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DESCRIPCIÓN

Aparato de reproducción de programas.

Campo de la invención

La invención se refiere a un aparato de reproducción de programas, que comprende medios de almacenamiento
para almacenar una pluralidad de programas almacenados.

La invención se refiere adicionalmente a un método de reproducción de programas a partir de una pluralidad de
programas almacenados.

Antecedentes de la invención

Un aparato tal como se definió anteriormente es ampliamente conocido. Por ejemplo, un grabador de video puede
almacenar programas de televisión en una cinta de video o un videodisco, y reproducir dichos programas en una
pantalla de televisión, por ejemplo, de una televisión que está conectada al grabador de vídeo. Se conocen televisiones
que tienen un grabador de vídeo incorporado o que pueden controlar un grabador de vídeo conectado. La invención se
refiere a cualquiera de tales aparatos.

El documento US 5.534.911 describe un aparato para proporcionar a un abonado de un sistema de televisión un
canal personal virtual que cuando se selecciona entrega un programa de televisión del mayor interés personal sin
importar en qué canal o a qué hora se transmite el programa físicamente. El aparato permite a un usuario definir un
perfil, ver una guía personal y acceder al canal personal a través de menú de programación personal.

El documento EP-A-0 726 574 describe un aparato con una función de “reproducción desplazada en el tiempo”,
es decir, una función para, durante la grabación de un programa que se está emitiendo ahora, reproducir el mismo
programa desde el principio mientras que continúa grabándose el programa.

También se conoce el almacenar una tabla de contenidos que comprenden información sobre los programas alma-
cenados en una colección de cintas de vídeo o videodiscos. Esta tabla puede revisarse por un usuario, permitiendo al
usuario seleccionar un programa que va a reproducirse, posiblemente después de seguir las instrucciones para insertar
la cinta o disco adecuado. El aparato puede entonces localizar el comienzo del programa seleccionado automáticamen-
te. A pesar de tales medidas, todavía es difícil para el usuario seguir la pista de todos los programas en la colección
de vídeo. Como consecuencia, es difícil encontrar programas que se ajusten a las necesidades de un usuario en un
momento particular.

Objetivo y sumario de la invención

Es un objetivo de la invención ayudar al usuario en la selección de programas a partir de los medios de almacena-
miento que van a reproducirse. Para este fin, el aparato según la invención se caracteriza porque el aparato comprende
medios de programación que están adaptados para seleccionar un subconjunto de dicha pluralidad de programas al-
macenados y componer una programación de reproducción de dicho subconjunto según un perfil de usuario, estando
el aparato adaptado para reproducir los programas almacenados de dicho subconjunto según dicha programación de
reproducción y comprendiendo adicionalmente medios de canales virtuales para crear un canal virtual que el usuario
puede seleccionar para reproducir los programas de la programación de reproducción, siendo el canal virtual accesible
a través de un número prefijado como un canal normal en modo de televisión normal y siendo visible en una GEP entre
una pluralidad de canales. De esta manera, se consigue que los programas almacenados sean tan fácilmente accesibles
como los programas de radiodifusión recibidos desde una antena o red de cable. Los usuarios están acostumbrados
a que se les proporcione programaciones de programas listos para ver, una para cada canal de televisión recibido. El
aparato según la invención propone una programación de programas similar al usuario, diferenciándose solamente en
que los programas de la programación se obtienen de un dispositivo de almacenamiento local. De tal manera, podría
componerse un “programa nocturno” que consiste en su totalidad de programas almacenados. El perfil de usuario
podría comprender pautas sencillas, por ejemplo, programar en orden de grabación. Sin embargo, en una realización
preferida, aspectos de dicho perfil de usuario son una sucesión de categorías de programas y/o una duración máxima
de la programación de reproducción. Por ejemplo, el perfil de usuario puede especificar que la programación debe-
ría tener una duración de aproximadamente tres horas, y preferiblemente empezar con un concurso, acabar con una
película, y comprender además una comedia o programa musical. Tal información de categoría de programa puede
almacenarse junto con los programas y obtenerse mediante codificación manual o utilizando información de Internet o
información de servicio de un flujo de radiodifusión digital, por ejemplo DVB-SI. Si múltiples episodios de una serie
de televisión están actualmente almacenados, los medios de programación podrían tener en cuenta su número de serie
y seleccionar siempre el de número de serie más bajo.

Una realización adicional del aparato según la invención se caracteriza porque el aparato comprende adicional-
mente medios de edición que el usuario puede manejar para alterar la programación de reproducción y/o el perfil de
usuario. De esta manera, se consigue que, si al usuario no le gusta la programación de reproducción tal como se pro-
pone por los medios de programación, se permite al usuario reordenar los programas de la programación o sustituirlos
por otros programas. Además, se puede permitir al usuario editar el perfil de usuario, es decir, las reglas que utilizan
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los medios de programación para componer la programación de reproducción. De este modo, los perfiles de usuario
pueden especificarse explícitamente por el usuario. Sin embargo, también pueden generarse por medio de hábitos de
visionado. Pueden incorporarse perfiles de usuario prototípicos por el fabricante del aparato o descargarse a través de
un canal de comunicación.

Una realización adicional del aparato según la invención, que comprende además medios de recepción para recibir
programas de radiodifusión desde una pluralidad de canales y medios de selección para seleccionar un subconjunto de
dichos programas de radiodifusión, se caracteriza porque los medios de programación están adaptados adicionalmente
para incluir programas de radiodifusión de dicho subconjunto de programas de radiodifusión en la programación de
reproducción. De esta manera, se consigue que tanto los programas de radiodifusión como los programas almacena-
dos puedan incluirse en la programación de reproducción compuesta por los medios de programación, que permite
a la programación de reproducción comprender una mezcla atractiva de programas de actualidad y programas alma-
cenados. Los medios de selección pueden comprender una guía electrónica de programas (GEP), que permite a un
usuario seleccionar manualmente programas de radiodifusión. Alternativamente, los medios de selección pueden se-
leccionar automáticamente programas de radiodifusión según las preferencias del usuario registrado en un perfil de
usuario.

En general, incluir programas de radiodifusión en la programación de reproducción produce huecos entre estos
programas, ya que pueden recibirse a través de diferentes canales en momentos diferentes. Una realización preferida
se caracteriza porque los medios de programación están adaptados adicionalmente para rellenar un hueco en la pro-
gramación de reproducción antes o después de un programa de radiodifusión con al menos una parte de un programa
almacenado. Como el aparato conoce la longitud de los programas almacenados y la longitud del hueco, puede selec-
cionar uno o más programas almacenados que rellenarán el hueco, y cumplir con el perfil de usuario, tanto como sea
posible. En una realización adicional, el aparato según la invención puede controlar la velocidad de reproducción de
un programa almacenado. Incrementando o disminuyendo ligeramente la velocidad de reproducción, se hace posible
rellenar un hueco de manera exacta, o mejor, dejar una pequeña pausa de longitud predeterminada entre los programas
consecutivos. Alternativamente, un programa almacenado puede interrumpirse por un programa de radiodifusión, por
ejemplo, una película almacenada podría interrumpirse por un avance informativo.

Una realización avanzada se caracteriza porque los medios de programación están adaptados adicionalmente para
evitar un solapamiento entre un programa de radiodifusión de la programación de reproducción y un programa alma-
cenado de la programación de reproducción grabando al menos una parte del programa de radiodifusión mientras se
reproduce el programa almacenado, y reproduciendo el programa de radiodifusión después del programa almacenado.
Los aparatos que pueden grabar un programa de radiodifusión y reproducir un programa almacenado simultáneamente
son conocidos en sí, por ejemplo, una televisión que controla dos o más grabadores de vídeo, o un grabador de vídeo
que presenta una memoria caché rápida que permite almacenamiento y recuperación de datos simultáneos. Una capa-
cidad de este tipo puede utilizarse por los medios de programación para posponer un programa de radiodifusión hasta
que finalice la reproducción de un programa almacenado.

Una realización adicional se caracteriza porque el aparato comprende además medios de canales virtuales para
crear un canal virtual que el usuario puede seleccionar para reproducir los programas de la programación de repro-
ducción, estando el aparato adaptado para controlar los medios de recepción para sintonizar a un canal que se emite
actualmente un programa de radiodifusión de la programación de reproducción y para controlar los medios de almace-
namiento para reproducir un programa almacenado de la programación de reproducción. De esta manera, se consigue
que el usuario pueda seleccionar un canal virtual que emita los programas de la programación de reproducción. El
canal virtual se comporta como un canal normal para el usuario, de ahí que pueda ser accesible a través de un número
prefijado y ser visible en una GEP. Después de la selección del canal virtual, el aparato se ocupa de conmutar automáti-
camente entre recuperar programas almacenados de los medios de almacenamiento o sintonizar a los canales genuinos
que emiten los programas de radiodifusión de la programación de reproducción. Como consecuencia, el usuario puede
ver los programas programados seleccionando simplemente el canal virtual.

Breve descripción de los dibujos

Éstos y otros aspectos de la invención serán evidentes a partir de y esclarecidos por medio de ejemplo no limitativo
con referencia a un dibujo en el que:

la figura 1 muestra un diagrama de un receptor de televisión digital como una realización del aparato según la
invención,

la figura 2 ilustra el proceso de componer una programación de programas personal para un canal virtual.

Descripción de las realizaciones

La figura 1 muestra un diagrama de bloques de un receptor de televisión digital como una realización del aparato
según la invención. Los flujos de radiodifusión digitales, modulados en señales de radiofrecuencia (RF), se reciben des-
de el éter por una antena 1, o alternativamente, desde una red de cable. Los flujos de radiodifusión pueden formatearse,
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por ejemplo, según la norma de radiodifusión de video digital (DVB, Digital Video Broadcasting). Un sintonizador 2
comprende un dispositivo de recepción RF analógico estándar que puede recibir dichas señales RF y seleccionar una
de ellas para enviarse a un demodulador 3. Qué señal selecciona el sintonizador 2 depende de los datos de control
recibidos desde una unidad 5 central de proceso (CPU, Central Processing Unit). El demodulador 3 convierte la señal
analógica en un flujo de paquetes digitales, basándose en señales de control recibidas desde la CPU 5. Este flujo de
paquetes se envía entonces a un demultiplexor 4, que descompone el flujo de paquetes en flujos elementales de vídeo,
audio o datos.

En una realización alternativa de la invención, el flujo de paquetes se envía directamente desde el demodulador
3 a la CPU 5. En esta realización, la CPU 5 realiza las tareas del demultiplexor 4, eliminando así la necesidad del
demultiplexor 4.

Un procesador 8 de vídeo descodifica el flujo de vídeo elemental recibido desde el demultiplexor 4 o desde la CPU
5. En realizaciones preferidas de la invención, el procesador 8 de vídeo es un descodificador MPEG-2; sin embargo,
puede utilizarse cualquier descodificador siempre que el descodificador sea compatible con el tipo de codificación
utilizada para codificar los datos de vídeo. Los datos de vídeo descodificados se transmiten entonces a una pantalla
9 de visualización. Un procesador 6 descodifica los flujos de audio elementales recibidos desde el demultiplexor
4. De nuevo, puede utilizarse cualquier descodificador siempre que el descodificador sea compatible con el tipo de
codificación utilizada para codificar los datos de audio. Los datos de audio descodificados se transmiten entonces a un
sistema 7 de altavoces.

El demultiplexor 4 envía el flujo de datos elementales a la CPU 5. La CPU 5 comprende uno o más microproce-
sadores que pueden ejecutar instrucciones de programa almacenadas en una memoria 12 de sólo lectura (ROM, Read
Only Memory). Estas instrucciones de programa comprenden partes de módulos de software que incluyen, entre otras
cosas, un módulo 13 de comandos, un módulo 14 de GEP, un módulo 15 de canal virtual y un módulo 16 programador.
Los datos procesados por dichos módulos de software, por ejemplo datos DVB-SI e información de perfil de usuario,
pueden almacenarse en una memoria 11 no volátil. El módulo 13 de comandos puede controlar funciones del aparato
de televisión y transmitir datos al procesador 8 de vídeo que van a presentarse en la pantalla 9. Una unidad 10 de
comandos de usuario recibe comandos de usuario, por ejemplo a través de un mando a distancia (no mostrado), y los
trasmite al módulo 13 de comandos para el procesamiento. Por ejemplo, cuando el usuario introduce un número de
canal, el módulo 13 de comandos controla al sintonizador 2 y al demultiplexor 4 para seleccionar el flujo de radiodifu-
sión correspondiente y los paquetes de datos del mismo, y envía datos gráficos al procesador 8 de vídeo para presentar
la retroalimentación en la pantalla 9, por ejemplo el número prefijado, mientras que el nombre del canal se muestra
durante unos pocos segundos.

Un grabador 17 de vídeo digital se controla por la CPU 5, y puede almacenar y reproducir programas y datos DVB-
SI. Puede estar incorporado en el receptor de televisión o puede ser un dispositivo aparte bajo el control del receptor
de televisión.

El módulo 14 GEP interpreta los datos DVB-SI recibidos desde el demultiplexor 4 para recoger información sobre
los canales disponible en los flujos de radiodifusión recibidos y sobre los programas programados para estos canales.
El módulo 14 de GEP utiliza esta información para generar sobre la pantalla una perspectiva general de programas
programados para los canales en los flujos de radiodifusión recibidos. También permite al usuario seleccionar los
programas que van a verse, grabarse o recordarse. Las referencias a los programas seleccionados se almacenan en
la memoria 11, a la que puede accederse mediante el módulo 15 de canal virtual. El módulo 15 de canal virtual
puede crear uno o más canales virtuales, figurando dichos programas seleccionados almacenados en la memoria 11.
La creación de dichos canales virtuales se consigue manipulando las tablas DVB-SI de tal manera que el módulo 13
de comandos y el módulo 14 GEP reconocen automáticamente los nuevos canales, evitando de este modo la necesidad
de adaptaciones sustanciales de dichos módulos.

El módulo 16 programador puede componer una programación de programas personal para cualquiera de los ca-
nales virtuales, que comprende programas grabados y/o programas de radiodifusión. Una programación de programas
personal de este tipo puede componerse en respuesta a un comando de usuario, o automáticamente de manera diaria.
Para componer una programación de programas personal, el perfil de usuario del módulo 16 programador comprende
adicionalmente pautas que especifican cómo debería componerse la programación. Tales pautas pueden especificar que
la programación de programas debería tener una cierta duración, por ejemplo tres horas, y debería ser una sucesión
de tipos de programas particulares, por ejemplo empezar con un concurso, terminar con una película, y comprender
además una comedia o un programa musical. El módulo 16 programador permite almacenar múltiples conjuntos de
pautas, con el fin de ajustarse a múltiples usuarios o circunstancias. Se permite a los usuarios añadir, suprimir o alterar
tales conjuntos de pautas por medio de la unidad 10 de comandos de usuario. Las pautas también pueden estar preal-
macenadas por el fabricante. Dependiendo de los programas disponibles en el grabador 17 de vídeo y en los flujos de
radiodifusión recibidos, el módulo 16 programador compone una programación que está, tanto como sea posible, en
conformidad con el conjunto seleccionado de pautas. Por ejemplo, si las pautas prescriben que la programación debe-
ría contener una comedia, pero ni el grabador 17 de vídeo ni los flujos de radiodifusión proporcionan una comedia,
el módulo 16 programador puede programar un programa cómico, por ejemplo dibujos animados o un programa de
variedades. Las reglas para tales adaptaciones pueden suministrarse por el fabricante, por la información de servicio
de un flujo de radiodifusión o por el usuario. Un regla de este tipo puede especificar, por ejemplo, que unos dibujos
animados o un programa de variedades puedan programarse en lugar de una comedia, y viceversa. Otra pauta puede
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especificar que los programas de radiodifusión tengan prioridad sobre los programas grabados, para ahorrar capacidad
de almacenamiento en el grabador 17 de vídeo. Las pautas pueden variar desde sencillas a complejas. Por ejemplo,
podrían sólo especificar el tiempo inicial y tiempo final preferidos de la programación de programas. La programación
entonces puede, por ejemplo, componerse realizando las siguientes etapas sucesivas:

- programar todos los programas de radiodifusión deseados (según las preferencias del usuario en el perfil de
usuario) entre el tiempo inicial y el tiempo final.

- Si ocurre solapamientos entre los programas de radiodifusión, asignar calificaciones de prioridad y reservar
los programas que presenten calificaciones más bajas para grabarse y suprimirlos de la programación de
programas.

- Si ocurre un hueco, programar programas grabados que se adapten a estos huecos.

Si las pautas especifican una sucesión de categorías de programas, por ejemplo un concurso o un espectáculo,
seguidos de una comedia o dibujos animados, seguidos de una película, la programación puede componerse buscando
sucesivamente, para cada categoría, un programa de esa categoría. En primer lugar, se busca la GEP de los flujos
de radiodifusión. Si ningún empezará programa de radiodifusión dentro de un periodo de tiempo particular después
del programa previo de la programación de programas, se revisan los contenidos del grabador 17 de vídeo. Si un
programa de la categoría deseada está disponible, se programa. De otra manera, se programa un programa almace-
nado de categoría arbitraria. Dependiendo de los recursos de procesamiento disponibles, el proceso de componer una
programación de programas puede ser más complejo. Por ejemplo, el proceso puede ser iterativo, para encontrar una
programación óptima que presente pocos huecos y que cumplan con las pautas tanto como sea posible. Dependiendo
de la sofisticación del grabador 17 de vídeo, están disponibles varias opciones para tratar los huecos y los solapa-
mientos. Si el grabador 17 de vídeo está desconectado o no tiene capacidad de almacenamiento disponible, y ocurre
un conflicto de tiempo entre dos o más programas de radiodifusión, se selecciona para la visualización el que tiene
la calificación de prioridad más alta. Si está disponible capacidad de almacenamiento, los programas que presentan
calificaciones inferiores se graban en un grabador 17 de video. El módulo 16 programador mantiene además una base
de datos de información sobre los programas disponibles en el grabador 17 de vídeo, por ejemplo su título, duración
y categoría de programa. Si se encuentra un hueco en la programación del canal virtual, el módulo 16 programador
busca en la base de datos programas grabados que presenten una longitud que sea sustancialmente igual a la longitud
del hueco. Si se encuentran tales programas, uno de ellos se programa para el canal virtual para rellenar el hueco.
Alternativamente, varios programas grabados más cortos se combinan para rellenar el hueco, o un programa grabado
más largo se divide en varias partes, cada una rellenando un hueco diferente en la programación del canal virtual,
por ejemplo antes y después de un avance informativo. El módulo 16 programador puede controlar el grabador 17
de vídeo para reproducir un programa a una velocidad ligeramente aumentada si es demasiado largo para rellenar
un hueco, con el fin de rellenar el hueco de manera exacta o dejar una pequeña pausa de longitud predeterminada,
por ejemplo 5 minutos. De forma similar, un programa que es demasiado corto para rellenar un hueco puede repro-
ducirse a velocidad ligeramente disminuida, para evitar largas pausas entre programas. Si el grabador 17 de vídeo
puede grabar un primer programa y reproducir un segundo programa simultáneamente, un programa de radiodifusión
puede desplazarse en el tiempo de tal manera que comience sólo cuando ha finalizado la reproducción de un pro-
grama grabado. El módulo 16 programador puede por tanto solucionar conflictos de tiempo entre programas que se
emiten a través de flujos de radiodifusión recibidos desplazando en el tiempo los programas o insertando programas
grabados.

La figura 2 muestra la composición de una programación de programas para un canal virtual CH-V que comprende
programas de un grabador de vídeo VCR y dos flujos de radiodifusión CH-A y CH-B. El programa A1 del CH-A
y el programa B2 del CH-B se programan para el CH-V, dejando un hueco entre ellos. El programa R3 del VCR se
programa para rellenar ese hueco. Como el R3 es ligeramente más largo que la longitud del hueco, la velocidad de
reproducción del R3 se aumenta para hacerlo terminar unos pocos minutos antes del comienzo del B2. El programa
R2 del VCR se programa después del B2, y el programa A4 del CH-A se programa después del R2, lo que se consigue
desplazándolo en el tiempo, es decir, grabándolo mientras que el VCR está reproduciendo el R2. Cuando el R2 termina,
el VCR empieza a reproducir el A4 mientras que aún está grabando el resto del R4. La velocidad de reproducción
del A4 se aumenta para compensar el tiempo perdido, de tal manera que el programa B4 posterior ya no necesita
desplazarse en el tiempo.

Aunque la invención se ha descrito con referencia a realizaciones ilustrativas particulares, son posibles variaciones
y modificaciones dentro del alcance del concepto inventivo. Así, por ejemplo, los diversos módulos de software pueden
implementarse y combinarse de varias maneras en dispositivos diferentes, por ejemplo, un terminal descodificador o
un grabador de video. El grabador 17 de vídeo puede ser un grabador de videocasetes convencional o un sistema
de grabación óptico. Puede comprender una caché de disco rápida o varios mecanismos de lectura/escritura para
grabación y reproducción simultáneas. Puede presentar un mecanismo de carga automático para cargar portadores de
datos intercambiables tales como cintas de vídeo o discos ópticos. Como alternativa, el aparato puede generar mensajes
para solicitar al usuario intercambiar portadores de datos.

En resumen, la invención se refiere a un aparato para reproducir programas que comprende medios de almacena-
miento para almacenar una pluralidad de programas almacenados, por ejemplo, un receptor de televisión que compren-
de o controla un grabador de vídeo. El aparato comprende medios de programación para componer una programación

5



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 284 283 T3

de reproducción personal de un subconjunto de dicha pluralidad de programas almacenados, según un perfil de usua-
rio. Si el aparato puede también recibir programas de radiodifusión, los medios de programación están adaptados para
incluir dichos programas de radiodifusión en la programación de reproducción. Puede proporcionarse un canal virtual
que el usuario puede seleccionar para una fácil revisión y ejecución de la programación de reproducción.
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REIVINDICACIONES

1. Aparato de reproducción de programas, que comprende medios (17) de almacenamiento para almacenar una
pluralidad de programas almacenados y medios (16) de programación adaptados para seleccionar un subconjunto de
dicha pluralidad de programas almacenados y componer una programación de reproducción de dicho subconjunto
según un perfil de usuario, estando el aparato adaptado para reproducir los programas almacenados de dicho subcon-
junto según dicha programación de reproducción y comprendiendo además medios (15) de canales virtuales para crear
un canal virtual que el usuario puede seleccionar para reproducir los programas de la programación de reproducción,
caracterizado porque el canal virtual es accesible a través de un número prefijado como un canal normal en modo de
televisión normal y visible en una GEP entre una pluralidad de canales.

2. Aparato según la reivindicación 1, caracterizado porque aspectos de dicho perfil de usuario son una sucesión
de categorías de programas y/o una duración máxima de la programación de reproducción.

3. Aparato según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque el aparato comprende además medios de edición
que el usuario puede manejar para alterar la programación de reproducción y/o el perfil de usuario.

4. Aparato según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, comprendiendo además el aparato medios (2) de
recepción para recibir programas de radiodifusión desde una pluralidad de canales, y medios de selección para selec-
cionar un subconjunto de dichos programas de radiodifusión, caracterizado porque los medios (16) de programación
están adaptados adicionalmente para incluir programas de radiodifusión de dicho subconjunto de programas de radio-
difusión en la programación de reproducción.

5. Aparato según la reivindicación 4, caracterizado porque los medios (16) de programación están adaptados
adicionalmente para rellenar un hueco en la programación de reproducción antes o después de un programa de radio-
difusión con al menos una parte de un programa almacenado.

6. Aparato según la reivindicación 5, caracterizado porque los medios (16) de programación están adaptados
adicionalmente para controlar la velocidad de una reproducción del programa almacenado para hacer sustancialmente
la longitud de dicha reproducción igual a la longitud del hueco.

7. Aparato según una cualquiera de las reivindicaciones 4 a 6, pudiendo los medios de almacenamiento grabar si-
multáneamente un programa de radiodifusión y reproducir un programa almacenado, caracterizado porque los medios
(16) de programación están adaptados adicionalmente para evitar un solapamiento entre un programa de radiodifusión
de la programación de reproducción y un programa almacenado de la programación de reproducción grabando al me-
nos una parte del programa de radiodifusión mientras que se reproduce el programa almacenado, y reproduciendo el
programa de radiodifusión después del programa almacenado.

8. Aparato según la reivindicación 1, caracterizado porque el canal virtual comprende más de un canal virtual.

9. Método de reproducción de programas a partir de una pluralidad de programas (R1, R2, R3) almacenados,
comprendiendo el método una etapa de componer una programación de reproducción de un subconjunto de dicha
pluralidad de programas (R2, R3) almacenados, una etapa de reproducir los programas almacenados de dicho subcon-
junto (R2, R3) según dicha programación de reproducción, y una etapa de crear un canal (CH-V) virtual que el usuario
puede seleccionar para reproducir los programas programados para la programación de reproducción, caracterizado
porque la etapa de crear un canal (CH-V) virtual que el usuario puede seleccionar comprende crear un canal (CH-V)
virtual que el usuario puede seleccionar que es accesible a través de un número prefijado como un canal normal en
modo de televisión normal y visible en una GEP entre una pluralidad de canales.

10. Método según la reivindicación 9, comprendiendo adicionalmente el método una etapa de recibir programas
(A1-A4, B1-B4) de radiodifusión a partir de una pluralidad de canales (CH-A, CH-B), y seleccionar un subconjunto
de dichos programas (A1, B2, A4, B4) de radiodifusión, caracterizado porque los medios de programación están
adaptados adicionalmente para incluir programas de radiodifusión de dicho subconjunto de programas (A1, B2, A4,
B4) de radiodifusión en la programación de reproducción.

11. Método según la reivindicación 9, caracterizado porque el canal virtual comprende más de un canal virtual.
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