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Televés informará a los universitarios  
de Alicante y Elche de las novedades 
regulatorias en Telecomunicaciones 

 
En una unidad móvil totalmente equipada, especialistas de la compañía explicarán  

la ICT2 y el plan marco sobre ‘dividendo digital’, al tiempo que expondrán las principales  
innovaciones tecnológicas desarrolladas por la compañía 

   
 
Santiago de Compostela, 8 de febrero de 2012. La nueva normativa sobre instalaciones comunes 
de telecomunicaciones (ICT2) y el plan marco sobre dividendo digital, que constituyen las dos 
novedades regulatorias más importantes en el sector, serán los temas principales de las jornadas 
informativas que expertos de Televés impartirán en los campus universitarios de Alicante y Elche. 
Esta actividad tendrá por escenario una unidad móvil dotada con los equipos más modernos del 
catálogo de la compañía líder en equipamiento para los profesionales de la instalación de 
telecomunicaciones. 

La primera cita tendrá lugar hoy, 8 de febrero, en el campus de la Universidad de Alicante, a lo largo 
de todo el día. La unidad móvil se situará junto al reloj de sol y estará abierta a los estudiantes 
interesados desde las nueve de la mañana hasta las siete y media de la tarde. 

La experiencia se repetirá el próximo lunes, día 13, en el campus de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. Con horario de 10:30 a 19 horas. 

De este modo, los estudiantes de titulaciones vinculadas a las telecomunicaciones de ambas 
universidades tendrán una oportunidad única de acercarse a soluciones tecnológicas punteras, de la 
mano de especialistas de la compañía líder del sector. Dada su importancia, también se dedicará 
especial atención a la normativa sobre infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT2) 
recientemente aprobada por el Ministerio de Industria. Esta norma incluye como novedades la fibra 
óptica hasta el hogar y el acceso ultra-rápido a Internet, y abre la puerta al desarrollo de tecnologías 
de alto valor añadido, como el acceso a Internet compartido a través del cable coaxial o la 
visualización de canales de satélite en formato TDT (televisión digital terrestre). 

Los expertos de Televés también darán a conocer a los estudiantes las novedades del plan marco 
sobre el dividendo digital, dentro de la importante transición de frecuencias de TDT que tendrá lugar 
durante los próximos meses y cuyo fin será la liberalización de espectro UHF para la implantación de 
las servicios móviles 4G. 

 
Pasión por la calidad 
Las jornadas informativas se desarrollarán en la unidad móvil de la gira Passion for Quality. Este 
road-show ha recorrido durante el último año varios países europeos, acercando  a los profesionales 
de las telecomunicaciones los valores en los que se asienta el liderazgo de Televés: desarrollo   
tecnológico, proximidad y soporte al profesional, vocación internacional y, sobre todo, excelencia en 
la fabricación de vanguardia de equipos asociados a los servicios de telecomunicaciones para el 
hogar, especialmente para la recepción y distribución de las señales de radio-televisión. 
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Unidad móvil de la gira Passion for Quality, en la que se impartirán unas jornadas formativas en los campus de 

las universidades de Alicante y Miguel Hernández de Elche. 

 

 

 


