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Transición a la televisión digital ¿Estas listo?
◆ ¿Qué es la transición a la DTV?
Actualmente todas las televisoras que
transmiten por aire lo hacen en formato
analógico y digital. A partir del 17 de febrero
de 2009, las emisoras de televisión sólo
transmitirán en formato digital. La transición
a la televisión digital (DTV por sus siglas en
inglés) afectará a los usuarios que reciben la
programación de televisión gratuita por aire
(a través de una antena colocada en el techo
o con una antena más pequeña en “forma de
V” que se coloca sobre el televisor). Si usted
mira la programación por aire en un televisor
analógico, tendrá que hacer la transición
antes del 17 de febrero de 2009.
◆ ¿Por qué se hace este cambio?
El cambio a la DTV debe hacerse por
mandato federal. Este cambio liberará
frecuencias que podrán ser utilizadas por la
policía, los bomberos y en casos de
emergencias, permitirá que las televisores
transmitan una mejor imagen y calidad de
sonido, ofrecerá más opciones de programas
y permitirá el suministro de servicios
inalámbricos comerciales.
◆ ¿Qué debo hacer para estar listo para la
transición a la DTV?
Usted tiene tres opciones:
• Esta caja convertidora está disponible
en las tiendas y se puede adquirir por
un solo pago que oscila entre $40-$70.
Para ayudar a los consumidores a
comprar la caja convertidora, el Gobierno
de los Estados Unidos ofrecerá dos
cupones de $40 por hogar. Si desea más
información sobre los cupones, visite
www.dtv2009.gov, o llame al 1-888-3882009 (voz) o 1-877-530-2634 (TTY). Si

usted tiene buena recepción de los
canales analógicos del 2-51 con su antena
actual, la misma debería servir para las
transmisiones digitales.
• Comprar un televisor digital (un
televisor con sintonizador digital
integrado). Recuerde que no tiene que
comprar un televisor de alta definición
(HDTV por sus siglas en inglés) para
ver la programación en formato digital.
Usted sólo necesita un televisor digital
(o un televisor análogo conectado a una
caja convertidora de señal digital-aanáloga). Además, si tiene buena
recepción de los canales analógicos del
2-51 con su antena actual, la misma
debería servir para las transmisiones
digitales.
• Suscribirse a un servicio televisivo por
cable o satélite. Si se suscribe a un
servicio de pago tal como la transmisión
por cable o satélite, debe comunicarse
con su proveedor para averiguar que
equipo necesita (si es que necesita
alguno). Recuerde que necesitará una
caja convertidora para cualquier
televisor que tenga en su hogar que no
esté conectado a un servicio de
televisión por el que paga.
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