
SÓLO CON TDT
VERÁS LA TELE

Porque la tele de
siempre se acaba
en tu municipiowww. t e l e v i s i o nd i g i t a l . e s
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Sí, porque los canales de
siempre van a dejar de
emitir sus contenidos de
forma analógica (como lo
hacían hasta ahora) de
manera progresiva a partir
de junio.

Y no, porque basta un
receptor de TDT y adaptar
tu antena para no dejar de
verlos.

Tu municipio va a pasar ya
a la televisión digital.

Lee atentamente este
folleto y te informaremos de
cómo tienes que adaptar tu
hogar para ver la nueva
televisión.

Realmente,
¿la tele de siempre
se acaba?

Sí y no.

• Más canales gratis disponibles. Con más de 20
canales gratuitos para elegir.

• Mayor calidad de imagen y sonido.

• Nuevos servicios:
Subtitulación de programas.
Películas en versión original (V.O.) con o sin
   subtítulos.
Guía Electrónica de Programación (EPG)
Emisión de canales de radio a través de la 
   televisión.

¿TDT?
Es una nueva tecnología digital
para difundir señales de televisión

Y muchas más ventajas que irás descubriendo.



¿Cómo
funciona?

- Si tienes una antena colectiva (por ejemplo en una
comunidad de vecinos): debéis solicitar a un instalador
autorizado que os adapte la antena.

- Si tienes una antena individual (por ejemplo en una
casa) no es necesario realizar ninguna adaptación. No
obstante si tienes dificultades para ver los canales 
consulta a un instalador autorizado.

En  caso de dudas, consulta a un instalador autorizado.

Paso 1
Adaptar tu antena

Paso 2
Adaptar tu televisor

    Receptor (decodificador) de TDT: es un pequeño
aparato que se conecta a tu televisor. Necesitas uno para
cada televisor que tengas en casa y puedes adquirirlos en
tiendas de electrodomésticos.

    Si lo prefieres puedes adquirir un nuevo aparato de
televisión, que lleve el receptor de TDT incorporado, para
sustituir al antiguo.

Existen aparatos muy económicos y otros con prestaciones
más avanzadas. Consulta en tu tienda de electrodomésticos
el que mejor se adapte a tus necesidades.

Para poder ver la
TDT es necesario disponer
de cualquiera de estos
receptores:

Basta con conectar tres cables:

- Conectar el decodificador a la toma de corriente.

- Conectar la antena de la vivienda al decodificador.

¿Cómo conectar
el decodificador a la TV?

¿Cómo puedo
saber las fechas de
cese de las emisiones
analógicas de mi
municipio?

- Conectar el decodificador al televisor. Este cable,
generalmente, es un euroconector. Para los televisores que
no dispongan de euroconector también existen  receptores
que tienen salida UHF permitiendo conectar el receptor
mediante un cable de antena convencional al televisor.

• A través de la página web www.televisiondigital.es

• Semanas antes de que se produzca el cese de las
emisiones analógicas verás en tu televisor un mensaje
como éste:

Para cualquier duda, consulta o información
puedes llamar al 901 2010 04 o entrar en
www.televisiondigital.es

Infórmate de las ayudas dirigidas a personas mayores de
65 años con dependencia reconocida y personas con
discapacidad visual o auditiva.

En los próximos días, este canal sólo podrá ser visto
en TDT. Más información en el 901 2010 04

En los próximos días, este
canal sólo podrá ser visto en
TDT. Más información en el
901 2010 04

En tu caso, ahora estás recibiendo la señal de televisión
analógica, pero en breve se producirá el cambio a la
televisión digital, por ello deberás adaptar tu hogar a la TDT.
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Recuerda que si no estás adaptado en el momento
del cese de emisión analógica, dejarás de ver la
tele.
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