MODIFICATORIA 1
(2014-06-20)
RTE INEN 083 “TELEVISORES CON SINTONIZADOR DEL
ESTÁNDAR DE TELEVISIÓN DIGITAL ISDB-T INTERNACIONAL”
En la página 9, luego de la DISPOSICIÓN TRANSITORIA, añadir:

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- Los televisores que actualmente se estén
comercializando a nivel nacional, que hayan sido importados antes de la vigencia del
presente reglamento técnico (publicado en el Registro Oficial 140 de 2013-12-23) y que, no
dispongan del sintonizador digital ISDB-T Internacional, cuyo requisito se encuentra
establecido en el numeral 7 de este reglamento técnico, deben declarar la inexistencia del
sintonizador mediante una etiqueta, según el diseño indicado en el Anexo A de esta
modificatoria y de acuerdo al siguiente detalle:
1) Para los televisores que se encuentran en exhibición en el local comercial deben ubicar
la etiqueta en la parte frontal superior derecha del mismo,
2) Para los televisores que se encuentran en bodega deben ubicar la etiqueta en el
embalaje de este y, en un lugar visible para el consumidor.
El arte de la etiqueta se encuentra disponible en formato Adobe Illustrator (ai) en la página
web del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, MINTEL,
www.telecomunicaciones.gob.ec.
NOTA: Esta disposición estará vigente hasta que se agoten las existencias de los locales
comerciales; además el local comercial deberá proporcionar al usuario la información sobre
el uso del sintonizador digital ISDB-T así como del equipo necesario para el uso de la señal
digital.
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ANEXO A
Etiquetado para televisores NO COMPATIBLES con Televisión Digital
NORMAS

Tipografía PROTOTYPE
20cm

NO COMPATIBLE

1cm

Tamaño 48 pt
0,10cm

5,2068 cm

0,10cm

0,4813 cm

1,0217 cm

con la

0,7623 cm

Ecuador.
Tamaño 32,32 pt

en
2,1725 cm

10 cm

7.80cm

0,8736 cm

7.80cm

4,3204 cm

Televisión
Digital
Tamaño 37,04 pt

4,7757 cm
0,9405 cm

www.telecomunicaciones.gob.ec

0,10cm

1cm
20cm

PANTONE

Ejemplo en una TV de 46”
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