
 

Palco HD 2 

Televés participa en el proyecto Palco HD 2, proyecto cuyo propósito principal es continuar
con el proceso de validación y desarrollo de las tecnologías implicadas en la Alta Definición
favoreciendo el despliegue comercial de servicios AD en nuestro país. El Proyecto toma como
punto de partida las conclusiones derivadas de las actividades de Palco HD en la fase
anterior.  
 
Este objetivo principal se concreta en los siguientes hitos: 
 
- Producción de contenidos de Alta Definición: los miembros del Proyecto trabajan en la
creación de contenidos HD en diferentes formatos que serán probados y validados en las
actividades de pruebas experimentales. 
 
- Validación de las técnicas avanzadas de contribución de Alta Definición: en esta nueva fase,
el Consoricio se centrará en el estudio del formato 1080p que está llamado a ser el referente
de la Alta Definición en los próximos años en producción y contribución de contenidos
audiovisuales. 
 
- Nuevas tecnologías asociada a la Alta Definición: Se trabaja en el estudio de los nuevos
formatos de codificación asociados a la Alta Definición como la Televisión en 3D o la
denominada Ultra Alta Definición. 
 
- Desarrollo de Productos Industriales asociados a la Alta Definición: La fuerte presencia de
fabricantes del sector en el Consorcio se ve traducida en una apuesta clara por el desarrollo
de equipamiento relacionado con los sistemas de compresión y modulación asociados a la
Alta Definición. Como hito importante para Palco HD 2 se encuentra el desarrollo de un
receptor Unviersal para Alta Definición compatible con los distintos sistemas de transmisión
terrestre y satelital. 
 
- Nuevas plataformas para la Alta Definición: En este punto, el Consorcio estudiará las
implicaciones que tiene la Alta Definición en distintas plataformas de transmisión como la
TDT, satélite o cable. 
 
Las líneas de trabajo del proyecto Palco HD 2 concuerdan con los objetivos del Foro Español
de Alta Definición, promovido por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio. Por ello, los
resultados del Proyecto son reportados al Foro con el que guarda una estrecha colaboración
desde su creación. 
 
Participantes: HISPASAT (líder coordinador), Televes, Fenitel, Gsertel, HyC, Promax,
Telefónica Servicios Audiovisuales, Universidad Politécnica de Madrid, Corporación de Radio y
Televisión Española (CRTVE) y Corporación Catalana de Radio y Televisión.(CCRTV).  

 



 
 
 
 
 
 Proyecto con número de expediente TSI-020110-2009-29 financiado por : 
 
 

  
  
 
  
 

 


