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DESCRIPCIÓN 
 
Sistemas de televisión interactiva con grabación de vídeo digital y recordatorios ajustables 
 
Antecedentes de la invención 5 
 
Esta invención se refiere a sistemas de televisión, y más específicamente, a sistemas de televisión interactiva tales 
como sistemas de guía de programas de televisión interactiva con capacidades de grabador basado en red y la 
aptitud para usar tales capacidades para reprogramar recordatorios de programas. 
 10 
Los sistemas de televisión interactiva pueden usarse para proporcionar guías de programas de televisión interactiva 
en las cuales se presentan pantallas de listados de programas de televisión interactiva a los usuarios. Pueden 
proporcionarse servicios de pago por visionado y vídeo bajo demanda, servicios de exploración web, juegos, 
teletienda, y otras características interactivas usando sistemas de televisión interactiva. 
 15 
En los sistemas de televisión interactiva típicos, los usuarios tienen decodificadores multimedia u otros equipos en su 
hogar con los cuales los usuarios interactúan usando controles remotos u otras interfaces de usuario. En un entorno 
informatizado, los usuarios pueden acceder a sitios web de guía de programas de televisión interactiva. 
 
Las guías de programas de televisión interactiva pueden implementarse en plataformas de grabador de vídeo 20 
personal. Un grabador de vídeo personal típico tiene una unidad de disco duro para almacenar grabaciones de vídeo 
digital que pueden volver a reproducirse en la televisión de un usuario, también puede proporcionarse funcionalidad 
de grabador de vídeo usando un equipo en una cabecera de sistema de cable. Con este tipo de grabador de vídeo 
basado en red, un usuario puede ordenar al equipo en la cabecera que realice funciones de grabación y 
reproducción de vídeo. 25 
 
Sería deseable poder usar las capacidades de grabación de vídeo de un sistema de televisión interactiva para 
permitir que un usuario reprograme el visionado de programas y recordatorios de programas. 
 
También sería deseable poder recoger y usar información sobre la deseabilidad de retener el acceso a cierta 30 
programación de televisión cuando se administra el almacenamiento de contenido de grabador de vídeo basado en 
red o personal local en un sistema de televisión interactiva. 
 
El documento WO01/93588describe una técnica para grabar un programa emitido para visionado posterior. En el 
mismo se describe un sistema y procedimiento para grabar un programa programado que se emite tras recibir una 35 
solicitud de grabación procedente de un abonado. En el mismo también se describe un sistema y procedimiento para 
repetir un programa grabado previamente para permitir el visionado posterior por parte de un abonado. 
 
El documento US5699107describe un sistema de recordatorio de programa para recordar a un usuario de un 
sistema de visionado interactivo cuándo está disponible un programa preseleccionado. El sistema de visionado 40 
interactivo incluye al menos una guía de programas que permite la selección por parte del usuario de un programa 
para el que ha de establecerse un recordatorio. Cuando se ha establecido un recordatorio, el sistema muestra un 
panel de recordatorio poco antes de que esté disponible el programa seleccionado. El panel de recordatorio 
identifica el programa seleccionado, informa al usuario de que estará disponible dentro de poco, y permite al usuario 
volver al canal apropiado para ver el programa seleccionado. 45 
 
Resumen de la invención 
 
De acuerdo con la presente invención, se proporcionan sistemas de televisión interactiva que admiten funciones de 
grabador basado en red. Un usuario puede usar una guía de programas de televisión interactiva u otra aplicación de 50 
televisión interactiva para programar una grabación de un próximo programa de televisión de emisión. La 
programación de televisión de emisión puede grabarse en el equipo de red (por ejemplo, un servidor en una 
cabecera de sistema de cable u otra ubicación de red). El usuario puede usar las funciones basadas en red del 
sistema para solicitar que ciertos programas grabados sean reproducidos para el usuario en el equipo del usuario. 
 55 
La programación puede ser grabada automáticamente por la red. Las copias individuales de programas pueden 
almacenarse para cada usuario como copias "reales" o "verdaderas", o una o más copias compartidas de programas 
pueden almacenarse centralmente y proporcionarse a los usuarios en forma de copias "virtuales". Las copias 
"reales" también pueden almacenarse en un grabador de vídeo personal local u otro equipo local adecuado. 
 60 
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Puede proporcionarse a cada usuario un área personal que refleja la colección de ese usuario de programación 
grabada o archivada. En entornos en los que las copias se mantienen principalmente, el área personal de cada 
usuario puede incluir una lista de grabaciones virtuales o copias de programas de ese usuario. En entornos en los 
que se hacen copias individuales basadas en red de programas grabados para cada usuario, el área personal de 
cada usuario puede incluir grabaciones reales o copias de programas. 5 
 
Un usuario puede usar la aplicación de televisión interactiva para establecer recordatorios para programas de 
interés. Por ejemplo, el usuario puede establecer un recordatorio para un programa que está programado para ser 
emitido posteriormente a lo largo de la semana. Justo antes de la hora de emisión programada del programa, puede 
presentarse al usuario un recordatorio que alerta al usuario de que la programación deseada está a punto de ser 10 
emitida. 
 
Las capacidades de grabador basado en red del sistema pueden usarse para poner un programa a disposición del 
usuario en horas distintas de la hora de emisión programada para ese programa. Si un programa para el que un 
usuario está interesado en establecer un recordatorio está disponible desde la red a una hora distinta de la hora de 15 
emisión programada mediante el uso de tales capacidades, puede proporcionarse al usuario una oportunidad de 
seleccionar una hora de visionado y una hora para recibir un mensaje de recordatorio adjunto que es posterior a la 
hora de emisión original. Por ejemplo, puede proporcionarse al usuario opciones en pantalla que permiten al usuario 
seleccionar una hora de recordatorio para el programa deseado aunque no haya emisión programada del programa 
a esa hora. También puede proporcionarse al usuario opciones que, si se seleccionan, ordenan al sistema retener 20 
una copia de un programa en el área personal del usuario en caso de que el usuario se pierda el programa. 
 
Para usar el almacenamiento en red eficientemente, los programas que son de menos interés o que son 
particularmente urgentes (por ejemplo, el telediario de la noche) pueden mantenerse en el grabador basado en red 
durante menos tiempo que los programas que son de más interés o son menos urgentes (por ejemplo, una comedia 25 
de situación popular). Esto permite que se borre la programación menos deseable, liberando así espacio de 
almacenamiento para otros usuarios. 
 
Características adicionales de la invención, su naturaleza y diversas ventajas, serán más evidentes a partir de los 
dibujos adjuntos y de la siguiente descripción detallada de las realizaciones preferidas. 30 
 
Breve descripción de los dibujos 
 
La FIG. 1 es un diagrama de un sistema de televisión interactiva ilustrativo de acuerdo con la presente invención. 
La FIG. 2 es un diagrama de un equipo de televisión de usuario ilustrativo de acuerdo con la presente invención. 35 
La FIG. 3 es un diagrama de un equipo de televisión de usuario ilustrativo adicional de acuerdo con la presente 
invención. 
La FIG. 4 es un diagrama de un control remoto ilustrativo de acuerdo con la presente invención. 
La FIG. 5 es un diagrama de un equipo de ordenador de usuario ilustrativo de acuerdo con la presente invención. 
La FIG. 6 es un diagrama generalizado de un equipo de usuario ilustrativo de acuerdo con la presente invención. 40 
La FIG. 7 muestra una pantalla de menú ilustrativa de acuerdo con la presente invención. 
La FIG. 8 muestra una pantalla de guía de programas ilustrativa de acuerdo con la presente invención. 
La FIG. 9 es una pantalla de visualización ilustrativa que muestra cómo un anuncio giratorio que contiene 
información de listados de programas para el canal actual puede mostrarse como una superposición sobre vídeo del 
canal actual de acuerdo con la presente invención. 45 
La FIG. 10 es una pantalla de visualización ilustrativa que muestra cómo un cartel de exploración que contiene 
información de listados de programas para un canal que puede diferir del canal actual puede mostrarse como una 
superposición sobre vídeo del canal actual de acuerdo con la presente invención. 
La FIG. 11 muestra una pantalla de guía de programas ilustrativa de acuerdo con la presente invención. 
La FIG. 12 es una pantalla de visualización ilustrativa que muestra cómo una aplicación de televisión interactiva 50 
puede proporcionar a un usuario una oportunidad de establecer un recordatorio de programa de acuerdo con la 
presente invención. 
La FIG. 13 es una pantalla de visualización ilustrativa que muestra cómo puede proporcionarse un recordatorio para 
un usuario de acuerdo con la presente invención. 
La FIG. 14 es una pantalla de visualización que muestra un menú de vídeo bajo demanda que puede usarse para 55 
seleccionar una categoría de contenido de vídeo bajo demanda de acuerdo con la presente invención. 
La FIG. 15 es una pantalla de visualización que muestra una pantalla de menú de vídeo bajo demanda que puede 
usarse para localizar un tipo de película deseado de acuerdo con la presente invención. 
La FIG. 16 muestra un menú de título ilustrativo que puede usarse para seleccionar un título de vídeo bajo demanda 
de interés de acuerdo con la presente invención. 60 
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Las FIGS. 17a y 17b son pantallas de información de vídeo bajo demanda ilustrativas que pueden usarse para 
acceder a contenido de vídeo bajo demanda de acuerdo con la presente invención. 
La FIG. 18 es una pantalla de visualización ilustrativa que muestra cómo pueden mostrarse controles de 
reproducción de vídeo bajo demanda mientras que se muestra contenido de vídeo bajo demanda para el usuario de 
acuerdo con la presente invención. 5 
Las FIGS. 19a y 19b son pantallas de visualización ilustrativas que muestran cómo pueden presentarse y 
seleccionarse grabaciones programadas de un usuario en una lista interactiva de acuerdo con la presente invención. 
Las FIGS. 20a y 20b son pantallas de visualización ilustrativas que muestran cómo pueden presentarse y 
seleccionarse grabaciones de un usuario desde una lista interactiva de acuerdo con la presente invención. 
La FIG. 21 es una pantalla de visualización ilustrativa que muestra cómo puede mostrarse vídeo para una grabación 10 
seleccionada desde la lista de la FIG. 18 para el usuario de acuerdo con la presente invención. 
La FIG. 22 es una pantalla de visualización ilustrativa que muestra cómo puede proporcionarse al usuario opciones 
que permiten al usuario programar una grabación de un programa deseado de acuerdo con la presente invención. 
La FIG. 23a es una pantalla de visualización ilustrativa que muestra cómo un usuario puede establecer controles 
parentales para un programa dado de acuerdo con la presente invención. 15 
La FIG. 23b es una pantalla de visualización ilustrativa que muestra cómo un usuario puede bloquear contenido 
creando una configuración de control parental basado en el tiempo de acuerdo con la presente invención. 
La FIG. 24 es una pantalla de visualización ilustrativa que muestra cómo puede proporcionarse al usuario una 
oportunidad de reprogramar el visionado de un programa de televisión deseado usando las características de 
grabador de vídeo basado en red o personal local de la presente invención. 20 
La FIG. 25 es una pantalla de visualización ilustrativa que muestra otra manera en la que puede proporcionarse al 
usuario una oportunidad de reprogramar el visionado de un programa de televisión deseado usando las 
características de grabador de vídeo basado en red o personal local de la presente invención. 
La FIG. 26 es una pantalla de visualización ilustrativa que muestra otra manera más en la que puede proporcionarse 
al usuario una oportunidad de reprogramar el visionado de un programa de televisión deseado usando las 25 
características de grabador de vídeo basado en red o personal local de la presente invención. 
La FIG. 27 es una pantalla de visualización ilustrativa que muestra cómo puede proporcionarse un recordatorio de 
programa que incluye opciones tales como una opción de ver más tarde y una opción de archivar en área personal 
de acuerdo con la presente invención. 
La FIG. 28 es una pantalla de visualización ilustrativa que muestra cómo puede proporcionarse al usuario opciones 30 
para programar una nueva hora de visionado después de seleccionar una opción tal como la opción de ver más 
tarde de la FIG. 27 de acuerdo con la presente invención. 
La FIG. 29 es un diagrama de flujo de etapas ilustrativas implicadas en el manejo de la reprogramación de 
recordatorio y visionado en un entorno de grabador de vídeo basado en red o personal local en el que está siendo 
grabada sustancialmente toda la programación de emisión de acuerdo con la presente invención. 35 
La FIG. 30 es un diagrama de flujo de etapas ilustrativas implicadas en el manejo de la reprogramación de 
recordatorio y visionado en un entorno de grabador de vídeo basado en red o personal local en el que algo de la 
programación de emisión está siendo grabada de acuerdo con la presente invención. 
La FIG. 31 es una pantalla de visualización ilustrativa que muestra cómo el contenido archivado en un área personal 
de un usuario en la red o el PVR (grabador de vídeo personal por sus siglas del inglés personal video recorder) local 40 
puede organizarse según categorías de programación de acuerdo con la presente invención. 
La FIG. 32 es un diagrama de flujo de etapas ilustrativas implicadas en el uso de información sobre la deseabilidad 
de retener cierta programación para determinar qué programas borrar y cuáles conservar almacenados de acuerdo 
con la presente invención. 
 45 
Descripción detallada de las realizaciones preferidas de la invención 
 
Un sistema de televisión interactiva ilustrativo (10) de acuerdo con la presente invención se muestra en la FIG. 1. El 
contenido tal como programación de televisión y música digital puede proporcionarse desde fuentes de 
programación (12) a instalaciones de distribución de televisión tales como la instalación de distribución de televisión 50 
(14) usando la vía de comunicaciones (16). Las fuentes de programación (12) pueden ser cualquier fuente adecuada 
de programación de televisión y música, tal como estudios de producción de televisión y música, etc. 
 
La instalación de distribución de televisión (14) puede ser una cabecera de sistema de cable, una instalación de 
distribución de televisión por satélite, una instalación de emisión de televisión, o cualquier otra instalación adecuada 55 
para distribuir programación de televisión y música a los usuarios. Normalmente existen numerosas instalaciones de 
distribución de televisión (14) en el sistema (10), pero en la FIG. 1 sólo se muestra una para evitar complicar 
excesivamente los dibujos. 
 
La vía de comunicaciones (16) puede ser una vía de satélite, una vía de fibra óptica, una vía de cable o cualquier 60 
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otra vía de comunicaciones cableada o inalámbrica o una combinación de tales vías. 
 
La instalación de distribución de televisión (14) puede estar conectada a diversos dispositivos de equipo de usuario 
(18). Tal equipo de usuario (18) puede, por ejemplo, estar ubicado en los hogares de los usuarios. El equipo de 
usuario (18) puede incluir el equipo de televisión de usuario (20) o el equipo de ordenador de usuario (22). 5 
 
El equipo de usuario puede recibir programación de televisión y música y otra información procedente de la 
instalación de distribución de televisión (14) por vías de comunicaciones tales como las vías de comunicaciones (26), 
(27) y (28). El equipo de usuario también puede transmitir señales a la instalación de distribución de televisión (14) 
por las vías (26), (27) y (28). Las vías (26), (27) y (28) pueden ser cables u otras conexiones cableadas, conexiones 10 
en el espacio libre (por ejemplo, para emisión u otras señales inalámbricas), enlaces por satélite, etc. 
 
La fuente de datos (30) puede incluir una base de datos de listados de programas que se usa para proporcionar al 
usuario información de horario de programas de televisión tal como horas de emisión programadas, títulos, canales, 
información de clasificaciones (por ejemplo, clasificaciones parentales y clasificaciones de la crítica), descripciones 15 
de títulos detalladas, información de género o categoría (por ejemplo, deportes, noticias, películas, etc.), información 
sobre actores y actrices, duraciones, etc. La fuente de datos (30) también puede usarse para proporcionar anuncios 
(por ejemplo, anuncios de guía de programas y anuncios para otras aplicaciones de televisión interactiva), datos en 
tiempo real tales como resultados deportivos, cotizaciones de bolsa, noticias, el tiempo, etc. Aunque la fuente de 
datos (30) está dibujada como una caja individual en la FIG. 1, la fuente de datos (30) y los otros componentes del 20 
sistema de la FIG. 1 pueden proporcionarse usando un equipo en una o más ubicaciones. Los componentes de 
sistemas están dibujados como cajas individuales en la FIG. 1 para evitar complicar excesivamente los dibujos. 
 
La fuente de datos (30) puede proporcionar información de horario y otros datos a la instalación de distribución de 
televisión (14) por la vía de comunicaciones (32) para distribución al equipo de usuario asociado por las vías (26), 25 
(27) y (28). La vía de comunicaciones (32) puede ser cualquier vía de comunicaciones adecuada tal como una vía 
de comunicaciones por satélite u otra vía inalámbrica, una fibra óptica u otra vía de comunicaciones cableadas, una 
vía que admita comunicaciones por Internet, una combinación de tales vías, etc. La fuente de datos (30) puede 
proporcionar información de horario de programas y otros datos al usuario en el equipo de usuario (18) por la vía 
(38), la red de comunicaciones (34), y la vía (42). La vía (42) puede ser una vía cableada tal como una línea 30 
telefónica, una vía de cable, una vía de fibra óptica, una vía de satélite, una vía inalámbrica, una combinación de 
tales vías o cualquier otra vía adecuada. 
 
Los dispositivos de equipo de usuario tales como un equipo de televisión de usuario y ordenadores personales 
pueden usar la información de horario de programas para mostrar listados de programas e información sobre música 35 
digital para el usuario. Una aplicación de guía de programas de televisión interactiva u otra aplicación adecuada 
puede usarse para mostrar tal información en el visualizador del usuario. 
 
Una guía de programas en línea y otros servicios de televisión interactiva pueden proporcionarse usando un servidor 
conectado a la red de comunicaciones (34) tal como el servidor (36). El servidor (36) puede recibir información de 40 
horario de programas y otros datos procedentes de la fuente de datos (30) a través de la vía de comunicaciones 
(38), la red de comunicaciones (34), y la vía de comunicaciones (40). Las vías (38) y (40) pueden ser vías de 
satélite, vías de fibra óptica, vías cableadas, etc. La red de comunicaciones (34) puede ser cualquier red de 
comunicaciones adecuada, tal como Internet, la red telefónica pública conmutada, una red basada en paquetes, etc. 
 45 
El equipo de usuario (18) puede acceder a información de guía de programas en línea y otra información procedente 
del servidor (36) a través de la vía de comunicaciones (42). El equipo de usuario (18) también puede acceder a la 
guía de programas en línea y otros servicios en el servidor (36) a través de la vía de comunicaciones (26), la 
instalación de distribución de televisión (14), y la vía de comunicaciones (44). Por ejemplo, un módem de cable u 
otro equipo adecuado puede usarse por el equipo de usuario (18) para comunicarse con la instalación de 50 
distribución de televisión (14). La instalación de distribución de televisión (14) puede comunicarse con la red de 
comunicaciones (34) por cualquier vía adecuada (44) tal como una vía cableada, una vía de cable, una vía de fibra 
óptica, una vía de satélite, una vía inalámbrica, una combinación de tales vías, etc. 
 
El equipo de usuario tal como el equipo de televisión de usuario (20) y el equipo de ordenador de usuario (22) 55 
pueden acceder a la guía de programas en línea y al servidor (36) usando disposiciones similares. El equipo de 
televisión de usuario (20) puede acceder a la guía de programas en línea y al servidor (36) usando la vía de 
comunicaciones (46) o usando la vía (27), la instalación de distribución de televisión (14) y la vía (44). El equipo de 
ordenador de usuario (22) puede acceder a la guía de programas en línea y al servidor (36) usando la vía de 
comunicaciones (48) o usando la vía (28), la instalación de distribución de televisión (14), y la vía (44). Las vías (46 ) 60 
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y (48) pueden ser cualquier vía adecuada, tal como una vía cableada, una vía de cable, una vía de fibra óptica, una 
vía de satélite, una vía inalámbrica, una combinación de tales vías, etc. 
 
Las funciones de aplicación de guía de programas y las funciones de otras aplicaciones de televisión interactiva 
pueden ser admitidas usando el servidor (36) y otros servidores conectados a la red de comunicaciones (34), tal 5 
como el servidor (56). Las aplicaciones de televisión interactiva también pueden ser admitidas por servidores u otro 
equipo adecuado en uno o más proveedores de servicios tales como el proveedor de servicios (50). Por ejemplo, un 
servicio de teletienda puede ser admitido por un proveedor de servicios tal como el proveedor de servicios (50) que 
tiene representantes de ventas, instalaciones de cumplimentación de pedidos, instalaciones de mantenimiento de 
cuentas, y otros equipos para admitir características de teletienda interactiva. Una aplicación de teletienda que se 10 
implementa usando el equipo de usuario puede usarse para acceder al proveedor de servicios para proporcionar 
estas características al usuario. El equipo de usuario puede acceder al proveedor de servicios (50) a través la 
instalación de distribución (14) y la vía de comunicaciones (52) o a través de la red de comunicaciones (34) y la vía 
de comunicaciones (54). Las vías de comunicaciones tales como las vías (52) y (54) pueden ser cualquier vía 
adecuada, tal como vías cableadas, vías de cable, vías de fibra óptica, vías de satélite, vías inalámbricas, una 15 
combinación de tales vías, etc. 
 
Otro ejemplo de una aplicación de televisión interactiva es una aplicación de banca a domicilio. Un servicio de banca 
a domicilio puede admitirse usando personal en instalaciones tales como el proveedor de servicios (50). Una 
aplicación de banca a domicilio interactiva que se implementa usando el equipo de usuario puede acceder al servicio 20 
de banca a domicilio a través de la instalación de distribución de televisión (14) y la vía de comunicaciones (52) o a 
través de la red de comunicaciones (34) y la vía de comunicaciones (54). 
 
Una aplicación de televisión interactiva tal como un grabador de vídeo basado en red o una aplicación de vídeo bajo 
demanda puede admitirse usando el servidor (56), el servidor (36), o el equipo en el proveedor de servicios (50). El 25 
contenido de vídeo bajo demanda y el vídeo grabado usando una disposición de grabador de vídeo basado en red 
pueden almacenarse en el servidor (56) o el servidor (36) o en el proveedor de servicios (50) y pueden 
proporcionarse al equipo de usuario cuando lo soliciten los usuarios. Una aplicación de televisión interactiva puede 
usarse para admitir las funciones de un grabador de vídeo personal (a veces denominado un grabador de vídeo 
digital) que se implementa usando el equipo de usuario (18). Equipos ilustrativos que pueden usarse para admitir 30 
funciones de grabador de vídeo personal incluyen dispositivos grabadores de vídeo personales especializados, 
decodificadores receptores integrados (IRD por sus siglas del inglés integrated receiver decoders), decodificadores 
multimedia con unidades de disco duro integradas o externas u ordenadores personales con capacidades de 
grabación de vídeo. 
 35 
Si se desea, las aplicaciones tales como la aplicación de guía de programas de televisión interactiva, una aplicación 
de teletienda, una aplicación de banca a domicilio, una aplicación de vídeo bajo demanda, aplicaciones de juegos, y 
otras aplicaciones (por ejemplo, aplicaciones relacionadas con correo electrónico y charla u otras funciones de 
comunicaciones, etc.) pueden proporcionarse como aplicaciones separadas a las que se accede a través de una 
aplicación de intérprete de comandos de navegación (es decir, una aplicación de menú con opciones de menú que 40 
corresponden a las aplicaciones). Las características de tales aplicaciones pueden combinarse. Por ejemplo, los 
juegos, los servicios de vídeo bajo demanda, teletienda, las funciones de grabador de vídeo basado en red, las 
funciones de grabador de vídeo personal, las funciones de navegación, las funciones de guía de programas, las 
funciones de comunicaciones, y otras funciones adecuadas pueden proporcionarse usando una aplicación o 
cualquier otro número de aplicaciones adecuado. 45 
 
Por otra parte, la aplicación de guía de programas de televisión interactiva, la aplicación de banca a domicilio, la 
aplicación de teletienda, las aplicaciones de grabador de vídeo basado en red y grabador de vídeo personal, la 
aplicación de vídeo bajo demanda, las aplicaciones de juegos, las aplicaciones de comunicaciones, y las 
aplicaciones de navegación, son solo unos pocos ejemplos ilustrativos de los tipos de aplicaciones de televisión 50 
interactiva que pueden ser admitidas por el sistema (10). Otras aplicaciones adecuadas que pueden ser admitidas 
incluyen servicios de noticias, exploración web y otros servicios de Internet, y servicios de apuestas interactivas (por 
ejemplo, para apostar en carreras de caballos y similares). 
 
La aplicación o las aplicaciones de televisión interactiva que se usan en el sistema de televisión interactiva (10) 55 
pueden implementarse localmente en el equipo de usuario. Las aplicaciones también pueden implementarse de 
manera distribuida (por ejemplo, usando una arquitectura cliente-servidor en la que el equipo de usuario sirve al 
menos parcialmente y durante al menos algo de tiempo, como el cliente y un servidor tal como el servidor (56) en la 
instalación de distribución de televisión (14), el servidor (36) u otro equipo adecuado actúa como el servidor. 
También pueden usarse otras arquitecturas distribuidas si se desea. Por otra parte, algunas o todas las 60 
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características del sistema de televisión interactiva del sistema (10) pueden proporcionarse usando software de 
sistema operativo o software middleware. Tales software de sistema operativo y middleware pueden usarse en lugar 
de, o en combinación con software de nivel de aplicación. Independientemente de la disposición particular usada 
para implementar características de televisión interactiva relacionadas con guías de programas, teletienda, banca a 
domicilio, vídeo bajo demanda, Internet, comunicaciones, etc., el software que admite estas características puede 5 
denominarse una aplicación o aplicaciones. 
 
El equipo de televisión de usuario ilustrativo (20) que está basado en una disposición de decodificador multimedia se 
muestra en la FIG. 2. La entrada/salida (58) puede conectarse a vías de comunicaciones tales como las vías (27) y 
(46). Pueden proporcionarse funciones de entrada/salida por uno o más hilos o vías de comunicaciones, pero en la 10 
FIG. 2 se muestran como una sola vía para evitar complicar excesivamente el dibujo. La programación de televisión 
y otra información pueden recibirse usando la entrada/salida (58). Los comandos y las solicitudes y otra información 
procedente del usuario también pueden transmitirse por la entrada/salida (58). 
 
El decodificador multimedia (60) puede ser cualquier decodificador multimedia analógico o digital adecuado (por 15 
ejemplo, un decodificador multimedia por cable). El decodificador multimedia (60) puede contener un sintonizador 
analógico para sintonizar en un canal de televisión analógico deseado. El decodificador multimedia (60) también 
puede contener circuitos de decodificación digitales para recibir canales de televisión digital y música. Ambos 
canales analógicos y digitales pueden manejarse conjuntamente si se desea. Pueden proporcionarse múltiples 
sintonizadores (por ejemplo, para encargarse de funciones simultáneas de ver y grabar). La unidad (60) puede ser 20 
un decodificador receptor integrado (IRD por sus siglas del inglés integrated receiver decoder) que se encarga de 
televisión por satélite. Si se desea, la unidad (60) puede tener circuitos para encargarse de contenido por cable, de 
emisión por vía radioeléctrica, y por satélite. La unidad (60) puede incluir un dispositivo de almacenamiento (por 
ejemplo, un dispositivo de almacenamiento digital tal como una unidad de discoduro) para proporcionar capacidades 
de grabación. La unidad (60) también puede conectarse a un dispositivo de grabación (62) tal como un grabador de 25 
cinta de vídeo, un grabador de vídeo personal, u otros dispositivos con capacidades de almacenamiento. 
 
El decodificador multimedia (60) contiene un procesador (por ejemplo, un microcontrolador o microprocesador o 
similar) que se usa para ejecutar aplicaciones de software. El decodificador multimedia (60) puede contener memoria 
tal como memoria de acceso aleatorio para uso cuando se ejecutan aplicaciones. También puede usarse memoria 30 
no volátil (por ejemplo, para lanzar una rutina de arranque y otras instrucciones). El almacenamiento en disco duro 
en la unidad (60) o en el dispositivo de grabación (62) puede usarse para hacer una copia de seguridad de datos y, 
si no, para admitir bases de datos y requisitos de almacenamiento mayores que los que pueden admitirse usando 
estrategias de memoria de acceso aleatorio. 
 35 
El decodificador multimedia (60) puede tener circuitos de infrarrojos (IR por sus siglas del inglés infrarred) u otros 
circuitos de comunicaciones para comunicarse con un control remoto o un teclado inalámbrico. El decodificador 
multimedia (60) también puede tener botones dedicados y un visualizador de panel frontal. El visualizador de panel 
frontal puede usarse, por ejemplo, para mostrar el canal actual en el que está sintonizado el decodificador 
multimedia. 40 
 
El decodificador multimedia (60) también puede tener circuitos de comunicaciones tales como un módem de cable, 
un módem de red digital de servicios integrados (ISDN por sus siglas del inglés integrated services digital network), 
un módem de línea de abonado digital (DSL por sus siglas del inglés digital subscriber line), un módem telefónico o 
un módem inalámbrico, etc. para comunicaciones con otro equipo. Tales comunicaciones pueden implicar Internet o 45 
cualquier otra red o vía de comunicaciones adecuada. Si se desea, los componentes del decodificador multimedia 
(60) pueden estar integrados en otro equipo de usuario (por ejemplo, una televisión o un grabador de cinta de 
vídeo). 
 
El dispositivo de grabación (62) puede usarse para grabar vídeos proporcionados por el decodificador multimedia 50 
(60). Por ejemplo, si el decodificador multimedia (60) se sintoniza en un canal de televisión dado, la señal de vídeo 
para ese canal de televisión puede pasarse al dispositivo de grabación (62) para grabación en una cinta de vídeo, un 
disco compacto, un disco de vídeo digital, o una unidad de disco duro interna u otro dispositivo de almacenamiento. 
El decodificador multimedia (62) puede tener circuitos de comunicaciones tales como un módem de cable, un 
módem ISDN, un módem DSL, un módem telefónico, etc. para comunicaciones con otro equipo. Tales 55 
comunicaciones pueden implicar Internet o cualquier otra red o vía de comunicaciones adecuada. Los componentes 
del dispositivo de grabación (62) pueden estar integrados en otro equipo de usuario (por ejemplo, una televisión, un 
equipo estéreo, etc.). 
 
El dispositivo de grabación (62) puede controlarse usando un control remoto u otra interfaz de usuario adecuada. Si 60 
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se desea, las funciones de grabador de vídeo tales como inicio, parada, grabación, etc. y otras funciones para el 
dispositivo (62) pueden controlarse mediante el decodificador multimedia (60). Por ejemplo, el decodificador 
multimedia (60) puede controlar el dispositivo de grabación (62) usando comandos infrarrojos dirigidos hacia las 
entradas del control remoto del dispositivo de grabación (62) o el decodificador multimedia (60) puede controlar el 
dispositivo de grabación (62) usando otras vías de comunicaciones cableadas o inalámbricas entre la unidad (60) y 5 
el dispositivo (62). 
 
La salida del dispositivo de grabación (62) puede proporcionarse a la televisión (64) para mostrarla al usuario. Si se 
desea, pueden usarse múltiples dispositivos de grabación (62) o el dispositivo de no grabación (62). Si el dispositivo 
de grabación (62) no está presente o no se está usando activamente, las señales de vídeo procedentes del 10 
decodificador multimedia (60) pueden proporcionarse directamente a la televisión (64). Puede usarse cualquier 
televisión o monitor adecuados para mostrar el vídeo. En el equipo de la FIG. 2 y el otro equipo del sistema (10), el 
audio asociado con diversos elementos de vídeo normalmente se distribuye con esos elementos de vídeo y 
generalmente se reproduce para el usuario a medida que se reproducen los vídeos. 
 15 
Otra disposición ilustrativa para el equipo de televisión de usuario (20) se muestra en la FIG. 3. En el ejemplo de la 
FIG. 3, el equipo de televisión de usuario (20) incluye un dispositivo de grabación (66) tal como un grabador de vídeo 
digital (por ejemplo, un grabador de vídeo personal (PVR por sus siglas del inglés personal video recorder)) que usa 
un disco duro u otro medio de almacenamiento para grabar vídeo o puede ser un grabador de disco de vídeo digital, 
un grabador de disco compacto, un grabador de cinta de vídeo, u otro dispositivo de grabación adecuado. El equipo 20 
(20) de la FIG. 3 también puede incluir una televisión (68). La entrada/salida (70) puede conectarse a vías de 
comunicaciones tales como las vías (27) y (46). La programación de televisión y otra información pueden recibirse 
usando la entrada/salida (70). Los comandos y las solicitudes y otra información procedente del usuario pueden 
transmitirse por la entrada/salida (70). 
 25 
El dispositivo de grabación (66) puede contener al menos un sintonizador analógico para sintonizar en un canal de 
televisión analógica deseado. El dispositivo de grabación (66) también puede contener circuitos de decodificación 
digitales para recibir canales de televisión digital y música. Si se desea, el dispositivo de grabación (66) puede 
contener circuitos para encargarse tanto de canales analógicos como digitales. El dispositivo de grabación (66) 
también contiene un procesador (por ejemplo, pueden proporcionarse múltiples sintonizadores, un microcontrolador 30 
o microprocesador o similares) que se usa para ejecutar aplicaciones de software. El dispositivo de grabación (66) 
puede contener memoria tal como memoria de acceso aleatorio para uso cuando se ejecutan aplicaciones. También 
puede usarse memoria no volátil para almacenar una rutina de arranque u otras instrucciones. El disco duro y otro 
medio de almacenamiento en el dispositivo de grabación (66) puede usarse para admitir bases de datos (por 
ejemplo, bases de datos de guía de programas o bases de datos de aplicaciones de televisión interactiva). El disco 35 
duro u otro medio de almacenamiento en el dispositivo de grabación (66) también puede usarse para grabar vídeo 
tal como programas de televisión o contenido de vídeo bajo demanda u otro contenido proporcionado al dispositivo 
de grabación (66) por la entrada/salida (70). 
 
El dispositivo de grabación (66) puede tener circuitos de comunicaciones IR u otros circuitos de comunicaciones 40 
adecuados para comunicarse con un control remoto. El dispositivo de grabación (66) también puede tener botones 
dedicados y un visualizador de panel frontal. El visualizador de panel frontal puede usarse, por ejemplo, para 
mostrar el canal actual en el que está sintonizado el dispositivo de grabación. 
 
El dispositivo de grabación (66) también puede tener circuitos de comunicaciones tales como un módem de cable, 45 
un módem ISDN, un módem DSL, un módem telefónico, o un módem inalámbrico, etc. para comunicaciones con 
otro equipo. Tales comunicaciones pueden implicar Internet o cualquier otras redes o vías de comunicaciones 
adecuadas. 
 
Si se desea, el dispositivo de grabación (66) puede incluir un receptor vía satélite u otro equipo que tenga circuitos 50 
de comunicaciones inalámbricas para recibir señales de satélite. 
 
El dispositivo de grabación (66) de la FIG. 3 o el dispositivo de grabación (62) de la FIG. 2 puede grabar nuevo vídeo 
mientras que el vídeo grabado previamente se está reproduciendo en la televisión (68) o (64). Esto permite a los 
usuarios pulsar un botón de pausa durante el visionado de televisión normal. Cuando se pulsa el botón de pausa, el 55 
programa de televisión actual se almacena en el disco duro del grabador de vídeo digital (66). Cuando el usuario 
pulsa reproducir, el vídeo grabado puede volverse a reproducir. Esta disposición permite al usuario pausar y 
reanudar ininterrumpidamente el visionado de televisión. El dispositivo de grabación (66) y (62) también puede 
usarse para permitir a un usuario ver un programa grabado previamente en tanto que grabando simultáneamente un 
nuevo programa. 60 
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La disposición de decodificador multimedia de la FIG. 2 y la disposición de decodificador multimedia grabador de 
vídeo digital de la FIG. 3 son meramente ilustrativas. Pueden usarse otras disposiciones si se desea. Por ejemplo, el 
equipo de televisión de usuario puede estar basado en una unidad WebTV, una televisión por ordenador personal 
(PC/TV por sus siglas del inglés personal computer television), o cualquier otra disposición de equipo de televisión 5 
adecuada. Si se desea, las funciones de componentes tales como el decodificador multimedia (60), el grabador de 
vídeo digital (66), la unidad WebTV, o el PC/TV o similares pueden integrarse en una televisión o un ordenador 
personal u otro dispositivo adecuado. 
 
Un control remoto ilustrativo (72) para manejar el equipo de televisión de usuario (20) (o el equipo de ordenador de 10 
usuario adecuado (22)) se muestra en la FIG. 4. El control remoto (72) puede tener teclas de función (74) y otras 
teclas (76) tales como teclas de teclado numérico, teclas de encendido/apagado, teclas de pausa, parada, avance 
rápido y marcha atrás. Las teclas de subir y bajar volumen (78) pueden usarse para ajustar el volumen de la parte de 
audio de un vídeo. Las teclas de subir y bajar canal (80) pueden usarse para cambiar canales de televisión y 
acceder a contenido en canales virtuales. Las teclas de cursor (82) pueden usarse para navegar por menús en 15 
pantalla. Por ejemplo, las teclas de cursor (82) pueden usarse para colocar un cursor en pantalla, un indicador, o 
resalte (a veces denominado todo genéricamente en este documento un resalte o zona de resalte) para indicar 
interés en una opción particular u otro elemento en una pantalla mostrada por la aplicación de televisión interactiva. 
 
Una tecla OK (84) (a veces denominada tecla de selección o de introducción) puede usarse para seleccionar 20 
opciones en pantalla que el usuario ha resaltado. 
 
Las teclas (74) pueden incluir una tecla de grabación (86) para iniciar grabaciones. El botón de menú (88) puede 
usarse para ordenar a la aplicación de orientación de televisión interactiva que muestre un menú en la pantalla de 
visualización del usuario (por ejemplo, en la televisión (64) o (68) o en un monitor o visualizador de ordenador 25 
adecuado). El botón de información (90) puede usarse para ordenar a la aplicación de televisión interactiva que 
muestre una pantalla de visualización de información. Si el usuario ha resaltado un listado de programas particular, 
por ejemplo, pulsar el botón de información (90) puede ordenar a la aplicación de televisión interactiva que 
proporcione información de horario programas adicional relacionada con ese listado de programas (por ejemplo, un 
resumen de programa, información de actor, etc.). 30 
 
El botón de bloqueo (92) puede usarse para modificar privilegios de acceso. Por ejemplo, un progenitor puede usar 
el botón de bloqueo (92) o las opciones en pantalla para establecer parámetros de control parental para la aplicación 
de televisión interactiva. Los parámetros de control parental pueden ser parámetros basados en el tiempo (por 
ejemplo, para impedir que un niño vea la televisión durante un bloque de tiempo particular, tal como de 3:00 PM a 35 
5:00 PM). Los parámetros de control parental también pueden usarse para bloquear la programación basándose en 
la clasificación, el canal, el título del programa, etc. Un programa bloqueado normalmente no puede ser visto hasta 
que a la aplicación de televisión interactiva se le proporcione un número de identificación personal (PIN por sus 
siglas del inglés personal identification number) adecuado. Una vez que se ha introducido el PIN, la aplicación de 
televisión interactiva desbloqueará el equipo del usuario y permitirá que se acceda al contenido bloqueado. 40 
 
El botón de salir (94) puede usarse para salir de la aplicación de televisión interactiva o para salir de una parte de la 
aplicación de televisión interactiva. El botón de guía (96) puede usarse para invocar una guía de programas de 
televisión interactiva. 
 45 
Las teclas mostradas en la FIG. 4 son meramente ilustrativas. Pueden proporcionarse otra teclas o botones si se 
desea. Por ejemplo, puede usarse un botón de música para acceder a música con la aplicación de televisión 
interactiva. Puede usarse un botón de edición para editar el contenido almacenado (por ejemplo, para eliminar 
anuncios, eliminar partes de un vídeo, etc.). Pueden usarse botones alfanuméricos para introducir caracteres 
alfanuméricos. Puede usarse un botón de último o atrás para explorar hacia atrás en la aplicación de televisión 50 
interactiva (por ejemplo, para volver a un canal previo o una pantalla de visualización). Pueden usarse botones de 
función de grabador de vídeo tales como un botón de reproducción, un botón de pausa, un botón de parada, un 
botón de retroceso, un botón de avance rápido y un botón de grabación para controlar funciones de grabador de 
vídeo (locales o basadas en red) en el sistema (10). Puede usarse una tecla de ayuda para invocar funciones de 
ayuda tales como ayuda en pantalla sensible al contexto, etc. 55 
 
El equipo de ordenador de usuario ilustrativo (22) se muestra en la FIG. 5. En la disposición de la FIG. 5, el 
ordenador personal (98) puede ser controlado por el usuario usando el teclado (100) u otro dispositivo de entrada de 
usuario adecuado, tal como una bola de seguimiento, un ratón, un panel táctil, una pantalla táctil, un sistema de 
reconocimiento de voz, un control remoto tal como el control remoto (72) de la FIG. 4, etc. El contenido de vídeo tal 60 
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como programación de televisión y pantallas de visualización de aplicación de televisión interactiva pueden 
mostrarse en el monitor (102). Programación de televisión, contenido de vídeo bajo demanda, grabaciones de vídeo 
reproducidas desde un grabador de vídeo basado en red, y otra información pueden recibirse desde las vías (28) y 
(48) (FIG. 1) usando la entrada/salida (104). El usuario también puede enviar comandos y otra información usados 
durante las interacciones con la aplicación de televisión interactiva y el sistema (10) por la línea de entrada/salida 5 
(104). 
 
La unidad de ordenador personal (98) puede contener una tarjeta de televisión o vídeo tal como una tarjeta 
sintonizadora de televisión para decodificar canales de televisión analógica y digital y para encargarse de contenido 
de vídeo de emisión en continuo. Pueden proporcionarse múltiples tarjetas de vídeo (por ejemplo, tarjetas 10 
sintonizadoras) si se desea. Una tarjeta sintonizadora de televisión ilustrativa que puede usarse puede contener un 
sintonizador de televisión analógica para sintonizar un canal analógico dado y circuitos de decodificación digitales 
para filtrar un canal de televisión o música digital deseado de un tren de datos digital paquetizado. Puede usarse 
cualquier tarjeta o componente adecuado en la unidad de ordenador (98) para encargarse del vídeo y otro contenido 
suministrado a través de la línea de entrada/salida (104) si se desea. 15 
 
La unidad de ordenador personal (98) puede contener uno o más procesadores (por ejemplo, microprocesadores) 
que se usan para ejecutar la aplicación de televisión interactiva o una parte de la aplicación de televisión interactiva. 
 
El medio de almacenamiento en la unidad de ordenador personal (98) tal como una unidad de disco duro, una 20 
unidad de DVD, una unidad de CD, u otro dispositivo u otros dispositivos de almacenamiento adecuados pueden 
usarse para almacenar vídeo y otro contenido. Por ejemplo, aplicación de televisión interactiva y la unidad de 
ordenador personal (98) pueden usar este medio de almacenamiento para proporcionar las funciones de un 
grabador de vídeo personal. 
 25 
El equipo de usuario (18), tal como el equipo de televisión de usuario (20) y el equipo de ordenador de usuario (22) 
pueden usarse con el equipo de red tal como el servidor (56), el servidor (36), y el equipo en los proveedores de 
servicios tal como el proveedor de servicios (50) de la FIG. 1 para proporcionar funciones de grabación de vídeo 
basadas en red. Pueden proporcionarse funciones de grabación de vídeo almacenando copias de programas de 
televisión y otro contenido de vídeo en un servidor remoto (por ejemplo, el servidor (56) o el servidor (36) de la FIG. 30 
1) u otro equipo basado en red tal como un equipo en un proveedor de servicios tal como el proveedor de servicios 
(50). 
 
Pueden realizarse grabaciones de vídeo en respuesta a comandos de usuario que se introducen en el equipo de 
usuario (18). En una disposición de grabador de vídeo personal, la aplicación de televisión interactiva puede usarse 35 
para grabar vídeo localmente en el equipo de usuario en respuesta a los comandos de usuario. En una disposición 
de grabador de vídeo basado en red, la aplicación de televisión interactiva puede usarse para grabar vídeo o realizar 
grabaciones virtuales en el equipo de red tal como el servidor (36), (56), o el equipo en el proveedor de servicios (50) 
en respuesta a los comandos de usuario. Los comandos de usuario pueden proporcionarse al equipo de red por las 
vías de comunicaciones mostradas en la FIG. 1. La disposición de grabador de vídeo personal y la disposición de 40 
grabador de vídeo basado en red pueden admitir funciones tales como avance rápido, retroceso, pausa, 
reproducción y grabación. 
 
Para evitar la duplicación innecesaria en un entorno de grabador de vídeo basado en red, el sistema (10) puede 
proporcionar capacidades de grabación de vídeo basada en red usando copias o grabaciones virtuales. Con esta 45 
estrategia, puede proporcionarse a cada usuario un área personal en la red que contiene una lista de grabaciones 
de ese usuario. El contenido de vídeo solo tiene que almacenarse una vez (o un número de veces relativamente 
pequeño) en el equipo de red, aun cuando un gran número de usuarios puedan tener ese contenido de vídeo 
enumerado como una de sus grabaciones en su área personal de grabador de vídeo basado en red. 
 50 
Las disposiciones de equipo de televisión de usuario y de equipo de ordenador de usuario descritas anteriormente 
son meramente ilustrativas. En la FIG. 6 se muestra una realización más generalizada del equipo de usuario 
ilustrativo. 
 
Como se muestra en la FIG. 6, los circuitos de control (106) se conectan a la entrada/salida (108). La entrada/salida 55 
(108) puede conectarse a una o más vías de comunicaciones tales como las vías (26), (27), (28), (42), (46) y (48) de 
la FIG. 1. La programación de televisión y de música puede recibirse a través de la entrada/salida (108) (por 
ejemplo, de fuentes de programación (12), servidores u otro equipo tal como el servidor (36), proveedores de 
servicios tal como el proveedor de servicios (50), y la instalación de distribución (14)). La información de horario de 
programas para una guía de programas de televisión interactiva puede recibirse de la fuente de datos (30) a través 60 
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de la entrada/salida (108). La entrada/salida (108) también puede usarse para recibir información de la fuente de 
datos (30) para otras aplicaciones de televisión interactiva. El usuario puede usar los circuitos de control (106) para 
enviar comandos, solicitudes, y otra información adecuada usando la entrada/salida (108). 
 
Los circuitos de control (106) pueden estar basados en circuitos de procesamiento adecuados cualesquiera (110) 5 
tales como circuitos de procesamiento basados en uno o más microprocesadores, microcontroladores, procesadores 
de señales digitales, dispositivos lógicos programables, etc. Puede proporcionarse memoria (por ejemplo, memoria 
de acceso aleatorio y memoria de sólo lectura), unidades de disco duro, unidades de DVD, unidades de CD, o 
cualquier otra memoria o dispositivo de almacenamiento adecuado como el medio de almacenamiento (112) que 
forma parte de los circuitos de control (106). También pueden incluirse como parte de los circuitos (106) circuitos de 10 
sintonización tales como uno o más sintonizadores analógicos, uno o más decodificadores MPEG-2 u otros circuitos 
de vídeo digital, o cualquier otro circuito de sintonización o de vídeo adecuado o combinaciones de tales circuitos. 
También pueden proporcionarse circuitos de codificación (por ejemplo, para convertir señales por vía radioeléctrica o 
analógicas por cable en señales MPEG para almacenamiento). Los circuitos de sintonización y codificación pueden 
usarse por el equipo de usuario para recibir y mostrar o reproducir o grabar un canal de televisión o música particular 15 
u otro contenido de audio y vídeo deseado (por ejemplo, contenido de vídeo bajo demanda o reproducción solicitada 
de grabador de vídeo basado en red o local). La programación de televisión y otras opciones e información de vídeo 
y en pantalla pueden mostrarse en el visualizador (114). El visualizador (114) puede ser un monitor, una televisión, o 
cualquier otro equipo adecuado para mostrar imágenes visuales. Pueden proporcionarse altavoces (116) como parte 
de una televisión o pueden ser unidades autónomas. Música digital y el componente de audio de los vídeos 20 
mostrados en el visualizador (114) pueden reproducirse a través de los altavoces (116). 
 
Un usuario puede controlar los circuitos de control (106) usando la interfaz de entrada de usuario (118). La interfaz 
de entrada de usuario (118) puede ser cualquier interfaz de usuario adecuada, tal como un ratón, una bola de 
seguimiento, un teclado numérico, un teclado, una pantalla táctil, un panel táctil, una interfaz de reconocimiento de 25 
voz, un control remoto, etc. 
 
Un menú ilustrativo (120) que puede mostrarse en la pantalla de visualización del usuario se muestra en la FIG. 7. 
Como se muestra en la FIG. 7, el menú (120) puede proporcionar al usuario varias opciones seleccionables. Las 
opciones mostradas en la FIG. 7 son meramente ilustrativas. Puede proporcionarse cualquier opción adecuada si se 30 
desea. 
 
Un usuario del equipo de usuario (18) (por ejemplo, un usuario del equipo de televisión de usuario (20), o un usuario 
del equipo de ordenador de usuario (22), o un usuario de cualquier otro dispositivo de equipo de usuario adecuado) 
puede invocar un menú de televisión interactiva tal como la pantalla de menú (120) pulsando el botón de menú (88) 35 
(FIG. 4). Puede usarse el control remoto (72) (FIG. 4) u otra interfaz de usuario (118) (FIG. 6) para colocar la zona 
de resalte (121) encima de opciones seleccionables tales como las opciones (122-135). Si el usuario selecciona la 
opción (122) o (123), puede mostrarse una pantalla de listados de programas. La opción (124) puede usarse para 
mostrar listados de programas para canales designados por el usuario como "favoritos". La opción (125) puede 
usarse para proporcionar listados de programas seleccionados para promoción por un proveedor de servicios (por 40 
ejemplo, un proveedor de servicios de guía de programas, un operador de cable, etc.). La opción (126) puede usarse 
para invocar un servicio de teletienda. Las opciones (127) pueden usarse para buscar listados de programas por 
título, hora, categoría, o cualquier otro criterio. La opción (128) puede seleccionarse para mostrar opciones 
relacionadas con servicios de vídeo bajo demanda. La opción (129) puede seleccionarse para mostrar una lista 
interactiva de grabaciones grabadas previamente y la opción (131) puede seleccionarse para mostrar una lista 45 
interactiva de programas programados para grabación. La opción (130) puede seleccionarse para mostrar listados 
de programas de pago por visión y opciones de servicios de pago por visión. Si el usuario selecciona la opción (132), 
puede presentarse al usuario una oportunidad de acceder a funciones de banca a domicilio. La opción (133) puede 
seleccionarse para cambiar opciones de configuración del sistema y la opción (134) puede seleccionarse para lanzar 
un explorador web u otra aplicación para acceder a Internet. La opción (135) puede seleccionarse para acceder a 50 
otros servicios de televisión interactiva. Cuando el usuario selecciona una opción con la zona de resalte (121) desde 
la pantalla de menú (120), la selección del usuario puede describirse en la zona de visualización de información 
(136). 
 
Si se desea, las pantallas de guía de programas tales como la pantalla de menú (120) y otras pantallas de aplicación 55 
de televisión interactiva pueden incluir anuncios seleccionables (137). Puede proporcionarse cualquier anuncio 
adecuado, incluyendo anuncios de panel, anuncios de cartel, anuncios proporcionados entre listados de programas, 
anuncios proporcionados en ciertos listados de programas u otras partes de la pantalla o cualquier otro anuncio 
adecuado. Un usuario puede usar las teclas de cursor (82) del control remoto (72) (FIG. 4) para colocar una zona de 
resalte sobre un anuncio de interés y puede seleccionar el anuncio resaltado usando la tecla OK (84). Los usuarios 60 
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de otras interfaces de usuario pueden realizar selecciones apropiadas usando los botones o controles disponibles a 
través de esas interfaces (por ejemplo, usando comandos de voz si la interfaz de usuario implica una disposición de 
reconocimiento de voz, etc.). 
 
Una pantalla de guía de programas ilustrativa (138) que puede mostrarse para el usuario se muestra en la FIG. 8. La 5 
pantalla de guía de programas (138) puede mostrarse, por ejemplo, cuando el usuario selecciona la opción de 
listados de programas (122) de la FIG. 7, cuando el usuario selecciona una opción adecuada desde dentro de una 
aplicación de guía de programas de televisión interactiva u otra aplicación de televisión interactiva, o cuando el 
usuario pulsa un botón apropiado del control remoto tal como el botón de guía (96) o, si no, usa la interfaz de 
entrada de usuario (118) para indicar un deseo de ver listados de programas. 10 
 
La pantalla de guía de programas (138) puede contener una rejilla o lista de listados de programas (143). Los 
listados de programas (143) pueden incluir títulos de programas, canales, horas de emisión programadas, y 
cualquier otra información de horario de programas adecuada. La zona de resalte (142) puede usarse para 
seleccionar un listado de programas deseado (144). La información de programa para los programas seleccionados 15 
puede aparecer en cualquier parte en la pantalla de guía de programas (138) (por ejemplo, en la zona de 
visualización de información de programa (139)). Si el usuario pulsa la tecla OK (84) cuando un listado de programas 
para un programa actual está resaltado, la aplicación de televisión interactiva puede sintonizar el canal para ese 
programa. Si el usuario pulsa la tecla OK (84) cuando un listado de programas para un programa futuro está 
resaltado, la aplicación de televisión interactiva puede proporcionar al usuario una oportunidad de establecer un 20 
recordatorio para ese programa o grabar ese programa. 
 
Otras funciones que puede proporcionar la aplicación de televisión interactiva incluyen la aptitud de establecer 
favoritos o establecer preferencias u otros parámetros. Por ejemplo, el usuario puede seleccionar un canal particular 
para que la guía de programas lo sintonice automáticamente cuando se enciende el equipo de usuario. El usuario 25 
también puede seleccionar programas favoritos, canales favoritos, etc. La guía de programas u otra aplicación de 
televisión interactiva puede proporcionar al usuario la aptitud de establecer parámetros de control parental, la aptitud 
de buscar programación de interés, y la aptitud de ver descripciones de programas, anuncios, texto, gráficos, y 
vídeo, etc. Estos son ejemplos meramente ilustrativos de funciones de televisión interactiva que pueden 
proporcionarse mediante el sistema de televisión interactiva (10). Pueden proporcionarse otras funciones de 30 
televisión interactiva adecuadas si se desea. 
 
Un usuario puede acceder a listados de programas (por ejemplo, listados de programas del tipo mostrado en la FIG. 
8) usando la aplicación de televisión interactiva para seleccionar una opción en pantalla tal como la opción (122) y 
(123) de la FIG. 7, pulsando un botón de guía dedicado tal como el botón de guía (96) en el control remoto (72), 35 
seleccionando cualquier otro botón adecuado u opción en pantalla, etc. En el ejemplo de la FIG. 8, se están 
mostrando actualmente listados de programas para programas de televisión que se emiten entre las 12:00 del 
mediodía y la 1:00 de la tarde. Como se muestra por las flechas (140) y (141), el usuario puede usar las teclas de 
cursor derecha o izquierda para navegar a otras horas (por ejemplo, para ordenar a la aplicación de televisión 
interactiva que muestre pantallas apropiadas de listados de programas (143) para diferentes periodos de tiempo). Si 40 
se desea, el usuario puede seleccionar opciones o pulsar teclas (o usar su interfaz de usuario (118) para introducir 
de otro modo comandos adecuados) que ordenan a la aplicación de televisión interactiva que muestre listados de 
programas organizados por canal, por género, por tipo de servicio (por ejemplo, pago por visión o televisión de 
emisión regular), etc. 
 45 
Pueden proporcionarse opciones seleccionables, tales como las opciones (145), (146), (147), (148), (149), (150), 
(151), y (152), como parte de la pantalla de guía de programas (138) o cualquier otra pantalla de guía de programas 
para proporcionar acceso a diversas características de aplicación de televisión interactiva. Por ejemplo, la opción 
(145) puede usarse para mostrar una pantalla de inicio o un menú principal, tal como la pantalla de menú (120) de la 
FIG. 7. La opción (146) puede seleccionarse para mostrar listados de programas para canales designados por el 50 
usuario como "favoritos". La opción (147) puede seleccionarse para mostrar listados de programas recomendados 
usando la zona de resalte (142). Los indicadores de desplazamiento (148) y (149) pueden usarse para navegar 
hacia abajo y hacia arriba a través de listados de programas. La opción (150) puede seleccionarse para mostrar 
información relacionada con servicios de vídeo bajo demanda. La opción (151) puede seleccionarse para buscar 
listados de programas de televisión por título, hora, categoría, o cualquier otro criterio adecuado. La opción (152) 55 
puede seleccionarse para mostrar información relacionada con servicios de música digital. 
 
La aplicación de televisión interactiva puede proporcionar una característica de sintonización "giratoria". Como se 
muestra en la FIG. 9, cuando el usuario invoca el modo giratorio, la visualización giratoria (153) puede 
proporcionarse sobre una parte de un canal (es decir, el canal 2) en el que el usuario está sintonizado actualmente y 60 
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está viendo en la pantalla de visualización (154). La visualización giratoria (153) contiene información (en la zona 
(156)) sobre el programa (155) que aparece en el canal actual (el canal 2) en el que el decodificador multimedia (60) 
u otro equipo de usuario está sintonizado. El usuario puede cambiar el canal usando las teclas de subir y bajar canal 
en el control remoto o usando la interfaz de usuario (118) para dictar otros comandos de cambio de canal 
adecuados. Esto cambia simultáneamente el canal en el que el decodificador multimedia (60) u otro equipo de 5 
usuario está sintonizado y la información de canal mostrada en la zona (156) (y la información de programa asociada 
(155)). 
 
La visualización giratoria (153) puede eliminarse manual o automáticamente (por ejemplo, al cabo de unos pocos 
segundos u otro periodo de tiempo adecuado de inactividad del usuario). Cuando el usuario empieza a cambiar 10 
canales de nuevo, la visualización giratoria (153) puede mostrarse de nuevo. 
 
Por lo tanto, la característica giratoria de la aplicación de televisión interactiva permite al usuario ver información de 
programa para el canal que el usuario está viendo actualmente cuando el usuario cambia de canales. En el ejemplo 
de la FIG. 9, la visualización giratoria (153) se muestra en forma de una superposición encima del canal actual. Si se 15 
desea, el vídeo para el canal actual puede reducirse de tamaño y la información giratoria (por ejemplo, el título del 
programa e información de canal para el programa actual) puede mostrarse en una ubicación en la periferia del 
vídeo de tamaño reducido (por ejemplo, en la parte inferior, el lado, o la parte superior del vídeo de tamaño 
reducido). 
 20 
Si se desea, puede proporcionarse un anuncio (158) y otro contenido en la zona de visualización giratoria. Otra 
información opcional que puede mostrarse en la visualización giratoria (153) incluye información sobre las horas de 
emisión programadas para el programa (155), información de clasificaciones, descripciones de programas y otra 
información relacionada con programas. 
 25 
La aplicación de televisión interactiva también puede usarse para proporcionar una característica de exploración. 
Como se muestra en la FIG. 10, cuando el usuario invoca la característica de exploración (por ejemplo, pulsando 
una tecla de cursor arriba o abajo), la visualización de exploración (160) puede mostrarse como una superposición 
sobre una parte del canal (es decir, el canal 2) que se está mostrando en la pantalla de visualización (162) del 
usuario y en el que el usuario está sintonizado actualmente. La visualización de exploración (160) puede contener 30 
inicialmente información sobre el canal actual. Por ejemplo, la visualización de exploración (160) puede, cuando es 
invocada inicialmente por el usuario, contener el título del programa actual e información sobre el canal actual tal 
como el número del canal actual, letras de identificación, y el logo de la red. 
 
Cuando el usuario pulsa la tecla de cursor arriba o abajo (o introduce otros comandos adecuados usando la interfaz 35 
de usuario (118)), la visualización de exploración puede cambiarse para mostrar información sobre la programación 
disponible en otros canales. En el ejemplo de la FIG. 10, el usuario ha pulsado las teclas de cursor repetidamente, 
hasta que el usuario ha navegado hasta el canal (99). El vídeo que se está mostrando en la pantalla de visualización 
(162) no ha cambiado en este ejemplo (todavía se está mostrando el canal 2). 
 40 
Como se indica por las flechas (166), el usuario puede usar las teclas de cursor derecha e izquierda (82) (u otros 
controles adecuados) para explorar hasta otras franjas horarias (por ejemplo, para ver información relacionada con 
la programación que está programada para emisión con posterioridad). La visualización de exploración (160) puede 
contener un anuncio (168), información (170) sobre horas de programas programados, descripciones de programas 
y otra información relacionada con programas e iconos tales como el icono de verificación (163) (para indicar que se 45 
ha establecido un recordatorio para un programa dado) y el icono de clasificaciones (161). 
 
Si el usuario localiza un programa de interés disponible actualmente en otro canal, el usuario puede pulsar la tecla 
OK (84) para ordenar a la aplicación de televisión interactiva que sintonice el equipo de usuario en ese canal. 
 50 
La visualización de exploración (160) puede eliminarse manualmente o puede eliminarse automáticamente desde la 
pantalla de visualización (162) después de un periodo adecuado de inactividad del usuario (por ejemplo, tras unos 
pocos segundos o un minuto o dos). 
 
Si se desea, la visualización de exploración puede mostrarse en la periferia del vídeo para el programa actual en 55 
lugar de como una superposición. El vídeo para el canal actual puede reducirse de tamaño en consecuencia. 
 
Cuando el usuario ha indicado interés en un programa (por ejemplo, colocando la zona de resalte (142) de la FIG. 8 
encima de un listado de programas dado, sintonizando un programa, viendo un listado de programas en el cartel 
giratorio de la FIG. 9 o el cartel de exploración de la FIG. 10, etc.), el usuario puede pulsar la tecla de información 60 
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(90) (FIG. 4) para obtener más información para ese programa. Pantallas de información ilustrativas (171) y (180) 
que pueden mostrarse cuando un usuario pulsa el botón de información (90) se muestran en las FIGS. 11 y 12 
respectivamente. Pueden proporcionarse pantallas tales como las pantallas (171) y (180) cuando un usuario 
selecciona un listado de programas de una pantalla de aplicación de televisión interactiva (por ejemplo, la pantalla 
de guía de programas (138) de la FIG. 8). La pantalla de información (171) de la FIG. 11 puede incluir una 5 
descripción detallada (172) de un programa seleccionado por el usuario. La descripción (172) puede incluir, por 
ejemplo, el título, la hora, el canal, y la clasificación del programa, o cualquier otra información adecuada. Como en 
la FIG. 8, pueden proporcionarse opciones seleccionables como parte de la pantalla de información (171) para 
proporcionar acceso a diversas características de aplicación de televisión interactiva. Por ejemplo, la opción (174) 
puede usarse para volver a la pantalla de guía de programas previa. La opción (175) puede usarse para sintonizar el 10 
programa seleccionado o establecer un recordatorio para el programa seleccionado (por ejemplo, el programa para 
el que se está mostrando información en la descripción (172)). La opción (176) puede seleccionarse para mostrar 
opciones de grabación y servicios para el programa seleccionado. La opción (177) puede seleccionarse para mostrar 
opciones para añadir un recordatorio para el programa seleccionado. La opción (178) puede usarse para mostrar 
opciones de visualización para añadir el programa o canal seleccionado a los favoritos de un usuario, y la opción 15 
(179) puede usarse para mostrar opciones para proporcionar un bloqueo parental en el programa seleccionado. 
También pueden proporcionarse opciones seleccionables para otras características de aplicación de televisión 
interactiva. Puede usarse una zona de resalte para seleccionar cualquiera de las opciones seleccionables 
proporcionadas por una pantalla de guía de programas. La información que describe una opción resaltada puede 
proporcionarse, por ejemplo, en la zona de visualización de información (173). 20 
 
Las pantallas de información pueden incluir anuncios. Por ejemplo, la pantalla de información (180) de la FIG. 12 
puede incluir anuncios seleccionables (181). Las zonas de información en la pantalla (180) tales como la zona de 
título (182) y la zona de descripción de programa (186) pueden usarse para mostrar información sobre el programa 
seleccionado tal como información de título, información de clasificaciones, información de resumen de argumento, 25 
información acerca de actores, género, clasificaciones de la crítica, etc. 
 
La zona (190) puede usarse para informar al usuario de la posibilidad de establecer un recordatorio para el 
programa seleccionado, de sintonizar el canal que muestra el programa seleccionado, de grabar el programa 
seleccionado, de comprar el programa seleccionado si es un programa de pago por visión, de controlar 30 
parentalmente el programa seleccionado, de configurar un perfil relacionado de parámetros de preferencias, o 
realizar cualquier otra acción adecuada relacionada con el programa seleccionado. La zona (190) también puede 
usarse para proporcionar información adicional relacionada con el programa seleccionado. El usuario puede colocar 
la zona de resalte (184) encima de la opción sí (183) o la opción no (185) o cualquier otra opción adecuada (por 
ejemplo, opciones para sintonizar el canal, grabar el programa, comprar el programa, controlar parentalmente el 35 
programa, configurar los parámetros de preferencias, etc.). Cuando el usuario pulsa la tecla OK (84), la aplicación de 
televisión interactiva puede entonces emprender acciones apropiadas. Si el usuario opta por establecer un 
recordatorio para el programa enumerado en la pantalla de información (180), la aplicación de televisión interactiva 
puede mostrar una superposición de recordatorio emergente encima del vídeo para el canal que el usuario está 
viendo actualmente justo antes de que esté programado que comience el programa asociado con el recordatorio, o 40 
cualquier pantalla de visualización adecuada que esté activa en el momento en que aparece el recordatorio (por 
ejemplo, una pantalla de listados de programas). 
 
Un recordatorio ilustrativo se muestra en la FIG. 13. En el ejemplo de la FIG. 13, el usuario está viendo el canal 3. La 
hora actual son las 6:58 PM. Previamente, el usuario establece un recordatorio para el programa "On the Riviera", 45 
que está programado para mostrarse en el canal 39 a las 7:00 PM. Como el programa para el que el usuario 
estableció el recordatorio está a punto de comenzar, la aplicación de televisión interactiva muestra la lista de 
recordatorios (192) como una superposición encima del vídeo para el canal 3 que está siendo presentado en la 
pantalla de visualización (194). La lista de recordatorios puede contener una lista de uno o más programas para los 
que el usuario ha establecido recordatorios. En el ejemplo de la FIG. 13, se muestra un listado de programas (196) 50 
("On the Riviera"). 
 
El usuario puede sintonizar un programa seleccionando ese programa de la lista de recordatorios (192). Por ejemplo, 
el usuario puede colocar la zona de resalte (198) en el listado (196) y puede seleccionar ese listado pulsando la tecla 
OK (84). La aplicación de televisión interactiva puede entonces sintonizar el usuario en el canal para el programa 55 
deseado (es decir, el canal 39 en este ejemplo). 
 
El usuario puede cerrar la lista de recordatorios pulsando la tecla OK (84) mientras la opción ocultar recordatorio 
(200) está resaltada. 
 60 
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La lista de recordatorios puede mostrarse en cualquier momento adecuado (por ejemplo, a los 10-15 minutos antes 
de que vaya a comenzar el programa de interés, en un momento seleccionado por el usuario antes de ese 
programa, etc.). Por otra parte, la lista de recordatorios puede mostrarse alrededor de la periferia del vídeo para el 
canal actual y el vídeo para el canal actual puede mostrarse en una ventana de tamaño reducido. Estos son 
ejemplos meramente ilustrativos. Puede usarse cualquier disposición adecuada para avisar al usuario de próximos 5 
programas o programas en curso para los que el usuario ha establecido recordatorios y otros programas de interés. 
 
La aplicación de televisión interactiva puede usarse para proporcionar al usuario acceso a contenido de vídeo bajo 
demanda. Puede proporcionarse al usuario, por ejemplo, una opción tal como la opción de vídeo bajo demanda 
(128) en la pantalla de menú (120) de la FIG. 7. Cuando el usuario selecciona la opción (128), la aplicación de 10 
televisión interactiva puede mostrar una pantalla tal como la pantalla de categorías de vídeo bajo demanda (202) de 
la FIG. 14. La pantalla (202) puede incluir logos tales como el logo (204), anuncios seleccionables (o no 
seleccionables) tales como los anuncios (206), y un título de pantalla (208). El usuario puede colocar la zona de 
resalte (210) en una opción (212) que corresponde a una categoría de interés de vídeo bajo demanda. 
 15 
Cuando el usuario selecciona la categoría de interés de vídeo bajo demanda de la pantalla (202), la aplicación de 
televisión interactiva puede mostrar una pantalla de visualización tal como la pantalla de selección de subcategoría 
(214) de la FIG. 15. En el ejemplo de la FIG. 15, la pantalla de subcategorías (214) contiene opciones de 
subcategoría (220) que corresponden a películas, porque (en este ejemplo) el usuario seleccionó la opción de 
películas A-Z (212) de la pantalla (202) en la FIG. 14. La ventana de vídeo (221) puede proporcionarse en cualquier 20 
pantalla de información de vídeo bajo demanda y puede proporcionar información relacionada con un programa de 
vídeo bajo demanda seleccionado por el usuario o cualquier otra información de vídeo adecuada. 
 
El usuario puede colocar la zona de resalte (218) sobre una subcategoría deseada (220) y puede pulsar la tecla OK 
(84) para ver una lista de contenido de vídeo bajo demanda disponible asociada con esa subcategoría. Una pantalla 25 
de visualización ilustrativa (222) que la aplicación de televisión interactiva puede mostrar para el usuario cuando se 
selecciona la opción de subcategoría de acción (220) (FIG. 15) se muestra en la FIG. 16. Como se muestra en la 
FIG. 16, la pantalla de visualización (222) puede incluir información que identifica la subcategoría seleccionada 
(224). La pantalla (222) también puede incluir una lista (226) de títulos (230) (u otros indicadores de contenido). El 
usuario puede colocar la zona de resalte (228) en un título de vídeo bajo demanda deseado (230) y puede pulsar la 30 
tecla OK para proceder con la selección de ese título. 
 
Seleccionar un título de vídeo bajo demanda deseado (230) de la pantalla de selección de título (222) puede ordenar 
a la aplicación de televisión interactiva que muestre una pantalla de información de vídeo bajo demanda tal como la 
pantalla de información (232) de la FIG. 17a. La pantalla (232) puede incluir información (236) sobre el contenido de 35 
vídeo bajo demanda seleccionado, tal como el título, la duración, el precio, la clasificación, y una descripción del 
contenido de vídeo bajo demanda seleccionado. 
 
Pueden proporcionarse opciones seleccionables, tales como las opciones (234), (235), (237) y (238) como parte de 
la pantalla (232) para proporcionar acceso a diversas características de la aplicación de televisión interactiva. Por 40 
ejemplo, la opción (238) puede seleccionarse para acceder a opciones para pedir el contenido de vídeo bajo 
demanda seleccionado. La opción (237) puede usarse para acceder a opciones para grabar el contenido 
seleccionado, y la opción (235) puede usarse para acceder a opciones para establecer bloqueos de control parental 
para el contenido seleccionado. Si el usuario selecciona la opción (234), la aplicación de televisión interactiva puede 
mostrar un clip de vídeo que contiene información sobre el contenido de vídeo bajo demanda de interés (por 45 
ejemplo, un vídeo promocional tal como una vista previa, un tráiler, una reseña, etc.). El clip de vídeo puede 
suministrarse al equipo de usuario (18) desde un servidor tal como el servidor (36) o el servidor (56) de la FIG. 1 o 
desde un equipo en un proveedor de servicios tal como un proveedor de servicios (50). La aplicación de televisión 
interactiva también puede proporcionar al usuario información adicional sobre el contenido de vídeo bajo demanda 
en respuesta a que el usuario selecciona la opción (234). Otras opciones seleccionables adecuadas también pueden 50 
proporcionarse en la pantalla (232) (por ejemplo, una información de paquete de programa y opción de compra, 
opciones para buscar listados de programas para contenido relacionado, etc.). 
 
Si un usuario solicita información para el contenido de vídeo bajo demanda que ya ha sido pedido, la aplicación de 
televisión interactiva puede proporcionar una pantalla de información de vídeo bajo demanda tal como la pantalla 55 
(239) de la FIG. 17b, que puede incluir opciones seleccionables diferentes de las proporcionadas para la pantalla 
(232) de la FIG. 17a. Por ejemplo, la opción (240) puede usarse para comenzar a reproducir contenido de vídeo bajo 
demanda seleccionado desde la posición del programa vista más recientemente. La opción (241) puede usarse para 
presentar el contenido seleccionado desde el principio, y la opción (242) puede usarse para acceder a opciones para 
grabar el contenido. La opción (243) puede usarse para eliminar el contenido seleccionado de un listado del 60 
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contenido pedido y disponible. La opción (244) puede usarse para acceder a opciones para establecer bloqueos de 
control parental para el contenido seleccionado. Si se está accediendo al contenido seleccionado por una red o está 
siendo proporcionado por un dispositivo de almacenamiento en red, la opción (245) puede usarse para almacenar el 
contenido en un dispositivo de almacenamiento local. 
 5 
En respuesta a que un usuario pide el contenido seleccionado (por ejemplo, seleccionando una opción de pedido en 
pantalla tal como la opción (238) de la FIG. 17a, o usando el control remoto (72) o cualquier otro dispositivo de 
entrada adecuado (118) para pedir contenido, etc.), la aplicación de televisión interactiva puede suministrar el 
contenido de vídeo bajo demanda pedido al equipo de usuario desde un servidor tal como el servidor (36) o el 
servidor (56) o desde un proveedor de servicios tal como el proveedor de servicios (50). Las vías de comunicaciones 10 
y la red de comunicaciones (34) de la FIG. 1 pueden usarse al suministrar el contenido solicitado. 
 
El contenido de vídeo bajo demanda pedido puede mostrarse para el usuario en una pantalla de visualización tal 
como la pantalla de reproducción de vídeo bajo demanda (246) de la FIG. 18. Como se muestra en la porción inferior 
de la pantalla (246), las opciones interactivas pueden mostrarse en una barra de herramientas (248) u otro formato 15 
adecuado. Las opciones interactivas (248) (o botones de control remoto similares) pueden permitir al usuario hacer 
retroceder el contenido de vídeo bajo demanda hasta el principio, retroceder, reproducir, avanzar rápidamente, 
pausar, detener el suministro del contenido de vídeo bajo demanda, o realizar otras opciones de reproducción de 
vídeo. La disposición de la FIG. 18 es meramente ilustrativa. Por ejemplo, el contenido de vídeo bajo demanda 
puede reproducirse en una ventana de tamaño reducido (o fijo o de tamaño seleccionable por el usuario). 20 
 
La aplicación de televisión interactiva puede permitir al usuario establecer parámetros de control parental. Por 
ejemplo, el usuario puede bloquear un programa particular, una clasificación de programa, un canal, un tipo de 
contenido, (por ejemplo, contenido violento o sexual), o puede establecer un parámetro de control parental que 
bloquee todo el visionado de televisión durante un periodo de tiempo particular. Puede requerirse que un usuario 25 
introduzca un número de identificación personal (PIN) para desbloquear el contenido bloqueado. 
 
Con una realización ilustrativa, un progenitor (u otro usuario adecuado) puede seleccionar un programa que 
bloquear resaltando el listado de programas para ese programa en una pantalla de listados de programas adecuada 
(por ejemplo, una pantalla tal como la pantalla (138) de la FIG. 8). Después de resaltar el programa que será 30 
bloqueado, el progenitor puede pulsar la tecla de bloqueo (92) en el control remoto (72) (FIG. 4). El progenitor 
también puede acceder a opciones para establecer bloqueos parentales seleccionando una opción de bloqueo de 
control parental en pantalla proporcionada por la aplicación de televisión interactiva (por ejemplo, la opción (234) de 
la FIG. 17a, la opción (244) de la FIG. 17b, etc.). 
 35 
En respuesta a que el usuario selecciona una opción en pantalla o la tecla de control remoto para acceder a 
opciones de bloqueo de control parental, la aplicación de televisión interactiva puede mostrar una pantalla de 
visualización tal como la pantalla de visualización de controles parentales (278) de la FIG. 23a. Puede accederse a 
las opciones de controles parentales desde un menú principal, un programa seleccionado, o cualquier otra pantalla 
de guía de programas adecuada. Los usuarios pueden establecer bloqueos parentales para un programa 40 
seleccionado o una variedad de programación seleccionando de diversos criterios. Por ejemplo, los usuarios pueden 
seleccionar bloquear programas de acuerdo con el título (279), la clasificación de TV (280), la clasificación de 
película (281), el canal (282), o cualquier otro criterio adecuado. Las opciones de clasificaciones de bloqueo (280) y 
(281) pueden permitir a los usuarios bloquear toda la programación con una clasificación dada (por ejemplo, la 
misma clasificación que el programa seleccionado o una clasificación o variedad de clasificaciones introducidas por 45 
el usuario). Pueden proporcionarse al usuario otras opciones para aplicar parámetros de bloqueo parental 
seleccionando, por ejemplo, la opción de bloque de tiempo (SÍ/NO) (283). Un usuario también puede seleccionar 
ocultar o mostrar títulos para adultos seleccionando la opción (284). Otras opciones seleccionables también pueden 
proporcionarse en la pantalla (278). 
 50 
Si el usuario ha seleccionado "SÍ" para la opción de bloque de tiempo (283), puede proporcionarse un submenú de 
bloque de tiempo, por ejemplo, la pantalla (286) de la FIG. 23b. El usuario puede usar las opciones en pantalla de la 
pantalla (286) para establecer una hora de comienzo (opción (288)) y una hora de finalización (opción (290)) para el 
periodo de tiempo de control parental. El usuario puede usar la opción (292) para hacer que la configuración de 
control parental sea efectiva para todos los días de la semana, ciertos grupos de días (por ejemplo, días de entre 55 
semana o días de fin de semana), o un día o días particulares. El usuario puede pulsar la tecla OK (84) cuando ha 
acabado. Otras opciones seleccionables también pueden proporcionarse como parte de la pantalla (286). 
 
Las pantallas de control parental (278) y (286) de las FIGS. 23a y 23b son meramente ilustrativas. Puede usarse 
cualquier otra opción en pantalla adecuada u otra disposición de interfaz de usuario para permitir a un progenitor (u 60 
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otro usuario) bloquear (controlar parentalmente) la programación que se emite durante un periodo de tiempo 
particular, la programación en un canal o canales particulares, la programación con una cierta clasificación, casos 
individuales de ciertos programas, etc. 
 
El sistema de televisión interactiva (10) puede usarse para admitir funciones de grabador de vídeo. Las funciones de 5 
grabador de vídeo pueden admitirse usando disposiciones locales (por ejemplo, disposiciones en las que un 
grabador de vídeo personal u otro equipo adecuado en el hogar del usuario se usa para grabar vídeos en una 
unidad de disco duro local u otro dispositivo de almacenamiento) y disposiciones basadas en red (por ejemplo, 
disposiciones en las que el equipo de red tal como los servidores (36) y (56) o el equipo en un proveedor de 
servicios tal como el proveedor de servicios (50) se usa para almacenar vídeo y datos para el usuario). También 10 
pueden admitirse combinaciones de estas disposiciones usando el sistema (10). 
 
En una disposición de grabador de vídeo local (a veces denominada disposición de grabador de vídeo personal o 
disposición de grabador de vídeo digital local), las grabaciones de vídeo se almacenan en el equipo de usuario. La 
información sobre qué vídeos han sido grabados también puede mantenerse localmente. La información de guía de 15 
programas (por ejemplo, títulos, clasificaciones, descripciones, categorías, etc.) también puede mantenerse para los 
vídeos grabados. Cuando un usuario desea ver una lista de las grabaciones que el usuario ha almacenado en el 
equipo de usuario, la aplicación de televisión interactiva puede recuperar esta información del medio de 
almacenamiento local y puede mostrar esta información al usuario localmente en el equipo de usuario (18). El 
usuario puede entonces seleccionar una grabación deseada que reproducir. 20 
 
En una disposición de grabador de vídeo basado en red (a veces denominada disposición de grabador de vídeo 
cliente-servidor), los vídeos pueden almacenarse en la red (por ejemplo, en servidores tales como los servidores (36) 
y (56) o en un proveedor de servicios tal como el proveedor de servicios (50)). La información sobre qué programas 
han sido grabados para el usuario puede almacenarse localmente y en la red (por ejemplo, en servidores tales como 25 
los servidores (36) y (56) o en un proveedor de servicios tal como el proveedor de servicios (50)). 
 
Las grabaciones basadas en red pueden realizarse de varias maneras. Por ejemplo, algo o toda la programación de 
televisión emitida regularmente proporcionada por las fuentes de programación (12) puede grabarse 
automáticamente o, si no, pueden mantenerse copias de esta programación en un dispositivo de almacenamiento en 30 
red adecuado tal como el servidor (36), el servidor (56), o el equipo en un proveedor de servicios tal como el 
proveedor de servicios (50). Si el usuario escoge "grabar" el programa, no tiene que realizarse ninguna grabación 
real, porque ya existe una copia del programa deseado en el sistema. Con este tipo de disposición, las grabaciones 
virtuales sustituyen a las grabaciones reales. 
 35 
Puede darse al usuario un "área personal" en la red. Puede accederse al área personal cuando el usuario introduce 
un número de identificación personal apropiado o en virtud de la conexión del usuario a la red a través de una vía de 
comunicaciones conocida o de confianza (por ejemplo, cuando el usuario está conectado a través de una vía de 
cable dedicada a un servidor en una cabecera de sistema de cable tal como un servidor (56) en la instalación de 
distribución de televisión (14) de la FIG. 1). 40 
 
El área personal puede usarse para mantener una lista del contenido de vídeo que el usuario ha grabado. Siempre 
que el usuario ordena a la parte de grabador de vídeo basado en red del sistema de televisión interactiva que realice 
una grabación, el sistema actualiza el área personal del usuario para hacer que aparezca como si se hubiera 
realizado una copia "real" adicional de la grabación solicitada. El grabador de vídeo basado en red implementado 45 
con esta estrategia ahorra, por lo tanto, espacio de almacenamiento, en tanto que proporciona a los usuarios la 
ilusión de acceder a un grabador de vídeo basado en red dedicado a su uso personal. 
 
Alternativamente, puede no haber área personal y cada usuario puede tener acceso a todo el contenido grabado 
previamente al que tenían derecho cuando se emitió originalmente. 50 
 
Como otro ejemplo, algo o todo el contenido para el que el usuario solicita que se realice una grabación puede 
grabarse creando copias reales (por ejemplo, grabaciones digitales) del contenido solicitado. Estas copias reales 
pueden almacenarse en el equipo de red (por ejemplo, servidores tales como los servidores (36) y (56) o el equipo 
en un proveedor de servicios tal como el proveedor de servicios (50)). 55 
 
Los programas grabados sobre un servidor de red pueden copiarse a un medio de almacenamiento local de un 
usuario. 
 
Puede usarse una combinación de estas estrategias si se desea. Por ejemplo, algo de contenido puede ser retenido 60 
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automáticamente por el sistema (por ejemplo, copias de programación popular). El usuario puede realizar 
grabaciones virtuales de este material. La presencia de las grabaciones virtuales puede reflejarse en el área 
personal del usuario. Otro contenido puede almacenarse en forma de grabaciones reales en la dirección del usuario 
(por ejemplo, contenido menos popular). La presencia de estas grabaciones también puede reflejarse en el área 
personal del usuario. 5 
 
Independientemente de la manera en que se realicen las grabaciones basadas en red (virtuales o reales) y las 
grabaciones locales, la aplicación de televisión interactiva puede usarse para proporcionar al usuario pantallas de 
visualización interactivas que ayudan al usuario a realizar grabaciones, administrar grabaciones (por ejemplo, 
editando grabaciones, borrando grabaciones, renombrando grabaciones, enviando grabaciones a otros usuarios por 10 
las vías de comunicaciones de la FIG. 1, etc.), reproduciendo grabaciones, viendo información acerca de programas 
grabados, etc. 
 
Una vez que un programa ha sido seleccionado por un usuario para su grabación, el programa seleccionado puede 
presentarse en una lista interactiva de programas programados para ser grabados. Una pantalla de grabaciones 15 
programadas ilustrativa (250) que puede mostrarse para el usuario en el equipo de usuario (18) se muestra en la 
FIG. 19a. La pantalla (250) puede mostrarse mediante la aplicación de televisión interactiva cuando el usuario 
selecciona una opción proporcionada por otra pantalla de guía de programas, tal como la pantalla de guía de 
programas (120) de la FIG. 7 o cualquier otra opción adecuada. La pantalla (250) puede incluir, por ejemplo, una 
lista de programas programados para ser grabados (251). Puede usarse una zona de resalte (252) para seleccionar 20 
una grabación programada de la lista. El usuario puede colocar la zona de resalte (252) en una grabación 
programada deseada y seleccionar la grabación programada usando una tecla apropiada del control remoto (72). 
 
La información acerca de una grabación programada seleccionada por el usuario puede presentarse en una pantalla 
tal como la pantalla (253) de la FIG. 19b. La pantalla (253) puede incluir información de grabación programada (254), 25 
que puede mostrar la fecha, la hora, y el canal para el que ha de grabarse un programa. La información (254) 
también puede indicar qué dispositivo ha sido designado para grabar el programa y si está establecido un bloqueo 
parental para el programa programado para ser grabado. El usuario puede editar la información (254) seleccionado 
la opción de editar (255) usando una zona de resalte. Pueden proporcionarse otras opciones seleccionables en la 
pantalla (253), por ejemplo la opción de cancelar (256) que el usuario puede seleccionar para cancelar la grabación 30 
programada.  
 
Una vez que se ha grabado un programa, puede presentarse una pantalla de guía de programas para mostrar los 
programas grabados. Una pantalla de grabaciones de vídeo ilustrativa (260) que puede mostrarse para el usuario en 
el equipo de usuario (18) se muestra en la FIG. 20. La pantalla (260) puede mostrarse mediante la aplicación de 35 
televisión interactiva cuando el usuario selecciona una opción proporcionada por otra pantalla de guía de programas, 
tal como la pantalla de guía de programas (120) de la FIG. 7 o cualquier otra opción adecuada. Las grabaciones 
(261) pueden ser grabaciones locales que se almacenan en el equipo (18) del usuario o pueden ser grabaciones 
basadas en red reales o virtuales (por ejemplo, contenido basado en red almacenado en un equipo tal como el 
servidor (36) o el servidor (56) o en el proveedor de servicios (50)). En un entorno de grabador de vídeo basado en 40 
red con un área personal, las pantallas tales como la pantalla (260) proporcionan acceso a toda o parte del área 
personal del usuario. El usuario puede navegar por el área personal usando el control remoto (72) u otra interfaz de 
usuario adecuada (18). 
 
La pantalla (260) puede incluir una lista de las grabaciones (261) del usuario. Los listados de grabaciones pueden 45 
incluir la hora y el canal en que se grabó el programa o cualquier otra información adecuada. El usuario puede 
colocar la zona de resalte (262) para seleccionar una grabación de interés (por ejemplo, para ver esa grabación, 
para ver información acerca de ese programa, para borrar el programa, etc.). El usuario puede colocar la zona de 
resalte (262) en una grabación deseada y seleccionar la grabación usando una tecla apropiada del control remoto 
(72). 50 
 
La información acerca de una grabación seleccionada por el usuario puede presentarse en una pantalla tal como la 
pantalla (264) como se ilustra en la FIG. 20b. La pantalla (264) puede incluir información de grabación (265), que 
puede mostrar la fecha, la hora, y el canal en que se grabó el programa. La información (265) también puede 
mostrar si está establecido un bloqueo parental para la grabación y qué dispositivo ha sido designado para 55 
almacenar la grabación. El usuario puede reproducir la grabación seleccionando la opción (266). El usuario puede 
reproducir la grabación seleccionada desde el principio seleccionando la opción (267). La opción (268) puede 
seleccionarse para borrar la grabación de la lista de grabaciones. La opción (269) puede usarse para establecer un 
bloqueo parental para la grabación seleccionada. Si la grabación seleccionada se está almacenando en un 
dispositivo de almacenamiento de vídeo en red, el usuario puede seleccionar la opción (259) para transferir la 60 
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grabación a un dispositivo de almacenamiento local. Las opciones en pantalla pueden seleccionarse usando una 
zona de resalte y un control remoto, o por cualquier otro procedimiento adecuado. 
 
Cuando se selecciona una grabación dad para reproducción, por ejemplo, seleccionando la opción de reproducir 
(266), puede presentarse una pantalla de visualización tal como la pantalla de visualización (269) de la FIG. 21. La 5 
pantalla de visualización (269) puede incluir el vídeo (270) del programa seleccionado que está siendo reproducido 
para el usuario y las opciones (271) para controlar el vídeo. Las opciones (271) pueden, por ejemplo, incluir 
opciones que permiten al usuario hacer retroceder el vídeo hasta el principio, hacer retroceder o invertir el vídeo, 
reproducir el vídeo, hacer avanzar rápidamente el vídeo, pausar el vídeo, o detener el vídeo. El control de estas 
funciones y otras funciones de aplicación de televisión interactiva pueden admitirse usando opciones en pantalla, 10 
teclas dedicadas de multipropósito en el control remoto (72) u otros dispositivos de usuario, u otras disposiciones 
adecuadas que implican la interfaz de usuario (118). Cuando se usan opciones en pantalla, las opciones pueden 
mostrarse en forma de una o más superposiciones encima del vídeo (270) o el vídeo (270) puede proporcionarse en 
una ventana de tamaño reducido y las opciones mostrarse fuera de esta ventana. 
 15 
Con la disposición de las FIGS. 20 y 21, el usuario puede explorar las grabaciones del usuario y puede reproducir (y 
controlar la reproducción) de estas grabaciones. Las grabaciones que se almacenan localmente en el equipo de 
usuario (18) pueden reproducirse recuperando estas grabaciones de la unidad de disco duro local u otro medio de 
almacenamiento en el que se mantienen las grabaciones. Las grabaciones que se almacenan en la red pueden 
reproducirse desde el equipo de red en el que se almacena el contenido de la grabación. El equipo de usuario (18) 20 
puede recibir tal contenido en forma de un tren de vídeo en tiempo real o un archivo descargado y la aplicación de 
televisión interactiva puede reproducir el contenido recibido usando una disposición de pantalla de visualización del 
tipo mostrado en la FIG. 21. 
 
El usuario puede grabar la programación indicando interés en un programa para grabar resaltando un programa de 25 
interés en una pantalla de visualización adecuada proporcionada por la aplicación de televisión interactiva y 
pulsando una tecla de grabación, seleccionando un programa para grabar de una visualización giratoria o de 
exploración, sintonizando un programa deseado y seleccionando un botón de grabación apropiado, seleccionando 
una opción de grabación de una pantalla de información, etc. Por ejemplo, el usuario puede resaltar un programa en 
una pantalla de listados de programas tal como la pantalla (138) de la FIG. 8, o puede mostrar un listado de 30 
programas de interés en una visualización giratoria tal como la visualización giratoria (153) de la FIG. 9 o una 
visualización de exploración tal como la visualización de exploración (160) de la FIG. 10. Cuando el usuario pulsa 
una tecla del control remoto adecuada tal como la tecla de grabación (86) de la FIG. 4, la aplicación de televisión 
interactiva puede grabar el programa deseado. 
 35 
La aplicación de televisión interactiva puede grabar automáticamente el programa que el usuario seleccionó o puede 
proporcionar una o más pantallas de confirmación e información adicionales después de que el usuario pulsa la tecla 
de grabación (86). Como ejemplo, la aplicación de televisión interactiva puede mostrar una pantalla tal como la 
pantalla de configuración de grabación (272) de la FIG. 22. Como se muestra en la FIG. 22, la pantalla (272) puede 
incluir información de título y clasificaciones en la zona (273) y una descripción de programa (274). Puede 40 
proporcionarse al usuario información sobre la hora de emisión programada para el programa seleccionado. Si el 
usuario desea grabar el programa, el usuario puede colocar la zona de resalte (275) encima de la opción SÍ (276) y 
puede pulsar la tecla OK (84). Si el usuario no desea grabar el programa, el usuario puede colocar el resalte (275) 
encima de la opción NO (277) y puede pulsar la tecla OK (84). Si se desea, pueden proporcionarse otras opciones 
tales como opciones de grabación en serie, opciones de calidad de grabación, y opciones de margen de tiempo. 45 
 
Cuando el usuario ordena a la aplicación de televisión interactiva que grabe un programa dado, la aplicación de 
televisión interactiva grabará el programa usando las capacidades locales del equipo de usuario (18) o usando las 
capacidades de grabador de vídeo basado en red del sistema (10), dependiendo del equipo del usuario, las 
capacidades del sistema (10), y los parámetros del sistema y del usuario. 50 
 
Después de que el programa ha sido grabado, el usuario puede usar la aplicación de televisión interactiva para ver 
información sobre las grabaciones del usuario (por ejemplo, usando una disposición de pantalla de visualización del 
tipo mostrado en la FIG. 20). Estas técnicas para admitir la funcionalidad de grabación en la aplicación de televisión 
interactiva son meramente ilustrativas. Puede usarse cualquier disposición para grabar (como grabaciones reales o 55 
como grabaciones virtuales y localmente o en el equipo de red) si se desea. 
 
Como las capacidades de grabación de vídeo personal basada en red o local del sistema (10) pueden usarse para 
diferir la programación de emisión, puede proporcionarse al usuario una oportunidad de aplazar o reprogramar el 
visionado de un programa dado según se desee. Por ejemplo, la aplicación de televisión interactiva (por ejemplo, 60 
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una aplicación de guía de programas) puede proporcionar opciones en pantalla que el usuario puede seleccionar 
para escoger una hora aplazada adecuada en el que recibir un recordatorio para el programa. 
 
Si el usuario escoge no aplazar el recordatorio, la aplicación de televisión interactiva puede proporcionar un 
recordatorio para el usuario justo antes de la hora de emisión programada del programa. El usuario puede ver el 5 
programa a esta hora a medida que se emite. Si el usuario escoge aplazar el recordatorio, la aplicación de televisión 
interactiva puede proporcionar el recordatorio en un momento posterior (por ejemplo, dos horas después de la hora 
de emisión original cuando no está programada ninguna emisión). El usuario puede ver una grabación del programa 
a esta hora reproduciendo la grabación desde el grabador basado en red. 
 10 
Los programas pueden grabarse usando sistemas de grabación de vídeo personal basada en red o local. Las 
disposiciones de grabación de vídeo local pueden incluir un grabador de vídeo personal u otro equipo adecuado en 
el hogar del usuario, y tal equipo puede almacenar vídeos en una unidad de disco duro local u otro dispositivo de 
almacenamiento adecuado, tal como los dispositivos de grabación (62) o (66) (FIGS. 2 y 3, respectivamente). 
 15 
Los programas también pueden ser grabados por un sistema basado en red. Las disposiciones basadas en red para 
almacenar vídeo y datos para el usuario pueden incluir un equipo tal como los servidores (36) y (56) o un equipo en 
un proveedor de servicios tal como el proveedor de servicios (50). La información acerca de estos programas 
almacenados puede almacenarse localmente y en la red. 
 20 
La grabación de programas basada en red puede llevarse a cabo automáticamente o, si no, mantenerse por el 
sistema. Por consiguiente, cuando un usuario escoge "grabar" un programa específico, puede realizarse una 
grabación "virtual" (en lugar de una grabación "verdadera" o "real") que se refiere a la grabación existente del 
programa deseado en el sistema, conservando así espacio de almacenamiento en la red. La red también puede 
incluir áreas personales para cada usuario, en las que puede mantenerse una lista de las grabaciones del usuario. 25 
Esta lista de grabaciones puede incluir tanto grabaciones virtuales como grabaciones verdaderas (o reales). Las 
grabaciones verdaderas también pueden almacenarse en el área personal, ya sea grabando directamente el 
programa deseado o creando una copia de la grabación basada en red en el área personal del usuario. El acceso al 
área personal del usuario puede controlarse por la introducción del número de identificación personal del usuario, o 
por una vía de comunicaciones de confianza o conocida asociada con el usuario, como se describe anteriormente. 30 
 
También pueden usarse combinaciones de estas disposiciones. Por ejemplo, una lista de grabaciones de un usuario 
puede incluir grabaciones virtuales (que se refieren a grabaciones basadas en red), grabaciones verdaderas que se 
almacenan en el área personal del usuario en la red, y grabaciones verdaderas que se almacenan en un equipo de 
grabador de vídeo personal local. Las grabaciones verdaderas basadas en red o almacenadas localmente de un 35 
usuario pueden resultar de la grabación directa de los programas. Alternativamente, o además, las grabaciones 
verdaderas en el área personal del usuario o el dispositivo de grabación personal local pueden resultar de crear 
copias de las grabaciones basadas en red y almacenarlas en el área personal basada en red del usuario o el 
grabador de vídeo personal local. 
 40 
Por consiguiente, se entiende que las características descritas en este documento pueden usarse tanto con 
grabaciones de programas basadas en red como almacenadas localmente, usando grabadores de video basados en 
red o personales locales, así como grabaciones de programas verdaderas y virtuales. Los grabadores de vídeo 
pueden incluir cualquiera de grabadores de vídeo basados en red y grabadores de vídeo personales locales o 
ambos. También pueden usarse recordatorios de programas como se describen más adelante con programas 45 
almacenados usando cualquier otra disposición de almacenamiento adecuada. 
 
Puede usarse cualquier disposición adecuada para permitir al usuario seleccionar un momento deseado para recibir 
un recordatorio de programa para un programa. Una disposición de pantalla de visualización ilustrativa que puede 
usarse se muestra en la FIG. 24. La pantalla de visualización (276) de la FIG. 24 puede mostrarse mediante la 50 
aplicación de televisión interactiva cuando el usuario selecciona un programa deseado de una rejilla u otra lista de 
programas programados (por ejemplo, usando la zona de resalte (144) de la lista (138) de la FIG. 8). (Cuando el 
programa seleccionado no está disponible en ningún otro momento distinto del momento de emisión programado 
originalmente -- por ejemplo, porque la grabación de vídeo del programa está prohibida o no está disponible de 
ninguna otra manera --, la aplicación de televisión interactiva puede mostrar un recordatorio de pantalla de 55 
recordatorio establecido tal como la pantalla de recordatorio establecido de la FIG. 12 y puede mostrar recordatorios 
del tipo mostrado en la FIG. 13). 
 
Como se muestra en la FIG. 24, la pantalla (276) puede incluir una zona de información (278) que identifica el 
programa seleccionado (Seinfield en este ejemplo). La zona de información (278) también puede contener 60 
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información sobre la emisión programada originalmente o la hora de emisión para el programa (por ejemplo, esta 
noche a las 8:00 PM) e información sobre la disponibilidad a un plazo más largo del programa a través del grabador 
de vídeo basado en red (por ejemplo, hasta las 8:00 PM del viernes). 
 
En algunas situaciones, ciertos programas pueden estar disponibles durante largos periodos de tiempo o incluso 5 
indefinidamente. En otras situaciones, los programas se borrarán del sistema (o al menos la parte del sistema a 
disposición del público) para ahorrar espacio de almacenamiento o seguir las prácticas del operador del sistema. Los 
programas que sólo estarán disponibles durante un periodo de tiempo fijo pueden denominarse como con fechas de 
expiración. En el ejemplo de la FIG. 24, la grabación (copia) basada en red de Seinfeld estará disponible sólo hasta 
el viernes a las 8:00 PM, después de lo cual expirará. 10 
 
Las opciones (280) pueden proporcionarse para permitir al usuario seleccionar una hora de visionado/recordatorio 
para Seinfeld. El usuario puede seleccionar una hora de visionado deseada usando las teclas de cursor (82) del 
control remoto para colocar una zona de resalte en una opción deseada y pulsando la tecla OK (84) para marcar esa 
opción.  15 
 
El usuario puede seleccionar la opción (282) para establecer un recordatorio para Seinfeld en su hora de emisión 
programada original (jueves a las 8:00 PM). El usuario puede seleccionar una opción tal como la opción (284) 
cuando se desea establecer un recordatorio para una hora distinta de la hora de emisión programada originalmente. 
Si se desea, puede proporcionarse visionado aplazado como un servicio excepcional (de pago). Con este tipo de 20 
disposición, puede imponerse una cuota en relación con la selección del usuario de un recordatorio diferido (por 
ejemplo, $0,50), como se muestra en la FIG. 24. 
 
Si el usuario selecciona la opción (282), la aplicación de televisión interactiva puede mostrar un recordatorio para el 
usuario en el equipo (18) del usuario a las 8:00 PM (o poco antes de las 8:00 PM) el jueves. Si el usuario selecciona 25 
la opción (284), la aplicación de televisión interactiva puede mostrar un recordatorio para el usuario en el equipo (18) 
del usuario a las 9:00 PM (o poco antes de las 9:00 PM) el jueves. (El usuario puede seleccionar cualquiera de las 
otras opciones (280) para establecer un recordatorio para otra hora deseada). 
 
El recordatorio puede proporcionarse en forma de una superposición sobre el canal de televisión actual, puede 30 
mostrarse usando un formato de pantalla completa, puede mostrarse en forma de un icono, o puede proporcionarse 
usando cualquier otra disposición adecuada. Un recordatorio ilustrativo se muestra en la FIG. 27. En el ejemplo de la 
FIG. 27, el recordatorio se proporciona en forma de una superposición (302) que se muestra en una pantalla de 
visualización (303) encima del vídeo para el canal actual. 
 35 
El recordatorio puede incluir cierto número de opciones seleccionables (304) que el usuario puede seleccionar 
mediante la colocación apropiada de la zona de resalte (306). Las opciones (304) pueden incluir una opción de ver 
ahora (308) que el usuario puede seleccionar para ver el programa deseado inmediatamente. La opción (310) puede 
usarse para aplazar el visionado. La opción (312) puede seleccionarse cuando el usuario desea cancelar el 
recordatorio y ocultar la visualización de recordatorio (302). La opción (314) puede seleccionarse si el usuario quiere 40 
archivar una copia del programa en el área personal del usuario en el grabador de vídeo basado en red o el 
grabador de vídeo personal local. 
 
Si se está proporcionando un recordatorio a la hora de emisión programada para el programa seleccionado (por 
ejemplo, a las 8:00 PM el jueves para el presente ejemplo), la selección de una opción de ver ahora (308) ordena a 45 
la aplicación de televisión interactiva que sintonice el equipo del usuario en el canal apropiado para ver la emisión 
programada del programa deseado. Si se está proporcionando un recordatorio en una hora posterior a la hora de 
emisión programada, el programa se habrá grabado usando el grabador basado en red. Por consiguiente, la 
selección de la opción de ver ahora (306) ordenará al grabador de vídeo basado en red que reproduzca el programa 
en el equipo de usuario (por ejemplo, usando una disposición de reproducción del tipo mostrado en la FIG. 21 o 50 
cualquier otra disposición de grabador de vídeo adecuada). 
 
Pueden usarse diferentes disposiciones de administración de contenido para almacenar y mantener copias del 
contenido de emisión en el sistema (10). En una disposición ilustrativa, el equipo de red (por ejemplo, el servidor 
(56), el servidor (36), o el equipo en el proveedor de servicios (50)) puede usarse para "grabar" o mantener copias 55 
de toda o sustancialmente toda la programación de emisión que se proporciona a los usuarios. Por ejemplo, toda o 
sustancialmente toda la programación de emisión entrante puede grabarse y mantenerse automáticamente en un 
servidor (56) en una cabecera de sistema de cable. En otra disposición ilustrativa, sólo puede almacenarse 
automáticamente algo del contenido de emisión. Por ejemplo, las comedias de situación populares pueden grabarse 
y los programas de noticias poco populares puede que no se graben. En otra disposición ilustrativa, los programas 60 
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se graban cuando lo solicita un usuario. Por ejemplo, si un usuario solicita que se grabe una película particular, el 
grabador de vídeo basado en red almacenará una copia de la película para el usuario. Estas estrategias pueden 
combinarse si se desea. En otra disposición, las disposiciones de almacenamiento y mantenimiento precedentes 
pueden usar un equipo de almacenamiento local, además de disposiciones de almacenamiento basado en red. Por 
otra parte, en ambas disposiciones, las copias de programas y otro contenido pueden almacenarse en forma de 5 
copias reales (por ejemplo, archivos individuales en los servidores, grabadores de vídeo personales, u otro equipo 
local o de red) o pueden almacenarse en forma de copias virtuales (por ejemplo, grabaciones de base de datos 
adecuadas u otra información que está asociada con una o más copias verdaderas). 
 
Si todos o algunos de los programas de emisión que se emiten están siendo grabados automáticamente por el 10 
grabador basado en red, puede ser deseable presentar al usuario una opción tal como la opción de archivar (286) en 
la pantalla de configuración de recordatorio (276) de la FIG. 24. El usuario puede usar teclas del control remito para 
alternar la opción (286) entre una opción tal como "archivar Seinfeld en mi área personal si me lo pierdo" y "no 
grabar una copia". Si se ha seleccionado la opción de archivar, la aplicación de televisión interactiva puede 
monitorizar las actividades del usuario para determinar si el usuario está viendo Seinfeld a la hora para la que se 15 
estableció el recordatorio. Si el usuario no interactúa con el equipo de usuario (18) o la aplicación de televisión 
interactiva durante el periodo de tiempo en el que el usuario iba a ver Seinfeld, la aplicación de televisión interactiva 
puede usar las capacidades de grabador de vídeo del sistema (10) para archivar una copia de Seinfeld en el área 
personal del usuario en la red. Por ejemplo, un listado de programas adicional ("Seinfeld") puede añadirse a la lista 
de programas grabados del usuario de la FIG. 20a o al archivo del usuario (al que se accede usando una pantalla tal 20 
como la pantalla de la FIG. 31). 
 
Puede proporcionarse una opción de archivar en caso de perdérselo en cualquier pantalla de visualización de 
aplicación de televisión interactiva adecuada. Por otra parte, esta funcionalidad puede incorporarse en la aplicación 
de televisión interactiva como una capacidad por defecto (que puede o puede no ser desactivada por el usuario). 25 
 
En las situaciones en las que no está programado que se retenga automáticamente una copia de un programa 
deseado por parte del sistema, puede presentarse al usuario una opción de "grabar en caso de perdérselo" en lugar 
de la opción de archivar en caso de perdérselo (286). Si se selecciona esta opción (o si se implementa una función 
equivalente como por defecto) y la aplicación de televisión interactiva determina que el usuario no ha visto el 30 
programa seleccionado, el programa puede grabarse en el área personal del usuario (ya sea como una copia real o 
como una copia virtual) usando las capacidades de grabador basado en red del sistema (10). 
 
Para confirmar la selección de una opción deseada (280) en la pantalla (276) (y para confirmar la elección del 
usuario de si archivar automáticamente una copia del programa en el área personal del usuario usando la opción 35 
(286)), el usuario puede colocar la zona de resalte (288) encima de la opción "sí" (290) y puede pulsar OK. Si el 
usuario escoge no establecer un recordatorio (ya sea a la hora de emisión original o una hora diferida), el usuario 
puede seleccionar la opción "no" (292). 
 
Usando una pantalla del tipo mostrado en la FIG. 24, puede presentarse al usuario la hora de emisión programada, 40 
una o más horas aplazadas en relación con la hora de emisión programada, y otra opción ("otros") que permite al 
usuario acceder a pantallas adicionales para seleccionar de entre opciones de hora aplazada adicionales o introducir 
una hora específica (por ejemplo, usando teclas numéricas en el control remoto). Esto es meramente una 
disposición ilustrativa para proporcionar al usuario la aptitud de establecer una hora de recordatorio deseada. 
 45 
Otra posible disposición se muestra en la FIG. 25. Con la pantalla de selección de hora de recordatorio ilustrativa 
(294) de la FIG. 25, el usuario puede colocar el control deslizante (296) (por ejemplo, usando las teclas de flecha en 
el control remoto) en una posición horizontal apropiada que representa una hora de recordatorio deseada. Si el 
usuario coloca el control deslizante (296) en la posición más a la izquierda (es decir, la ubicación que indica una 
hora de recordatorio deseada del las 8:00 PM el jueves), la aplicación de televisión interactiva puede mostrar un 50 
recordatorio tal como el recordatorio (302) de la FIG. 27 a las 8:00 PM el jueves. Si el usuario coloca el control 
deslizante (296) en la posición mostrada en la FIG. 25 y selecciona la opción (290), puede proporcionarse un 
recordatorio a las 11:00 PM el jueves. 
 
Otra disposición adecuada para establecer recordatorios se muestra en la FIG. 26. La pantalla de configuración de 55 
recordatorio (298) de la FIG. 26 puede incluir una zona de selección de hora de recordatorio (300) que el usuario 
puede usar para seleccionar una hora deseada (por ejemplo, usando las teclas de cursor (82) o las teclas numéricas 
que pueden aparecer en (76)). El precio asociado con el visionado del programa en cada hora puede mostrarse en 
la zona (300), si se desea. Por ejemplo, puede mostrarse "gratis" cuando el recordatorio se establece para la hora de 
emisión programada originalmente. Cuando se selecciona una hora de recordatorio que es posterior a la hora de 60 
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emisión programada puede mostrarse una cuota (por ejemplo, $0,50) en la zona (300). Si se desea, puede cobrarse 
un precio más alto por establecer un recordatorio en una hora posterior a la hora de expiración normal para el 
programa, lo que resultaría en la ampliación de la hora de expiración o el archivo de una copia en el área personal 
del usuario o el medio de almacenamiento local. El proceso de establecer el recordatorio a la hora deseada puede 
confirmarse seleccionando la opción (290). 5 
 
En entornos de sistema en los las copias de todos o sustancialmente todos los programas se mantienen 
automáticamente en el equipo de red, una opción de archivar en caso de perdérselo del tipo mostrado en la FIG. 24 
puede incluirse en pantallas del tipo mostrado en las FIGS. 25 y 26. Puede proporcionarse información del precio 
(por ejemplo, tarifas excepcionales asociadas con operaciones en diferido o archivo) en pantallas del tipo mostrado 10 
en la FIG. 25.  
 
En entornos de sistema en los que se mantienen automáticamente copias de algunos (pero no todos los) programas, 
puede proporcionarse una opción de "archivar en caso de perdérselo" cuando el programa deseado es uno que está 
programado para grabación automática. Puede proporcionarse una opción de "grabar en caso de perdérselo" 15 
cuando un programa está disponible para grabación de grabador de vídeo basado en red. Si se desea, las opciones 
en pantalla que se presentan al usuario no tienen que distinguir entre operaciones de archivo (en las que se 
proporciona a los usuarios copias de "archivos" reales o virtuales) y operaciones de grabación (en las que el material 
no guardado de otro modo se copia y guarda afirmativamente como una grabación real o virtual). Tales operaciones 
pueden ponerse a disposición del usuario a través de opciones en pantalla que se describe como que son opciones 20 
para "grabar", "archivar", "copiar", "guardar", "almacenar", etc. 
 
Por otra parte, las pantallas (276) (FIG. 24), (294) (FIG. 25), y (298) (FIG. 26) son meramente ilustrativas. Puede 
usarse cualquier disposición de interfaz de usuario adecuada para permitir a un usuario interactuar con la aplicación 
de televisión interactiva cuando establece recordatorios diferidos y opciones de grabación y archivo asociadas. 25 
 
Independientemente del tipo de pantalla de configuración de recordatorio que se use para proporcionar al usuario 
elecciones respecto a cuándo ver un programa y establecer un recordatorio correspondiente, a la hora para la que 
se estableció el recordatorio, la aplicación de televisión interactiva puede mostrar o presentar de otro modo la 
usuario un recordatorio adecuado. En el ejemplo de la FIG. 27, el recordatorio se proporciona en forma de una 30 
superposición encima del vídeo para el canal de televisión actual. Si el usuario no desea ver el programa que 
corresponde al recordatorio, el usuario puede aplazar más el visionado del programa y puede establecer un 
recordatorio retrasado en consecuencia seleccionando la opción de ver más tarde (310). 
 
Si se selecciona la opción de ver más tarde (310), la aplicación de televisión interactiva puede mostrar opciones en 35 
pantalla del tipo mostrado en la FIG. 28. En la disposición ilustrativa de la FIG. 28, puede mostrarse al usuario un 
menú (316) de opciones de hora de recordatorio aplazada (320). El menú (316) puede mostrarse usando cualquier 
disposición adecuada. En el ejemplo de la FIG. 28, el menú (316) se muestra como una superposición encima del 
vídeo para el canal actual (318). 
 40 
El usuario puede escoger aplazar el recordatorio colocando la zona de resalte (322) encima de una opción deseada 
(320). Por ejemplo, el usuario puede seleccionar la opción (324) para aplazar el recordatorio durante cinco minutos o 
puede seleccionar la opción (326) para aplazar el recordatorio durante treinta minutos. Pueden usarse otras 
opciones (320) para aplazar el recordatorio otras cantidades. Cuando llega la hora del nuevo recordatorio, puede 
presentarse al usuario un recordatorio del tipo mostrado en la FIG. 27. 45 
 
En entornos de sistema en los que todos los programas de emisión se almacenan automáticamente en el grabador 
de vídeo en red, pueden proporcionarse menús tales como el menú (316) de la FIG. 28 con una opción de archivar 
en caso de perdérselo tal como la opción (328). Si la aplicación de televisión interactiva determina que un usuario no 
ha visto el programa, la aplicación de televisión interactiva puede crear una copia archivada del programa perdido en 50 
el área personal del usuario en la red. 
 
En entornos de sistema en los que sólo algunos programas son conservados automáticamente por el equipo de 
grabador de vídeo basado en red del sistema, puede presentarse al usuario una opción en menús tales como el 
menú (316) que permite al usuario crear una copia archivada del programa en el área personal del usuario (si el 55 
programa es uno que está siendo conservado automáticamente por el sistema) o permite al usuario ordenar al 
grabador de vídeo basado en red que grabe una copia del programa en el equipo local del usuario (si el programa es 
uno que no estaba siendo conservado automáticamente pero está disponible para grabación). 
 
En entornos de sistema en los que los programas sólo se graban en el equipo de grabador de vídeo basado en red o 60 
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personal local del sistema como resultado de una solicitud del usuario, la aplicación de televisión interactiva puede 
presentar al usuario una opción en menús tales como el menú (316) que permite al usuario solicitar que se realice 
una grabación en caso de perderse el programa. Cuando la aplicación de televisión interactiva determina que se ha 
perdido el programa, el programa puede grabarse dentro del área personal del usuario en el grabador de vídeo en 
red o personal local como una copia real o una copia virtual. 5 
 
Las etapas ilustrativas implicadas en la implementación de la característica de recordatorios aplazados del grabador 
de vídeo basado en red en diferentes entornos de sistema se muestran en las FIGS. 29 y 30. El diagrama de flujo de 
la FIG. 29 muestra las etapas usadas en un entorno de sistema en el las copias de toda o sustancialmente toda la 
programación programad son conservados automáticamente por el grabador de vídeo basado en red. El diagrama 10 
de flujo de la FIG. 30 muestra las etapas usadas en un entorno de sistema en el que algo de la programación de 
emisión programada se conserva automáticamente y algo de esta programación no se conserva (los programas 
también pueden grabarse a petición de un usuario). 
 
En una disposición adecuada, se conservan automáticamente en el sistema copias de todos los programas de 15 
emisión. Con este tipo de disposición, los usuarios pueden usar las capacidades de grabador de vídeo basado en 
red del sistema (10) para reproducir copias de programas de interés. Puede proporcionarse al usuario un área 
personal en la red. Las copias de programas en los que el usuario está interesado pueden almacenarse (como 
copias virtuales o como copias reales separadas) en el área personal del usuario o en el equipo local. El proceso de 
realización de una copia de sistema de un programa que aparece en el conjunto de listados personal del usuario 20 
puede denominarse archivo. 
 
Debido a restricciones de almacenamiento, puede no ser deseable mantener copias de todos los programas de 
emisión en el grabador de vídeo basado en red durante un periodo indefinido. Por consiguiente, estos programas 
pueden eliminarse o moverse a una ubicación de almacenamiento más remota después de haber transcurrido un 25 
tiempo apropiado desde su emisión inicial. Para evitar perder acceso inmediato a un programa deseado, el usuario 
puede desear archivar el programa en el área personal de ese usuario o el PVR local. Puede cobrarse al usuario 
una cuota única o periódica por este servicio por parte del sistema. Las copias virtuales o reales archivadas pueden 
mantenerse en el PVR en red o local para acceso inmediato por parte del usuario. Puede ser imposible o al menos 
más difícil acceder a las copias que no se archivan. 30 
 
Las etapas implicadas en proporcionar al usuario la aptitud de usar funciones de grabador basado en red para 
reprogramar recordatorios y archivar programas perdidos se muestra en el diagrama de flujo de la FIG. 29. 
Conjuntamente con las etapas mostradas en la FIG. 29, el sistema (10) está conservando continuamente copias de 
todos los programas de televisión que se proporcionan a los usuarios (por ejemplo, manteniendo copias digitales en 35 
el servidor (56) de todos los programas distribuidos a los usuarios a través de la instalación de distribución de 
televisión (14)). 
 
En la etapa 330, puede proporcionarse al usuario la oportunidad de seleccionar un programa para el que establecer 
un recordatorio. Por ejemplo, la aplicación de televisión interactiva (por ejemplo, la guía de programas) puede 40 
mostrar una pantalla que contiene listados de programas tales como la pantalla de la FIG. 8. El usuario puede 
seleccionar un programa deseado para el que establecer un recordatorio desde esta pantalla. 
 
Después de que el usuario ha seleccionado un programa deseado, la aplicación de televisión interactiva puede 
proporcionar al usuario una oportunidad de seleccionar un recordatorio deseado y una hora de visionado en la etapa 45 
(332). Puede usarse una disposición de visualización en pantalla de los tipos mostrados en las FIGS 24, 25 y 26 si 
se desea. También puede proporcionarse al usuario una oportunidad de interactuar con una opción de archivar en 
caso de perdérselo tal como la opción (286) de la FIG. 24 en la etapa (332). También pueden llevarse a cabo 
operaciones de archivo por defecto. Si el usuario ordena al sistema que archive los programas perdidos, los 
programas no sólo serán conservados automáticamente por el sistema como parte de la conservación automática 50 
del sistema de toda la programación de emisión, sino que también se archivarán en el área personal del usuario o el 
PVR local (por ejemplo, durante un periodo de tiempo determinado por el pago de cuotas apropiadas por parte del 
usuario, etc.). 
 
En respuesta a la etapa (332), el usuario puede seleccionar una hora para el recordatorio que coincida con la hora 55 
de emisión programada originalmente para el programa deseado o puede seleccionar una hora de recordatorio 
aplazada. La selección de la hora de recordatorio aplazada se posibilita por las funciones de grabador basado en red 
del sistema (10). Cuando llega la hora seleccionada por el usuario, puede mostrarse un recordatorio para el usuario 
en la etapa (334). 
 60 
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El recordatorio que se muestra por la aplicación de televisión interactiva en la etapa (334) puede ser, por ejemplo, un 
recordatorio del tipo mostrado en la FIG. 27 o cualquier otro recordatorio adecuado. El recordatorio puede incluir 
opciones tales como las opciones (304) de la FIG. 27 que permiten al usuario ver el programa deseado 
inmediatamente, aplazar el visionado (y reprogramar el recordatorio), cancelar el recordatorio, y archivar el programa 
inmediatamente en el área personal del usuario o el PVR local (por ejemplo, si el usuario no espera ver el programa 5 
en el futuro inmediato). 
 
Si el usuario escoge ver el programa inmediatamente, la aplicación de televisión interactiva puede mostrar el 
programa para el usuario en el equipo (18) del usuario en la etapa (336). Si el programa está siendo emitido 
actualmente (por ejemplo, porque el recordatorio se estableció para la hora de emisión programada originalmente), 10 
la aplicación de televisión interactiva puede sintonizar el equipo del usuario en el canal de televisión apropiado para 
recibir ese programa. El programa recibido puede mostrarse en el monitor del usuario (por ejemplo, la pantalla de 
televisión del usuario). Si el programa no está siendo emitido actualmente (por ejemplo, porque el usuario está 
confiando en las funciones de grabador de vídeo basado en red del sistema para recuperar una versión guardada 
del programa), el programa puede reproducirse para el usuario usando el grabador de vídeo basado en red. Una 15 
disposición de reproducción del tipo mostrado en la FIG. 21 o cualquier otra disposición adecuada puede usarse 
para reproducir el programa deseado para el usuario desde el grabador basado en red. 
 
Si, en respuesta a la etapa (334), el usuario escoge reprogramar el recordatorio (por ejemplo, el usuario seleccionó 
una opción de "ver más tarde" para cambiar el recordatorio a una hora posterior porque el usuario aún no estaba 20 
preparado para ver el programa), en la etapa (338) puede proporcionarse al usuario una oportunidad de interactuar 
con opciones de reprogramación de hora de recordatorio en pantalla del tipo mostrado en la FIG. 28. Como se 
muestra en la FIG 28, también puede presentarse al usuario una opción en pantalla (328) para programar una 
operación de archivo basado en red o local automático en caso de que el usuario se pierda la emisión del programa 
reprogramada. 25 
 
Después de reprogramar el recordatorio en la etapa (338), el control retorna en bucle a la etapa (334). Cuando llega 
la hora del nuevo recordatorio, el sistema puede mostrar, por lo tanto, un nuevo recordatorio para el usuario en la 
etapa (334). 
 30 
Si llega la hora del recordatorio original o reprogramado y el usuario está viendo la televisión o usando de otro modo 
el equipo de usuario (18), el usuario puede escoger ver el programa que es el objeto del recordatorio en la etapa 
(336) o puede cancelar el recordatorio (etapa (340)). El usuario también puede seleccionar una opción tal como la 
opción de archivar en el área personal o en el PVR local (314) de la FIG. 27 para ordenar a la aplicación de 
televisión interactiva que archive una copia del programa en el área personal del usuario o en el PVR local en la 35 
etapa (342). También puede archivarse una copia del programa en el área personal del usuario o en el PVR local en 
la etapa (342) si el usuario se pierde un programa que estaba seleccionado para archivar (por ejemplo, usando una 
opción tal como la opción (286) de la FIG. 24). Realmente no hay necesidad de que se muestre un recordatorio en la 
etapa (334) si la visualización del usuario no está activa a la hora del recordatorio (por ejemplo, en la situación en la 
que el usuario se está perdiendo el programa). 40 
 
Alternativamente, o además de lo anterior, si llega la hora de un recordatorio original o reprogramado y el usuario no 
responde o se da por enterado de otro modo del recordatorio mostrado durante algún periodo de tiempo definido, la 
aplicación de televisión interactiva puede configurarse para suponer que el usuario se perderá o se ha perdido el 
programa. De manera similar, si el usuario está ocupado en una actividad "que no puede ser interrumpida" (por 45 
ejemplo, está ocupado en o introduciendo una transacción de compra) cuando llega la hora de un recordatorio 
original o reprogramado, la aplicación también puede suponer que el usuario se perderá o se ha perdido el 
programa. En cualquiera de las situaciones, la aplicación puede llevar a cabo posteriormente una acción apropiada 
para cuando el usuario se ha perdido el programa (por ejemplo, archivar el programa si el usuario estableció 
anteriormente una opción de archivar en caso de perdérselo). 50 
 
Cuando el usuario selecciona una opción de archivar tal como la opción de archivar (314) de la FIG. 27 o cuando el 
usuario estableció anteriormente una opción de archivar en caso de perdérmelo y el usuario no ve el programa a 
tiempo, el sistema puede crear una copia de archivo del programa en la etapa (342). La copia de archivo puede 
realizarse creando una copia extra verdadera del programa para el usuario o actualizando una base de datos 55 
apropiada o, si no, almacenando información que indica que el usuario ha archivado una copia del programa. 
 
Independientemente de si se crea una copia de archivo real o una copia de archivo virtual del programa para el 
usuario, el área personal del usuario en la red o el PVR local puede actualizarse en consecuencia. Por ejemplo, las 
listas de grabaciones del usuario que son proporcionadas por la aplicación de televisión interactiva tales como la 60 
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lista de la FIG. 20a pueden actualizarse para reflejar la disponibilidad de la copia archivada del programa. Este tipo 
de disposición de listado en pantalla puede usarse para permitir al usuario solicitar que una grabación de programa 
dada (copia de archivo) sea reproducida para el usuario (etapa ((344)). 
 
Otra disposición adecuada para proporcionar al usuario acceso a programas archivados se muestra en la FIG. 31. 5 
Con la disposición de la FIG. 31, la aplicación de televisión interactiva puede mostrar una pantalla (390) de opciones 
de categoría de archivo (392). El usuario puede seleccionar la opción más reciente (394) para acceder a listados 
para los programas archivados recientemente. Pueden usarse opciones tales como las opciones (396), (398) y (400) 
para acceder a listas de programas archivados según su género. La información de género para los programas 
grabados puede obtenerse de la fuente de datos (30) y almacenarse en una base de datos de listados de programas 10 
para uso por la aplicación de televisión interactiva. La opción de por canal (402) puede usarse para mostrar una lista 
de programas archivados ordenados por sus canales de televisión asociados. 
 
La opción de coincidencias de preferencias (404) puede seleccionarse cuando el usuario desea ver programas que 
coinciden con las preferencias del usuario. Las preferencias del usuario pueden almacenarse en un perfil de 15 
preferencias. La información sobre las preferencias del usuario puede ser recopilada por la aplicación de televisión 
interactiva monitorizando las interacciones del usuario con la aplicación de televisión interactiva, mediante 
introducción manual (por ejemplo, por el usuario), mediante encuestas (en línea, telefónicas, a través del equipo de 
usuario, etc.), o usando cualquier otra estrategia adecuada. 
 20 
La opción de editar/crear categorías (406) puede usarse para proporcionar acceso a funciones de edición. El usuario 
puede usar la opción (406) para crear nuevas opciones (392) para eliminar opciones no deseadas (392) y para 
personalizar de otro modo la interfaz de usuario con contenido archivado. Pueden llevarse a cabo operaciones de 
gestión interna del sistema (etapa (346) de la FIG. 29) en cualquier momento adecuado. Tales operaciones pueden, 
por ejemplo, implicar la eliminación de ciertos programas en tanto que conservando programas por los que los 25 
usuarios han pagado por mantener en sus áreas personales. La aplicación de televisión interactiva puede usarse 
para proporcionar al usuario oportunidades de ampliar el almacenamiento (por ejemplo, tras el pago de una cuota 
adicional) o para ayudar de otro modo a durante las operaciones de gestión interna. 
 
El diagrama de flujo de la FIG. 30 muestra las etapas implicadas en el funcionamiento de la aplicación de televisión 30 
interactiva en un entorno de sistema en el que algo de la programación de emisión programada se conserva 
automáticamente y algo de esta programación no se conserva. Con este tipo de disposición, los usuarios pueden 
usar las capacidades de grabador de vídeo basado en red del sistema (10) para reproducir copias de al menos 
algunos programas de interés. Otros programas de interés pueden verse en tiempo real como programas de 
emisión. Puede proporcionarse al usuario un área personal en la red. Las copias de programas que están 35 
disponibles para archivar (es decir, aquellos programas para los que se mantienen copias automáticamente) pueden 
almacenarse (como copias virtuales o como copias reales separadas) en el área personal del usuario o en el PVR 
local. 
 
Los programas que no son almacenados automáticamente por el sistema pueden almacenarse a petición del 40 
usuario. Pueden usarse operaciones de gestión interna periódicas para eliminar o quitar de otro modo programas de 
las áreas de almacenamiento primarias del grabador de vídeo basado en red o personal local. Para evitar perder 
acceso inmediato a un programa deseado, el usuario puede desear archivar el programa en el área personal de ese 
usuario o el PVR local. Puede cobrarse al usuario una cuota única o periódica por este servicio por parte del 
sistema. Las copias virtuales o reales archivadas pueden mantenerse en el PVR en red o local para acceso 45 
inmediato por parte del usuario. Puede ser imposible o al menos más difícil acceder a las copias que no se archivan. 
Conjuntamente con las etapas mostradas en la FIG. 30, el sistema (10) puede conservar continuamente copias de 
algunos de los programas de televisión que se proporcionan a los usuarios (por ejemplo, manteniendo copias 
digitales en el servidor (56) de estos programas a medida que son distribuidos a los usuarios a través de la 
instalación de distribución de televisión (14)). 50 
 
En la etapa (348), puede proporcionarse al usuario una oportunidad de seleccionar un programa para el que 
establecer un recordatorio. Por ejemplo, la aplicación de televisión interactiva (por ejemplo, la guía de programas) 
puede mostrar una pantalla que contiene listados de programas tales como la pantalla de la FIG. 8. El usuario puede 
seleccionar un programa deseado para el que establecer un recordatorio desde esta pantalla. 55 
 
En la etapa (350), la aplicación de televisión interactiva puede determinar si el programa seleccionado está entre 
aquellos que han de ser conservados automáticamente usando el grabador de vídeo basado en red o personal local. 
Si el programa seleccionado no está entre aquellos para los que ha de conservarse automáticamente una copia, 
puede proporcionarse al usuario una oportunidad de establecer un recordatorio en la etapa (352). Por ejemplo, 60 
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puede proporcionarse al usuario una pantalla tal como la pantalla de establecer recordatorios de la FIG. 12. El 
usuario puede usar esta pantalla para establecer un recordatorio para el programa a la hora de emisión programada 
regularmente para ese programa. Aunque el programa seleccionado no esté programado para grabación 
automática, el usuario puede ser capaz de seleccionar una opción de recordatorio retrasado. Al realizar tal selección, 
la aplicación de televisión interactiva puede grabar el programa seleccionado para el que se estableció el 5 
recordatorio retrasado usando las capacidades de grabador basado en red del sistema. 
 
Cuando llega la hora del programa, la aplicación de televisión interactiva puede mostrar el recordatorio para el 
usuario en la etapa (354). Por ejemplo, la aplicación de televisión interactiva puede mostrar un recordatorio tal como 
el recordatorio de la FIG. 13. Si se desea, la pantalla de establecer recordatorio proporcionada en la etapa (352) 10 
puede incluir una opción que el usuario puede seleccionar para ordenar al grabador basado en red que grabe el 
programa dentro del área personal del usuario en caso de que el usuario no vea el programa. 
 
Las pantallas de recordatorio tal como la visualización de lista de recordatorios de la FIG. 13 que se muestran por la 
aplicación de televisión interactiva pueden, si se desea, incluir una opción que ordena a la aplicación de televisión 15 
interactiva que grabe el programa asociado con el recordatorio. En la etapa (354), puede proporcionarse al usuario 
un recordatorio que permite el visionado aplazado (usando las funciones de grabador basado en red del sistema). 
 
Si se determina en la etapa (530) que el programa seleccionado por el usuario es uno para el que se va a conservar 
automáticamente una copia del programa, en la etapa (356) puede proporcionarse al usuario una oportunidad de 20 
seleccionar una hora de recordatorio deseada para el programa. Como una copia del programa está siendo 
conservada más allá de la hora de emisión programada originalmente, no es necesario restringir la hora de 
recordatorio a la hora programada originalmente para emitir el programa. En cambio, puede usarse una disposición 
tal como las disposiciones de menú en pantalla de las FIGS. 24, 25 y 26 para seleccionar una hora de recordatorio 
que sea a la hora de emisión programada o que sea posterior a la hora de emisión programada (es decir, a una hora 25 
para la que no está programada la emisión del programa). 
 
También puede proporcionarse al usuario una oportunidad de interactuar con una opción de archivar en caso de 
perdérselo tal como la opción (286) de la FIG. 24 en la etapa (356). También pueden llevarse a cabo operaciones de 
archivo por defecto. Si el usuario ordena al sistema que archive los programas perdidos, los programas no sólo 30 
serán conservados automáticamente por el sistema como parte de la conservación automática del sistema de cierta 
programación de emisión, sino que también se archivarán en el área personal del usuario o el PVR local (por 
ejemplo, durante un periodo de tiempo determinado por el pago de cuotas apropiadas por parte del usuario, etc.). 
 
Usando las opciones en pantalla proporcionadas durante la etapa (356), el usuario puede seleccionar una hora para 35 
el recordatorio que coincida con la hora de emisión programada originalmente para el programa deseado o puede 
seleccionar una hora de recordatorio aplazada. Cuando llega la hora seleccionada por el usuario, puede mostrarse 
un recordatorio para el usuario en la etapa (358). 
 
El recordatorio que se muestra por la aplicación de televisión interactiva en la etapa (358) puede ser, por ejemplo, un 40 
recordatorio del tipo mostrado en la FIG. 27 o cualquier otro recordatorio adecuado. El recordatorio puede incluir 
opciones tales como las opciones (304) de la FIG. 27 que permiten al usuario ver el programa deseado 
inmediatamente, aplazar el visionado (y reprogramar el recordatorio), cancelar el recordatorio, y archivar el programa 
inmediatamente en el área personal del usuario o el PVR local (por ejemplo, si el usuario no espera ver el programa 
en el futuro inmediato). 45 
 
Si el usuario escoge ver el programa inmediatamente, la aplicación de televisión interactiva puede mostrar el 
programa para el usuario en el equipo (18) del usuario en la etapa (360). Si el programa está siendo emitido 
actualmente (por ejemplo, porque el recordatorio se estableció para la hora de emisión programada originalmente), 
la aplicación de televisión interactiva puede sintonizar el equipo del usuario en el canal de televisión apropiado para 50 
recibir ese programa en la etapa (360). El programa recibido puede mostrarse en el monitor del usuario (por ejemplo, 
la pantalla de televisión del usuario). Si el programa no está siendo emitido actualmente (por ejemplo, porque el 
usuario está confiando en las funciones de grabador basado en red del sistema para recuperar una versión 
guardada del programa), el programa puede reproducirse para el usuario usando el grabador de basado en red en la 
etapa (360). Una disposición de reproducción del tipo mostrado en la FIG. 21 o cualquier otra disposición adecuada 55 
puede usarse para reproducir el programa deseado para el usuario desde el grabador basado en red. 
 
Si, en respuesta a la etapa (358), el usuario escoge reprogramar el recordatorio (por ejemplo, el usuario seleccionó 
una opción de "ver más tarde" para cambiar el recordatorio a una hora posterior porque el usuario aún no estaba 
preparado para ver el programa), en la etapa (362) puede proporcionarse al usuario una oportunidad de interactuar 60 
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con opciones de reprogramación de hora de recordatorio en pantalla del tipo mostrado en la FIG. 28. Como se 
muestra en la FIG 28, también puede presentarse al usuario una opción en pantalla para programar una operación 
de archivo automático en caso de que el usuario se pierda la emisión del programa reprogramada. 
 
Después de reprogramar el recordatorio en la etapa (362), el control retorna en bucle a la etapa (358). Cuando llega 5 
la hora del nuevo recordatorio, el sistema puede mostrar, por lo tanto, un nuevo recordatorio para el usuario en la 
etapa (358). 
 
Si llega la hora del recordatorio original o reprogramado y el usuario está viendo la televisión o usando de otro modo 
el equipo de usuario (18), el usuario puede escoger ver el programa que es el objeto del recordatorio, ordenando así 10 
a la aplicación de televisión interactiva que sintonice el canal apropiado o reproduzca el programa en la etapa (360). 
El usuario puede seleccionar una opción para cancelar el recordatorio, ordenando así a la aplicación de televisión 
interactiva que cancele el recordatorio en la etapa (364). El usuario también puede seleccionar una opción tal como 
la opción de archivar en el área personal (314) de la FIG. 27 para ordenar a la aplicación de televisión interactiva 
que archive una copia del programa en el área personal del usuario en la etapa (366). Alternativamente, o además, 15 
la ausencia de una respuesta o selección por parte del usuario después de haberse mostrado el recordatorio durante 
algún periodo de tiempo también puede ordenar a la aplicación de televisión interactiva que archive una copia del 
programa en el área personal del usuario en la etapa (366). También puede archivarse una copia del programa en el 
área personal del usuario o en el PVR local en la etapa (366) si el usuario se pierde un programa que estaba 
seleccionado para archivar (por ejemplo, usando una opción tal como la opción (286) de la FIG. 24). Realmente no 20 
hay necesidad de que se muestre un recordatorio en la etapa (358) si la visualización del usuario no está activa a la 
hora del recordatorio (por ejemplo, en la situación en la que el usuario se está perdiendo el programa). 
 
Cuando el usuario selecciona una opción de archivar tal como la opción de archivar (314) de la FIG. 27 o cuando el 
usuario estableció anteriormente una opción de archivar en caso de perdérselo y el usuario no ve el programa a 25 
tiempo, el sistema puede crear una copia de archivo del programa en la etapa (366). La copia de archivo puede 
realizarse creando una copia extra verdadera del programa para el usuario o actualizando una base de datos 
apropiada o, si no, almacenando información que indica que el usuario ha archivado una copia del programa. La 
copia de archivo puede almacenase en el área personal del usuario en la red o en el PVR local. 
 30 
Independientemente de si se crea una copia de archivo real o una copia de archivo virtual del programa para el 
usuario, el área personal del usuario en la red o el PVR local puede actualizarse en consecuencia. Por ejemplo, las 
listas de grabaciones del usuario que son proporcionadas por la aplicación de televisión interactiva tales como la 
lista de la FIG. 20a pueden actualizarse para reflejar la disponibilidad de la copia archivada del programa. Este tipo 
de disposición de listado en pantalla o cualquier otra disposición adecuada tal como la disposición descrita en 35 
relación con la FIG. 31 puede usarse para permitir al usuario solicitar que una grabación de programa dada (copia 
de archivo) sea reproducida para el usuario (etapa ((368)). 
 
Pueden llevarse a cabo operaciones de gestión interna del sistema (etapa (370)) en cualquier momento adecuado. 
Tales operaciones pueden, por ejemplo, implicar la eliminación de ciertos programas en tanto que conservando 40 
programas por los que los usuarios han pagado por mantener en sus áreas personales o el PVR local. La aplicación 
de televisión interactiva puede usarse para proporcionar al usuario oportunidades de ampliar el almacenamiento (por 
ejemplo, tras el pago de una cuota adicional) o para ayudar de otro modo a durante las operaciones de gestión 
interna. 
 45 
Puede usarse cualquier estrategia adecuada para admitir las operaciones de gestión interna descritas en relación 
con la etapa (346) (FIG. 29), y la etapa (370) (FIG. 30). Los programas pueden conservarse durante el mismo 
periodo de tiempo o durante diferentes periodos de tiempo. Los tiempos de conservación para diversos programas 
pueden ser suministrados por los propietarios del contenido asociados con las fuentes de programación (12), por el 
operador de la instalación (14), o por cualquier otra entidad adecuada. Una estrategia ilustrativa para usar el sistema 50 
(10) al determinar tiempos de conservación adecuados para programas almacenados en la red (por ejemplo, en el 
servidor (36), el servidor (56), o el equipo en un proveedor de servicios tal como el proveedor de servicios (50)) se 
muestra en la FIG. 32. En la etapa (408), la aplicación de televisión interactiva puede usarse para recoger 
información sobre la deseabilidad de conservar cierta programación. La aplicación puede, por ejemplo, monitorizar 
cada cuánto tiempo se graban o reproducen ciertos programas por parte de los usuarios del sistema. La aplicación 55 
de televisión interactiva también puede obtener información procedente de los usuarios en forma de encuestas 
electrónicas o procedente de fuentes externas. Esta información puede usarse al determinar la popularidad de los 
programas para los que se han conservado copias. En la etapa (410), la información que se ha recopilado en la 
etapa (408) puede usarse para determinar qué programación conservar y qué programación eliminar. Por ejemplo, a 
os programas cuyas cifras de solicitud de grabación y reproducción se encuentran por debajo de un umbral 60 
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predeterminado se les puede permitir vencer, mientras que los programas con cifras elevadas de grabación y 
solicitud pueden conservarse. 
 
Después de determinar qué programación conservar y qué programación eliminar en la etapa (410), la aplicación de 
televisión interactiva puede conservar y eliminar esta programación según proceda en la etapa (412). 5 
 
La estrategia para eliminar y conservar programas que se muestra en la FIG. 33 es meramente ilustrativa. Puede 
usarse cualquier estrategia adecuada si se desea. 
 
El periodo de tiempo durante el que los diferentes programas se conservan en la red generalmente puede ser 10 
diferentes para diferentes tipos de programa. Por ejemplo, las comedias de situación (que los usuarios pueden estar 
interesados en ver si se pierden un episodio) pueden conservarse más tiempo que las noticias (que se vuelven 
menos interesantes a medida que pasa el tiempo). 
 
Una serie de televisión particular (por ejemplo, ER) puede identificarse como que es de interés, y los episodios de 15 
esa serie (o de esa serie en un canal particular) pueden conservarse más tiempo que otros programas. 
 
Un programa particular (por ejemplo, la Super Bowl) puede identificarse como que es probablemente popular 
(incluso en ausencia de información de solicitud del usuario) y puede conservarse durante un periodo más 
prolongado que la programación deportiva regular. 20 
 
Un anunciante o un proveedor de programas puede desear asegurarse de que un programa o programas 
específicos en un canal específico estén disponibles para los usuarios durante un periodo de tiempo prolongado (y 
se le pueda cobrar por el privilegio). 
 25 
Un proveedor de programas puede especificar que las grabaciones de un programa o canal particular no estén 
disponibles en absoluto mediante el grabador de vídeo basado en red o personal local. También puede cobrarse por 
este servicio. 
 
Los programas pueden designarse como que son de menor interés para los espectadores y pueden conservarse 30 
durante un periodo de tiempo más corto. 
 
El tiempo de conservación puede estar basado en el tipo de programa. Por ejemplo, las noticias pueden conservarse 
durante un tiempo más corto y los programas de drama o comedia pueden conservarse durante un tiempo más 
largo. De manera similar, a ciertos canales se les puede dar menos o más tiempo de conservación. 35 
 
Al proporcionar las funcionalidades descritas anteriormente, el operador puede interactuar con el sistema (10) (por 
ejemplo, a través de un terminal de ordenador ubicado en la instalación de distribución de televisión (14) o enlazado 
al sistema (10) a través de la red de comunicaciones (34)). El operador u otra entidad adecuada puede especificar 
programas, series, canales, categorías de programas, y otros atributos específicos que el sistema puede usar al 40 
determinar qué programas conservar y cuáles eliminar. 
 
Con una estrategia adecuada, el sistema (10) puede mostrar una rejilla de horario de programas para el operador. El 
operador puede seleccionar un programa o canal específico. El operador puede seleccionar otros atributos de una 
lista de atributos. El operador también puede seleccionar combinaciones de programas, series, canales, y otros 45 
atributos. El operador puede especificar un tiempo de conservación para programas específicos y programación que 
coincida con los criterios seleccionados. Esto puede hacerse especificando un número (o valor) absoluto, 
especificando un número de horas o un porcentaje relativo a otra programación, o usando cualquier otra técnica 
adecuada. El operador también puede asignar una prioridad a las selecciones del operador. En respuesta, el 
sistema puede destinar automáticamente espacio de almacenamiento (por ejemplo, en el servidor (36), el servidor 50 
(56), o almacenamiento en el equipo del proveedor de servicios (50)) para la programación basándose en sus 
prioridades relativas. 
 
El sistema puede monitorizar qué programas se reproducen con el grabador de vídeo basado en red o personal local 
y qué programas se han grabado. El tiempo de conservación puede estar basado en el número de solicitudes de 55 
reproducción (u otros visionados) a través de la red (o a través de múltiples redes). Por ejemplo, si ningún usuario 
solicita un programa específico, puede eliminarse del medio de almacenamiento en un periodo de tiempo 
relativamente corto. Si cierto número de usuario lo solicita, el programa puede conservarse más tiempo. 
 
Si se desea, el programa puede conservarse hasta que no haya sido solicitado durante un periodo de tiempo 60 
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predefinido, o hasta que la tasa de solicitudes se encuentre por debajo de un número predefinido por hora. 
Alternativamente, la prioridad para la conservación de un programa puede determinarse basándose en la tasa de 
solicitudes de espectadores para los programas. Esta prioridad puede usarse sola o en combinación con una 
prioridad especificada por el operador para algunos o todos los programas, series, canales, categorías, y otros 
atributos. 5 
 
Si se desea, puede usarse un servicio de clasificación de programas, tal como clasificaciones Nielsen, para evaluar 
las clasificaciones relativas de programas recurrentes, o de combinaciones específicas de canal y tiempo. Estas 
clasificaciones relativas pueden usarse para priorizar el tiempo de conservación de los programas. Si se desea, esta 
técnica puede usarse en combinación con prioridades introducidas por los operadores y prioridades basadas en 10 
solicitudes de los espectadores. 
 
Estas técnicas pueden proporcionarse en combinación con un sistema basado en solicitudes de los espectadores. 
Por ejemplo, los programas pueden grabarse basándose en solicitudes de espectadores específicos y pueden 
grabarse a través de un conjunto de canales predeterminado. El tiempo de conservación de programas grabados 15 
puede estar basado en una combinación de solicitudes de los espectadores, tiempos y prioridades especificados por 
los operadores, y prioridades ajustadas en cuanto a clasificaciones. 
 
Si se desea, algunos o todos los programas eliminados pueden trasladarse a algunos de los dispositivos de equipo 
de usuario (18). El equipo de usuario (18) también puede usarse para grabar programas perdidos, para encargarse 20 
de archivar programas que se han guardado automáticamente en el servidor, o para llevar a cabo cualquiera de las 
otras funciones de grabación o reproducción de grabador de vídeo descritas anteriormente. 
 
Se comprende que las características anteriores, tales como los recordatorios, el almacenamiento de programas, el 
archivo de programas, y otras características asociadas descritas anteriormente pueden usarse conjuntamente con 25 
programas almacenados o archivados en grabadores basados en red. Estas características también pueden usarse 
para programas en sistemas donde están implementadas combinaciones adecuadas de disposiciones basadas en 
red y locales. 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Un procedimiento que comprende: 
 
recibir una pluralidad de programas de emisión; 5 
almacenar automáticamente, en un dispositivo de almacenamiento de un servidor remoto de un dispositivo de 
equipo de usuario, sin recibir una solicitud de almacenamiento del usuario, sólo algunos de la pluralidad recibida de 
programas de emisión; y 
permitir que una pluralidad de dispositivos de equipo de usuario acceda al servidor de modo que una pluralidad de 
usuarios pueda acceder a los programas de emisión que han sido almacenados, 10 
donde cada programa de emisión almacenado se conserva en el dispositivo de almacenamiento para que sólo esté 
disponible para la pluralidad de dispositivos de equipo de usuario durante un periodo de conservación predefinido y 
donde el periodo de conservación predefinido depende de un tipo del programa almacenado. 
 
2. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además eliminar el 15 
almacenamiento de cada programa de emisión almacenado al final del periodo de conservación predefinido. 
 
3. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además: 
 
recibir una solicitud, en el servidor remoto, procedente del dispositivo de equipo de usuario para acceder a un 20 
programa de emisión almacenado; y 
transmitir el programa de emisión almacenado desde el servidor remoto hasta el dispositivo de equipo de usuario 
tras recibir la solicitud. 
 
4. Un sistema que comprende: 25 
 
un servidor, distante de un dispositivo de equipo de usuario, que comprende: 
un medio para recibir una pluralidad de programas de emisión; 
un medio para almacenar automáticamente, sin recibir una solicitud de almacenamiento del usuario, sólo algunos de 
la pluralidad recibida de programas de emisión en un dispositivo de almacenamiento del servidor; y 30 
un medio para permitir que una pluralidad de dispositivos de equipo de usuario acceda al servidor de modo que una 
pluralidad de usuarios pueda acceder a los programas de emisión que han sido almacenados, 
donde cada programa de emisión almacenado se conserva en el dispositivo de almacenamiento para que sólo esté 
disponible para la pluralidad de dispositivos de equipo de usuario durante un periodo de conservación predefinido y 
donde el periodo de conservación predefinido depende de un tipo del programa almacenado. 35 
 
5. El sistema de acuerdo con la reivindicación 4, donde el servidor distante de los usuarios está 
configurado además para eliminar cada programa de emisión almacenado del medio de almacenamiento al final del 
periodo de conservación predefinido. 

40 
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