
 Televés elabora una guía para instaladores con aspectos técnicos sobre el ‘apagón analógico’

Con el nombre “Del apagón analógico al encendido digital”, Televés ha distribuido
15.000 ejemplares de esta completa guía entre el colectivo de instaladores de
telecomunicación. Además, la compañía gallega ha puesto en marcha la web
www.elapagonanalogico.net, dedicada a aspectos técnicos del proceso de
transición a la TDT.

Televés ha editado la guía denominada “Del apagón analógico al encendido digital”, que
incluye aspectos técnicos sobre la recepción de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y de la
que ha distribuido 15.000 ejemplares entre los profesionales de instalaciones de telecomunicación.

Además, ha puesto en marcha la web www.elapagonanalogico.net, que ofrece información técnica sobre el proceso de
transición a la TDT en España. Este site y el lanzamiento de la guía forman parte de la política de formación y de soporte
técnico orientada a los instaladores profesionales, aportándoles herramientas para su trabajo.

Más en concreto, la guía “Del apagón analógico al encendido digital” es un documento de 40 páginas que proporciona
información sobre los principales parámetros del proceso de transición a la TDT, y sobre las condiciones técnicas y el
equipamiento preciso para adaptar las instalaciones, tanto individuales como colectivas.

La guía también incluye amplia información sobre los equipos de Televés para la captación, distribución y medida de la
señal de televisión digital terrestre. La compañía ha informado que, actualmente, la TDT supone el 80 por ciento de su
volumen de negocio.

Ultimas noticias relacionadas TDT - Apagón analógico

 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)
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