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TEX_Author Estudio

La caja lista

Televisión 
multiusos
Las TV de hoy nos lo ponen fácil para reproducir 
nuestros contenidos favoritos: son muy compatibles 
y se pueden conectar con toda clase de dispositivos

VSELECCIón dE LA FUEnTE

En el mando a distancia de todas las 
televisiones actuales existe una tecla 
para seleccionar la fuente que se verá 
en la pantalla. Al acceder a ese menú, 
aparece una lista con las conexiones 
o dispositivos seleccionables:  la 
propia TV, los equipos enchufados por 
USB, HdMI y demás cables 
(ordenadores, videoconsolas, 
Blu-ray, etc.) o aquellos visibles de 
nuestra red dLnA, en caso de haberla 
establecido. 

er la televisión ha dejado de 
ser esa experiencia pasiva en 
la que el espectador se limita 
a escoger entre los 
programas que le proponen 

las distintas cadenas. 
Los modelos de televisor más recientes 
permiten reproducir un amplio rango de 
formatos de vídeo y audio, conectarse a 
internet o funcionar en red con otros 
dispositivos como móviles y ordenadores. 
Estas características la convierten en la 
candidata ideal para ejercer de 
reproductor multimedia de la casa. Con 
los cables adecuados y un poco de 
paciencia, logrará exprimir todo el jugo al 
equipamiento electrónico de su casa.

Sistemas cada vez más fáciles  
y versátiles
Es cierto que para disfrutar de todas estas 
posibilidades se necesita una televisión 
bastante nueva, pues es muy posible que 
los modelos algo antiguos carezcan de las 
conexiones necesarias o tengan una 
compatibilidad de formatos reducida. Pero 
cualquier LCD o plasma adquirido en el 
último par de años contará por lo menos 
con entre una y tres entradas USB, que 
habilitan la solución más elemental y 
sencilla: conectar a través de ellos un 
dispositivo externo como un pendrive o 
un disco duro portátil. De esa manera, 
podemos reproducir películas, canciones, 
fotografías, etc que tenga almacenados 



Estudio

30  OCU-Compra Maestra nº 379  Marzo 2013 www.ocu.org

¿Qué puedo hacer con la tele?

HACEr VIdEoLLAMAdAS
Si su televisor se conecta a internet, 
puede usar programas como Skype 
para hablar con otros usuarios. 
necesitará también contar con una 
cámara y un micrófono.

ConECTAr 
Con EL MóVIL
o LA TABLETA

nAVEgAr por InTErnET TV

AUTénTICoS TodoTErrEnoS 

Los smartphones  y tabletas 
disponen de aplicaciones para 
controlar la televisión como si 
fuesen un mando a distancia.  
Solo se necesita instalar la 
aplicación adecuada (depende de 
la marca de la televisión y del 
sistema operativo del móvil) y 
que tanto la TV como el 
dispositivo móvil estén 
conectados a la misma red.  
Otra posibilidad es unir el móvil o 
tableta al televisor mediante un 
cable y reproducir contenidos 
que tengamos almacenados en 
ellos o que estemos visionando a 
través de una aplicación de 
streaming o de vídeo en alquiler.  

La profecía de que se podría 
navegar por Internet a través de 
la tele ya se ha cumplido. Muchos 
fabricantes han desarrollado su 
propio portal en el que ofrecen 
contenidos y desde el que se 
puede acceder a canales 
temáticos y de videos (como 
Youtube) o a los servicios de  
televisión a la carta de las 
distintas cadenas. Sin embargo, 
los modelos más nuevos llegan a 
permitir una navegación libre y 
completa como la de cualquier 
ordenador. En cualquier caso, 
precisaremos tener la televisión 
conectada a internet bien por wifi 
o mediante un cable hasta el 
router.

nuestro análisis de las televisiones 
actualmente en venta ha revelado la 
gran compatibilidad de las principales 
marcas a la hora de reproducir 
diferentes formatos: la de philips es 
casi total y solo dio problemas con 
subtítulos tipo *subt, lo mismo que 
Lg, que además no reprodujo 
archivos de video MTS. Toshiba y 
panasonic solo flaquearon con los 
subtitulos *srt  y con video 3gp, 
común a algunos moviles, mientras 
que Samsung lo hizo con el formato 

AC3 de audio.  Sony, al no reproducir 
video en MKV o cualquier tipo de 
subtítulo, fue la peor parada del 
examen.  
Eso sí, aunque la compatibilidad 
tiende a ser constante entre los 
modelos del mismo fabricante, no se 
garantiza que sea igual en todos. por 
lo que si nos interesa alguno en 
concreto, es mejor pedir las 
especificaciones de ese modelo antes 
de la compra. 

Una televisión de nuestros días 
está equipada para servir de 
soporte a casi cualquier 
funcionalidad audiovisual que se 
nos antoje. Basta con pensar qué 
nos apetece hacer y después 
averiguar qué conexiones y 
dispositivos externos lo hacen 
posible.  Estos son algunos de los 
usos más comunes:

por ETHErNET
Permite conectar en red 
varios dispositivos con un 
cable parecido al telefónico 
pero de cabezal más ancho.

Cámara iNTEgrada
Algunos televisores llevan 
la cámara integrada. Si no 
es así, puede conectar 
una externa.

por WiFi
Esta tecnología sirve 
para conectar en red 
los equipos sin usar 
cables. A veces está 
integrada en la TV y 
otras precisa de un 
adaptador específico.

maNdo CoN TEClado
Para escribir las 
direcciones de las 
páginas y navegar 
cómodamente.
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siempre que su formato sea compatible 
con nuestro televisor.
Sin embargo, esta fórmula implica haber 
transferido previamente esos archivos al 
dispositivo de memoria; por lo común 
desde un ordenador o teléfono móvil. Por 
esa razón, todavía resulta más práctico 
comunicar directamente esos aparatos 
con la TV, por ejemplo, para ver 
cómodamente en la televisión del salón 
contenidos guardados en un ordenador 
que está en otra estancia. Y para ello, las 
televisiones actuales cuentan con 
tecnología DLNA, mediante la cual 
dispositivos de diferente naturaleza 
puedan conectarse entre sí vía wifi o 
cable. Solo hay que contar con el software 
adecuado (por ejemplo, Windows Media 
Player) y configurar el acceso a los 
ficheros en el PC y la televisión usando la 
opción apropiada (en www.ocu.org puede 
encontrar una guía detallada). 
Además, conectar un ordenador o un 
móvil con una televisión tiene el atractivo 
añadido de poder proyectar en ella lo que 
estemos reproduciendo en esos 
dispositivos. De este modo, podemos ver 
en pantalla grande contenidos de internet 
sin tan siquiera tener que haberlos 
descargado antes. 
Pero incluso esto se hace cada vez menos 
necesario: las teles de última generación 
permiten ya una navegación libre por la 
red  a través de la plataforma propia de 
cada fabricante (NetTV en Philips, 
Internet@TV en Samsung, etc.). Eso sí, la 
televisión tiene que estar conectada a 
Internet ya sea mediante wifi o bien por 
Ethernet mediante un cable que la enlace 
con el router o una toma de red. 

JUgAr
Las videoconsolas son una de las 
opciones lúdicas más asociadas a 
la televisión, aunque también 
podamos proyectar juegos de 
ordenador o de móvil. Los 
modelos actuales, como 
playStation 3, son además 
reproductores de alta definición 
y permiten montar partidas a 
través de internet con jugadores 
distantes. Si su televisor es 3d, 
puede acceder a la experiencia 
Dual Gaming, en la que cada 
jugador ve su propia perspectiva 
de juego a pantalla completa.  

VEr y grABAr 
ConTEnIdoS
Bien sea conectando por USB un 
dispositivo de almacenamiento 
externo o uniendo el televisor en 
red con otros aparatos, en la tele 
podemos reproducir cualquier 
archivo compatible que 
guardemos en esas fuentes. pero 
es que, además, muchas ranuras 
USB tienen también función 
grabadora. Conectando en esa 
ranura un pendrive o un disco 
duro podemos registrar lo que se 
está viendo en la pantalla, salvo 
que esté protegido por derechos 
de autor. 

los equipos 
que formen 

parte de una 
red dlNa 

han de estar 
conectados 

a internet 
para poder 

comunicarse

Solo SocioS

ElEgir UN TElEViSor
Si quiere renovar su televisor y busca uno con 
los últimos adelantos y conexiones, consulte 
nuestro comparador de televisores en 
internet. Allí encontrará las características de 
todos los modelos del mercado y los 
resultados de nuestros análisis.

CoNoCEr mEJor laS poSiBilidadES
En nuestra web puede consultar más noticias 
relacionadas con las nuevas funcionalidades 
de los televisores.

www.ocu.org/tv

Hdmi
Conexión de audio y 
vídeo digital para señal 
de alta definición, como 
las de las videoconsolas 
o  Blu-ray.

oTraS CoNExioNES
Entradas como la de 
euroconector, DVI o VGA 
también sirven para 
conectar DVD, 
ordenadores, etc.

VídEo CompUESTo
Esta toma conecta 
reproductores sin HD 
como consolas de 
juego antiguas.

USB
Permite enchufar 
dispositivos como 
pendrives o discos 
duros externos.


