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En la última edición de TELE-satélite 
nos enfocamos en la resolución de video, 
en otros términos, cuántos píxeles se 
transmiten.  También mencionamos que 
hay algunos canales que transmiten sólo un 
píxel en lugar de cuatro y que los receptores 
simplemente toman este píxel y lo repiten 
cuatro veces.  El proveedor termina 
ahorrando un 75% en las transmisiones de 
cada píxel.  

  
Pero hay más.  En esta edición queremos 

dar una mirada más íntima a la compresión 
de video.  En lugar de transmitir un píxel 
después de otro, están comprimidos de 
manera que realmente sólo se transmita 
información general.  Esto sería como dar 
las órdenes, “Estimado Monitor, tome por 
favor algunos píxeles rojos y póngalos en la 
esquina superior, tome unos píxeles azules 
y póngalos en la esquina inferior y por favor 
no pregunte donde deben ir exactamente 
los amarillos". Cuanto más condensación 
tenga lugar, más imprecisa es la imagen en 
la pantalla de la TELEVISIÓN.  

  
Mientras tanto, Hay una tercera categoría 

de programas de TV que realmente llevan 
al arte de emitir a su nivel más fino: éstos
serían canales recientemente aparecidos en 
Europa que transmiten imágenes que sólo 
cambian una vez cada pocos segundos.  
Estas imágenes se usan principalmente para 
promocionar números de teléfono de pago.  
El nivel de información tiende aquí a estar 
cerca de cero, en ambas, en la imagen que 
nosotros podemos ver (el programa emitido) 
y también en la señal técnica transmitida.   

No sólo eso, sino que como cada categoría 
de canales tiene su propia entrada en la lista 
de canales de un receptor de satélite y eso 
es lo que empiezo a preguntarse: ¿Estas 
imágenes van a ser listadas como canales 
de TV?, y  ¿cuál es la diferencia entre TV e 
Internet dónde los anuncios en las páginas 
aparecen como imágenes cambiantes?  

Parecería que estas dos tecnologías 
se están uniendo y que realmente no 
pertenecen a la misma familia.  Yo 
defino un canal de TV como una serie de 
“imágenes en movimiento” que es lo que 
medimos con la calidad que satisface en mi 
monitor.  Cuanto  peor calidad de imagen y 
menos movimiento hay en ella, el canal de 
TV menos tiene que ver realmente con la 
TV.  ¿Por qué estos canales aparecen junto 
con los canales “reales” de TV en la lista de 
canales de mi receptor?  

  
Sería bueno si los receptores futuros 

tuvieran la capacidad de seleccionar la 
calidad técnica de una transmisión.  Me 
gustaría ver extendidas las opciones de 
búsqueda: además de seleccionar “Todos” 
y “FTA-sólo”, ¿que hay sobre una opción 
de “HQ-sólo”?  Esto significaría que una
calidad alta seria una transmisión con un 
bitrate mínimo de 1 Mbps y una resolución 
de por lo menos 704x480 píxeles.  

  
¡Me haría feliz ver sólo los canales 

“reales” de TV!  
  
  

Atentamente,  
Alexander Wiese  

  

P.D.: Mi estación de radio favorita del 
mes: Radio Atlántida en el Hispasat a 30W 
(12.149V, A-PID 5203) con interminables 
éxitos Españoles nuevos y viejos.  
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New Opportunities - 

New Standards 

The annual DVB World conference has now 
become a must for all involved in digital television. 

It’s the place to be for the latest information 
on developments in this rapidly expanding field.
Topics will include MPEG 2&4, DVB-S2, HDTV, 

IPTV, DVB-H, Home Networking, 
Advanced Modulation for DVB-T and the 

controversial subject of DRM.

Programme and registration details will be 
announced in September. Details will appear at 

www.dvbworld.eu 

Further information from seminar@iab.ch  

Burlington Hotel, Dublin, Ireland
7 – 9 March, 2007

Sí, la hay. Pero antes de que 
intentemos explicar cual es la 
razón, expliquemos primero de 
una manera general que es la 
polarización. Las ondas electro-
magnética son una combinación 
de campos eléctricos y magnéti-
cos. Siempre aparecen simultá-
neamente. El vector del campo 
eléctrico es perpendicular al 
vector del campo magnético y 
ambos son perpendiculares a la 
dirección de viaje de la onda. En 
la figura 1 se muestra como viaja
la onda electromagnética.  

Ahora bien, si no hay ningún 
cambio de la fase entre el vector 
eléctrico y el vector magnético, 
entonces tenemos la polarización 
lineal. Llamamos polarización ver-
tical u horizontal dependiendo en 
la orientación del vector eléctrico 
con respecto al plano del ecua-
dor.   

  
Si hay un cambio de ±90°, 

tenemos entonces la polariza-
ción circular. Un cambio de 90°  
(positivo o negativo) significa que
cuando el campo eléctrico alcanza 

Si se estudiaran las tablas de satélite, probablemente notarían que la 
mayoría de transpondedores de la banda Ku operan con una polariza-
ción lineal (vertical u horizontal) mientras que la mayoría de los trans-
pondedores de la banda C, usan la polarización circular. ¿Hay alguna 
razón para eso o simplemente alguien empezó de esta manera y le 
siguieron todos los otros?  

  

La Polarización 
Circular o Lineal
Peter Miller

su máximo, el campo magnético 
es igual cero igual y viceversa. 
Se puede ver esto en la figura 1.
Teóricamente, si nosotros tene-
mos otros valores de cambio de 
la fase (0/180° en vez de ±90°), 
nosotros tenemos la polarización 
elíptica, pero esto no se usa en la 
transmisión del satélite por lo que 
nosotros no la mencionaremos 
aquí. Dependiendo de la señal 
anteriormente citada de cambio 
de 90°, tenemos dos sentidos de 
giro de la polarización circular, 
con giro a la derecha (RHCP) o 
giro izquierda (LHCP).  

  
Ahora, generalmente es más 

fácil el fabricar un LNBF que fun-
cione mejor con la señal en pola-
rización lineal que para la circular. 
Por eso la mayoría de los LNBF 
para las señales de la banda Ku 
usan la polarización lineal.   

Una de las desventajas bien 
conocidas de polarización lineal es 
la necesidad de ajustar la inclina-
ción del LNBF que depende de su 
situación geográfica. Esto no se
necesita para las señales polari-
zadas circularmente, pues apenas 
se instala el LNBF en su plato en 
el punto focal y ya no necesita 
ningún ajuste.   

  
Otro el factor menos cono-

cido pero probablemente el más 
importante es la sensibilidad de 
las señales linealmente polariza-
das a la rotación de Faraday cau-
sada por el campo magnético de 
tierra. La rotación de vectores de 
EM no tiene el efecto en las seña-
les  polarizadas circularmente. 
¡El efecto del Faraday disminuye 

rápidamente con la frecuencia 
y es prácticamente nulo para la 
banda Ku pero no para la banda 
C! Por eso, usar la polarización 
lineal en la banda C es bastante 
arriesgado. Esto puede ser aun 
más importante cuando necesita-
mos cubrir áreas de la tierra cerca 
de los polos magnéticos.   

  
Los proveedores deciden qué 

área desean cubrir. Si el área de 
interés tiene una gran oportuni-
dad de tener condiciones de mal 
tiempo (la lluvia, nieve) o se loca-
lizan en latitudes altas (que signi-
fica que hay un camino más largo
a través de las nubes), entonces 
escogerían mas bien la banda C. 
Como probablemente sepa, la 
banda C es menos sensible a las 
condiciones de mal tiempo que la 
banda Ku. Y como la banda C es 
más sensible al efecto Faraday, la 
polarización circular es una buena 
opción.  

Pero si el área esta localizada 
en latitudes medias y la dimen-
sión del plato es una mayor pre-
ocupación (como en las grandes 
ciudades europeas), la banda Ku 
probablemente sería la mejor 
opción. Ya que nosotros no tene-
mos que preocuparnos aquí por 
el efecto Faraday, la polarización 
lineal hará más fácil proporcionar 
a los usuarios finales el uso de
LNBF.   

  
Así pues, como se puede ver, 

hay una razón detrás de esta o 
esa opción de polarización. Siem-
pre la razón principal está en 
asegurar la más alta fiabilidad de
recepción.

Figura. 1. Polarización lineal 
versus polarización circular.

Polarización 
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La electrónica  
El bloque de bajo ruido es el corazón real 

de la antena de satélite. Básicamente, es un 
resonador con una cavidad que recibe en su 
final las señales del satélite enfocadas que
se reflejan en la antena y entonces se pro-
cesan estas señales. Similar a un tubo de un 
órgano oscila y activa los dipolos que hay en 
su interior, que convierten la energía de la 
transmisión en señales eléctricas. Un inte-
rruptor electrónico adicional amplifica estas
señales antes de que las envíe al cable y las 
convierte en una frecuencia más baja para 
minimizar la pérdida de señal en los cables.

Aunque las descripciones entre modelos 
individuales pueden parecer una gran dife-
rencia, los LNBs que se fabrican actualmente 
usan la misma tecnología, el mayor factor 
que realmente los distingue es la figura de
ruido que se ha reducido al valor más bajo 
teóricamente posible de 0.3 dB en los mode-
los más recientes. Un LNB universal se usa 
para dividir la banda Ku - qué se usa predo-
minantemente en Europa - en dos rangos de 
frecuencia parciales.  

  
Cada LNB sólo puede usarse para una sola 

banda de frecuencia, porque las bandas S, 
C y Ku requieren diferentes resonadores de 
cavidad. Hay también tipos individuales para 
señales lineales y circulares que principal-
mente difieren en la manera que se colocan
los dipolos en su interior.  

  
La fuente de alimentación para el inte-

rruptor electrónico es de particular inte-
rés. La alimentación es proporcionada por 
el receptor y se transmite hacia el LNB por 
el cable. El cable por consiguiente no sólo 
transmite las señales de la recepción de la 
antena al receptor, sino que también facilita 
por el receptor la alimentación requerida al 
LNB (junto con las señales de control adi-
cionales).  

  

Las características
cuando se cambia 
de canal  
Los transpondedores tienen dos polariza-

ciones diferentes ( horizontal/vertical y dere-
cha/izquierda en circular, respectivamente). 
Por eso el receptor tiene que decirle al LNB 
que polarización necesita para una señal 
determinada, para que se active el dipolo  
correspondiente. El voltaje de la fuente de 
alimentación se cuida de esto: 14 V activa 

Las señales del satélite son muy débiles. Por eso nosotros necesitamos una antena para-
bólica y un bloque de bajo ruido, también conocido como LNB o a veces LNBF, LNB universal 
o trompeta de alimento, montado en su punto focal para recibirlas. ¿Pero qué pasa exacta-
mente dentro de este pequeño componente?  

cuatro u ocho receptores respectivamente. 
Cada uno de estos receptores se conecta al 
LNB con una tirada individual de cable, per-
mitiendo de esta manera recibir así las seña-
les independientemente para cada uno de 
estos receptores.  

  
Un LNB Quattro entrega como salida las 

cuatro posibles configuraciones de señal
(horizontal/vertical y bandas alta/baja) 
simultáneamente y no es conveniente para 
ser conectado directamente a un receptor. 
Sus señales de salida se conectan a una 
matriz de cambio de valores. Con la ayuda 
de matrices en cascada y amplificadores
intermedios es entonces posible conectar 
cualquier número de receptores deseado a 
este sistema.  

  

Multifeed para los 
profesionales  
Multifeed quiere decir que las señales de 

más de un satélite se envían simultánea-
mente a los receptores con una antena fija de
satélite. Una solución así nos da la ventaja de 
que es muy rápido el cambio de valores entre 
las tomas de los satélites. Sin embargo, exis-
ten varias desventajas o restricciones que 
están asociadas con la recepción multifeed:  

 - Debido a la reducida eficacia de la recep-
ción es necesario el utilizar un plato más 
grande.  

- No pueden seleccionarse más de cuatro 

¿Qué es un LNB - y para qué sirve?
Heinz Koppitz

Funciones Básicas 

la polarización vertical, mientras que 18 V 
activa la polarización horizontal. Aunque el 
DiSEqC ha desarrollado una herramienta de 
control muy poderosa con más de 256 órde-
nes, todavía no se usa para cambiar entre los 
niveles de la polarización.  

  
Un LNB universal ofrece un segundo modo 

de cambio de valores para la banda Ku 
extendida. Ya que el rango de frecuencias 
de los receptores de satélite no es bastante 
extenso, el rango de frecuencias real tiene 
que ser dividido a en dos rangos parciales. 
El cambio entre estos dos rangos es contro-
lado por una señal de 22 kHz que el receptor 
también envía al LNB al seleccionar un cierto 
canal. Esta señal de 22 kHz también se usa 
como la frecuencia de la portadora para que 
el DiSEqC controle las órdenes en las con-
figuraciones de un sistema más complejo.
Estas órdenes DiSEqC sirven para contro-
lar los conmutadores y los motores para las 
antenas (véase la edición 189).  

  

Los variados diseños  
Hay diferentes tipos de diseños para pro-

pósitos diferentes. La tabla siguiente lista los 
LNB más comunes para la banda Ku exten-
dida y se indica cómo se usan:    

Tipo Conexiones Montaje Fijo Montaje 
Motorizado Multifeed

LNB Simple Un receptor Un satélite Sí 2 – 4
LNB Twin Dos receptores Un satélite No 2 – 4
LNB Quad Cuatro receptores Un satélite No 2 – 4
LNB Quattro Múltiples usuarios Un satélite No 2 – 4
LNB Octo Ocho receptores Un satélite No 2 – 4
Monobloque 2 Dos receptores Dos satélites No 2, fijas
Monobloque 4 Cuatro receptores Dos satélites No 2, fijas
Monobloque 8 Ocho receptores Dos satélites No 2, fijas

Los LNBs simples son convenientes para la 
recepción individual. El principio de la recep-
ción de un solo LNB también está incluido en 
las antenas planas. Si el receptor viene con 
las características de DiSEqC 1.2 y las órde-
nes exigen controlar un plato motorizado, un 
solo LNB en combinación con un motor para 
el plato le permite recibir señales de cual-
quier número de satélites. Esto constituye 
una configuración muy elegante, salvo el
tiempo que se tiene que esperar hasta que la 
antena se haya movido a la posición correcta 
al seleccionar un canal de un satélite dife-
rente (es decir al que actualmente no se está 
apuntando).  

  
Todos los otros diseños son sólo convenien-

tes para antenas fijas. Los LNBs Twin, Quad
y Octo están pensados para soportar dos, 

satélites.  
- El rango orbital posible 

no comprende más de + / - 
10 grados (menos en lugar 
de más). Y deben espaciarse 
los Satélites por lo menos 3 
grados entre ellos.  

- Se requieren órdenes 
DiSEqC para cambiar entre 
las señales.  

- Si hay más de un receptor 
se requiere conectarlo a una 
matriz de señal.  

- Puede ser difícil de ajustar la antena 
apropiadamente.  

El práctico LNB 
monobloque  
Este LNB dual es la solución más simple 

para lograr la recepción multifeed para dos 
satélites. Este diseño consiste en dos LNBs 
independientes en un solo casco. Los dos 
LNBs pueden dirigirse automáticamente con 
cualquier receptor DiSEqC 1.1. Sin embargo, 
sólo están disponibles para satélites con una 
separación fija de 3 o 6 grados. En Europa,
por ejemplo, existen los LNBs monobloque 
singulares de Twin y Quad para la banda 
Ku que tienen un espacio pre-definido de
6 grados (para Astra1/Hotbird o Astra2/
Astra3a, por ejemplo).
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Durante décadas la banda C se usó primero 
en la Unión Soviética, en Rusia para reenviar 
las señales de los principales canales como 
Perviy Kanal y Telekanal Rossiya a los retrans-
misores terrestres por el país más grande de 
la Tierra. Cuando se desarrollo la industria del 
satélite, empezaron a aparecer más satélites 
de banda Ku, al principio fuera de Rusia, pero 
también en las posiciones rusas importantes, 
como a 40º Este, 80º  Este, 90º Este y otras. 
Pero todavía es demasiado temprano para 
enterrar el bueno y viejo LNB de banda C. Las 
principales programadoras no se dan prisa en 
cambiar las bandas, y esto significa que por lo
menos en las partes Orientales de Rusia sigue 
siendo la base la banda C.   

  
Normalmente en la parte europea de Rusia 

no es un problema el conseguir por lo menos 
2 canales principales de TV y 2 canales locales 
que sobresalen en alguna parte. Si la señal 
es demasiado débil, la solución más fácil es 
instalar un pequeño plato para el LNB de la 
banda Ku y apuntarlo a 36º Este, a los satéli-
tes Eutelsat W4 que cubren la parte europea 
de Rusia con una señal bastante fuerte. El 
paquete "tricolor" que sólo exige al especta-
dor potencial que compre un receptor espe-
cial con un módulo de Z-cript incorporado que 
actualmente incluye 10 canales. No hay nin-
guna cuota de suscripción, pero los canales 
tuvieron que ser encriptados debido a razones 
de derechos de propiedad intelectual. Otra 
opción sería subscribirse a un paquete real de 
TV de Pago del mismo satélite.  

Sin embargo, la situación se vuelve mucho 
una vez menos luminosa y brillante si  noso-
tros cruzamos las montañas de los Urales 
hacia al Este. El Eutelsat W4 no se puede reci-
bir, y los paquetes de la TV de Pago reciente-
mente lanzados se proyectan desde el Bonum 
1 a 56º Este y exige pedir por lo menos una 
suscripción anual completa y podría parecer 
demasiado cara para el espectador medio de 
la TV. Aquí es exactamente donde se combina 
la recepción de las bandas C y Ku y se pone 
mucho más atractiva, a unos mil kilómetros 
al Oeste.   

  
Claro, que existen los LNBs profesional-

mente fabricados que combinan las bandas 
C-Ku y pueden comprarse fácilmente en la 
tienda del satélite más cercana, pero ¿qué 
diversión es gastarse casi 100 Euros en algo 
que puede construir fácilmente con sus pro-
pias manos? La mayoría de los rusos toda-
vía aman experimentar, porque la mayoría 
de las veces lo que ellos simplemente tenían 
no está todavía demasiado lejos del pasado. 
Simplemente hace casi 20 años todo lo que 
se puede imaginar era mucho más simple 
construirlo que comprarlo. Incluso cuando la 
situación cambió dramáticamente, a muchas 
personas les gusta todavía pasar su tiempo 
construyendo únicas y asombrosas cosas 
algunas de las cuales se vuelven invencio-
nes muy valiosas. La recepción del satélite 
en general y la combinación de LNB de las 
bandas C-Ku en particular no es ninguna 
excepción.  

En la edición anterior de nuestra revista des-
cribimos cómo era de fácil construir un LNB 
combinado para las bandas C y Ku. Todo lo que 
necesitábamos era una lata de verduras vacía, un 
tubo de cobre y un poco de entusiasmo. En algu-
nas partes del mundo la recepción de la banda C 
realmente puede ser exótica, mientras en otras 
sigue siendo la fuente principal de recepción 
del satélite. Y allí el problema se refleja, no es 
"cómo se hace para agregar un LNB de banda C 
a mi sistema", sino "cómo se hace para conse-
guir más canales, si hay una oportunidad para 
agregar un LNB de banda Ku."  

Mueva el LNB, 
no el plato  
¿Pero quién dice que se tiene que taladrar 

algo en absoluto? Otra invención muy inte-
resante viene de Aleksey que montó un LNB 
encima del otro, y cuando él quiere cambiar 
las bandas, selecciona la "posición" necesa-
ria simplemente en su receptor. El actuador, 
adjunto al soporte de los LNB, hace el resto:  

Recepción Multibanda 
al Estilo Siberiano
Nickolas Ovsyadovsky

 DYI Multibanda

Simplemente tome un taladro y dos LNBs   
Si se toma un LNB monobloque de la banda C existente con una trompeta guía incorporada, 

el agregarle la banda Ku puede ser tan simple como taladrarle un agujero y colocar un LNB de 
banda Ku en él. Así es cómo Sergey de Omsk construyó su unidad combinada:  

Después de algún ajuste fino, en menos de 2
horas, Sergey podría doblar la cantidad de cana-
les que recibía agregando el LNB de banda Ku a 
su sistema.

Sistema de recepción de Multibanda listo para el uso

Así, como se ve, no es duro en absoluto. No 
se tiene que ser Albert Einstein para inventar 
algo así. ¡Y compare el placer de ir a la tienda 
y comprar algo que todos los demás pueden 
comprar con crear soluciones únicas con sus 
propias manos!   

Así es cómo están montados los LNBs…

… y como se conecta el actuador.

Dos LNBs regulares - para la banda 
C (encima) y banda Ku (abajo)

Primero nosotros tenemos que quitar 
la tapa de protección del LNB de 
banda Ku.

Entonces nosotros tenemos que tala-
drar muchos pequeños agujeros alre-
dedor del borde de la tapa posterior 
del alimento de la banda C.

Luego el paso siguiente es sacar 
este pedazo de metal cuidadosa-
mente…

… y para 
poner el 
LNB de la 
banda Ku 
sobre él.
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Receptor de FTA con Extras Únicos 

Con sus medidas de 300 x 210 x 
60mm (11.8 x 8.3 x 2.4 pulgadas), 
es un receptor clasificado típica-
mente según tamaño.  Su frontal 
delantero de color plata luce ocho 
botones plateados dispuestos hori-
zontalmente que pueden usarse 
para controlar y programar el 
receptor si ocurre que el mando a 
distancia se pierde en alguna parte 
entre los cojines de la cama.  El 
indicador de cuatro dígitos, que el 
visor de color verde que está loca-
lizado en el centro del frontal, nos 
muestra la hora actual o el canal 
seleccionado actualmente .  Lo que 
es único es que cuando se cambia a 
un nuevo canal, el número del canal 
se muestra durante un momento 
y luego aparece de nuevo la hora 
actual.  La hora actual puede 
entrarse a mano o se puede tener 
actualizada por el flujo de datos
del canal seleccionado en el recep-
tor en horario GMT, seleccionando 
"on"  en el menú de Ajustes de la 
Hora.  Simplemente tenga presente 
que los datos de la hora no siempre 
pueden estar disponibles de cada 
transpondedor.  

El panel trasero viene con todos 
los conectores normales que se 
esperarían encontrar, como una 
entrada de IF con su salida doblada, 
las salidas analógicas de video y 
audio estéreo en tres conectores 
RCA, una salida de modulador-
demodulador de  VHF que puede 
cambiarse entre los Canales 3 o 
4, una entrada de antena/cable de 
TV terrestre que se dobla a través 
de la salida del modulador-demo-
dulador cuando el Mercury II está 
en el modo de reserva y también 
un interfaz serie RS-232.  Pero hay 
también varias  agradables sorpre-

sas en el panel de conectores: no 
sólo quisiera encontrar una salida 
de S-video y una salida de audio 
digital, hay también un juego adi-
cional de tres conectores RCA que 
proporcionan salidas de video en 
componentes (Y, Pb y Pr). Hay 
incluso un interruptor de potencia 
principal; algo que no se podría 
encontrar en otros receptores.  

En contraste con el color pla-
teado del receptor, se incluye un 
telemando universal que es princi-
palmente de color negro.  La parte 
inferior del mando tiene un diseño 
agradable para que se asiente cómo-
damente en su mano.  Viene con 
todos los botones normales incluso 
con un teclado numérico, unos 
botones en anillo para el control del 
volumen y los canales, un botón de 
"OK" junto con los de Información, 
EPG, Salida y los botones del Menú 
posicionados a la izquierda de los 
botones del anillo.  Ya que este es 
un telemando universal, puede pro-
gramarse para operar otro equipo 
electrónico como una TV, VCR o 
reproductor de DVD.  Ésta es una 
característica conveniente que le 
permite controlar casi todo con un 
solo mando a distancia.  Hay incluso 
en el telemando botones excepcio-
nales para controlar características 
típicas encontradas en un VCR, más 
un botón de Edición que le permite 
convenientemente editar un canal 
(agregar a una lista de Favoritos, 
bloquearlo, anularlo, renombrarlo, 
etc.).  

  

Uso cotidiano  
El receptor viene con un cable 

de potencia que tiene el enchufe 
norteamericano normal.  La propia 

fuente de alimentación solo admite 
100-120 VAC/60 Hz por lo que no 
se puede conectar en un enchufe 
de red en Europa u otras partes del 
mundo que el suministro es de 220 
VAC; podría explotar.  

Cuando la caja se enciende por 
primera vez, inicialmente se pide 
al usuario seleccionar los idiomas 
deseados del menú y para el audio.  
Para el idioma del menú se puede 
escoger entre inglés, árabe, croata, 
checo, danés, holandés, farsi, 
finés, francés, alemán, griego, hún-
garo, indonesio, italiano, noruego, 
polaco, portugués, rumano, ruso, 
serbio, español, sueco y turco.  

Con los idiomas seleccionados, la 
siguiente pantalla que aparece es 
el menú de Instalación.  De aquí el 
usuario puede preparar los satéli-
tes que serán recibidos.  Se puede 
seleccionar la frecuencia del osci-
lador local apropiada (LOF) de una 
lista o entrarla a mano, si el LOF 
que se necesita no está en la lista.  
Desde esta pantalla también puede 
activarse un motor de antena, sea 
DiSEqC 1.2 o USALS .  Si no se 
tiene un motor de antena pero en 
cambio tiene múltiples antenas o 
una antena multifeed, el protocolo 
DiSEqC 1.0 y 1.1 del receptor per-
mite que esta caja pueda trabajar 
fácilmente con este tipo de ante-
nas.  

La mayoría de los nuevos recep-
tores que aparecen en el mercado 
vienen con una función de búsqueda 
sumamente poderosa.  Esta Bús-
queda Potente, que también está 
incluida en el receptor Mercury II, 
le permite realizar una búsqueda de 
satélite sin saber ningún parámetro 
de transpondedor por adelantado.  
Encontrará todos los transponde-

Receptor Satélite 

Fortec Star Mercury II
dores de DVB digital activos en un 
satélite y entonces examinará cada 
uno de esos transpondedores para 
cualquier canal de TV y de radio.  
Considerado las capacidades de 
una Búsqueda Potente, este pare-
cería ser el próximo paso lógico 
después de que ha sido activado 
un satélite.  Mientras que los datos 
de los transpondedores incluidos 
pueden estar actualizado, pueden 
haber aparecido subsecuente-
mente nuevos transpondedores 
desde que se cargo en el receptor 
la lista de transpondedores.  Una 
Búsqueda Potente identificaría
rápidamente cualquiera de estos 
transpondedores recién apareci-
dos y los agregaría a la lista.  Sim-
plemente, realice una Búsqueda 
Potente porque es la manera más 
fácil de mantener actualizada la 
lista de datos de transpondedores 
de su receptor.  

La Búsqueda Potente en el Mer-
cury II puede accederse conve-
nientemente directamente desde 
el telemando y puede persona-
lizarse de varias maneras dife-
rentes.  En lugar de ejecutar una 
búsqueda completa, el usuario 
puede restringir la búsqueda a una 
sola polaridad, pueden especifi-
carse la frecuencia de comienzo y 
fin, los pasos de examen pueden
ponerse a 4, 6, 8, 10, 12 o 15 MHz 
y la búsqueda puede ponerse para 
buscar sólo canales FTA o todos 
los cauces.  Hay también un ajuste 
de Velocidad "Locking Speed" que 
ofrece las opciones "detallada", 
"rápida" y "normal". Si usted sólo 
está interesado en examinar los 
transpondedores con velocidades 
de símbolo por encima de 10 Ms/
sec., entonces la opción "rápida" 
sería la mejor opción.  La "normal" 
sería mejor para velocidades de 
símbolo por encima de 5 Ms/sec. 
y "detallada" debe seleccionarse 
si se quieren todas las velocida-
des; incluso aquéllas menores de 
5 Ms/sec. Es lógico decir que una 
búsqueda "detallada" tardaría más 
tiempo para completarse.  Tam-
bién los pasos de examen seleccio-
nados dictarían también el tiempo 
para acabar la búsqueda.  

Nosotros apuntamos nuestro 
plato al Intelsat Americas 5 a 97º 
oeste para probar la función de 
Búsqueda Potente, y optamos por 
hacer una búsqueda "detallada" 
en pasos de 4 MHz.  Durante la 
búsqueda, cualquier transponde-
dor que se encontró se mostró en 
una lista.  La pantalla de Búsqueda 
Potente también mostraba la fre-
cuencia actual que estaba exami-
nándose así como una barra de 
progreso al fondo de la pantalla.  
Después de que se encontraron 

Una vez 
más Fortec Star 

ha agregado un nuevo 
receptor a su línea norteameri-

cana.  El nuevo modelo Mercury II que 
se presentó al mundo en la Sat Expo 2006 en 

Atlanta, Georgia, EE.UU.  Es un receptor FTA simple que 
incluye varias características extras que lo hacen más divertido 

de usar por el usuario.  Naturalmente, quisimos tomar nuestra lupa y 
echarle una mirada más íntima a los trucos que hace esta nueva caja.  
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La conclusión del experto
+
A pesar de ser un receptor solo FTA, el Mercury II 

viene con las características que se esperarían en las 
unidades de más alta gama. La función de Búsqueda 
Potente es sumamente versátil, y en la mayoría de las 
búsquedas pueden personalizarse los parámetros a 
lo que se necesite. Más su salida de video por compo-
nentes y la salida de audio digital hacen que vea una 
TV de calidad superior.

-
El receptor no tiene una fuente de alimentación universal y así no 

está diseñado para ser usado fuera de América del Norte. Esto es 
afirmado por el hecho que tan solo proporcione una salida NTSC.
También, muchas de las características arriba expresadas sólo se 
agregaron después de que los receptores salieron de producción. 
Por lo que sería necesaria una actualización de software para agregar 
todas estas características.

todos los transpondedores acti-
vos, la Búsqueda Potente Power 
investigó entonces cada uno de los 
transpondedores para encontrar 
cualquier canal.  Un examen de 
11.7 a 12.2 GHz en ambas polariza-
ciones exigió a aproximadamente 
12min 51sec para completarse.  

El receptor tiene bastante memo-
ria para almacenar hasta 6000 
canales y tantos como 100 satéli-
tes.  El fabricante dice que el Mer-
cury II puede ocuparse de señales 
con velocidades de símbolo de 2-45 
Ms/sec. Nosotros encontramos que 
el Mercury II puede hacer mucho 
más que eso.  Probamos con el 
receptor en una señal de 1.374 Ms/
sec y estamos contentos de decir 
que esta caja no dudó uno segundo 
sintonizar esta señal.  

Pulsando el botón OK en el tele-
mando visualiza la lista de canales 
con el video del canal actualmente 
seleccionado mostrado en una ven-
tana.  La característica de Conmuta-
ción de Canales determinará lo que 
pasa insertando el video cuando se 
desplaza hacia arriba  o abajo en la 
lista de canales.  Si el Conmutado 
de Canales se pone en "dirigir", el 
video del canal cambiará cada vez 
se pase a otro canal de la lista.  Si 
se pone en "retrasado", el video no 
cambiará hasta que se encuentre 
en el canal que se quiera y apriete 
el botón OK.  Esto sería una carac-
terística muy atractiva si el Mercury 
II se conecta a una antena motori-
zada.  De esta manera el motor no 
se moverá hasta que se encuentre 
el canal que se quiere y pulse OK.  
En la selección "auto" el receptor 
descubrirá automáticamente si 
debe ser "directo" o "retradaso".  

Naturalmente una vez hay un 
número de canales guardados en 
la memoria, se querría organizarlos 
de alguna manera lógica.  Aunque 
las listas de Favorito están pre-
nombradas, estos nombres pueden 
cambiarse si fuese necesario a 
algo más conveniente.  Hay tam-
bién una lista especial de Favori-
tos que tiene el nombre "Fav7". Si 

hay ciertos canales que se quieren 
guardar pero al mismo tiempo no 
quiere que nadie más los conozca, 
simplemente póngalos en la lista 
"Fav7" y active que la lista Fav7 
este bloqueada en el menú de Blo-
queo.  Una vez en esta lista, están 
completamente ocultos de la vista 
a otros y ni siquiera no se muestran 
en la lista normal de canales.    

La función de clasificación de
satélite también es interesante: 
pueden ordenarse los satélites alfa-
béticamente o por su posición.  Pero 
hay también un escenario "predefi-
nido", los primeros dos satélites en 
la lista siempre serán el IA5 y el 
Galaxy 10R.  Se listarán todos los 
satélites después de eso alfabética-
mente.  Éste es una característica 
lógico considerando que el IA5 y 
el Galaxy 10R son los dos satéli-
tes más populares y la mayoría de 
posibles utilizadores apuntarán su 
antena hacia ellos aquí en América 
del Norte. 

Otra característica fascinante 
es la función Auxiliar de Canal.  Al 
principio se podría pensar que esto 
involucra la transferencia de su 
lista de canales a un PC.  ¡Pero, no!  
¡No esta vez!  Activando la Copia 
de Seguridad se tomará la lista de 
canales organizada existente y se 
almacenará en la memoria interior 
del receptor.  Entonces ahora se 
puede hacer la Búsqueda Potente 
hacia otros satélites, transferir el 
nuevo software del receptor, reali-
zar una reinicialización de la fábrica 
del receptor, etc., y entonces res-
taurar de nuevo la lista de canales 
de nuevo seleccionando la Recupe-
ración de Canales.  Esto tomará la 
lista de canales actual y la reem-
plazará con la lista de canales que 
habíamos guardado anteriormente.  
En otros términos, la lista de cana-
les regresará a lo que era antes.  

El botón de la Rellamada en el 
telemando simplemente no cambie 
entre los últimos dos canales que se 
vieron; en cambio, desplegará los 
últimos 10 canales en una lista de la 
que puede seleccionarse cualquiera 

Ron Roessel
TELE-satélite

Centro de Pruebas
América del Norte

Búsqueda Potente 

Multi imagen 

Calidad de la señal 

Lista de canales 

Edición de Canales 

Barra de información 

Manufacturer Fortec Star Communications, 
 Mississauga, Ontario, Canada

Fax +1-905-602-5289

E-mail fortecCA@fortecstar.com

Model Mercury II

Function Receptor Digital de Satélite  FTA 

Channel Memory 6000

Symbolrate 2-45 Ms/sec.

SCPC Compatible yes

C/Ku-band Compatible yes

USALS yes

Hard Disk Drive no

DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

Video/Audio Outputs 3 x RCA

Component  3 x RCA (Y, Pb, Pr)
Video Outputs 

S-VHS Output yes

Digital Audio Output yes, S/PDIF

Power Supply 100-120 VAC, 60 Hz

Power Consumption 40 Watts max.

de ellos. El Mercury II todavía 
tienen algunas golosinas adicio-
nales para ayudar a que esta caja 
sea más excitante.   Por ejemplo, el 
modo multi-imagen que le permite 
mostrar canales múltiples (4, 9, 13 
o 16 imágenes) en la misma panta-
lla.  Una de las imágenes tendrá el 
video en directo mientras las otras 
serán imágenes estáticas.    

El Mercurio II también tienen una 
función de recordatorio: cuando se 
ajusta apropiadamente el menú del 
Temporizador, el receptor recor-

dará cuando un programa 
seleccionado está a punto de 
empezar.  Hay otras variadas 
características como la imagen 
sobre gráficos, una función de
transferencia de datos (recep-
tor a receptor o receptor a 
PC), visualizar el nombre del 

proveedor en el menú de Ajuste 
de Antena (identificador del Saté-
lite), la visualización de los núme-
ros de canal basado en el sistema 
de numeración que realiza el pro-
veedor (SID), y más aun.  Si pasa 
que no se puede encontrar nada 
para mirar en la TV, hay siempre 
disponible unos video juegos Tetris 
y Push Push para mantenerle ocu-
pado.  Y no nos olvidamos del deta-
llado manual de usuario escrito en 
inglés y francés.  
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HDTV Barato en Su PC
Mientras muchas de las más grandes redes de TV 
están teniendo éxito en la migración poco a poco 
hacia HDTV, los receptores necesarios son mucho 
más difíciles de encontrar tal como una aguja en 
un pajar.  Después de introducir las primeras cajas 
de gama alta en DVB-S2 que se expusieron en el 
número anterior de revista TELE-satélite, sólo tiene  
sentido dar el próximo paso e introducir en esta 
edición la tarjeta DVB-S2 para PC.  La compañía 

alemana DVBSHOP distribuye exclusivamente este 
modelo a nivel mundial bajo el modelo S2-3200. 
TechnoTrend en el diseño de esta nueva tarjeta 
tardo en sacarla al mercado porque requería MPEG-
4 y los componentes simplemente no estaban dis-
ponibles.  Afortunadamente, el fabricante usó este 
tiempo extra sabiamente desarrollando un software 
que de verdad esta libre de errores y sin proble-
mas.  

La propia tarjeta no parece 
nada especial a primera vista y 
no le da ninguna idea acerca de 
lo realmente tiene de potencial.  
La primera cosa en que se fija-
ría sería la entrada IF del satélite 
y el receptor de IR.  También es 
visible un conector de 50 pines 
para el uso con un interfaz de CI 
optativo.  El telemando incluido es 
algo pequeño en su tamaño pero 
después de haberse acostum-
brado a él, le permitirá controlar 
la tarjeta sin ningún problema.  
El detallado manual del usuario 
para el funcionamiento del soft-
ware  TechnoTrend Media Center 
puede encontrarse en el CD de 
instalación incluido en el formato 
de PDF.  

  

Uso Cotidiano  
La instalación de la tarjeta y 

el software asociado no es nada 
más que colocar y funcionar.  Des-
pués de colocar la tarjeta en una 
ranura vacía y poner en marcha 
el PC, Windows reconoce el nuevo 
hardware inmediatamente y le 
pide el controlador apropiado.  En 
cuanto se tenga cuidado de esto, 
todo lo que queda es la instalación 
del software TechnoTrend Media 

Center.  Incluso ni se necesita 
reiniciar el PC; la tarjeta puede 
usarse inmediatamente.  Como 
requerimientos de hardware, 
TechnoTrend recomienda un Intel 
Pentium 3 a 1 Ghz para el DVB-
S normal; para poder reproducir 
HDTV debe ser por lo menos un 
Pentium 3.4 GHz o AMD 3500+/
Dualcore con una tarjeta gráfica
potente (AGP o PCI Express con 
un mínimo de 64 MB de RAM). 
También se requiere Microsoft 
Windows XP.  La S2-3200 necesita 
solo una ranura PCI; si también 
se usa la tarjeta de CI optativa, 
se necesitará una segunda ranura 
vacía.  Pero esto lo permitirá la 
fácil inserción de todos los módu-
los CI diferentes por la parte de 
atrás del PC.  

  
El software incluido está real-

mente dividido en dos partes: la 
primera es el software Techno-
Trend Media Center para la recep-
ción de la TV y la segunda es una 
herramienta para la recepción de 
los servicios del datos como Inter-
net vía satélite.  El Media Center 
viene el pre-programado con una 
lista de canales casi completa 
para la posición Astra (19.2° este) 
en Europa.  Esta lista de cana-

ral, el usar uno de estos motores 
con la tarjeta realmente no puede 
ser una buena idea.  El voltaje 
de 14/18 voltios necesario para 
el control del LNB se toma de la 
ranura PCI de 5 voltios.  El motor 
usaría este mismo voltaje y podría 
saturar la tarjeta.  

  
El software Media Center está 

dividido en tres secciones: en el 
lado izquierdo superior  encon-
trará la Barra de Control donde 
pueden activarse todas las fun-
ciones disponibles con un solo 
clic.  En el lado derecho está la 
lista de canales y en el centro por 
supuesto la pantalla de TV donde 
se puede ver el canal actualmente 
seleccionado.  

Gracias a la lista de canales de 
preprogramada, el usuario puede 
empezar con el primer canal inme-
diatamente después de la instala-
ción, apareciendo en la pantalla en 
menos de dos segundos.  Para un 
PC, este tiempo de cambio de valo-
res es realmente bastante bueno; 
el cambio entre dos canales en 
el mismo transpondedor requirió 
menos de un segundo, mientras 
el cambio entre dos transponde-
dores diferentes tomó casi dos 
segundos.  

  
El EPG está especialmente dise-

ñado y pudiera hacer ponerse 
verdes de envidia a algunos 
dueños de cajas.  El EPG necesitó 
simplemente unos segundos des-
pués de cambiar a un canal para 
recoger todos los datos necesarios 
del EPG.  Estos datos, incluyendo 
la información de EPG extendida 
(asumiendo que el proveedor hace 
disponibles estos datos) puede 
mostrarse entonces lógicamente 
con sólo un empujón de un botón.  

Tarjeta de PC 

TechnoTrend S2-3200

les se ordena convenientemente 
por proveedor que fácilmente le 
permite encontrar todos sus pro-
gramas favoritos.  Si se quieren 
recibir otros satélites además del 
Astra, es fácilmente cumplido vía 
el menú de Búsqueda de Canales.  
Un total de 141 satélites europeos, 
asiáticos y americanos están pre-
programados en la memoria.  El 
hecho es que los datos de trans-
pondedores de algunos de estos 
satélites puede que no sean del 
todo modernos.  La edición o adi-
ción de nuevos datos de trans-
pondedores a cualquier satélite 
es muy simple. También es libre-
mente seleccionable las posible 
frecuencias del oscilador local 
(LOF) .  Además de una búsqueda 
manual de transpondedor, puede 
examinarse también una posición 
orbital entera; un satélite de 80 
transpondedores requirió aproxi-
madamente nueve minutos para 
completarse.  

  
El protocolo DiSEqC 1.0 inte-

grado le permite colocar a esta 
tarjeta hasta cuatro LNBs indivi-
duales.  El protocolo DiSEqC 1.1 
que habría permitido controlar 
hasta 16 LNBs  no está disponi-
ble desgraciadamente.  Si tiene 
un motor DiSEqC, el protocolo 
DiSEqC 1.2 integrado también le 
permite operar su motor con esta 
tarjeta.  Sin embargo en gene-
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La conclusión del experto
+
La TechnoTrend S2-3200 es una tarjeta multifa-

cética que a pesar de introducirse hace sólo unas 
semanas ya ha dejado una impresión real. Techno-
Trend usó el tiempo de espera muy sabiamente por 
el retraso de los componentes necesarios y puede 
así ofrecer un paquete de software funcionando 
perfectamente. La presentación de programas de 
HDTV en DVB y DVB-S2 funciona correctamente, y 
por encima de todo esto, DVBSHOP ofrece esta tarjeta a un precio 
muy atractivo. 

-
Ninguno

Agradecidamente, la ventana de 
EPG lista todos los otros canales y 
que han transmitido los datos de 
EPG.  Ahora con un simple empu-
jón de un botón muestra los datos 
seleccionados.  

  
Puede que el teléfono suene 

mientras se está disfrutando 
de una tarde delante de la TV o 
si alguien pulsa el timbre de la 
puerta para hacerle una visita 
inesperada, la función de Cambio 
Horario integrada le permite hacer 
una pausa en el programa que 
se estaba mirando y lo continúa 
después de que ha terminado la 
interrupción.  Con la ayuda de la 
función Temporizador, pueden 
marcarse numerosos programas 
por adelantado para grabar.  Están 
soportados temporizadores sema-
nales y diarios.  Claro, que esto 
sólo trabajará si el PC está encen-
dido en el momento que se supone 
que la grabación tiene lugar.  

  
El TechnoTrend fabricó un sinto-

nizador sensible aunque tiene sus 
problemas con la banda estrecha 
de las señales SCPC.  Los 1.3 Ms/
sec. de nuestro transpondedor de 
prueba no podían examinarse; en 
el S2-3200 sólo se podían visua-
lizar flujos empezando en 4 a 5
Ms/sec.  

  
Después de explorar todo lo 

básico de SDTV funciona, natu-
ralmente quisimos comprobar 
finalmente su recepción  HDTV. 
Rápidamente encontramos servi-
cios de HD de los canales alema-
nes Pro7 y Sat1, y en menos de 
dos segundos, los canales esta-
ban en la pantalla con una calidad 
de imagen excelente.  Gracias al 
interfaz de CI pudieron incluso 
recibirse los programas encripta-
dos alemanes del paquete de TV 
de pago Premiere.  

  
En cuanto a las transmisiones 

SDTV realmente puso a prueba 
nuestro procesador P4 de 3.7 GHz, 
eran claramente reconocibles los 
requisitos muy superiores para 
la recepción de HDTV.  Podrían 
mostrarse el sonido y el video sín-
cronamente sin ningún problema, 
con tal de que ningún otro pro-
grama estuviera abierto aparte 

del Media Center.  Pero en cuanto 
se iniciaron programas adicionales 
poniendo una carga agregada en 
la CPU, la calidad de la imagen de 
HDTV pagó un precio.  

  
TechnoTrend ciertamente no 

puede hacerse responsable de 
esto considerado que el PC de 
nuestro laboratorio de pruebas no 
es ninguna maravilla.  

  
Si tiene un sistema estereofó-

nico AC3 o Dolby Digital conectado 
a su PC, se puede disfrutar natu-
ralmente de un sonido claro como 
el cristal junto con su excelente 
imagen nítida.  Contrariamente 
a otras cajas DVB-S2, el soft-
ware TechnoTrend Media Center 
incluso no tiene ninguna dificul-
tad en reconocer los transponde-
dores de la británica SKY  Digital 
y los transpondedores de la BBC 
en Astra2 a 28.2° este.  No hay 
ningún obstáculo ahora para los 
documentales de primera clase en 
HDTV de calidad superior.  

  
Además de la recepción de la 

TV, el Media Center viene también 
con la habilidad de reproducir una 
variedad de formatos de video 
desde el PC y gracias a la función 
de imagen en imagen integrada 
(PIP) se puede mirar la TV incluso 
en una pequeña ventana mientras 
se está reproduciendo un video 
atrás.  Los bloques comerciales 
molestos fácilmente pueden sal-
tarse.  

  
El módulo CI de expansión per-

mite al S2-3200 también recibir 
programas de TV de pago además 
de la TV libre.  Los tres módulos de 
CI que nosotros probamos (Alpha-
crypt CI con una tarjeta Premiere, 
Viaccess CI e Irdeto CI) funciona-
ron perfectamente.  

  
El Software de Media Center 

viene con una selección de menús 
separada que le da la habilidad 
de programar cada botón en el 
telemando al gusto del usuario.  
Debido a esto, es necesario "ense-
ñar" al remoto antes de usarlo la 
primera vez y programar todos 
los ajustes de botones.  Una vez 
se tiene cuidado de esto, el tele-
mando es mucho más divertido 

Thomas Haring
TELE-satélite 

Centro de Pruebas
Austria

Distributor DVB-Shop, Germany

Telephone +49-34954-31960

Fax +49-34954-49233

Internet www.dvbshop.net

Model S2-3200

Function Tarjeta de PC para la recepción de 
 señales DVB y DVB-S2  en SDTV/HDTV

Channel Memory Unlimited

Satellites 141

Symbolrate 4-45 Ms/sec.

SCPC Compatible yes, starting at 4-5 Ms/sec.

USALS no

DiSEqC 1.0 and 1.2

EPG yes

C/Ku-band Compatible yes

La búsqueda de canales 

MPEG 4:2:2 

Imagen en Imagen 

SAT1 HD en DVB-S2 

de usar gracias a la programación 
individual de cada botón.  

  
Además del software Media 

Center de TechnoTrend, hay dis-
ponibles varios programas extras 
que pueden usarse con esta tar-
jeta.  Para los DXer es simple-
mente fundamental el programa 
ProgDVB, se puede descansar 
fácilmente porque funciona muy 
bien con esta tarjeta.  Incluso en 
el ProgDVB pueden presentarse 
programas en HDTV S2-DVB a 
pesar de la falta de soporte.  Lo 
hace posible la aplicación de 
datos que en este caso opera en 
el fondo como una Ayuda a la Sin-
tonización.  Si su programa es el 
DVBViewer, no quedara defrau-
dado.  Este programa también 

trabajó muy bien junto con la S2-
3200.  

  
En esta edición de TELE-satélite 

mirábamos las diferentes posibi-
lidades de recepción MPEG 4:2:2 
y con eso en la mente el sentido 
de poner la tarjeta S2-3200 bajo 
un microscopio y comprobar tam-
bién esto muy estrechamente.  En 
absoluto, nosotros no tomamos 
mucho tiempo en comprender 
que el software Media Center de 
TechnoTrend no pudiera ocuparse 
de la recepción MPEG 4:2:2, pero 
gracias al ProgDVB todo no estaba 
perdido.  Incluso otros programas 
que se han usado para la recepción 
de enlaces MPEG 4:2:2  trabajaron 
en nuestras pruebas bastante bien 
con esta tarjeta.  

La Recepción de HDTV en DVB-S 

Software Media Center 
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Promax Prodig-5 TV Explorer
Thomas Haring

En la última edición de la revista TELE-saté-
lite presentamos las funciones básicas del 
Prodig-5 TV Explorer de Promax a nuestros 
lectores.  Durante las últimas semanas echa-
mos una mirada más íntima a varios detalles 
de esta unidad y queremos presentárselas 
en este informe. Afortunadamente, el fabri-
cante también desarrollado recientemente 
una nueva actualización del software para el 
TV Explorer.  Esto nos da la oportunidad de 
decirle cuales son los cambios que Promax 
llevó a cabo con esta actualización.  

  

La actualización 
del software  
Gracias al conector RS232 en el Prodig-5 

y con herramienta de software PKUpdate, 
Promax puede mejorar las funciones de la 
unidad fácilmente soltando nuevas actuali-
zaciones del software. El nuevo software así 
como la herramienta de transferencia está 
disponible gratis en el sitio Web de los fabri-
cantes www.promax.es. La actualización es 
simple Plug&Play; sólo conecte la unidad a su 
pc vía el conector RS232, ejecute la herra-
mienta de transferencia y transfiera el nuevo
software a su Prodig-5 TV Explorer. Para 
aquéllos de ustedes que no les guste experi-
mentar así, Promax incluye las instrucciones 
paso a paso en la herramienta de actualiza-
ción.  

Datalogger  
El Prodig-5 TV Explorer viene con una función 

de Datalogger; una característica que también 
incluye con todos los productos de Promax. 
Los instaladores profesionales sabrán sobre lo 
que estamos hablando inmediatamente: des-
pués de instalar un nuevo plato del satélite, el 
cliente o su jefe quiere tener en sus manos un 
informe escrito con todos 
los resultados de la medida 
proporcionando pruebas 
de que todo fue instalado 
correctamente. Apretando 
simplemente un botón, se 
puede activar ahora fácil-

Analizador de señal de TV  Digital/Analógica para Satélite y Cable 

La actualización del software vía RS232

mente la función Datalogger de la unidad.  Esta 
característica guarda todos los resultados de 
la medida (Potencia, C/N, BER, MER etc.) y los 
prepara para su salida en el visualizador incor-
porado o vía RS232 y el software PKTools en su 
PC. Con esta función es posible medir señales 
de antenas diferentes e incluso para verificar la
calidad de la señal en las diferentes tomas, si 
se esta construyendo su propia pequeña red de 

TV. El software PKTools también puede encon-
trarse gratis en el sitio Web del fabricante 
www.promax.es  

  

IF-Test  
En la construcción de un gran edificio no es

solo por razones estéticas el compartir una 
antena terrestre común y antena de satélite. Y 
si se construye su pequeña red de cable propia, 
no se necesita ni siquiera ningún receptor en 
cada caja de conexión para conseguir todos 
sus canales favoritos. La prueba de IF o la 
prueba de Atenuación le permiten determinar 
la calidad de una red de cable SMATV antes 
de instalar el equipo de cabecera.  De esta 
manera se puede identificar la calidad de las
instalaciones de cable existentes o la pérdida 
máxima que se experimentará antes de que se 
tenga que comprar e instalar otro equipo. La 
prueba se ha realizado en combinación con el 
generador de señal RP-080. Este crea cuatro 
señales de salida diferentes, dos de ellas en el 
rango terrestre (85-750 MHz) y dos de ellas en 

La función de 
Datalogger



All for one ...
8 SAT-IF signal
Compact-Multiswitch
with terrestric for

• 20 subscribers
• 36 subscribers

el rango del satélite (1000-2150 MHz). El Prodig-5 se conecta ahora 
directamente al generador de señal y la unidad almacenará estos valo-
res como valores predeterminados de la calibración. En el siguiente 
paso el Prodig-5 puede conectarse a cada caja de conexión disponible 
para que se compare el nivel de señal actual fácilmente con el valor 
predeterminado.  

  

La medida del margen de ruido  
Promax ha agregado esta nueva y muy diestra opción al Prodig-5 TV 

Explorer con la última actualización (4.02). La unidad puede realizar 
ahora una medida de margen de ruido con la que calcula la máxima 
pérdida del MER (en el dB) para que la señal pueda recibirse sin nin-
guna distorsión. Con esta nueva función, Promax ofrece por primera 
vez una manera de medir la reserva de mal tiempo para un plato del 
satélite.  

  

El descubrimiento automático 
de saturación  
La salida de los amplificadores y de los equipos de cabecera, a menudo

demasiado poderosos, pueden causar la saturación en las redes de cable 
SMATV analógico. El 
Prodig-5 le ayuda a 
descubrir este pro-
blema indicándole 
con un pequeño 
símbolo en el lado 
izquierdo superior 
de su visualizador y 
arreglarlo reduciendo 
la ganancia del ampli-
ficador o la señal de
salida del equipo de 
cabecera. Además, 
se puede determinar 
la máxima ganancia 
aceptable, para que 
incluso en caso de 

una inesperada poca ganancia superior no ocurra ninguna saturación. 
Mientras se despliega la señal en blanco y negro, el símbolo siempre 
se mostrará ya que 
estas señales no con-
tienen información de 
color.  

  

HDTV  
Por supuesto el 

Prodig-5 TV Explorer 
puede medir canales 
y transpondedores 
de HDTV, pero con 
algunas limitaciones: 
Debido al sintoni-
zador incorporado, 
pueden procesarse 
sólo transpondedo-
res que usen la norma de DVB, porque no es soportado DVB-S2. Sin 
embargo, el tipo de compresión (MPEG-2 o MPEG-4) realmente no 
importa, la unidad puede medir señales MPEG-2 así como las MPEG-4, 
pero para MPEG-4 solo puede desplegar la Potencia y el C/N mientras 
que para MPEG-2 está disponible Potencia, C/N, BER, MER etc. Las 
imágenes de HDTV no pueden mostrarse para MPEG-2 o para MPEG-4, 

pero ya que no esta-
mos hablando de un 
receptor de HDTV es 
realmente suficiente
para una medida del 
satélite.  

Re c ome ndamo s 
fuertemente que se 
instale la actualiza-
ción del software. 
El fabricante hizo un 
excelente trabajo y 
la actualización le 
proporciona algunas 
nuevas y muy útiles 
funciones.  

IF-Test

La medida de margen de ruido

La detección automática de saturación
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MULTI-ROOM - MULTI-PEOPLE
The EYCOS S60.12 PV2R is the newest flagship in the Eycos family.  
With its Multi-Room concept, it is an outstanding family-friendly digital receiver 
with hard disk recorder.
Everyone can watch their own channels with just this one receiver.  
The S60.12PV2R makes it possible.  Today, a digital receiver with built-in 
hard drive makes a standard video recorder mostly obsolete.  Eycos is one 
of the leading manufacturers of PVR receivers.  Its time-proven technology 
together with its simple operation makes it easy for anyone to use.  
Its stunning picture and audio quality along with a variety of useful extra 
features are standard with Eycos.  In addition to FTA and CI receivers, you 
can choose from four different PVR models.
NEW from EYCOS: Crypto-FTA and Crypto-CI Receivers

High-quality, outstanding Customer Service and excellent price/performance 
ratio: that’s the EYCOS guarantee!
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LNBs de Alta Calidad 
para Cualquier 

Aplicación

Durante los últimos meses,  docenas de nuevos LNBs llegaron a nuestro 
centro de pruebas y por lo que teníamos que rechazar la mayoría de ellos 
porque eran de calidad muy pobre, pero estuvimos muy sorprendidos por las 
serie de LNB de GT-sat en Luxemburgo. No sólo nos impresionamos por la 
alta calidad de fabricación sino que también debido a los variados tipos de 
LNB dentro de la serie.  ¿Qué otras ofertas del fabricante completan la serie?  
simple, gemelo, quattro y quad LNBs para ambas polarizaciones lineal y cir-
cular. Decidimos echarles una mirada más íntima para poderles decir todo lo 
que es posible hacer con ellos.  

  
A primera vista, los LNBs de color gris y 

blancos parecen muy discretos pero se puede 
reconocer fácilmente que es un producto de 
alta calidad. Los LNBs están construidos muy 
sólidamente y el albergue es completamente 
impermeable. El propio alimento está prote-
gido por una sólida tapa que también es resis-
tente a altas temperaturas. Mientras la versión 
simple está provista con una tapa de plástico 
para proteger del mal tiempo el cable, todos 
los otros modelos están provistos con una tapa 

sólida para impedir que la humedad alcance 
los conectores.  Todos los modelos con pola-
rización lineal están disponibles con diámetros 
del alimento de 40mm y 23mm por lo que se 
pueden usar en cualquier plato normal de des-
plazamiento.  También con suerte son muy 
indicados para el uso en las antenas multifeed. 
Además, el LNB simple se ofrece en dos tipos 
de encapsulado rectos y en ángulo. Los fabri-
cantes de LNBs desearían comercializar sus 
LNBs con una figura de ruido de 0 dB, pero por

supuesto, todos sabemos que esto es imposi-
ble.  GT-sat también sabe esto y comercializa 
sus LNBs con una figura de ruido de 0.2dB.
El rango de frecuencias de entrada para el 
modelo lineal está entre 10.7 y 12.75 GHz con 
la frecuencia de salida (IF) entre 950 y 2150 
MHz usando las frecuencias del oscilador local 
(LOF) de 9.750 y 10.600 GHz. Los modelos de 
polaridad circular sólo pueden recibir señales 
en el rango de frecuencias superior que queda 
entre 11.7 y 12.75 GHz con una frecuencia de 
salida de 950 a 2000 MHz y un LOF de 10.750 
GHz. Cada modelo tiene una ganancia de con-
versión entre 56 y 60 dB.  El cambio de polari-
zación es controlado por el suministro voltaje 
al LNB, dónde se usa un voltaje de 11~14VDC 
para señales en la polarización lineal horizontal 
o circular izquierda y se usan 16~20VDC para 
señales polarizadas en horizontal o señales en 
circular derecha. El aislamiento de la polari-
zación cruzada es muy bueno, sobre 25 dB y 
cambiando entre la venda baja y alta simple-
mente se hace usando un 22 signo de KHz. El 
fabricante exige un rango de temperatura de 
funcionamiento de -40° a +70° C, por lo que 
se debe poder usar el LNBs desde el frío hielo 
Siberiano o el agudo calor en Dubai sin tener 
que preocuparse por problemas relacionados 
con la temperatura.  

  Le hemos dicho sólo lo que el fabricante 
declara que estos LNBs pueden hacer.  Pero 
la única manera de realmente averiguar sus 
capacidades era ponerlos a prueba, y ése es 
exactamente lo que hicimos nosotros. Reali-
zamos varias pruebas en nuestro centro de 
pruebas de Austria en las señales más débi-
les como aquéllas en el EUROBIRD2 a 26° 
este, NILESAT a 7° oeste y LMI1 a 75° este 
y las comparamos con un LNB simple que ha 
estado en uso en nuestro centro de pruebas 
durante los últimos meses y  de nuevo nos ha 

Serie de LNB 

GT-Sat GT-LST40/GT-T40/
GT-QD40/GT-QDCIR40

La serie de LNB 
de GT-Sat
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GT-Sat GT-LST40/GT-T40/
GT-QD40/GT-QDCIR40

La conclusión del experto
+
GT-sat, con su nueva línea de LNBs, tiene ahora 

algo para todos. No importa si se necesita uno simple, 
gemelo, quattro, quad o incluso un LNB de polaridad 
circular, siempre se encontrará el LNB correcto para 
su aplicación. La calidad industrial es muy buena y la 
figura de ruido que nosotros medimos coincidió con
la especificada en las hojas de datos técnicos pro-
porcionadas GT-sat.

-
De momento GT-sat no ofrece ninguno de sus LNBs con un conec-

tor del tipo flange y por consiguiente no pueden instalarse en antenas
de foco primario.

sorprendido con unos resultados de recepción 
muy buenos. Instalamos ambos LNBs en un 
plato de antena de Katherin motorizado ali-
neado apropiadamente al CAS120. Primero el 
LNB de GT-sat tenía que demostrar sus habi-
lidades y quedamos bastante sorprendidos 
con los resultados (de potencia y C/N) como 
puede verse en la tabla 1. Los GT-sat reempla-
zaban muy bien a nuestro viejo LNB en todos 
los rangos de frecuencia. Especialmente inte-
resante fue la diferencia en la banda horizontal 
en el EUROBIRD 2 a 26° este. Adicionalmente, 
también pudimos medir los valores superiores 
de c/n hacia el oeste en los transpondedores 
horizontales débiles en el NILESAT a 7°.  Este 
LNB nos permitió ver estas señales por primera 
vez.  Con el viejo LNB, las señales aparecían 
en nuestro analizador como crestas pero no 
podrían verse en el monitor. Unas pruebas más 
extensas en el LMI1 a 75° este también fueron 
muy positivas.  Aquí una vez nos volvimos a 
quedar más sorprendidos con los valores de 

Thomas Haring
TELE-satélite

Centro de pruebas
Austria

Manufacturer  GT-SAT International SARL, Luxemburg

Fax  +352-26432204

E-Mail  info@gt-sat.com

Model  GT-LST40, GT-T40, GT-QD40, GTQDCIR40

Function  Serie de LNBs para señales polarizadas lineal y circularmente.

Input Frequency Range  10.7~11.7 GHz/ 11.7~12.75 GHz linear bzw. 11.7~12.75 GHz circular

Output Frequency Range 950~1950 MHz / 1100~2150 MHz

L.O. Frequency  9.75GHz / 10.6GHz linear bzw. 10.75GHz circular

Conversion Gain  56-60dB

Band Switching  22 KHz

Polarization Switching  14/18V

Noise Figure  0,2db (Typ.)

Connector  75 Ohm F Type (fem.)

otros satélites euro-
peos. El GT-QDCIR40 
puede cambiar entre la 
polarización izquierda 
y derecha usando los 
14/18V de la señal de 
control.  Esto trabajó 
muy bien durante nues-
tras pruebas y contra-
riamente a los modelos 
lineales, los dos pola-
rizaciones circulares 
derecha e izquierda 
pudieron ahora cada 
una recibir individual-
mente con la máxima 
fuerza de señal.  

La TV rusa en el EUTELSATW4 a 36° este 
(polarización circular)

c/n bastante altos que pudimos medir. Luego 
comprobamos las capacidades de los LNB de 
GT-sat en las señales más débiles del satélite 
de ASTRA2D a 28.2° desde nuestro centro 
de pruebas en Munich, Alemania usando un 
plato de un metro y de nuevo agradablemente 
quedamos sorprendidos con los resultados. Al 
final podemos afirmar que GT-sat ofrece unos
LNBs de calidad superior, muy sensibles con 
una figura de ruido realista de 0.2 dB.  

GT-sat no sólo fabrica LNBs para la recep-
ción de señales polarizadas linealmente, sino 
que también para señales polarizadas circular-
mente. Las señales circularmente polarizadas 
realmente son bastante comunes en algunas 
partes de Europa oriental y América del Norte. 
Desde nuestro centro de pruebas en Viena, 
Austria, era casi imposible de recibir señales 
circularmente polarizadas del EUTELSATW4 a 
36° este con un plato de 1.2m y por lo que 
nosotros quisimos realizar una prueba con el 
GT-QDCIR40. Por fuera, este LNB Quad parece 
bastante similar a sus primos lineales y está 
disponible en los modelos simple y gemelo. 
Instalamos primero el gemelo en el punto 
focal de nuestro plato y giramos la antena a 
la posición oriental de 36º y nos asombramos 
cuántos niveles de señal habían aparecido de 
repente. Sabíamos que usando un LNB lineal 
para los señales circulares producirían alguna 
pérdida de señal, sin embargo nosotros nunca 
habríamos creído que esta pérdida sería tan 
alta. Incluso cuando colocamos el LNB en 
el punto focal y lo instalamos al lado de un 
LNB lineal, todavía pudimos recibir canales 
del EUTELSATW4 a 36° este con una calidad 
de señal excepcional.  El LNB de polarización 
lineal se usó para la recepción de todos los 
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Un antena Luneberg 
multifeed por Dr. Farrag 
Los lectores del TELE-satélite ya conocen al Dr. Farrag: hace unas edi-
ciones  (en el número 191, para ser precisos) informamos sobre una antena 
globo del doctor médico egipcio. Esta antena estaba basada en el principio 
de la lente de Luneberg que se explicará en el correspondiente informe.  

La Antena de Satélite Mini 

La Antena 
Casco

Dr. Farrag con sus hijos y los adicionales diseños 
de su antena de globo.

El Dr. Farrag ajustando su propia invención - una antena. Gracias 
al transmisor de vídeo integrado no se requiere ningún cable para 
conectar la antena a la TV que puso dentro de un automóvil

Éstos son los componentes 
que constituyen el sistema 
de Dr. Farrag: un casco inte-
gral con una construcción 
para el montaje de los LNBs, 
un telemando para el recep-
tor que está oculto dentro 
del casco, y un monitor de 
TV.

La parte de atrás del casco con el receptor del saté-
lite oculto (debajo del montaje) así como el conmu-
tador DiSEqC para el cambio entre los tres LNBs

Un primer plano de la construcción 
del montaje para varios LNBs

El panel de conexión del plato de casco de 30 centímetros

El Dr. Farrag no ha dejado de expe-
rimentar y finalmente ha descubierto
el casco de una motocicleta. ¿Cómo 
es eso? Bien, su forma es similar 
a un globo y tiene casi un tamaño 
parecido. Así con maña DIY (Hágalo 
Ud. Mismo del inglés Do It Yourself) 
montó un LNB según el principio de 
la lente Luneberg y la construcción 
completa estaba rápidamente lista 
para una primera prueba. Y puede 
creerlo, el Dr. Farrag pudo real-
mente recibir NILESAT, ARABSAT y 
HELLASAT en su ciudad natal de El 
Cairo.  

La calidad de la recepción es suficiente para regiones en que
están disponibles las señales del satélite de 49 dbW o más.  

Dr. Farrag ha mejorado más aún su plato de casco e incluso 
integró un receptor completo de satélite en el interior del casco, 
dando de esta manera un nuevo significado al término 'el casco
íntegro'. Con la ayuda de un transmisor video adicional - y por 
supuesto también integrado - él puede recibir las señales del saté-
lite sin cables desde el casco al aparato de TV. Un diseño innova-
dor para el uso móvil.  
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R. K. Luneberg describió su invención en 
1944. Se han usado las lentes Luneberg como 
reflectores para los rayos del radar durante
muchos años. Eran bastante difíciles y caras 
de fabricar. Cuando aparecieron en el cielo 
los satélites DTH, aumentó el interés en las 
lentes Luneberg. Aparte de su aplicación para 
el radar (reflectores o almenaras), las lentes
Luneberg pueden servir como antenas omni-
direccionales muy interesantes para el la 
recepción de satélite direccional. De hecho, la 
lente es una esfera hecha de material dieléc-
trico. Sin embargo este material no puede ser 
el mismo en cada parte de la esfera. Cerca 
de la superficie, el material debe tener una
constante de dieléctrico igual a 1 ( 1, 
es decir, 1 igual que el aire) y al centro de 
la esfera igual a 2. El cambio debe ser pro-
gresivo. Idealmente, la constante dieléctrica 
debe variar como sigue:  

  
  
  

donde r es la distancia del punto dado al 
centro de la esfera y R es el radio de la esfera. 
La Figura 1 nos muestra cómo debe cambiar 
la constante dieléctrica en el interior de la 
esfera.  

  
En la práctica, el ideal anterior se aproxima 

a un símil de las capas de una cebolla, en la 

figura 2 se muestran las capas de constante
dieléctrica diferentes.  

  
El número de capas y su espesor varía entre 

los diferentes fabricantes. Cuanto más grande 
es el número, más cercano puede aproximarse 
a la solución ideal. Sin embargo los huecos de 
aire entre las capas deterioran actuación de 
la antena, por no mencionar su aumento de 
coste. Así normalmente el número de capas 
se limita a aproximadamente a 10 ( entre 7 
y 13). La pequeña pelota central ha de estar 
hecha de material de constante 2 y la capa 
más externa de material de constante 1. Los 
materiales tradicionales usados para este 
propósito son la espuma de polystyreno (EPS) 
, la espuma de cristal, y otros materiales celu-
lares. La constante dieléctrica se ajusta con-
trolando la densidad de granel de la espuma. 
Hoy, también están bajo consideración otros 
materiales. Sin embargo, todavía hay proble-
mas técnicos para conseguir la constante die-
léctrica uniforme en cada punto de la capa. 
Para cada capa se crea en un molde hemisfé-
rico y después se unen.  

  
Ahora cuando las ondas de radio penetran 

la esfera, se refractan y se enfocan en el lado 
opuesto de ella. Viendo la figura 3. podemos
localizar los puntos focales como los haces 
que vienen de los diferentes satélites en dife-

Uno de mis profesores decía: todo lo más importante en la electrónica se ha inventado en la 
primera mitad de siglo XX y ahora lo qué nosotros estamos haciendo es sólo su aplicación. Quizá 
no es absolutamente correcta esta afirmación pero lo sorprendente es que muchos métodos y
técnicas están encontrando su aplicación en el mercado actual, aunque tengan sus profundas 
raíces en aquellos viejos días. Debido a los dramáticos adelantos en la tecnología, cosas que 
eran muy duras o prohibitivamente caras para fabricar en el momento que fueron inventadas, 
son ahora relativamente fáciles de construir.  

rentes posiciones. Así que podemos montar 
varios LNB alrededor de la esfera. También 
podemos usar un solo LNB movible alrededor 
de la lente. Esta solución puede ser muy útil 
para construir una antena de seguimiento. 
Una muy práctica modificación de la esfera
completa es hacer una media esfera equipada 
con un reflector (un pedazo plano de metal).
Su ventaja principal es su menor peso. Como 
se puede ver en la figura 3, conseguimos que
las ondas de radio de nuevo queden enfoca-
das en un punto. Merece la pena que podamos 
montar la semiesfera horizontal o vertical-
mente junto con el reflector (como se muestra
en la figura) . Las antenas reales se constru-
yen de tal manera que no tengan sus puntos 
focales en la superficie de la (semi) esfera
sino que estén separadas de él. Una distancia 
práctica en las soluciones comerciales es 1.25 
R del centro de la (semi) esfera.  

Hace aproximadamente 15 años, aparecie-
ron varios artículos en la prensa explicando al 
mundo el principio de funcionamiento de lente 
Luneberg. Parecía que esta antena conquis-
taría el mundo por mucho tiempo. Su ventaja 
principal era que tenía una amplia gama de 
ángulos para la recepción (120° más o menos) 
- podría cubrir todos los satélites visibles sin 
ningún problema. Sin embargo eran caras, 
difíciles de fabricar y muy pesadas compara-
das con el plato motorizado normal. Por ejem-
plo, una antena de diámetro 45 centímetros 
pesa unos 20 Kg. y un modelo de 70 centíme-
tros podría pesar ¡hasta 70 Kg!   

  
Hoy, con las nuevas tecnologías de mate-

riales, los fabricantes pueden dividir en dos o 
incluso dividir por 3 la masa total de la antena. 
Por lo que se puede esperar que un modelo de 
45-55 cm. pese alrededor de 10 Kg. y aproxi-

La lente Luneberg "revisado"
Peter Miller

 Tecnología de Antena 

Fig. 1. La constante Dieléctrica como una función del radio 
para la lente Luneberg.

Fig. 2. La esfera Luneberg y su aplicación práctica.

Fig. 3. El enfoque de las ondas de radio por la esfera y semiesfera Luneberg.
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madamente 35 Kg. para uno de 70 cm. Hay 
incluso anuncios que una antena de aproxima-
damente 80 centímetros pesa tan sólo 25 Kg. 
Esto es una gran mejora pero todavía se nece-
sita un apoyo bastante sólido para ellas.  

  
¿Pero cómo comparar la actuación de una 

antena de lente Luneberg al plato tradicional? 
Una lente bien hecha puede tener una actua-
ción de ganancia cerca del máximo teórico 
para el tamaño de la abertura. Y de hecho, 
una comparación de las especificaciones
publicadas muestra que la lente Luneberg de 
un diámetro dado tiene sólo una ganancia lige-
ramente menor que una de plato de desplaza-
miento del mismo tamaño. Por ejemplo, una 
antena de lente de 50 centímetros realizará 
su trabajo a una semejante de 50 centímetros 
de plato.  

  
En lentes Luneberg pequeñas, no se pueden 

usar para recibir satélites los típicos LNBF que 
están separados 3° o 6°. Se necesitarán LNBF 
de perfil estrecho o se tendrán que escoger
satélites que estén más distantes. Las simples 
muestras del cálculo hacen que si se tiene una 

lente Luneberg de 40 cm. y un LNB de 7 cm. de 
ancho que está localizado a 1.25 R del centro 
de la lente (es decir a 50 cm.) no se pueden 
recibir 2 satélites que esté más cerca de 8°.   

  
Es más, un LNBF típico está intencional-

mente fabricado para evitar el ruido de fuera 
del plato. Si volvemos a la figura 3, se verá
eso pues en este caso los rayos vienen de un 
ángulo ancho. Así que, podemos decir que para 
lograr una máxima actuación de la antena de 
lente Luneberg, se deben seleccionar los LNBF 
adecuados cuidadosamente.   

  

Conclusiones  
Las lentes Luneberg contemporáneas son 

más ligeras y mucho más baratas que sus pre-
decesoras.  Todavía no son tan fáciles fabricar, 
y principalmente sólo están disponibles mode-
los menores (40-50cm).   

  
Si piensa en reemplazar su antena de 

WaveFrontier de 90 cm. o su plato motori-
zado con una lente Luneberg, mejor espere 
un momento. Los modelos pequeños no son 

lo bastante sensibles y los grandes o son muy 
pesados o simplemente no están disponibles 
todavía.   

  
Sin embargo, si se necesita una antena por-

tátil para una recepción fuerte de satélite en 
un camping, por ejemplo, una antena como 
esta puede ser una opción interesante. La 
lente Luneberg, sobre todo la versión hemis-
férica, también podría ser una opción cuando 
se necesita esconder su antena debido a razo-
nes estéticas. Se puede ponerla plana en el 
tejado y nadie sabrá que se está recibiendo la 
TV de satélite.  

  
Algunas compañías pequeñas y no tan 

pequeñas están realizando investigación en 
este tipo de antena. Están probándose nuevos 
materiales y las nuevas maneras de montaje. 
El material dieléctrico necesario no se produce 
precisamente en la forma esférica como se ha 
descrito anteriormente. No debemos sorpren-
dernos si en uno o dos años ofrecemos una 
antena completa, de peso ligero y a un precio 
razonable que pueda coincidir en su actuación 
con un plato de 90 a120 cm.  

El Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS) como ayuda con 
la alineación de la antena
Heinz Koppitz

Por consiguiente, este informe piensa expli-
car el sistema de GPS en general y detallar 
su aplicación para ajustar una antena del 
satélite. Además, hemos intentado descubrir 
alguna debilidad oculta de esta tecnología 
probando un receptor de GPS móvil anónima-
mente comprado.   

    

Cómo trabaja el GPS  
El Sistema de Posicionamiento Global fue 

instalado sobre 1995 por el ejército americano. 
Contrariamente a los satélites de transmisión 
geoestacionarios, el GPS usa el giro de saté-
lites que se posicionan a 20,000 km sobre la 

tierra, por debajo de los satélites de transmi-
sión en el ecuador a una altitud de 36,000 km. 
Para garantizar la recepción permanente desde 
cualquier situación dada en la tierra, el sistema 
comprende un total de 24 satélites que rodean 
la tierra en las órbitas precisamente pre-defini-
das y coordinadas. Por consiguiente, un recep-
tor GPS tiene que cambiar entre satélites GPS 
diferentes para mantener recepción continua 
de las señales de posición. Lo qué podría pare-
cer una desventaja al principio, a la vista es de 
hecho uno de los mayores  beneficios del GPS,
porque la situación de la recepción es la misma 
por todo el globo, no importa si está situado en 
el medio del Océano pacífico, el centro de París
o en una carretera americana. Sólo pueden 
dañar la recepción edificios, montañas o caño-
nes y árboles altos.  

  
Los satélites de GPS envían una gran can-

tidad de datos, los más importantes de éstos 
son los datos de posicionamiento y el reloj 
actual. Procesando los datos de por lo menos 
tres satélites GPS un receptor de GPS enton-
ces se puede determinar su situación. Los 
datos horizontales, es decir los grados de 
longitud y latitud, son muy exactos y ayudan 
a determinar la posición en el globo - en la 
mayoría de los casos con una exactitud de al 
menos ¡10 metros!  

Trucos Prácticos 

El GPS es un sistema basado en satélites de una manera similar a la radiodifusión del satélite. 
Como un sistema del posicionamiento mundial no tiene - en lo que se refiere a él - nada que ver
con la recepción de televisión y de radio, pero precisamente todavía puede ser una herramienta 
muy útil para posicionar la dirección sur de la antena. Todo lo que se necesita es un receptor de 
GPS móvil, del tipo que también es usado frecuentemente por excursionistas y pescadores.  

  

El objetivo original del sistema de GPS 
fue localizar a soldados heridos que debe-
rían poder determinar su posición como un 
"waypoint" para que los helicópteros de res-
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cate pudieran entonces rastrearlos y recupe-
rarlos. Mientras tanto, los receptores GPS se 
han hecho cada vez mas pequeños y han sido 
desarrollados para ser genuinos microorde-
nadores que pueden usar los datos entrantes 
para mucho mas que tareas de posiciona-
miento. Permanentemente se comparan entre 
sí los datos que se reciben segundo a segundo 
para que el dispositivo GPS pueda determi-
nar eficazmente si un objeto se mueve, a que
velocidad y en que dirección. Como una clase 
derivada de esto produce información como 
una brújula exacta y aquí entra su habilidad 
para enfocar las antenas del satélite.  

  

La alineación de la
antena con un GPS  
La necesidad de conocer el sur exacto para 

encuadrar un plato correctamente (o el norte 
exacto, si se vive en el hemisferio del sur). La 
brújula que nos ofrece un receptor GPS indica 
esta dirección y puede tomarse directamente 
para una alineación gruesa de la antena. De 
una manera similar, el acimut de un satélite 
puede desplegarse directamente - propor-
cionando una flecha direccional adicional. La
mayoría de los receptores GPS ofrecen una 
herramienta útil con la que puede definirse
punto con una distancia específica y una direc-
ción específica. De esta manera el acimut del
satélite requerido se entra directamente en el 
receptor y el punto del satélite puede calcu-
larse así con la ayuda de la orden "go to". La 
flecha direccional aparece entonces en la rosa
del compás.  

Por favor, puede utilizar nuestra herra-
mienta de software, que puede descargarse 
de www.TELE-satellite.com/fxpos.exe, en la 
que se entra en su propia posición que puede 
obtenerse del receptor de GPS y puede permi-
tir que la herramienta simplemente calcule el 
acimut correcto.  

Hay una desventaja, sin embargo: las fle-
chas direccionales sólo se presentan durante 
el movimiento. En cuanto el receptor de GPS 
se mantenga en reposo, la flecha direccional
se pone inestable. Algunos receptores, como 
el GARMIN Vista C que nosotros probamos, 
la característica de una brújula magnética 
incorporada alivia este problema. El compás 
magnético se sincroniza según los datos del 
satélite que se reciben y muestra la dirección 
de la brújula incluso cuando el receptor de 
GPS no mueve. Esto, sin embargo, sólo fun-
ciona en el exterior y aún con hierro, como 
el de un mástil para el montaje del plato que 
interfiere en la visualización correcta.  

  
Hay sin embargo, algunas maneras para 

usar las flechas direccionales para la alinea-
ción correcta de un plato del satélite:  

  
(1)  
Moviendo el dispositivo de GPS, usando la 

brújula, en una dirección cercana a la situa-
ción de la antena (en una área que sea visi-
ble la situación de la antena) y marcando el 
camino con un palo o una cuerda. La antena se 
puede alinear según la dirección de este palo 
o cuerda.  

  
(2)  
Enfocando la antena a un punto de la refe-

rencia específico en caso de una vista sin res-
tricciones. Este punto de la referencia tiene 
que ser definido previamente como un punto
de destino y la brújula une los puntos en esta 
dirección. Los puntos pueden estar a cualquier 
distancia dada, pero deben tener el acimut 

requerido (el 0° para el norte, 180° para el 
sur, o acimut del satélite).  

  
(3)  
La precisión de alineación puede aumen-

tarse moviendo el receptor GPS hacia el punto 
de referencia GPS y observando el punto de 
la referencia muy estrechamente. La antena 
puede entonces alinearse a lo largo de esta 
dirección con el uso de prismáticos.  

  

Características 
adicionales de los GPS
Nosotros usamos el dispositivo de GPS 

"Vista C" de GARMIN para la alineación de 
nuestra antena y mientras estábamos en ello, 
también realizamos algunas pruebas adiciona-
les con este receptor. Los resultados fueron 
excelentes, en lo que se refiere a que nosotros
estamos hablando sobre sólo el procesamiento 
de los datos de GPS. Desgraciadamente, el 
fabricante ha optado en dar algo adicional y 
- en este mismo caso - hay características 
innecesarias que han hecho que el manejo de 
este equipo sea el más complicado. Algunas 
características que hemos venido a conocer 
de modelos más simples no estaban ocultas 
detrás de menús de uso fácil.  

Esta herramienta también está diseñada 
para el uso en automóviles, pero no es dema-
siado conveniente para este propósito. El visor 
es pequeño y difícil leer para el conductor y la 
capacidad de memoria incorporada también se 
limita a permitir mapas para distancias peque-
ñas. Las rutas calculadas en un PC no se reali-
zan apropiadamente y tiene errores cuando la 
unidad re-dibuja las rutas pre-definidas.  

En lugar de colocar juegos que usan valio-
sos recursos del equipo, habríamos preferido 
un enfoque del fabricante en los conocidos 
puntos débiles: el visor debe ser antireflexivo
y su brillo todavía podrían ser aumentado en 
un paso o dos. Las fuentes del texto también 
necesitan una revisión como es el ejemplo de 
caracteres especiales (como el umlaut alemán) 
que todavía no se visualiza correctamente en 
el editor de texto así como en la barra de bús-
queda de situación.  

  
Para la alineación de una antena es sufi-

ciente un dispositivo GPS simple, con tal de 
que ofrezca la proyección del punto de destino. 
Actualmente, la mayoría de los modelos bási-
cos viene con esta característica que les hace 
la opción perfecta porque son menos caros y 
más fiables al uso que los GPS más elegantes
cargados de características adicionales.







SATELLITE FEED HUNTERS    

40 TELE-satellite International   —   www.TELE-satellite.comTELE-satellite International   —   www.TELE-satellite.com

Los Sueños de los DXers Finalmente 
se Hacen Realidad
Thomas Haring

La mayoría de nuestros lectores asociará ciertamente el término 
MPEG 4:2:2 con "caro" y eso no sería ninguna sorpresa. Hasta ahora un 
receptor MPEG 4:2:2 profesional le costaría por lo menos unos US$2000. 
Para aquéllos que no tienen ninguna idea que el MPEG 4:2:2 está por 
todas partes, le daremos alguna información básica: realmente desde 
hace tiempo, la EBU (Unión Europea de Programadoras) ha estado trans-
mitiendo sus señales de enlace en el EUTELSAT W3A a 7° este. En los 
viejos días del analógico la imagen era transmitida libremente; sólo el 
se encriptaba el sonido que usaba la norma de la Sound-in-Sync.  Hoy 
esta señal de video no puede mostrarse en los receptores comunes; 
mientras que el sonido está disponible sin ningún problema. Así mientras 
el DXer analógico pudo conseguir noticias, deportes y otros enlaces en 
directo en la mejor calidad de imagen pero sin sonido en su sala, ahora 
la pantalla de la TV permanece oscura mientras nosotros oímos el per-
fecto sonido.  

  
Así ¿que es lo que pasó con los enlaces de la 

EBU cuándo cambiaron de analógico a la trans-
misión digital? Bien, la respuesta es bastante 
simple. Mientras que la norma MPEG 4:2:0 
se hizo común para los usuarios finales, EBU
empezó a usar la norma MPEG 4:2:2 para sus 
transmisiones, que por supuesto no pueden 
procesarse por los receptores simples.  

Había muy pocas personas desgraciada-
mente que podrían permitirse el lujo de com-
prar un equipo MPEG 4:2:2 profesional. Así 
que, algunos hobbystas inteligentes notaron 
que el conector SCSI en la d-Box1, de muy 
común uso en Europa, sobre todo en Alema-
nia, podría usarse para transferir audio y video 
a su PC. El trabajo inicial de todos los experi-
mentos que siguieron fue realizado por el gran 
programador Uli Hermann que reprogramó el 
software del receptor dBox1 y lo distribuyó a 
todos los usuarios. Ahora que finalmente había
una manera de transferir los datos de la caja al 
PC, la única cosa que faltaba era el codec apro-
piado necesario para ocuparse de las seña-
les MPEG 4:2:2.  Después que finalmente se

encontró el correcto, ahora podían visualizarse 
las señales de los enlaces MPEG 4:2:2 en el PC 
usando el software de DVB2000 Recorder. Sin 
embargo, había algunas limitaciones: los enla-
ces no podrían verse en tiempo real, porque 
tenían que ser primero transferidos al PC para 
que en unos segundos la reproducción pudiera 
empezar. Además la velocidad de transferen-
cia del bus SCSI alcanzaba sus limitaciones 
cuando los enlaces alcanzaban proporciones de 
señal de 10 Mb/sec.  Esto producía distorsiones 
en el sonido y en el video. El primer paso había 
sido dado, pero había muchos más pasos para 
realizar.  

  
El próximo paso era intentar mejorar la velo-

cidad de transferencia de datos.  Si la velocidad 
de transferencia del puerto SCSI es demasiado 
lenta, ¿porque no poner el receptor directa-
mente en el PC y aprovecharse la de la ranura 
PCI más rápida?   Se desarrollaron por terce-
ros varios programas de software para estas 
tarjetas como el  DVBViewer y el ProgDVB.  El 
software del fabricante original no soportaba 

ninguna de estas características especiales 
aunque el hardware pudiera manejarlo.  

Hace unos años la vieja idea de transferir 
sonido y video 4:2:2  desde un receptor al PC 
y allí procesarlo fue redescubierta cuando un 
fabricante alemán Dream Multimedia introdujo 
esto a su receptor Dreambox. Sus 100 Mb/sec 
del puerto Ethernet pueden ocuparse fácil-
mente de la alta tasa de datos y los transfiere
libres de error a un PC. Hay varios programas 
disponibles en Internet que pueden hacer el 
trabajo.  

Las diferentes maneras en las que he 
reflexionado para la recepción de estas seña-
les hacen que todo más o menos trabaje, pero 
hay un problema con todas ellas: usted tiene 
que sentarse delante de su PC para mirar algo. 
Si ha intentado hacerlo alguna vez, sabría que 
no es muy cómodo y que sería mucho mejor 
mirar los canales en su gran TV del salón.  Es 
a estas alturas se han hecho interesantes los 
últimos desarrollos en este área. Hace algún 
tiempo la compañía Quali presentó su primer 

MPEG 4:2:2 

El Software DVB2000 Recorder para la dbox1 El flujo del video en directo en su PC vía el Dreambox

Enlace de EBU en MPEG 4:2:2 con una alta proporción de datos
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receptor de HDTV y algunos usuarios diestros 
pronto descubrieron que este receptor también 
puede ocuparse de MPEG 4:2:2. Parece que 
el fabricante no pensó en llevar a cabo esta 
función, pero sin embargo simplemente está 
activo. Hace unas ediciones presentamos este 
receptor y sus posibilidades a nuestros lecto-
res pero en aquel momento había todavía un 
problema: el receptor Quali-TV QS1080 IRCI 
no era del todo barato. Desde entonces han 
pasado unos meses y la norma DVB para HDTV 
se ha reemplazado con los canales de HDTV en 
DVB-S2. De repente el precio para estos viejos 
receptores de HDTV ya no podrían usarse y su 
precio ha caído significativamente.  Hoy en día
se puede conseguir uno de aquéllos receptores 
por aproximadamente 130€ en Internet. Como 
nosotros ya informamos en la edición  05/2005 
de TELE-satélite, el sintonizador del receptor 
no es muy sensible, pero es bastante bueno 
para conseguir los enlaces de EBU. Además, es 
visible una pequeña línea torcida en la parte 
más baja y en la parte superior durante la 
reproducción de MPEG 4:2:2, pero eso real-
mente no interfiere con la imagen principal.
Por el momento los Quali-TV QS1080 IRCI es 
una manera barata para poder conseguir MPEG 
4:2:2 en su TV del salón, pero hay que tener 
cuidado: en unos meses los almacenes estarán 
vacíos y el precio aumentará de nuevo.  

  

MPEG 4:2:2, ¿merece
la pena el dinero?  
Bien, hay ciertamente disponibles por el 

mundo cientos de canales de enlaces en MPEG 
4:2:0, pero no hay ningún otro satélite que 
transmita tantos enlaces diferentes en un sólo 

lugar como los enlaces de la EBU en EUTELSAT 
W3A 7° este. Porque la EBU nunca cambia el 
FEC o la proporción de símbolo, las personas 
inteligentes crearon una entrada extra en el 
receptor del satélite con sólo transpondedores 
de los enlaces de la EBU y después de realizar 
una búsqueda satélite examine, ellos pueden 
encauzar la oleaje a través de todos los alimen-
tos de EBU actualmente activos.  

La calidad de la señal, en los transponde-

dores de los enlaces de la EBU, es excelente 
cuando se compara con otras señales para el 
usuario final.  Eso realmente no es ninguna
sorpresa considerando que la EBU usa el ratios 
de 4 a 10 Mb/sec. Si se realiza un estudio de 
comparación directa, esta demostrado que las 
transmisiones analógicas tendrían una calidad 
mejor de video (igual aproximadamente a unos 
210 Mb/sec) pero la corrección que se realiza 
con las señales en MPEG 4:2:2 de aproximada-
mente 10 Mb/sec. es clara, contrastada, tiene 
unos grandes colores y ni siquiera le afecta a la  
calidad la acción de un gran velocidad. La cali-
dad de la señal digital para el usuario final es

sin embargo real-
mente lo contrario: 
tiene un aspecto 
brumoso y los 
colores no son tan 
definidos.  Por lo
tanto no es nin-
guna sorpresa que 
la mayoría de los 
ratios de uso de 
las programadoras 
sea aproximada-
mente de 3 Mb/sec 
o menos.  

Para terminar, 
nos convencemos 
que ahora es el 
tiempo ideal para 
ponerse en con-
tacto con MPEG 
4:2:2. Los recepto-
res son muy bara-
tos y la calidad de 
video es excelente.El receptor de HDTV de Quali que muestra un enlace en MPEG 4:2:2

El nivel de 
compresión  
Ahora, daremos una explicación para los lec-

tores menos avanzados. La compresión es la 
conversión de la señal digital original para redu-
cir el número de trozos necesario para transmitir 
la información. La mayoría de los usuarios de PC 
están bastante familiarizados con los archivos 
comprimidos. Cuando se usan aplicaciones como 
Winzip o Winrar, se realiza la transformación 
"Lossless" (sin pérdidas). "Lossless" significa que
después de la descompresión (unzip, unrar), se 
consigue el mismo archivo exactamente como el 
original. En la TV digital, el formato MPEG-2 usa 
la compresión. Es una compresión de los "lossy" 
(trozos sin importancia). Después de la descom-
presión, se recrea algo similar al original pero no 
idéntico. Si alguna vez se convirtiera la imagen 
de un mapa de bits (con la extensión .bmp) a la 
imagen jpeg en su computadora, se hace tam-
bién una conversión “lossy”. Cuando se descom-

prime al formato de mapa de bits de nuevo, la 
imagen no será idéntica con la original. Las dife-
rencias pueden ser casi imposibles de descubrir 
a simple vista, pero no son tan despreciables si 
se pusiera un nivel de compresión muy alto en 
una aplicación gráfica. Se muestra un ejemplo
en la figura 1.   

  
También en las cabeceras MPEG-2, la compre-

sión puede realizarse a varios niveles. De esta 
manera, el operador puede jugar con la calidad 
de video versus la velocidad del tráfico binario
requerida. Así que, la velocidad del tráfico binario
del flujo de video puede decirnos mucho sobre el
nivel de compresión y así mismo de la calidad. A 
velocidad superior de tráfico binario, mas buena
la calidad. Puede ser interesante el comparar la 
señal de la TV digital con un DVD normal. Las 
películas de un DVD comercial se graban con la 
resolución MPEG-2 (720x576 para la norma PAL), 
con una velocidad de tráfico binario máxima de
9.8 Mb/sec y una velocidad de tráfico binario
promedio de alrededor de 4 Mb/sec.   

La resolución de video es uno de los mayores factores que influyen en la calidad de video como se
discutió en la primera parte de este artículo. Todos los que jugamos con la resolución de la imagen en 
un monitor de PC, estaremos de acuerdo con eso inmediatamente. A mayor resolución, más bueno 
es el contorno de la imagen, y eso es así de simple. Sin embargo hay todavía otro factor de impacto 
similarmente alto, el nivel de compresión usado durante la digitalización de la señal original.  

  

Afortunadamente desde algún tiempo, se ha 
podido averiguar ahora las medidas de las velo-
cidades de tráfico binario de canales diferentes
(y también de su resolución de imagen). ¡Muchas 
gracias al personal de www.satcodx.com! Visite 
su página web, y no descubrirá demasiados 
canales disponibles en Europa comparables con 
la calidad de un DVD. Por supuesto hay películas 
premium, deportes, o los canales principales de 
la TV nacional, que ofrecen una velocidad de trá-
fico binario aun superior a la de un típico DVD,
pero la mayoría de los canales FTA disponibles en 
Europa, oscila alrededor de 2.5 Mb/sec (obsér-
velos en el Hotbird a 13° Este o en el Astra 1 a 
19.2° Este). Algunos de los canales incluso están 
por debajo de 1 Mb/sec. Al parecer, para algunos 
proveedores, el nivel a los que ellos están dis-
puestos a disminuir la calidad video, ¡no existe!   

  
Para los lectores menos experimentados, 

debemos explicar primero que para mantener la 
calidad de video en MPEG-2 de un canal de TV, 
la velocidad de tráfico binario debe ser de 5 Mb/
sec, o más aun para un volumen muy dinámico 
(como las escenas de un evento de deportes o 
una película de acción), y puede bajar a quizás 
2 Mb/sec para un volumen más estático como 
un programa de un narrador de noticias. Los 
muchachos de SatcoDX hicieron un buen trabajo 
proporcionándonos la velocidad media del tráfico

La Calidad de Video en la TV digital, Parte II
Peter Miller

  Elementos Esenciales del Satélite
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Una imagen muy comprimida

binario de video probado en días diferentes en 
momentos diferentes. Cuando se pulsa el botón 
sobre el valor de la velocidad de tráfico binario en
su tabla, se pueden ver todos los valores medi-
dos en los días y horas diferentes.  

¿Cuáles son los síntomas de una velocidad de 
tráfico binario demasiado baja? En las escenas
estáticas, se puede observar la deterioración de 
legibilidad de los pequeños detalles y la distor-
sión en los bordes de los objetos. Una velocidad 
de tráfico binario demasiado baja es aun más
desagradable en las escenas dinámicas. En tal 
caso, se pueden ver bloques cuadrados de píxeles 
cerca de los bordes de un objeto que se mueve. 
¡Hay personas tan sensibles a este tipo de distor-
sión que se niegan a mirar tales canales!   

  

El formato de 
muestreo  Chroma
La transmisión MPEG-2 de la señal hasta nues-

tras casas desde los satélites siempre está en 
formato de muestreo chroma 4:2:0. La norma 
MPEG-2 también permite otros formatos. Sus 
nombres son: 4:2:2 y 4:4:4. Sin entrar en dema-
siado detalle, podemos decir que cuanto mas 
grande sea el segundo y el tercer dígito, es mas 
buena la resolución de la información de color 
y así más bueno el video. Al mismo tiempo, se 
necesita una velocidad superior de tráfico binario
para transmitir el mismo volumen de informa-
ción. Así, a veces se usan señales de enlace en 
4:2:2, y prácticamente no se usan para la trans-
misión las de formato 4:4:4. Unas pruebas sub-
jetivas han mostrado que hay diferencia entre 
las imágenes 4:2:0 y 4:2:2 pero no es bastante 
grande para justificar el consumo del ancho de
banda adicional. Por eso su oportunidad más 
grande para encontrar una señal en 4:2:2 está 
en las transmisiones de enlaces. Realmente, se 
supone a menudo que estos enlaces son para 
ser guardados y/o revisados antes de su defini-
tiva transmisión. Por ejemplo, se puede agregar 
algún gráfico a la imagen original. La señal 4:2:2
le da al operador el margen extra de calidad para 
subsanar las distorsiones inevitables causadas 

por la edición. Tenga presente, que el resto es en 
el formato "regular" 4:2:0. Puede encontrar otro 
artículo separado sobre cómo recibir las señales 
4:2:2 en esta edición de TELE-satélite.  

  

Otros factores  
¿Hay otros factores que influyen en la calidad

de video? Por supuesto que los hay, pero los 
dos ya fueron mencionados: la resolución y el 
nivel de compresión son definitivamente los más
importantes. Estos parámetros sólo dependen 
del proveedor. Desgraciadamente, el espectador 
no puede hacer nada para mejorar el nivel de 
resolución o el nivel de compresión.   

  
También pequeños parámetros como la poten-

cia y huella del transpondedor, FEC y la propor-
ción de símbolo de la señal. Estos parámetros 
influyen en la calidad de la señal global (no sólo en
el video). Aunque nosotros no podemos cambiar-
los, podemos reemplazar nuestro plato con uno 
más grande o podemos usar un LNB mas bueno 
y de esta manera, alguna magnitud, compensa la 
baja potencia, un FEC alto o una situación des-
centrada. Esto también mejorará nuestra calidad 
de video, sobre todo si nuestra calidad de señal 
está en el límite. Acerca de la proporción del 
símbolo, teóricamente a una menor proporción 
de símbolo es mas estrecho el ancho de banda 
ocupado por la señal y mejor oportunidad para 
lograr una alta proporción de C/N. Sin embargo, 
depende del diseño del sintonizador del recep-
tor y no puede trabajar de otra manera. Así que, 
algunos receptores pueden sintonizar mejor 
o peor señales de bajo SR. En otras palabras, 
también tenemos nosotros un poco de influencia
aquí,  podemos usar un mejor receptor.  

  
Los receptores también difieren en la calidad

de sus fases de salida: los conversores digital-
a-analógicos y los filtros. Los receptores pobre-
mente diseñados tienen peor calidad de video. 
Si se ve una distorsión o ruido similar en varios 
canales, probablemente se tiene el problema en 
la calidad de su parte de trasera del receptor o 
quizás con los cables que lo unen a la TV. Por 
supuesto, también puede ser causa el uso de un 

viejo monitor de TV (o unos ajustes impropios). 
Para averiguar la razón, se puede experimentar 
con fuentes de señal diferentes (un reproductor 
de DVD, otro receptor de satélite), usando entra-
das de video diferentes y nuevos cables.    

Hace unos 10 años cuando los sistemas MPEG-
2 eran bastante nuevos, algunos de los pro-
blemas relacionados con el video se producían 
debido a la primera generación de los procesa-
dores MPEG-2 que eran usados en los receptores 
de esos días. Si se tiene un receptor muy viejo, 
algunos de sus problemas de video pueden tener 
ese origen. Una actualización del software a 
veces puede ayudar (si esta todavía disponible). 
A propósito, es muy interesante que pasará una 
situación similar de nuevo con la primera genera-
ción de procesadores MPEG-4. Después de todo, 
están hechos por humanos...  

  

Conclusión  
Aunque hay muchos factores que influyen

potencialmente en la calidad de video en la TV 
digital, los dos más importantes son: la resolución 
de la imagen y el nivel de compresión usados por 
el proveedor. Cuando se quiere asegurar la cali-
dad de video de su sistema (sobre todo con las 
bonitas, nuevas marcas, de TV de alta definición
de las pantallas planas) escoja un canal en el que 
pueda hacer por si mismo una sabia evaluación. 
Visite www.satcodx.com y seleccione el canal 
que tenga la resolución más alta (720/704x576 
para PAL o 720/704x480 para NTSC) y la veloci-
dad de tráfico binario más alta (que significa una
pequeña pérdida de información y una pequeña 
distorsión durante la compresión MPEG-2).   

  
Quizás podríamos formular la regla del dedo 

pulgar incluso para lo que nosotros podemos 
esperar de la dependencia de una buena velo-
cidad de tráfico binario. Asumiendo la máxima
resolución, para un canal dinámico (de deportes 
o película), podemos clasificar la calidad de video
en lo siguiente: excelente para 5 Mb/sec, muy 
buena para 4-5 Ms/sec, buena para 3-4 Ms/sec, 
justa para 2-3 Ms/s y pobre para menos de 2 
Ms/sec.  



Tel.: +36 . 30 . 9336 277
Fax: +36 . 1 . 788 1043

m.szabo@TELE-satellite.com
Monika
Balázsné-Szabó
Advertising 
Manager





SATELLITE RECEPTION    

46 TELE-satellite International   —   www.TELE-satellite.com

Éste es el nombre de un programa en el Canal National 
Geográfic y mis vecinos me dicen que yo miro demasiado
a menudo este programa.  Hay los otros vecinos que están 
convencidos que yo trabajo para la KGB.  ¡Realmente todo lo 
que quiero hacer es mirar la TV!  

  
Empezó un poco mas de hace un año.  Me encontré con un 

anuncio en el periódico local: "Un plato de cinco metros 
a la venta, desmontado". En dos horas estaba en su 

puerta, a 170 km de mi casa.  Pero cual fue mi 
horror, estaban perdidas la mitad de las piezas 

y resulta que era una antena casera de 15 
años de antigüedad que estaba totalmente 

oxidada.  Parecía un montón de hierros 
tirados en un patio.  Pero ya que había 

llegado hasta allí, negocié con el 
vendedor el precio y terminé lle-

vándome todo conmigo de vuelta 
a casa.  

Los trozos de esta antena 
todavía recogieron polvo en 
casa durante otro año - 18 
brazos de apoyo de incli-
nación con 18 tableros de 
aluminio deformados, tres 
soportes de LNB y varios 
trozos no identificados.  Y
la sección central estaba 
completamente perdida.  
Así que fabriqué la sec-
ción central con un diá-
metro exterior de 260mm 
y un diámetro interior 
de 145mm.  Las piezas 
planas cada 20° se tala-
draron con agujeros para 
que pudieran unirse a los 
brazos de apoyo.  De todo 
esto me tuve que cuidar yo 

mismo.  
Luego era el momento 

para montarlo todo en tierra 
con la ayuda de un círculo de 

2 metros.  Después las placas 
sectoriales de aluminio las ende-

recé pasándolas a través de una 
prensa y entonces monté todo 

mediante 486 tornillos.  
Ése era sólo el principio ya que una 

antena de este tamaño tan enorme 
necesitaría el correspondientemente 

mástil estable.  Tomé secciones de tubo 
cuadrado de 150x150x6mm de acero para la 

construcción y soldé los trozos juntos para formar 
un mástil de seis metros.  El siguiente problema: 

cómo montar todo esto verticalmente.  En otras pala-
bras, ¿quién querría ponerse a 8.5 metros de altura desde el 
suelo para instalar un LNB?  La respuesta fue usar un cilin-
dro hidráulico para poder elevar todo a su lugar.  ¿Qué?  ¿Se 
ha desajustado?  No hay problema, simplemente vuelva a 

Plato Grande 

Ingo con su plato casero 
de cinco-metros.

La sección central de la antena con los 18 
sectores de 20° de separación.

La instalación de todos los brazos de apoyo; 
luego viene la instalación de los paneles 
reflectores de aluminio.

Un actuador soldado 
al mástil sirve mover la 
antena.

"Mega estructuras"
 Ingo Salomon
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El montaje del reflector esta completo;
ahora puede levantarse a su posición.

bajarla con la ayuda del cilindro hidráulico. Natu-
ralmente, el montaje tenía que estar motorizado.  
¿Por qué después de todo este esfuerzo sólo tenía 
que enfocar a un sólo satélite?  Ridículo.  Y para 
ello monté otro cilindro hidráulico con una fuerza 
de 4000Kg necesaria para que este gigantesco 
plato pudiera controlarse por una única persona.  

Está claro que yo quería la recepción de la 
banda Ku así como la recepción de la banda C, por 
lo que yo corté el final de un LNB de banda Ku y lo
extendí con un tubo de cobre y lo monté junto con 
un trozo de poli penco o conexión de vesconita.  
Y para que el LNB de la banda C pudiera girarse, 
inserté en un rodamiento de bolas.  Un anillo de 
65 mm diámetro era ideal para el de la banda C.

¿Qué me costó todo esto?  Sólo pagué 100 
Euros por la antena y otros 300 Euros por esas 
partes tuve que fabricarme.  Y como tenía todo el 
tiempo del mundo para trabajar en este proyecto, 

necesité toda la ayuda y paciencia de mi fami-
lia.  Ahora viene la gran pregunta: ¿qué puedo 
recibir con esta monstruosidad?  Ya que yo estoy 
en Johannesburgo, en África del Sur tendría a la 
vista los satélites de la banda C Intelsat 903 a 
34.5° oeste, NSS7 a 22.5° oeste y el Atlantic Bird 
a  5° oeste.  Este plato tan grande no es del todo 
ideal para la recepción de la banda Ku aunque 
puedo conseguir los canales analógicos del Hot-
bird a 13° este.  

Me costó tan solo cuatro semanas en montar 
por completo toda la antena.  Su peso total era 
de 525Kg, sin contar el cemento del anclaje.  ¿Se 
puede construir una antena así?  La respuesta es 
"sí"! Las señales débiles de la banda C son ahora 
tan fuertes que la lluvia y las nubes ya no tienen 
ningún efecto en mi imagen.  ¡Para mí este pro-
yecto mereció la pena por completo! 

LNB y su alimento se montan con rodamien-
tos de bolas. Si puede girar y mecanizarlo 
por si mismo, se tiene una definitiva ventaja.

Un cilindro hidráulico levanta la antena a la 
posición vertical.

Ingo en la fresadora. A menos que disponga 
de equipos profesionales como este, con-
truirse por si mismo una antena de este 
tamaño no podría ser posible.
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Previsión de Ferias de Muestras
23 - 26 November 2006: CeBIT Broadcast + Satellite
International Trade Fair and Conference for Broadcast, Cable 
& Satellite for Turkey, South East Europe and the Middle East
World Trade Center, Yeşilköy, Istanbul, Turkey
www.cebit-bcs.com

5 - 8 February 2007: CSTB
International Exhbition and Conference for Cable and Satel-
lite TV, Satellite Communications, HDTV
Crocus Exhibition Center, Moscow, Russia
www.cstb.ru

6 - 8 March 2007: CABSAT 2007
Electronic Media and Communications Event
Dubai International Convention and Exhibition Center, Dubai
www.cabsat.com

22 - 24 May 2007: ANGA Cable 2007
Trade Fair for Cable, Satellite & Multimedia
CongressCentrum East, Koelnmesse,
Deutz-Mülheimer-Straße, 50679 Cologne, Germany
www.angacable.de
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