




Según el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones

Anexo I
4: Características Técnicas de la ICT.
4.3 Características del equipamiento de cabecera

La diferencia de nivel, a la salida de la cabecera, entre canales de la misma
naturaleza, no será superior a 3 dB.

Con carácter general, queda limitado el uso de cualquier tipo de central amplificadora o amplificador de
banda ancha a las edificaciones en las que el número de tomas servidas desde la cabecera sea inferior a 30.

Se permitirá el uso de este tipo de equipos en edificaciones con un mayor
número de tomas, siempre que los mismos sean capaces de garantizar que,
entre canales de la misma banda, la diferencia de nivel a la salida de la
cabecera será inferior a 3 dB (en los canales de la misma naturaleza). En el caso
de que, por las características de la red, fuera necesaria una ecualización, la
tolerancia de 3 dB se aplicará sobre la misma (solo para servicios de TV)

Centrales programables digitales en edificios con más de 30 tomas



Diferentes niveles de señal TDT de entrada (Antena)
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¡Cumple con lo indicado en el punto 4.3 → Pueden utilizarse siempre en
instalaciones con más de 30 tomas!

Centrales programables digitales en edificios con más de 30 tomas



Central programable digital vs analógica vs monocanal

Central prog. digital
Profiler Revolution

Central prog. Analógica Monocanal

Gestión de canales

Tratamiento monocanal
Filtros individuales de 6-8 Mhz
ultra selectivos con posibilidad de
incrementar el ancho de banda
para tratar más MUXes por filtro.

Clusters ( 1-7 canales)
Tratamiento monocanal / bi-
canal o tetracanal

Plan de frecuencias

Variable - Todos los estándares
mundiales – Canales analógicos &
digitales.
Permite reconfiguración.

Variable – Canales analógicos
& digitales.
Permite reconfiguración.

Fijo: es necesario la sustitución
del equipo en caso de cambio
del plan de frecuencias –
Canales analógicos y digitales.
No permite reconfiguración

Selectividad

> 35 dB / 1 Mhz – ¡Los filtros más
selectivos del mercado!
Mucho mayor que un amplificador
monocanal 14 dB / 1Mhz

@10 dB/10 Mhz

@30 dB/8 Mhz en los modelos
más selectivos, diseñados para 
tratamiento de canales
adyacentes.

CAG ( Control 
Automático de 
Ganancia)

> 40 dB
En tiempo real e independiente
por multiplex digital

No
No – Sólo en monocanales
especiales (< 30 dB)

Procesado de canales
Si → Conversión de cualquier
canal de VHF o UHF.

No No



Central prog. digital
Profiler Revolution

Central prog. Analógica Monocanal

Lectura del Nivel de 
entrada (dBuV)

Indica el nivel de entrada de 
cada multiplex digital
→ No necesita medidor de 
campo

No No

Filtrado LTE / 5G

Filtros SAW 4G/5G - Automáticos
en función del último canal 
configurado.

Modelos específicos. No es necesario

Potencia de salida

120 dBuV (45004B, -60 dB/IM3)
131 dBuV (35 dB/ IM3)
→ Se aplican coeficientes de 
reducción en función de la carga
de canales.
→ Controlado por CAG todos los 
multiplex digitales se reagulan
automáticamente al nivel general 
elegido → Indiferente a los 
niveles de entrada.

123 dBuV (45004B,-60dB/IM3)
→ Es necesario ajuste
individual por cluster, 
dependiente del nivel de 
entrada, no CAG.

121 dB (EN 50083-5,-35 dB/ 
IM3)
→ Más potencia, no se aplican
coeficientes de reducción –
menor nivel para equipos
multicanal (bicanal/tetracanal).
→ Es necesario ajuste individual 
por módulo, no CAG.

Central programable digital vs analógica vs monocanal



Central prog. digital
Profiler Revolution

Central prog. Analógica Monocanal

Ajuste de pendiente Si (15 dB) No
No necesario, amplifica un sólo
canal o grupo de canales
adyadentes.

Función copia de 
configuración

Si → A través de tarjeta SD y 
configuración en la nube.

Si – Mando de programación
o accesorio específico

No debido a plan de canales
fijo

Central programable digital vs analógica vs monocanal



Subvenciones
De acuerdo con el Real Decreto 392/2019, de 21 de junio, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de
comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación de la banda de
frecuencias 694-790 Mhz (segundo dividendo digital).

“Las subvenciones son proporcionadas para lograr el objetivo de interés común, ya que el nivel de
compensación se basa en la solución tecnológica más barata, se limita a los costes realmente soportados,
y los beneficiarios podrán elegir cualquier tecnología existente que de acceso a los servicios de televisión”

Artículo 3. Actuaciones subvencionables

1. Actuaciones necesarias para la recepción o el acceso al servicio de comunicación audiovisual televisiva

en las edificaciones regidas en comunidad de propietarios y sujetas a régimen de propiedad
horizontal.. que se realicen entre el 1 de junio de 2019 y el 30 de septiembre de 2020.

2. Las actuaciones respetarán el principio de neutralidad tecnológica de manera que no se

favorezca a una plataforma en particular. Los posibles beneficiarios podrán optar por seleccionar
cualquier tecnología existente que permita la recepción o acceso al servicios de
comunicación audiovisual televisiva afectadas por el segundo dividendo digital.



Artículo 6. Conceptos susceptibles de subvención

Las subvenciones no estarán condicionadas a la aplicación de una solución
tecnológica concreta pudiendo el posible beneficiario optar por seleccionar
cualquier tecnología existente que permita la recepción o acceso al servicio de comunicación

audiovisual televisiva.
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Artículo 10. Cuantía máxima de la subvención.

1. Los costes unitarios, incluyendo impuestos indirectos conforme al artículo 6.2, que se

establecen como cuantía máxima de la subvención en función de la infraestructura
previamente instalada de recepción de televisión afectada por el proceso de liberación del segundo
dividendo digital, son los siguientes:

A. Cuando no requiere de la instalación de equipamiento adicional, independientemente del número de
múltiples digitales: 104,3 €

B. Cuando se requiere la instalación de equipamiento adicional para un múltiple digital: 156,45 €

C. Cuando se requiere la instalación de equipamiento adicional para dos múltiples digitales: 260,75 €

D. Cuando se requiere la instalación de equipamiento adicional para tres múltiples digitales: 365,05 €

E. Cuando se requiere la instalación de equipamiento adicional para cuatro múltiples digitales: 469,35 €
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F. Cuando se requiere la instalación de equipamiento adicional para cinco múltiples digitales: 573,65 €

G. Cuando se requiere la instalación de equipamiento adicional para seis múltiples digitales: 677,95 €

2. La determinación del número máximo de múltiples digitales susceptibles de ser subvencionados, en los
casos de infraestructuras de recepción que requieran de la instalación de equipamiento adicional, está
establecida por áreas geográficas en el anexo.

3. En los casos de las instalaciones compuestas por más de una cabecera de recepción de televisión, con las
características que se establezcan en la convocatoria, las cuantías máximas señaladas en el apartado 1 se
entenderán referidas a cada una de dichas cabeceras.

4. La cuantía de la subvención no podrá ser superior, en ningún caso, al coste de la actuación
subvencionable.
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Artículo 11. 

Órganos competentes.

Corresponderá a la Entidad Pública Empresarial Red.es, a través de su Director General, la competencia para
la convocatoria, instrucción, gestión, seguimiento, resolución, concesión, abono y, en su caso, la declaración
de la procedencia de reintegro de las subvenciones reguladas en este real decreto, competencias que
ejercitará conforme a la Ley 38/2003.
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Artículo 12. Procedimiento

4. La solicitud deberá expresar la cuantía por la que se solicita la subvención, y no podrán ser
superiores a lo indicado en el artículo 10, en función de si la infraestructura de recepción de televisión
previamente instalada requiere o no la instalación de equipamiento adicional, y del número de múltiples
digitales afectados, número que no podrá ser superior al indicado en el anexo de este real decreto. A tal

efecto, la empresa instaladora de telecomunicación encargada de realizar los trabajos entregará
un boletín de instalación que deberá ajustarse al modelo normalizado incluido como anexo III a
la Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, identificando en el apartado de “descripción de la instalación o
intervención» el detalle de los trabajos realizados, incluyendo tanto la descripción del equipamiento
previamente instalado, con identificación del tipo de instalación y, en su caso, el número de cabeceras que
la configuran, como la actividad realizada, señalando el equipamiento adicional que se haya instalado y el
número de múltiples digitales afectados.”

La solicitud deberá acompañarse de la documentación que exija la convocatoria, aportada mediante copia
digitalizada, como mínimo:

a) Copia de la factura correspondiente a la actuación objeto de la subvención.
b) Copia del boletín de instalación correspondiente a la adaptación realizada.
c) Copia de documento que acredite la titularidad a favor del beneficiario de la cuenta bancaria donde se 
realizará el abono de la subvención.
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https://youtu.be/lfDaHnF9VsQ


Información de contacto
José Luis Darias Perdomo
Joseluis.darias@unitrongroup.com


