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Telecomunicaciones (27/2020) de 30-01-2020

NOTA INFORMATIVA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES E
INFRAESTRUCTURAS DIGITALES SOBRE PROBLEMAS EN LA IMPLANTACIÓN DEL 2º DIV

Respondiendo a la información difundida por el Colegio con relación a problemas detectados con la
implantación del 2º Dividendo Digital (CIRCULAR 17/2020), la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ha enviado una nota aclaratoria al CAFMadrid  en la
que comunican que, tras de la realización de medidas conjuntas en varias zonas de Madrid,  se ha
comprobado que la calidad de recepción de la señal es satisfactoria excepto en la zona de Móstoles en
la que se ha detectado que dicho múltiple (canal 25) se recibe con calidad inferior al resto y que con
carácter de urgencia se va a proceder a revisar las emisiones del centro emisor para ajustar los
equipos.

Además, aseguran que “a la vista de la información proporcionada por el operador de red, contrastada
con las medidas realizadas de forma conjunta con AMITEL, la SETID entiende que los presuntos
problemas puntuales detectados están en vías de solución a muy corto plazo, o son inexistentes.”

Por tanto, y teniendo en cuenta que el plazo para que se deje de emitir por las antiguas frecuencias
finaliza el próximo mes de julio, es aconsejable ir acometiendo las transformaciones necesarias en las
instalaciones para no perder la recepción de los canales afectados a partir de su emisión por otras
frecuencias.

Ante cualquier incidencia observada conviene ponerla en conocimiento de dicha Secretaría para tomar
las medidas que minimicen el impacto sobre los usuarios.

 

 

Te recordamos que CAFMadrid dispone de una Asesoría Industrial GRATUITA sólo para
colegiados, con la que podrás resolver todas tus dudas:

Asesor: Pablo García.

Consultas escritas: a través del área de Asesorías en el Escritorio del CAFMadrid

Consultas presenciales y telefónicas: todos los jueves de 16:00 a 18:00. Visitas únicamente
previa cita confirmada con secretaría. (secretaria@cafmadrid.es  ó 91 591 96 70 Extensión 2)
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