COMUNICADO DE PRENSA
SlingPath: ahora disponible en castellano
Una formación en línea en transmisión de noticias por satélite única para el sector
del periodismo electrónico en inglés y castellano
[15 de abril de 2011, Luton, RU]
BeaconSeek Ltd, la consultoría y empresa de formación por satélite con sede en Reino Unido,
anunció hoy que SlingPath, su programa de formación de transmisión de noticias por satélite (SNG)
para el sector de las noticias televisadas, está ahora también disponible en castellano, además del
inglés.
La interferencia con los satélites es un problema global importante, ya que afecta a los
presentadores de televisión y a los espectadores por igual, y normalmente se debe a un error del
operador en el enlace ascendente. A raíz de la frecuente naturaleza cíclica de las transmisiones
SNG, existen altas posibilidades de que los operadores de enlaces ascendentes sin formación
puedan ocasionar problemas a otros usuarios de satélites. Por ello, la solución a este problema
recae sobre un estándar global de formación y competencia para los operadores de enlaces
ascendentes de SNG.
SlingPath (slingpath.com) es un innovador programa de formación y certificación en línea en SNG
basado en la generación de competencia. Los operadores satelitales Intelsat y SES ya están
utilizándolo, así como una amplia gama de presentadores y operadores de SNG, incluyendo ABC
News, Al Jazeera, Arqiva, Fox News, C-SPAN y Nine Network Australia.
Con la introducción de la versión española en la formación, SlingPath ahora tiene acceso a un
número mucho mayor de operadores de enlaces ascendentes de SNG en los vibrantes mercados de
las noticias por TV tanto de América del Sur y Central así como de España.
El programa de SlingPath “Operaciones básicas de transmisión de noticias por satélite” es una
introducción a los satélites y su uso para la transmisión de noticias a través de ellos, orientado a
todos los nuevos participantes del sector y a aquellos que necesitan entender los procesos de SNG.
La formación orienta al estudiante sobre los principios básicos de los satélites, cómo se utilizan para
la transmisión de noticias, los diferentes componentes y parámetros técnicos fundamentales de un
sistema SNG, y cómo trabajar con satélites e interactuar con los centros de control de los
operadores de satélites.
En particular, el programa resulta apto para los que deban trabajar con la última generación de
sistemas SNG “autodireccionales”. Estos últimos permiten a los operadores con una formación
insuficiente utilizar sistemas satelitales, pero ocultan los aspectos técnicos de las acciones que se
llevan a cabo.
No se necesitan conocimientos previos, y dado que el curso es en línea, es accesible desde el
domicilio del estudiante, esté donde esté, siempre que cuente con acceso a internet. El curso finaliza
con un examen en línea para obtener una cualificación reconocida por el sector.
SlingPath es un programa de formación SNG totalmente acreditado por Intelsat, SES, SIRG
(Satellite Interference Reduction Group) y WBU-ISOG (World Broadcasting Union – International
Satellite Operations Group).
Sobre SlingPath
SlingPath se lanzó en inglés en 2007, y su desarrollador fue Jonathan Higgins, de BeaconSeek (el
autor de dos libros únicos sobre satélites y transmisión electrónica de noticias), en colaboración con
e-Blended Learning Solutions de Nueva Zelanda, especialistas en el diseño de formación web para
aplicaciones de aprendizaje remoto.
Contactos: Jonathan Higgins - jhiggins@slingpath.com (+44 1582 842717)

