TODO LO QUE
DEBES SABER
SOBRE LA
TELEVISIÓN
DIGITAL
TERRRESTRE

¿Qué es la TDT?

La TDT es la televisión convencional pero en alta
definición, es decir con mayor calidad de imagen
y sonido sin interferencias.

¿Qué necesito
para poder disfrutar
de la señal TDT
en casa?

Los canales nacionales:

Caracol Televisión:
CARACOL HD
CARACOL HD2
CARACOL TV (señal SD)
LA KALLE
BLU RADIO

1. Revisa si tienes
cobertura donde vives.
www.tdtparatodos.tv
2. Un televisor con el
sintonizador TDT incluido o
un decodificador si es un
televisor viejito.
3. Una antena UHF preferiblemente
aérea o externa.

¿Qué canales puedo
sintonizar con la TDT?
Con la TDT, puedes sintonizar canales
colombianos nacionales, regionales
y locales, de carácter público y privado,
dependiendo de la cobertura
en el lugar donde te encuentres.

RCN Televisión:
RCN HD
RCN HD2
RCN TV (Señal SD)
NTN24
LA FM
RCN LA RADIO

RTVC: Red de canales públicos

SEÑAL COLOMBIA HD
SEÑAL INSTITUCIONAL
CANAL UNO HD
SEÑAL RADIO COLOMBIA
SEÑAL RADIÓNICA

En Bogotá y sus alrededores
puedes ver la señal del operador
local privado CITY TV y CANAL
EL TIEMPO

Los canales regionales y
locales que puedes sintonizar
dependen del área donde te
encuentres.

¿Si tengo conectada la
señal de televisión con un
operador de TV cerrada,
también puedo conectar
la TDT?

Claro que sí. La TDT convive con cualquier elemento que
esté conectado a tu televisor, como un DVD, un videojuego
o cualquier servicio de televisión pago (cable, satélite o
parabólica) sólo recuerda en cual entrada de tu televisor
conectaste la TDT para que la disfrutes cuando quieras.
Para visualizar la señal de la TDT o de tu sistema de televisión paga, simplemente selecciona con el control remoto del
televisor la entrada por la cual tienes conectada la fuente de
señal que quieres ver y listo. Estas fuentes o entradas por lo
general están identificadas como: HDMI 1, HDMI 2, etc o AV
IN 1, AV IN 2 (cables: amarillo, blanco y rojo).

¿Siempre
necesito un
decodificador?
No siempre necesitas un decodificador, pero siempre necesitarás
una antena interna o de techo. Los
televisores que necesitan decodificador son aquellos más viejitos que
no tienen la tecnología incorporada.
Los nuevos ya la traen incluida.

¿Si tengo dos o más
televisores en casa,
con un solo decodificador y una antena
puedo recibir la señal
TDT en todos?
No. Un decodificador funciona para
un (1) solo televisor. Recuerda que en
todos los casos necesitarás siempre
una antena. Si utilizas una antena
interna, será una por cada tv o decodificador. Si tienes antena de techo, esta
te servirá para todos los televisores
que quieras conectar siempre y
cuando tu vivienda cuente con un
sistema adecuado de distribución de
la señal.

¿Cómo sé
si mi televisor
es compatible con
la señal TDT?
Si tu televisor fue comprado después
del 2014 es muy probable que tenga
el estándar DVB T2 por lo cual sólo
necesitarás de una antena para
conectarte. Si tu televisor lo compraste antes del 2014 seguramente
deberás adicionarle un decodificador y una antena para recibir la señal
digital.

¿Por qué debo
comprar un decodificador y una antena
si anuncian que
es gratuita?
La señal TDT es totalmente gratis.
No hay afiliaciones, ni suscripciones,
ni cuotas mensuales. Sin embargo,
para recibir la señal en tu casa,
debes contar con los elementos
tecnológicos necesarios (TV, decodificador y antena).

¿Dónde puedo
adquirir el decodificador
y las antenas?
Tanto los decodificadores como las antenas los puedes conseguir en los almacenes de cadena o tiendas especializadas en tecnología. Algunos tienen ventas por
internet. En www.tdtparatodos.tv encontrarás una guía de tiendas y distribuidores
para cada ciudad y municipio. La instalación es tan sencilla que puedes realizarla
tú mismo.

¿Cualquier antena me sirve
para recibir la señal TDT?

¿Me sirve el decodificador que
tengo de mi cableoperador,
para ver la TDT?

Cualquier antena con funcionalidad
en la banda UHF te sirve. Sólo asegúrate que sea apta para TDT
(DVB-T2).

No. Los decodificadores son independientes y diferentes.

¿La TDT es un nuevo sistema
de cable, pero gratis? ¿Puedo
ver canales internacionales?

¿Cómo sintonizo los canales
de TDT una vez este conectada
la señal en mi Televisor?

No. La Televisión Digital Terrestre
(TDT) es la misma señal de TV abierta, radiodifundida y gratuita.
Los canales que puedes ver son los
canales privados de televisión abierta
(RCN y Caracol), los públicos nacionales (Canal UNO, Señal Colombia,
Canal Institucional) y el canal regional
que tiene cubrimiento en el municipio
donde vives. La TDT no transmite
señal de canales internacionales.

Para visualizar la señal de la TDT
simplemente selecciona con el control remoto del televisor la entrada
por la cual tienes conectada la fuente
de señal que quieres ver y sintoniza
los canales de manera automática.
Al hacerlo, el sistema del televisor
(o del decodificador), encontrará
las emisoras, canales nacionales,
regionales y locales disponibles
en tu región.

Lo importante es entender que en cualquier televisor se
puede ver la TDT, la clave es identificar si cuentas con el estándar DVB T2. Ten presente que todas las tiendas, por ley,
deben distinguir los televisores y decodificadores que sí son
compatibles de los que no lo son con el sello SI TIENE TDT.
Si aún tienes dudas sobre este tema puedes consultar el
manual de usuario o entrar a la página web del fabricante de
tu televisor y verificar su tecnología.

SENCILLOS PASOS

PARA CONECTARTE

A LA TDT
1. Revisa si estás en zona de cobertura.
Ingresa a la pag web www.tdtparatodos.tv
2. Identifica si tu televisor tiene
el sintonizador DVB-T2 incorporado
o si necesitas un decodificador.
En todos los casos necesitas
una antena.
3. Conecta los equipos a tu TV. Si necesitas ayuda
revisa los tutoriales en www.tdtparatodos.tv
4. Configura y realiza una busqueda automática
de canales desde tu decodificador o desde tu TV.
5. ¡DISFRUTA! Una vez termine el escaneo, sintoniza todos
los canales que te ofrece la TDT para ver junto a tu familia.
Todo lo que necesites saber sobre la TDT, la forma de acceder, la cobertura
o como conectarse lo puedes consultar en la página www.tdtparatodos.tv

