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No es nada nuevo y venimos hablando de ello desde hace ya varios meses pero la
noticia ha saltado de nuevo bajo los focos de la actualidad con la llegada de los nuevos
canales de la TDT. Y es que, para decirlo de la forma más sencilla posible, habrá que
volver a adaptar las instalaciones en la mayoría de los casos para poder ver estos
nuevos canales, especialmente si se trata de una instalación colectiva. En efecto,
muchas de ellas han sido adaptadas antes del apagón, cuando los pocos canales de la
TDT que había entonces estaban en un plan de frecuencias bien delimitado. Pero ahora
que se están encendiendo nuevos multiplexes y en los cuáles están apareciendo los
nuevos canales, hay que volver a adaptar toda la instalación. En unas declaraciones
hechas esta semana a la agencia Europa Press, Miguel Ángel García Arguelles, Director
Gerente de FENITEL (Federación de Instaladores de Telecomunicaciones), ha explicado
el problema diciendo que "hay algunos casos" en que sólo con resintonizar la televisión
o el descodificador TDT es suficiente para ver las nuevas cadenas que ya están
emitiendo, como Nitro, Boing o Marca TV, pero esto no siempre es así. "Si tengo una
vivienda unifamiliar y la tengo orientada al centro emisor principal, con resintonizar
normalmente va a ser suficiente, pero en edificios de tipo colectivo, tenemos claro que
la inmensa mayoría de estaciones tienen que ser adaptadas en diferente medida",
subraya. Además, en determinadas zonas, los nuevos canales de TDT han ocupado el
espacio de cadenas analógicas que utilizaban frecuencias diferentes de las del centro
emisor más importante, lo que provoca que esos canales digitales no sean captados
por las antenas. Argüelles afirma que "no hay una receta universal" y cada antena
requiere adaptaciones distintas para ver estos canales, desde "casos en que un mero
ajuste de los equipos ya instalados sea suficiente" hasta otras situaciones más
complejas en que "hay que incorporar canales nuevos" porque los huecos que ocupan
las cadenas TDT no se recibían en esas zonas. El precio de las adaptaciones necesarias
oscila entre los 125 euros y los 650 euros, afirma Argüelles. Fenitel recomienda
"dirigirse a una empresa instaladora de telecomunicación homologada" y evitar
recurrir a "gente no profesional" o instaladores 'piratas', ya que "lo barato sale caro" y
"al final el perjudicado siempre es el usuario".

