
DSP Group presenta en Las Vegas sus nuevos conjuntos de chips para 
comunicaciones inalámbricas 

SANTA CLARA (EEUU), January 5 /PRNewswire/ -- La compañía está presente en la 
Feria de Electrónica de Consumo de Las Vegas, en el Pabellón Bluetooth (pabellones 
sur 3 y 4, stand 22702 H)  

DSP Group Inc. (Nasdaq: DSPG), líder mundial en el desarrollo y suministro de 
soluciones para el mercado inalámbrico residencial, presentará sus nuevos productos 
en la próxima edición de la feria internacional CES (Feria de Electrónica de Consumo) 
de Las Vegas, que comienza el 8 de enero.  

Entre las nuevas soluciones avanzadas de DSP Group figuran:  

- La solución inalámbrica multimedia BlueS: esta solución versátil proporciona 
conectividad universal para comunicaciones de voz, datos y vídeo en el hogar, 
reuniendo en un mismo ingenio redes de línea telefónica analógica (PSTN) y redes de 
banda ancha IP con el fin de ofrecer una capacidad de conexión perfecta de forma 
personalizada.  

- DECT para sistemas inalámbricos digitales europeos de 1,9GHz: incluye una solución 
de chips y un diseño de referencia completo.  

- EDCT para 2,4GHz y 5,8GHz: el teléfono multidispositivo y multilínea con salto en 
frecuencia (FHSS) y tecnología RF CMOS integrada.  

- Un dispositivo de banda base universal que soporta una solución global en un mismo 
chip (válido para EEUU, Europa, China y Japón).  

- Circuito integrado codificador y descodificador de vídeo para múltiples propósitos con 
interfaz de sensor de imagen CMOS integrado y controlador de pantalla LCD que 
soporta los codecs JPEG, MPEG4 y H.263.  

- Reproductores multimedia con MP3 y otras funciones para equipos multimedia 
portátiles de alta calidad y bajo coste y grabadoras de voz digitales.  

- Reproductor de sonidos polifónicos en formato MIDI: una nueva incorporación a la 
amplia cartera de funciones de DSP Group para electrónica de consumo y aplicaciones 
de telefonía.  

"DSP Group ha desarrollado una amplia cartera de productos y funciones novedosas 
para el mercado inalámbrico residencial con el fin de complementar y engrandecer 
nuestra cartera actual. Las nuevas soluciones incorporan tecnologías avanzadas para 
las comunicaciones de voz, datos y vídeo", ha declarado Victor Koretsky, 
vicepresidente de marketing y ventas de DSP Group. "Con toda esta tecnología 
disponible internamente, DSP Group se mantiene como líder a la hora de ofrecer un 
punto centralizado de venta de tecnologías para nuestros clientes, entre los que se 
encuentran los mayores fabricantes de productos electrónicos para el consumidor. La 
innovación permanente nos permite expandir nuestro negocio mediante el ofrecimiento 
de una combinación de tecnologías de vanguardia y un rico conjunto de funciones y 
prestaciones a precios competitivos".  



Feria Internacional CES, Palacio de Congresos de Las Vegas  

DSP Group presentará y demostrará sus nuevos productos y tecnologías en la feria 
CES, y le invita a visitar su stand para comprobar el rendimiento de los mismos. El 
stand de DSP Group estará situado en el Pabellón Bluetooth (pabellones 3 y 4 sur), 
22702 H.  

Para más información, contacte con Yaniv Arieli, presidente de operaciones en EEUU y 
relaciones con los inversores, tel. +1 408 986 4423, e-mail yarieli@dspg.com.  
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