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A los clásicos DVD se suman los discos multimedia, las tarjetas y los pendrive. 

La revolución del cine digital no se termina en un puñado de formatos que ofrecen gran 
compresión y una aceptable calidad de imagen. Entre sus puntos a favor figura la gran 
variedad de opciones que ofrece para ver las películas en un televisor.Además de las 
alternativas tradicionales como grabar el archivo en un DVD-R o tirar un cable desde la PC 
hasta la tele, se puede recurrir a diferentes tecnologías portátiles que facilitan el traspaso de la 
información.  

Así, en la lista de posibles soluciones aparecen los dispositivos más avanzados como discos 
multimedia, netbooks, celulares, consolas de juegos, o la combinación más accesible como 
reproductores de DVD y memorias USB. 

Antes de avanzar con los aparatos, es bueno aclarar que el televisor no es un mecanismo 
pasivo. El LCD es mejor que el de tubo, porque alcanza una mayor resolución en pantalla. Pero 
también está el tema de los conectores. Aquellos que brindan una mayor nitidez son los que 
tienen entrada digital (HDMI, DVI o RGB). Mientras que los de entrada análoga (video 
componente, RCA o S-Video) pierden algo de brillo y color. 

La lista de los objetos más funcionales la encabezan los discos multimedia. Estos chiches que a 
simple vista parecen un disco externo más, esconden algunos secretos. Porque en su interior, 
vienen con un software que cumple las funciones de reproductor. Lo que implica que reconoce 
todos los formatos del mercado: desde los Blu-ray, DVD, Xvid y todas las variedades del AVI.  

Para realizar el traspaso, primero hay que enchufarlo a la computadora, pasar todos los 
archivos -reconoce fotos y música- conectarlo a la TV y mediante su control remoto acceder al 
menú de datos y ejecutar lo que se guardó. Así de simple y directo. En esta franja compiten 
iomega, Zaapa, LaCie Cinema y salen de 250 Gigabytes (GB) a un 1 TeraByte (TB). 

Y si de practicidad se trata, ya son muchos los reproductores de DVD vienen con un puerto 
USB. Basta con descargar algunas películas al pendrive -tanto el video como el subtítulo tienen 
que llevar el mismo nombre para que lo registre- conectarlo y a disfrutar sin cortes ni 
sobresaltos, del filme elegido. Eso sí, es indispensable que sean compatibles con el formato 
Xvid. Los más avanzados permiten actualizar los Codec para estar siempre al día. Entre los 
más destacados aparecen Philips, Arvitek y Sony. 

Si hay una netbook/notebook en el cuarto, mediante un cablecito se puede conectar al 
televisor para ver toda clase de películas y filmaciones. Los equipos más potentes tienen una 
salida HDMI, los de nivel medio DVI y los básicos RGB. Si la portátil es muy antigua, es 
probable que tenga RCA. De este modo, la misma imagen se verá en dos pantallas. Para lograr 
esta sincronización, es preciso ir al panel de configuración del equipo. 

Y si la cuestión es aprovechar la consola al máximo, todas son capaces de reproducir DVD, la 
PS3 también reconoce Blu-Ray, y mediante una aplicación como el PS2Reality mediaplayer, se 
pueden ver Divx en la PS2. 

Para una total inmediatez, algunos celulares, como el caso del Nokia N95, vienen con un cable 
RCA para conectar el móvil al televisor. Lo que permite ver en unos instantes, filmaciones 
caseras, fotos y cualquier material que haya en el equipo. A modo de comodín, se puede 
apelar a la memoria Novatech que viene con una serie de adaptadores para múltiples usos. 
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