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El director comercial de la compañía presentará el receptor zAs HBB 
Televés participa en una jornada de 

AEDETI sobre televisión híbrida  

 
Santiago de Compostela, 11 de noviembre de 2013. Televés participará mañana en la Jornada 
Anual de la Asociación Española de Televisión Interactiva (AEDETI), en la que se analizará la 
implantación de la televisión híbrida, así como la respuesta de fabricantes, desarrolladores y 
radiodifusores ante las oportunidades que ofrece el estándar HbbTV. 

En este foro, que se celebrará en Madrid, Televés estará representado por su director Comercial, 
Francisco Pérez, quien participará en el panel titulado Los nuevos televisores para la televisión 
híbrida. Pérez abordará cuestiones como la convivencia entre la TDT híbrida y la SmartTV, y la 
necesidad de mejorar el conocimiento de la televisión híbrida entre la población. Además, 
presentará el receptor zAs HBB de Televés. En la práctica, este receptor convierte los televisores 
convencionales en dispositivos híbridos, combinando la tradicional oferta de TDT con todo el 
contenido internet que las cadenas ponen a disposición del usuario. Todo ello con la ventaja añadida 
de un manejo muy intuitivo y sencillo a través del mando a distancia.  

Televés considera extraordinariamente positivo que los grandes operadores de televisión se sumen 
a la tecnología de la televisión híbrida, como es el caso de RTVE, que recientemente puso en 
marcha su servicio Botón Rojo, que da acceso a 90.000 horas de programación a elección del 
usuario. 

La Jornada Anual de AEDETI reunirá a representantes de las cadenas de televisión, fabricantes de 
equipos y broadcasters, en una sesión de trabajo que tendrá lugar el 12 de noviembre, de 9 a 15 
horas. Incluirá conferencias y tres paneles: Los Radiodifusores ante la oportunidad de la televisión 
híbrida, Oportunidades de monetización de la televisión híbrida a través de la publicidad y Los 
nuevos televisores para la TDT Híbrida.  

 


