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Cellnex desarrolla la tecnología HbbTV de LOVEStv,  
la nueva plataforma audiovisual de TDT  

que se adapta a los nuevos hábitos de consumo  
 

 Esta  plataforma permitirá a los radiodifusores españoles ofrecer al espectador la posibilidad de ver desde el 
televisor los contenidos de la última semana. 
 

 Entre otras soluciones, LOVEStv permitirá la visualización de programas desde su inicio aunque éste ya haya 
empezado. 

 

Barcelona, 22 de mayo de 2018.- Cellnex Telecom es el proveedor tecnológico de  LOVEStv, la plataforma de servicios que 
están desarrollando el radiodifusor público RTVE y los dos grandes grupos de radiodifusión privados españoles, Atresmedia 
y Mediaset España,y  que permitirá a los espectadores disfrutar de las ventajas de la TDT lineal a la vez que puedan acceder 
a contenidos y nuevos servicios no lineales. 

LOVEStv permitirá, aprovechando la capacidad de internet, mejorar la experiencia de telespectador, ofreciéndole más fun-
cionalidades:  

• Visualización de  los contenidos de la última semana. 
• Comenzar  un programa desde el inicio cuando éste ya haya empezado. 
• Guía de programación mejorada,  etc. .  

Este nuevo servicio se basa en la tecnología TDT Híbrida y estará disponible para aquellos espectadores que dispongan de un 
televisor compatible conectado a Internet. 

El estándar de TV interactiva HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV), la base de la TDT Híbrida. 

Cellnex participa activamente en el desarrollo del estándar HbbTV desde sus inicios, como miembro destacado de la Asocia-
ción Europea HbbTV, en la que actualmente forma parte del comité de dirección (Steering Board).  

Hybrid broadcast broadband TV es la iniciativa global que trabaja en la armonización de servicios Broadcast-broadband para 
los espectadores a través de televisores conectados, set-top boxes y dispositivos multipantalla.  

El estándar HbbTV permite la recepción de contenidos y servicios audiovisuales combinando la TDT convencional y los servi-
cios de los radiodifusores a través de Internet.  

La interactividad se convierte así en la pieza clave para el espectador, en una sociedad digital en la que también el consumo 
de contenidos audiovisuales es multipantalla y móvil, pero que convive con una alta penetración de la TDT convencional.  

 

 

 

 

 

https://www.hbbtv.org/
https://www.hbbtv.org/


  

 

 

 

#21710161v1  

2 cellnextelecom.com/prensa _  

Cellnex Telecom, agente neutral y  proveedor tecnológico de LOVEStv 

Cellnex Telecom ha trabajado conjuntamente con los radiodifusores y desarrolladores en la implementación de las soluciones 
necesarias para estos nuevos servicios audiovisuales y reúne una serie de condiciones que lo convierten en el partner ade-
cuado: 

Capacidad tecnológica y amplio knowhow en servicios de plataforma OTT y HbbTV. 

Entidad Certificadora de TDT Híbrida y estrecha relación con fabricantes de electrónica de consumo. 

Agente neutral, imprescindible en el tratamiento de datos de usuarios, mediciones y user tracker. 

Referente internacional en foros que trabajan en el desarrollo del sector audiovisual HbbTV Association, DVB, EBU, BNE. 

Acerca de Cellnex Telecom 

Cellnex Telecom es el principal operador neutro europeo de servicios e infraestructuras de telecomunicaciones,  con una 
cartera de más de 27.000 emplazamientos, incluyendo previsiones de despliegue hasta 2023 . La compañía está presente y 
opera en 6 países: España, Italia, Francia, Holanda, Reino Unido y Suiza.  

Estructura su negocio en cuatro grandes áreas: servicios para infraestructuras de telecomunicaciones, redes de difusión au-
diovisual, servicios de redes de seguridad y emergencia, y soluciones para la gestión inteligente de infraestructuras y servicios 
urbanos (IoT y smart cities). 

Cellnex cotiza en el mercado continuo de la Bolsa española y forma parte de los selectivos IBEX35 y EuroStoxx 600.  

Forma parte de los índices de sostenibilidad FTSE4GOOD y CDP (Carbon Disclosure Project) y  está adherida al Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas. Recientemente ha sido incluida en el índice Standard Ethics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Asuntos Públicos y Corporativos 
Comunicaciones Corporativas 

 
https://twitter.com/cellnextelecom 

Tel. +34 935 031 416 
 
comunicacion@cellnextelecom.com 

 
http://youtube.com/cellnextelecom 

 
http://flicker.com/cellnextelecom 
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