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ZAS, el adaptador para la TDT de 
Televes, mejora sus prestaciones 

 
Permite distribuir la señal por toda la vivienda y ver la TDT en cualquier televisor,  

por antiguo que sea y aunque no disponga de euroconector 

 

Santiago de Compostela, 27 de julio de 2009. La segunda generación del ZAS, el adaptador para 
la recepción de la televisión digital terrestre (TDT) de Televes, está ya en el mercado. En esta nueva 
versión, el equipo mantiene las virtudes de su predecesor, como la fiabilidad y la facilidad de 
manejo, y añade nuevas prestaciones. 

El nuevo ZAS es un adaptador para la TDT de gran sensibilidad. Es el único equipo de su categoría 
que incorpora un modulador, configurable mediante menú, con salida en cualquier canal 
comprendido entre 177 y 850 MHz (BIII, BS alta, Hiperbanda y UHF). 

Al incorporar un modulador, el ZAS entra a formar parte de la red coaxial de distribución, lo que 
permite distribuir el servicio sintonizado por toda la vivienda, mediante la red de antena. Además, es 
compatible con cualquier televisor, por antiguo que sea, incluso si no dispone de euroconector. De 
igual modo, el propio adaptador soporta la función teletexto, con lo que esta puede disfrutarse en 
televisores analógicos antiguos. 

Otra de las virtudes del equipo es la gran sensibilidad de su túner, superior al incorporado en los 
televisores compatibles con la TDT, lo que convierte al ZAS en una solución ideal para ver la 
televisión digital en zonas de baja cobertura. 

Ofrece además unos gráficos en pantalla aptos para personas con visión reducida y destaca por su 
bajo consumo, que en stand by es inferior a 2,5 vatios. 

Tecnología europea fabricada en Europa 
El nuevo ZAS se fabrica en las propias instalaciones de Televes y lleva por ello el sello European 
Technology Made in Europe, como garantía de fiabilidad y vanguardia tecnológica, una 
característica que distingue a los productos de la compañía y que es el fruto de su experiencia de 
más de 50 años, su capacidad industrial y su fuerte apuesta por la I+D+i.   

 


