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� Un grupo de 13 compañías. Creado en
1958

� Marca líder en productos y servicios de
telecomunicaciones para el hogar

� I+D como clave para mantenerse a la
vanguardia de la tecnología y la innovación

� Fuerte posicionamiento en mercados
internacionales: Filiales en Francia, Italia,
UK, Portugal, USA, Middle East y presencia 
en más de 80 países en los cinco
continentes



� La Televisión Digital Terrenal es la TELEVISIÓN

� La Televisión Digital Terrenal es una nueva
tecnología de difusión de TV que hoy mismo y en
los próximos años sustituirá a la Televisión
Analógica convencional

� En la TDT, la imagen, sonido y contenidos
adicionales se transforman en información digital, 
que se difunde a través de las ondas terrenales y
se recibe a través de las antenas de televisión
convencionales previamente adaptadas



� Ventajas de la TDT
� Mayor número de programas
� Mejor calidad de imagen y sonido
� Facilidad de recepción y mayor portabilidad
� Nuevos servicios interactivos
� Sin cuotas ni subscripciones

� Constituye un vehículo básico de acceso a
la Sociedad de la Información

TDT. Otra forma de ver televisión



� No hay vuelta atrás. Estamos abocados al
cambio

� La Televisión Digital significa
� Nuevas emisoras (mejor uso del espectro

radioeléctrico)
� Mejora de la cobertura respecto del

servicio analógico e incremento de la
eficiencia

� Recepción móvil y portátil
� Desarrollo de la norma DVB – H

(Handheld)
� Canal de retorno

TDT. Otra forma de ver televisión



La TDT en Europa

Varios países de la UE ya 
han lanzado servicios de TDT 

o lo harán pronto

Varios países de la UE ya 
han lanzado servicios de TDT 

o lo harán pronto

Algunos países han comenzado
Las discusiones sobre 

el apagón analógico

Algunos países han comenzado
Las discusiones sobre 

el apagón analógico



La TDT en Europa



La TDT en Reino Unido

� Comienzo en 1999. Modelo
de pago

� Freeview. Noviembre 2002

� 5 Millones de hogares
� 73 % de cobertura

� 30 canales libres
� 10 programas de pago

� Fecha tentativa 2012

Resultados

Oferta

Apagón analógico



La TDT en Alemania

� 2.3 Millones de receptores
� 57% cobertura finales 2005

� 24 canales libres

� Fecha tentativa 2010
� Apagado en Berlin, Frankfurt 

y zonas Norte

Resultados

Oferta

Apagón analógico



La TDT en Italia

� 1,5 Millones de hogares
� 70 % de cobertura
� El gobierno subvenciona el

receptor MHP

� 25 canales libres
� Servicios Interactivos
� Prepago, pago por evento

� Fecha tentativa 2006

Resultados

Oferta

Apagón analógico



La TDT en Finlandia

� Mayor cobertura en Europa
� 94% de cobertura sept. 2004
� 15% de hogares con servicio

� 15 programas FTA
� Aplicaciones MHP disponibles

� Agosto 2007. 

Resultados

Oferta

Apagón analógico



La TDT en Francia

� Lanzamiento 31 de marzo
� Cobertura 35% lanzamiento
� 80% en 2007

� 14 programas FTA. 14
programas de pago

� 8 programas totalmente
nuevos

� Apagón previsto 2010

Oferta

Apagón analógico



La TDT en España

� España es un país pionero en la
adopción de medidas para la
implantación de la TDT

Año 1997

Año 1998



La TDT en España

Año 1998



La TDT en España

Año 1999

Año 2000



La TDT en España

Año 2002



La TDT en España
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La TDT en España

� Diciembre 2004: El Consejo de
Ministros del día 30 de diciembre
aprueba el plan de impulso de la TDT
en España. Este plan informa del
calendario previsto y plan de
actuaciones

� Puntos más destacables:
� Se adelanta el apagón analógico al 31 de diciembre de 2009
� Mayo 2005. Reasignación del espectro de Quiero TV
� Se coordina el lanzamiento de emisoras Estatales, Autonómicas y Locales
� El Gobierno convocará al Sector para la puesta en marcha del “Plan de

Impulso de la TDT”
� Programas de cobertura estatal. Nuevos programas en Otoño 2005
� Programas autonómicos. Enero 2005
� Programas Locales. Desde Agosto 2005 hasta Enero 2008



La TDT en España
� Escenario previsto en 2005

� 8 programas TVE
� 1 programa Telecinco
� 1 programa A3
� 1 programa Canal +
� 1 programa Veo TV
� 1 programa Net TV

� Cataluña � 8 programas
� País Vasco � 4 programas
� Valencia � 2 programas
� Andalucía � 2  programas
� Baleares � 4 programas

Programas estatales

� Canarias � 2 programas
� Castilla La Mancha � 2 programas
� Galicia � 4 programas
� Madrid � 4  programas

Programas autonómicos



La TDT en España

� Escenario previsto en 2005

�

Un total de entre 15 y 23 canales
En abierto y gratuitos

Un total de entre 15 y 23 canales
En abierto y gratuitos

Entre 13 y 15 canales 
Con cobertura estatal

Entre 13 y 15 canales 
Con cobertura estatal

Entre 2 y 8 canales 
En cada Autonomía

Entre 2 y 8 canales 
En cada Autonomía



� Para la recepción de la TV Digital
Terrenal en un edificio de viviendas
debemos considerar dos supuestos
que podemos encontrar:
� Edificios de nueva construcción

(posteriores a 1999)
� Edificios Habitados, sin ICT

Tecnología para la recepción de la TDT



� Todos los edificios de nueva construcción (posteriores 
a 1999) deben contar con una Infraestructura
Común de Telecomunicación (ICT), que incluye los
elementos para:
� Captar (antenas), adaptar (cabecera) y distribuir

(cableado) las señales de televisión digital terrenal
� Distribuir la señal de TV por satélite
� Canalizar las redes de banda ancha 

� (cable , radio LMDS)

Tecnología para la recepción de la TDT



� La ICT es un elemento común del edificio y su dueño 
es la Comunidad de Propietarios

� Los edificios de nueva construcción garantizan la
recepción de TV Digital Terrenal ya que cuentan con:

Tecnología para la recepción de la TDT

� Proyecto de ICT firmado por
un Ingeniero y visado por el
Colegio profesional

� Boletín de Instalación
� Certificación de Obra
� Protocolo de pruebas



Las Telecomunicaciones 
en la vivienda



Tecnología para la recepción de la TDT



� La ICT lleva las señales de TDT a las viviendas o
locales de modo que puedan recibirse mediante un
receptor digital externo que adapta las señales a
cualquier televisor convencional

� Los receptores de TDT están disponibles en
establecimientos comerciales de Electrónica de
Consumo y también en las empresas instaladoras de
telecomunicaciones

Tecnología para la recepción de la TDT



� Los edificios construidos antes de 1999 necesitan, en general,
adaptar sus instalaciones para recibir la TV Digital

� Incluyendo nuevos elementos para incorporar los nuevos
servicios

� Solución técnica adaptada a cada caso

Tecnología para la recepción de la TDT

� Para ello es necesario acudir a una empresa
instaladora de telecomunicaciones cualificada
inscrita en el Registro de la SETSI



� En chalets y viviendas unifamiliares

Tecnología para la recepción de la TDT

� En general no es necesario
ningún tipo de adaptación de la 
instalación

� Simplemente se debe instalar
un receptor para adaptar las
señales de TV Digital al
televisor convencional



Concepción tecnológica integral
para la transición a la TDT

DistribuciónCaptaciónDifusión Recepción

� Desarrollo de la tecnología necesaria para la
implantación de los servicios digitales en los
hogares

Soporte



Concepción tecnológica integral
para la transición a la TDT

Difusión

� Accesibilidad para todos
� Extensión de las emisiones TDT

a zonas no cubiertas
� La cobertura en el caso de la

TDT es un punto de vital
importancia

� Debemos asegurar la calidad
del servicio de televisión



Concepción tecnológica integral
para la transición a la TDT

Difusión

� Soluciones tecnológicas adaptadas
a las nuevas necesidades del
mercado



Concepción tecnológica integral
para la transición a la TDT

Captación
� Necesidad de adecuar las

instalaciones
� Incorporación de  nuevos

elementos para soportar los
nuevos servicios

� Alternativas
� Distribución transparente
� Transmodulación



� Amplificación monocanal T-03

� Transmoduladores COFDM - PAL

Concepción tecnológica integral
para la transición a la TDT

Captación



Concepción tecnológica integral
para la transición a la TDT

Recepción
� Elemento fundamental

como complemento a
los televisores de la
vivienda

� Compromiso desde la
innovación y el desarrollo 
tecnológico

� Desarrollo del ZAS



Concepción tecnológica integral
para la transición a la TDT

� Adaptador para TV Digital Terrenal
� Cualquier televisor convencional se convierte

en un receptor de TDT
� Características diferenciales

� Simplicidad de manejo
� Interfaz de usuario: Lo necesario
� Incluye modulador ( 2 º TV )
� A un coste muy atractivo



Concepción tecnológica integral
para la transición a la TDT

Soporte

� Nuevos requerimientos en la
incorporación de los canales
digitales

� Compromiso en la percepción
final del servicio

� Dualidad calidad de producto �

Calidad de instalación
� Garantía de calidad final. La

medida correcta



Concepción tecnológica integral
para la transición a la TDT

Soporte



TDT. Otra forma de ver televisión



Revolución Multimedia
en el Hogar



Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en el hogar, 
incorporando a la vida cotidiana soluciones tecnológicas 
innovadoras de infraestructura, equipamiento y servicios, 
y aportando valor a las redes de telecomunicaciones ya 

existentes en los edificios y viviendas

La Visión TelevésIntegra



� Innovación y desarrollo tecnológico
� Aportando valor a las infraestructuras de

telecomunicaciones ya desplegadas 
� Creando una plataforma tecnológica de servicios

integrados sobre el cable coaxial 
� Universalización de las nuevas tecnologías y los

nuevos servicios en el hogar
� Acceso al ciudadano en su vivienda a la Sociedad

del Bienestar
� Simplificación de las aplicaciones 
� Desarrollo de nuevos servicios

Compromisos



Sistema de
Recepción y 
Distribución

de TV

Revolución Multimedia en el Hogar

Plataforma de 
Comunicaciones

VOZ

DATOS

VÍDEO



Revolución Multimedia en el Hogar

Plataforma de 
Comunicaciones

VOZ

DATOS

VÍDEO

� Servicios de Valor añadido
� Informática
� Control y automatización
� Ocio y entretenimiento
� Seguridad
� Comunicaciones



� El cable de antena: Mucho más que
televisión y radio

Revolución Multimedia en el Hogar

� La TV es un servicio básico en
todos los hogares

� Ancho de banda “ilimitado”
� Infraestructura ya desplegada
� Seguridad, fiabilidad
� Cumplimiento de normativas
� En España: La ICT



� Todos los servicios a través del cable de antena

Revolución Multimedia en el Hogar

PC, Laptop

Televisión

Teléfono

Videoportero

Cámara IP

� Videoportería
� Telefonía
� Domótica
� Seguridad
� Red de datos



� Permite la recepción de las llamadas 
de portero directamente en el 
teléfono para la apertura de puerta y 
portal y la visualización del canal de 
videoportero directamente en el TV 
de la vivienda.



� Permite realizar llamadas gratuitas entre las diferentes 
estancias en la vivienda a través de la red de cable de 
antena instalada

� Realiza las funciones de centralita telefónica para la 
gestión de llamadas, desvíos, etc



� Domótica y Control del hogar
� Permite controlar y gestionar cualquier 

dispositivo doméstico desde el interior de la 
vivienda mediante el teléfono fijo o inalámbrico

� Permite controlar y gestionar cualquier 
dispositivo doméstico desde el exterior de la 
vivienda mediante el teléfono móvil



� Integra una red de datos de alta velocidad en la red 
de distribución de cable coaxial de la vivienda sin
necesidad de modificar ninguno de los elementos 
ya instalados

� Cualquier toma de TV instalada en la vivienda se 
convierte en un punto de acceso para la conexión 
del PC a Internet

� Permite compartir un único acceso a Internet en
toda la casa



� Kit de red coax
� Red de datos y acceso a Internet

compartido en la red de cable
coaxial de la vivienda

Acceso a Internet Compartido



� En el cable de antena

Acceso a Internet compartido



Acceso a Internet Compartido



� Seguridad
� Técnica

� Permite la Detección y Notificación de alarmas 
técnicas (fuga de agua, gas , humo, fuego) al 
teléfono interior y al teléfono móvil

� Personal
� Permite la Detección de presencia y notificación 

de alarma al teléfono fijo y al teléfono móvil
� Teleasistencia
� Monitorización



� Servicios diferenciales en la ICT

Revolución Multimedia en el Hogar

� Televisión y radio

� Telefonía Interior

� Videoportería
� Control Telefónico

� Internet en Banda
Ancha

LMDS

SAT

xDSL, FTTx




