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Que tenemos hoy con Club TV 

Club TV suministra los servicios de WIFI y televisión a la mayoría de las viviendas en Bellaluz. 

 

Cómo funciona todo 

Club TV obtiene su Internet a través de un cable de fibra óptica de alta velocidad. Lo distribuyen 

a los propietarios a través de un cable de fibra óptica individual en el router de cada 

apartamento. Muchos de los locales también proporcionan un servicio Wi-Fi a sus clientes 

utilizando un router idéntico. 

De modo que puedan conectarse   móviles, tablets y ordenadores al router de forma 

inalámbrica. 

La televisión llega por una vía ligeramente diferente. 

Sky transmite cientos de canales a un satélite geoestacionario (que gira a la misma velocidad 

que la Tierra, por lo que parece estar inmóvil). A continuación, el satélite transmite la misma 

señal a la Tierra, apuntando al Reino Unido. Pero, al igual que una linterna, no es un haz muy 

preciso. El Reino Unido recibe una buena señal, pero la mayor parte de Europa puede "ver" la 

señal del satélite. Así que con una antena parabólica lo suficientemente grande y una caja de 

Sky, puedes captar la misma señal. 

El Club TV tiene una gran antena parabólica y un descodificador de Sky, y dirige la señal de 

televisión a través del cable de fibra óptica hasta el router. Allí, se divide para proporcionar una 

señal coaxial (cable de TV) a la parte trasera de tu televisor. 

 

¿Por qué tenemos que cambiar? 

Existen una serie de factores que harán que la situación actual sea insostenible durante el 

próximo año. 

a) Sky tiene previsto lanzar un nuevo satélite alrededor de Semana Santa, para sustituir al actual 

Tiene un haz mucho más ajustado (piensa en una linterna que ahora puedes enfocar mejor), por 

lo que la señal no se "filtrará" tanto en el resto de Europa. 

Esto a su vez significa que será mucho más difícil (antena más grande) captar la señal en el sur 

de España 



b) Sky se aleja de los satélites y comienza a promover su concepto de "TV de cristal". Se trata 

básicamente de un televisor con dispositivo de streaming incorporado. 

c) Coger una señal de Sky en el país no suscrito es ilegal.  Hemos tenido suerte de que Sky haya 

ignorado esto hasta ahora, pero llegará un momento en que se interesarán más por los piratas 

y empezarán a cerrarlos 

 

Cómo funcionará todo mañana 

El futuro es el streaming. Es decir, la televisión a través de Internet. Ya se puede hacer con 

“Amazon fire stick”   y varias cajas similares que se llaman genéricamente IPTV (televisión por 

internet). La televisión tal y como la conocemos desaparecerá. 

Todos funcionan con la misma idea: una caja conectada a Internet se conecta a varios sitios web 

(uno para cada canal), lo decodifica y envía una señal al televisor, generalmente utilizando el 

conector HDMI (¡que parece un conector USB con esteroides!). 

Normalmente se compra la caja y luego se pagan los canales como un servicio. En el “Fire Stick”, 

por ejemplo, compras la caja y obtienes algunos canales gratis, o como parte de tu suscripción 

a Amazon Prime. Otros canales son de pago. 

“Fire Stick” no es la única solución, hay docenas de opciones por ahí. Curiosamente, Sky brilla 

por su ausencia. 

Hay cajas que pueden proporcionar canales de Sky, pero bordean el límite de la legalidad, y se 

cierran de vez en cuando. Yo me lo pensaría dos veces antes de hacer un contrato anual, ¡puede 

que no duren tanto! 

La conclusión para la televisión inglesa en España es que va a desaparecer. Parece que no hay 

solución legal para esto 

Desde el punto de vista de Sky hay un par de razones 

a) Sus anunciantes quieren que sus anuncios sean enviados a los británicos en el Reino Unido, y 

a nadie más 

 b) Los creadores de los programas sólo conceden licencias a Sky para emitir en determinados 

países (es decir, el Reino Unido) 

Ahora bien, si te alojas en un hotel puedes ver algunos canales de Sky. Es cierto, y están 

disponibles a través de varias soluciones de IPTV, pero lamentablemente no el golf, el fútbol, el 

boxeo, etc. que muchos propietarios quieren ver. 

Ancho de banda y cifras técnicas 

La IPTV utiliza el router para obtener sus datos. La velocidad de los datos se mide en Mbits 

(millones de bits por segundo). 

Para transmitir un canal de televisión se necesitan entre 2 y 10 Mbits, dependiendo de cómo se 

envíen los datos. Los datos comprimidos necesitan menos, los datos codificados necesitan más. 

Las cifras parecen correctas para una persona en un apartamento. Pero si 10 personas están 

sentadas en la piscina retransmitiendo un partido de fútbol o jugando con su teléfono, todas 



comparten el mismo ancho de banda. Es entonces cuando las imágenes se interrumpen o se 

congelan mientras el router intenta hacer frente a la carga. 

 

Opciones: 

Empresa Velocidad 
(Mbits) 

Router Instalación Cuota 
Mensual 

Anual = mes 

ClubTV 100 Sin cargo  € 25.00 € 300.00 € 25.00 

Olivenet 100 Nuevo 
router 

€ 59.90 € 17.90   

Olivenet 300 Nuevo 
router 

€ 59.90 € 24.20   

Olivenet 500 Nuevo 
router 

€ 59.90 € 36.30   

Mangatel 600 Nuevo 
router 

 Gratis € 20.90 € 230.00 € 19.17 

 

Sólo ClubTV seguirá ofreciendo la televisión tal y como la conocemos, pero el número de canales 

se reducirá con el tiempo, dejando sólo los canales en abierto (Club TV sí tiene licencia para 

retransmitir). La instalación es gratuita, ya que han instalado routers y fibra en casi todas las 

viviendas. 

Mangatel ya ha instalado fibra en cada escalera. Pueden instalar/conectar 10 apartamentos al 

día. 

Olivenet ha instalado recientemente fibra en todas las escaleras también. 

La IPTV puede funcionar con cualquiera de estos proveedores de Internet, pero hay que tener 

en cuenta la cantidad de ancho de banda proporcionada. 

 

Contratos 

El Club TV se paga actualmente a través de las cuotas de Bellaluz. A medida que el número de 

suscritos a Club TV disminuya, el precio (fijo) se reparte entre cada vez menos clientes, por lo 

que el coste por usuario va subiendo poco a poco. 

A finales de diciembre de 2021, la comunidad dejará de pagar el Club TV con las cuotas de la 

comunidad. 

Esto significa que los propietarios tendrán que firmar contratos individuales para cada 

apartamento, villa o local.   

Algunos proveedores sólo ofrecen contratos anuales, pero otros permiten el pago por meses, 

con un mínimo de tres meses al año. Nota: sólo los meses completos del calendario, por lo que 

la última semana de noviembre y la primera de diciembre = ¡2 meses! 

 

 



¿Qué es lo mejor? 

Si todo lo que necesitas son canales en abierto, Club TV es una buena opción. 

MangaTel ofrece el mejor ancho de banda Wi-Fi al mejor precio 

Olivenet te permite "suspender" el servicio hasta nueve meses en un año. 

La televisión es una cuestión difícil. Estoy intentando encontrar la solución de IPTV más 

económica y legal que ofrezca variedad de canales de televisión. Todavía estoy trabajando en 

ello. 

Cuando encuentre una solución, se lo haremos saber. 
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