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PANAMÁ LANZA EMISIONES 
DIGITALES CON DVB-T 

 
 
 23 de diciembre de 2009 – El lunes, 10 de diciembre, Panamá celebró el 
lanzamiento de emisiones DVB-T. En una ceremonia a la que asistió el presidente 
de la República, Ricardo Martinelli, la cadena pública SERTV puso en marcha las 
primeras emisiones DVB-T de un país iberoamericano. 
 
La decisión de adoptar DVB-T en Panamá, anunciada en mayo de este año, se 
tomó tras un análisis a fondo y pruebas rigurosas de las diferentes normas 
mundiales de TV digital. Una Comisión Técnica Nacional, creada en 2007 y 
constituida por 25 expertos panameños de diversos sectores, realizó estudios, 
análisis y pruebas referentes a los aspectos técnicos, sociales, económicos y 
reglamentarios de todas las normas existentes. 
 
En su discurso, el presidente Martinelli felicitó a SERTV por la importancia de ser la 
primera difusora de televisión digital terrestre de la nación. La directora general de 
SERTV, Marisín Luzcando, señaló que la introducción de la televisión digital 
ofrecerá numerosas oportunidades de promoción cultural y educativa en el país.  
 
En la ceremonia también participaron otros organismos del estado, representantes 
del Proyecto DVB y de las industrias electrónicas, y diplomáticos acreditados en 
esta nación centroamericana.  
 
En sus palabras de felicitación, Peter Siebert, director ejecutivo de DVB, declaró: 
“Nuestro Proyecto se alegra de dar la bienvenida a las primeras emisiones de DVB 
en Panamá, sobre todo tan poco tiempo después de la adopción oficial de la norma. 
La rapidez de la puesta en marcha demuestra la dedicación de las autoridades y los 
profesionales panameños.”  
 
En los próximos meses otras cadenas del país también iniciarán emisiones DVB-T. 
Está previsto que el apagón analógico tenga lugar antes de 2019. 
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Antecedentes 
 
El Proyecto DVB 
 
El Digital Video Broadcasting Project (DVB) es un consorcio del sector constituido 
por 250 cadenas, fabricantes, operadores, creadores de software, organismos 
reguladores, etc., todos ellos comprometidos con el diseño de normas mundiales 
para la difusión de TV y servicios de datos digitales. Las normas DVB abarcan todos 
los aspectos de la TV digital, desde la transmisión hasta las interconexiones, el 
acceso condicional y la interactividad para señales digitales de vídeo, audio y datos. 
El consorcio se formó en 1993 para unificar el avance hacia la normalización 
mundial, la interoperatividad y la garantía de futuro. 
 
DVB domina el entorno de las transmisiones digitales con los millares de emisiones 
en todo el planeta que utilizan sus normas abiertas. Centenares de fabricantes 
ofrecen equipo apto para DVB. Hasta la fecha, en todo el mundo hay más de 500 
millones de receptores de DVB. Las normas DVB también se utilizan ampliamente 
en otras aplicaciones, como la transmisión de datos y el servicio Internet inalámbrico 
de gran anchura de banda. Puede encontrarse más información sobre DVB en: 
www.dvb.org, www.dvb-h.org, www.mhp.org and www.dvbworld.org.  
 
DVB es una marca comercial registrada de The DVB Project. 


