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 DECODIFICADOR. Dispositivo electrónico cuya función es convertir un 
lenguaje, mensaje u otros de forma que pueda ser interpretado por quién lo 
recibe (computador, televisor, otros equipos). 

 

 DEUDA AAA. Calificación que expresa la más alta valoración de la solvencia de 
una empresa. La más alta calificación de una compañía, fiable y estable. 

 

 DEPRECIACIÓN. Es el mecanismo contable mediante el cual se reconoce el 
desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de el. 

 

 DIGITALIZACIÓN DE TELEVISIÓN. Consiste en la conversión de información 
analógica a información digital, de esta manera, resultan mucho más sencillos de 
manejar los contenidos y con cualidades superiores en imágenes y sonido. Este 
nuevo concepto de televisión constituye la evolución de la actual televisión 
convencional analógica.  

 

 DIRECTV. Empresa que ofrece servicios de difusión directa de televisión por 
satélite en vivo con sede Estados Unidos. Transmite televisión digital incluidos 
canales de audio y radio por satélite a los televisores fijos de Estados Unidos y 
América Latina donde los clientes suscritos cuentan con un decodificador y una 
antena parabólica receptora.  

 

 DMA (Division Multiple Access). Consiste en la asignación de un código único 
para cada equipo terminal conectado a la red. La característica de estos códigos, 
es que no se interfieren mutuamente. La estación base los descifra aplicando 
métodos de separación de códigos, consiguiendo establecer comunicación unívoca 
con cada equipo terminal enganchado. 

 

 DOCSIS. (DATA OVER CABLE SERVICE INTERFACE SPECIFICATION). 
Especificación de interfaz para servicios de datos por cable. Es un estándar que 
define los requisitos de la interfaz de comunicaciones y operaciones para los datos 
sobre sistemas de cables. Muchos operadores  de televisión por cable lo emplean 
para proporcionar acceso a Internet sobre infraestructura de redes HFC (hibridas 
de fibra –coaxial) existentes. 

 

 DONGLES. Pieza de hardware utilizada para acceder a los servicios de Internet 
móvil en equipos de cómputo.  

 

 DRAG ALONG. Pactos en operaciones de inversión de empresas en las que hay 
un socio principal y otro minoritario. Las cláusulas de “Drag Along” también 
conocidas como Derecho de arrastre permiten al socio que puede ejercer tal 
derecho (normalmente el que tiene la mayoría) obligar al socio minoritario a que 
"le acompañe" y vendan juntos.  

 

 DUMP PIPES.   Se refiere a la red de un operador que se utiliza simplemente 
para transmitir información entre el dispositivo  del cliente y la Internet.  

 

http://es.mimi.hu/economia/valoracion.html
http://es.mimi.hu/economia/solvencia.html
http://www.derecho.com/c/Socio+minoritario
http://www.derecho.com/c/Drag+along
http://www.derecho.com/c/Derecho+de+arrastre


 DVNO (Data Virtual Network Operator) Hace referencia a compañías de servicios 
móviles de datos que no poseen infraestructura propia sino que arrienda la de un 
tercero. 

 

 DTH SOCIAL.  Se refiere a la universalización del servicio de televisión abierta 
en Colombia  a través de una plataforma y la utilización de antenas satelitales.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil

