
La Televisión ha evolucionado y ahora esta 
disponible en mucha ciudades en formato digital 
llamado TV digital o DTV. Todas las  estaciones 
de televisión de alta potencia están obligadas 
transmitir de manera digital el 12 de Junio. Sin 
embargo, muchas estaciones harán el cambio 
antes de Junio, algunas el 17 de Febrero (fecha 
original). Para asegurarse de no perderse ninguna 
de las transmisiones de sus estaciones de 
televisión favorita, prepárese para la DTV hoy.

¿QUÉ ES EXACTAMENTE DTV?
El término DTV se refi ere a:

el sistema utilizado para transmitir por aire señales de televisión  »
digital de alta calidad;

las señales de televisión digital de alta calidad en sí mismas; o »
el aparato de televisión que transmite las señales de »
televisión digital. 

¿ES LO MISMO DTV QUE HDTV?
No. HDTV o televisión de alta defi nición es el formato de televisión 
digital de mayor calidad. No todas las señales de DTV son de
alta defi nición.

¿QUÉ NECESITO SABER? 
Si usted recibe la señal de televisión por aire con una antena y su 
TV no tiene un sintonizador digital incorporado, tiene que tomar las 
medidas necesarias para prepararse para la DTV. 

¿CUÁLES SON MIS OPCIONES?
Si su televisor recibe la señal del aire a través de una antena, sus 
alternativas son las siguientes:

Comprar una caja convertidora cuyo costo está entre $40  »
y $70. El gobierno está ofreciendo cupones de descuento 
para reducir el costo de las cajas convertidoras. Para solicitar 
cupones o para saber más sobre el programa de cupones, 
llame al 1.888.DTV.2009 o visite www.dtv2009.gov;

Suscríbase a algún servicio de cable, satélite u otro servicio »
por suscripción; o 

Reemplace su televisor por uno nuevo equipado con  »
sintonizador digital. Hay una amplia variedad de televisores 
DTV con costos desde $100.

¿QUÉ PASARÁ CON  LOS SERVICIOS DE CABLE DIGITAL, FIOS, 
IPTV, ETC?
Esas fuentes de televisión dependen de información digital y no 
deberían verse afectadas por la transición a DTV. Esta transición 
afectará exclusivamente la transmisión de televisión radiada a través 
del aire. 

¿CÓMO SE VE LA SEÑAL DE DTV?
La señal de DTV luce mejor que el formato analógico actual. La 
imagen de la mayoría de los programas se verá tan nítida como la 
de un DVD. 

¿HAY ALGUNA OTRA VENTAJA EN LA SEÑAL DTV?
Otro benefi cio que ofrece DTV es la información del programa. 
Dependiendo del canal y del tipo de programa, su sintonizador 
de DTV o su caja convertidora podrán mostrar una descripción de 
los programas y sus horarios. Puede ser que usted haya leído algo 
sobre la “multitransmisión”. Este es otro de los benefi cios de DTV. 
Se refi ere a la tecnología que permite a una estación de televisión 
enviar múltiples canales a la vez, aumentando de esta forma las 
opciones para los televidentes. 

FUNDAMENTOS DE DTV

LO QUE USTED DEBE SABER 
ACERCA DE LA TRANSICIÓN A DTVACERCA DE LA TRANSICIÓN A DTV
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