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Seccion : Alta Definición

El "Tour HDTV" del fabricante Televés llega hoy a Valencia. La parada de

la unidad móvil destinada a mostrar la tecnología de la televisión del futuro será en el Congreso

Fenitel en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El Tour es una iniciativa puesta en marcha por

la compañía para acercar la televisión del futuro a los técnicos, distribuidores y profesionales del

sector. Para ello, ha preparado una unidad móvil dotada de equipos de última generación, que

ya ha comenzado a llevar por toda Europa la señal de la televisión de HDTV , al tiempo que

brinda a los técnicos y profesionales información sobre esta tecnología de vanguardia y las

herramientas necesarias para gestionarla.

La gira se inició el pasado 28 de abril, en Galicia y, a lo largo de mayo, recaló en nueve

ciudades de Portugal. Ahora, se ha embarcado rumbo a la ciudad levantina. Con la llegada a

Valencia de la unidad móvil de Televes, los técnicos e instaladores tendrán una extraordinaria

oportunidad de acercarse a la tecnología que soporta la HDTV, así como a los productos y

soluciones desarrollados por el fabricante.

Una gira internacional

Tras su periplo por distintos puntos de la geografía española y portuguesa, el "Tour HDVT"

volverá a embarcarse, esta vez rumbo a Madeira, tras lo cual volverá a la Península para
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completar el recorrido por Portugal y visitar, a lo largo de la segunda mitad del año, el resto de

comunidades autónomas españolas. El año que viene, cruzará los Pirineos para recorrer

Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, los países nórdicos y  de Europa del Este.

En la gira participa activamente la amplia red comercial de Televes, que cuenta con la

colaboración de empresas distribuidoras de material eléctrico y electrónico. Así, el Tour permite

a los técnicos y distribuidores no sólo conocer las ventajas de la alta definición y disfrutar de su

excepcional calidad de imagen y sonido, sino también familiarizarse con la tecnología y los

equipos necesarios para trabajar con la TDT del presente y la HDTV del futuro.

Entre los equipos desarrollados por la compañía que se pueden conocer en la gira se

encuentran la nueva antena DAT HD, que incorpora tecnología "inteligente"; el medidor de

campo portátil H45, el primero en su clase que incorpora el procesado digital, o los módulos T05,

con los que se puede configurar todo tipo de cabeceras con tecnología específicamente

desarrollada para la HDTV.

Una iniciativa con seguimiento "on-line"

La gira puede ser seguida, paso a paso, por los internautas, a través del sitio www.hdtv-tour.com,

en el que se encuentra toda la información relativa a las fechas y lugares previstos para cada

una de las paradas. Además, la web ofrece crónicas e imágenes de las actividades

desarrolladas en cada una de las etapas ya realizadas.

 

Comentarios

No existen comentarios.

Comentar esta noticia

Pseudónimo Email (para mostrar tu imagen Gravatar)

Comentario

SECCIONES

• Adultos

• Alta Definición

• Cable

• Canales

• Deporte

• Equipos de recepción

• Espacio

• España

• Hogar Digital

• Interactividad

• IPTV

• Mercado

Para leer la entrevista, clique aquí.

NOTICIAS DEL DIA

• Lanzan una guía para ayudar a los ancianos a

usar bien las nuevas tecnologías
 0

• El "Tour HDTV" de Televés recala en Valencia  0

• Industria quiere que laSexta, Veo TV y Net TV

cambien de frecuencias
 0

• Vuelve "El Equipo A"  0

• Descienden los abonados a la TV portuguesa de

pago
 0

• La Comunidad Valenciana destina quince

millones de euros a la extensión de la TDT
 0

NOTICIAS MAS COMENTADAS

• Aprobado el nuevo modelo de financiación de
RTVE

 5

• La banda de frecuencias de 790 a 862 MHz se

reservará a los servicios móviles
 4

• Cuatro y laSexta podrían aprobar su fusión
pronto

 3

• TV3 CAT ya sustituye a TV3 en los territorios

no catalanes
 2

• Japón testa la TV de Ultra Alta Definición  2

• La final de la Champions League, en abierto por

satélite y en Alta Definición
 2

• La mitad de las instalaciones de TDT de Málaga
son defectuosas

 2

• Telecinco 2 se convierte en La Siete  2

• El canal de Alta Definición de RTVE estará listo
para el "apagón" nacional

 2

• MVision estará listo para la TDT de pago  2
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