HISPASAT incorpora a su oferta audiovisual
el canal HIGH TV 3D en 30º Oeste
El operador de satélites comienza a emitir en abierto y para toda
Europa el canal independiente de contenidos en 3D más importante
del mundo.
HISPASAT sigue apostando por la distribución de contenidos de
televisión de gran calidad, tanto en 3D como en formato 4K.

Madrid, 20 de enero de 2014. HISPASAT, el operador español de comunicaciones por
satélite, incorpora a su oferta audiovisual el canal HIGH TV 3D en su cobertura europea y
reafirma así su apuesta por la distribución de contenidos de gran calidad. HIGH TV 3D es el
primer canal de contenidos en 3D que emite las 24 horas, y llega a millones de hogares con
producciones de máxima calidad.
El nuevo canal se distribuye a través del satélite Hispasat 1E desde la posición orbital 30º
Oeste y en colaboración con Telefónica Servicios Audiovisuales. La inmejorable cobertura de
los satélites de HISPASAT desde esta posición, sobre Europa, América y norte de África, y su
elevada potencia hacen que se conviertan en el vehículo idóneo para la distribución de este
tipo de contenidos en estas zonas.
El operador de satélites y HIGH TV 3D están explorando también diferentes posibilidades para
colaborar en la distribución de contenidos 4K, tecnología en la que HISPASAT cuenta con
demostrada experiencia ya que actualmente distribuye su propio canal, “Hispasat 4K”,
presentado en septiembre en la feria IBC de Ámsterdam.
HISPASAT confirma así su interés por afianzarse en el mercado de la distribución de canales
de TV en Europa, Oriente Próximo y África. En los últimos meses la compañía ha iniciado,
desde su potente posición en 30º Oeste, diferentes actuaciones enfocadas a su cartera de
proveedores de contenidos, telepuertos y operadores para ofrecer avanzados esquemas de
negocio en la distribución de señales de TV.
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Los parámetros técnicos para recibir el canal HIGH TV 3D a través de HISPASAT son los
siguientes:
-

Transpondedor 143 del satélite Hispasat 1E:
o

Frecuencia recepción: 10.890 MHz

o

Polarización: Vertical

o

Simbol Rate: 27.500

o

FEC: DVB-S FEC 3/4

Acerca del Grupo HISPASAT
El Grupo HISPASAT está constituido por empresas con presencia tanto en España como en
Latinoamérica, donde la brasileña HISPAMAR comercializa sus servicios en Latinoamérica. 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 es una de las principales compañías del
mundo por ingresos en su sector y el principal puente de comunicaciones entre Europa y
América.

Acerca de HIGH TV 3D
HIGH TV 3D se crea en Nueva York en el año 2010. Actualmente también tiene presencia en
Hong Kong y Londres. Es el canal internacional más grande del mundo de 3D con una oferta
única de entretenimiento, drama, comedia o cine. HIGH 3D TV cuenta con más de 100 nuevos
shows y 500 horas cada año, además de cubrir los mejores acontecimientos en el mundo, así
como las noticias de Hollywood y la vida social. (www.hightv.tv)
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