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Un nuevo canal de televisión para su empresa



Nuevo concepto:

REY DE SALEM TV
Rey de Salem TV es la puesta en práctica
del respeto a los principios de la moral,
a la dignidad y al vínculo familiar.

Rey de Salem TV se enfoca en contribuir
a elevar el nivel cultural del pueblo,
y exaltar los valores espirituales de una 
nación con una extensa programación 
musical en diferentes géneros,
con talentos musicales internacionales de 
Estados Unidos, centroamérica, sur américa, 
Italia, España y Brasil.

Rey de Salem TV fomenta y divulga los 
principios de amor a Dios y al prójimo. 
Nuestras conferencias instruyen a los 
televidentes al pago de sus impuestos
y así estar l impios con su gobierno
y también con Dios.

Rey de Salem TV t iene una audiencia 
garantizada en cada uno de los continentes.



Parámetros
La señal  Rey de Salem TV podrá descargarse desde SES
en Washington DC, el  proveedor de Satél i te más importante
del  mundo a t ravés de nuestro satél i te NSS-806.

Pueden ut i l izar los siguientes parametros
para recibir nuestra señal :

- Satélite: NSS-806 
- Posición orbital: 47.5W 
- transpondedor: 28/28 
- frecuencia central de bajada: 

4177.50 MHz 
- Ancho de banda: 29.14 Msps
- Velocidad de símbolo: 29.14 Msps 
- ModCod: DVB-S2 8PSK 2/3 
- PID ( 0x311 para vídeo y 0x321 para 

audio ).



Programación y Contenido:

Maná Fresco en vivo
desde Houston:

Evento especial  de 2 horas en vivo
todos los Domingos.

Horario:

Domingos: 16:00 horas (hora centro)
Todos los días: 10:00 y 19:00 (hora centro)

Programación infant i l :

Programación enfocada a los niños
para que sean educados de una manera
que les ayude a crecer ordenadamente.

Horario:

Todos los días desde las 8:00 horas
(hora centro)

Videos musicales:

Videos musicales con talentos de más de
20 paises por todo el  mundo.

Horario:

Sábados 11:00 y 13:00 horas (hora centro)
Todos los días en diferentes horarios

Test imonios de 
televidéntes:

Los usuarios y televidentes de Rey de Salem 
presentan sus test imonios impactantes.

Horario:

Todos los días: 12:00, 14:00 y 21:00 horas 
(hora centro)



Canal Interact ivo:

REY DE SALEM TV t iene su base principal en Houston, Texas
y cuenta con un equipo de t rabajo profesional y de al ta cal idad
que ut il iza estándares internacionales de HD,  asegurando
un estricto y detal lado control de cal idad sin margen de error.



Alta Tecnología:

REY DE SALEM TV ut il iza los más avanzados medios para emit ir
su programación con las empresas más prest igiosas de tecnología, 
ut il izando su infraestructura para l legar a todos los usuarios
en el Mundo.


