
1927
Aparece el primer televisor electrónico y 
primera señal de televisión (por Philo Taylor 
Farnsworth).

Del blanco y negro a los colores más realistas 
gracias a la ultra alta definición. De los 
televisores de tubos catódicos hasta el televisor 
curvo pasando por la pantalla plana. De un solo 
canal a los contenidos a la carta. De esperar 
para ver el próximo capítulo de tu serie 
favorita al “binge-watching’ o pegarse un 

‘atracón’ de series.
 

El dispositivo tecnológico más presente en los 
hogares ha experimentado una profunda 
transformación jugando un papel clave en la 

vida y memoria colectiva de los españoles.
 

Quién sabe si lo próximo será ver en directo la 
llegada del hombre a Marte…

1977
Llegan las transmisiones en color a tiempo 
completo en España.

Primeras emisiones regulares de televisión 
en España. El televisor doméstico en blanco 

y negro comienza a verse en los hogares 
españoles.

1956

Desarrollo de televisores planos.

90’s

Semiconductores y paneles LCD.

2000’s

Samsung presenta el primer televisor LED 
del mundo.

2009

1998
Aparece la televisión digital.

HISTORIA DE LA TELEVISIÓN

Fuente:
Estudio “Momentos Alrededor de la TV” elaborado por Samsung e Ipsos en 
Junio de 2016

2008
Primer televisor del mundo con bisel de doble 
color que parece cambiar dependiendo 
del ángulo de visión y las condiciones 
lumínicas.

2010
Las tiendas de aplicaciones llegan a los 
televisores.

2013
Samsung presenta el televisor UHD más 
grande del mundo (85 pulgadas).

2014
Samsung presenta el televisor curvo UHD más 
grande del mundo (105 pulgadas).

Primer televisor FHD 3D del mundo (lanzado 
por Samsung). La experiencia 

tridimensional llega al ámbito doméstico 
(gafas, reproductores Blu-Ray y equipos de 

cine en casa).

2010

Samsung lanza el primer televisor curvo UHD 
del mundo. El efecto envolvente se cuela en 

los hogares.

2014

Primer televisor Samsung SUHD del mundo 
libre de cadmio. Pantalla Quantum dot de 10 

bits y HDR con 1.000 nits. Reproducción 
exacta de detalles y realismo de los 

colores.

2016

¿QUÉ MOMENTOS HAN MARCADO LA VIDA DE 
LOS ESPAÑOLES EN TORNO A LA TELEVISIÓN?

9 de cada 10 españoles afirma que uno de los mejores momentos 
del día en su infancia era ver su programa o serie favorita en la 
televisión.
Entre los menores de 30 años, el programa que suscita los 
recuerdos más intensos es Doraemon (71%) seguido por El Grand 
Prix (58%).
Para los mayores de 30, el ranking lo encabezan Heidi (62%), Un, dos 
tres… responda otra vez (61%) y Barrio Sésamo (60%).
Para los que hoy tienen entre 35 y 44 años, la muerte de Chanquete 
en Verano Azul fue uno de los momentos televisivos más 
inolvidables.
Momentos televisados que más nos han emocionado: la caída de 
las Torres Gemelas (67%), los atentados del 11M en Madrid (60%) y el 
Mundial de fútbol en Sudáfrica de 2010 (45%). Para los más mayores, 
de entre 55 y 65 años, no pueden faltar el 23-F y la caída del muro de 
Berlín.

LOS ESPAÑOLES NUNCA NOS PERDEMOS…

LAS REDES SOCIALES TAMBIÉN JUEGAN SU 
PAPEL EN LA FORMA DE CONSUMIR TELEVISIÓN

El 32% de los españoles comentan los contenidos de la TV a 
través del teléfono (bien sea en RRSS o en apps de mensajería). 
Este hábito se convierte en una situación recurrente para el 54% 
de los espectadores menores de 30 años.
El 40% suele seguir los hashtag de los programas de TV. El 62% de 
los jóvenes de 18-24 años siguen los hashtags de programas y el 
58% de los de 25-34.

La mayoría de los españoles (el 85%) ve la televisión todos los días y 
tienen una media de 2,3 televisores en casa.
Casi 9/10 de los españoles ven la televisión al menos 1 hora la día.
El 84% de los españoles suele ver la TV en la plataforma tradicional, 
el 37% consume la TV de pago, el 27% usa el ordenador para verla, el 
14% consume contenidos en streaming, el 9% usa la tablet y el 6% 
suele hacerlo desde el móvil.
4/10 reconocen ver realities y/o programas del corazón.

¿CUÁNTO Y CÓMO VEMOS LA TELEVISIÓN?

Los programas que nunca nos perdemos son la final del Mundial 
(40%), la final de la Champions (38%), los Juegos Olímpicos (31%), el 
sorteo de la Lotería de Navidad (27%) y el festival eurovisivo (21%).
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2016
IoT: El televisor como centro de mando de 
los nuevos hogares inteligentes.


