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DESCRIPCIÓN

Sistema de direccionamiento de servicios de

televisión en múltiplex digitales DVBT o DVBC para

cabeceras de hoteles-hospitales y similares, y sistema

de anti-intrusismo aplicado a dicho sistema de

direccionamiento .

OBJETO DE LA INVENCIÓN

Un objeto de la presente invención consiste en un

sistema de direccionamiento de señales digitales de

televisión (DVB) para cabeceras de hoteles-hospitales.

Dicho sistema de direccionamiento permite ofrecer

servicios de pago por visión (PPV) de canales

procedentes de recepción externa (satélite-DVBS/S2,

terrestre-DVBT/T2, cable-DVBC o ADSL-IP) asi como

canales de procedencia interna (tipo "carrusel de

películas" por ejemplo) y que serán visualizados por

los usuarios de las habitaciones que lo soliciten y

paguen el servicio via SMS, llamada telefónica,

internet u otro sistema alternativo.

El sistema de direccionamiento permite ofrecer

además servicios de "video on demand (VOD) " -video en

demanda o solicitud- de contenidos, generados por un

servidor de servicios audiovisuales y que serán

visualizados cada uno de ellos por una sola habitación

(la que solicita y paga el servicio por SMS (u otro

sistema alternativo)

La ventaja y novedad de dicho sistema de

direccionamiento radica en la directa compatibilidad

de las señales generadas en la cabecera de la

instalación con televisores/receptores DVBT-DVBC

estándar del mercado ya que se evita el uso de equipos



adicionales entre la toma TV y el televisor de la

habitación.

Dicho sistema de direccionamiento protege la

intrusión mediante mecanismos externos, concretamente

mediante la sustitución de la toma-tv del hotel por

una toma "anti-manipulación" gestionable a distancia,

para evitar que un usuario pueda desconectar el

televisor de la habitación y pueda sintonizar canales

de pago de su habitación u otras, usando otros

televisores, receptores o incluso PCS que puede

llevar.

Otro objeto de la presente invención consiste en

un sistema de anti-intrusismo aplicado a dicho sistema

de direccionamiento que lo mejora sustancialmente, ya

que añade a sus ventajas de direccionamiento de

servicios de televisión DVBT/C en hoteles-hospitales

con televisores estándar sin manipulaciones ni

dispositivos externos, la imposibilidad de que

usuarios fraudulentos puedan recibir los servicios sin

autorización, simplemente sustituyendo los televisores

presintonizados y bloqueados de la instalación por

otros televisores standard.

Para conseguirlo, y evitar el intrusismo

mencionado, sin ningún dispositivo adicional ni

manipulación del televisor, se utiliza una alteración

de la señal dirigida por igual a todos los

televisores, que consiste en un modificación de las

tablas internacionales normalizadas MPEG2, H264 y/o

DVB tras la presintonia inicial de televisores y/o en

una codificación DVB/CSA con contraseña genérica para

todos los televisores.



Algunas de estas alteraciones de la señal son

totalmente novedosas, como las manipulaciones

especiales de las tablas internacionales normalizadas

MPEG2, ISO/IEC y/o DVB, y otras ya conocidas para

otras aplicaciones, como la codificación DVB/CSA-BISS .

En el último caso, no obstante serán aplicadas de

diferente modo ya que conseguirán realizar la función

de anti-intrusismo sin dispositivos externos y

manteniendo la direccionalidad de las señales de

televisión a los televisores autorizados todo ello sin

manipular ni añadir ningún dispositivo.

En cambio, la aplicación direccionable conocida y

utilizada hasta ahora que utiliza la codificación

DVB/CSA necesita dispositivos externos (módulos de

acceso condicional) en cada televisor o bien la

codificación DVB/CSA-BISS conocida y utilizada hasta

ahora, no es direccionable a televisores en concreto

ya que es de tipo genérico a todos los televisores por

igual .

La ventaja y novedad del citado sistema de anti

intrusismo consiste en añadir, a dicho sistema de

direccionamiento, una protección contra el intrusismo

con otros receptores o televisores, todo ello sin

manipular ni añadir ningún dispositivo a los

televisores de la instalación.

CAMPO DE LA INVENCIÓN

Estos sistemas de direccionamiento y de anti

intrusismo van destinados a edificios tipo

hotel/hospital/apartamentos y similares, donde los

usuarios son de tipo temporal y no son propietarios

del televisor y habitación que ocupan, por lo que la



operatividad del televisor puede ser limitada y

bloqueada su sintonía.

El coste de los mencionados sistemas es muy bajo

frente a los sistemas actuales dada la ausencia de

equipamiento adicional entre la toma-tv y el televisor

DVBT estándar.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Hasta ahora los sistemas existentes de televisión

digital de pago en hoteles (PPV/VOD) , que autorizan la

visión al usuario que paga el servicio y que evitan el

intrusismo por sustitución de televisores, requieren

normalmente un sistema de distribución IP mediante

redes ethernet o un sistema COFDM por coaxial, con

sistemas de desencriptación en el propio

receptor/televisor. Ello requiere la implementación

de STB (Set top boxes) o televisores especiales en

cada una de las habitaciones y en el caso de IP

instalar una nueva red ethernet en el hotel/hospital

con el considerable incremento de costes que ello

conlleva.

Alternativamente y para el caso de hospitales se

montan a menudo equipos ON/OFF en coaxial, mucho más

económicos que no permiten ninguna diferenciación de

contenidos, es decir se interrumpe o se deja pasar

"toda la señal" en función del pago del usuario.

SUMARIO DE LA INVENCIÓN

Estos inconvenientes y/o problemas, y otros que

pueden derivarse de ellos, se eliminan con el sistema

de direccionamiento y con el sistema de anti-

intrusismo que constituyen el objeto de la presente

invención, de los cuales el primero permite instalar

un fácil y económico sistema de direccionamiento de



contenidos en cabecera de hoteles/hospitales, válido

para servicios PPV/VOD (PPV pago por visión; VOD video

en demanda o solicitud) , totalmente direccionable a

los usuarios que pagan los servicios y que es

directamente compatible con los televisores DVBT

(terrestre) o DVBC (cable) estándar del mercado,

ubicados en las habitaciones, y el segundo evita el

intrusismo por sustitución de los televisores de la

instalación por otros standard del mercado.

El sistema de direccionamiento y antiintrusismo

de la presente invención se basa en los siguientes

principios :

- Se utiliza modulación DVB/T-COFDM y/o DVB/C-QAM

para ser compatible con todos los televisores

digitales estándar del mercado.

- La especial aplicación de este sistema, destinada

básicamente a hoteles/hospitales y similares,

permite bloquear la sintonía de canales en los

televisores después de la presintonia inicial.

- Los televisores DVBT-DVBC estándar siguen la

normativa DVB y , por tanto, verifican

continuamente las tablas de información de los

"Transport Stream" (TS) , por lo que el sistema

básico de direccionamiento y antiintrusismo de la

presente invención se basa en la manipulación de

dichas tablas (MPEG2-ISO/IEC 13818, H264-ISO/IEC

14496 y/o DVB-ETSI EN300468).

Para evitar el uso de otros

televisores/receptores DVB que pueda llevar el

usuario, el sistema de direccionamiento y anti

intrusismo de la invención se puede complementar



opcionalmente con una toma-tv "anti-manipulación"

direccionable a distancia desde la cabecera de la

instalación del hotel-hospital y similar y/o una

codificación DVB/CSA con contraseña genérica en

sistema BISS o similar (no particularizada para cada

televisor) .

Los subsistemas comentados permitirán mantener el

direccionamiento de las señales únicamente a los

televisores de la instalación autorizados y , a su vez,

impedirán su desciframiento a los usuarios

fraudulentos que sustituyan los televisores

presintonizados y bloqueados de la instalación por

otros televisores standard del mercado.

Estas y otras caracteristicas se desprenderán

mejor de la descripción detallada que sigue, para

facilitar la cual se acompaña de tres láminas de

dibujos en las que se ha representado un caso práctico

de realización del sistema de direccionamiento que se

cita solamente a titulo de ejemplo no limitativo del

alcance de la presente invención.

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

En dichos dibujos:

La figura 1 ilustra esquemáticamente las tablas

PAT y PMT del Transport stream de un múltiplex con n

servicios de Pago por Visión (PPV) , para la sintonía

previa de un determinado televisor (habitación xxx del

hotel) .

La figura 2 ilustra esquemáticamente las tablas

PAT y PMT del Transport stream de un múltiplex con un

servicio de "Video on demand" (VOD) , para la sintonía

previa de un determinado televisor (habitación xxx del

hotel) .



La figura 3 ilustra esquemáticamente las tablas

PAT y PMT del Transport stream de un múltiplex con n

servicios de Pago por Visión (PPV) , operativo para

todos los televisores del hotel preparados según la

fase ilustrada en la figura 1 (habitaciones 101 a zzz)

y que permite a cada televisor visualizar el contenido

del canal de información o los contenidos PPV (en

función del pago de dicho servicio) .

La figura 4 ilustra esquemáticamente las tablas

PAT y PMT del Transport stream de un múltiplex con n

servicios de promoción operativo para todos los

televisores del hotel.

La figura 5 ilustra esquemáticamente las tablas

PAT y PMT del Transport stream de un múltiplex con n

servicios de Video on demand (VOD) , que permite

visualizar dichos contenidos a n televisores del hotel

preparados según la fase ilustrada en la figura 2 y

que han pagado dicho servicio, o bien visualizar el

contenido del canal de información a todos los demás

televisores, preparados también según la fase

ilustrada en la figura 2 .

Las figuras 6 y 7 ilustran un ejemplo de gestión

via SMS, mostrando la figura 6 el servicio Info y el

sistema de pago, y la figura 7 el diagrama de

adquisición de servicios.

Las figuras 8 y 9 ilustran esquemáticamente

medios previstos en el sistema de direccionamiento del

primer objeto de la presente invención, que evitan un

uso indebido con otros televisores/receptores DVBT-

DVBC no bloqueados, mediante una nueva toma tv

antimanipulación .



DESCRIPCIÓN DETALLADA DE UNA FORMA DE REALIZACIÓN

PREFERIDA DEL SISTEMA DE DIRECCIONAMIENTO DE LA

INVENCIÓN

I.- FASE DE SINTONÍA INICIAL DE LOS TELEVISORES O

RECEPTORES DVBT

La clave que permite al televisor de cada

habitación (hab./room) visualizar únicamente los

canales que le son permitidos, radica en el momento de

sintonizar los televisores o receptores DVBT (1) de

cada habitación. Ello se sustenta en el hecho que una

vez sintonizados los canales, el instalador bloquea

habitualmente la sintonía del televisor (1) del

hotel/hospital (mediante menús protegidos del

televisor o dejando mandos simplificados al usuario),

para evitar mantenimientos indeseados de sintonía en

todos los televisores del hotel/hospital.

El instalador dispone de un equipo que le permite

generar una señal COFDM que será usada sólo para

sintonizar el televisor (1) de cada habitación

(hab.room) . Durante el proceso de sintonización de

cada televisor y para cada uno de los canales RF de

pago se emitirá en COFDM un Transport Stream (TS) que

contendrá únicamente las tablas PAT (2) y PMT (3) (del

estándar DVBT) correspondientes a dicha habitación y

que permitirán ver:

Tantos programas como haya disponibles en el TS

en modo PPV. Por tanto, para cada canal RF o

múltiplex, con este servicio se generará ad-hoc

para la habitación x las PAT, PMT y servicios

indicados en la figura 1 , donde n es el número de

canales PPV disponibles en cada múltiplex y xxx



es el número/código de la habitación. Cabe

señalar que los códigos tipo lxxx usados en los

gráficos son conceptuales.

Un programa del TS en modo VOD (con las tablas

PAT/PMT de la figura 2 ) . Para dar servicio

simultáneo de VOD a un máximo de habitaciones (m)

se deberán usar "m/n" Transport Streams (TS) para

este servicio (donde n es el número de programas

de un transport stream) .

Para unificar los TS del proceso de sintonía

inicial y conseguir una ordenación automática e

idéntica en todos los televisores del hotel se podrá

usar opcionalmente el sistema LCN (Logical Channel

number) en el equipo generador COFDM de sintonía

inicial o un sistema de configuración de televisores

via USB o similar.

II AUTORIZACIÓN DE VISUALIZACION DE PROGRAMAS DE

PAGO POR VISION (PPV)

Una vez preparados y bloqueados todos los

televisores del hotel/hospital según los pasos de la

fase anterior, el sistema de cabecera de la presente

invención, generará las tablas PAT (2) /PMT (3)

indicadas en la figura 3 , en cada uno de los Transport

Streams, de manera que al poner en marcha el

televisor, estas tablas harán que se visualice el

contenido del canal de información (4) ("Info

channel") y no los contenidos de pago.

Los servicios PPV representados en (A) , (en dicha

figura 3 ) están constituidos cada uno de ellos por

diferentes elementos o ES (Elementary Streams) .

Generalmente para el caso de canales de TV consistirán



de un mínimo de 1 video MPEG2 y un canal de audio.

Adicionalmente pueden constar de otro tipo de

servicios como canales de audio adicionales

(multilingüe generalmente), teletexto, etc., asi como

dichos servicios PPV pueden haber sido insertados en

la cabecera de la instalación, tras la demanda de

algún cliente del hotel-hospital, permitiéndose en

este caso el acceso a los demás clientes que lo

soliciten y paguen (ya que se trataria de un servicio

de PPV (no de un VOD restringido a un solo cliente) .

La PMT de cada servicio o canal relaciona todos

los ES de los que se compone dicho servicio con el

mismo, e indica la tipología del ES (ISO/IEC 13818-1

párrafo 2.4.4.9, stream_type) .

El servicio INFO estará constituido por una o

varias imágenes estáticas o videos que presentarán al

usuario la información de los contenidos PPV

disponibles y que puede contratar.

Cuando el huésped de la habitación x contrata el

acceso a los canales de pago por visión, el sistema

habilita el acceso a dichos contenidos actualizando

las PMT correspondientes a dicha habitación de la

forma que sigue:

• Las PMT de la habitación xxx (PMT lxxx a nxxx,

donde n es el número de programas PPV del

Transport Stream) se modifican para que contengan

los PID' s (packet identif yed) -Identif icador de

paquete DVB- de los servicios reales.

• Por tanto dejan de "apuntar" a los PID' s del

canal promo.



• Se incrementa el número de versión de dichas PMT,

a fin de que el receptor detecte el cambio y se

fuerza la relectura de la PAT y PMT.

La contratación de servicios de pago podrá

realizarse, de preferencia via SMS, vía telefónica o

vía internet, siguiendo las instrucciones indicadas en

el servicio INFO del múltiplex o de otro múltiplex

general especialmente habilitado para ello (figura 4).

El sistema de promoción y pago de estos servicios

podrá realizarse de cualquier otra manera, quedando

dentro del contenido de la presente invención.

Pasado un período de tiempo estipulado, el

sistema de cabecera volverá a generar las PMT' s

correspondientes a esta habitación de forma que se

retorne a la situación inicial, donde no se visualizan

los contenidos de pago y se muestra el canal

informativo en su lugar.

III AUTORIZACIÓN DE VISUALIZACION DE PROGRAMAS DE

VIDEO ON DEMAND (VOD)

Una vez preparados y bloqueados todos los

televisores del hotel/hospital según la FASE DE

SINTONÍA INICIAL explicada en el apartado

correspondiente de la DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL

SISTEMA DE DIRECCIONAMIENTO DE LA INVENCIÓN, el

sistema de cabecera de la presente invención generará

las tablas PAT (2) /PMT (3) indicadas en la figura 5 ,

en cada uno de los Transport Stream reservados para

este tipo de servicio, de manera que al poner en

marcha el televisor, estas tablas harán que se

visualice el contenido del canal de información (4)

("Info channel") y no los contenidos de pago.



La principal diferencia respecto a los servicios

PPV consiste en que los servicios disponibles se

asignan de forma individual al usuario o habitación

contratante del servicio. Por tanto, habrá una sola

PAT (2) por habitación -para dar cabida a un único

servicio simultáneo VOD por habitación-, que apuntará

a la PMT (3) correspondiente, que también será única

por habitación y múltiplex destinado a VOD.

Por defecto todas las PMT (3) direccionan al

receptor hacia el canal Info (4), con contenidos

informativos. Cuando el usuario adquiere los derechos

de visión de un servicio VOD, su correspondiente PMT

(3) (de un Transport Stream "libre") direccionará al

STB hacia el servicio asignado dinámicamente (1 entre

n ), de forma sincronizada con el arranque del

contenido demandado desde cabecera.

Sólo n habitaciones podrán tener asignados

simultáneamente uno de los n servicios disponibles en

un múltiplex. Por tanto, según el número máximo (m) de

servicios VOD simultáneos que se prevea proporcionar,

se deberán utilizar "m/n" Transport Streams (donde n

es el número de servicios por cada Transport Stream) .

Para que el televisor del usuario se sintonice en

el programa/canal donde se ha ubicado su servicio VOD,

se podrán utilizar diferentes mecanismos, desde el

automático (modificando el software del televisor)

hasta el cambio manual por parte del usuario (previa

información via SMS o por pantalla) .

Los servicios representados en la figura 5-A

están constituidos cada uno de ellos por diferentes

elementos o ES (Elementary Streams) , generalmente para

el caso de canales de TV consistirán en un minimo de 1



video MPEG2 y un canal de audio. Adicionalmente pueden

constar de otro tipo de servicios como canales de

audio adicionales (estéreo, multilingüe) , teletexto,

etc. La PMT de cada servicio o canal relaciona todos

los ES de los que se compone dicho servicio con el

servicio, e indica la tipología del ES (ISO/IEC 13818-

1 párrafo 2.4.4.9, stream_type) .

El servicio INFO (4) estará constituido por una o

varias imágenes estáticas o videos que presentarán al

usuario la información de los contenidos PPV

disponibles y que puede contratar.

La contratación de servicios de pago VOD (e

incluso eventuales retrocesos, pausas o adelantos del

servicio) podrá realizarse via SMS siguiendo las

instrucciones indicadas en el servicio INFO de un

múltiplex especialmente habilitado para ello (figura

4). Véase ejemplo de realización del sistema de

gestión via SMS (5) en la figuras 6 y 7 . El sistema de

promoción y pago de estos servicios podrá realizarse

de cualquier otra manera, quedando dentro del

contenido de esta invención.

Pasado un periodo de tiempo estipulado,

coincidente con el fin del servicio VOD, el sistema de

cabecera de la presente invención, volverá a generar

las PMT' s (3) correspondientes a esta habitación de

forma que se retorne a la situación inicial, donde no

se visualizan los contenidos de pago y se muestra el

canal informativo (4) en su lugar.

IV.- PROTECCIÓN FRENTE AL USO INDEBIDO CON OTROS

TELEVISORES/RECEPTORES MEDIANTE SUSTITUCIÓN DE LA TOMA

TV.



El sistema de direccionamiento que constituye un

objeto de la presente invención se puede complementar

opcionalmente con un subsistema que evita el uso

indebido de otros televisores/receptores DVBT-DVBC con

sintonía no bloqueada (como ocurre con el televisor

(1) del hotel) .

El subsistema consiste en la sustitución de la

toma-tv del hotel por una toma "anti-manipulación"

gestionable a distancia, para evitar que un usuario

pueda desconectar el televisor de la habitación y

pueda sintonizar canales de pago de su habitación u

otras, usando otros televisores, receptores o incluso

PCs que puede llevar.

Los elementos que constituye esta toma "anti-

manipulación" y que son objeto de la presente

invención son los siguientes:

- Sistema de detección de una eventual desconexión

del cable RF en algún punto entre la toma y el

televisor (ver fig.9, punto 3 ) . Esta detección se

podrá realizar midiendo la diferencia de niveles

entre los bornes de una resistencia serie interna

en la toma o mediante cualquier proceso

alternativo. Después de esta detección (det.) la

toma eliminará en su salida los canales de pago

(VHF) o la totalidad de los canales (V/UHF) (ver

fig.9, puntos 2 y 4 y 5 ) .

- Sistema de autorización/eliminación de los canales

de pago (mediante filtro VHF por ejemplo) o de

todos los canales (caso de un hospital) , siguiendo

órdenes direccionables desde la cabecera moduladas



en RF (habitualnaente 1IMHz) (fig.9, puntos 1 , 4 y

5 )

En las figuras 8 y 9 se describe un ejemplo de

realización de estas invenciones en una toma TV en la

que se añaden además opciones de servicios WIFI y

Ethernet. La implementación práctica de las

realizaciones mencionadas se ha presentado sin

perjuicio de otra realización análoga que siga los

conceptos descritos, según el objeto de la presente

invención.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE ANTI-

INTRUSISMO, SIN MANIPULACIONES NI DISPOSITIVOS

EXTERNOS EN LOS TELEVISORES:

El sistema de antiintrusismo de la presente

invención se basa en los siguientes subsistemas

aplicables por separado o de forma conjunta:

SUBSISTEMA 1 : Modificación de las tablas

internacionales normalizadas en ISO/IEC 13818 (MPEG2),

ISO/IEC 14496 (H264) y/o EN300468 (DVB) tras la

presintonia inicial de televisores.

El sistema se basa en que los televisores

standard DVBT o DVBC de mercado que pueda llevar el

cliente a la habitación del hotel/hospital necesitan

de un proceso de sintonía para adaptarse a los canales

del establecimiento. Este proceso en sistema DVB

necesita de la mayoría de las tablas internacionales

normalizadas MPEG2, H264 y/o DVB. En cambio, los

televisores estandard del hotel/hospital que ya están

presintonizados y bloqueados no necesitan para

funcionar que algunas de estas tablas, concretamente

la SDT (Service Description Table-Tabla de Descripción

de Servicio) , la NIT (Network Information Table-Tabla



de Información de Red) y/o la PMT/PAT (Program Map

Table/Program Association Table) estén configuradas de

forma completa y correcta.

Tratándose de posibles modificaciones a tres

tablas, a continuación se describen los detalles a

utilizar para cada una de ellas:

SUBSISTEMA IA: MODIFICACIÓN DE LA TABLA SDT

Este subsistema objeto de la presente invención

tiene por objeto un sistema anti-intrusismo aplicable

a un sistema de direccionamiento de servicios de

televisión múltiplex, en el que se realiza la

manipulación de la tabla SDT (Service Description

Table o Tabla de Descripción del Servicio) del Sistema

Internacional DVB según norma ETSI EN 300 468),

después de la presintonia y bloqueo de televisores,

para conseguir la imposibilidad de sintonia por parte

de televisores standard externos que el usuario pueda

conectar. Esta manipulación deberá seguir manteniendo

la operatividad del sistema en el sentido que los

televisores autorizados de la instalación deberán

seguir viendo el servicio y los televisores no

autorizados de la instalación no podrán ver el

servicio .

Una forma concreta de realización de la invención

que consigue los requisitos comentados consiste en

cambiar el "Service type" del "Service Descriptor"

(Norma ETSI-EN300468 ) a cualquier opción diferente a

"digital televisión service" o "digital radio sound

service", haciendo dicho cambio después de la

presintonia y bloqueo de los televisores de la

instalación. De esta manera ningún televisor o

receptor standard DVB consigue sintonizar ningún



servicio audiovisual ya que dichos aparatos solo

presentan en pantalla los servicios de video o de

radio. Dicha modificación no afecta a los televisores

presintonizados y bloqueados de la instalación ya que

ya tienen memorizado en su memoria el tipo de

servicio .

Asimismo, comprende cualquier receptor/televisor

externo DVBT/DVBC manipulado o cualquier software que

manipule cualquier receptor/televisor externo

DVBT/DVBC, de modo que cualquier servicio de DVB con

una opción diferente a "Digital Televisión Service" o

"Digital Radio Sound Service" en el Service Tape del

Service Descriptor de la tabla SDT (ETSI EN300468) sea

sintonizado como un servicio "Digital Televisión

Service" o "Digital Radio Sound Service" y , por tanto,

sea presentado en la pantalla del televisor como un

servicio de televisión y/o de radio.

Análogamente, comprende el uso de cualquier

receptor/televisor externo DVBT/DVBC manipulado o

cualquier software que manipule cualquier

receptor/televisor externo DVBT/DVBC, de modo que

cualquier servicio DVB con una opción diferente a

Digital Televisión Service o Digital Radio Sound

Service en el Service Tape del Service Descriptor de

la tabla SDT (ETSI EN300468) sea sintonizado como un

servicio "Digital Televisión Service" o "Digital Radio

Sound Service" y , por tanto, sea presentado en la

pantalla del televisor como un servicio de televisión

y/o de radio.

SUBSISTEMA IB: MODIFICACIÓN DE LA TABLA NIT

Otra realización de la invención consiste en la

eliminación o manipulación de las tablas NIT (Network



Information Table) después de la presintonia y bloqueo

de televisores ya que estas tablas no son

completamente imprescindibles en la mayoría de

televisores para el proceso post-sintonía . Con esta

eliminación o manipulación, (modificando los datos del

Network ID-Identif icador de RED o modificando los

parámetros de modulación) , la mayoría de televisores o

receptores DVB del mercado que quieran conectarse de

forma intrusa a la instalación, no encontraran los

detalles del transport stream (TS) y , por tanto, no

sintonizarán sus servicios. Al mismo tiempo los

televisores ya presintonizados y bloqueados de la

instalación conservarán y visualizarán los servicios

ya que tienen almacenados en memoria los datos de la

tabla NIT, por lo que esta forma de invención es anti

intrusiva y mantiene su operatividad en

direccionamiento .

SUBSISTEMA IC: MODIFICACIÓN DE LA TABLA PMT DEL

SERVICIO AUTORIZADO Y SU INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE

EN LA TABLA PAT

Otra realización de la invención consiste en la

eliminación de las tablas PMT (Program Map Table)

correspondientes a los servicios autorizados, así como

la eliminación de su información correspondiente en la

tabla PAT, todo ello después de realizar la solicitud

y concesión del servicio.

Estas informaciones son necesarias para que el

televisor que acaba de solicitar y pagar el servicio

se sintonice al mismo y en la mayoría de televisores

quedan almacenadas en su memoria, por lo que ya no son

necesarias de nuevo hasta que el servicio debe

bloquearse de nuevo por agotase el periodo de pago.



Durante el periodo sin estas tablas operativas, los

televisores standard de mercado que el usuario

fraudulento pueda conectar a la instalación no serán

capaces de sintonizarse al canal ya que las tablas PMT

y su información en la tabla PAT son necesarias para

el proceso de sintonía.

Otra opción es manipular las tablas PMT y PAT

añadiendo servicios no existentes para engañar al

televisor/receptor intruso, impidiendo por saturación

de su memoria interna una sintonía correcta.

SUBSISTEMA 2 : Codificación DVB/CSA con contraseña

genérica (no particularizada para cada televisor)

Este subsistema consigue una forma distinta de

anti-intrusismo, añadiendo al sistema de

direccionamiento una codificación ya conocida tipo

DVB/CSA (Common Scrambling Algorithm del sistema DVB)

con una contraseña genérica en toda la instalación,

entrada opcionalmente mediante el sistema también

conocido BISS (Basic Interoperable Scrambling

System) .

Aunque estos subsistemas son ya conocidos, la

novedad reside en aplicarlos de diferente modo, ya que

al hacerlo conjuntamente con el sistema de

direccionamiento conseguirán realizar la función de

anti-intrusismo sin dispositivos externos y a su vez

mantendrán la direccionalidad de las señales de

televisión a los televisores autorizados, todo ello

sin manipular ni añadir ningún dispositivo al

televisor standard preparado para esta

descodificación.

En cambio, la aplicación conocida y utilizada

hasta ahora que utiliza la codificación DVB/CSA



necesita siempre de dispositivos externos (módulos de

acceso condicional) en cada televisor o bien la

codificación DVB/CSA-BISS conocida y utilizada hasta

ahora, no es dirigible a televisores en concreto ya

que es de tipo genérico a todos los televisores por

igual .

SUBSISTEMA 3 : CAMBIO DE LA MODULACIÓN DVBT

(COFDM) A DVBC (QAM) EN INSTALACIONES DE HOSPITALES Y

HOTELES CUYOS TELEVISORES ADMITAN ESTE TIPO DE

MODULACIÓN.

Este subsistema consigue una forma distinta de

anti-intrusismo, añadiendo al sistema de

direccionamiento un cambio de modulación de DVBT

(COFDM) a DVBC (QAM) , siempre que los televisores de

la instalación admitan este tipo de Modulación y los

televisores intrusos no la dispongan.

Aunque esta modulación es ya conocida, la novedad

reside en aplicarla de diferente modo ya que al

hacerlo conjuntamente con el sistema de

direccionamiento se conseguirá realizar la función de

anti-intrusismo (ya que los usuarios raramente

dispondrán de televisores DVBC) y a su vez mantendrán

la direccionalidad de las señales de televisión a los

televisores autorizados, todo ello sin manipular ni

añadir ningún dispositivo al televisor standard.

En cambio, la modulación DVBC (QAM) conocida y

utilizada hasta ahora sin la combinación con el

sistema de direccionamiento impedirla el intrusismo a

televisores DVBT (COFDM) que pudiera llevar el

usuario, pero para conseguir direccionalidad de

servicios se necesitarían dispositivos externos en

cada televisor (módulos de acceso condicional) .



REIVINDICACIONES

1.- Sistema de direccionamiento de servicios de

televisión en múltiplex digitales DVBT o DVBC para

cabeceras de hoteles-hospitales y similares, mediante

las tablas internacionales normalizadas en ISO/IEC

13818 (MPEG-2), ISO/IEC 14496 (H264) y/o EN300468

(DVB) , caracterizado porque dichas tablas son

manipuladas para conseguir un direccionamiento a uno o

varios televisores de la instalación de las cabeceras

de los hoteles-hospitales citados, cuyos televisores

previamente han estado sintonizados con una señal

igualmente manipulada y bloqueados para impedir una

nueva sintonía al usuario.

2.- Sistema de direccionamiento de servicios de

televisión en múltiplex digitales DVBT o DVBC para

cabeceras de hoteles-hospitales y similares, según la

reivindicación 1 , caracterizado porque se utilizan

tantos grupos de n tablas de información PMT (3) como

televisores (1) posibles tenga el hotel siendo n el

número de programas del múltiplex, direccionando en

tiempo real los PIDs (packet identifyed)

Identif icador de paquete DVB- de dichas tablas o bien

a los contenidos promocionales del servicio PPV o bien

al propio programa PPV, en función del pago de dichos

servicios por parte del usuario.

3.- Sistema de direccionamiento de servicios de

televisión en múltiplex digitales DVBT o DVBC para

cabeceras de hoteles-hospitales y similares, según la

reivindicación 1 , caracterizado porque se utilizan

tantas tablas de información PMT (3) como televisores

(1) posibles con servicio de video bajo demanda (VOD)



tenga el hotel, direccionando en tiempo real los PIDs

de dichas tablas o bien a los contenidos promocionales

del servicio VOD o bien al propio programa VOD, en

función del pago de dichos servicios por parte del

usuario.

4.- Sistema de direccionamiento de servicios de

televisión en múltiplex digitales DVBT o DVBC para

cabeceras de hoteles-hospitales y similares, según la

reivindicaciones 1 y 2 ó las reivindicaciones 1 y 3 ,

caracterizado porque utiliza además una tabla de

información PAT (2) que contiene los PIDs (packet

identifyed) -Identif icador de paquete DVB- de las PMTs

indicadas en las mencionadas reivindicaciones 1 y 2 ó

1 y 3 .

5 . Sistema de direccionamiento de servicios de

televisión en múltiplex digitales DVBT o DVBC para

cabeceras de hoteles-hospitales y similares, según la

reivindicación 1 , caracterizado porque utiliza una

tabla de información PAT (2) que contiene

alternativamente dos PIDs: uno para las PMTs que

permanentemente se direccionan a los servicios de

video y otro para las PMTs indicadas en las

mencionadas reivindicaciones 1 y 2 ó 1 y 3 que

permanentemente se direccionan a los servicios INFO,

(4) siendo en cada caso el numero máximo de PMTs por

múltiplex el producto del número de televisores (1)

por el número de servicios del múltiplex.

6 . Sistema de direccionamiento de servicios de

televisión en múltiplex digitales DVBT o DVBC para

cabeceras de hoteles-hospitales y similares, según la

reivindicación 1 , caracterizado porque utiliza una

tabla de información PAT (2) que contiene solo los



PIDs de las PMTs correspondientes a las habitaciones

que han pagado el servicio, estando dichas PMTs

permanentemente direccionadas a los servicios de

video.

7.- Sistema de direccionamiento de servicios de

televisión en múltiplex digitales DVBT o DVBC para

cabeceras de hoteles-hospitales y similares, según la

reivindicación 1 , caracterizado por que los

televisores se sintonizan anteriormente con múltiplex

especiales que contienen solo las PMTs (3) y PATs (2)

correspondientes a su habitación.

8.- Sistema de direccionamiento de servicios de

televisión en múltiplex digitales DVBT o DVBC para

cabeceras de hoteles-hospitales y similares, según una

cualquiera de las reivindicaciones anteriores,

caracterizado por que el usuario encarga y paga el

servicio via SMS (5) , llamada telefónica o internet a

un determinado "back office" (6), siguiendo las

instrucciones en pantalla del canal promocional del

servicio y , opcionalmente, de un posterior SMS

recibido del back office.

9- Sistema de direccionamiento de servicios de

televisión en múltiplex digitales DVBT o DVBC para

cabeceras de hoteles-hospitales y similares, según una

cualquiera de las reivindicaciones anteriores,

caracterizado porque para incluir las tablas de

información modificadas MPEG-2, H264 y/o DVB se

señalizan algunos servicios del múltiplex original

como "nuil packets" para poder ser eliminados

posteriormente y obtener asi un múltiplex adaptado a

las características del sistema DVB-T.



10.- Sistema de direccionamiento de servicios de

televisión en múltiplex digitales DVBT o DVBC para

cabeceras de hoteles-hospitales y similares, según una

cualquiera de las reivindicaciones anteriores,

caracterizado porque complementariamente se utiliza

una toma-tv anti-manipulación que detecta cualquier

desconexión del cable entre la toma y el televisor

(1), que eliminan en este caso, los servicios de

televisión de pago.

11.- Sistema de direccionamiento de servicios de

televisión en múltiplex digitales DVBT o DVBC para

cabeceras de hoteles-hospitales y similares, según una

cualquiera de las reivindicaciones anteriores

múltiplex, caracterizado porque complementariamente se

utiliza una toma-tv anti-manipulación que elimina las

bandas de frecuencia destinadas a la televisión de

pago mediante órdenes direccionables procedentes de

las cabeceras de los hoteles-hospitales a través de

una modulación en RF.

12.- Sistema de direccionamiento de servicios de

televisión en múltiplex digitales DVBT o DVBC para

cabeceras de hoteles-hospitales y similares, según la

reivindicación 10 caracterizado porque dicha detección

de la desconexión del cable RF se realiza midiendo la

diferencia de niveles entre los bornes de una

resistencia serie interna en la toma o mediante

cualquier proceso alternativo, después de cuya

detección la toma elimina en su salida los canales de

pago (VHF) o la totalidad de los canales (V/UHF) (fig.

9 , puntos 2 y 4 y 5 ) .

13.- Sistema de direccionamiento de servicios de

televisión en múltiplex digitales DVBT o DVBC para



cabeceras de hoteles-hospitales y similares, según la

reivindicación 11, caracterizado porque la

eliminación/autorización de los canales de pago, se

realiza mediante un filtro VHF por ejemplo, o de todos

los canales, caso de un hospital, siguiendo órdenes

direccionables desde la cabecera moduladas en RF

(habitualmente 1IMHz) (fig.9, puntos 1 , 4 y 5).

14.- Sistema de anti-intrusismo aplicado al

sistema de direccionamiento, según las

reivindicaciones 1 a 13, que usan sólo televisores

estándar del mercado sin manipulaciones ni

dispositivos externos, caracterizado porque se realiza

una alteración de la señal dirigida por igual a todos

los televisores de la instalación, sin manipular ni

añadir dispositivos o medios a los citados televisores

estándar, consistente en un modificación de las tablas

internacionales normalizadas en ISO/IEC 13818 (MPEG2),

ISO/IEC 14496 (H264) y/o ETSI EN300468 (DVB) tras la

presintonia de televisores y/o por una codificación

DVB/CSA con contraseña genérica, que permite mantener

el direccionamiento de las señales únicamente a los

televisores de la instalación autorizados y a su vez

impide su desciframiento a los usuarios fraudulentos

que sustituyan los televisores presintonizados y

bloqueados de la instalación por otros televisores

standard del mercado.

15.- Sistema de anti-intrusismo aplicado al

sistema de direccionamiento, según la reivindicación

14, caracterizado porque se evita el intrusismo con

televisores/receptores externos mediante la

manipulación de la tabla SDT (Service Description



Table) , después de la presintonia y bloqueo de

televisores .

16.- Sistema de anti-intrusismo aplicado al

sistema de direccionamiento, según la reivindicación

15, caracterizado porque se evita el intrusismo con

televisores/receptores externos mediante la

manipulación de la tabla SDT (Service Description

Table) , que consiste en cambiar el Service type del

Service Descriptor (ETSI EN 300 468) a cualquier

opción diferente a "digital televisión service" o

"digital radio sound service" de forma permanente, o

variable, después de la presintonia y bloqueo de

televisores .

17.- Sistema de anti-intrusismo aplicado al

sistema de direccionamiento, según la reivindicación

14, caracterizado porque se evita el intrusismo con

televisores/receptores externos mediante la

eliminación de las tablas NIT (Network Information

Table) o su manipulación que las convierte en no

operativas, después de la presintonia y bloqueo de

televisores .

18.- Sistema de anti-intrusismo aplicado al

sistema de direccionamiento, según la reivindicación

14 , caracterizado porque se evita el intrusismo con

televisores/receptores externos mediante la

eliminación o manipulación de las tablas PMT

correspondientes a los servicios autorizados o la

manipulación de su información correspondiente en la

tabla PAT, después de realizar la solicitud y

concesión del servicio.

19.- Sistema de anti-intrusismo aplicado al

sistema de direccionamiento, según la reivindicación



14, caracterizado porque se evita el intrusismo con

televisores/receptores externos mediante una

codificación añadida tipo DVB/CSA (Common Scrambling

Algoritm del sistema DVB) con contraseña genérica en

toda la instalación, opcionalmente en sistema BISS

(Basic Interoperable Scrambling System) , presente

tanto en cabecera como en todos los

televisores/receptores de la instalación.

20.- Sistema de anti-intrusismo aplicado al

sistema de direccionamiento, según la reivindicación

14, caracterizado porque se evita el intrusismo con

receptores externos DVBT (COFDM) mediante el uso de la

modulación DVBC (QAM) en instalaciones con televisores

que admiten este tipo de modulación.

21.- Sistema de anti-intrusismo aplicado al

sistema de direccionamiento, según la reivindicación

16, caracterizado porque comprende cualquier

receptor/televisor externo DVBT/DVBC manipulado o

cualquier software que manipule cualquier

receptor/televisor externo DVBT/DVBC, de modo que

cualquier servicio de DVB con una opción diferente a

"Digital Televisión Service" o "Digital Radio Sound

Service" en el Service Tape del Service Descriptor de

la tabla SDT (ETSI EN300468) sea sintonizado como un

servicio "Digital Televisión Service" o "Digital Radio

Sound Service" y , por tanto, sea presentado en la

pantalla del televisor como un servicio de televisión

y/o de radio.

22.- Sistema de anti-intrusismo aplicado al

sistema de direccionamiento, según la reivindicación

21, caracterizado porque comprende el uso de cualquier

receptor/televisor externo DVBT/DVBC manipulado o



cualquier software que manipule cualquier

receptor/televisor externo DVBT/DVBC, de modo que

cualquier servicio DVB con una opción diferente a

Digital Televisión Service o Digital Radio Sound

Service en el Service Tape del Service Descriptor de

la tabla SDT (ETSI EN300468) sea sintonizado como un

servicio "Digital Televisión Service" o "Digital Radio

Sound Service" y , por tanto, sea presentado en la

pantalla del televisor como un servicio de televisión

y/o de radio.



















International application No.

PCT/ ES 2010/070343

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

see extra sheet
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC
B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H04N

Documentation searched other than mínimum documentation to the extent that such documents are included ín the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (ñame of data base and, where practicable, search terms used)

INVENES ,EPODOC,WPI

C DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropπate, of the relevant passages Relevant to claim No.

X US 5652615 A (BRYANT et al.) 29.07.1997, column 1-9,14-22
3, lines 6-53; column 6, lines 11-27; column
7, lines 19-60; column 8, lines 54-59;

X US 4443815 A (HEMPELL) 17.04.1984, abstract; 10-13
column 1, lines 41-45;

Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categoπes ofcited documents. "T" later document published after the International filing date or
"A" document defining the general state of the art which ís not considered pπoπty date and not in conflict with the application but cited to

to be of particular relevance understand the principie or theory underlying the invention
"E" earher document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on pπoπ ty claim(s) or which is "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
cited to estabhsh the publication date of another citation or other considered novel or cannot be considered to involve an inventive
special reason (as specified) step when the document ís taken alone

"O" document referπng to an oral disclosure use, exhibition, or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
means considered to involve an inventive step when the document ís

"P" document published prior to the international filing date but later than combined with one or more other documents , such combination

the pπoπ ty date claimed being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

27.August.2010 (27.08.2010) (31/08/2010)
Ñame and mailing address of the ISA/ Authorized officer
O.E.P.M. M . Alvarez Moreno
Paseo de la Castellana, 75 28071 Madrid, España
Facsimile No 34 91 3495304 TelephoneNo +34 9 1 349 54 95
Form PCT/ISA/210 (second sheet) (JuIy 2009)



International application No.

Information on patent family members
PCT/ ES 2010/070343

Patent document cited Publication Patent family Publication
ín the search report date member(s) date

U S 5652615 A 29.07.1997 E P 0751640 A 02.01.1997

E P 19960304372 11.06.1996

A U 5220796 A 09.01.1997

JP 9027789 A 28.01.1997

JP 2974614 B 10.11.1999

C N 1143299 A 19.02.1997

A U 716254 B 24.02.2000

24.02.2000

U S 4443815 A 17.04.1984 A U 8160682 A 23.09.1982

E P 0061122 A 29.09.1982

E P 19820102108 16.03.1982

JP 57197940 A 04.12.1982

C A 1163706 A 13.03.1984

A U 550527 B 27.03.1986

27.03.1986

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (JuIy 2009)



International application No.

PCT/ ES 2010/070343

CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H04N 7/16 (2006.01)
H04N 7/18 (2006.01)

Form PCT/ISA/210 (extra sheeet) (JuIy 2009)



Solicitud internacional N°

PCT/ ES 2010/070343

A. CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD

Ver hoja adicional
De acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o según la clasificación nacional y CIP.
B. SECTORES COMPRENDIDOS POR LA BÚSQUEDA

Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación)

H04N

Otra documentación consultada, además de la documentación mínima, en la medida en que tales documentos formen parte de los sectores
comprendidos por la búsqueda

Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda internacional (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de
búsqueda utilizados)
INVENES ,EPODOC,WPI

C DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Categoría* Documentos citados, con indicación, si procede, de las partes relevantes Relevante para las
reivindicaciones N°

X US 5652615 A (BRYANT et al.) 29.07.1997, columna 1-9,14-22
3, líneas 6-53; columna 6, líneas 11-27; columna
7, líneas 19-60; columna 8, líneas 54-59;

X US 4443815 A (HEMPELL) 17.04.1984, resumen; 10-13
columna 1, líneas 41-45;

En la continuación del Recuadro C se relacionan otros documentos Los documentos de familias de patentes se indican en el
Anexo

* Categorías especiales de documentos citados: "T" documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha de
"A" documento que define el estado general de la técnica no considerado presentación internacional o de prioridad que no pertenece al

como particularmente relevante estado de la técnica pertinente pero que se cita por permitir la

"E" solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de comprensión del principio o teoría que constituye la base de la

presentación internacional o en fecha posterior invención

"L" documento que puede plantear dudas sobre una reivindicación de documento particularmente relevante; la invención reivindicada no

prioridad o que se cita para determinar la fecha de publicación de otra puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva

cita o por una razón especial (como la indicada) por referencia al documento aisladamente considerado

"O" documento que se refiere a una divulgación oral, a una utilización, a documento particularmente relevante; la invención reivindicada no

una exposición o a cualquier otro medio puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el

"P" documento publicado antes de la fecha de presentación internacional documento se asocia a otro u otros documentos de la misma

pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en
la materia

"&" documento que forma parte de la misma familia de patentes

Fecha en que se ha concluido efectivamente la búsqueda internacional. Fecha de expedición del informe de búsqueda internacional

27.Agosto.2010 (27.08.2010) 31-AGOSTO-2010 (31/08/2010)
Nombre y dirección postal de la Administración encargada de la Funcionario autorizado
búsqueda internacional O.E.P.M. M . Alvarez Moreno

Paseo de la Castellana, 75 28071 Madrid, España
N° de fax 34 9 1 3495304 N° de teléfono +34 9 1 349 54 95
Formulario PCT/ISA/210 (segunda hoia) (Julio 2009)



Solicitud internacional N°

Información relativa a miembros de familias de patentes
PCT/ES 2010/070343

Documento de patente citado Fecha de Miembro(s) de la Fecha de
en el informe de búsqueda Publicación familia de patentes Publicación

U S 5652615 A 29 07 1997 E P 0751640 A 02.01.1997

E P 19960304372 11.06.1996

A U 5220796 A 09.01.1997

JP 9027789 A 28.01.1997

JP 2974614 B 10 11 1999

C N 1143299 A 19.02.1997

A U 716254 B 24.02.2000

24 02 2000

U S 4443815 A 17 04 1984 A U 8160682 A 23.09.1982

E P 0061122 A 29.09.1982

E P 19820102108 16.03.1982

JP 57197940 A 04.12.1982

C A 1163706 A 13.03.1984

A U 550527 B 27.03.1986

27.03.1986

Formulario PCT/ISA/210 (anexo_famiha de patentes) (Julio 2009)



Solicitud internacional N°

PCT/ ES 2010/070343

CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD

H04N 7/16 (2006 01)
H04N 7/18 (2006.01)

Formulario PCT/ISA/210 (hoja adicional) (Julio 2009)


	front-page
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

