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HISPASAT y MEO transmitirán la final 

de la Champions y la Eurocopa en 4K 
 

 Portugal Telecom ofrecerá, en su plataforma de televisión MEO, la final de la 

Champions League en el canal Sport TV y ocho partidos de la Eurocopa de fútbol 

en el Canal RTP 4K a través del satélite Hispasat 30W-5.  

 

 El acuerdo incluye, además, la difusión de contenidos pertenecientes al canal 

“Hispasat 4K” en la plataforma de MEO. 

 
 

 
Madrid, 18 de mayo de 2016.- HISPASAT, el operador español de telecomunicaciones por 

satélite, y la plataforma de televisión de Portugal Telecom MEO han llegado a un acuerdo para 

transmitir, en formato 4K, la final de la Liga de campeones en el canal Sport TV, así como los 

ocho partidos más importantes de la Eurocopa de fútbol 2016 en el canal RTP 4K. Gracias a 

esta colaboración con HISPASAT, los clientes de los canales satelitales de MEO podrán 

disfrutar de los más notables momentos futbolísticos del año en la más alta calidad de imagen 

y en la tecnología más avanzada. 

 

El primer partido que se retransmitirá en esta tecnología de Ultra Alta Definición (UHD) será el 

Real Madrid – Atlético de Madrid, que disputarán la final de la Champions League europea en 

Milán el próximo 28 de mayo, y podrá verse en el canal Sport TV. También se retransmitirán en 

UHD, en el canal RTP 4K, los partidos más significativos de la Eurocopa 2016 de este verano, 

correspondientes al de inauguración entre Francia y Hungría, los cuartos de final, las 

semifinales y la final, que se celebrará el 10 de julio en Paris. Todos los encuentros se 

ofrecerán en la plataforma portuguesa MEO a través del satélite Hispasat 30W-5. 

 

Además, el acuerdo entre ambas compañías, que pretende impulsar la difusión de contenidos 

en UHD, incluye la emisión, en la oferta de servicios de la plataforma portuguesa, del canal de 

televisión Hispasat 4K, que el operador de satélites español dedica, exclusivamente, a 

contenidos en este formato.  

La televisión en Ultra Alta Definición multiplica por cuatro el número de píxeles de una pantalla 

de alta definición. De este modo, la resolución es cuatro veces superior a la alta definición 

convencional y aporta una nitidez de imagen, una gradación de los colores y una definición de 
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las texturas que proporcionan al usuario una altísima percepción de calidad y una experiencia 

más inmersiva. 

 

Acerca del Grupo HISPASAT  

El Grupo HISPASAT está constituido por empresas con presencia tanto en España como en  

Latinoamérica, donde se ubica su filial brasileña HISPAMAR. El Grupo es líder en la difusión y 

distribución de contenidos en español y portugués, incluida la transmisión de importantes 

plataformas digitales de Televisión Directa al Hogar (DTH) y Televisión de Alta Definición 

(TVAD). HISPASAT provee también servicios de banda ancha por satélite y otras soluciones de 

valor añadido a gobiernos, corporaciones y operadores de telecomunicaciones en América, 

Europa y el norte de África. HISPASAT es una de las principales compañías del mundo por 

ingresos en su sector y el principal puente de comunicaciones entre Europa y América. 

 

www.hispasat.com 
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