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El Tour HDTV de TELEVES llega a 
Almería con la televisión del futuro 

 
• La iniciativa acercará a los técnicos y distribuidores de la zona las claves tecnológicas 

de la televisión de alta definición (HDTV). 
 

• La ruta comienza hoy en El Ejido, el martes 17 se traslada a Almería y el miércoles 18 a 
Garrucha. 

 
• Los internautas pueden seguir la gira a través de un ‘site’ específico: www.hdtv-

tour.com. 
 
• Con esta iniciativa, TELEVES confirma su condición de líder mundial en el desarrollo y 

fabricación de equipos para la recepción y distribución de la señal de radiotelevisión.  
 

Santiago de Compostela, 16 de noviembre de 2009. Después de más de medio año y varios miles 
de kilómetros de gira, acercando las claves tecnológicas de la televisión de alta definición (HDTV) a 
los técnicos e instaladores de España, Portugal, Reino Unido e Irlanda, el Tour HDTV llega a 
Almería. 

La unidad móvil de Televes permanecerá hoy, a lo largo de todo el día, en El Ejido, en la explanada 
detrás del pabellón deportivo de dicha localidad; donde realizará demostraciones técnicas para 
distribuidores y profesionales del sector. Durante la jornada, los técnicos de Televes mostrarán cómo 
captar la señal de alta definición desde el satélite, cómo medir sus diferentes parámetros, y cómo 
procesarla para que llegue en perfectas condiciones a la pantalla, explotando así al cien por cien la 
excepcional calidad de imagen y sonido que ofrece esta tecnología. Las demostraciones se 
realizarán con equipos desarrollados y comercializados por Televes, como la antena DAT HD, el 
medidor de campo H45 o las cabeceras T05. 

El Tour HDTV ofrecerá las demostraciones a cuantos distribuidores y profesionales se acerquen por 
la unidad móvil, que se situará en la explanada donde ponen el mercadillo, detrás del pabellón 
deportivo de El Ejido.  El horario de las demostraciones será de 10 de la mañana a 7 de la tarde. 

Jornadas de trabajo en Almería 

La experiencia se trasladará mañana, martes, a  Almería. En este caso, la unidad móvil se situará en 
la explanada del parking de “El Palmeral” (Avda. Cabo de Gata, nº 184). El horario será de 9 de la 
mañana a 7 de la tarde. 

El miércoles, día 18, el Tour HDTV estará en Garrucha, y se ubicará en la explanada del parking del 
“Puerto deportivo de Garrucha”, en horario de 9 la mañana a 1 de la tarde. 

Una gira europea 

El Tour HDTV es una iniciativa de Televes que se puso en marcha el pasado mes de abril, con el 
objetivo de acercar la tecnología de la televisión de alta definición a los profesionales e instaladores 
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de toda Europa. Hasta la fecha ha recorrido la práctica totalidad de la geografía portuguesa y buena 
aparte de la española, y durante el mes de octubre realizó una completa gira por el Reino Unido e 
Irlanda. En lo que queda de año continuará su recorrido por España y, para 2010, está previsto que 
visite Francia, Alemania, los países nórdicos y Europa del Este. 

Con el Tour HDTV, Televes reafirma su política de proximidad y apoyo a los instaladores y 
distribuidores, al tiempo que ratifica la apuesta de la compañía por la alta definición como el formato 
de la televisión del futuro. De este modo, Televes sigue fiel a las que ha sido dos de sus señas de 
identidad a lo largo de toda su historia: la participación activa en todas las grandes iniciativas 
internacionales para el avance de la tecnología de la radio-televisión, y el compromiso para hacer 
accesibles esas tecnologías a todos los hogares.  

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 y fotos de las actividades desarrolladas en cada una 
de las etapas ya realizadas. 

 

El Tour HDTV en Almería 

 

FECHA   LOCALIDAD  

16 Nov 

LUNES 
10-19 h. 

El Ejido. 

 
Explanada donde se coloca el 

mercadillo, detrás del pabellón 
deportivo de El Ejido. 

17 Nov 

MARTES 
9-19 h. 

Almería. 

 
Explanada del parking “El 

Palmeral”.  
Avda. Cabo de Gata, nº184. 

18 Nov 

MIÉRCOLES 
9-13 h. 

Garrucha  

 
Explanada Del parking Del 

“Puerto deportivo de Garrucha”. 
 

 


