Sin necesidad de1 receptor TDT por cada habitación

garantía

3

años

Transmoduladores COFDM/AM:
se deberá incorporar como
mínimo un módulo por cada
programa que se quiera
visualizar en un televisor
estándar.

Todo cliente busca sentirse
como en casa o incluso
mejor...

Distribuido por:

La TDT como en casa.
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...y deje que sus clientes se sientan como en casa.
A partir del 3 de Abril del 2010, la
televisión ya no será analógica, sino
digital. En esta fecha culmina la
transición a la tecnología digital, con
el llamado “apagón analógico”, a
partir del cual todas las televisiones
emitirán sus programaciones
íntegramente en formato digital.

Ventajas de la TDT, la revolución digital.

FÁCIL DE INSTALAR
No es necesario cambiar cableados, bases
de toma... La instalación es mínima,
conservando la cabecera existente.

La TV Digital Terrestre es ya una
realidad en Europa.
Los clientes de su hotel disfrutan ya en
sus hogares de programas de TV que
demandarán sin duda en su
establecimento hotelero. Digitalice su
hotel y gane en calidad de imagen y
sonido, ofreciendo una amplia oferta de
canales a sus huéspedes.

ES FAGOR, ES FACIL

SOLUCIÓN ECONÓMICA
No necesita un receptor TDT por cada
televisor.

Por eso cada televisión tendrá que
adaptarse a los nuevos tiempos,
preparando su instalación para recibir
la señal digital.
Con
podrá
aprovechar su instalación existente y
añadir los módulos necesarios para
acceder a la TDT.

CALIDAD FAGOR
Comprando Fagor cuenta con la
garantía de uno de los fabricantes
líderes del mercado, suministrador de
principal operador de TV Digital Satélite
de este país: Digital +.

Comienza una nueva etapa llena de
nuevos retos y amplias posibilidades,
más canales, e idiomas, con óptima
calidad de imagen y sonido.

El secreto de
y su serie TDM.

3

años
garantía

, la transmodulación COFDM/PAL
Fagor incorpora a su familia Multi-Tratamiento el Transmodulador TDM 6000/TDM
7000, un módulo que convierte un canal de TV o radio (seleccionado por el usuario)
de entre los canales existentes en el múltiplex de televisión digital terrestre
(modulación COFDM y ancho de banda 7 ó 8 MHz) en un canal de VHF/UHF
(modulación según estándar PAL y ancho de banda 7/8 MHz).

Dibujos animados, películas, informativos, música... está claro, a cada
cliente le gusta una cosa, en sus manos está ofrecérselo...
TV GENERALISTA

AUTÓNOMICAS

Antena 3

El transmodulador permite la distribución de canales digitales terrestres , con el
valor añadido de la mejora de calidad audiovisual, subtítulos, sonido multilenguaje,
etc, utilizándose el mismo televisor.
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Con
usted podrá elegir los canales que más desee, para que
se puedan visualizar en todas las habitaciones. Además, no necesita ni cambiar de
cableados, receptores, ni invertir en receptores TDT por cada televisor de la
habitación...
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