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TEMAS PRINCIPALES

InstitucionesInstituciones: MIC, ARIB y : MIC, ARIB y DiBEGDiBEG
DisponibilidadDisponibilidad: : PrecioPrecio y y mitosmitos
InnovaciInnovacióónn de de BrasilBrasil
TransiciTransicióónn entreentre 2 y 10 a2 y 10 aññosos
Robustez y la mayor accesibilidadRobustez y la mayor accesibilidad
Similitud geogrSimilitud geográáficafica
Popularidad de Popularidad de ““OneOne--SegSeg””
(portabilidad)(portabilidad)
TV Digital Terrestre y la GratuidadTV Digital Terrestre y la Gratuidad
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TELEVISION ABIERTA

A travA travéés de:s de:

GratuidadGratuidad ((recepcirecepcióónn librelibre),),
La La mmááximaxima robustezrobustez,,
y la y la PortabilidadPortabilidad,,

ISDBISDB--TT contribuircontribuiráá a a mejorarmejorar la la calidadcalidad de de 
coberturacobertura de de teleradiodifusorasteleradiodifusoras. . 

Su Su resultadoresultado impactarimpactaráá en la en la reduccireduccióónn de de 
la la BrechaBrecha InformativaInformativa..
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LO QUE NO SE DIJO:

MOVILIDAD EN VEHMOVILIDAD EN VEHÍÍCULOS EN  CULOS EN  
MOVIMIENTO EN HDTV.MOVIMIENTO EN HDTV.

SERVICIOS IMPLEMENTADOS.SERVICIOS IMPLEMENTADOS.

AAÑÑO DEL INICIO y EN DO DEL INICIO y EN DÓÓNDE.NDE.

ACCESIBILIDAD PARA TODOS LOS ACCESIBILIDAD PARA TODOS LOS 
SECTORES SOCIALES POR IGUAL.SECTORES SOCIALES POR IGUAL.
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PRECIO DE LOS DISPOSITIVOS

TransiciTransicióón en Japn en Japóón n (2003(2003--2007) 2007) : : 

DistribuciDistribucióón de los receptoresn de los receptores::
32,3 millones de unidades32,3 millones de unidades (notebook, celulares, (notebook, celulares, 
dispositivos para vehdispositivos para vehíículos, etc.)                                        culos, etc.)                                        
sobre 100 millones del mercado ansobre 100 millones del mercado anáálogo. (Mayo 2007)logo. (Mayo 2007)

DistribuciDistribucióón de los televisores fijosn de los televisores fijos:                    :                    
14 millones de unidades. (Mayo 2007)                            14 millones de unidades. (Mayo 2007)                            
El El 95%95% corresponde a corresponde a PANTALLAS PLANASPANTALLAS PLANAS
(Plasma y LCD)(Plasma y LCD)

El precio promedio de los televisores HDTV:El precio promedio de los televisores HDTV:
menos de menos de US$30 por pulgadaUS$30 por pulgada (HDTV).(HDTV).
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PRECIO DE LOS DISPOSITIVOS

La nueva tecnologLa nueva tecnologíía para cualquier ciudadano,a para cualquier ciudadano,
de cualquier regide cualquier regióón geogrn geográáfica y de cualquier fica y de cualquier 
condicicondicióón socioeconn socioeconóómica.mica.

El precio y la economEl precio y la economíía de escala                    a de escala                    
no dependen del estno dependen del estáándar.ndar.
El costo de sintonizador en los TV integrados,                  El costo de sintonizador en los TV integrados,                  
ronda entre 1 y 5% del precio. La parte correspondiente a los ronda entre 1 y 5% del precio. La parte correspondiente a los 
estestáándares represetarndares represetaríía entre 0,5 y 2,5% del precio final.a entre 0,5 y 2,5% del precio final.
La participaciLa participacióón de la industria japonesa en la fabricacin de la industria japonesa en la fabricacióón de n de 
pantalla plana en el mundo, incluyendo Europa y EEUU, pantalla plana en el mundo, incluyendo Europa y EEUU, 
representa unos 50%. representa unos 50%. 
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INNOVACION EN BRASIL

ApoyamosApoyamos la adopcila adopcióón del ISDBn del ISDB--T de BrasilT de Brasil
FelicitamosFelicitamos la innovacila innovacióón por H.264 (MPEG4 AVC)n por H.264 (MPEG4 AVC)

La creaciLa creacióón del concepto n del concepto ““ISDBISDB--T INTERNACIONALT INTERNACIONAL””

Significa dos variantes, una sola familia.Significa dos variantes, una sola familia.

La implementaciLa implementacióón en Brasil facilitarn en Brasil facilitaráá la fabricacila fabricacióón de n de 
modelos compatibles:modelos compatibles:
MPEG2MPEG2 con con H.264H.264 (MPEG4 AVC).(MPEG4 AVC).

Unificar dos mercados industriales televisivos Unificar dos mercados industriales televisivos 
entre el japonentre el japonéés y el brasiles y el brasileññoo, lo que sumar, lo que sumaríía una a una 
poblacipoblacióón superior a 310 millones de habitantes.n superior a 310 millones de habitantes.
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INNOVACION EN BRASIL

RepRepúública Federativa de Brasilblica Federativa de Brasil, con diferencias en sus , con diferencias en sus 
estratos sociales, ha elegido fabricar decodificadores (Set Top estratos sociales, ha elegido fabricar decodificadores (Set Top 
Box) Box) al alcance de la clase popular y trabajadoraal alcance de la clase popular y trabajadora..

Ministro de Comunicaciones de Brasil, Sr. HMinistro de Comunicaciones de Brasil, Sr. Héélio lio 
Costa, asegurCosta, aseguróó que los STB brasileque los STB brasileñños costaros costaráán n 
inicialmente entre 35 y 50 dinicialmente entre 35 y 50 dóólares.lares.

Con el inicio de las transmisiones para fin de este aCon el inicio de las transmisiones para fin de este añño,            o,            
el precio de los mismos descenderel precio de los mismos descenderáá significativamente           significativamente           
en los aen los añños venideros.os venideros.

Un gran impacto para el Continente Sudamericano.Un gran impacto para el Continente Sudamericano.
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SOLUCION DEL GOBIERNO JAPONES
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HAY MAS DE 10 AÑOS 
PARA ELEGIR LOS PRODUCTOS

ATENCION:ATENCION: La comunidad no debe preocuparse del La comunidad no debe preocuparse del 
precio inicial de ningprecio inicial de ningúún aparato. Ni debe n aparato. Ni debe 
desesperarse por comprar el STB.desesperarse por comprar el STB.
Primero:Primero: habrhabráán de 18 a 24 meses entre la adopcin de 18 a 24 meses entre la adopcióón de la n de la 
norma y el inicio de la Transmisinorma y el inicio de la Transmisióón Digital. Durante el intervalo, n Digital. Durante el intervalo, 
se organizarse organizaráá el esquema tanto jurel esquema tanto juríídico como operativo.  dico como operativo.  
Segundo:Segundo: porque la transmisiporque la transmisióón de la sen de la seññal anal anááloga continuarloga continuaráá
vigente durante 8 avigente durante 8 añños aproximadamente, aos aproximadamente, aúún despun despuéés del inicio s del inicio 
de la transmiside la transmisióón digital.n digital.
El inicio de la transmisiEl inicio de la transmisióón en Japn en Japóón: n: DICIEMBRE 2003DICIEMBRE 2003
ApagApagóón analn analóógico en Japgico en Japóón: n: JULIO 2011JULIO 2011
El precio de los receptores bajarEl precio de los receptores bajaráá progresivamente, como ocurre progresivamente, como ocurre 
con cualquier electrodomcon cualquier electrodomééstico. Sin importar del eststico. Sin importar del estáándar.ndar.
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EFICIENCIA

La La mmááxima robustez y la estabilidad xima robustez y la estabilidad del ISDBdel ISDB--T T 
facilitan:facilitan:

TransiciTransicióón a n a HDTVHDTV,,

Flexibilidad para Flexibilidad para SDTVSDTV,,

““MulticastingMulticasting”” hasta hasta 8 programas8 programas por sepor seññal (6MHz)al (6MHz)
*Los productos de ISDB*Los productos de ISDB--T existentes estT existentes estáán disen diseññados segados segúún n ““ARIB StandardARIB Standard””..
**ARIB TRARIB TR--B14, ver 2.8B14, ver 2.8--E2, in English, pE2, in English, páág. 7g. 7--3131

httphttp://www.dibeg.org/aribstd/TR://www.dibeg.org/aribstd/TR--B14/ARIB_TRB14/ARIB_TR--B14B14--3_v2.8_E2.pdf3_v2.8_E2.pdf

ISDBISDB--T permite mejorar la T permite mejorar la calidad de la imagencalidad de la imagen yy
fortalecer la fortalecer la pluralidad comunicacionalpluralidad comunicacional..
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ANTE LA GEOGRAFIA DESAFIANTE

ISDBISDB--T fue diseT fue diseññada para llegar ada para llegar ííntegramente a los ntegramente a los 
rincones de cada rincones de cada áárea de cobertura, de mayor rea de cobertura, de mayor 
complejidad geogrcomplejidad geográáfica.fica.
Es para cubrir el territorio de JapEs para cubrir el territorio de Japóón que es un archipin que es un archipiéélago con las lago con las 
regiones montaregiones montaññosas y lugares de difosas y lugares de difíícil acceso. cil acceso. 
ISDBISDB--T T estestáá a la medida justa de la necesidad de los a la medida justa de la necesidad de los 
papaííses sudamericanosses sudamericanos, por su mayor accesibilidad y , por su mayor accesibilidad y 
sociabilidad.sociabilidad.
DespuDespuéés de 6 as de 6 añños de la transmisios de la transmisióón experimental y 3 an experimental y 3 añños de os de 
implementaciimplementacióón desde 2003, estamos en condicin desde 2003, estamos en condicióón de promover n de promover 
los beneficios de ISDBlos beneficios de ISDB--T tambiT tambiéén para Asia y Suramn para Asia y Suraméérica.rica.
¿¿Llegamos tarde?Llegamos tarde?
No!  No!  Nos presentamos ahora, porque Nos presentamos ahora, porque ISDBISDB--T es el T es el 
estestáándar mndar máás reciente y comprobado.s reciente y comprobado.
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13 segmentos
(Ancho de banda de 6MHz)

RecepciRecepcióónn FijaFija y y portportáátiltil
(HDTV,etc)(HDTV,etc)

RecepciRecepcióónn mmóóvilvil
((ServicioServicio de One de One segseg.).)

EstratoEstrato BB
(HDTV/3SDTV/datos)(HDTV/3SDTV/datos)

EstratoEstrato AA
(LDTV/Audio/(LDTV/Audio/DatosDatos))

frecuenciafrecuencia

•• OFDM SEGMENTADOOFDM SEGMENTADO:: MMÁÁXIMA ROBUSTEZXIMA ROBUSTEZ..

•• TIME INTERLEAVETIME INTERLEAVE:: PORTABILIDAD Y MOVILIDADPORTABILIDAD Y MOVILIDAD

OFDM SEGMENTADO
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BAJO COSTO PARA SU FABRICACION

““OneOne--SegSeg”” (Un Segmento)(Un Segmento)

La televisiLa televisióón abierta portn abierta portáátil y gratuitatil y gratuita..
Costo de sintonizador: Costo de sintonizador: US$60 (2007)US$60 (2007)..
FFáácil montajecil montaje del sintonizador para los fabricantes a cualquier del sintonizador para los fabricantes a cualquier 
teltelééfono celular y/o dispositivos portfono celular y/o dispositivos portáátiles;tiles;
FFáácil disecil diseññoo de los nuevos productos;de los nuevos productos;
No interfiere ni modifica el funcionamiento de telNo interfiere ni modifica el funcionamiento de telééfono celular y/o fono celular y/o 

dispositivo musical portdispositivo musical portáátil;til;
Se podrSe podráá ver TV, ademver TV, ademáás de recibir y emitir llamadas s de recibir y emitir llamadas 
simultsimultááneamente.neamente.
El mercado venezolano tendrEl mercado venezolano tendráá acceso, sin ninguna dificultad, a este acceso, sin ninguna dificultad, a este 
nuevo modo de ver la televisinuevo modo de ver la televisióón abierta.n abierta.
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MAGNITUD

SuperSuperóó la barrera de 10 millones de la barrera de 10 millones de 
unidades celulares con unidades celulares con ““OneOne--SegSeg”” en 14 en 14 
meses.meses.

Ahora, Ahora, un millun millóón mensualn mensual en venta.en venta.

PaPaííses suramericanos podrses suramericanos podráán beneficiarse n beneficiarse 
directamente de esta economdirectamente de esta economíía de escala.a de escala.

ISDBISDB--T es una verdadera herramienta para T es una verdadera herramienta para 
la democratizacila democratizacióón informativa.n informativa.
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LA INCLUSION SOCIAL

La La convergenciaconvergencia entre la entre la robustezrobustez y la y la 
portabilidad gratuitaportabilidad gratuita permitirpermitiráá la mayor la mayor 
cobertura y la efectividad, sin diferenciar la cobertura y la efectividad, sin diferenciar la 
situacisituacióón socioeconn socioeconóómica de la poblacimica de la poblacióón.n.

FortalecerFortaleceráá la funcila funcióón social de la televisin social de la televisióón n 
abierta.abierta.

Permite consolidar el principio de Permite consolidar el principio de igualdad de igualdad de 
oportunidadesoportunidades..

Convergencia con las Telecomunicaciones.Convergencia con las Telecomunicaciones.

La La TelevisiTelevisióón Mn Móóvil Gratuitavil Gratuita ““OneOne--SegSeg”” es un es un 
servicio social y exclusivo del ISDBservicio social y exclusivo del ISDB--T.T.
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HERRAMIENTA SOCIAL Y PUBLICA

Sistema de ActivaciSistema de Activacióón Automn Automááticatica permite permite 
activar todos los aparatos, fijos y portactivar todos los aparatos, fijos y portáátiles.tiles.

Avisos de emergencia, como desastres naturales Avisos de emergencia, como desastres naturales 
o anuncios de alta connotacio anuncios de alta connotacióón pn púública.blica.

Con ISDBCon ISDB--T, toda la RegiT, toda la Regióón Sramericana n Sramericana 
podrpodráá disponer de un comunicador social disponer de un comunicador social 
efectivo y masivo.efectivo y masivo.
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CONCLUSION

El estEl estáándar mndar máás robusto, integral y comprobado s robusto, integral y comprobado 
tecnoltecnolóógicamente es:gicamente es:

““ISDBISDB--T INTERNACIONALT INTERNACIONAL””. . 

Es la herramienta que aporta a la Es la herramienta que aporta a la 
DEMOCRATIZACIONDEMOCRATIZACION de informaciones.de informaciones.

Es la mejor Es la mejor OPCIONOPCION para para SURAMSURAMÉÉRICA            RICA            
y el pueblo.y el pueblo.

Por la mayor Por la mayor ACCESIBILIDADACCESIBILIDAD para todos los para todos los 
sectores sociales de la sectores sociales de la SURAMSURAMÉÉRICARICA..
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FUENTES DE INFORMACION:

ARIB:ARIB: AsociationAsociation of Radio Industries and Businessesof Radio Industries and Businesses
http://www.arib.or.jp/english/index.html

DiBEGDiBEG:: Digital Broadcasting Experts GroupDigital Broadcasting Experts Group
http://www.dibeg.org/techp/techp-j.htm

EE--mail:mail: info@dibeg.org
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