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ISDB-T 
¡Esta conformado de 

de tecnologías de punta 
que harán su sueño 

realidad! 
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ContenidoContenido
Contenidos del ISDBContenidos del ISDB--T T 
Data Data broadcastingbroadcasting
Servicio Servicio OneOne--SegSeg para dispositivos para dispositivos 
mmóóvilesviles
Servicios interactivos de compras Servicios interactivos de compras 
para STB para STB 
Servicios interactivos de compras Servicios interactivos de compras 
para dispositivos mpara dispositivos móóviles. viles. 
Video promocional de Video promocional de OneOne--SegSeg
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AplicacionesAplicaciones
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HDTV HDTV 

Programas multicanalProgramas multicanal

• Alta calidad en imagen en 
pantalla ancha y audio

• Noticias locales y estado del tiempo
• Siempre disponibles

Interactive TVInteractive TV
• Transmisión de servicios al acceso móvil

• Servicio interactivo

Acceso mAcceso móóvilvilData broadcastingData broadcasting

•Calidad estándar en el servicio multicanal
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HDTV (1)HDTV (1)
Programas de televisiProgramas de televisióón en HDn en HD

Imagen de alta calidad en pantalla ancha con formato Imagen de alta calidad en pantalla ancha con formato 
16 x9 y calidad de audio de CD. Audio multicanal 5.1 16 x9 y calidad de audio de CD. Audio multicanal 5.1 
tambitambiéén puede ser transmitido.n puede ser transmitido.

Las televisoras europeas optan por adoptar la opciLas televisoras europeas optan por adoptar la opcióón n 
multicanal, pero las televisoras japonesas han adoptado multicanal, pero las televisoras japonesas han adoptado 
las ventajas del servicio de alta definicilas ventajas del servicio de alta definicióón.n.

La HDTV es una aplicaciLa HDTV es una aplicacióón asombrosa. n asombrosa. 
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HDTV (2)HDTV (2)
En televisores de pantalla ancha, los En televisores de pantalla ancha, los 

programas en definiciprogramas en definicióón estn estáándar se ndar se 
despliega la diferencia del aspecto. despliega la diferencia del aspecto. 

TrimmedSide panel Diferencia de 
aspecto superior 

e inferior

Diferencia de 
aspecto lateral
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Programas Programas multicanal multicanal 

SDSD--11 SDSD--22 SDSD--33

El sistema ISDBEl sistema ISDB--T puede transmitir T puede transmitir 
mmúúltiples canales en definiciltiples canales en definicióón SD n SD 
simultsimultááneamente en el mismo ancho neamente en el mismo ancho 
de banda. de banda. 

El máximo numero de canales es 8 definidos en el ISDBT de Japón



Digital broadcasting experts group

8

EPG(1)EPG(1)
EPG EPG ((Electronic Program Guide))

La guLa guíía electra electróónica de programacinica de programacióón n 
Electronic Program Guide (EPG) es un Electronic Program Guide (EPG) es un 
itinerario de los programas recientes y por itinerario de los programas recientes y por 
venir que el televidente puede ver en la venir que el televidente puede ver en la 
pantalla simplemente presionando un botpantalla simplemente presionando un botóón en n en 
el control remotoel control remoto
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EPG(2)EPG(2)
EPG provee mucha 
información y se 
pueden programar las 
grabaciones de 
programas muy 
fácilmente.
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Data broadcasting Data broadcasting 
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Data Data broadcastingbroadcasting (1)(1)
Data Data broadcastingbroadcasting es muy es muy úútil en til en 

servicios adicionales. servicios adicionales. 
Solo presionando el botSolo presionando el botóón n ““dd”” en el control remoto, en el control remoto, 
pueden accesar a la informacipueden accesar a la informacióón requerida tales como n requerida tales como 
las condiciones del clima, noticias 24 horas ligadas a los las condiciones del clima, noticias 24 horas ligadas a los 
programas del aire. programas del aire. 

Estado del clima local Noticias locales Información ligada al 
programa al aire
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Data broadcasting (2)Data broadcasting (2)
2 tipos de servicios de datos:2 tipos de servicios de datos:

Contenidos ligados al programa.Contenidos ligados al programa.
Servicios de informaciServicios de informacióón ligados al n ligados al 

programa en vivo.programa en vivo.
Accesibles cuando estAccesibles cuando estáán al airen al aire

Contenidos no ligadosContenidos no ligados
Servicios de informaciServicios de informacióón no ligados al n no ligados al 

programa.programa.
Accesibles en cualquier tiempo. Accesibles en cualquier tiempo. 
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Data broadcasting (3)Data broadcasting (3)
Formato bFormato báásico de la pantallasico de la pantalla

Hora y fecha 

Información local del 
clima

Botones de selección de contenido

ID de la estación de TV

ID del noticiero
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Data broadcasting (4)Data broadcasting (4)

14

Contenidos no ligadosContenidos no ligados

ANNトップ

Información del programa

Estado del tiempo
Noticias

Recomendaciones del día
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Data broadcasting (5)Data broadcasting (5)

Menú de 
contenido

Presionar 
botón  d

Programa al aire Formato de la pagina
InformaciInformacióón ligada al programan ligada al programa

Presionar botón 
de Menu

Formato básico de la pagina
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Data broadcasting (6)Data broadcasting (6)
Contenidos interactivos ligados al programaContenidos interactivos ligados al programa

Programa al aire: Examen interactivo

Datos ligados a la 
pagina

remote

Responder a la respuesta 
correcta usando los botones 
de colores!!

Botón de respuesta
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Servicio Servicio OneOne--SegSeg para para 
dispositivos mdispositivos móóvilesviles
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Servicio Servicio OneOne--SegSeg (1)(1)
43.6million de teléfonos celulares con servicio one seg
han sido vendidos hasta finales de septiembre del 2008. (Unit: thousand)
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Servicio OneServicio One--Seg (2)Seg (2)
El servicio de OneEl servicio de One--Seg cosiste en Seg cosiste en 
transmitir imtransmitir imáágenes en movimiento a genes en movimiento a 
teltelééfonos celulares, TV para autos, fonos celulares, TV para autos, 
computadoras personales etc, por lo computadoras personales etc, por lo 
que en cualquier lugar y tiempo se que en cualquier lugar y tiempo se 
puede disfrutar del servicio Onepuede disfrutar del servicio One--seg.seg.
BeneficiosBeneficios

RecepciRecepcióón estable en un ambiente de movilidad.n estable en un ambiente de movilidad.
Alta calidad en video y audio en un ambiente de Alta calidad en video y audio en un ambiente de 
movilidad.movilidad.
Robustez en contra de ruido y efectos multiRobustez en contra de ruido y efectos multi--
trayectoria.trayectoria.
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Servicio OneServicio One--Seg (Seg (33))

Video (H.264)
aprox.  180aprox.  180--256kbps256kbps
Audio (AAC-SBR)

aprox.   32-64kbps
Data-cast (BML)

aprox.   20-80kbps
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Servicio OneServicio One--Seg (Seg (44))

1

Ejemplo de parámetros
Modulación      QPSK
FEC                    2/3
Intervalo de guarda    1/8
Bit Rate  416 Kb/s

Ejemplo de parEjemplo de paráámetrosmetros
ModulaciModulacióón      QPSKn      QPSK
FEC                    2/3FEC                    2/3
Intervalo de guarda    1/8Intervalo de guarda    1/8
Bit Rate  Bit Rate  416 Kb/s416 Kb/s

Imagen Imagen 
mostradamostrada

Servicio de datosServicio de datosServicio de datos

Programa al airePrograma al airePrograma al aire
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Servicio Servicio OneOne--SegSeg (5)(5)

ﾆｭｰｽ・天気・地震

新着待受GET！

Jリーグ速報

ﾄﾞﾗﾏ主題歌DL

Información 
de datos no 
ligados al 
contenido

Estado del 
clima
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Servicio OneServicio One--Seg (Seg (66))
No es necesario una No es necesario una 
subscripcisubscripcióónn

e
Interesantes Interesantes 
contenidos de contenidos de 
televisitelevisióón.n.

ÚÚnicos contenidos en el nicos contenidos en el 
mundo no necesariamente mundo no necesariamente 
con informacicon informacióón paralela!n paralela!
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Ejemplos de modelo de negocio Ejemplos de modelo de negocio 

Servicios de informaciServicios de informacióón adicionaln adicional
En este servicio se puede mostrar informaciEn este servicio se puede mostrar informacióón adicional ligas a las n adicional ligas a las 
programas al aire tales como informaciprogramas al aire tales como informacióón de atletas y celebridades, n de atletas y celebridades, 
recetas, cuestionarios y exrecetas, cuestionarios y exáámenesmenes..

Compras por TVCompras por TV
Este servicio facilita al televidente la compra de cosas mostradEste servicio facilita al televidente la compra de cosas mostrados os 
en los programas de compras.en los programas de compras.

Servicios localesServicios locales
Este servicio puede mostrar informaciEste servicio puede mostrar informacióón tales como alertas de n tales como alertas de 
emergencia, eventos locales, informaciemergencia, eventos locales, informacióón de noticias del gobierno n de noticias del gobierno 
u hospital. u hospital. 

Servicio Servicio OneOne--SegSeg (7)(7)
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Servicio OneServicio One--Seg (Seg (88))

PC

Teléfonos 
celulares

TV para autos Diccionario electrónico

Reproductor 
de audioReceptor 

USB

Receptores One-segReceptores OneReceptores One--segseg
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Contenido de servicios Contenido de servicios 
interactivos para el STBinteractivos para el STB
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Contenido de servicios 
interactivos(1)

Compras interactivasCompras interactivas
Programa al aire Contenido de 

data broadcasting

Botón para 
conexión de 

contenidos de 
Internet
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Contenido de servicios 
interactivos(2)

Contenido de compras interactivas. Contenido de compras interactivas. 
Programa al aire Contenidos de Internet

cosas
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Contenido de servicios 
interactivos (3)
¡¡Tu puedes realizar compras directamente!Tu puedes realizar compras directamente!

Programa al aire Entrada de datos 
personales

Teclado por software
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Contenidos interactivos Contenidos interactivos 
para dispositivos mpara dispositivos móóvilesviles



Digital broadcasting experts group

31

InformaciInformacióón de datos paran de datos para
dispositivos mdispositivos móóviles & viles & 
compras interactivascompras interactivas
Ejemplo de informaciEjemplo de informacióón de datos & compras n de datos & compras 
interactivas interactivas 

Puedes ver el producto y 
comprarlo directamente

productsproduct detailImagen del menú

Imagen del aire
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Video promocional delVideo promocional del
servicio servicio OneOne--seg.seg.

¡¡¡¡Disfruten de este video promocionalDisfruten de este video promocional
del servicio de del servicio de OneOne--SegSeg!!!!
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¡¡Muchas gracias por Muchas gracias por 
su atencisu atencióón !n !

FINFIN
Digital Digital BroadcastingBroadcasting ExpertExpert GroupGroup

http://http://www.dibeg.orgwww.dibeg.org
mail: mail: info@dibeg.orginfo@dibeg.org

Seminario de ISDBSeminario de ISDB--T en T en 
EcuadorEcuador


