
Existe mucha información disponible sobre la transición a la 
televisión digital (DTV). A continuación encontrará una lista de 
defi niciones que le ayudarán a aproximarse a esta información y a 
entender lo que escuche, lea o vea acerca de este tema. 

TELEVISIÓN ANALÓGICA
El formato analógico ha sido el estándar tecnológico de transmisión 
desde los inicios de la televisión.

TELEVISIÓN DIGITAL (DTV)
Es una forma de transmitir la señal de televisión de mayor calidad y 
efi ciencia que el sistema analógico actual. La televisión digital (DTV) 
brinda mejor calidad de imagen y sonido, y permite a las estaciones 
de televisión transmitir más programación sin costo en el mismo 
espacio de transmisión. DTV también aumenta y mejora la capaci-
dad de comunicación para los proveedores de servicios públicos y 
de seguridad. 

TELEVISIÓN DE ALTA DEFINICIÓN (HDTV)
Es una forma de televisión digital (DTV) con una resolución de 
imagen superior a los formatos tradicionales. No todas las señales 
de televisión digital son de alta defi nición. Para disfrutar de los ben-
efi cios de la televisión de alta defi nición es necesario contar con un 
aparato de televisión de alta defi nición HD. 

CAJA CONVERTIDORA
Es un dispositivo que se conecta a los televisores analógicos tradi-
cionales y les permite recibir y transmitir señales digitales a través 
de una antena. Con una caja convertidora es posible disfrutar de los 
benefi cios de la televisión digital (DTV) tales como alta calidad de 
imagen y sonido e información de la programación.

CABLE DIGITAL
Es una opción de televisión por suscripción que ofrecen las com-
pañías de cable para aquellos que quieren recibir más canales e 
incrementar sus opciones de presentación. 

LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)
Agencia gubernamental de los Estados Unidos creada, dirigida y 
respaldada por estatutos del Congreso. La FCC es la encargada de 
regular el uso del espectro de radio por parte de emisoras ajenas al 
gobierno federal (el cual incluye transmisiones de radio y televisión), 
y todas las telecomunicaciones interestatales (cable, satélite y ter-
restre) así como las comunicaciones internacionales que se originan 
o terminan en los Estados Unidos.

12 DE JUNIO DE 2009
Para Junio 12 del 2009, todas las estaciones de televisión de alta 
potencia transmitirán exclusivamente en formato digital, pero mu-
chas otras lo harán antes de esa fecha. Es por esto que es impor-
tante prepararse para la DTV hoy.* 

MULTITRANSMISIÓN
Múltiples canales de programación que son transmitidos simul-
táneamente por una estación de televisión digital.

PALABRAS CLAVES QUE 
DEBE SABER SOBRE LA 

TRANSICIÓN A DTV

*  Las estaciones de televisión de baja potencia no están obligadas a realizar la tran-
sición a DTV en Junio de 2009. Las disposiciones para este servicio serán defi nidas 
por la FCC en el futuro. Algunas de estas estaciones podrían escoger suspender sus 
transmisiones analógicas antes de esta fecha.


