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900 833 999, TELÉFONO GRATUITO PARA
QUIENES TENGAN DIFICULTAD PARA VER
LA TELEVISIÓN EN LOS PRÓXIMOS DÍAS
Las operadoras de telefonía móvil, Telefónica, Vodafone y Orange, han anunciado que durante las próximas
semanas realizarán en el municipio el proceso de implantación de los servicios de telefonía móvil de nueva
generación, 4G y 5G, cuyo objetivo de dotar las conexiones móviles de una mejor cobertura en el interior de los
edificios y mayor extensión geográfica.

Para garantizar la compatibilidad de la nueva tecnología con la televisión digital terrestre (TDT), Llega700 es la
entidad puesta en marcha por los operadores para solucionar cualquier afectación en la recepción de la señal
de televisión.

Así, si en los próximos días algún vecino tiene dificultad para ver la televisión se ha puesto a disposición de los
ciudadanos un teléfono de atención gratuito (900 833 999)

El despliegue se enmarca en lo establecido en el Real Decreto 579/2019, de 11 de octubre, a partir del cual se
procedió a la liberación de las frecuencias entre 694 y 790 MHz (canales 49 al 60 de UHF) que hasta entonces
se empleaban para la recepción de la Televisión Digital Terrestre, proceso también conocido como Segundo
Dividendo Digital. A partir de entonces, dichas frecuencias fueron asignadas a las operadoras de telefonía móvil
para prestar sus servicios de telefonía móvil de nueva generación.

Llega700 es la entidad gestora encargada de ofrecer los servicios que garantizarán la compatibilidad entre la
puesta en marcha de la emisión móvil 4G y 5G en las bandas de 800 y 700 MHz, respectivamente, y la
recepción del servicio de TDT.

Para garantizar esta compatibilidad, Llega700 presta a los ciudadanos una serie de servicios gratuitos que
incluye un procedimiento correctivo tras el encendido de las estaciones, por el que llega700 se encargará de
atender a los usuarios afectados gestionando y resolviendo posibles afectaciones sin coste alguno.
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