
 

 

En su papel de entidad de certificación de TDT Híbrida 
 

Cellnex Telecom organiza las III Jornadas de interoperabilidad de TDT Híbrida  

donde fabricantes y radiodifusores prueban sus últimos desarrollos  

para la televisión interactiva 

 

 

 Las terceras jornadas de interoperabilidad de TDT Híbrida se han llevado a cabo en las oficinas de Cellnex Telecom en Tres 

Cantos los pasados 17 y 18 de marzo con la participación de los principales fabricantes y radiodifusores 

 Equipos de Panasonic, Sony, TP-Vision (Philips), LG, Samsung, TCL Thomson, Vestel y Sharp estuvieron presentes en el 

evento 

 En el evento han participado Radio Televisión Española, Antena3, Euskal Irrati Telebista y TV de Catalunya junto a Cellnex 

Telecom 

 La TDT Híbrida es un estándar de interactividad que aprovecha la conexión a Internet del televisor para ofrecer servicios 

interactivos como por ejemplo el “Botón Rojo de RTVE” a los espectadores de TV 

 

 

Tres Cantos, 18 de noviembre de 2015.- Cellnex Telecom organiza por tercera vez las “Jornadas de interactividad de TDT 

Híbrida” en su laboratorio ubicado en la localidad de Tres Cantos. 

El objetivo de estas Jornadas es permitir a los fabricantes realizar pruebas de sus nuevos modelos de receptores con las apli-

caciones en desarrollo por parte de los radiodifusores. Para éstos últimos, las Jornadas suponen una oportunidad para testear 

las aplicaciones en los últimos modelos de televisión.  En esta ocasión se han podido probar además de las funcionalidades 

que forman parte de la especificación TDT Híbrida, algunas de las mejoras incorporadas por la nueva versión HbbTV (HbbTV 

2.0) relativas a la distribución de contenidos en Ultra Alta Definición 4K. 

Las “Jornadas de Interoperabilidad”, que Cellnex Telecom viene organizando desde 2013, son muy valoradas por las entidades 

participantes dado que supone un paso más en el desarrollo de la interactividad con mayores garantías de interoperabilidad 

entre dispositivos y aplicaciones. 

Los fabricantes de televisores que han participado en el evento han sido Panasonic, Sony, TP-Vision (Philips), LG, Samsung, TCL 

Thomson, Vestel, y Sharp mientras que por parte de los radiodifusores han asistido Radio Televisión Española, Antena3, Euskal 

Irrati Telebista, TV de Catalunya junto a Cellnex Telecom, organizadora de las Jornadas. 

En la página web oficial de la TDT Híbrida (www.tdthibrida.es) se pueden consultar los distintos servicios disponibles así como 

los modelos compatibles con el estándar de interactividad TDT Híbrida. 

 

 

 

 

 

http://www.tdthibrida.es/
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Millones de televisores utilizan mensualmente servicios híbridos 

La TDT Híbrida se basa principalmente en el estándar HbbTV, cuya primera versión se publicó en junio de 2010. Ha sido desde 

el lanzamiento del servicio interactivo “Botón Rojo de RTVE”, a finales de 2013, cuando el uso de la TV Híbrida se ha incremen-

tado sustancialmente llegando a multiplicarse por diez durante el último año. 

Cellnex Telecom es miembro de la asociación HbbTV y forma parte del comité de dirección de dicha asociación. 

 

Cellnex Telecom  

Cellnex Telecom es el principal operador independiente de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas y de radiodi-

fusión de Europa. Ofrece servicio de alquiler de emplazamientos para operadores de telecomunicaciones y presta los servicios 

audiovisuales más avanzados a radiodifusores de ámbito nacional, autonómico y local. 

Desarrolla, además, soluciones en el campo de los proyectos “smart city”, y gestiona una red global dedicada de comunica-

ciones para el Internet of Things. Ofrece un servicio innovador de conectividad celular para facilitar la conexión de los disposi-

tivos conectados que representa un impulso de la innovación tecnológica y el desarrollo de un ecosistema dinámico en estos 

campos en España. 

En los últimos cuatro años, Cellnex Telecom ha hecho una firme apuesta por el desarrollo de una red de más de  15.000 sites 

con un fuerte crecimiento en el ámbito de las torres de telefonía móvil gracias a los acuerdos alcanzados con operadores como 

Telefónica y Yoigo en España, la compra de la sociedad italiana TowerCo en 2014, y la reciente adquisición de 7.400 torres en 

Italia tras el acuerdo con WIND para hacerse con el control de Galata.  

 

 

 

 

Dirección de Asuntos Públicos y Corporativos 

Comunicación Externa  
http://twitter.com/cellnextelecm  

Tel. +34 935 031 416 

 

comunicacion@cellnextelecom.com 
 

http://youtube.com/cellnextelecom 

 
http://flicker.com/cellnextelecom 
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