NOTA DE PRENSA

TPA comienza la emisión en pruebas en alta
definición (HD) con el fútbol de la Liga BBVA
y la UEFA Champions League
•
•

La cadena inicia las pruebas en HD el 27 de marzo con el partido Real Zaragoza-Valencia Club
de Fútbol
TPA ofrecerá también en HD los encuentros de la UEFA Champions League a partir del 31 de
marzo

Gijón, 26 de marzo de 2010
TPA inicia la emisión en pruebas en alta definición (HD) a través del canal 60 de la
Televisión Digital Terrestre (TDT) con los partidos de fútbol de la Liga BBVA-Primera
División y con la UEFA Champions League.
Las emisiones en HD comienzan mañana sábado, 27 de marzo, con la
retransmisión del encuentro que enfrenta al Real Zaragoza y al Valencia Club de
Fútbol en el campo de La Romareda a las 22:00. El 31 de marzo la cadena
autonómica también ofrecerá en HD el partido que disputan en Londres el Arsenal y
el Barça correspondiente a los cuartos de final de la UEFA Champions League.
Los espectadores deben resintonizar en casa su receptor de TDT el mismo día del
encuentro para poder recibir la señal del canal de alta definición de TPA. Para ello,
es imprescindible disponer de un receptor TDT HD, bien externo o integrado en el
televisor.
La principal característica de la alta definición (HD) es que ofrece entre cuatro y
cinco veces la resolución de un sistema de televisión de definición estándar. El
efecto combinado del formato panorámico y de la mayor resolución amplía el ángulo
de visión. La alta definición (HD) transforma el concepto de televisión y permite al ojo
humano disfrutar con más nitidez y realismo de los diferentes elementos de la
imagen.
La televisión en alta definición (HD) acerca al espectador la experiencia de ver en
casa imágenes con similares características técnicas a las que se proyectan en el
cine. El deporte, los documentales y los grandes conciertos adquieren una nueva
dimensión gracias a esta nueva tecnología.
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TPA, titular del gestor del múltiplex autonómico de TDT, apuesta por la innovación
tecnológica y por ofrecer a los asturianos la máxima calidad en la señal de televisión.
La cadena autonómica realizó una primera emisión en HD el 24 de mayo de 2009
para ofrecer a los espectadores un acontecimiento deportivo de gran interés para los
asturianos, el partido de ida de la fase de ascenso a Segunda B que jugaron en el
Carlos Tartiere el Real Oviedo y el Mallorca B, fecha en la que cesaron las
emisiones analógicas desde el repetidor del Monte Naranco.
TPA emite en TDT su programación las 24 horas del día desde marzo de 2006. En
mayo de 2007 la cadena autonómica comenzó a emitir por TDT un segundo canal
que ofrece la misma programación pero con 60 minutos de retardo.
TPA inicia ahora sus emisiones en HD, en cumplimiento del compromiso voluntario
que asumió cuando anunció la adquisición de los derechos del fútbol de Primera
División. De esta manera, TPA pretende incentivar la implantación de los nuevos
desarrollos técnicos de la televisión en Asturias.
Los espectadores de TPA HD tienen en www.rtpa.es un espacio donde pueden
acceder a la información para resintonizar sus receptores. El Manual del usuario
TPA en alta definición se encuentra en el sitio Sobre RTPA, al que se accede desde
la cabecera de la home de www.rtpa.es.
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