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 Televés lanza la segunda generación de su adaptador ZAS, diseñado para la recepción de la TDT

Este nuevo modelo permite distribuir la señal digital por toda la vivienda y ver la
TDT en cualquier televisor, por antiguo que sea, incluso aunque no disponga de
euroconector. Este equipo está fabricado en las instalaciones de Televés en Galicia
y por ello lleva el sello European Technology Made in Europe.

Televés ha mejorado las prestaciones del dispositivo ZAS, su adaptador para la TDT,
poniendo en el mercado una segunda generación de este equipo, que mantiene las virtudes
de su predecesor (fiabilidad y facilidad de manejo) y añade nuevas características.

ZAS es el único equipo de su rango que incorpora un modulador, configurable mediante menú, con salida en cualquier
canal comprendido entre 177 y 850 MHz. Gracias a ello, este adaptador entra a formar parte de la red coaxial de
distribución, lo que permite distribuir la señal por toda la vivienda, mediante la red de antena. Además, es compatible
con cualquier televisor, por antiguo que sea, incluso aunque no disponga de euroconector. Asimismo, el propio adaptador
soporta la función de teletexto, con lo que ésta puede disfrutarse en televisores analógicos antiguos.

Otra de las ventajas destacadas del ZAS es que constituye una solución idónea para ver la televisión digital en zonas de
baja cobertura, gracias a la elevada sensibilidad de su ‘tuner’, superior al integrado en televisores compatibles con la
TDT.

El nuevo ZAS se fabrica en las propias instalaciones de Televés y, por ello, lleva el sello European Technology Made in
Europe, como garantía de fiabilidad e innovación tecnológica.

Ultimas noticias relacionadas TDT - Apagón analógico

 Se completa la transición a la TDT de cuatro zonas en Canarias y Andalucía (24/07/2009)
 El Ministerio de Industria confirma el cese de la emisión analógica en otros nueve proyectos del Plan Nacional de Transición

a la TDT (16/07/2009)
 La TDT alcanza los 15,2 millones de telespectadores en junio (15/07/2009)
 Televés elabora una guía para instaladores con aspectos técnicos sobre el ‘apagón analógico’ (10/07/2009)
 Se estima que en agosto la cuota de pantalla en TDT supere a la analógica (10/07/2009)
 Impulsa TDT distribuirá receptores de TDT vía satélite para hogares sin cobertura terrestre (07/07/2009)
 La normalidad es la tónica general en los primeros procesos de apagado de la televisión analógica (03/07/2009)
 Hoy, 30 de junio, concluye la Fase I del Plan Nacional de Transición a la TDT (30/06/2009)
 El proyecto Voluntariado TDT beneficia a más de 1.100 hogares (29/06/2009)
 Industria y la Academia de Televisión firman un convenio para divulgar la inminente transición a la TDT (19/06/2009)
 Cerca de 3 millones de dispositivos TDT vendidos en el primer cuatrimestre de 2009 (15/06/2009)
 Industria informa de los primeros ceses de emisiones analógicas de TV del 30 de junio a través de rótulos en distintos

canales (27/05/2009)
 Feceminte celebra la X edición de los premios Connexió (26/05/2009)
 Más del 69 por ciento de edificios con instalación comunitaria ya se han adaptado a la TDT (20/05/2009)
 El Congreso Internacional ProTDT, organizado por Asimelec, reúne a más de 320 profesionales en Barcelona (19/05/2009)
 Televés pone en marcha el 'Tour-HDTV' para promover la televisión de alta definición (08/05/2009)
 Se pone en marcha el proyecto “Voluntariado TDT” (05/05/2009)
 Asimelec organiza el IV Congreso Internacional de Televisión Digital Terrestre - ProTDT (24/04/2009)
 Televés lanza un ‘blog’ dedicado a la medición de señales de radio-TV (22/04/2009)
 Promax presenta su nueva gama de equipamientos para instalaciones de televisión (16/04/2009)
 La TDT ya está disponible en el 50,7 por ciento de los hogares españoles (15/04/2009)
 Los operadores de TV privada podrán solicitar la autorización para prestar servicio de TDT de pago (13/04/2009)
 “La antenización se configura como uno de los cuellos de botella potenciales que dificulta el proceso de transición a la TDT”,

Eladio Gutiérrez, presidente de Impulsa TDT (06/04/2009)
 Hoy, 3 de abril, resta un año para el apagado analógico definitivo en España (03/04/2009)
 Fracarro lanza al mercado la innovadora antena Sigma, de fácil instalación (02/04/2009)
 Ikusi dispone de un novedoso transmodulador que facilita el disfrute de la televisión por satélite y de la TDT (01/04/2009)
 El próximo viernes 3 de abril quedará un año para el ‘apagón analógico’ (31/03/2009)
 Televés denuncia la presencia de equipos que incumplen las leyes de propiedad industrial en el mercado de receptores de

TDT (26/03/2009)
 Quedan sólo 100 días para completar la Fase I del ‘apagón’ analógico (24/03/2009)
 Más de 12 millones de usuarios tienen a la TDT como su forma habitual de ver televisión (17/03/2009)
 “El Plan de Transición a la TDT movilizará 12.000 millones de euros y creará 36.000 empleos hasta 2010”, asegura

Francisco Ros (16/03/2009)
 Dos tercios de los edificios en España han adaptado sus antenas a la TDT (06/03/2009)
 Navarra adelanta a finales de 2009 la transición de toda la comunidad a la TDT (23/02/2009)
 Más de un millón de sintonizadores de TDT vendidos en Navidad (11/02/2009)
 Promax se convierte en un proveedor integral para el instalador gracias a su alianza con Irco (09/02/2009)
 El Ministerio de Industria cede a los instaladores el uso del sello (09/02/2009)
 Más del 92 por ciento de los españoles ya tienen acceso a la TDT (03/02/2009)
 El Ministerio de Industria destina 8,25 millones de euros a los proyectos de transición a la TDT que deben finalizar antes del

30 de junio (30/01/2009)
 Promax amplía su Plan Renove para medidores de campo (20/01/2009)
 Casi el 50 por ciento de los españoles ya dispone de TDT en sus hogares (16/01/2009)
 Televés pone en marcha en su página web una sección de medidores de campo (13/01/2009)
 El Ministerio de Industria e Impulsa TDT destinan 5 millones de euros a actuaciones conjuntas para la promoción de la TDT

(08/01/2009)
 Satélite Rover presenta su nueva página web (18/12/2008)
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