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★Why do we all have to be ready for the terrestrial digital broadcasting? 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★Porqué tenemos que eatar listos para esta transmisión digital? 

El sistema de transmission de TV que tenemos ahora se transmite por ondas de frecuencia analogas,. 

Sin embargo, esta frecuencia analoga ya no puede manejar tanta informacion. Por lo que, el gobierno ha 

estableciso una ley para cambiar a frecuencia digital a partir de julio del 2011.  

www.ficec.jp/foreign/                
 ● Los numerous atrasados de “Information Fujimino” estan en la internet. 

  

 

Sabias que la 
transmisión análoga de 
TV terminará el 24 de 
julio del 2011? 

Preparémonos para la 
transmisión de TV 
digital !! 

El nuevo formato de 
transmisión digital 
comienza en 2011………. 

★ Ponga atención a este signo cuando compre algo nuevo…. 
Si esta pensando en comprar una TV o VCR nuevos, asegurese de que esten listos 

para recibir transmision digital. Esta marca o signo de la izquierda representa que el 

producto esta listo para recibir transmission digital.Si todavia tiene dudas, pregunte 

al personal de la tienda antes de comprar.  
 

★ Como puedo cambiar a esta transmisión digital? 
Todavia puedes usar tu misma TV hasta el 2011. De las tres opciones siguientes, cual es la major para 

usted? 

① Comprar una TV nueva con sintonizador digital incluido. 

② Usar su actualTV analoga conectada a un sintonizador digital tuner o a una VCR con sintonizador 

digital. 

③ Si usted tiene TV por cable, pregunte a su compañia de cable.  

★ Porqué es mas conveniente la transmisión digital? 
Hay muchos beneficios con esta transmisión. He aqui unos ejemplos:  

① Mucho major imagen, audio de alta calidad como en CD.  

② Servicios interactivos entre la TV y el espectador, permite participar en preguntas y respuestas en los 

programas de TV. 

③ Ultimas noticias, pronostico del tiempo y mas informacion solo con apretar un botón. 

④ Guia de TV en la pantalla provee toda la informacion de los programas una semana antes y adermas 

puedes grabarla.  

スペイン語 
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★ Habrá que cambiar la antena tambien? 
La transmisión digital require una antena UHF. Su antena actual es VHF misma que ya no servirá. 

Instrucciones para el uso de antena: 

① Para una casa・・・Conecte la antena UHF y confirme la recepcion.  

② Para un piso o apartamento・・・solo verifique la recepcion si esta conectado a una antena comun 

para todo el edificio. 

③ Por razones geograficas, si su TV tiene una mala recepcion・・・por favor contacte a la compañia que 

le presta servicios.  

www.ficec.jp/living/               
 ● La Guia para La Vida Diaria esta disponible en seis idiomas. 

SSii  rreecciibbeess  oo  eennvviiaass  mmaass  ddee  ¥¥220000,,000000  ttiieenneess  qquuee  DDeeccllaarraarr!!  
A partir del 16 de febrero de 2009, necesitamos declarar a la oficina de aduana si mandamos o recibimos 

mas de o ¥200,000. Para mas detalles, por favor llame al ０５７０－０６４－０１８ o visite el sitio 
web de la oficina de aduanas de Japón:  (http://www.customs.go.jp/).  

La nueva transmisión digital nos traera cosas nuevas que la actual transmisión análoga no puede. 
Cuando compre su nueva TV o sintonizador, o conecte su antena, por favor pregunte al personal de la 

tienda. Despues solo dediquese a disfrutar de la nueva transmisión digital.  

(Para este articulo, consultamos “Guia rapida para la nueva transmisión digital” publicada por la 
Asociacion para la Promoción de la transmisión Digital del Ministerio de Asuntos Internos y 

Comunicaciones. Para su informacion esta guia ha sido traducida a tres idiomas ademas del japones.  

     Informacion de eventos FICEC’s 

 Desde enero y hasta marzo, Fujimino 
International Cultural Exchange Center tiene varios 
eventos de intercambio cultural. Ven a participar en los 
eventos, son gratis. Habrá transporte gratuito.  

Disfrute de las diferencias culturales! 
Sintamos la presencia de otras culturas e 

introduzcamos la cultura Japanesa! 
Estudiemos inglés! 
Experiencia con niños 

1／24 
10～12 

Oi General 
Welfare Center 

Crianza en Japon y 
otros paises 

2／10 
10～12 

Oi General 
Welfare Center 

Hablemos con 
japoneses! 

3／11 
13～15 

Oi General 
Welfare Center 

Japon divertido! 3／21 
13～15 

Oi 
Chuo-Kominkan 

●Informes: Fujimino International Cultural 

Exchange Center 049-256-4290 

 

Presente！ 

Camino al 
Futuro….. 

A traves de sus experiencias, 
conoceremos que clase de pais es 

Japón y las dificultades que han 
encontrado para vivir aqui. Si tienes 

algun problema, este libro podria 
ayudarte. 
 Lo puedes adquirir en Fujimino 

International Cultural Exchange 
Center (Telefono : 049-256-4290) 

Conozca las 

opiniones de 
los residentes 

extranjeros. 

スペイン語 


