
 
 

Le comunica que las operadoras móviles van a 
empezar a prestar próximamente en su zona 
servicios de banda ancha móvil 4G en la banda de 
800 MHz, que hasta ahora ocupaba la Televisión 
Digital Terrestre (TDT).  
 
La convivencia de ambos servicios podría producir 
alguna incidencia en la recepción de la señal de 
televisión en las próximas semanas.  
 
De manera previa a la prestación de nuevos 
servicios móviles, usted puede solicitar la 
instalación de un filtro en la antena, colectiva o 
individual, desde hoy mismo, solución sencilla y 
gratuita para el ciudadano. 
 
Una vez iniciada la prestación de los nuevos 
servicios móviles, si detecta alguna interferencia, 
también podrá solicitar de manera gratuita la 
instalación de dicho filtro. 
 
Si vive en una comunidad de propietarios, 
recomendamos que sea el Presidente o 
Administrador de la misma quien realice la 
comunicación. En caso contrario, necesitaremos 
que la persona que se ponga en contacto con 
nosotros disponga de acceso a la antena colectiva 
de modo que podamos realizar las labores de 
actuación necesarias. 
 
Puede ponerse en contacto con nosotros a través 
del siguiente número de teléfono gratuito: 
 

Llega800-ek jakinarazten dizu hemendik gutxira 
mugikorren 4G banda zabala zerbitzua eskaintzen 
hasiko direla telefono mugikorren operadoreak, 
800 MHz bandan. Hain zuzen ere orain arte 
Lurreko Telebisa Digitalak hartzen zuen bandan. 
 
Bi zerbitzuak aldi berean izatean, hurrengo 
asteetan gerta daiteke telebistaren seinale-
hartzean eragitea.  
 
Zerbitzu mugikor berriak jasotzen hasi aurretik 
eska dezakezu antenan iragazki bat jartzea, 
kolektiboa edo norberarena, eta gaurtik hasita. 
Honakoa hiritarrarentzako konponbide erraza eta 
doakoa da. 
 
Behin abiatuta zerbitzu mugikor berrien ematea, 
interferentziarik detektatuko bazenu, eska 
dezakezu aipatu iragazkia doan instalatzea. 
 
 
Auzokideen komunitate batean bizi bazara, 
gomendatzen dugu komunikazioa honen 
Lehendakariak edo Administrariak egin dezala. 
Bestela, beharko dugu gurekin harremanetan 
jartzen den pertsonak sarbide izatea antena 
kolektibora. Honela, egin beharreko lanak egin 
ahal izateko. 
 
 
Gurekin harremanetan jartzeko, jarraian duzun 
doako telefono zenbakira deitu ahal duzu: 
 

900 833 999 
 

O a través de la siguiente página web, en la que 
podrá encontrar más información al respecto: 

 

Edo honako web orritik, bertan honen gaineko 
argibide gehiago dituzu: 

 
 

www.llega800.es 
 


