
   Antena 1.80 Sólida 6 pétalos
  Lnbf 13K
  RECEPTOR Z5 HD-WIFI
  Regulador de Voltaje SOLA

CARACTERÍSTICAS

El Centro Mexicano de Educación en Salud por Televisión (CEMESATEL), que inicio 
sus transmisiones el 11 de Septiembre de 1985. 

A partir de ese momento, el CEMESATEL se constituyó como una importante 
herramienta para la formación y actualización de médicos especialistas y personal de 
salud, al transmitir contenidos de alta calidad y excelente nivel académico, sin ningn 
costo para los receptores. 

Veintidos años después, el CEMESATEL ha evolucionado de manera importante, pues 
hoy su señal cubre el Continente Americano a través del Satélite Satmex 5 y se han 
agregado programas que le brindan mayor interés y dinamismo. 

Conferencias magistrales, con expertos de Instituciones Mexicanas y Organismos 
Internacionales. 

Sesiones Clínico-Patológicas. Médicos de diversas especialidades analizan y 
determinan las causas del padecimiento de un paciente específico.

Cursos Monográficos de diversos departamentos del HIMFG. 

Actualidades, las noticias de la salud. Aborda los temas médicos y científicos más 
sobresalientes y de mayor actualidad en México y el Mundo. 

KIT CEMESATEL
$8,950 MXN
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Mesas Redondas sobre diferentes temas, abordados por profesionales 
de la salud que muestran diversos puntos de vista para enriquecer el 
conocimiento sobre patologas, procedimientos quirúrgicos, etc.

Sesiones Clínicas de Infectología en las que se discute y se determina el 
abordaje clínico a un paciente hospitalizado.

Médico en Consulta es un medio apto para que los médicos residentes 
desarrollen destrezas y habilidades para una adecuada atención al 
observar a un especialista en su quehacer cotidiano.

Jornadas y Congresos relacionados con la salud.

Programas especiales y campañas durante los Días Mundiales de Salud. 

Foro Universitario es un espacio diseñado para que los futuros médicos 
puedan reforzar y enriquecer su aprendizaje, al externar sus dudas y 
experiencias, mientras conocen las sugerencias de médicos expertos. 

A partir de 2006, toda nuestra programación se transmite en formato 
digital, con una gran calidad en video y audio.

El objetivo de toda esta modernización y crecimiento es la transformación 
del CEMESATEL en El Canal de la Salud, proceso que ya está en 
desarrollo gracias al establecimiento de alianzas y acuerdos con 
Instituciones y Organismos de Salud Nacionales e Internacionales, como 
Medical Missions for Children y la Academia Nacional de Medicina, entre 
otras. 

El CEMESATEL transmite los días lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 
13:30 hrs. con repetición de 13:30 a 18 hrs. El propósito es incorporar 
nuevas secciones para constituir una excelente programación dedicada 
en exclusiva a médicos y personal de salud de México y el resto de 
América y en un futuro próximo transmitir todos los días de la semana. 

DETALLES 

• Procesador SUNPLUS 1506 de 32 bits alto rendimiento de las MIPS
24KEcMPEG-2 (ISO/IEC 13818-2) MPaHL y MPaML descifra HD y del
SD, MPEG-4 (ISO/IEC 14496-2) H. 264 (MPEG-4 AVC, ISO/IEC
14496-10) MP/HPaL4.1 para descifrar del SD y de HD.
• RealVideo (RealPlayer V8, 9, 10), DIVX 3.11/4.12/5/6/HD, y Xvid.
• WMA y WMA-PRO, MS10 opción, RealAudio.
• MPEG-1 la capa I/II, AC-3 y E-AC-3.
• Transmisor de HDMI 1.3 con salidas HDCP, 1080I/p, 720p, 576I/p y
480I/p.
• Receptor/transmisor del IR.
• Interfaz del conductor de VFD.
• Interfaz del regulador de PCMCIA para los usos de CI/CI+.
• Software intermediario Reino Unido DTG de MHEG5 HD certificado
10/100 MAC con PHY.
• Opciones automáticas y manuales de la exploración del canal.
• Exploración automática del servicio.
• Canal-cambiar el tiempo < 1 segundo.
• OSD en muchos idiomas.
• Ayuda Seleccionable multilingüe en el menú de la pantalla (OSD):
Inglés, francés, Deutsch, italiano, español, suecos, danés, Grecia,
portugués, Finlandia, Holanda, turco, Checo.
• Exhibición de LED.
• Salida audio análoga: Estereofonia (L+R);YCbCr disponible; 1 X Scart
(RGB, FBAS o S-Vídeo).
• Formato de pantalla: Automóvil, 4:3, y 16:9.
• Software mejorado a través del puerto USB2.0.
• Función de gerencia de gran alcance de programa.
• Guía de programa electrónica (EPG) para en la información del canal de
la pantalla.
• Subtítulos.
• Teletexto apoyado por la emulación del software.
• Vídeo de HDMI HD/salida audio.
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• Facilidad parental de la cerradura por el canal y el acontecimiento del
programa.
• Transmisión informativa del programa y del canal del receptor al receptor.
• Anfitrión del USB 2.0.
• Exhibición de LED para la información de servicio.
• RTC (Verdadero-Tiempo-Reloj).
• Cambio del tiempo.
• Grabación video.
• Registrando una canal y vez que cambian de puesto otro canal (opcional).
• HD lleno 1080P hecho salir vía HDMI, AVI, MKV, MPG, TS, WMA, WMV,
M2TS, FLV, DAT, ASF, aparato de lectura MP3.
• Antena 1.80 Sólida 6 pétalos.
• Lnbf 13K.
• RECEPTOR Z5 HD-WIFI.
• Regulador de Voltaje SOLA.
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