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TECNOLOGÍA

Flash k

El Samsung Galaxy III, estrella de Barcelona
El fabricante coreano prevé presentar su
‘smartphone’ con tecnología 3D y procesador de cuatro
núcleos, en el Mobile World Congress del próximo febrero.

Ono ya supera los 10.000 usuarios
de TiVo sólo en Madrid y Barcelona

Todos los pueblos
de España podrán
disfrutar en 2012
de acceso a la Red

El servicio de TV conectada inicia en enero la conquista de otras grandes ciudades
AntonioLorenzo
MADRID. Ono ya cuenta con cerca de
10.000 suscriptores de TiVo, el servicio de televisión conectada del
operador de cable, lo que viene a
ser una cifra en línea con las expectativas de la compañía. El dato,
revelado a este periódico por fuentes del sector, tiene especial mérito ya que, hasta el momento, el servicio sólo está disponible en Madrid
y Barcelona. En los próximos días,
la oferta se extenderá al resto de las
grandes ciudades españolas, empezando por Valencia.
La tecnología de TiVo se reduce
a un descodificador con un grabador digital (DVR) de hasta 320 Gb
(equivalente a unas 200 horas de
almacenamiento de contenidos audiovisuales), capaz de grabar hasta
dos canales al mismo tiempo. Gran
parte del éxito de este prodigio Made in USA se reduce a su sencillez
y rapidez. Con esa herramienta, los
usuarios de la televisión de pago de
Ono pueden sacar mayor provecho
a una variedad de programación
que de otra forma se desperdiciaría. Con más de cien canales en la
parrilla, emitiendo las 24 horas del
día, casi siempre se encuentran ofertas de interés para cada espectador.
Por el momento existen 14 canales en alta definición, oferta que se
incrementará en los próximos meses. Lo mismo ocurre con las cadenas que compartirá sus contenidos
de televisión a la carta a la plataforma, la última de ellas TVE. En
breve se añadirán otras cadenas líderes, como los grupos de Telecinco y Antena 3, entre otros. Asimismo, a todo lo anterior se añaden las
2.400 horas de contenidos de videoclub del operador de cable.

El precio máximo del
Servicio Universal será
de 29,9 euros mensuales
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PANTALLAS DEL SERVICIO ‘TIVO’. 1. Aspecto de la página principal de la
aplicación de ‘TVE A la carta’, ya disponible en Ono. 2. Parrilla de programación de TiVo. 3. Menú principal del servicio de contenidos de Internet de Ono.
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MADRID. El servicio de banda ancha
universal de un mega estará disponible a partir de enero con un precio máximo de 29,9 euros mensuales, más una cuota de alta de 66
euros iniciales, en caso de que el
usuario solo quiera Internet, o de
19,9 euros al mes, más 13,97 euros
de la cuota de línea telefónica y 38,1
euros por alta, si el cliente quiere
disponer además de telefonía fija,
según informa la agencia Ep.
Asimismo, existe una tercera opción para los usuarios que, sin disponer todavía de ningún servicio
con Telefónica, quieran darse de alta del servicio de banda ancha y de
telefonía fija, para lo que deberán

350.000
HOGARES. Son las residencias que

no pueden acceder a Internet y que
en 2012 podrán hacerlo en España.

El operador de cable
confía en extender su
servicio de grabador
digital en todo el país
a lo largo de 2012
Sólo hace falta entretenerse de
vez en cuando en consultar la programación de los próximos días y
asignar la grabación de los contenidos apetecibles. No hace falta ser
ingeniero para hacerlo. El sistema
de navegación es lo suficientemen-

te amigable como para comprender su funcionamiento en cuestión
de segundos. Todo el proceso de
consulta de programas es fluido gracias a la experiencia acumulada de
más de una década de uso intensivo en los EEUU. Con TiVo, los amigos de las series de televisión lo tienen más fácil que nunca ya que el
sistema permite grabar estos programas, se emitan a la hora que se
emitan. Además, el TiVo es capaz
de aprender de los gustos de los
usuarios al realizar sugerencias personalizadas en función de los contenidos grabados con anterioridad.

Fernando Meco, director de Marketing de Producto de Televisión
de Ono, realizó ayer un balance muy
favorable del servicio, puesto en
funcionamiento hace apenas tres
meses. “Es un éxito rotundo y está
funcionando con unos niveles muy
altos de calidad”, indica el directivo de Ono, quien también destaca
que “el 95 por ciento de los usuarios consultados ha destacado de
TiVo su facilidad de uso”. También
son aspectos valorados por los suscriptores “la capacidad para grabar
en serie y los contenidos en alta definición”, añadió Meco.

abonar una cuota de alta inicial de
83,5 euros adicionales. A todos estos precios hay que sumarle el IVA.
Estos son los precios máximos
establecidos por Telefónica, única
operadora en presentarse a los concursos para ofrecer el Servicio Universal hasta 2017 para ofrecer banda ancha de un mega de bajada y
un límite de capacidad de 5 GB, a
partir del cual se baja la velocidad
a 128 kilobits. El servicio universal
garantizará como servicio básico el
acceso a Internet a 350.000 hogares que actualmente no cuentan con
cobertura de banda ancha.

