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Jornada Técnica Televés

SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL
Jueves, 9 de enero de 2020. Presencial.
Dentro del marco de las actividades de formación dirigidas a nuestro colectivo,
COITIVIGO organiza esta jornada en colaboración con Televés (compañía
tecnológica fundada en 1958 en Santiago de Compostela que dispone de
laboratorios de certificación y control de calidad propios, de modo que los productos
de la marca ostentan el sello European Technology Made in Europe) en la que se
dará a conocer el Segundo Dividendo Digital, proceso por el cual se va a liberar la
banda de 700 MHz del espectro radioeléctrico para desplegar en ella las futuras
redes de telecomunicaciones 5G. En concreto, las frecuencias entre 694 y 790
MHz (banda 700 MHz) serán liberadas antes del próximo 30 de junio de 2020. Este
proceso, similar al ya realizado entre finales de 2014 y principios de 2015 con la
llegada de la tecnología 4G, se va a realizar de forma simultánea en toda la Unión
Europea. En España se ha aprobado el Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por
el que se aprueba el Plan Técnico nacional de la Televisión Digital Terrestre y se
regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital.
Los contenidos de esta Jornada se recogen en la siguiente página.
Ponente:

Manuel Coello Díaz . Técnico comercial de zona noroeste de
Televés, especialista en electrónica.

Fecha/Horario:

Jueves, 9 de enero de 2020, a las 18:00 h.

Duración:

Dos horas aprox.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO. C/ Venezuela nº 37, 1º – Vigo.

Inscripción:

GRATUITA. Se realizará a través de la Web de COITIVIGO,
(http://www.coitivigo.es), en el apartado
® “Formación” ® “Actividades Programadas”
Formulario de inscripción:
http://www.coitivigo.es/inscrip-televes-2020

Nota:

La asignación de plazas (hasta completar el aforo disponible) se
realizará por riguroso orden de inscripción y tendrán prioridad los
colegiados de COITIVIGO. Se remitirá email a los inscritos
indicando la disponibilidad o no de plaza.
La fecha tope para la inscripción finaliza el miércoles, 8 de enero de 2020.
Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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CONTENIDOS
• Introducción
◦ Objetivo
◦ Impulso a la innovación
◦ Receptores y sintonizadores
◦ La UHD

• Ayudas
◦ Reordenación de servicios
◦ Migración de frecuencias
◦ Proceso de reantenización de

• El Segundo Dividendo digital
◦ Intro actuaciones
◦ Plan Técnico
◦ Proyectos Técnicos
◦ Periodo de Simulcast

• Proceso de adaptaciones

• Actuaciones de sistemas de
recepción de la TDT
◦ Beneficiarios
◦ Importes
◦ Requisitos
◦ Solicitud
◦ Documentación
◦ Edificios afectados
◦ Edificios no afectados

nuevos múltiplex

• Buenas prácticas
• Recomendaciones Televés
• 2DD, el sector potencia su
profesionalidad
◦ La cabecera monocanal
◦ La antena Ellipse
◦ Filtros
◦ El cable coaxial y los conectores
◦ Los medidores profesionales
H30FLEX y MOSAIQ6

• Adaptación y acondicionamiento
preventivo
• Dudas y preguntas.
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