
 

 

Madrid, 28 de Febrero de 2008 

InOut TV lanza “Butaca TV”, el primer servicio de Videoclub 
sobre TDT 

 
Películas, tráilers y vídeos disponibles en exclusiva a través del PVR Siemens-

InOut TV Gigaset M665T PVR  (Vídeo Digital Inteligente) 
 

Los usuarios de este vídeo inteligente para TDT podrán disfrutar de un 
auténtico videoclub sin salir de casa, en calidad digital, sin cuotas mensuales 

y con 3 películas gratis para probarlo 

 

InOut TV, líder en la provisión de servicios para Televisión Digital, pone en 

marcha el primer servicio de Vídeo Bajo Demanda (VOD) sobre TDT, que 

estará disponible en exclusiva a través del Personal Video Recorder Siemens-

InOut TV, Gigaset M665T PVR. Esta iniciativa pionera responde al interés de 

los usuarios por disfrutar de una verdadera televisión a la carta y afianza la 

apuesta de InOut  TV y Siemens por dotar a la TDT de servicios con valor 

añadido real para el usuario final. 

 

El servicio Butaca TV viene a complementar las ya avanzadas prestaciones de 

este equipo que permite ver y grabar la TDT de forma revolucionaria.  Las 

películas del servicio se pueden alquilar en cualquier momento, sin depender 

de un horario fijo de programación y sin cuotas mensuales. Se trata de un 

sistema pay per view con el que tan sólo se paga lo que se quiere ver. 

 

Los profesionales de InOut TV envían, a través de las ondas de TDT, una 

selección de títulos efectuada por Mediaxpress, filial del grupo Techfoundries 

especializada en la gestión de derechos audiovisuales y que mantiene 

acuerdos con las principales majors y distribuidoras de cine para la 

comercialización electrónica de sus títulos. Los contenidos enviados por TDT 

son almacenados en los discos duros de los equipos PVR. Una vez la película 

o vídeo ha llegado 100%, el titulo aparece disponible y el usuario decide si 

desea verlo. Además de películas de alquiler, también se envían de forma  



 

 

 

gratuita tráilers y vídeos podcasts de Internet como la popular dosis diaria de 

Mobuzz TV. Los usuarios del servicio pueden configurar el tipo de contenidos 

que desean recibir, según género y borrar aquello que no les interese. 

 

Una de las principales novedades del servicio Butaca TV es que permite 

disfrutar de un auténtico videoclub sin salir de casa y con la ventaja de que el 

acceso a las películas es inmediato (los vídeos aparecen disponibles en 

pantalla cuando ya han sido 100% descargados). También es importante 

destacar que el servicio no requiere pagar cuotas mensuales y que las 

películas de alquiler están disponibles a partir de 2,5€. Tampoco es necesario 

conexión a Internet ni instalaciones complejas. Para disfrutar del servicio tan 

solo es necesario contar con señal de TDT,  un aparato de televisión y un PVR 

Siemens-InOut TV, Gigaset M665T PVR. 

 

Sistema de pago 
El usuario puede darse de alta vía Internet o vía telefónica en InOut TV. Cada 

vez que quiera alquilar una película o vídeo de pago sólo tiene que enviar un 

SMS con un código, y automáticamente se cargará el importe de la película 

según el método de pago elegido. Sin levantarse del sofá, la película estará 

lista para verse en unos instantes. El lanzamiento de este nuevo servicio va 

acompañado de una promoción para que los usuarios puedan disfrutar de tres 

películas de forma gratuita. 

 

El sistema de pago, desarrollado por Bulevar Digital, empresa que pertenece al 

grupo TechFoundries, es el mismo que fue validado en la reciente prueba de 

televisión de pago sobre TDT en Alcázar de San Juan, efectuada junto con 

Mediapro y SIDSA. 

Todos los Siemens Gigaset M665T PVR (nuevos o ya instalados) recibirán una 

versión de software que incorpora el nuevo servicio. 
 

 
 



 

 

Siemens Home and Office Communication Devices 
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co KG es una empresa 
subsidiaria perteneciente en su totalidad a Siemens A.G. La compañía trabaja en el diseño, 
fabricación y distribución de toda la gama de productos Siemens Gigaset: teléfonos 
inalámbricos, dispositivos home media, productos de banda ancha y servicios que permiten 
soluciones de comunicación inalámbricas para operadores y consumidores. La compañía 
opera a nivel mundial con unos ingresos por año fiscal (30 de septiembre, 2006) 
aproximadamente de 960 millones de euros, según U.S. GAAP. 
Más información sobre Siemens Home and Office Communication Devices en 
www.siemens.es/gigaset ó www.sientetecomoencasa.com 
Toda la información de prensa adicional, imágenes u hojas de producto para descargar en 
la zona de prensa de la página web.  
 
InOut TV, filial del Grupo ^TechFoundries, desarrolla, comercializa y opera productos y 
servicios para mercados televisivos multicanal. El objetivo de InOut TV es crear una nueva y 
más satisfactoria forma de ver la televisión,  ofreciendo servicios interactivos audiovisuales de 
máximo valor añadido y mediante la mejor experiencia de uso posible. www.inout.tv 
Mediaxpress, filial del Grupo ^TechFoundries, gestiona el portal más completo de cine en 
Internet, comercializado tanto directamente en su sitio web como a través de importantes 
partners en cobranded, e igualmente gestiona el catálogo del nuevo servicio PushVoD 
"ButacaTV" de los PVRs de InOutTV  www.mxpdigital.com 
^Techfoundries, presidida por Juan Soto Serrano, ex presidente de Hewlett-Packard, es una 
empresa participada por un grupo de profesionales del sector tecnológico de reconocido 
prestigio como Eudald Domènech, David del Val, José Luis Tapia, Diego Piñero y Antoni Fitó, 
así como por Caja Duero que posee el 20%. Entre las empresas gestionadas por 
^Techfoundries se encuentran también: eNeo Labs, dedicada al desarrollo del ‘Hogar Digital; 
Bulevar Digital, proveedora de pasarelas de pago y micropagos para Internet y TDT y 
Mediaxpress, videoclub online, gestor de derechos digitales y distribuidora de contenidos. 
www.techfoundries.com 
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