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RTVE a la vanguardia del uso de la tecnología 5G en la
producción de programas de televisión

La Corporación realizó el 19 de junio el primer directo para televisión en el mundo utilizando únicamente esta tecnología

La emisión se efectuó desde Valencia dentro del EuCNC 2019 y 7th Global 5G Event

Personal de los Centros Territoriales y de los Servicios Informativos de RTVE
prueban en distintos puntos de la red 5G pública de Vodafone las ventajas técnicas
que esta tecnología puede tener para programas de televisión en directo, como la
emisión de señales, entrevistas o entradas de periodistas en distintos informativos
o programas. También qué podrían aportar a las emisiones de contenidos en
entornos digitales y Redes Sociales.

Frente a los enlaces de red 4G, que requieren múltiples conexiones para
proporcionar la capacidad de transportar las señales de vídeo en directo, el 5G sólo
necesita una conexión, reduciendo el coste y la complejidad de las emisiones
externas, además de reducir la latencia hasta 5 milisegundos, lo que permitirá
impulsar  nuevas formas de entregar contenido  a las audiencias en el
futuro, multiplicar por 100 el número de objetos conectados a la red y posibilitar el
desarrollo de  nuevos servicios multimedia y aplicaciones  en tiempo real que
requieran conexiones ultrarrápidas, como la realidad virtual y aumentada o vídeo
8K.

Además, el 5G puede aportar a los medios de comunicación velocidad, eficiencia y
fiabilidad en sus despliegues en el exterior de forma rápida y sencilla.

Un claro ejemplo de uso fue la  primera conexión en directo  de televisión del
mundo usando exclusivamente tecnología 5G (Stand-Alone) que realizó RTVE el
pasado 19 de junio. La transmisión, que sitúa a la Corporación a la cabeza
tecnológica audiovisual de España, se efectuó desde Valencia, donde la
Corporación participó en el EuCNC 2019 y 7th Global 5G Event con una prueba de
conexión en directo de televisión utilizando 5G, para los informativos territoriales
de RTVE de Castilla La Mancha y de la Comunidad Valenciana, el Telediario 1 y
diversas conexiones a lo largo del día, incluyendo entrevistas, en el Canal 24 Horas.

Continuando con este éxito, RTVE colabora en estas nuevas pruebas con Vodafone
España, que lanzó la primera red 5G comercial el pasado 15 de junio en 15
ciudades de nuestro país: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza,
Bilbao, Vitoria, San Sebastián, La Coruña, Vigo, Gijón, Pamplona, Logroño y
Santander.
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