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AB IPBox, Fabricante de Receptores en Eslovaquia 

AB IPBox
Nuevo Fabricante en Europa Central

Hace unos meses el recientemente fundado fabricante 
de receptores AB IPBox pasó a este nuevo edificio en 
Topolcany, Eslovaquia. El mismo edificio también aloja el 
distribuidor mayorista AB-COM.

AB IPBox está establecida desde enero 
del 2010, lo que le puede hacer pensar 
que tardaría algún tiempo en conseguir 
una posición establecida en un mercado 
muy competitivo. Al contrario, AB 
IPBox cuenta con la especialización y 
la habilidad técnica de sus dueños y 
empleados. Nosotros quisimos averiguar 
más sobre este nuevo proveedor y 
visitamos la compañía en el pequeño 
pueblo eslovaco de Topolcany. Después de 
todo, no pasa todos los días que un nuevo 
fabricante entre de lleno en el mercado de 
receptores.  
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El modelo de alta gama de AB IPBox: Los 
9900HD alardean dos sintonizadores de DVB-
S2, dos ranuras de CI, dos lectores de tarjetas 
inteligentes, dos euroconectores y por supuesto 
PVR. Un informe de prueba de esta caja está 
fijado para uno de las próximas ediciones de 
TELE-satélite.

Nosotros fuimos saludados por caras 
familiares en la enteramente nueva oficina 
y la fábrica industrial de AB IPBox: El direc-
tor gerente es Juraj Masaryk que defen-
día la misma posición en el distribuidor 
mayorista AB-COM. A propósito, AB-COM 
se localiza en el mismo edificio y por lo 
que no es ninguna sorpresa cuando Juraj 
Masaryk nos informa que AB-COM actúa 
como distribuidor mayorista exclusivo 
para AB-IPBox en las Repúblicas Checas 
y Eslovacas. “ Nosotros, sin embargo, 
también cooperamos con distribuidores 
exclusivos adicionales “, nos agrega Juraj 
Masaryk, “ en Alemania, Rusia, Ucrania, 
Suiza y sobre todo Italia “. Eso es una 
sorpresa inesperada: Una compañía que 
se fundó hace sólo unos meses ya tiene 

en marcha la distribución exclusiva en 
muchos de los países de Europa Central y 
Oriental. “ Además, nosotros trabajamos 
con distribuidores en otros países como 
los Estados Bálticos, Polonia y los Estados 
Balcánicos así como Austria, por supuesto 
“, Juraj Masaryk está en marcha.   

  
Si se mira un mapa de Europa, es obvio 

que Eslovaquia está en una situación inte-
ligente para servir a todos los países de 
Europa Central y Oriental. Las rutas de 
transporte son cortas por lo que puedan 
enviarse los receptores con una eficacia 
muy alta.  

  
Esto nos lleva a una gran pregunta: 

¿Que es tan especial en AB IPBox que hace 

que este nuevo fabricante tenga tanto 
éxito en todos estos países? Juraj Masaryk 
regresa a los elementos esenciales y 
resalta una de las mayores reglas de cual-
quier hombre de negocios exitoso: “ Noso-
tros nunca confiamos en una sola solución 
pero siempre seguimos una estrategia 
coexistente “. No sólo tiene Juraj Masaryk 
un plan B a su manga cuando quiera, 
sino que él incluso trabaja en los planes 
A así como en el B al mismo tiempo. “ La 
experiencia nos ha mostrado que nunca 
se puede gobernar completamente fuera 

Juraj Masaryk (a la derecha), el director gerente de 
AB IPBox presenta el nuevo receptor AB IPBox 9900HD 
al jefe de redacción de TELE-satélite Alex Wiese. Este 
modelo en particular viene con varios diseños de tablero 
frontal diferentes que pueden verse en el estante del 
expositor.
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dores asiáticos que los producen según 
nuestras propias especificaciones y que el 
último ensamble toma el lugar en nues-
tra planta industrial en Europa “. El último 
montaje en Europa tiene dos ventajas 
importantes: Todas las cajas se someten 
a las pruebas severas y reúnen todos los 
requisitos europeos. Lo que es más, están 
clasificados como los productos locales 
y obtienen la etiqueta de “ Probados en 
Europa “.  

  
Nosotros en TELE-satélite tenemos 

claro más interés en la línea de receptores 
basados en Linux. “ Un equipo de cuatro 
ingenieros de software está trabajando 
actualmente en esa línea, particularmente 
en los controladores para esos receptores 
“, nos explica Juraj Masaryk. Tres modelos 
están actualmente disponibles, con todos 
ellos dirigidos hacia el extremo más alto 

del mercado. “ El AB IPBox 9900HD Plus 
con dos sintonizadores de DVB-S2, dos 
ranuras de CI, dos lectores de tarjetas 
inteligentes, dos euroconectores y por 
supuesto un receptor que es PVR de lo 
alto de la gama “. Con las dos interfaces 
USB que también son una característica 
normal, esta caja puede convertirse en 
una genuina máquina del milagro. “ Por 
ejemplo, se puede querer colocar un sin-
tonizador USB de DVB-T “, Juraj Masaryk 
sugiere y nos muestra un dispositivo USB 
que se conecta en el panel trasero y una 
segundo USB detrás de una ala flexible 
en el panel delantero. “ De esta manera 
se tiene un receptor triple, o si se desea, 
incluso un receptor cuádruple “.   

  
AB IPBox 99HD y 55HD son las nombres 

de los dos otros receptores de Linux de AB 
IPBox. Juraj sigue revelando otro pequeño 

Esto es lo que parecía en agosto de 2009...

El reino de los gerentes de ventas de AB IPBox.

los problemas inesperados. Pero cuando 
ocurren, nunca deben detener los proce-
sos operacionales “. Juraj Masaryk usa el 
ejemplo siguiente para explicar lo que él 
quiere decir con eso. “ Una vez nosotros 
descubrimos un problema del software 
en una de nuestras líneas de receptores 
que causan que la imagen en la pantalla 
de la TV se pueda congelar después de un 
tiempo dado. Este problema sólo podría 
resolverse re-arrancando el receptor “.   

  
Lo que esto significó era que los produc-

tos no pudieran enviarse para la venta. “ 
En aquel momento nosotros teníamos ya 
en reserva un segundo receptor con un 
software totalmente diferente, que por 
otra parte nosotros habríamos tenido que 
dejar de proporcionar nuestros productos 
al mercado “. Sin un plan B un problema 
mayor como un error del software tiene 
el potencial de estropear una compañía. “ 
Esto nos ha enseñado en la vida a nunca 
confíar solo en una sola solución, “ Juraj 
Masaryk acentúa el credo de la compañía 
y se refiere a AB-COM como el distribui-
dor mayorista que comparte el mismo 
edificio. “ Gracias a la cooperación íntima 
con AB-COM nuestros procesos de dis-
tribución están basados en dos pilares y 
no tienen que confiar en un solo grupo de 
productos “.  

  
¿Así el rango de productos que está en 

la oferta de esta compañía que delibera-
damente decide ofrecer mucho más que 
un solo grupo de productos? Juraj Masaryk 
tiene una respuesta convincente: “ En 
general, nosotros tenemos dos líneas de 
productos. Por una parte nosotros ofrece-
mos los receptores basados en Linux que 
se desarrollan y fabrican por nosotros. Por 
otro lado nosotros ofrecemos SKD (kits 
semi desarrollados), productos de provee-



■

■

87www.TELE-satellite.com   —   08-09/2010   —  TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine

... y de nuevo en el 2010. Puede verse el edificio de administración delante, con el almacén, la expedición y el soporte técnico de reparación en la parte 
de atrás.

secreto: “ ¡Nosotros haremos disponible 
brevemente el SDK (Software de Diseño del 
Kit) para esta serie! “, cuando lea esta edi-
ción de TELE-satélite, ya debe estar dispo-
nible para descargársela desde el sitio web 
de AB IPBox en www.abipbox.com. “ Con 
el SDK todo el código fuente del software 
está libre para buscar nuevas soluciones 
del software y crear nuevas características 
“, dice Juraj Masaryk y agrega que un com-
pleto rango de componentes adicionales 
del software ya estarán disponibles del sitio 
web de AB IPBox para aquéllos que quieren 
obtener más características para su caja. 
La radio por Internet, YouTube, boletines 
meteorológicos o reproductores de imáge-
nes son sólo alguno de los componentes 
que pueden instalarse. “ Si cualquiera de 
sus lectores cree que ellos han propuesto 
una aplicación que valga la pena, son libres 
ponerse en contacto con nosotros y noso-

tros podríamos decidir agregarlo incluso a 
nuestro rango de complementos existente 
“, dice Juraj Masaryk. Es refrescante ver 
que AB IPBox está abierto a las ideas de los 
diseñadores de software independientes.  

  
Mientras que la nueva serie de HD100 es 

basada en el sistema operativo Linux que 
es no obstante así de interesante. “ Esta 
serie se caracteriza por el valor del dinero 
y se piensa para el uso como segundo 
o tercer receptor “, nos explica Juraj 
Masaryk. La idea es que para el salón se 
escoja uno de los receptores de satélite 
más completos, mientras la marca y las 
características juegan un papel pequeño o 
nulo cuando usó en una habitación secun-
daria, como la habitación de los niños o   
la cocina. “ No se necesita presumir de un 
receptor en los cuartos secundarios, todo 
lo que se necesita es una caja que tra-

baje y puede esconderse detrás de la TV, “ 
declara Juraj y al mismo tiempo nos lanza 
una indirecta sobre el reducido tamaño 
de los receptores de la serie HD100. “ 
Están disponibles para todas las normas 
de transmisión de DVB-S2 hasta DVB-T o 
DVB-C y todos los modos de IPTV “. Si jus-
tificó por la demanda, AB IPBox también 
ofrecerá esta serie de receptores para 
ATSC e ISDB-T.  

  
Lo que nos lleva derechos a la siguiente 

pregunta: ¿Cuál es el objetivo de seg-
mento de clientes para AB IPBox? “ Está 
sobre todo con la serie de cajas HD100 
que nosotros enfocamos claramente en 
el mercado del proveedor, “ dice Juraj. “ 
Los nuevos y los próximos proveedores de 
IPTV están interesados en particular en 
receptores económicos “, Juraj Masaryk 
continúa también en el estado de los clien-

Una vista del almacén que se usa 
conjuntamente por el fabricante de 
receptores AB IPBox y el mayorista 
de distribución AB-COM.  
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tes de IPTV que en la mayoría de los casos 
usan otros receptores. “ El tamaño es una 
cosa importante, sólo que aquí lo más 
pequeño es más bueno, y esto es exacta-
mente uno de los rasgos más importantes 
de la serie HD100 “.  

  
Podría ser una sorpresa que AB IPBox 

es una compañía muy pequeña, a pesar 
de su comprensivo rango de productos. “ 
Tenemos un total de 24 personas emplea-
das “, Juraj Masaryk tiene los números: 
“ 16 que trabajan fabricando receptores, 
cuatro son responsables de las ventas y 
otros cuatro se cuidan del soporte técnico 
“. Si se está interesado en encontrarse 
con esos responsables de AB IPBox per-
sonalmente y mirar sus productos, los 
puede visitar este año en el EEBC en Kiev/
Ucrania o en el ANGA en Colonia/Alemania 
el próximo año. “ Nosotros, por supuesto, 
también usamos ferias locales y exhibi-
ciones como las plataformas para nuestra 
compañía, como el INVEX en la República 
Checa y HI END en Eslovaquia. Los dos 
tendrán lugar en noviembre, “ asegura 
Juraj Masaryk.  

  
Resulta que toda esta charla de diver-

sificación no se está comercializando con 
una simple charla. En primer lugar, AB 
IPBox está basado en dos sistemas ope-
rativos diferentes para tener una flexibi-
lidad agregada. Y los productos por ellos 
mismos tienen segmentos del mercado 
diferentes claramente designados. Incluso 
con estas facetas de estrategia AB IPBox 
tiene la intención de mantener los pre-
cios bajos y permanecer competitivo que 
parece ser simplemente la receta correcta 
para el éxito.

Una vista del taller de reparación. En el caso 
de que un receptor muestre un funcionamiento 
defectuoso, AB IPBox hace que todas las 
reparaciones se reparen aquí.

El área de recepción de AB IPBox: Las ventas nacionales están en la planta baja mientras que la 
organización de las ventas para la exportación están en el primer piso, junto con la sección comercial y 
la dirección. 
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Los Empleados AB IPBox
1. Radovan Cifra, Encargado de Ventas  
2. Ing. Michal Grežo, Encargado de Marketing  
3. Svetlana Masaryková, Contable  
4. Martin Durisnký, Ingeniero de Servicio  
5. Michala Kovácová, Contable  
6. Juraj Halo, Encargado de Ventas  
7. Juraj Bobula, Encargado de Ventas  
8. Peter Valo, Encargado de Ventas  

1. Los componentes SDK del receptor 
son montados por AB IPBox para crear 
el receptor.   

2. Una miembro del personal hace 
alguna soldadura en la placa principal 
del receptor.   

3. Los receptores acabados esperan la 
última inspección.  

4. Listo para la expedición: Todo 
lo que todavía falta es el manual 
del usuario que se agrega con los 
idiomas requeridos para los diferentes 
mercados.  

Como nace 
un receptor 
de AB IPBox:


