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Publican el primer libro en español sobre Televisión
IP por Internet

Noticias EUROPAPRESS |
08/04/2009|15:45h
Los autores Jaime Lloret
Mauri, Fernando Boronat
Seguí y Miguel García
Pineda, profesores del
Campus de Gandia de la
Universidad Politécnica de
Valencia (UPV), han
publicado el primer libro

en español sobre Televisión IP. El volumen, titulado 'IPTV: la televisión por Internet', ha
sido editado por Publicaciones Vértice y su contenido puede consultarse parcialmente a
través de Google books, informaron hoy fuentes de la institución académica.
Según los investigadores, que trabajan en el Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas
Costeras (IGIC) de la UPV, situado en el Campus de Gandia, el objetivo de la publicación es facilitar la
comprensión de conceptos fundamentales de los servicios de televisión que se ofrecen utilizando el
protocolo de Internet (de ahí el nombre de IPTV-Internet Protocol Television), explicaron las mismas
fuentes.
La televisión mediante el protocolo IP (IPTV) es  un sistema de distribución de contenidos de televisión y
video y de otros servicios multimedia a través de una red IP de banda ancha.
Esta tecnología ofrece "grandes oportunidades de negocio a las empresas de telecomunicaciones",
según en doctor en telecomunicaciones Jaime Lloret, porque "la implementación de IPTV no es muy
costosa. Como utiliza las redes IP e Internet y envía menos información que la televisión analógica o
digital, IPTV permite menores costes a los operadores y precios más bajos para los consumidores",
señaló.
Además, la IPTV permite ofrecer servicios multimedia añadidos, junto a la distribución de televisión y
video. En la actualidad, la oferta de servicios IPTV más importante en España la realiza Telefónica a través
de Imagenio, pero se trata de un sector en auge y necesitado de personal capacitado.

Valorar este artículo  | [ 0 ] Comentarios  |   | 
imprimir

 Ofertas Canal Compras - Ver Más Aquí

838,88 €

Televisor Lcd Samsung Le40a568
Los mejores televisores.

264,64 €

Receptor Gps Tomtom Go
No dejes pasar esta oportunidad.

- Televisores Plasma y LCD
- Informática
- Consolas y Videojuegos
- Teléfonos Móviles
- Imagen y Sonido
- Home Cinema

  Buscar Ofertas  

 Iniciar sesión  | Alta nueva

Autor *
Email *

Página Web

IR

IRBuscar

'Game over'
IJUEZ La última aventura de Mata Hari

VOTAR  | 1 Votos | [0] Comentarios

Tecnofanático
TECNOFANATICO Tecnofanático en vídeo
::: Noticias

VOTAR  | 3 Votos | [0] Comentarios

Tecnofanático
TECNOFANATICO Descarga vídeos de
YouTube en un ¡zaz!

VOTAR  | 6 Votos | [0] Comentarios

1. el cobarde: yo ya no tengo mas ganas
de vivir la vida cada dia me jode mas
solo la sonrisas de mis hijas me hace...

2. AMENITO: Baya! si que es todo un
rollo... Ojalá se den soluciones
salomónicas... Saludos AMENITO...

3. felipe: muy buena
4. Mario Pena: Lo que hay que tener muy

presente es que la realidad digital y de
Internet está cambiando mucho la f...

5. Carlos: Al final Ros y Redtel se casan y
tienen una hija, Emma creo que se
llama......
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