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Supercanal lanzó la red de
Televisión Digital por Cable en
Ushuaia
15:15 | La empresa Supercanal S.A. anunció el lanzamiento de Supercanal Digital, red de
Televisión Digital por Cable, en Ushuaia, lo cual permitirá a los clientes, mediante un
decodificador, recibir señales de alta calidad de imagen y audio (5.1) en sus hogares, además
de una mayor oferta de canales y servicios disponibles por pantalla.

•
•
Las obras de digitalización de Supercanal comenzaron en marzo. Este upgrade o actualización tecnológica se
realizó en toda la red de la ciudad de Ushuaia y permitirá a los usuarios acceder a un servicio de Televisión por
Cable de alta calidad de imagen y sonido con una completa guía de programas e información en pantalla
interactiva.

Supercanal Digital es un nuevo sistema de transmisión que codifica sus señales de forma binaria, habilitando así
la posibilidad de crear vías de retorno entre consumidor y productor de contenidos. Esto abre la posibilidad de
crear aplicaciones interactivas y brindar mayor calidad y definición de imagen.
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Este nuevo sistema permitirá al usuario acceder a una completa guía de programación en pantalla interactiva, navegar
un menú de opciones diversas y obtener todo tipo de información de la programación que se está emitiendo o emitirá en
cada señal. Dentro de la información de cada programa se podrá visualizar horarios de comienzo y fin, actores, sinopsis,
clasificación por edades. Todo esto utilizando un control remoto universal.

Asimismo, el decodificador digital permitirá próximamente hacer compras de películas, mediante el formato PPV
(Pay Per View o Pago por evento), en forma interactiva utilizando la red de CATV y el control remoto del
televisor.

Para poder establecer una red confiable basada en tecnología de punta, la empresa confió el proyecto de
implementación a Safe View, compañía líder en conversión y desarrollo de este tipo de soluciones.

“Es un orgullo haber sido elegidos como socios tecnológicos para la implementación de la red de televisión
digital de Supercanal en el interior del país. Confiamos en que Supercanal, por medio de la tecnología de Safe View,
podrá brindar un excelente servicio, de alta calidad y definición, de rápida instalación, y con el mejor nivel de seguridad,
flexibilidad y permanente actualización a sus clientes de Ushuaia”, aseguró Carlos Granzotto, Gerente Comercial de
Safe View.

La empresa comenzó las obras de esta nueva red en marzo de 2011. Con este nuevo emprendimiento, Supercanal
Digital podrá brindar el servicio a más de 13.000 suscriptores, comprendidos en más de 820 manzanas. El área
de cobertura comprende prácticamente todo Ushuaia y se está trabajando para tener servicio en la totalidad de la
ciudad.

“A pesar de estar frente a un panorama macroeconómico incierto, en Supercanal creemos que la mejor forma de
afrontarlo es continuar con nuestros proyectos de inversión y brindar a nuestros clientes experiencias únicas de
entretenimiento para que los hogares que nos eligen disfruten de buenos momentos”, expresó Sebastián D´Alessandro,
Gerente de Marketing de Supercanal S.A. “Al expandir nuestros servicios, estamos consolidando nuestra
participación en un mercado altamente competitivo, a la vez que reforzamos nuestro compromiso: Ser la opción
de televisión paga preferida por nuestros actuales y potenciales clientes, por la conveniencia de la oferta, porque
los conocemos, estamos cerca y les brindamos lo que ellos esperan”, concluyó.

Los principales beneficios de Supercanal Digital para los clientes son la mejor calidad de imagen y sonido; más géneros
de programación, nuevos canales de música, cultura, deportes, cine, series y noticias internacionales; señales de radio;
grilla digitalizada, interactividad en pantalla para buscar programas de manera más rápida y fácil, cambiar el idioma de
subtítulos, bloquear programación, programar alarmas para eventos; nuevos Packs Premium y próximamente el servicio
PPV (Pay Per View) que permite el alquiler interactivo de películas.
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