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Plataformas
de televisión digital

por el mercado en
nuestro país. Hemos
comparado su oferta

na amplia y variada programación sin cortes publicitarios es una
utopía cuando el espectador ve la TV convencional, exenta de pago. de ahí que muchos usuarios acepten pagar por recibir en sus
casas las emisiones de una de las tres plataformas digitales de televisión
que prometen una programación a la carta y con contenidos interactivos.
A cambio, deben asumir la instalación de una antena parabólica ( Vía Digital y Canal Satélite Digital) o la compra de un teclado inalámbrico
(Quiero TV) y el pago mensual de unas cuotas que dos de cada tres usuarios consideran elevadas, según el Anuario de Televisión 2001.
La tecnología digital permite enviar por tierra (al igual que la televisión
convencional) o vía satélite un mayor número de canales a menor coste y
con mayor calidad (similar a la de un DVD). En ambos sistemas, el
usuario sólo recibe datos. No puede emitirlos, lo que implica que para
utilizar muchos de los servicios interactivos o para contratar un evento
de pago por visión (partidos de fútbol o películas de estreno) es imprescindible conectar el terminal al teléfono (o realizar una llamada normal), con el gasto añadido que ello implica. El acceso a Internet incluido en la oferta de Quiero TV se efectúa también mediante una línea
telefónica, por lo que todo el tiempo que se esté conectado se tarificará
como una llamada local.
La calidad de imagen y sonido de la televisión digital permite aprovechar al máximo los sistemas audiovisuales de cine en casa. Además, en
muchas películas pueden ser escuchadas dobladas o en versión original,
y puede también elegirse el idioma de los subtítulos, lo que convierte a
estas plataformas en una excelente herramienta para practicar idiomas.
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Tres plataformas digitales de TV de pago
(dos por satélite y una
terrestre) compiten en

Antes de contratarlos,
conviene sopesar si
merece la pena
U
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Informe

Informe

La Liga, en las tres. En el caso del
fútbol, las tres plataformas emiten todos los partidos de Liga de Primera
División exceptuando dos: el que
dan las autonómicas (se emite en
abierto los sábados) y el que elige cada domingo Canal Plus. Este último
sólo lo pueden ver los usuarios de Canal Satélite que hayan contratado expresamente uno de los paquetes de
canales que incluye Canal Plus. El
precio de los partidos es similar en los
tres casos, aunque el de los de Quiero
sale un poco más barato.
El número de canales de Quiero TV
es muy inferior a la de sus dos competidoras. A cambio, es la única que
ofrece acceso a Internet, que, si bien
no permite navegar por páginas complicadas ni guardar los contenidos
descargados, puede satisfacer las necesidades de internautas noveles.
En los últimos años, a pesar de su evidente ilegalidad, han proliferado tarjetas pirata que permiten a sus poseedores ver toda la programación de
una plataforma (incluidos el cine de
estreno, la pornografía y el fútbol)
pagando sólo el mínimo, por lo que
estos usuarios acceden a más contenidos sin hacer frente al coste extra que
suponen. De todos modos, lo conveniente es sopesar el precio y la calidad
de los contenidos de cada plataforma,
que varía mucho de unas a otras.

Más que ofertas.
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Las ofertas puntuales que incluyen
un paquete de películas o una serie de
partidos de Liga no parecen motivo
suficiente para decantarse por una
plataforma. La clave está más en valorar si en cada caso concreto compensa pagar por una programación diferenciada. Los sitios-web de cada
operador ofrecen al usuario interesado una información completa y detallada sobre su programación, puede
utilizarse como información complementaria a los cuadros confeccionados por CONSUMER.
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Pero para quien consume poca TV o
tiene gustos menos exigentes o especializados, un uso inteligente del vídeo doméstico, seleccionando lo que
se desea ver de la programación de los
canales convencionales, puede constituir una alternativa muy eficaz y satisfactoria.

CANAL SATÉLITE DIGITAL
i 902 155 166 / www.csatelite.es

El precio y
los servicios
varían
mucho
entre
las tres
plataformas

CONEXIÓN: 90,15 euros
ANTENA: Entre 90 euros y 120 euros
DECODIFICADOR: 7,99 euros/mes
PLAZO DE INSTALACIÓN: Según demanda.
CUOTA MENSUAL:
- Fórmula Digital (Básico: 65 canales): 31,22 euros
- Fórmula Cine (Básico + Varios canales de cine): 37,47 euros
- Premium Básico (Básico, Canal +, Canal Disney y National
Geographic): 48,58 euros
- Premium + Familiar (Premium Básico + Varios canales de
cine): 55,43 euros
PAQUETES OPCIONALES:
- Seasons (caza, pesca y naturaleza): 4,69 euros/mes
- Música (5 canales): 4,69 euros/mes
- Real Madrid TV: 4,69 euros/mes
- Infobolsa: 6,01 euros/mes
CONTENIDOS:
- Cine. Cinemanía (estrenos recientes, éxitos y clásicos), Calle 13 (acción
y misterio), Cineclassics (blanco y negro), TCM (clásicos americanos),
Fox (largometrajes y series de la 20th Century Fox), Paramount Comedy
(series y cine de comedia) y AXN (aventuras y acción).
- Deportes. Sportmanía, Eurosport (canal europeo multideporte) y
Real Madrid TV (sobre el club blanco. Se contrata aparte).
- Infantil y juvenil. Disney Channel, Fox Kids (preescolar), Cartoon Network (dibujos animados de la Warner, Hanna Barbera y la
Metro) y Nickelodeon (dibujos animados y series).
- Ocio-Entretenimiento. Seasons (caza, pesca y naturaleza. Se
contrata aparte), Viajar, Fashion TV (moda y tendencias), Wishline (teletienda de productos de gama alta), Estilo (personajes, estilos de vida, creaciones...).
- Documentales. Discovery Channel, Documanía y National
Geographic.
- Informativos. Noticias de la CNN, CNN+, Bloomberg TV (economía), CNBC (información financiera), Fox News, Skynews,
etc...
- Música. MTV, 40TV (pop rock), 40TV Latino, Muzzik (jazz,
clásica y étnica), VH1 y VH1 Classic y 11 emisoras de radio nacionales e internacionales. Music Choice y Audiomanía, son
canales de audio (sin imágenes) en los que se escoge el estilo
que se desea escuchar.
PAGO POR VISIÓN: (precio por película/partido o evento):
- Cine de estreno: 3,75 euros
- Cine X: 4,51 euros
- Fútbol: 11,99 euros
SERVICIOS INTERACTIVOS: Tiendas, previsión meteorológica, banca,
Bolsa, juegos y deportes.

i 902 502 525 / www.quierotv.com
CONEXIÓN: 59,80 euros
DECODIFICADOR: 7,21 euros/mes
TECLADO INALÁMBRICO (IMPRESCINDIBLE):
29,75 euros
PLAZO DE INSTALACIÓN: 1 semana.
CUOTA MENSUAL: 22,54 euros.
PAQUETES OPCIONALES: No hay
CANALES EXTRA: Gran Vía (cine de estreno, Champions League, ferias taurinas, eventos deportivos) y Gran Vía 2 (eventos en directo y espacios de no-ficción).
CONTENIDOS:
- Cine. Palomitas (cine familiar), Calle 13 (acción y misterio),
TCM (clásicos americanos), AXN (aventuras y acción), Showtime
Extreme (acción y aventuras), Cinematk (cine independiente,
clásico y de autor), Studio Universal.
- Deportes. Teledeporte (retransmisiones en directo, informativos, etc.).
- Infantil y juvenil. Club Super 3 (dibujos animados, películas
infantiles y programas educativos), Cartoon Network (dibujos
animados de la Warner, Hanna Barbera y la Metro), Buzz (música, deporte “manga”, cine de acción y aventuras y magazines.
Para los más mayores) y Planeta Junior (series y películas).
- Ocio-Entretenimiento. Factoría de Ficción (series de todo tipo) y Paramount Comedy (teleseries de comedia).
- Documentales. Geoplaneta (viajes y turismo) y Beca (naturaleza, ciencia, tecnología, arte,...).
- Informativos. No hay oferta.
- Música. E-Music (canal digital musical interactivo): 0,84 euros/minuto.
PAGO POR VISIÓN: (precio por película/partido o evento):
- Quiero Club Cine: 2’4 euros
- Quiero Club Privado (cine X): 3’61 euros
- Quiero Club DTX (fútbol): 10’97 euros
SERVICIOS INTERACTIVOS: Internet, e-mail, cinco cuentas de correo
electrónico, mensajes a móviles, tiendas (viajes, libros, sanidad,
música, hoteles, comida a domicilio, etc.), horóscopo, finanzas, loterías, humor, juegos, deporte, meteorología, concursos, etc.

VÍA DIGITAL
i 902 200 035 / www.via.tv
CONEXIÓN: 30,02 euros
DECODIFICADOR: Incluido en la cuota mensual
ANTENA: Incluida en la cuota de conexión
PLAZO DE INSTALACIÓN: 3 días hábiles desde la solicitud
CUOTA MENSUAL: 5,98 euros
PAQUETES OPCIONALES:
- Temáticos Vía
Gran Vía: 19,83 euros/mes. Cine: 9,02 euros/mes
Deportes. 9,02 euros/mes. Entretenimiento: 9,02 euros/mes
Infantil + Juvenil: 4,21 euros/mes. Música: 3,01 euros/mes
Canal Barça: 4,51 euros/mes. Canal ludiTV (juegos): 4,21 euros/mes
Documentales + Informativos: 3,91 euros/mes
Vía Mundial 2002 (Mundial Corea/Japón): 60,07 euros/pago único
- Paquetes Vía
Diferentes paquetes de canales que cuestan entre 35 y 38 euros.
CONTENIDOS:
- Cine. Palomitas (cine familiar), Showtime Extreme (acción y aventuras), Cinematk (cine independiente y clásico), Hollywood (grandes
títulos y reportajes), Cine 600 (cine español)...
- Deportes. Fútbol Total (Champions League, UEFA y competicones extranjeras), Teledeporte (deportes minoritarios)...
- Infantil y juvenil. Buzz (música, deporte “manga”, cine de acción y aventuras, magazines. Para los más mayores), Club Megatrix, Club Súper 3 y Locomotion (animación).
- Ocio-Entretenimiento. Factoría de Ficción, Cosmopolitan TV,
TL (telenovelas), Canal Cocina, Punto de Venta (compra-venta de
productos), BBC Prime...
- Documentales. Odisea (naturaleza, geografía y viajes), Natura
(medio ambiente y turismo verde), Hispavisión (mundo sudamericano), Cultura (arte, historia, biografías)...
- Informativos. Canal 24 Horas, BBC World, Expansión TV.
- Música. MTV (pop rock), VH1, Sol Música (música latina) y Canal Clásico.
PAGO POR VISIÓN: (precio por película/partido o evento):
- Cine: 3,61 euros.
- Consumo superior a 14,99 euros:
Cine X: 4,52 euros Fútbol: 11,63 euros
- Consumo inferior a 14, 99 euros:
Cine X: 7,21 euros Fútbol: 15,03 euros
- Día del Espectador (miércoles): 2,40 euros película.
SERVICIOS INTERACTIVOS: Operaciones bancarias, correo electrónico,
mensajes a móviles, compra de entradas para espectáculos, información meteorológica, sobre carreteras y vuelos, concursos...
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QUIERO TV
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