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Potencia para el  
One World Trade Center
El transmisor de TV de estado sólido más potente del mundo 

está instalado en el One World Trade Center de Nueva York

Broadcast y contenido multimedia



Para poder atender la gran demanda de frecuencias para la 
telefonía celular, la autoridad reguladora de los Estados Uni-
dos (FCC) ha llevado a cabo un proceso de reestructura-
ción de las bandas VHF y UHF del espectro en los últimos 
años. El objetivo de esta medida, conocida como «spectrum 
 repack ing», ha sido y es desocupar la banda UHF por encima 
de los 608 MHz (utilizada hasta ahora para la transmisión de 
TV), trasladar los canales de televisión afectados a la franja 
inferior de las bandas UHF y VHF, así como asignar las fre-
cuencias que queden libres a operadores de redes de telefo-
nía celular. El proceso consistió en una subasta de frecuen-
cias, realizada en varias etapas y de participación voluntaria, 
seguida de una acción reguladora. Son pocos los proveedo-
res de televisión que han decidido cesar su emisión por com-
pleto ante las nuevas condiciones. Alrededor de 1000 canales 
han optado por la migración espectral, pero para ello deben 
reequipar sus transmisores o adquirir nuevos. El plan de 

transición engloba diez fases hasta julio de 2020 y será minu-
ciosamente implementado por la FCC para reducir al mínimo 
los posibles efectos interferentes en el espectro. Una de las 
primeras regiones que ha emprendido la transición es la de 
Nueva York, donde seis de los proveedores locales de pro-
gramas terrestres han invertido en nuevos transmisores del 
tipo R&S®THU9evo. Los equipos están agrupados en per-
fecta armonía en el piso 90 (de los 104) del domicilio más 
célebre de la ciudad: One World Trade Center (1WTC). El pri-
mero en salir al aire en junio de 2017 fue el transmisor de la 
cadena Telemundo que, con una potencia de transmisión de 
106 kW, es el transmisor de TV de estado sólido más potente 
que se ha fabricado jamás. Mientras tanto, muchos otros 
operadores de redes de transmisores de diferentes áreas del 
país se decidieron por las ventajas de los transmisores de 
Rohde & Schwarz y han cursado ya sus pedidos.
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