus 
infraestructuras de 
comunicaciones.

El rango de conocimientos 
de ALBEDO abarca LTE, 5G, 
PTP, SyncE, GbE, 10GbE, E1 
/ T1, Jitter / Wander, VoIP, 
testers, sistemas de control 
QoS, nodos de sincronismo, 
emuladores WAN, Taps, 
Testers, Relojes y OTDR.

ALBEDO también ofrece 
servicios de consultoría y 
formación.

ALBEDO tiene operaciones 
directas, socios y 
representantes en más de 
82 países en todo el mundo.

Your Leading Expert 



La sincronización es el conjunto de técnicas para controlar la 
frecuencia y la fase dentro de los l ímites especif icados. Las 
encontramos de varias topologías, las más comunes están 
jerarquizadas y son tolerantes a fal los. Revisaremos conceptos 
y soluciones de sincronización prestando especial atención a las 
oportunidades de mercado del mercado eléctrico, análisis de 
competidores, y comentaremos varias casos de éxito.

¡Buenas tardes! Encantados de encontrarles en Panamá

Bienvenidos

15:00 Breve presentación de cada compañía
• Tres minutos para cada delegado

15:30 xGenius la nueva plataforma
• Transmisión y Sincronización

• Modularidad y Ergonomía

• Posicionamiento frente a Ether.Genius y Ether10.Genius

• Competidores y OEM

16:30 Objetivo: las Empresas Eléctricas
• Funcionalidades Ethernet / IP

• Sincronismo PTP y E1/T1

• One-way and round trip delay

• El interfaz C37.94

• Datacom, VF

17:30 VoIP Master
• Stand alone VoIP Master

• Centralized VoIP Server

• Market analysis

Sesiones en paralelo e individualizadas (ambos días)

18:00 Formación y prácticas
• Ponga las manos encima de xGenius, Ether.Genius, Net.Storm, Net.Hunter...

• Preguntas y Respuestas

Final del día, dos horas de relax hasta la hora de la cena a las 20:00

Jueves 19 Julio



La gama de soluciones de ALBEDO incluye testers, taps, 
emuladores, y sistemas de monitoreo diseñados para expertos 
que trabajan en el mundo de las telecomunicaciones, eléctricas, 
fuerzas armadas, industria y f inanzas. Las tecnologías 
compatibles son Sincronización PTP, SyncE, C37.94, Ethernet / 
IP, Datacom y Servicios de VoIP.

Viernes 20 de Julio

Desayuno (08:30)

09:00 ALBEDO Portfolio
• AT.One, AT.2048, Ether.Genius, Ether10Genius, xGenius

• Net.Storm, Net.Hunter, Net.Shark, VoIP Master

• Hojas de ruta (roadmaps)

09:30 Mercados del Sincronismo
• Requerimientos de señales de tiempo

• Segmentación: Energía, Telecom, Finanzas, Transporte, Ejercito

• Nodos: Microsemi, ADVA, Spectracom, Meinberg

• Competidores: Viavi, Veex, Others

10:15 Automatización TR-069
• Validación de routers de clientes (CPE) 

• Libreria de Pruebas

11:00 Tecnologías de Sincronización
• Tiempo, Frecuencia y Fase

• GNSS, PTP, NTP, E1/T1, SyncE, IRIG-B

Almuerzo (12:00)

13:30 xGenius funciones y estrategias
• Navegación: GUI, Shortcuts, Resultados, Gráficos

• Hoja de Ruta xGenius 

14:30 Success Stories 
• C37.94 en California

• Net.Storm en México

• E1 testing en Centroamérica

• Ether.Genius en Ecuador

• Mercado eléctrico en Uruguay

¡Muchas gracias! Esperamos que haya disfrutado y hasta pronto amigos

 



Detalles de los Delegados

Favor de completar en Mayúsculas

Nombre completo.........................................................................
Pasaporte.....................................................................................
Cargo. ..........................................................................................
Compañía ....................................................................................
Teléfono .......................................................................................
Celular..........................................................................................
Correo-e.......................................................................................
Ciudad/Código .............................................................................
País..............................................................................................
Firma / Sello:

ALBEDO se harán cargo del coste de la noche de hotel (19-
20 Julio) así como del correspondiente desayuno, almuerzo 
y cena mientras que las empresas invitadas asumirán los 
gastos de transporte. Los delegados recibirán la documenta-
ción completa del curso y todas las presentaciones y clase 
prácticas, así como un descuento especial para aquellos que 
deseen adquirir o renovar un nuevo equipo modelo xGenius.

Paquete de la reunión 

1. Estar al dia de las nuevas tecnologías
2. Encontrar sus colegas americanos
3. Aclarar conceptos en VoIP
4. Descubrir porqué PTP es básico en LTE/5G
5. Saber que las eléctricas son clientes #1
6. Practicar con el nuevo C37.94
7. Aprender de las historias de éxito
8. Asegurar la viabilidad financiera
9. Discutir las necesidades de los clientes
10.Obtener información valiosa y directa

10 Motivos para venir

Fill-up, scan and send this page to

Reply Now - Limited Places !

terms&conditions
Delegates who may wish to extend their stay in the hotel (after or before) at 119USD/night. However, early arrival and extension outside of the group block is 
subject to the availability of rooms and pay by guest own account. No refunds can be made for cancellations received less than one week prior to the conference. 
Your booking becomes confirmed, on the basis of these terms and conditions, upon receipt by ALBEDO telecom of an unaltered Booking Contract signed by 
you. The Booking Contract will state the accommodation, meals and other facilities which you have booked, and it will include a clear statement of any other 
arrangements which have been agreed between You and ALBEDO telecom that will reserve the right to choose the attendees. Participation is not free, however 
some participants may be eligible for free training.

rbt@albedotelecom.com

ALBEDO Telecom

ALBEDO is an International manufacturer of 
synchronization nodes, testers and 
networking devices. We help R&D 
laboratories, Mobile and Telecom operators 
to instal l optical and electrical 
infrastructures that support any kind of 
applications

ALBEDO's core expertise range from PTP, 
SyncE, GbE, 10GbE, E1/T1, Jitter/Wander, 
OTDR, Cabling measurements, QoS and SLA 
technologies implemented in WAN 
emulators, Taps, Testers, Clocks and 
Systems. ALBEDO also offers consultancy 
and training services. ALBEDO has direct 
operations and representatives in more than 
85 countries al l over the world

Your Business Partner

Results. ALBEDO Telecom helps the 
industry to make the most of the investment 
on infrastructure

Expertise . ALBEDO Telecom engineers and 
consultants provide industry leading 
knowledge in Clocks, Testers, Taps and WAN 
emulators

Integration. ALBEDO Telecom integrates 
disparate telecom technologies and 
applications, faci l itating new business 
effic iencies

Agility. ALBEDO Telecom increases the 
abil i ty of customers to respond quickly to 
new market opportunities and requirements

Coverage.  ALBEDO Telecom offers solutions 
that faci l itates the migration and the rol l-out 
to new architectures

in Test we Trust


