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¿QUÉ ES EL REPRODUCTOR TELLY TVD?
Telly convierte portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas en las pantallas de televisión de alta
definición digital. Telly es una solución que permite una rápida salida al mercado. Telly se puede
adaptar para crear una solución que satisfaga las necesidades de los clientes. Telly está diseñado
para trabajar con sintonizadores internos y externos.

CARACTERÍSTICAS

Telly hace que sea posible el acceso a 
contenidos que forman parte del esquema de 
TV digital: alta definición, definición estándar, 
1SEG y los subtítulos (CC). Telly cuenta con una 
guía electrónica de programas (EPG) que 
proporciona continuamente información  para 
la programación actual y próxima. Telly le 
permite grabar sus programas favoritos, para 
que pueda volver y disfrutar de ellos de nuevo 
en cualquier momento.

EWBS

Sistema de Difusión de alerta de emergencia 
(EWBS) es una función de sistema de TV Digital 
(ISDB-T ) que hace posible notificar a los 
receptores en una situación de emergencia. 
Telly puede manejar la señal de advertencia de 
emergencia como se describe en la norma 
ISDB-T/ EWBS.

GINGA NCL

El estándar de TV digital adoptada por la 
mayoría de los países de América del Sur incluye 
interactividad como una de sus características 
principales. La especificación del middleware 
para la interactividad es llamado Ginga. 
Ginga.go es una implementación de la 
especificación Ginga NCL desarrollado por 
Digital Stream. Telly está integrado con Ginga.go 
para implementar el aspecto interactivo de la 
norma ISDB-T.

MULTIPLATAFORMA

Telly está disponible en diferentes plataformas 
tales como: Windows (BDA), Linux y Android. Es 
compatible con los dongles USB de televisión 
más populares en el mercado. Fácil de instalar, 
fácil de usar, simple e intuitiva interfaz de 
usuario, que le permite operar Telly DTV Player 
con facilidad.


