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RasgosRasgos bbáásicossicos de ISDBde ISDB--TT

6MHz 
13 Segmentos

Recepción fija

1 o 12 segmentos

Recepción
portátil

Dispositivo portátil

HDTV

Receptor en hogar

12 segmentos

Receptor en Vehículo

TV EstaciTV Estacióónn

(recepción de diversidad)

1 segmento

Tres tipos de la recepción 
dentro de un canal

HD 
Recepción 

Móvil
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HDTVHDTV

Programa de MultiPrograma de Multi--canalescanales

•Imagen de alta calidad en la 
pantalla ancha y sonido de 
calidad de CD.

•Las noticias locales y boletín 
meteorológico para los espectadores 
cuando quiera.

TV InteractivaTV Interactiva

•Servicio de la transmisión a 
accesos Móviles

•Ofrece el servicio Interactivo

Accesos mAccesos móóvilesvilesRadiodifusiRadiodifusióón de los datosn de los datos

Aplicaciones flexibles

•Servicio de Multi-canales en calidad estándar
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Multiplex de Video/Audio/Datos

HDTV VIDEO (14Mbps)

AUDIO (198Kbps)

DATOS (1.65Mbps)
SI/PSI etc.

SERVICIO HDTV

VIDEO (240Kbps)

AUDIO (52Kbps)

DATOS  (80Kbps)
SI/PSI etc.

SERVICIO One-Seg

MUX

MUX

TS
Re-MUX

16.5Mbps

400Kbps

(ejemplo)
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Servicios para la RecepciServicios para la Recepcióón Fijan Fija

RadiodifusiRadiodifusióón de los datosn de los datos
Servicios interactivosServicios interactivos
SubtSubtíítulo avanzadotulo avanzado
EPG EPG ((GuGuíía a electrelectróónica del Programanica del Programa))
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RadiodifusiRadiodifusióón de los datos n de los datos -- servicio adicionalservicio adicional
Haciendo clic en el botHaciendo clic en el botóón n ““dd”” del control remoto, puede del control remoto, puede 

acceder a la informaciacceder a la informacióón preferida como el pronn preferida como el pronóóstico stico 
meteorolmeteorolóógico local, 24hs de noticias e informacigico local, 24hs de noticias e informacióón de n de 
trtrááfico, etc.fico, etc.

RadiodifusiRadiodifusióón de los datos n de los datos ((11))

Boletín meteorológico local Noticias locales Información de tráfico
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RadiodifusiRadiodifusióón de los datosn de los datos ((22))

Formato bFormato báásico de la psico de la pááginagina

Fecha y la hora

Anuncios institucionales
y/o de programas más vistos

Tiempo local

Noticias de último momento

Botones para 

seleccionar los contenidos

Información del tránsito
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RadiodifusiRadiodifusióón de los datos n de los datos ((33))

Dos tipos de serviciosDos tipos de servicios
ContenidosContenidos relacionados relacionados al programaal programa

El servicio de informaciEl servicio de informacióón que se relaciona con el n que se relaciona con el 
programa en aireprograma en aire
Accesible durante la emisiAccesible durante la emisióónn

Contenidos Contenidos nono--relacionados relacionados al programaal programa
El servicio de informaciEl servicio de informacióón no relacionada con el n no relacionada con el 
programa en emisiprograma en emisióónn
Accesible cuando el receptor lo deseaAccesible cuando el receptor lo desea
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RadiodifusiRadiodifusióón de los datos n de los datos ((44))

Contenidos relacionados al programaContenidos relacionados al programa
Programa en-aire

Click en el 
Botón “d”

Formato básico de la página

Formato de página de datos relacionados

Menú de los 
contenidos

Click en el botón 
de “Menú”
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RadiodifusiRadiodifusióón de los datos n de los datos ((55))

Contenidos relacionados al programaContenidos relacionados al programa
La página inicial

Personajes

Resúmen
De la 
historia
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Servicios interactivosServicios interactivos
Los servicios interactivos son para realizar Los servicios interactivos son para realizar 
las comunicaciones interactivas vlas comunicaciones interactivas víía Interneta Internet

programa de TV

Sistema de datos

MUX MOD

Receptor

BML/Video Servidor de
contenido

Servidor
Encriptador

Servidor 
de clientes

Radiodifusor
Hogar

Plataforma de Contenidos de comunicación Almacenamiento Almacenamiento 
del receptor del receptor 

Transmisor

InternetInternet

TCP/IP o Módem analógico
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SubtSubtíítulo avanzadotulo avanzado

El SubtEl Subtíítulo cerrado puede manejarse con manera tulo cerrado puede manejarse con manera 
mmáás flexible.s flexible.

Se puede enviar al receptor el subtSe puede enviar al receptor el subtíítulo en varios tulo en varios 
idiomasidiomas

Subtítulo
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EPGEPG

La Guía Electrónica del Programa (EPG) 
es una planilla interactiva con la 
programación que el espectador puede 
ver en pantalla con solo un botón del 
control remoto.
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RecepciRecepcióón Mn Móóvilvil

Servicio Servicio ““OneOne--SegSeg””
RadiodifusiRadiodifusióón de los datosn de los datos
Servicios interactivosServicios interactivos
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Servicio Servicio ““OneOne--SegSeg”” ((11))

El servicio El servicio ““OneOne--SegSeg”” transmite imtransmite imáágenes genes 
audiovisuales a telaudiovisuales a telééfonos celulares, TV para vehfonos celulares, TV para vehíículos, culos, 
computadoras personales, etc. para que pueda computadoras personales, etc. para que pueda 
disfrutar del servicio disfrutar del servicio ““OneOne--SegSeg”” cuando quiera y donde cuando quiera y donde 
quiera.quiera.

CaracterCaracteríísticas sticas 
RecepciRecepcióón estable en un ambiente mn estable en un ambiente móóvilvil
Alta calidad de video & audio en un ambiente mAlta calidad de video & audio en un ambiente móóvil.vil.
Robustez contra el ruido y multiRobustez contra el ruido y multi--trayectotrayecto
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Servicio Servicio ““OneOne--SegSeg”” ((22))

Video (H.264/MPEG4-AVC)
aprox.  180aprox.  180--256kbps256kbps

Audio (AAC-SBR)
aprox.   32-64kbps

Datos (BML)
aprox.   20-80kbps
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Servicio Servicio ““OneOne--SegSeg”” ((33))
ESQUEMA para SERVICIOS INTERACTIVOS

Radiodifusor

Datos One-Seg
Teléfono 
“One-Seg”

INTERNET

1er Eslabón
Servidor BML

(Radiodifusor)

2do Eslabón
Servidor WEB 

Servidor WEB 
(EC etc.)

Guíe al sitio web

Retorno
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Varias AplicacionesVarias Aplicaciones

Compras por TVCompras por TV
Les permite a los espectadores la posibilidad de comprar productLes permite a los espectadores la posibilidad de comprar productos a travos a travéés de s de 
programas con fines comerciales.programas con fines comerciales.

Servicio LocalServicio Local
Proporciona informaciProporciona informacióón local como alarmas de emergencia, eventos locales, n local como alarmas de emergencia, eventos locales, 
noticias de contenido gubernamental u hospital.noticias de contenido gubernamental u hospital.

CupCupóón n -- TicketTicket
Permite obtener cupones como ticket ya sea para el cine, librerPermite obtener cupones como ticket ya sea para el cine, libreríías, restaurantes, etcas, restaurantes, etc..

Servicio de informaciServicio de informacióónn
Se une al programa enSe une al programa en--aire, tales como informaciaire, tales como informacióón de jugadores, celebridades, etc., n de jugadores, celebridades, etc., 
como tambicomo tambiéén recetas para la cocina o participacin recetas para la cocina o participacióón en programas de preguntas y n en programas de preguntas y 
respuestas.respuestas.

Servicio Servicio ““OneOne--SegSeg”” ((44))
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Servicio Servicio ““OneOne--SegSeg”” ((55))
＜MENÚ INICIAL＞

＜Fuji TV EPG＞

＜programas recomendados＞

＜Información del Programa actual＞

＜Programa de Información ＞
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Servicio Servicio ÚÚnico e nico e 
Incomparable del mundoIncomparable del mundo

Servicios flexiblesServicios flexibles
+

Contenidos poderososContenidos poderosos
+

Sin cuota de suscripciSin cuota de suscripcióónn

Servicio Servicio ““OneOne--SegSeg”” ((66))
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1 World Baseball Classic 2009

2 “One-seg 2” (programa de mediodía)

3 Servicio de Multi-canales en “One-Seg”

4 Colaboración con Coca-cola

EjemplosEjemplos
Los diferentes servicios proporcionados en JapLos diferentes servicios proporcionados en Japóónn
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Mundial de Béisbol 2009 

FINALFINAL: : JAPONJAPON vs. vs. Corea del SurCorea del Sur
Estadio de Estadio Dodgers, Los Angels, California, EEUUEstadio de Estadio Dodgers, Los Angels, California, EEUU

23/03/2009 23/03/2009 –– 18:00 PDT (24/03/2009 18:00 PDT (24/03/2009 –– 11:0011:00 JST)JST)

Martes por la maMartes por la maññana: horario laboral en Japana: horario laboral en Japóónn

Torneo Internacional del BTorneo Internacional del Bééisbol isbol (Copa Mundial)(Copa Mundial)

El rating del juego fue El rating del juego fue 36.4%36.4% ((RecepciRecepcióón convencional)n convencional)
++

Uno de cada cuatro poseedores de telUno de cada cuatro poseedores de telééfonos con fonos con ““OneOne--SegSeg””
vieron este partido.                        vieron este partido.                        (by Video Research Japan)(by Video Research Japan)

(TBS)
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MPEG4-AVC (aprox.220Kbps) 
proporcionó la calidad de 
imagen óptima para disfrutar 
del juego de béisbol.

Radiodifusión 
de datos
(anote, lista activa, etc.)

Mensajes de aliento en tiempo 
real para la Selección de Japón 
enviados de los espectadores.

Gorra oficial de la 
Selección de Japón

Premios para los 
espectadores

Los espectadores 
pueden comprarlo 
directamente en la 
tienda On-line.

(TBS)
Mundial de Béisbol 2009 
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One-Seg2: programa de mediodía

Del sitio oficial de NHK

(NHK)
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(NHK)

One-Seg2 de mediodía

Hora del 
almuerzo

4 de abril de 12:00pm
NHK lanzará “One-seg2”, el servicio.

Programa se repite a la medianoche

One-Seg2: programa de mediodía

Del sitio oficial de NHK
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1er programa
Carrera de caballos 

para los adultos

Servicio de Multicanales en “One-Seg”

2do programa
Dibujos animados para niños

Dos programas dentro de un mismo segmento
Cumpliendo con la norma de ISDB-T

(TOKYO MX)

ISDB-T brinda opciones de servicio
(No sólo de la calidad sino de emitir varios programas)
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Colaboración con Coca-cola
(NTV)

Radiodifusor
- aumento del ingreso   

por publicidad
- captura de "nuevos 

usuarios"

Compañía
- aumento de las ventas
- captura de "nuevos 

clientes"

Publicidad

Cupón

Área de 
Programa 
One-Seg

Área de 
transmisión 
de datos

Get free

Cupón 

Compra de productos

Usuario
- obtiene productos gratis
- consigue descuentos

Operador de 
telefonía móvil

- aumento de uso de tráfico
Accede a información

TV portátil

interactividad
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Digital Broadcasting Expert GroupDigital Broadcasting Expert Group
http://www.dibeg.orghttp://www.dibeg.org
mail: info@dibeg.orgmail: info@dibeg.org

Seminario de ISDBSeminario de ISDB--T en AsunciT en Asuncióónn

Gracias Gracias 
por su atencipor su atencióón! n! 

FINFIN


