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APAGON ANALÓGICO DE LA TELEVISION 

Y 

PROCESO DE DIGITALIZACIÓN TV DE LOS HOGARES VASCOS

http://www.euskaltel.com/
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Fuente: TNS Sofres Septiembre 2009

• Analizar el grado de digitalización considerando solamente la TDT, no refleja la realidad de los hogares vascos.

• Incluyendo los hogares con Fibra de Euskaltel, el 45% de los hogares vascos ya están digitalizados, situándonos en la media.

• La amplia difusión TV vía Fibra Óptica de Euskaltel hace que solamente quede un 26,4% de consumo analógico terrestre (la 
tercera cifra más baja), facilitando su apagón analógico terrestre.

La distribución de la TV en Euskadi

¿Es realmente Euskadi al 
última comunidad en el 

proceso de digitalización?

http://www.euskaltel.com/
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EUSKADI

LA COMUNIDAD AUTONOMA CON MAYOR PENETRACIÓN DE LA 
TELEVISION DISTRIBUIDA POR CABLE

Implicaciones en DOS aspectos SOCIALES ACTUALES Y RELEVANTES:

1º El “apagón” de la TV Analógica

2º  La forma de acceso a los nuevos 
canales y servicios digitales en televisión

http://www.euskaltel.com/
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1º El “apagón” de la TV Analógica

1º ¿Apagón de la TV analógica?

¿ Los 300.000 hogares de Euskadi con cable se 
van a ver afectados por los sucesivos apagones ?

 ¡NO se van a ver afectados!
El “apagón analógico” consiste en el cese de la distribución de señal TV en formato analógico que se reciben a 

través de las antenas colectivas, pero no afecta a la señal TV distribuida vía cable.

Los hogares CON CABLE:

-Aun cuando se produzca el llamado “apagón”, estos hogares 
van a seguir viendo la tele igual que lo han hecho hasta 
ahora. Sin hacer nada ni llamar a nadie.

- Van a poder seguir usando todos sus televisores sin tirar 
ninguno ni estar obligadas a comprar nada.

Los hogares SIN CABLE:

 - Por cada televisor tienen que poner un decodificador, o 
sustituir el televisor por uno nuevo. Si no lo hacen, el 
televisor ya no sirve.

 Esto supone un coste.

-Obviamente, tienen que aprender a usar ese nuevo 
televisor o decodificador (nuevos mandos a distancia etc)

Lo que para personas de cierta edad puede ser 
incómodo o agresivo.

http://www.euskaltel.com/
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ESQUEMA DE APAGON

Tv analógica (formato de toda la vida, 75 años) 
Igual por antena colectiva que por cable

TV Digital formato terrestre (DVB-T)

TV Digital formato cable (DVB-C)

10 
canales 24 canales      

+ 4 tv locales

40 canales + total tv locales

20 
canales

Hogar sin Fibra Óptica. Usa la antena colectiva. Hogar con Fibra Óptica

http://www.euskaltel.com/
http://www.adslzone.net/tutoriales/imagenio/24/image006.jpg
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.map.es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones/galicia/actualidad/notas_de_prensa/notas/2009/01/2009_01_27_1/image_es/logo_tdt.jpeg&imgrefurl=http://www.map.es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones/galicia/actualidad/notas_de_prensa/notas/2009/01.html&usg=__chlLst_dUyVJXApAClQH_eT2Xi4=&h=435&w=443&sz=32&hl=es&start=1&sig2=QP3Zz349pv8kMtD7gMy8Gg&um=1&tbnid=w7R7IIZT523YqM:&tbnh=125&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3DTDT%26ndsp%3D18%26hl%3Des%26sa%3DG%26um%3D1&ei=3JjsSdjCN4S7_AbJn9DkAw
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.map.es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones/galicia/actualidad/notas_de_prensa/notas/2009/01/2009_01_27_1/image_es/logo_tdt.jpeg&imgrefurl=http://www.map.es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones/galicia/actualidad/notas_de_prensa/notas/2009/01.html&usg=__chlLst_dUyVJXApAClQH_eT2Xi4=&h=435&w=443&sz=32&hl=es&start=1&sig2=QP3Zz349pv8kMtD7gMy8Gg&um=1&tbnid=w7R7IIZT523YqM:&tbnh=125&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3DTDT%26ndsp%3D18%26hl%3Des%26sa%3DG%26um%3D1&ei=3JjsSdjCN4S7_AbJn9DkAw
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.map.es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones/galicia/actualidad/notas_de_prensa/notas/2009/01/2009_01_27_1/image_es/logo_tdt.jpeg&imgrefurl=http://www.map.es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones/galicia/actualidad/notas_de_prensa/notas/2009/01.html&usg=__chlLst_dUyVJXApAClQH_eT2Xi4=&h=435&w=443&sz=32&hl=es&start=1&sig2=QP3Zz349pv8kMtD7gMy8Gg&um=1&tbnid=w7R7IIZT523YqM:&tbnh=125&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3DTDT%26ndsp%3D18%26hl%3Des%26sa%3DG%26um%3D1&ei=3JjsSdjCN4S7_AbJn9DkAw
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.map.es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones/galicia/actualidad/notas_de_prensa/notas/2009/01/2009_01_27_1/image_es/logo_tdt.jpeg&imgrefurl=http://www.map.es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones/galicia/actualidad/notas_de_prensa/notas/2009/01.html&usg=__chlLst_dUyVJXApAClQH_eT2Xi4=&h=435&w=443&sz=32&hl=es&start=1&sig2=QP3Zz349pv8kMtD7gMy8Gg&um=1&tbnid=w7R7IIZT523YqM:&tbnh=125&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3DTDT%26ndsp%3D18%26hl%3Des%26sa%3DG%26um%3D1&ei=3JjsSdjCN4S7_AbJn9DkAw
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.map.es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones/galicia/actualidad/notas_de_prensa/notas/2009/01/2009_01_27_1/image_es/logo_tdt.jpeg&imgrefurl=http://www.map.es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones/galicia/actualidad/notas_de_prensa/notas/2009/01.html&usg=__chlLst_dUyVJXApAClQH_eT2Xi4=&h=435&w=443&sz=32&hl=es&start=1&sig2=QP3Zz349pv8kMtD7gMy8Gg&um=1&tbnid=w7R7IIZT523YqM:&tbnh=125&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3DTDT%26ndsp%3D18%26hl%3Des%26sa%3DG%26um%3D1&ei=3JjsSdjCN4S7_AbJn9DkAw


Prestatua / Preparado:   Marketing TV

Que no haya apagón analógico a través del Cable 

NO SIGNIFICA que Euskaltel no apoye el proceso de la Digitalización 
de los hogares vascos.

Muy al contrario, desde 2005 Euskaltel desarrolla un 
AMBICIOSO PLAN DE DIGITALIZACIÓN de sus hogares 

clientes.

Veamos cómo.

http://www.euskaltel.com/
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2º   Nuevos canales y servicios digitales

2º ¿acceso a los nuevos canales y servicios digitales?

¿ Los 300.000 hogares de Euskadi con cable 
pueden ver los nuevos canales digitales  ?

 ¡ SI !
Euskaltel, ADICIONALMENTE a los canales de siempre en analógico, también emite GRATUITAMENTE  los 

nuevos canales digitales. Pero hay algunas diferencias respecto a la TDT que hay que explicar:

- Al igual que con la TDT, con Euskaltel también hay que comprar un decodificador para acceder a ellos, pero un Decodificador 
para TV Digital POR CABLE, no sirven los que se venden para TDT por la antena colectiva.

- Como hemos visto, es una opción VOLUNTARIA del cliente, no obligatoria.

- Con el decodificador de Euskaltel, se recibe  MUCHO MAS QUE CON LA TDT.

http://www.euskaltel.com/
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Cuotas mensuales No No

Nº canales 24 + 4 TV locales (total 28) TODOS LOS CANALES DE LA TDT (24) 
+ 15 CANALES EXTRA

+  Todas las TV locales de todo Euskadi vivas donde vivas 
(unas 14 TV locales)

Decos válidos para TV gratuita y TV de 
pago y PPV

NO
Algunos decos que empiezan a venderse a 

ahora servirán para Gol TV

SI
Todos los decos vendidos por Euskaltel desde siempre valen 

tanto para los canales gratuitos, canales de pago y para 
compra de eventos PPV

Servicios Interactivos NO Con uno de los dos decos vendidos (el interactivo)
TV mail, Juegos, Leer la prensa, Foros,… 

Programación y menús Español y 
Euskera

NO SI

Diferencias entre la TDT (Antena colectiva) y la TV Digital gratuita por Cable (“la TDT de Euskaltel”)

http://www.euskaltel.com/
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TELEDONOSTI           
GIPUZKOA TB 
TXINGUDI TB  

GOIERRI TB      
28KANALA        
GOIENA TB        

ERNIO TB 

BILBOVISION      
HAMAIKA BILBO     
CANAL BIZKAIA       

OIZMENDI TB   
DURANGO TB        
CANAL GASTEIZ     

TELE7

1º Con “la TDT de Euskaltel”: MAS CANALES que con la TDT normal

Ventajas de la TV Digital de Euskaltel

2º Con “la TDT de Euskaltel”: Acceso sin compromiso a PPV de Cine, Cine de adultos y Fútbol y 
todos los decodificadores son compatibles para canales gratuitos y canales de pago contratables 
opcionalmente.

+
Visibles en formato digital desde cualquier punto de Euskadi

http://www.euskaltel.com/
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3º Con “la TDT de Euskaltel”: SERVICIOS INTERACTIVOS

Ventajas de la TV Digital de Euskaltel

4º Con “la TDT de Euskaltel”: Toda la programación, menús, servicios, ... En Euskara y Castellano

http://www.euskaltel.com/
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Como estamos informando a los clientes sobre el NO apagón y las ventajas de la digitalización

Comunicación pro digitalización

• Información en todos los portales con acceso a la fibra óptica 
Información escrita personalizada enviada por correo a todos los 
clientes.

• Spots TV.

• Publireportaje informativo en un canal TV propio de Euskaltel 
generado expresamente para informar sobre este tema.

• Reiteración de la información personalizada enviada según se 
aproxime el apagón a cada zona geográfica.

http://www.euskaltel.com/
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RESUMEN

• Teniendo en cuenta la amplia presencia del cable en Euskadi:

- El grado de digitalización de los hogares de Euskadi, sumando las vías de TDT normal y la Fibra 
Óptica, se sitúa en la media.

- Es la tercera comunidad con el menor porcentaje de población susceptible de verse afectada por el 
apagón analógico terrestre.

• Los 300.000 hogares de Euskadi con Fibra Óptcia de Euskaltel no van a sufrir el apagón:

- Van a seguir viendo la Tele como hasta ahora.

- Todos sus televisores van a seguir sirviendo.

• Esos hogares también pueden Digitalizarse (ya lo están haciendo) y tener más canales en su televisión.

- Pero es voluntario.

- Deben comprar un decodificador a Euskaltel (59 €)

- Con este decodificador acceden gratuitamente a más que la TDT normal: Toda la TDT+ 15 Canales 
extra + TV locales extendidas +  Acceso al PPV.

http://www.euskaltel.com/

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

