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KROMA Telecom S.A. es una compañía totalmente
española dedicada al diseño, fabricación y comercialización de una amplia gama de monitores TFT y de
sistemas de intercom para Broadcast profesional.

Desde su constitución en 1996, KROMA se ha caracterizado por la fuerte inversión en I+D, la innovación
constante y el lanzamiento continuo de nuevos productos y soluciones que se adecuen a la demanda de
los mercados internacionales. Los socios provienen
del laboratorio de Pesa Electronica (del Grupo Amper).
Desde su fundación la empresa ha recorrido un largo
camino, celebrando en 2011 su 15 aniversario dedicada a la fabricación de equipos punteros y contando
con clientes en más de 50 países. En la actualidad el
70% de la facturación de la empresa proviene de proyectos internacionales, lo que da una idea de la confianza que nuestros clientes internacionales depositan
en Kroma. Nuestros equipos pueden encontrarse en
la BBC, Televisa, Globo TV, TVE, France TV, Al Jazeera,
TVP, RTP y la RTL por citar unos pocos ejemplos.
Nuestra reconocido compromiso con la calidad nos ha
hecho convertirnos en una marca de referencia con
un perfecto conocimiento sobre como trabajar en estrecha colaboración con el cliente, ya que finalmente
son sus necesidades las que ponen nuevos retos tecnológicos en nuestro camino.
La empresa ha experimentado un gran crecimiento
en los últimos años, gracias a la inauguración de nuevas oficinas en México, para dar soporte a una creciente demanda desde América Latina y gracias también
a los grandes resultados e interesantes proyectos realizados en países como Perú, Chile, Argentina, México, Colombia y Brasil. Todos ellos han jugado un gran
papel a la hora de alcanzar la posición en la que se
encuentra KROMA hoy en día.

Breve historia de los desarrollos tecnológicos de
la compañía.
Desde sus inicios, Kroma puso todo su esfuerzo y recursos en I+D, teniendo como conceptos base la innovación y la calidad.
En el área de vídeo, Kroma contribuyó a la mejora de
la tecnología de vídeo para CRTs, implementando entradas de vídeo digitales (resolución estándar) en los
monitores de tubo. También introdujo mejoras en la
parte analógica y empezó a usar circuitos FPGA en los
procesos digitales. Estos primeros desarrollos iban a
ser muy importantes en futuros proyectos. Mientras la
compañía estaba trabajando en estas líneas, la mayoría de las estaciones de televisión por todo el mundo
estaban empezando la transición de analógico a digital. Los departamentos técnico y comercial de Kroma
en estrecha colaboración con los canales de televisión
diseñaron los equipos de vídeo (y de audio). Fueron
las necesidades reales las que dieron forma a los productos finales.

El laboratorio de I+D, está continuamente probando
e implementando nuevos desarrollos tecnológicos.
Esto hizo que cuando los primeros paneles TFT estuvieron disponibles, nuestros ingenieros decidieron
incorporarlos. Esto fue un gran reto, ya que los circuitos y las necesidades del procesado de video son
totalmente diferentes a aquellas de los monitores de
tubo. KROMA está orgullosa de haber sido una de las
primeras compañías en presentar un monitor LDC en
el IBC en 1999.
Desde entonces, la constante evolución del mercado
y la consolidación de la alta definición, han supuesto
nuevos desafíos para nuestros ingenieros, superados
con éxito como demuestran la confianza de nuestros
clientes y la extensa red de distribuidores en todo el
mundo que han convertido a KROMA en la marca de
referencia que es hoy.

www.kromatelecom.es
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En la familia de intercom, la primera fue la analógica,
basada en el sistema de PESA, que estaba ya instalado en muchas estaciones de televisión en el mundo,
lo que facilitó la continuidad del sistema, así como la
cálida bienvenida de los nuevos desarrollos. La primera intercom analógica era modular en 8x8, 16x16
y 32x32 que junto con los paneles de usuario y las interfaces representaba un sistema a 4 hilos muy fiable
y a un precio asequible.
Según fueron incrementándose las necesidades
de los clientes por sistemas de mayor envergadura:
64x64, 96x96 y 128x128 nuestro laboratorio continuó
trabajando en el desarrollo de un sistema completamente digital, que culminó con el lanzamiento de
un sistema de intercom digital, el TB7000, que aún
se sigue comercializando y que está instalado con
éxito en alguno de los mas importantes broadcasters mundiales, como es el caso de ERTU, en Egipto (
con un sistema de 200 paneles). El sistema fue completado con la ayuda de equipos de comunicación
auxiliares que permiten por ejemplo, la integración
de líneas analógicas de teléfono, RDSI, o GSM.
Con estos conceptos en mente, en la actualidad
nuestro catálogo incluye matrices híbridas de 12, 24
y 48 puertos, al igual que paneles de usuario híbridos. Muchos clientes en el mundo son hoy usuarios
satisfechos de nuestro sistema híbrido.

Como en el caso de la línea de vídeo, los rápidos
cambios del mercado y los avances tecnológicos
hicieron que nuestro laboratorio de audio siguiera desarrollando nuevos equipos. Nuestro próximo
reto vino de las necesidades de comunicación inalámbrica. Nuestro primer sistema, DECT (basado en
estándares de radio digitales) fue lanzada en el 2004.
Poco tiempo después, la rápida evolución de los sistemas basados en comunicaciones digitales IP, traducida en la VoIP (voz sobre IP) hicieron que KROMA
desarrollara nuestra primera intercom inalámbrica,
la TW7100 (basada en IP con soporte de radio WiFi).
Al poco tiempo nuestro laboratorio decidió dar el siguiente gran paso e integrar el sistema IP en la matriz de audio, matriz que será capaz de soportar VoIP
directamente sobre redes de comunicaciones estándar IP. Nace entonces nuestra matriz híbrida TH5000,
dando de esta forma gran flexibilidad al sistema y reduciendo problemas con la instalación y el cableado.
www.kromatelecom.es

Todos los equipos son totalmente desarrollados, fabricados y probados en las instalaciones de Madrid,
con los más altos estándares y dedicación durante
todo el proceso de I+D y durante la fabricación. KROMA está ubicada en Alcobendas, donde la mayoría
de las empresas más importantes en Madrid tienen
su sede y muy cerca de la mayoría de los canales de
televisión nacionales. Sus 2.000 m2 dan cabida a: Laboratorio de I+D (subdividido en Audio y Vídeo), Fábrica, Departamento de Calidad, Administración y el
departamento de ventas (que coordina los proyectos
en conjunción con nuestros distribuidores por todo
el mundo).
La atención post-venta y soporte técnico está en las
manos de Broad Service, una de las compañías que
forman el grupo KROMA Broad Service está especializado en el servicio multimarca de equipos profesionales de broadcast y en la instalación de proyectos
llave en mano. Los equipos de KROMA cuentan también con una red mundial de soporte de dedicados
técnicos mediante servicios técnicos autorizados y
distribuidores.

