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1. INTRODUCCIÓN
Si hace relativamente pocos años, cuando en

España manejábamos aquellos ordenadores pro-
fesionales que eran de un tamaño  considerable,
o los pequeños ordenadores de casa, que eran
casi de juguete, con muy pocas prestaciones, nos
hubieran dicho que íbamos a ver la televisión u
oír la radio o simplemente ver imágenes en

movimiento con sonido (multimedia) en un orde-
nador PC (Personal Computer) tranquilamente
desde nuestro sillón favorito en casa, hubiéramos
exclamado ¡eso no es posible! pero la realidad es
que hoy día, con un pequeño coste y algo de
habilidad, usted mismo puede montarse a un
precio bastante asequible, un equipo multimedia
(que se compone de una tarjeta de sonido, un
par de altavoces y un lector de CD-ROM), e
insertar una tarjeta denominada VideoHighway,
mediante la cual podrá sintonizar los canales de
vídeo (televisión), de audio en Frecuencia Modu-
lada (radio - FM) y acceder al Teletexto de las
emisoras de televisión.

2. INSTALACIÓN
La tarjeta VideoHighway puede usted encon-

trarla fácilmente en cualquier distribuidor de pro-
ductos informáticos. La forma de instalarla es
bastante sencilla, los pasos a seguir son: 

En primer lugar, desmontaremos la tapa del
ordenador, y en una ranura de slot libre de
la placa base del PC (zócalo libre), introduci-
remos la tarjeta VideoHighway.
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A continuación, seguiremos las instrucciones
de montaje que vienen reflejadas en el libro
o manual que nos suministrarán con la tarje-
ta o placa. Básicamente consiste en conectar
el cable suministrado entre el conector de la
tarjeta VideoHighway y la tarjeta gráfica
(VGA) del ordenador (monitor), tanto inte-
riormente con un cable paralelo, como exte-
riormente (Fig. 1 y 2). Asimismo, conectare-
mos el monitor de nuestro PC a una salida
libre de este mismo cable (Fig. 3).

Después, interconectaremos exteriormente
con otro cable la tarjeta VideoHighway con
la tarjeta de sonido (salida que pone Line in)
para así, poder oír por medio de esta tarjeta
y sus correspondientes altavoces tanto las
emisoras de televisión como las de radio en
frecuencia modulada (FM).

Para terminar, basta con conectar la clavija del
cable de la televisión de la toma instalada en
la casa a su conector de la placa VideoHigh-
way situado en la parte exterior, y poste-

riormente conectar la antena de radio a su
enchufe en la tarjeta  (Fig. 4).

Por último, conectar la clavija del cable de la
televisión de la toma instalada en la casa a
su conector de la placa y posteriormente,
realizar la misma operación para la antena
de radio (Fig. 4).

El último paso consiste en instalar el software
suministrado en un disquete y proceder a su
configuración. Esta instalación se realizará
desde el sistema operativo Windows 95 ó 3.1.

En la tarjeta VideoHighway, usted podrá
conectar adicionalmente otros dispositivos como
un compact disk (CD player) o un reproductor
de vídeo (Video cassette Player), un lector Laser-
Disc, una vídeo cámara o un vídeo Juego, ya
que ella dispone de tomas para conectarlos.

3. LA TELEVISIÓN
Desde Windows o Windows  95 (ya que

puede ser utilizado en ambos sistemas), y una
vez instalado el software por medio del comando
Ejecutar, aparecerá una venta na con los iconos
de la aplicación denominada TR200. El primer
paso es hacer un doble clic sobre el icono High-
way WorKshop para así poder configurar los
canales tanto para la ver la televisión como para
escuchar la radio (Fig.5).

Desde esta ventana podemos sintonizar de
forma automática todos los canales, ajustar la
línealidad vertical y horizontal, así como otros
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Fig. 2. Conexión exterior.

Fig. 4. Conexión de las antenas.

Fig. 3. Conexión del monitor.
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dispositivos instalados (sonido, tarjeta de resolu-
ción gráfica VGA, etc.).

Una vez realizado este proceso, veremos en la
parte superior de esta misma ventana el canal de
televisión sintonizado. Para terminar, pulse el
botón inferior de salida (EXIT) y así, se procederá
a almacenar la configuración preestablecida.

Ahora, sólo bastará pulsar en el botón corres-
pondiente a la televisión de la barra de botones
que aparecerá en la parte superior del escritorio
de Windows 95, para visualizar la emisora de un
canal de televisión (aunque al instalar el softwa-
re, éste se configurará para permanecer en
memoria permanente y así arrancar a la misma
vez que el programa Windows 95).

Si queremos que aparezca en pantalla el
mando de control, que es similar a un mando a
distancia, basta con hacer un clic mediante el
botón derecho del ratón sobre la ventana del
monitor o en la ventana sintonizada de la televi-
sión. Hoy día, ya se vende este producto con un
mando a distancia adicional, similar a los existen-
tes en el mercado para los televisores normales.
De esta manera, ya no sea necesario usar el ratón.

Mediante este mando de control, usted podrá
elegir el canal que desea visualizar, volver a con-
figurar los canales, activar la radio directamente,
ajustar el color, el brillo y el tono de volumen, así
como escoger la forma de ver la televisión, en
formato de ventana de TV (similar a la figura 6),
en una ventana normal de Windows 95, a toda
pantalla, o dividida en 16 paneles en cada uno
de los cuales podrá visualizar un canal diferente
de televisión (Fig.7).

Una novedad que usted podrá realizar desde
la visualización de la televisión en una ventana
de Windows 95 o a pantalla completa, es la posi-
bilidad de congelar una imagen determinada que
esté viendo del canal de televisión sintonizado en
un momento dado, o capturarla para pos-
teriormente exportarla e incorporarla a cualquier
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Fig. 5. Dispositivo de configuración.

Fig. 6. Pantalla de la televisión y mando de control.

Fig. 7. 16 canales de TV a la vez.
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documento abierto en Windows 95, por ejemplo,
un procesador de texto Word 7 o WordPerfect 7,
con el fin de poder imprimirla posteriormente.
Esto es muy útil, porque podrá imprimir en color
(si dispone de una impresora de este tipo) el gol
de su equipo preferido o la imagen de su artista
idolatrado. En la figura 8,  se refleja una imagen
capturada de un jugador del Barcelona F.C. en
un partido transmitido por TeleMadrid corres-
pondiente a la liga de fútbol profesional de
España.

La figura 9, a su vez, representa una danza
colombiana en una transmisión realizada por
TVE1 en la fiesta del día de la Hispanidad.
Ambas imágenes han sido capturadas y guarda-
das en uno de los formatos que permite el pro-
grama BMP (bitmap).

4. EL TELETEXTO
Una vez instalado y configurado su Video-

Highway, usted podrá visualizar el teletexto
según el canal de televisión que esté sintoniza-
do en ese momento, ya que éste aparecerá en
función de la señal de la emisora o canal sinto-
nizado: TVE1, TeleMadrid, Antena 3, Canal 5,
etc.

El teletexto es una novedad que las principa-
les cadenas de televisión implantaron hace algu-
nos años y mediante el cual podrá visualizar en
pantalla las noticias o las informaciones más rele-
vantes. Hoy día se ha completado al existir nue-
vas emisoras de televisión y por tanto, se han
creado a su vez nuevas cadenas de teletexto.
Esto implica una gama más amplia de acceso a
la información, como por ejemplo: bolsa de tra-
bajo, información de quinielas y primitiva, direc-
ciones y teléfonos de contacto con empresas,
noticias de interés general, etc.

El manejo del teletexto es muy sencillo,
desde la presentación inicial, sólo necesita
introducir el número representativo de la infor-
mación que desea visualizar, e ir pasando las
páginas que contiene. Cuando exista más de
una página, se hará mediante pulsaciones reali-
zadas con el ratón en el botón PAGE       situa-
do en la parte inferior derecha de la ventana
del Teletexto.

Bricolaje. La Televisión y la Radio en su PC CvídeoPte
lev

isi
ón

Fig. 8. Partido de fútbol captado de TM.

Fig. 9. Danza colombiana captada de TVE1. Fig. 10. Teletexto de la agencia EFE.
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5. LA RADIO
La radio en frecuencia modulada podrá acti-

varse directamente desde el botón de la barra
situada en el Escritorio de Windows 95, o si está
viendo la televisión, directamente desde el
mando de control, pulsando con el puntero del
ratón en el botón denominado Audio. De esta
forma, aparecerá en el Escritorio de Windows 95
la imagen de una radio convencional.

En ella, vemos un panel en el que se visualiza
de forma digital la frecuencia de la emisora selec-
cionada. Asimismo, dispone de una serie de
botones donde podrá memorizar, para después,
seleccionar las emisoras de radio de  frecuencia
modulada. También tiene el correspondiente
botón para el control de volumen.  De esta
forma, podrá oír  sus programas preferidos. 

Si usted dispone de un equipo adicional HIFI,
podrá conectar la salida de la tarjeta de sonido al
amplificador de este equipo, y así dispondrá de
un sonido con una calidad inmejorable.

6. PROGRAMAR
El software VideoHighway permite programar

a una hora determinada la visualización de su
canal de televisión o de su emisora de radio pre-
ferida. 

La forma de programar una emisora deberá
realizarse mediante la ventana Highway Planner

eligiendo un canal determinado del 0 al 99
donde deberá escoger el día, hora y  minuto del
evento a visualizar o a escuchar. Una vez escogi-
das estas opciones, pulsará el botón ADD (aña-
dir) para que, de esta forma aparezca en la línea
interior la emisora del canal de TV o radio
especificada. Para terminar, pulse el botón
SAVE&EXIT, y automáticamente a la hora y día
señalado, se pondrá en funcionamiento en su PC
el canal o emisora programado.

7. RESUMEN
Dentro de muy pocos años, tal vez meses, el

ordenador de nuestra casa será un  mueble más
dentro de ella, tendrá un aspecto más compacto
y unas prestaciones muy amplias. Dentro de él,
podremos ver cualquier canal de televisión ya
sea por cable o por satélite, escuchar la radio, oír
nuestra música preferida, conectarse a través un
módem a la línea telefónica, Infovía o a la red
Internet,  ver nuestra película favorita o cualquier
otra actividad, o simplemente comprar o mane-
jar nuestras cuentas bancarias desde casa,  man-
dar nuestros trabajos a la oficina por línea telefó-
nica (teletrabajo), y por supuesto, enviar nuestras
cartas a través del correo electrónico. 

Similar a este dispositivo VideoHighway, hay
otro componente hardware que irá ganando
adeptos en el futuro, como es la posibilidad de
intercomunicarse entre usuarios de la red Inter-
net, visualizando sus propias imágenes en el
monitor del ordenador mediante una vídeo
cámara, con el coste de una llamada local.
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Fig. 11. Panel de la radio.

Fig. 12. Programador.
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El futuro ha comenzado ya,
y  todo esto y mucho más se
nos está ofreciendo diariamente
a través de los nuevos avances
tecnológicos. A medida que se
desarrolle la tecnología del
hardware (componentes del
ordenador como nuevos chips,
procesadores más potentes,
etc.) irá creándose paralela-
mente un nuevo mundo de
comunicaciones mediante el
software adecuado.
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Fig. 13. Corrida de toros captada de Tele 5 (Cristina Sánchez).


