BANDO
Ayuntamiento de Campoo de Yuso
CANTABRIA

CAMBIO DE FRECUENCIAS DE LA TDT
El próximo 14 de noviembre comienza el cambio de frecuencias de televisión digital terrestre (TDT)
en la totalidad de municipios de la comunidad autónoma de Cantabria. El proceso del Segundo Dividendo
Digital no implicará la aparición ni desaparición de canales de televisión, que simplemente se desplazan de
frecuencia, ni la obsolescencia de televisores ni descodificadores de TDT.
El cambio de frecuencias de la TDT se produce a consecuencia del llamado Segundo Dividendo
Digital, por el que se debe liberar antes del 30 de junio de 2020, por mandato europeo, la banda de 700
MHz del espectro radioeléctrico para permitir el despliegue de futuras redes de telecomunicaciones 5G.
Esta resintonización de la televisión digital terrestre (TDT) afecta a TVE1, TVE2, 24 horas y Clan, que
pasarán a emitirse exclusivamente en el canal 25, por lo cual,
 Las viviendas individuales no necesitarán hacer ninguna adaptación.

 En algunos casos, las instalaciones comunitarias deberán adaptar sus instalaciones de recepción,
aunque dependiendo de su tipología, en la mayor parte, no será necesario adaptar las instalaciones
de recepción de la señal de televisión. En los que sea preciso hacerlo (aquellos que tienen una
instalación de recepción comunitaria) los propietarios o comunidades de vecinos podrán solicitar
las ayudas previstas para el proceso.

TODOS los ciudadanos y ciudadanas deberán resintonizar sus
televisores para poder disfrutar de la oferta completa de TDT.
Aunque se trata de una actuación del Ministerio de Economía y Empresa, el Gobierno de Cantabria
colaborará con los municipios afectados poniendo a disposición medios ante cualquier imprevisto o duda,
canalizado a través del
Servicio de información general telefónica 012 que estará disponible durante las 24 horas del día
para ayudar en el proceso de resintonización de estos nuevos canales.
La ciudadanía puede informarse en www.televisiondigital.es y en los teléfonos 901 201 004 y 910
889 879
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