Modelos de televisores AOC completamente listos
para la televisión digital
Usuarios podrán disfrutar de la nueva tecnología
gracias al dispositivo “Digital TV Tuner ISDBT”.
San José, Costa Rica – 24 de Abril, 2017 – AOC, líder mundial en tecnologías de
visualización, anunció que todos los televisores disponibles en Costa Rica están
completamente equipados con la tecnología necesaria para adaptarse al nuevo formato
japonés-brasileño de televisión digital que entrará completamente en funcionamiento
el 15 de diciembre próximo
Según explicó Alonso González, Gerente de Ventas de Televisores de AOC en Costa Rica,
todos los modelos disponibles en el país de las series S5970, F1761, D5542, H1352,
F1351 y W354 tienen integrado el sintonizador que consiste en un dispositivo interno
denominado por su término en inglés “Digital TV Tuner ISDBT”.
Esa tecnología permitirá que los usuarios puedan disfrutar a plenitud de las ventajas de
la televisión digital bajo el nuevo formato que empezó a estudiarse en el año 2009
cuando el gobierno costarricense lanzó el Plan Nacional de Desarrollo de las
Telecomunicaciones.
“Todos los televisores que tenemos en el mercado costarricense cumplen a cabalidad
con el estándar japonés-brasileño de una manera muy sencilla, es solamente de
conectar el modelo y empezar a gozar la calidad del mundo de las imágenes digitales”,
indicó el ejecutivo de AOC.
El nuevo formato en Costa Rica se eligió luego de un año de pruebas que analizaron la
calidad y la eficiencia.

“La escogencia del estándar se llevó a cabo porque fue el que presentó los mejores
resultados en las pruebas realizadas, al momento del análisis se tomó en cuenta
aspectos como la geografía del país, la calidad brindada en la transmisión y la eficiencia
en la cobertura; lo que beneficiará a los usuarios para disfrutar de la mejor experiencia
en imagen, sonido y funciones digitales”, precisó Gnzález.
Tecnología de punta
En el mundo existen cuatro estándares de TV digital en el mundo. El japonés-brasileño,
que es conocido como “ISDBT” posee tecnologías especiales que lo hacen flexible y
robusto (OFDM, time-interleaving, etc).
La ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) o Radiodifusión Digital de Servicios
Integrados es un conjunto de normas creado por Japón para las transmisiones de radio
digital y televisión digital. Como la norma europea DVB, ISDB está conformado por una
familia de componentes. La más conocida es la de televisión digital terrestre (ISDB-T e
ISDB-Tb) pero también lo conforman la televisión satelital (ISDB-S), la televisión por
cable (ISDB-C), servicios multimedia (ISDB-Tmm) y radio digital (ISDB-Tsb).
Además de transmisión de audio y vídeo, ISDB también define conexiones de datos
(transmisión de datos) con Internet como un canal de retorno sobre varios medios y con
diferentes protocolos. Esto se usa, por ejemplo, para interfaces interactivas como la
transmisión de datos y guías electrónicas de programas de TV
(https://es.wikipedia.org/wiki/ISDB-T)
“Cada uno de los TVs AOC indica en su caja de empaque la norma ISDBT para que el
cliente tenga la seguridad de poder disfrutar todas las ventajas que brinda este sistema
al momento de comprar los TVs AOC, además, ponemos al alcance de los clientes
nuestro centro de atención y servicio web http://latin.aoc.com/ para cualquier duda o
comentario”, añadió el ejecutivo de AOC.
Actualmente los TVs AOC con sintonizador digital ISDBT pueden ser adquiridos por los
clientes en las tiendas Walmart y Maxipalí(en distintos tamaños).
Acerca de AOC
AOC es un líder en tecnologías de pantas de alta definición (HD) para monitores,
televisores, tabletas y equipos multifuncionales, respaldado por más de 70 años de
experiencia en diseño y manufactura. AOC se ha ganado un merecido prestigio por
vender pantallas con tecnologías avanzadas y convenientes para el usuario. Cada

aspecto del negocio de AOC se concentra en el desarrollo de productos que se adaptan
perfectamente a la vida y estilo digital de los consumidores.
Síganos en Facebook en https://facebook.comAOCAmericas o visita nuestra página
para conocer más de nuestros productos o dónde comprar www.latin.aoc.com
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