
VHS 

VHS, siglas de Video Home System  es un sistema de grabación y reproducción 

analógica de audio y video. 

Fue desarrollado en la década de 1970 por JVC y lanzado al mercado en 1973 por la 

propia JVC y su empresa matriz, Matsushita (Panasonic). Vino a competir con el entonces 

único sistema doméstico del mercado, el Betamax de Sony, también fabricado bajo 

licencia por Sanyo 

El VHS es semejante 

físicamente al sistema de audio 

(casete) solamente, pero con 

las diferencias de que la cinta 

magnética es mucho más ancha 

(½ pulgada) y la caja o casete 

de plástico que la contiene es 

más grande. La anatomía de un 

video-casete VHS, comprende 

dos carretes internos y el 

recorrido de la cinta (este 

diseño básico es usado para 

todos los casetes de audio, de 

video o de datos). La apertura por donde se accede a la cinta está protegida por una tapa 

que se abre automáticamente mediante un sencillo mecanismo cuando es introducida en un 

reproductor VHS. 

Consiguió popularizarse y convertirse en estándar durante más de quince años gracias a 

una mejor estrategia de comercialización. Tuvo un sistema de licencias de fabricación más 

flexible que el de Sony y supieron conocer mejor las necesidades de los usuarios, 

ofreciendo desde el principio un mayor tiempo de grabación, de dos horas, frente a sólo 

una hora de los primeros aparatos Beta. Además hicieron alianzas con las distribuidoras 

cinematográficas (sobre todo la exclusividad sobre las películas pornográficas). 

En 1988 Sony admitió su derrota y anunció la producción de una línea de grabadoras en 

VHS. VHS tenía el 95% del mercado. El resultado, VHS se convertiría en el estándar por 

los próximos 10 años. 

Hasta la aparición del DVD o las lectoras/grabadoras de DVD de los ordenadores, el VHS 

fue el más utilizado y popular desde su aparición hasta la década de los ’90 a fines 

del siglo XX 
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