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Jason Lee, CEO de ARION, Comparte la 
Historia de su Compañía
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En esta edición de TELE-satélite nosotros 
mencionaremos un tema sobre el cual 
se leerá cada vez mas en el futuro: la 
instalación y conexión correcta y el uso de 
analizadores de señal.  El título "Digital es 
Nuestro Amigo", el lema de la compañía 
de Horizon, no se puso en la portada 
por diversión.  Todas las tecnologías de 
transmisión se complican cada vez más y 
naturalmente implica que están aumentando 
los requisitos correspondientes de esa 
tecnología de recepción.  

  
Así que, en esta edición estamos 

introduciendo a HORIZON, un fabricante de 
analizadores de señal que ve una imagen 
rosa en su futuro con la próxima expansión 
de la norma DVB-S2.  SPAUN que también ve 
una tendencia similar está comercializando 
una nueva línea de analizadores de señal 
que también estamos introduciendo en 
esta edición.  El montaje apropiado y la 
alineación de los platos de satélite están 
haciéndose más crítico como se muestra en 
un informe de prueba en un bien pensado 
plato de satélite de MAX Comunications.  
Esto se empareja con algunas palabras 
en las mecánicas detrás de los platos del 
satélite en nuestra sección del principiante.  

  
Es seguro decir que los días más simples 

se están acabando poco a poco.  Todavía 
se pueden encontrar varios satélites que 
todavía transmiten señales analógicas.  Son 
fáciles de identificar y de alinearse.  Pero
la digitalización continúa y la nueva norma 
DVB-S2 requiere una alineación aun más 
precisa de la antena.  En el futuro no se 
podrá hacer sin un analizador de señal; se 
querrá aprovechar de cada posibilidad.  

  
Está notándose un claro aumento de que 

la norma DVB-S2 no sólo está vinculada 
a HDTV.  DVB-S2 puede transmitir 
más canales que DVB-S.  Los primeros 
proveedores de programación simplemente 
ya están usando esta nueva norma a 

excepción de algunos costes asociados a 
arrendar el espacio del transpondedor: 
llenan los canales originales transmitidos 
en DVB-S con canales en la nueva norma 
DVB-S2 para tener unos costes inferiores 
por canal.  Esto, en cambio, no tiene nada 
que ver con HDTV, en otras palabras es el 
buen uso de la capacidad existente para un 
ahorro de costes.  

  
Ciertamente DVB-S2 casi se empujará 

muy rápidamente ya que dará unos costes 
más eficaces para los proveedores de
la programación.  También habrá como 
resultado, unos crecientes requisitos para 
el plato de satélite, el LNB, el equipo de 
distribución como en los conmutadores 
DiSEqC y finalmente para los receptores.    

  
Cada componente necesitará ser escogido 

ahora con mayor cuidado y no se podrá 
evitar el uso de un analizador de señal.  

  

¡Buenos tiempos para los técnicos!   
  

Atentamente, Alexander Wiese  
  
  

P.D.: Mi estación de radio favorita del 
mes: "Mood Media" en el EUTELSAT W3A 
(7° este), 11.342, H, A-PID 240, con 
música fácil de escuchar y relajante música 
de fondo.  Sin charla ni ningún anuncio.   
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Los modernos satélites DTH transmiten 

señales de alta potencia por lo que pueden 

recibirse con platos pequeños de 60cm o 

incluso con platos planos y si hay problemas 

en la recepción, normalmente no es debido al 

pequeño tamaño del plato sino debido a una 

pobre alineación. En los viejos días analógi-

cos los sistemas de montaje no tenían que ser 

muy precisos, pero hoy en día es necesario 

ajustar el plato correctamente grado a grado.  

  

El montaje de la antena a
veces hace muy difícil 
ajustar el plato 
correctamente  
Para ajustar fácilmente la elevación del 

plato, la mayoría de los fabricantes agrega 

una escala en el soporte, pero muy a menudo 

estas escalas son demasiado pequeñas, ilegi-

bles o simplemente no se pueden ver durante 

el proceso de ajuste. La situación se pone aun 

más difícil cuando se intenta ajustar el ángulo 

del acimut, no hay ninguna escala disponi-

ble y finalmente se tiene que mover el plato

hasta que se encuentre la señal correcta. Por 

supuesto que sólo se puede mover el plato 

cuando las abrazaderas están flojas y si el

fabricante simplemente pone una abrazadera 

en lugar de dos, el ángulo de elevación del 

plato cambiará cuando se aprieten finalmente

las abrazaderas de nuevo. Además pronto se 

experimentará, que el plato no sólo cambia su 

ángulo de elevación, sino que también empe-

zará a resbalar hacia abajo en el mástil de 

montaje. En esta situación es prácticamente 

imposible ajustar sólo el plato, sobre todo si 

está intentando montarlo en un tejado y el 

receptor está lejos en su salón.  

  

Sin embargo, si se quiere probar, aquí dis-

pone de algunas pistas que le ayudarán subs-

tancialmente a completar su trabajo  

  

  
Primer paso:   
Una buena preparación 
es medio trabajo  
* Se debe comprar sólo una antena con una 

escala de elevación claramente visible. Tam-

bién observe que el plato usa dos abrazaderas 

para el montaje.  

  

* Trabaje conjuntamente con otra persona 

e instale una línea de comunicación entre la 

persona que opera el receptor y la otra que 

instala el plato.  

  

* Busque usando una brújula la dirección 

al Sur (en el hemisferio Sur se buscaría el 

Norte), dispositivo GPS o los planos de cons-

trucción de su casa o simplemente espere 

Simplemente con un sencillo receptor digital no es muy fácil de ajustar correctamente una 

antena de satélite. Primero se tiene que mover despacio el plato a la posición correcta y si 

finalmente la señal está disponible, en cuanto aparezcan condiciones de mal tiempo, se puede

perder la imagen, o por lo menos podría desviarse debido a que la mayoría de los fabricantes 

usan unos soportes no muy exactos. Afortunadamente hay unas pistas que le explicaré en este 

artículo de cómo ajustar con un mínimo esfuerzo correctamente el plato.  

hasta el mediodía, en ese momento el sol 

estará directamente en la dirección Sur (Norte 

en el hemisferio Sur).  

  

* Busque sus datos geográficos locales

usando un software como Google Earth, o 

a través de un dispositivo GPS. También se 

pueden usar los datos de una ciudad cercana 

más grande, agregando o reduciendo como 

una sencilla regla 1° por cada 100km que se 

este separado de ese lugar.  

  

* Use estas coordenadas para calcular su 

elevación local usando herramientas de soft-

ware como www.TELE-satellite.com/fxpos.exe 

e instale el valor en la escala de elevación de 

su plato.  

  

  
Segundo paso:  
Encuentre la señal 
moviendo despacio 
su antena  
Ahora observe que el mástil de montaje 

está instalado completamente perpendicular 

y si su posición es correcta, instale su plato 

en el mástil de montaje y ajústelo al sur al 

principio (norte). Ahora se necesitan un par 

extra de abrazaderas e instálelas bajo el mon-

taje de la antena, para que el plato no pueda 

resbalar hacia abajo en el mástil de montaje. 

Claro que se pueden quitar después de que 

esté completa la instalación. La segunda per-

sona debe empezar ahora con el receptor y 

debe sintonizar en el satélite deseado un canal 

válido. Mueva despacio el plato hacia el este 

o hacia el oeste hasta que se haya alcanzado 

la posición que FXPOS calculó para su ángulo 

del acimut. Ahora el receptor ya debe mostrar 

una señal, si no lo hace, simplemente mueva 

¡Ajuste Exactamente Ud. Solo 
El Plato de Satélite!
Heinz Koppitz

Instalación del plato 

Una escala de elevación 
pobremente legible

Una y dos abrazaderas 
de soporte del montaje
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el plato un poco más allá. Si usted no puede 

encontrar una señal válida, su ángulo de ele-

vación probablemente no está correctamente 

ajustado, así que mueva el plato otra vez al 

sur, ajuste la elevación 1,2 o incluso 3 grados 

y finalmente repita de nuevo el procedimiento

por entero hasta que se consigue una señal.  

  

  
Tercer paso: El ajuste fino
de su plato para 
perfeccionar los 
resultados de la recepción   
El último paso para perfeccionar la recep-

ción de la señal es el ajuste fino de su antena.

Es necesario realizarlo con mucha precisión 

para que su plato también trabaje en condi-

ciones de mal tiempo y le mostrará todos los 

transpondedores disponibles.  

  

* Casi todos los receptores digitales mues-

tran una barra que indica la calidad de la señal 

o incluso con un valor numérico (normalmente 

apretando el botón de información), por lo 

que de nuevo depende que su compañero de 

ayuda le diga estos valores mientras se realiza 

el ajuste fino de la antena.  

  

* Si no dispone de nadie para ayudarle, 

también puede usar uno de esos buscadores 

baratos de satélite que se tiene que instalar 

entre su antena y el receptor usando unos 

conectores F, para que reciba la alimentación 

de su receptor. Su sensibilidad no es tan alta 

como los medidores profesionales, pero son 

buenos para determinar la mejor posición de 

un satélite ya encontrado.  

  

* Si frecuentemente se quiere cambiar el 

ajuste de los platos a los diferentes satéli-

tes, se debe considerar la compra un motor 

DiSEqC. Estos motores trabajan con mucha 

precisión en pasos de 1/10 de grado y se 

pueden recibir fácilmente todos los satélites 

disponibles con sólo un LNB. Además siempre 

usan dos abrazaderas para el montaje.  

Un soporte extra de montaje para estabilizar el 
plato mientras se está ajustando

El Buscador de señal

La opinión del experto 
Desgraciadamente sólo muy pocos 

fabricantes soportan el ajuste de sus 

platos con las herramientas simples. Si 

los fabricantes quisieran, podrían ofre-

cer un sistema de montaje mucho más 

fácil. Un montaje de antena que hace lo 

mismo que nuestras ideas, es el plato 

de Max Communication presentado en 

esta edición de TELE-satélite.  



FEATURE    
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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

EIRP quiere decir Potencia 
Isotrópica Eficaz Irradiada y es
el producto de la potencia del 
transpondedor y el coeficiente
de ganancia de la antena (P x G). 
Un EIRP superior significa que la
señal que alcanza su plato es más 
fuerte y exige un plato menor para 
recibirla. Si la huella del haz es 
pequeña y el coeficiente de ganan-
cia de antena es grande entonces 
el EIRP es grande. Para los haces 
muy anchos donde la ganancia G 

es pequeña entonces el EIRP no 
puede ser alto. El EIRP puede tra-
ducirse al tamaño del plato como 
se puede ver a través de las figu-
ras 1 y 3.  La figura 3 es una parte
agrandada de la figura 2, para
hacerle más fácil el poder encon-
trar el tamaño del plato a usar y 
normalmente están clasificadas
según tamaño para la banda Ku.  

Los gráficos mostrados en las
figuras, asumen un LNB de 20°
para la banda C y un LNB con una 

No se tiene que ser realmente un DX-er de satélite para hacerse la 
pregunta: "¿puedo recibir en mi situación este o ese transpondedor de 
este o ese satélite? ". Sólo si se decide instalar un plato motorizado, se 
hace inmediatamente importante para usted esta pregunta . Su antena 
recibirá muchas señales de muchos satélites, y mientras que algunas de 
ellas serán muy fáciles de recibir, otras serán difíciles o incluso imposibles 
de leer. Inevitablemente, empezará estudiando las huellas de cobertura 
de varios satélites y sus haces. Y muy pronto se descubre que algunas 
huellas muestran el diámetro mínimo del plato requerido para su recep-
ción, pero otras muestran algo llamado EIRP, normalmente expresado 
en dBW (vea las huellas de cobertura de las tablas SatcoDX para ver 
ejemplos de este tipo).   

El Tamaño del Plato 
Contra el EIRP
Peter Miller

figura de ruido NF=0.6 dB para
la banda Ku. Si se tiene un buen 
equipo, por ejemplo con un LNB 
universal de 0.3 dB para la banda 
Ku, se puede disminuir los requisi-
tos para el tamaño del plato en un 
porcentaje. Por ejemplo, se puede 
esperar que para un EIRP=48 
dBW, en lugar de un plato de 70 
centímetros con un LNB de 0.6 dB, 
se puede usar con éxito un plato 

de 65 centímetros con un LNB de 
0.3 dB.  De vez en cuando, noso-
tros oímos que alguien recibe una 
señal con un plato menor que el 
mostrado en el gráfico para un
EIRP dado. Puede ocurrir que el 
satélite transmita la señal algo 
más fuerte de lo prometido en sus 
especificaciones. Así, no llegue a
la conclusión que algo está equi-
vocado en los gráficos.  

Figura 3. Tamaño del Plato contra EIRP para la banda Ku. 

Figura 1. Tamaño del Plato contra EIRP para la banda C.

Figura 2. Tamaño del Plato contra EIRP para la banda Ku. 

El Secreto del EIRP 
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TV LCD Multitalento

La respuesta a esta pregunta 
es simple, la HD-Vision 32 de 
Technisat.  Esta TV de LCD es una 
verdadera maravilla multitalento.  
¡Su sintonizador no sólo le da TV 
analógica sino que también DVB-
S, DVB-T y DVB-C, además se 
pueden sintonizar sus estaciones 
favoritas de radio FM!  El número 
"32" en el modelo representa el 
tamaño de la pantalla LCD en pul-
gadas y 32 pulgadas son 81cm.  
Pero para aquéllos quienes creen 
que "más grande es más bueno", 
Technisat ofrece el HD-Vision 40 
con una pantalla de 40-pulgadas 
(102cm).  

  
El HD-Vision 32 está disponi-

ble en varias versiones diferen-
tes: con los altavoces separables 
montados a los lados, con o sin 
pantalla con contraste o con los 
altavoces incorporados en la TV 
en un soporte de pie y todo esto 
en una variedad de colores (plata, 
negro, negro brillante, blanco bri-
llante y platino).  

  
El gran número de conectores 

disponibles en esta TV se hizo 
inmediatamente claro cuando 
nosotros la desempaquetamos de 
la caja de envío.  Con un montaje 
de pared optativo, puede colgarse 
en la pared del salón como esta-
ría cualquier otro cuadro o pin-
tura.  La presencia global de esta 
TV inicialmente nos dejó también 

una impresión positiva y si se ya 
ha tenido un poco de experiencia 
con los telemandos de Technisat, 
no se tendrá ningún problema 
en manejar el incluido en la HD-
Vision 32.  

  
Se pueden encontrar ocho boto-

nes incluidos en el panel delan-
tero para la utilización de esta TV 
sin el telemando.  También hay 
un LED de estado que muestra 
el modo operacional actual de la 
TV.  También está disponible un 
interruptor de potencia principal 
y puede encontrarse en lo alto de 
la TV y es por consiguiente muy 
fácil alcanzar.  La variedad de 
conectores que se encuentran a 
lo largo del panel lateral y cerca 
del trasero de esta TV acelera-
rán el pulso de un profesional o 
un hobbista, los usuarios menos 
experimentados podrían estar un 
poco agobiados por lo que ven.  
Afortunadamente, el manual de 
usuario fácil de entender le ayu-
dará a poner las cosas en su sitio 
para que incluso los principiantes 
puedan colocar en su lugar de una 
manera sencilla todos los conec-
tores diferentes.  

  
Puede encontrarse cerca de la 

parte de arriba una ranura de CI 
para el uso con módulos compa-
tibles con todas las TV de Pago.  
Hay también un lector de tarjetas 
Conax y bajo él las entradas de 

IF del satélite y la entrada de la 
señal terrestre.  Aquí también se 
encontrará un interfaz RS-232, 
dos conectores USB, dos entra-
das HDMI, una entrada de S-video 
más una colección de 12 conec-
tores RCA para las entradas ana-
lógicas de audio/video, una salida 
de audio, una entrada de YUV, 
además de un conector para el 
subwoofer, un conector para auri-
culares y un salida de audio analó-
gica así como una salida de audio 
digital óptica.  Debajo todo de ello 
también encontrará dos conecto-
res Scart que pueden ocuparse de 
CVBS, RGB y señales de S-video 
así como una conexión VGA.  

  
Si usted no está interesado 

en usar los altavoces que vienen 
con la HD-Vision 32, por supuesto 
puede unir la TV a su sistema 
estereofónico existente.  Un 
tamaño de 100.5 x 57.5 x 20cm, 
no debe serle ningún problema 
para hallar un lugar conveniente 
para la HD-Vision 32, aun cuando 
esto signifique un montaje en la
pared.  

  

Uso cotidiano  
Las especificaciones técnicas

de esta TV solo cuentan una his-
toria real: Una pantalla de 32" 
(81cm), formato 16:9, resolución 
de 1366x768 píxeles, contraste 
dinámico de 3000:1, contraste 

Monitor de HDTV 

Technisat HD-Vision 32
normal de 1000:1, brillo de 500 
cd/m2, un tiempo de reacción 
del panel LCD de 8ms así como 
un ángulo de visión de 170° y un 
panel LCD 100% garantizado.  
Hasta donde llega la garantía del 
fabricante, Technisat proporciona 
a la HD-Vision 32 una garantía 
de dos años y con tres años de 
garantía a las piezas de repuesto 
(no incluye el telemando y ni el 
panel).  

  
¿Pero que es lo que realmente 

puede hacer esta TV?  Nosotros 
pusimos a esta TV durante varias 
semanas a soportar una serie de 
pruebas a largo plazo para deter-
minar, con la ayuda de algún per-
sonal de pruebas independiente, 
cómo comparar la calidad de 
imagen a una TV de tubo normal 
y a una SDTV/HDTV.  

  
Después de encender por pri-

mera vez la HD-Vision 32, apa-
rece un ayudante de instalación.  
El primer paso, como siempre, 
es seleccionar la presentación 
del idioma en pantalla deseado 
(OSD).  El usuario puede esco-
ger entre 14 idiomas diferentes: 
inglés, alemán, italiano, espa-
ñol, francés, turco, polaco, ruso, 
griego, portugués, checo, hún-
garo, holandés y sueco.  

  
A esto le sigue el seleccionar 

el idioma de audio deseado y la 
zona horaria local.  Sólo entonces 
se puede realizar una búsqueda 
de canales y configurar el sinto-
nizador incorporado.  Pero no se 
olvide de decidir primero cómo 
desea que se visualicen las seña-
les 4:3: la HD-Vision viene con 
varias posibilidades diferentes.  
La opción más popular es "16:9 
Óptimo" ya que en este modo no 
se tendrá que mirar ninguna sec-
ción negra en la pantalla.  

  
Los sintonizadores en la HD-

Vision 32 son capaces de la 
recepción de señales de la TV 
terrestre analógica, DVB-T, DVB-
S, DVB-C e incluso las estaciones 
de radio FM.  Y para ayudarle 
a mantener el tiempo de  bús-
queda de canales a un mínimo, el 
siguiente paso de la instalación le 
permite seleccionar los tipos de 
señales que realmente se podrán 
recibir en su localización, para 
que simplemente se salte las no 
disponibles durante la búsqueda 
de canales.  

  
El sintonizador DVB-S inte-

grado en nuestra unidad de 
prueba soportaba el protocolo 
DiSEqC 1.0 que le permite recibir 
hasta cuatro satélites.  Techni-
sat también está trabajando en 

La Televisión de LCD es actualmente la última locura del consumidor.  Todos queremos una.  ¿Pero no sería 
mejor una TV que tuviera varios receptores para la recepción de todos los tipos de señales (la TV analógica, 
DVB-T, DVB-S y DVB-C)?  





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

agregar el protocolo DiSEqC 1.1 y 
espera que será incluido con las 
unidades en producción que serán 
entregadas en el primer trimestre 
del 2007.  Aquéllos que tengan 
antenas motorizadas tampoco 
quedaron olvidados: la HD-Vision 
32 también  soporta el protocolo 
DiSEqC 1.2.  

  
Los aproximadamente 20 saté-

lites con los datos más modernos 
pre-programados en esta unidad 
realmente no son tanto.  Pueden 
agregarse 12 satélites adicionales 
a mano.  

  
En el menú de búsqueda de 

canales DVB-T, puede activarse 
la fuente de alimentación hacia 
la antena según sea la necesidad, 
mientras que para la recepción 
de DVB-C, no se necesita ningún 
ajuste adicional y por consiguiente 
no está disponible.  Antes de que 
empiece la búsqueda, la HD-Vision 
32 hace una búsqueda rápida para 
ver si hay disponible una nueva 
versión del software.  En ese caso, 
se descargaría y se instalaría 
directamente vía satélite.  

  
Si no se está usando esta TV 

con una antena de satélite, por 
supuesto se pueden instalar las 
actualizaciones vía RS-232 o con 
la ayuda de una memoria USB.  
Nos hace  pensar que mejor es la 
realización de las actualizaciones 
con una memoria USB ya que las 
actualizaciones vía satélite requie-
ren un poco más de tiempo.  Sim-
plemente descárguese el nuevo 
software del sitio web de Techni-
sat, cópielo a la memoria USB y 
entonces inserte la memoria en 
uno de los dos puertos USB en 
la TV.  El resto del proceso corre 
automáticamente y se realiza en 
aproximadamente cinco minutos.  

  
Para ayudar a reducir el tiempo 

de búsqueda en el modo satélite, 
la HD-Vision 32, como todos los 
receptores de Technisat, viene con 
la capacidad para transferir una 
lista de canales pre-construida 
vía satélite basada en el sistema 
ISIPRO.  La gran ventaja de este 
método es que el usuario ya no 

tiene que preocuparse por poner 
al día su lista de canales o estar 
atento si hay un cambio de trans-
pondedores o si aparece un nuevo 
canal.  De hoy en adelante esto se 
maneja desde Technisat.  La lista 
puede ser ahora adaptada a las 
necesidades del usuario para su 
área geográfica gracias a la habi-
lidad de seleccionar su país en el 
menú de ajustes.  Por supuesto, 
para aquéllos  (como los hobbis-
tas) que no quieren tener ninguna 
limitación, naturalmente se puede 
tener su lista propia de canales 
y buscar todo lo que le ofrece el 
satélite.  

  
En nuestras pruebas, se nece-

sitaron aproximadamente 20 
minutos en examinar tres satéli-
tes así como las bandas analógica 
y digital terrestre.  Y nosotros no 
nos quedamos  defraudamos: la 
HD-Vision 32 supo encontrar cada 
canal.  Todo estuvo reconocido 
sin ninguna dificultad, incluso las
señales más débiles de múltiples 
cámaras que nosotros usamos 
como vigilancia en el vestíbulo 
de la entrada y también las de los 
platos de satélite en el tejado.  

La lista de canales incluye cada 

señal reconocida y no diferen-
cia entre los diferentes modos 
de recepción.  Los canales DVB-
S, DVB-T, DVB-C y analógicos 
pueden mezclarse fácilmente 
juntos con los canales terrestres.  
Incluso tiempo del cambio de 
valores de un canal entre los dife-
rentes sintonizadores es bastante 
bueno, de 1.5 a 2.0 segundos y 
realmente no es tanto tiempo de 
retardo.  

  
Desgraciadamente, noso-

tros extrañamos penosamente 
la capacidad de renombrar los 
canales.  Esto es especialmente 
verdad para las señales de nues-
tras cámaras que simplemente 
se guardaron con el número del 
canal UHF.  

  
Los dos sintonizadores DVB-S 

y DVB-T son lo suficientemente
sensibles para permitir la recep-
ción de señales débiles sin ningún 
problema.  El sintonizador de 
satélite también resistió nuestros 
canales SCPC de prueba aunque 
las especificaciones del fabricante
de 1-45 Ms/sec. no pudieron veri-
ficarse.  Sólo podían sintonizarse
fiablemente transpondedores que
empezaban en 2.0 Ms/sec.  

  
Además de la búsqueda auto-

mática en los tres modos, la 
HD-Vision puede, por supuesto, 
examinar a mano libremente el 
transpondedor seleccionado y 
la selección del canal.  Cuando 
nosotros ya determinamos con 
el ayudante de la instalación, la 
búsqueda de canales de un saté-
lite no fue exactamente lo más 
rápida: se necesitaron 11 minu-
tos para examinar y guardar 80 
transpondedores.  

  
Después de cada cambio de 

canal la HD-Vision muestra una 
barra de información que indica 
momentáneamente la informa-
ción sobre el programa actual y 
del canal actualmente seleccio-
nado.  Gracias a la función SFI/
EPG, puede guardarse toda la 
información de la programación 
de un grupo de canales presinto-
nizados para que entonces y con 

el simple empujón de un botón 
pueda mostrarse por adelantado 
en cualquier momento.  El cambio 
de canal en el mismo transpon-
dedor requiere aproximada-
mente un segundo, en otro caso, 
como ya mencionamos, es 1.5 a 
2.0 segundos.  El surf de canales 
todavía es algo divertido.  

  
Gracias a todas las posibili-

dades de recepción diferentes 
no es casi necesario el conectar 
un receptor externo a la HD-
Vision.  Pero entonces no fun-
ciona ningún PVR y tampoco está 
disponible un sintonizador HDTV 
de DVB-S2.  Gracias a los dos 
conectores HDMI integrados, se 
puede conectar un receptor de 
HDTV externo, en nuestro caso 
el Humax PR-HD1000, no fue 
en absoluto ningún problema.  
Además de los requeridos datos 
de imagen digital, el HDMI lleva 
también la señal de audio aso-
ciada que permite llevar todas las 
conexiones necesarias en un solo 
cable delgado.  

  
Apretando el botón "0" en el 

telemando se abre la fuente A/
V seleccionada en una ventana.  
No tardamos en absoluto ningún 
tiempo en seleccionar una de las 
dos entradas HDMI y quedamos 
asombrados por el brillo, profun-
didad de color, detalle y agudeza 
de la señal HDTV.    

  
La HD-Vision soporta HDTV 

720p y HDTV 1080p y por con-
siguiente justificadamente lleva
el logotipo de "Listo HDTV".  La 
HD-Vision viene con un control 
de brillo de imagen automático 
para que pueda ajustarse a las 
condiciones de cualquier habita-
ción y puede entregar una óptima 
imagen. También con un receptor 
PVR probamos la conexión YUV 
y RGB también capaz con éxito.  

Ranura para el Módulo CI
Las conexiones para los accesorios de 
audio y video en la parte inferior
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La conclusión del experto
+
El precio de la HD-visión 32 es algo superior al de 

otra Televisión de LCD de este tamaño pero en cambio 
viene con numerosas características extras así como 
tres sintonizadores totalmente integrados que por 
consiguiente dan una razón al precio superior. Es fácil 
de usar con menús lógicamente diseñados. La HD-
Vision nunca tuvo ningún problema que pudiéramos  
detectar durante nuestra prueba a largo plazo.

-
No podrían cambiarse los nombres existentes de los canales. La 

velocidad de cambio de valores de canal así como la lista preprogra-
mada de satélite podría tener alguna mejora.

Thomas Haring
TELE-satélite

Centro de Pruebas
Austria

Manufacturer Technisat Digital GmbH, 
 54550 Daun/Germany

Tel +352 710 707 900

Fax +352 710 707 959

E-mail  international@technisat.com

Function TV de LCD con sintonizadores 
 integrados de DVB-S, DVB-T,
 DVB-C, TV analógica terrestre y FM

Channel Memory 6000

Satellites 32

Symbolrate 1-45 Ms/sec.

SCPC Compatible yes

USALS no

DiSEqC 1.0/1.2 (1.1 starting 2007)

Scart Connectors 2

HDMI Interface yes

YUV Input yes

S-Video Input yes

VGA Connection yes

Audio Outputs 2 x RCA

Subwoofer Output yes

Headphone Jack yes

CVBS Input yes (optical and coaxial)

Reception Modes DVB-S, DVB-C, DVB-T, 
 analog terrestrial and FM

Analog Tuner 46-860 MHz

DVB-S Tuner 950-2150 MHz

DVB-C/T Tuner 174-230 MHz/470-860 MHz

0/12-Volt Output no

EPG yes

C/Ku-Band Compatible yes

VGA Modes 640x480, 1360x768

Power Supply 230 VAC, 50 Hz

Dimensions 100.5x57.5x20cm

Weight 21-23 Kg 
 (including contrast screen)

Los conectores 
a un lado

La HD-Vision también es capaz 
de encenderse automáticamente 
(dependiendo de los 12V de señal 
de control vía Scart o por HDMI 
o señal VGA) y volviendo al modo 
de reserva después de que el 
receptor se vuelva a apagar.  

Y sin embargo es más que pro-
bable que no se tendrá que adqui-
rir un PVR por separado: cuando 
lea esto, Technisat tendrá en el 
mercado una nueva versión de la 
HD-Vision con PVR incorporado.  

  
El conector VGA integrado 

le permite usar la HD-Vision 
como un monitor LCD normal de 
PC para las presentaciones de 
PowerPoint.  La mejor imagen usa 
la resolución de 1360x768  para 
obtener una imagen completa en 
la TV.  Si la tarjeta gráfica en el
PC no puede ocuparse de esta 
resolución, entonces la resolución 
de 1024x768 también trabajará 
aunque a un coste de alguna agu-
deza en la imagen.  

  
La HD-Vision 32 también viene 

con un surtido extra de prácti-
cas características.  Para todos 
los clientes alemanes de la TV de 
pago Premiere, están disponibles 
todas las opciones de multifeed 
así como un decodificador del
teletexto integrado; una mejora 
afilada sobre la visualización del
teletexto en un monitor CRT.  Si 
se tiene un segundo receptor de 
Technisat, también se puede usar 
el telemando incluido para ope-
rarlo.  

  ¿Es Valioso 
el Cambio?  
Muchos de ustedes probable-

mente se están preguntando si 
merece la pena, ya que se ten-
dría que esperar a gastarse por 
lo menos 2500 Euros.  Nosotros 
y muchos otros a los que pregun-
tamos contestaron "¡Sí!"  Con la 
recepción normal de SDTV cuando 
se comparó a una TV de CRT 
Panasonic de 100Hz, todos nues-
tros verificadores independientes
estaban de acuerdo que la imagen 
de la TV de LCD era más estable y 
así mucho más fácil para los ojos.  
Las transmisiones en 16:9 eran 
especialmente buenas en calidad 
cuando se comparó a Televisión 
normal por lo que se refiere a la
presentación tridimensional y la 
agudeza global.  

  
Más notable aun era la diferen-

cia en la recepción de HDTV.  La 
resolución superior de la TV de 
LCD realmente sacó una completa 
calidad de las señales de HDTV, 
una diferencia que cualquiera 
reconocerá inmediatamente.  Por 
último, quisimos utilizar nuestros 
verificadores aun más tiempo para
ver si podían decirnos la diferencia 
entre una señal de HDTV en YUV o 
HDMI.  Aquí estaba bastante claro, 
ya que aun existiendo una diferen-
cia, realmente solo puede verse 
cuando se compara lado a lado, 
nuestros verificadores no podían
identificar el modo correcto en
cinco esfuerzos diferentes en las 
pruebas por separado. 

Ajustes DVB-S El Asistente de la Instalación 

Lista de Canales Ajustes DVB-T 

Menú principal Barra de información 

Edición de la Lista de Canales Búsqueda de Canales 

Señal VGA Señal HDTV 
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Renace un receptor 
suficientemente probado

rango. Todavía, la historia de éxito 
del TF4000PVR continuaba.  

Al principio este receptor fue 
considerado una caja de primera 
clase para los profesionales, pero 
en el transcurso de tiempo se 
volvió perfecta para los principian-
tes,  no menor su éxito debido a 
su precio insuperable. Así que no 
fue sorprendente que ese Topfield
se continuara fabricando por el 
incremento de ventas que tuvo, 
hasta que no muy recientemente 
se tomo la decisión de re-lanzar 
este modelo en particular para 
que puedan ser incluidos nuevas 
características que se han hecho 
disponibles gracias  también a los 
más avanzados chipsets.  

Desde que nosotros consegui-
mos enterarnos de esta decisión 
realizada por Topfield,  ávidamente
habíamos estado esperando al 
nuevo TF4000PVR Plus. La cubierta 
una vez más está perfectamente 
diseñada y la combinación de 
partes de metal plateadas con 
plexiglas negro parece elegante 
y hace a este receptor mostrarse 
impresionante en su salón, en 
lugar de esconderlo.  

Se localizan cinco botones 
en el panel delantero que per-
miten operar al receptor sin el 
telemando. Es una pena que no 
exista ningún botón especializado 
en acceder el menú principal. En 
el centro del frontal está el clá-
sico visualizador de segmentos de 
fácil lectura con tres LEDs que los 
Topfield acostumbran a llevar. Una
aleta flexible en la parte derecha
esconde dos ranuras de CI para 
todos los módulos normales así 
como una ranura para un lector de 
la tarjeta incluido que estaba ciega 
y así inactivo en nuestro receptor 
de prueba. Sin embargo, se podría 
ponderar la idea que en el futuro el 
TF4000PVR Plus - como su prede-
cesor - también tendrá disponible 
un lector de tarjetas integrado.  

En el panel de la parte de atrás 
hay dos entradas de sintonizados 

Receptor de Satélite 

Topfield TF4000PVR Plus
el menú principal. El TF4000PVR 
Plus automáticamente nos dará el 
sonido del primer canal de la lista 
y visualizará una barra de infor-
mación inteligente que muestra 
la información EPG sobre el pro-
grama actual, la disponibilidad de 
teletexto, Dolby Digital, los sub-
títulos etc. así como los paráme-
tros de recepción de los canales 
seleccionados y el sintonizador 
que están proporcionando la señal 
actual.  

Hacer surf es divertido con el 
TF4000PVR Plus, porque el tiempo 
que toma para cambiar de un canal 
al siguiente está alrededor de un 
segundo. Este receptor ofrece dos 
sintonizadores y por consiguiente 
puede grabar dos eventos dife-
rentes al mismo tiempo de trans-
pondedores diferentes, mientras 
simultáneamente se reproduce en 
la pantalla un tercer programa de 
uno de estos dos transpondedores 
o una grabación en el disco duro. 
Todos esto necesita, por supuesto, 
dos entradas de señal distintas 
para trabajar.  

El botón de Archivo en el tele-
mando abre una ventana que lista 
todas las grabaciones disponibles. 
Similar al concepto de los PCs, las 
grabaciones pueden archivarse en 
carpetas diferentes. Un símbolo $ 
coloreado indica si una grabación 
está encriptada, parcialmente 
encriptada o FTA.  

Usando el software Vega que 
Topfield proporciona gratis puede
revisarse la lista de canales en un 
PC, mientras el receptor puede 
ponerse al día convenientemente 
vía el satélite.  

El TF4000PVR Plus resultó ser 
un producto de una calidad per-
fecta cuando nosotros lo pusimos 
a prueba su sintonizador: esta 
caja no tuvo ningún problema ni 
con la recepción de un transpon-
dedor SCPC con aproximadamente 
1.5 Ms/s, ni los satélites más débi-
les (en nuestra situación) como 
el Eurobird 2 o el Astra 2D. Una 
palabra de cautela, sin embargo: 
el medidor de calidad de señal no 
es 100% fidedigno.  

En conclusión, podemos decla-
rar alegremente que el nuevo 
TF4000PVR Plus es el receptor 
ideal para meterse en el mundo 
del Registrador de Video Personal. 
Ofrece las características de los 
receptores de alta gama e incluye 
todo los que la mayoría de los 
usuarios desea - con la excepción 
de un interfaz USB 2.0.  

La compañía surcoreana Topfield era una de las pri-
meras en ofrecer un receptor PVR que realmente tra-
bajaba por completo, gracias a un equipo de software 
que realmente escucha lo que quieren los clientes y 

gracias a un gran número de entusiásticos partida-
rios alrededor del globo. El nombre del receptor era 
TF4000PVR. Mientras tanto, han pasado varios años 
y Topfield ha agregado varios otros productos a su

con sus respectivas salidas de paso 
a través, dos conexiones scart, tres 
conectores RCA para el video y 
sonido estéreo, un interfaz RS-232 
para unir la caja a un PC, así como 
una salida de audio digital óptica. 
Desgraciadamente no hay ningún 
interruptor de potencia principal 
mecánico . Contrariamente a los 
receptores Topfield PVR de las
series 5000 y 6000 el TF4000PVR 
Plus no ofrece una conexión USB 
2.0 y por consiguiente no es posi-
ble transferir las grabaciones al PC 
o MP3s de un PC al receptor.  

El telemando incluido es del 
diseño normal de los Topfield que
en el pasado ha recibido debi-
damente muchas alabanzas. La 
compatibilidad es que el remoto 
también controlará a todos los 
otros receptores de la serie 5000 
dentro de su alcance.  

  

Uso cotidiano  
Si se ha tenido alguna vez el 

privilegio de sostener un tele-
mando de Topfield en sus manos,
debe sentirse como en casa con el 
que viene con el TF4000PVR Plus. 
Operar el receptor es directo, el 
único cambio que nosotros nota-
mos con el nuevo modelo europeo 
es que luce una lista de canales 
muy moderna para ambos ASTRA 
19.2° Este y HOTBIRD 13° Este. 
Un enfoque claro en el mercado de 
habla alemana que también se evi-
dencia por el hecho de que todos 
los canales en idioma alemán están 
presentados en  la lista de canales. 
El idioma predefinido para el OSD
también está fijado para alemán.  

El nuevo TF4000PVR Plus es 
capaz de dar la señal de video 
como el RGB, CVBS, YUV y S-video 

usando los modos de color PAL o 
NTSC. El descubrimiento auto-
mático de la señal NTSC o PAL y 
el cambio de valores correcto en 
caso de alimentos americanos se 
hizo sin ningún problema. Gracias 
a la opción de YUV esta caja está 
predestinada para el uso con pan-
tallas planas LCD, de plasma o pro-
yectores.  

Aparte de los ajustes de LNB, 
el menú de la instalación incluye 
también la búsqueda de canales. 
Puede realizarse una búsqueda 
automática con el modo de red 
activado o no y puede restringirse 
a las señales FTA o pueden exami-
narse todas las señales disponi-
bles. Con el modo de búsqueda de 
red activado el Topfield completó
una búsqueda completa en nuestro 
satélite de prueba de 80 transpon-
dedores en aproximadamente siete 
minutos. Éste es un resultado muy 
bueno, aunque es lo que nosotros 
hemos venido esperando de los 
productos de Topfield.  

El menú de edición canales 
merece una mención especial, 
es una herramienta muy eficaz:
pueden renombrarse los canales, 
moverse, anularse u ordenarse 
según todos los tipos de paráme-
tros, así como protegerlos con un 
código PIN para asegurarse que 
sus pequeños no miran nada que 
no es conveniente para su edad. 
También pueden copiarse los cana-
les a un número ilimitado de listas 
favoritas, una característica que 
es una diversión y sumamente útil 
para guardar todo cerca y hábil-
mente.  

Una vez todas están acabadas los 
ajustes básicos, es la hora de apre-
tar el botón de Salida para dejar 
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To calibrate & adjust 
your dishes
- easy to use
- exact and accurate
- absolutely reliable
- programmable

La conclusión del experto
+
El receptor es fácil usar, ofrece una gama amplia 

de características y tiene un aspecto muy elegante 
en el salón.

-
El satélite y datos de transpondedores deben ser 

completamente puestos al día, los 5000 canales de 
memoria son un poco bajos para un receptor PVR 
que soporta DiSEqC 1.3, dos ranuras de CI y muchas áreas de recep-
ción, sobre todo en Europa.

Thomas Haring
TELE-satélite

Centro de Pruebas 
Austria

EPG 

Ajustes LNB 

Haz horizontal de NILESAT 7° 
Oeste 

Barra de información 

Menú principal 

Búsqueda de señal 

Manufacturer Topfield, Seongnam/Korea

Fax +82-31-7082607

E-mail inquiry@i-topfield.com

Model TF4000PVR Plus

Function Receptor de Satélite Digital 
 con función PVR

Channel memory 5000

Symbol rates 1-45 Ms/sec.

Satellite inputs 2 x F

SCPC compatible yes

USALS yes

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

Scart connections 2

Audio/video outputs 3 x RCA

UHF modulator no

0/112 Volt connection no

Digital audio output yes

EPG yes

C/Ku band compatible yes

Power supply 90-250 VAC / 50/60 Hz
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Pequeño y eficaz

Technotrend está ofreciendo a 
un bajo coste y como alternativa 
hábil reunir estos requisitos con su 
T-Conect S-2400 USB box. TELE-
satélite tenía la oportunidad de 
echar una mirada más íntima a este 
dispositivo. El paquete lo recibimos 
de DVB-SHOP, el distribuidor mun-
dial para los productos de Tech-
notrend, contenía el receptor de 
satélite que es una diminuta caja 
de color gris plata de aproxima-
damente 10 x 7 x 2,5 centímetros, 
su fuente externa de 12V alimen-
tación, un cable USB, una unidad 
de telemando y un CD-ROM para 
el software. El receptor tiene tres 
conexiones en su trasera, el conec-
tor USB, la entrada del sintonizador 
y la de la fuente de alimentación. 
Un LED en el frontal muestra el 
estado (On/Off) del receptor.   

  
La instalación del dispositivo no 

podría hacerse de un modo más 
fácil. Una vez se conectan el cable 
de antena y la fuente de alimenta-
ción, sólo se necesita el conectar el 
cable USB a su computadora y Win-
dows empezará el procedimiento de 
instalación que le pide que inserte 
el CD-ROM. El proceso por entero 
sólo toma 2 o 3 minutos y se puede 
empezar la aplicación "TV Digital" 
inmediatamente que aparezca en 
su escritorio. Si se tiene el plato de 
satélite apuntando a Astra 19,2°E, 
se puede probar su nueva adquisi-
ción inmediatamente ya que cierta 
suma de canales de la TV (princi-
palmente alemanes) es parte de la 
lista inicial de canales. El interfaz 
gráfico que surge en su pantalla
es bastante autoexplicativo. La 
parte principal contiene la imagen 
de Televisión; en la izquierda se 
encontrará la lista de canales y 
todos los botones necesarios para 
operar el receptor.  

  
Es muy probable que se quiera 

modificar el ajuste inicial para el
satélite y los canales. Un simple clic 
en el botón de ajustes desplegará 
una página del menú con varias 
etiquetas. La primera etiqueta es 
"LNB" para el ajuste de la antena. 
Ofrece la opción entre ningún 
DiSEqC, simple y DiSEqC 1.0 donde 
se podrían configurarse hasta 4
LNBs. No hay ninguna posibilidad 
para usar un plato motorizado. Una 
vez se ha tenido cuidado de estos 
ajustes, se puede hacer clic "Apli-
car" y le devuelva a la pantalla prin-
cipal. Un clic en el pictograma de 

los gemelos lo lleva a la búsqueda 
de canales y al editor de lista de 
canales. La búsqueda de canales es 
extremadamente rápida y todos los 
canales disponibles aparecerán en 
la lista en tan solo unos minutos, 
dónde pueden ordenarse, anular-
los individualmente, renombrarlos 
o moverlos a una lista de favoritos.   

  
El sintonizador aparecía ser 

muy sensible que es una ventaja 
si se planea usar este receptor "en 
movimiento" con un plato relativa-
mente pequeño (acampada, cara-
vana, etc.). El hecho es que este 
receptor se alimenta a 12 Voltios 
y se conecta por USB a una com-
putadora portátil por ejemplo, que 
lo hace ideal para esta clase de 
uso. La unidad de telemando que 
viene con este receptor aumenta 
el consuelo de mirar sus transmi-
siones favoritas mientras se cuida 
de la barbacoa. Y si esta ocupación 
le pide toda su atención, se podría 
aprovechar totalmente de todas las 
funciones disponibles de un gran 
PVR. La transmisión se grabará 
entonces en el disco duro, espe-
rando a ser reproducida cuando se 
quiera. También es posible prepa-
rar la programación de las graba-
ciones programadas mientras se 
está lejos.  

  
El T-Conect S-2400 USB lleva 

también lleva integrado un deco-
dificador de teletexto. La veloci-
dad en la transición de una página 
a la siguiente nos impresionó. El 
EPG merece también una mención 
especial. El usuario tendrá que 
escoger de antemano los canales a 
mostrar. Después de esto, una guía 
muy completa de programas se 
despliega en un formato de la pan-
talla completa dónde se despliega 
en varias columnas cada informa-
ción disponible de la programación, 
una para cada canal.  

Además de todos los placeres de 
mirar la TV o escuchar las estacio-
nes de radio de satélite, se podría 
decidir también a consultar su 
correo electrónico o a navegar por 
Internet. El fabricante del T-Conect 
S-2400 USB no se ha olvidado de 
ofrecerle esta posibilidad. Con tal 
de que se disponga de una cuenta 
con un proveedor de Internet vía 
satélite, se podrían recibir los datos 
necesarios a través de este disposi-
tivo una vez que se ha mandado la 
demanda quizás usando la función 
GPRS de su teléfono móvil.  

Mini Receptor 

Hoy día, los ordenadores PC portátiles o de escritorio se han vuelto parte de nuestro 
inventario de casa. Cada vez más están convirtiéndose en centros multimedia como  
álbumes de fotografías, almacenamiento de música, etc. La idea para poder usar estos 
aparatos para mirar la TV de satélite digital fue el siguiente paso en la evolución.   

La Conclusión del Experto
+
El T-Conect S-2400 USB es un receptor FTA de 

satélite totalmente destacado para extender su PC o 
computadora portátil. A través de todas nuestras com-
probaciones se comportó perfectamente sin errores 
o colgadas. Podría ser un perfecto compañero ligero 
a su auto caravana y todavía podría ofrecerle todas 
las características de un receptor del satélite normal-
mente voluminoso y pesado. La calidad de la imagen 
es excelente aun en formato de pantalla completa.

-
Falta el protocolo DiSEqC 1.2 o el protocolo USALS.

Yanis Patalidis
TELE-satélite 

Centro de Pruebas
Francia

Distributor DVB-Shop, Germany

Telephone +49-34954-31960

Fax +49-34954-49233

Internet www.dvbshop.net

Function Receptor DVB-S y datos para PC

Frequency range 950 – 2150 MHz

FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Modulation MCPC + SCPC

DiSEqC 1.0

Power 12 Volts

Consumption 15W max.
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Receptor FTA de Búsqueda 
Ciega con OTA

En una edición anterior de TELE-satélite (#194) se 
realizó un informe sobre un receptor de Búsqueda Ciega 
ofrecido por Stella Satindo, un distribuidor de equipos 
de satélite basado en Yakarta, Indonesia. Consiguieron 

sacar al mercado un nuevo modelo, el llamado Matrix 
Planet, también un receptor de Búsqueda Ciega, dise-
ñado en una caja negra y con OTA (Actualización del 
firmware Aérea).   

Su frontal tiene siete botones 
para el mando completo del recep-
tor: interruptor on/off, menú/salir, 
ok, vol -, vol+, ch - y ch+. También 
tiene ocho LEDs sobre el visualiza-
dor, que actúan como un indicador 
de fuerza de la señal. Con su estre-
cho diseño, puede encajar fácil-
mente con cualquier otro equipo. 
También tiene disponible una carac-
terística de calendario .  

El Matrix Planet está menos pro-
visto en el tablero trasero: tres 
conectores RCA para el video y el 
sonido estereofónico, una entrada de 
IF para el satélite SI, con su corres-
pondiente salida doblada a través, 
más un interfaz RS-232 y una salida 
de RF. Hay también un interruptor 
de potencia. Desgraciadamente no 
hay ninguna salida de audio digital, 
así como ningún conector SCART.  

El telemando incluido está cla-
ramente etiquetado, pero de algún 
modo raro con las teclas numéricas 
al final. A pesar de que los botones
son pequeños, no están demasiado 
juntos y todavía son fáciles de 
operar. La habilidad global de este 
receptor está bien y nos dejó con 
una buena impresión.  

  

Uso cotidiano  
El Matrix Planet puede almace-

nar hasta 3200 canales. Soporta 
ambos protocolos DiSEqC 1.0 y 1.2, 
y puede usarse para conmutar hasta 
con cuatro LNBs, o para ser conec-
tado a una antena motorizada.   

Esta caja viene con los canales 
pre-programados de seis satéli-
tes y está preparada para usarse 
con un sistema de antena de 4 
LNBFs: PalapaC2 (113.0E), Telkom1 
(108.0E), Asiasat3S (105.5E) y 

Asiasat2 (100.5E), adicionalmente 
el Asiasat4 (122.0E) y el Apstar6 
(134.0E) .  

Este receptor sólo tiene dos len-
guajes para el OSD: Inglés e indone-
sio. El manual del usuario que viene 
con el receptor sólo está disponible 
en el idioma indonesio.  

Una pulsación del botón de Infor-
mación entrega todos los datos 
pertinentes del proveedor y toda la 
información sobre el canal actual-
mente seleccionado. También tiene 
cuatro Listas de Favoritos. Una 
prueba en 3747 V en el Asiasat3S 
(105.5E) mostró que puede ocu-
parse sin ningún problema de un 
transpondedor con un SR (Veloci-
dad de símbolo) tan bajo como 2626 
Mbps. Las característica técnicas 
declaran que pueden recibirse SRs 
tan bajos como 2000 Mbps, pero 
en nuestra situación de pruebas no 
conseguimos SR tan bajos.  

  

OTA  
Stella Satindo es el primer distri-

buidor local en ofrecer un receptor 
con la característica de OTA. Usar 
esta característica es muy fácil. El 
software del receptor puede actua-
lizarse automáticamente del satélite 
Telkom1 (108.0E) transpondedor 
3580H, poniéndose a punto para 
sintonizar simplemente 20 cana-
les en la lista de canales. Durante 
nuestra prueba, desgraciadamente, 
no había todavía disponible ningún 
nuevo software.  

  

Búsqueda 
Ciega  
El Matrix Planet también ofrece la 

búsqueda ciega. Esta característica 

Receptor de Satélite 

Matrix Planet

+
La actualización del software por OTA. El rasgo 

adicional de la búsqueda ciega. Una caja FTA de uso 
fácil y coste eficaz.

-
Posiciones raras para los botones del telemando.

Manufacturer PT Stella Satindo
 Komplek Daan Mogot Prima
 Blok B3 No. 7 
 Jl. Daan Mogot Raya km 12,8
   Jakarta 11740, Indonesia

Website www.stella.co.id

Phone +62-21-54373829

Fax +62-21-54373833

Email sales@stella.co.id

Model Matrix Planet

Function Receptor Digital FTA con OTA

Channel Memory 3200

Satellites no

Symbolrate 2 – 45 Mbps

DiSEqC 1.0, 1.2

22 kHz switch yes

USALS no

Programmable 0/12V  no

Scart connectors no

Video/ Audio Output 3 X RCA

Digital Audio Output no

Color systems PAL, NTSC

S-VHS Output no

RF Modulator yes, fixed on 621 MHz (ch 39)

SCPC Compatible yes

EPG yes

Teletext no

Power Supply 90 – 240 VAC

Power Consumption 20 W (max.)

OTA Búsqueda Ciega 

La conclusión del experto

Vincent Witjhun
Centro de Pruebas 

de TELE-satélite 
Indonesia

pone al día la lista de canales sin 
tener que entrar a mano cualquier 
dato de transpondedores.   

El uso de esta característica es 
muy fácil, simplemente seleccione 
el satélite deseado, configure el LOF
del LNB, escoja examinar sólo-FTA o 
todos los canales. La búsqueda ciega 
encontrará cualquier transpondedor 
activo y directamente conseguirá la 
lista de los canales. Mientras la bús-
queda está en marcha, se muestra 
sólo la frecuencia y el SR, así como 
los nombres de los canales encon-
trados. Sería bueno si también fuera 
incluida la polaridad .  

  

Conclusión  
Nos agradó el probar esta carac-

terística de este receptor y su fun-
cionamiento fiable. Con la habilidad
de actualizarse vía satélite, este 
receptor tendrá siempre un firmware
actualizado. Este Matrix Planet es un 
receptor FTA de coste efectivo.  
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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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Platos de 
Aluminio con un 
LNB apoyado el 
brazo plegable

Montaje 
y alineación  
Después de desempaquetar los 

planos paquetes que un mensa-
jero nos había entregado, nosotros 
descubrimos más. Primero, quere-
mos dar énfasis a que la habilidad 
del hardware era muy perfecta. 

Plato Rápido 

Chess Click-Clack Alu 
65 cm y 85 cm

Si alguna vez instala una antena de satélite en una posición difícil, se 
sabe que todos los platos no son los mismos. La primera diferencia muy 
obvia es el material: inoxidable o aluminio. Los platos de aluminio son 
muy ligeros. Sobre todo se observa el tamaño más grande de la antena. 
Si su apoyo está en una cierta distancia de su balcón o se tiene que subir 
un tejado empinado para montar su antena en el mástil colocado en la 
chimenea, lo que cuenta es el peso. Nosotros aprendimos que a Max 
Communication le gustaría que nosotros probáramos sus platos, todo lo 
que sabíamos era que estaban hechos con aluminio.  

Un Clic, y el montaje esta listo a la posición de elevación - todo lo que se 
necesita ahora es un Clack para volver a corregir el acimut

El plato pre-montado con el brazo 
plegado para el muy fácil trans-
porte y el montaje rápido Una vista cercana del montaje movible

Ambos modelos (65 y 85 centí-
metro) parecían muy elegantes. 
El paquete completo contenía un 
plato, un conjunto de hardware 
que constituía un soporte del plato 
y un brazo de apoyo LNB y unos 
plásticos pequeños en el mismo 
paquete que la tornillería. Cuando 
el hardware se unió al plato, se 
hizo visible la única característica 
de estas antenas. ¡El brazo que 
soporta el LNB está plegado!   

  
Gracias a esto, se puede pre-

parar todo dentro de su casa, 
entonces puede contraer el brazo 
y puede subir todo al tejado a 
través de una trampilla pequeña 
en el tejado. Una vez en el tejado, 
se monta el conjunto congregado 
hacia el mástil, enchufe el cable al 
LNB, despliegue el brazo de apoyo, 
móntelo en su posición a través de 
una tuerca de plástico y ¡voila! - la 
antena está lista para ser alineada 
al satélite deseado.   

El proceso de alineación tam-
bién es más fácil cuando se com-
paró a otros modelos debido a 2 
cosas. Primero, las antenas tienen 
doble abrazadera para sujetarla al 
mástil. Gracias a esto, cuando se 
sueltan las tuercas para mover el 
plato al este o hacia el oeste, no 
resbala hacia abajo en el mástil 
como pasa con los modelos de 
una sola abrazadera - vea tam-
bién nuestras observaciones sobre 
cómo montar un plato en otro artí-
culo en esta revista.   

  
La segunda característica que 

puede ser muy importante para un 
principiante es la escala de eleva-
ción. Los platos baratos no la tienen 
y éste es un problema adicional 

porque no sólo se debe encontrar 
experimentalmente el acimut, 
sino que también la elevación. 
Con los modelos Click-Clack de 
Max Communication, la elevación 
puede ponerse por adelantado, y 
cuando se está en el tejado, todo 
lo que se tiene que hacer es mover 
su plato ligeramente a la derecha 
o a la izquierda para encontrar una 
señal.   

  
El soporte de apoyo puede 

montarse de tres maneras dife-
rentes descritas en los dibujos 
de montaje como: 1-A, 1-B y 2-A, 
ofreciéndole tres características 

diferentes de los ángulos de ele-
vación. Los rangos impresos en el 
dibujo son respectivamente: 17°-
57°, 5°-44° y 44°-82°.   

Los platos pueden perfeccio-
narse así para casi para cada 
región de la Tierra, mostrando los 
ángulos de elevación correctos 
para facilitar la instalación. Una 
fantástica idea, evitando así las 
largas búsquedas.   

  

Recepción  
Claro que nuestra prueba no 

podría terminar después de un 
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La Conclusión del Experto
+
El brazo de apoyo plegable, bajo peso, doble abra-

zadera al mástil, el hecho de una escala en la eleva-
ción hace a ambos platos una buena opción tanto 
para un principiante así como para un instalador pro-
fesional que necesita transportar un número de ante-
nas pre-montadas en su coche. Un excelente montaje 
asegura una larga durabilidad.

-
ninguno

Peter Miller
TELE-satélite 

Centro de Pruebas
Polonia

Manufacturer/Distributor Max Communication GmbH, Siemensstr. 47
 25462 Rellingen, Germany

E-mail / Internet info@max-communication.de / www.click-clack.eu

Telephone +49 4101 6060-0

Fax +49 4101 6060-999

Models Chess Click-Clack Alu 65 cm and 85 cm

Description Platos Desplazados para la banda Ku

Outside diameter 665x710 mm and 852x903 mm

Reflector diameter 610x654 mm and 780x832 mm

Elevation angle 17°-82° in 3 ranges

LNB holder 40 mm

Mast diameter 32-60 mm

Gain at 12 GHz 36 dB and 38.8 dB

Weight 0.9 and 2.1 kg

montaje exitoso. Nosotros insta-
lamos un LNB de 0.3 dB y veri-
ficamos qué satélites podíamos
recibir. Pudimos recibir todo que lo 
uno podría esperar con un plato de 
ese tamaño. La actuación del plato 
era exactamente como se espe-
raba. No hay ningún punto en la 
lista de los satélites que nosotros 

La escala de elevación le permite montar el plato antes 
de que realmente se monte al mástil

"hicimos" porque difiere para dife-
rentes localizaciones.   

Generalmente con el plato de 65 
centímetros, uno puede recibir muy 
bien señales de 48 dBW o mejores 
y con la antena de 85 centímetro 
- 46 dBW o más. Aunque la dife-
rencia no puede parecer grande, 
en nuestra situación de pruebas 

en Polonia 
O c c i d e n t a l , 
el número de 
satélites que 
uno puede 
recibir con un 
plato de 85 
centímetros es 
significativa-
mente mayor 
que el número 
con un plato 
de 65 centíme-
tros.   

  
Estos dos 

tipos de platos 
pueden exigir 
c o n fi a d a -
mente Click-
Clack: haga 
clic para abrir 
el montaje, y 
clack para ali-
near el plato 
en la direc-
ción correcta. 
¡Listo!  
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Encuentra lo que 
se necesita

A pesar de sus dimensiones 
relativamente pequeñas (234 
x 108 x 50 mm) y un peso (920 
gr. incluyendo el acumulador), la 
carcasa de plástico hace del SF 
3000 de una sólida impresión. Sus 
botones amarillos no son dema-
siado pequeños y ni demasiado 
grandes - simplemente perfectos. 
Las descripciones son muy fáciles 
leer. Cuatro botones (F1 hasta 
F4) que se llaman teclas soft. Su 
función cambia y dependiendo del 
menú o submenú en que se esté 
actualmente.   

El nombre de la función se des-
pliega sobre ellos a la derecha en 
el LCD. Para el acceso a las funcio-
nes que normalmente se usan con 
mayor frecuencia, ha dedicado los 
botones en el lado derecho de la 
consola. El visor verdoso LCD es 
de tipo gráfico (128 x 64 píxeles)
y sus iluminación de fondo puede 
encenderse y apagarse.   

  
Durante las medidas, la salida 

de LNB tiene que ser conectada 
directamente a un conector del 
tipo F montado en el superior del 
medidor. Directamente significa
que no se puede tener un inte-
rruptor DiSEqC entre el LNB y el 
medidor. En el lado inferior del 
medidor, se puede encontrar los 
enchufes para la fuente de ali-
mentación y el cable RS-232.   

El enchufe del interfaz serie no 
es los regulares DB9 sino que es 
de los que normalmente se usan 
para USB. Así que, se tiene que 
usar un cable especial (incluido en 
el paquete) que tiene los conecto-
res diferentes en ambos lados.   

También en el conjunto, obtiene 
un cargador externo para cargar 
el acumulador de NiMH, un CD-
ROM con un programa de apli-
cación para PC y una bolsa de 
protección con una sujeción para 
el cinturón para que se pueda 
llevar en la cintura.   

Antes de usar este medidor, 
se recomienda entrar sus coor-
denadas geográficas en el menú
de utilidad del SF 3000. Entonces, 
se selecciona de una lista el saté-
lite al que se quiere encuadrar su 
plato. El dispositivo le mostrará: 
el acimut, elevación e inclinación 
del LNB. Adicionalmente le mos-
trará algo parecido a una brújula 
que muestra el acimut calculado 
con respecto a la dirección Norte 
o Sur. Estos datos deben usarse 
para la alineación gruesa de la 
antena.   

  
La pantalla siguiente le indica 

la medida de la fuerza de la 
señal. El resultado se muestra 
gráficamente y un tono audible
que genera un diapasón se pone 
en correlación para señalar la 
fuerza. Cuando piensa que se ha 
encontrado la máxima fuerza de 
la señal, se aprieta un botón de 
nuevo y ahora el medidor intenta 
sintonizarse con el transpondedor 
asociado con el satélite seleccio-
nado. Si la sintonización llega al 
éxito, nos muestra una serie de 
datos en la pantalla: el nombre 
del satélite, el nivel de la señal en 
dBµV o dBmW, el BER y el C/N. 
Ahora se puede poner a punto su 
antena para conseguir una lec-
tura máxima de C/N y una lectura 
mínima de BER.   

  
En el mundo real, puede pasar 

que se apunte el plato a un saté-
lite equivocado. En el tal caso, el 
medidor no puede sintonizar con 
el transpondedor porque el saté-
lite es  diferente al que tiene en los 
parámetros de transpondedor. Así 
que, después de una sintonización 
infructuosa, se tiene que volver a 
la pantalla anterior para encon-
trar de nuevo una señal máxima 
y girar su plato ligeramente a uno 
u otro lado en búsqueda de otro 
máximo.   

Medidor de Satélite 

Satellite Finder 
SF 3000 de SPAUN

Normalmente no se tiene que 
repetir esto más de 2 o 3 veces 
para "dar en el blanco".   

  El SF 3000 tiene almacenados 
hasta 80 satélites con los datos 
de un transpondedor por satélite. 
Todo: valores numéricos y nom-
bres, puede revisarse localmente 
en el teclado del SF 3000 o remo-
tamente con la ayuda de un PC. 
El software incluido le permite 
revisar con más facilidad el saté-
lite y los datos del transponde-
dor asociado. Contiene una lista 
larga de satélites (más de lo que 
el medidor puede guardar) junto 
con el número de transpondedo-
res potenciales para asociar con 
ellos.  

  
Así que, pensamos que era una 

idea buena el instalar el software 

en el PC, seleccionando sólo los 
satélites que se pueden recibir 
en su situación, verificando los
datos de los transpondedores y 
cargando su lista al medidor vía 
el interfaz serie. La lista persona-
lizada puede ser más corta y nor-
malmente puede ser suficiente el
tener simplemente unos 20 saté-
lites usados en su posición.   

  
Si se tiene la oportunidad (por 

ejemplo del acceso a un plato 
motorizado), no será despre-
ciable el verificar si el medidor
realmente sintoniza a todos los 
satélites guardados en su lista. 
De esta manera, se podrán des-
cubrir bien los errores potencia-
les en los datos entrados antes 
de que se empiece a alinear un 
nuevo plato.   

Probablemente la mayoría de nuestros lectores alineó por ellos mismos 
su plato de satélite por lo menos una vez. Sabemos que el instalador 
experimentado puede hacerlo incluso sin ningún equipo adicional. Sin 
embargo, el o ella debe poder ver en su aparato de TV los gráficos de
barras de la fuerza y de la calidad o poder oír el tono de la fuerza de 
la señal (si el receptor puede reproducirlo). No está disponible siem-
pre. Así que, prácticamente todos los instaladores profesionales tienen 
algún simple medidor portátil que le ayuda a el o ella ha hacer el tra-
bajo. Estos localizadores de satélite pueden variar significativamente
en la funcionalidad. Los más simples muestran sólo fuerza de la señal. 
El SF 3000 modelo que nosotros conseguimos probar de SPAUN, perte-
nece a la clase más avanzada.   





DATA
TECHNIC

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

La conclusión del experto
+
Éste es un medidor ligero y hábil, con un tiempo 

de respuesta rápido y de gran memoria. Es muy fácil 
usar, y esto también es verdad para su software de PC. 
Un medidor como este es fundamental para cualquier 
instalador y también puede ser muy útil para los hob-
bistas avanzados que les gusta jugar con sus platos.

-
ninguno

Peter Miller
TELE-satélite

Centro de Pruebas
Poland

Manufacturer SPAUN Electronic, Singen, Germany

Fax +49 (0) 7731 – 8673-17

E-mail info@spaun.de

Model SF 3000 Satellite Finder

Function Medidor de Alineación de la Antena

Input frequency 950 ... 2150 MHz

C/Ku-Band compatible Yes

Signal level 44 ... 90 dBµV

Symbol rate 2 ... 45 Msps

Operational temperature 0 ... +40°C

Number of pre-programmed satellites 80

Power supply of the accumulator charger 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Merece la pena el poder entrar 
los satélites de cualquier banda y 
puede programarse alguna fre-
cuencia del oscilador local.  

  
Durante la alineación, el medi-

dor se comportó muy bien. Su 
respuesta era muy rápida en las 
dos etapas, en la afinación gruesa
para obtener la máxima señal, 
así como en la afinación para el
máximo C/N (qué corresponde 
a la calidad máxima). El volu-
men del tono audible es lo bas-
tante alto, para que se pueda oír 
en condiciones no muy óptimas 
como por ejemplo cerca de una 
calle con tráfico.  

  
No se toma mucho tiempo en 

aprender a operar este medidor y 
ésta es una ventaja por encima de 

los dispositivos más sofisticados y
caros. Por otro lado, el fabricante 
admite honestamente que los 
parámetros que visualiza el SF 
3000 (el nivel de la señal, C/N y 
BER) no están calibrados. Signi-
fica que se no debe comparar los
resultados de un SF 3000 con los 
resultados de otro SF 3000 o un 
medidor de tipo diferente.   

  
Esto simplemente no es un pro-

blema serio cuando el medidor se 
usa para el propósito para el que 
se ha diseñado.   

  
El SF 3000 cuando está total-

mente cargado, puede trabajar 
continuamente durante 4 horas. 
Del mismo modo, se exigen 
aproximadamente 4-5 horas 
cargar su acumulador.   





TV
Radio

Ms/sec Volt
Hertz

RCA S-VHS V 0/12 GB Issue

ARION 9400 PV2R

8000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes PAL D/K, 
B/G, I

yes, 
UHF

yes no 90-240V
50/60Hz

yes yes yes, 2 yes yes no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #192
2006

ARION AF-9300PVR

8000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 100-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes yes no no yes yes,
RS-232

yes no #188
2005

BEETEL SD98

5000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 80-300V yes
(S/PDIF)

yes no no yes no no no no no no #193
2006

BEL 5518

2000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2

no PAL yes yes no 90-270V no yes no no no no no no no no no #191
2006

BOTECH CA 9000 FTA/CI

4900 2-45 yes 1.2 yes yes yes,
UHF

yes no 90-260 
VAC

50/60Hz

yes yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

yes, 2 no #189
2005

DGSTATION Relook 400S

10000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes PAL D/K, 
B/G, I

yes yes yes 90-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 yes #191
2006

DSN-GR 7400 CI EXPLORER

5000 TV
1600Radio

2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL/

SECAM

yes yes no 95-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 no yes no no no yes,
RS-232

yes, 2 no #188
2005

EDISON 2100 FTA

4000 1-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

no no #187
2005

EYCOS S30.12 CI

8000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-240 
VAC

yes yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 no #192
2006

EYCOS S50.12 PVR

8000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no yes yes, 
RS-232

yes no #191
2006

EYCOS S10.02F

4000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

no no #189
2005

FORTEC STAR MERCURY II

6000 2-45 yes 1.1, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC yes yes no 100-120 
VAC

yes
(S/PDIF)

yes no yes no no no no yes, 
RS-232

no no #195
2006

FORTEC STAR FSIR-5400 NA

4800 2-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes no yes no no no no yes, 
RS-232

no yes,
Irdeto

#190
2005

FORTEC STAR Lifetime Diamond DVB-S & DVB-T

3000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

no yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

no no #187
2005

GLOBAL TEQ 6000PVR

10000 1-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes, 
RS-232

yes no #190
2005

GENERAL SATELLITE FTA-7001S

5000 2-45 yes 1.0, 1.2 no PAL/
SECAM

yes yes no 190-250V
50/60Hz

yes no yes, 1 yes no no no no yes,
RS-232

no no #189
2005

GOLDEN INTERSTAR 9000 CI PVR Premium

9000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 yes, 2 #190
2005

GOLDEN INTERSTAR DVB-T/S 8300 CI Premium

6000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes, 2 #189
2005

HUMAX PR-HD1000

5000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes #193
2006

KATHREIN UFS 821

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no yes yes 100-240 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #191
2006
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TV
Radio

Ms/sec Volt
Hertz

RCA S-VHS V 0/12 GB Issue

LEMON 030-CI

6000 starting 
at 1.8

yes 1.0, 1.1, 
1.2

no NTSC/
PAL

yes yes no 90-260V
50/60Hz
10.5-14DC

yes, 
optical 
&coax

yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 no #187
2005

MATRIX PLANET

3200 2-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

yes
RF

yes no 90-240 
VAC

no yes no no no no no no yes, 
RS-232

no no #196
2006

MATRIX Java

1000 2-45 yes 1.0 no NTSC/
PAL

yes
RF

yes no 80-270 
VAC

no yes no yes no no no no yes, 
RS-232

no no #194
2006

NEOTION 601 DVR

5000 2-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no no no no yes, 
external

yes, 
RS-232

no yes #188
2005

PANSAT 6000HXC

10000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(S/PDIF)

yes no yes yes no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #193
2006

PANSAT 3500S

5000 1-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes no yes yes no yes no yes,
RS-232

no yes,
Conax

#190
2005

PANSAT 500HC PVR&CI

10000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes, 2 no 90-250V
50/60Hz

yes yes no yes no no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #187
2005

PIXX Event

10000 1-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes yes no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #190
2005

QUALI-TV QS 1080IRCI for HDTV and MPEG 4:2:2

unknown 2-40 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

no yes no 100-240V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

yes, 2 yes,
Irdeto

#187
2005

STAR SAT SR-X1400D

6500 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

50/60Hz

no yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

no no #193
2006

STAR SAT SR-X2500CUCI 

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes yes 90-250 
VAC

50/60Hz

no yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes,
uni-

versal

#191
2006

STAR SAT SR-X3500CUCI Ultra

6000 2-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

yes yes yes 90-250 
VAC

50/60Hz

no yes yes, 2 yes yes no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes,
uni-

versal

#189
2005

TECHNISAT Digit 4S

5000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no no no 180-250 
VAC
50Hz

yes 
(optical & 

coax)

yes yes, 2 no no no no no no no no #194
2006

TECHNISAT Digit MF4-S CC

5000 1-45 yes 1.2 no NTSC/
PAL

no no no 230VAC
50Hz

yes 
(optical & 

coax)

yes yes, 2 no no no no no no yes Conax, 
Crypto-
works

#193
2006

TECHNOMATE TM-7755 2VA 2CI

5000 2-45 yes 1.0, 1.2 yes PAL/
NTSC/

SECAM

yes yes no 90-240 
VAC

50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes 
(via 

scart)

no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes, 
Viac-
cess

#189
2005

TOPFIELD TF4000PVR Plus

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #196
2006

TOPFIELD TF6000PVR

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #192
2006

TOPFIELD TF5000CIP

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no yes no no yes,
RS-232

yes, 2 no #190
2005

TOPFIELD TF5000PVR Masterpiece

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #188
2005

VANTAGE VT-X121SCI

4000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(S/PDIF)

yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

yes, 2 yes,
Conax

#193
2006

VANTAGE VT-X111SCX

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes yes 90-250V
50/60Hz

no yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

no yes,
Conax

#191
2006
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Encriptación de Canales 
al Estilo Siberiano
Nickolas Ovsyadovsky

Para la mayoría de rusos, sobre todo para 
aquellos no familiares con la recepción del 
satélite y que no tienen opción a elegir lo 
que les ofrece, que mirar la TV está asociado 
a mirar dos canales - Perviy Kanal (previa-
mente conocido como ORT) y Telekanal Ros-
siya (RTR). La Historia de estos dos canales 
regresa a los viejos tiempos soviéticos, 
cuando eran conocidos como los canales "1" y 
"2", y lo que podría sonar sorprendente - eran 
mucho más similares a los canales principales 
del estado que se transmiten actualmente en 
muchos países. Mirarlos no era ninguna diver-
sión, llenos de noticias y de programas políti-
cos, transmisiones en directo del Parlamento, 
conciertos de música clásica y películas viejas, 
era suficiente lo que mucho podían ofrecer. Y
cuando el país cambió, lo mismo paso con la 
televisión. Rápida y dramáticamente.   

  
Lo que la media de los rusos reciben ahora 

de estos dos canales libres normalmente se 
transmite sólo en canales de pago premium 
o incluso como en otros países en pago por 
visión. ¿Qué hay sobre una película de estreno 
de Hollywood que ha salido en DVD tan sólo 
hace un par de semanas, o un partido de fútbol 

de élite o un evento de boxeo, o quizás una 
carrera de Fórmula-1? Simplemente sintonice 
el Perviy Kanal o Telekanal Rossiya en primer 
lugar y permítanos darle una sorpresa positiva. 
A diferencia de los viejos tiempos, todos estos 
contenidos se compran legalmente, y no es 
duro para las programadoras cubrir el precio, 
porque las proporciones de anuncios en estos 
canales son realmente altos. Pero aun cuando 
es bastante dinero en derechos a pagar por los 
proveedores de programación rusos, no están 
dispuestos a que los países vecinos puedan 
conseguir todos estos materiales "frescos". 
Y ya que los estudios de Hollywood y otros 
poseedores de los derechos de propiedad se 
puesto más estrictos con esto, no es ninguna 
excepción para las programadoras, y para los 
dos canales rusos principales .  

  
El primer sistema de encriptación que fue 

introducido para proteger los caros conteni-

dos de los canales rusos fue el BISS (Sistema 
Básico Interoperable de Encriptación) que se 
desarrolló por la EBU (Unión de Radiodifusión 
Europea) en el año 2000. Las programadoras 
tuvieron miedo que este sistema encajara 
para encriptar completamente toda la radiodi-
fusión regular, ya que su objetivo original era 
el proteger los derechos de propiedad de las 
transmisiones de enlaces . Pero como resultó, 
el sistema era soportado por la mayoría de 
los equipos de cabecera instalados por Rusia, 
y paso a paso empezaron a desaparecer las 
versiones tan diferentes de los canales Perviy 
Kanal y Telekanal Rossiya de las tablas de los 
transpondedores FTA. Y ya que en la parte 
europea de Rusia la cobertura terrestre era 
bastante buena, además de proyectos como 
la Tricolor y NTV Plus, la recepción proporcio-
nada de los antedichos canales, la encriptación 
no les afectó grandemente. Pero de nuevo, la 
situación empezó a complicarse mas allá de 
las montañas de los Urales.   

  
En la parte asiática de Rusia dónde es físi-

camente imposible el instalar retransmisores 
terrestres, muchas personas usaron el saté-
lite para recibir los dos canales principales del 

estado. La encriptación fue un susto total para 
ellos, sobre todo cuando resultó que no estaba 
planeado el vender receptores o tarjetas inte-
ligentes a los usuarios finales. Perviy Kanal
y Telekanal Rossiya también transmiten las 
versiones llamadas "internacionales", reem-
plazando todos los caros contenidos con los 
baratos culebrones de América del Sur, y algu-
nos de los espectadores aceptaron esto como 
un reemplazo. Pero los inteligentes lo hicieron 
de una manera diferente, y el sistema de BISS 
era bastante rápido de saltar. En diferentes 
foros de Internet se llenaron de información de 
cómo descifrar aquellos deseados contenidos.   

  
Claro, que las programadoras no estaban 

contentas con las tales noticias, sobre todo 
Perviy Kanal, con proporciones de anuncio 
más altas y más programación cara. Esta fue 
la razón de aparecer el sistema "Roscrypt", 
inventado por la Rusa Joint Stock Company 

"Telecom", famosa para su trabajo de inves-
tigación y desarrollo en el área de la teleco-
municación. "Roscrypt" que se desarrolló en el 
2004 y basado en el Interfaz Común normal, 
tiene dos variantes - con o sin tarjeta inte-
ligente. La primera es principalmente usada 
para proteger los canales nacionales rusos que 
puedan recibirse ilegalmente en el extranjero, 
sin embargo, el diseñador también ofrece la 
posibilidad de usarse en pequeñas redes de 
cable. La segunda variante, actualmente sin 
usar, fue preparada para ser usada por algún 
proyecto de TV de pago a lo largo del país, 
sin embargo, la que existe actualmente usa un 
sistema diferente, más popular en Europa.   

  
Roscrypt, introducido por Perviy Kanal, dejó 

que los espectadores se asustaran más aun. 
Los foros y grupos de noticias están llenos con 
mensajes que declaran que el sistema no fue 
roto y hay leyes penales mayores por rom-
perlo, pero esperan que sea simplemente una 
cuestión de tiempo. Sin embargo, "Telecom" 
proclama que Roscrypt es un sistema muy 
seguro, está mucho más protegido que algu-
nos rivales extranjeros muy conocidos, porque 
las claves pueden ponerse al día mucho más 

a menudo, el único, que usa unos algoritmos 
siguiendo unos estándares Rusos. Según la 
información de diseñador, se garantiza que 
las claves actualmente usadas son seguras 
durante por lo menos 3 años, mientras los 
que no estan todavía activados lo serán por 
10 años. Suena bien, pero veamos lo que la 
realidad mostrará.   

  
También es interesante ver, lo que real-

mente augura para el futuro de los canales de 
la TV comercial rusa, como NTV, STS, REN-TV 
y otros. Por el momento son FTA en la mayo-
ría de satélites, ¿pero cuánto tiempo para que 
se encripte estos últimos? La única cosa que 
nosotros podemos hacer es esperar y mirar. 
Simplemente esperemos que más pronto o 
mas tarde cada ruso, no importando donde 
viva, en Kaliningrado o Vladivostok, recibiría 
los tantos canales libres como un Moscovita 
promedio. Por encima de 15.  

Sistema de Encriptación 

En la edición anterior de nuestra revista describimos la situación en la recep-
ción de canales rusos en la parte europea y asiática del país más grande de 
la tierra, y como resultado, a menudo no es lo bastante fácil y requiere algún 
trabajo de cabeza, mientras que a veces se producen invenciones muy intere-
santes (como las únicas soluciones para recibir simultáneamente canales en 
Banda C y Ku). Pero, desgraciadamente, los problemas no detienen aquí. No es 
bastante simplemente el recibir la señal del satélite digital, sino que también 
tiene que ser descifrada.  La oficina principal de compañía de Telecom en Moscú

Pervij Kanal Telekanal Rossiya
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La Recepción de Satélites Vecinos
Heinz Koppitz

Las antenas parabólicas no sólo enfocan la 
energía de la recepción, actúan en el mismo 
momento como las antenas del haz. Sólo 
pueden recibir, dependiendo del tipo, las seña-
les transmitidas dentro de una banda muy 
estrecha que queda entre 2 y 3 grados. Esto 
es por lo que se debe ser cuidadoso en ali-
near perfectamente la antena hacia un satélite 
específico. Cuando son señales digitales, la
imagen sólo aparecerá en la TV si el  mástil de 
la antena está 100% vertical y si son correctos 
los valores de la elevación y el acimut.  

Está claro, que el porque de la razón de esta 
característica para una recepción tan estrecha 
es por otra parte que los satélites se interferi-
rían entre sí, si usaran el mismo rango de fre-
cuencias que en la mayoría de los casos se usa 
en la banda Ku. Los satélites con una separa-
ción de 3 grados pueden ser así distinguidos 
fácilmente por la antena parabólica. ¿Pero que 
hay sobre esos satélites que están separados 
menos de tres grados?  

De hecho, los satélites que están a tan 
solo dos grados de separación no pueden ser 
diferenciados por la antena parabólica. Esto 
limita las posibilidades para los operadores 
de satélite, cuando tienen que compartir el 
mismo rango de frecuencias entre ellos. Para 
los usuarios, sin embargo, esto significa una
opción más grande. Con una separación angu-
lar de un grado pueden recibirse igualmente 
bien ambos satélites.  

  
En Europa, éste es el caso para estos pares 

de satélites:  

Satélite 1 Satélite 2 Separación Angular
Astra 2, posicionado a 28.2° Este Eurobird, posicionado a 28.5° Este 0.3 °
Thor, posicionado a 0.8 ° West Intelsat 10-02 posicionado a 1° West 0.2°
Amos, posicionado a 4° West AtlanticBird 3, posicionado a 5° West 1.0°

Para los estos satélites con una alta poten-
cia de transmisión y para otros apareamien-

Trucos Prácticos 

tos similares no causarán ninguna pérdida 
de señal, y ambos satélites entran perfecta-
mente, aunque - o más bien porque - sólo si 
se usa un plato de 60 centímetros. Un plato 
como este tiene un ángulo de cobertura de 
haz de casi 3 grados por lo que no conseguirá 
de media reconocer las señales más débiles 
(-3 dB) una vez la separación angular exceda 
de 1.5 grados.  

Irónicamente, las antenas parabólicas con 
un diámetro grande pueden mostrar esto 
reduciendo la recepción incluso con 1 grado 
de separación angular, porque cuanto más 
grande sea el diámetro, más bajo es el ángulo 
de extensión del haz. Para un plato de 100 
centímetros el ángulo del haz extendido está 
por debajo de 2 grados lo que significa que
un espacio de 1 grado incluso tendrá efectos 
adversos, aunque éstos serán sólo recono-
cibles en las franjas de la huella cuando los 
niveles de señal sean bajos.  

  

Una vez se consigue la maña de recibir los canales de un satélite pronto llega el esfuerzo de 
mirar los canales que hay por el mundo. En este caso la pregunta es ¿cómo extender el equipo de 
recepción de satélite existente?. Ya hemos discutido nosotros la recepción multifeed que permite 
recibir simultáneamente más de un satélite y hemos tratado también antenas que permiten el 
giro - por lo menos en la teoría - para recibir tan sólo los satélites visibles. Este artículo describe 
cómo pueden recibirse con sólo unos LNBs los satélites vecinos sin un equipo técnico adicional.  
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„Lo Digital Es Nuestro Amigo"
Alexander Wiese

Yendo hacia el norte de Londres, lejos de 
la ciudad, pero todavía dentro del anillo de la 
M25, es donde se encontrará la oficina prin-
cipal de Horizon.  Colocar su casa en el dis-
trito industrial del pequeño pueblo de Enfield
fue una decisión estratégicamente buena.  La 
línea ferroviaria cercana en una dirección le 
llevará al Aeropuerto de Stansted mientras 
que en la otra dirección terminará en la Esta-
ción de Liverpool en Londres. Horizon tiene 
por consiguiente una conexión al mundo en 
cualquier dirección y para  Horizon esto es 
completamente necesario ya que ellos entre-
gan al mundo entero.  

  

Todo empezó en el año 2000: en ese 
momento BSkyB necesitó para la pequeña 
y fácil edad digital ocuparse de equipos de 
satélite digital que midieran la alineación pre-
cisa de los platos de satélite.  La alineación 
de las antenas hacia ASTRA 2 a 28.2º este 
había aumentado sobre todo las demandas 
de los instaladores.    

  
El primer analizador de Horizon, el HDSM 

(Medidor de Satélite Digital Horizon) sim-
plificó grandemente este trabajo.  Hoy esta
unidad está disponible en su versión 2.5 y 
es el producto de éxito de Horizon: "Casi el 
75% de nuestras ventas se mueven alrede-
dor de este producto", explica John McLoone, 
Director titular de Ventas de Horizon, "está 
disponible por aproximadamente £250 a nivel 
minorista”.  

  
Inicialmente, Horizon sólo distribuyó en 

Gran Bretaña, pero durante los próximos 
años extenderán su alcance.  Ellos entregan 
ahora a EE.UU. como una unidad OEM para la 
marca de fábrica Birdog y también a Alemania 

HORIZON Fabricante de Medidores de Satélite Digital 

dónde Katherin lo distribuye bajo el nombre 
MSK.  También pueden encontrarse los pro-
ductos de Horizon en Italia con el nombre 
de RAIWAY para DVB-T y en Australia para 
AUSTAR, también para DVB-T.  Doordashan y 
TSky en India también han saltado reciente-
mente al tren tecnológico.  

  
En la oficina principal de Horizon tan sólo

encontrará 10 empleados; pueden encon-
trarse empleados adicionales en la oficina
principal de distribución en EE.UU. e India.  
La producción real de los analizadores es 
realizada por una compañía amiga.  Hay 120 
trabajadores que montan los analizadores 
también no lejos de Enfield.    

  
Durante el 2005 Horizon realizó una pro-

ducción de aproximadamente 3 millones de 
Libras; están previendo esto para aumentar a 
aproximadamente £4 millones para el 2006.  

  
Los futuros mercados que atraen a Horizon 

incluyen India, Rusia, China y Brasil.  Explica 
John Mcloone, "Incluso en estos países se 
está empezando a comprender que los ajus-
tes de precisos de un plato del satélite para 
la recepción digital tienen unos requisitos 
superiores". Para extender su negocio, Hori-
zon toma parte en numerosas muestras de 

El Gerente Técnico Robert Sydee (izquierdo) y el Director titular de Ventas John McLoone con el 
HDSM de Horizon (centro)

La oficina principal de la compañía Horizon
localizada al norte de Londres en Enfield



comercio.  Para el 2007, Horizon espera estar 
en el ABTA en Brasil, CCBN en China, CSTB 
en la Rusia, Convergence en India y ANGA en 
Alemania.  

  
El grupo de ingenieros de Horizon está 

ocupado en mejorar constantemente sus 
productos.  "los equipos DVB-S2 aparecerán 

El fundador y el Director 
Gerente Paul Pickering

Preparado para su lanzamiento al mercado: un lector de flujo de transpondedor en un formato
profesional de 19 pulgadas, con un conector directo USB para programar el interfaz (delante a la 
izquierda)

El panel trasero del lector de flujo de transpondedor con un segundo USB de gran velocidad y la
entrada de antena. Todo lo demás se maneja por el software de TSReader adaptado de Rod Hewitt

Del extenso desarrollo de analizadores de señal se ocupa Paul 
Hardcastle en su despacho

Cada visita se atiende primero por la voz amis-
tosa de Andrea Noble

Las preguntas técnicas son asistidas por Robert 
Sydee; a veces las listas de SatcoDX le son útiles 
también allí.

durante el primer trimestre del 2007", dice 
Paul Hardcastle, Director titular Técnico, "por 
lo que nosotros también estamos pensando 
en producir un analizador con un monitor  
incorporado".    

  
También está bastante lejos el desarrollo 

de un lector de flujos de transporte que los
proveedores de programación están espe-
rando sobre todo, para que puedan examinar 
bien sus propias señales transmitidas.  

  
El desarrollo extenso de la tecnología digi-

tal, está apoyándose ahora hacia el HDTV,  
lo que hace a John McLoone muy feliz.  El 

lema de la compañía es "lo Digital es Nues-
tro Amigo". La tecnología digital se vuelve 
cada vez más complicada, por lo que se verán 
buenos analizadores de señal.   

  

¡El futuro está brillante para Horizon!  
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Una Compañía Líder
Alexander Wiese

En sólo unos pocos años la compañía sur-
coreana ARION ha obtenido por sí misma un 
nombre destacado como fabricante de Recep-
tores Digitales de calidad superior. Fundada en 
1999, ARION empezó exportando receptores 
digitales al siguiente año. ARION se ganó la 
fama en el 2004 introduciendo el primer recep-
tor con doble sintonizador y PVR.    

  
En el 2005 se comprometieron a extender 

y promover el nombre ARION. El traslado de 
ARION a un edificio más grande en Un-Yang City
en el distrito Gyenggi-Do se completó al princi-
pio del 2006. Localizado en uno de los distritos 
más del sur de los 25 distritos de Seúl, es fácil-
mente alcanzable vía la línea #4 del Metropo-
litano.  

  
Actualmente trabajan más de 100 empleados 

en su oficina principal de los cuales 60 de ellos
se dedican a la investigación y desarrollo (R&D). 
También pueden encontrarse Cuatro empleados 
en sus oficinas comerciales en Frankfurt y Dubai.
En su centro de fabricación en DanYang están 
ocupados 60 empleados adicionales y gracias a 
un acuerdo de colaboración firmado al principio
del 2005, mantiene ahora 200 empleados más 
ocupados en la ciudad china de DongGuan (en 
la provincia de ShenZhen). ARION extendió su 
negocio durante este año en cooperación con 
programadoras como Canal Digitaal en Holanda 
y obtuvo unos resultados económicos de aproxi-
madamente 55 millones de dólares en 2005. 
Para el 2006 ARION espera unos resultados eco-
nómicos algo más bajos, principalmente debido 
a las reducciones globales del precio, pero para 
el 2007 se prevee un aumento en la producción 
a más de 80 millones de dólares.  

Este optimismo está basado principalmente 
en la nueva tecnología HDTV. "Nosotros cree-
mos que el HDTV tendrá al mercado un impacto 
mucho mayor que el que tuvo la introducción de 

Sr. Jason Lee, Presidente de ARION y CEO

El edificio ARION en el sur de Seúl

  
ARION tiene una muy simple Declaración de 

Objetivos : "La maximización del valor de la 
compañía comprende la satisfacción del cliente 
a través de una buena dirección humana". Y su 
Visión es "Ser una compañía líder en el campo 
de los receptores multimedia digitales".    

  
¡ARION está camino bien a alcanzar estas 

metas! 

Una mirada a la línea de ensamblaje en Don-
gGuanthe

la TV en color hace años", Sam Chang, Gerente 
Comercial está convencido de ello. Añade, "Una 
vez se ha visto la calidad de la imagen HDTV, 
nunca se querrá regresar a la TV normal ana-
lógica". ARION en breve presentará al mercado 
su primer receptor HDTV.  El AF-8000HDCI será 
presentado por TELE-satélite en un informe de 
prueba en la próxima edición. Después de esto 
le seguirá en breve el primer receptor HDTV 
con PVR hacia el finales del primer trimestre de
2007.  

"La popularidad actual en los usuarios fina-
les de la Televisión de pantalla plana está ace-
lerando este desarrollo", dice Sam Chang, "ya 
que nosotros estamos viendo el aumento de la 
demanda en los receptores normales con salidas 
HDMI y los receptores PVR Multi-habitación". 
El Sr. Chang también está muy orgulloso de la 
garantía de calidad de su compañía: "Los recep-
tores de ARION se han diseñado para trabajar 
apropiadamente en casi cualquier ambiente 
geográfico". El equipo de aseguramiento de
calidad vela en impedir que cualquier receptor 
defectuoso pueda salir de sus instalaciones.  

ARION dentro de su campo de vista tiene el 
mundo entero.  Sus receptores se exportan a 
todos los rincones del mundo y se diseñan a los 
requisitos locales.  En primeros días, un recep-
tor increíblemente diminuto como el modelo AF-
1000 fue un éxito de librería. Ahora, se están 
enfocando principalmente en las ventas del 
recientemente desarrollado HD, los PVR en el 
mercado minorista y también se han firmado
algunos contratos con los grandes proveedores 
de servicios con receptores con variados módu-
los CAS / Middleware integrados.  

Esto es cómo todo empezó: el 
AF1000 fue el éxito inicial de ARION

Una primera vista del futuro: El nuevo receptor HDTV de 
la marca 
de ARION, 
el AF-
8000HDCI

ARION Fabricante de Alta Calidad 
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AMERICOM 18
SES Americom is due to launch AMERICOM 

18. This satellite has been designed to pro-
vide C-band services for cable programming 
and regular broadcasting. It will be located at 
255 East (105.5 West) and has 24 transpon-
ders with 36 MHz each. It‘s life expectancy is 
15 years.

New Satellite Launches
Sylvain Oscul

New Satellites 

NSS-8
INTELSAT will start NSS-8, to replace NSS-703, which will come to its end of life in 2009. 

NSS-8 will be located at 57 East, and has 56 C-band and 36 Ku-band transponders

BADR-4
ARABSAT is about to launch it‘s 4th satel-

lite, called BADR-4. It will be co-located at 
ARABSAT‘s „Hot Spot“ location at 26 East, 
servicing as a backup for BADR-2 and BADR-
3, and eventually to take over. BADR-4 has 
32 transponders in Ku-band 
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En una edición anterior de TELE-satélite 
(#194) Peter Miller hizo un informe en 
profundidad sobre la calidad de video. El 
lector de TELE-satélite Clive J. Bosquecillo 
de África Sur nos envió sus pensamientos:  

  Encuentro en el artículo de Peter Miller 
una sobre-simplificación de la situación en lo
que se refiere al Sistema MPEG. Primeramente,
los sistemas MPEG 2 y MPEG 4 sacrifican el
movimiento y no la resolución cuando se redu-
cen las proporciones de datos. Esa declaración 
tiene una simplificación incluida porque como
las notas del artículo de TELE-satélite la tabla 
de la resolución tiene varios escenarios optati-
vos. Esto tiende reducirse cuando se reduce el 
SR. Sin embargo éste no es un proceso exclu-
sivo. Han sido realizados grandes pasos en los 
últimos diez años. El nivel actual de los algorit-
mos que se usan supera a aquellos usados hace 
unos años. Yo mismo dirigí recientemente una 
estación que usaba dos portadoras de televi-
sión de 4.2Msb ambas con sonido que consistía 
en tres portadoras de audio todas en el mismo 
paquete. Esta estación se podía recibir directa-
mente por cualquier receptor sin ningún arte-
facto adicional.   

Peter Miller también razona alrededor de 
variantes del scan progresivo. La mayoría de los 
dispositivos 16:9 tienen este modo. La mayo-
ría de los usuarios lo prefieren. La imagen del
centro es determinada por la clásica herradura. 
Esta porción de la pantalla se examina correc-
tamente y los lados se estiran para lograr un 
mejor encaje de la imagen. Un sistema como 
ese está en uso y es fácil descubrir. Cualquier 
desplazamiento horizontal de la información 
puede verse en una disminución de la velocidad 
en el centro de la pantalla, entonces la acelera-
ción aparece al lado derecho de la pantalla.  

Por último si se quiere ver una imagen de 
muy alta calidad con una proporción de datos 
baja sintonice el canal Direct 8. Esta estación 
puede encontrarse en el satélite W3A. Está en 
un paquete. La proporción de datos de esta 
estación es parte de un paquete progresivo 
pero que es inconstante. Varía típicamente 
entre 1.8 y 2.0Msb. Si esta señal se visualiza 
en un monitor de alta definición se verá cómo
puede ser de buena una señal de una velocidad 
de tráfico binario bajo.   

También en HD, la resolución de video y la 
calidad de la imagen se enrollan indisoluble-
mente en el sistema de la modulación total. 
Admito que puede ser considerado fuera del 
ámbito del artículo presente pero no hay ni una 
palabra sobre S2. Éste puede ser el avance más 
importante en la televisión digital, en la codifi-
cación COFDM de satélite y terrestre. Todos los 
estudios hasta ahora indican que los algoritmos 
de corrección de error ahora en uso permiten la 
recepción QPSK con niveles de energía de -2dB 
C/N y 32PSK, que son prácticas para el uso. 

Disputa de Calidad 

¿Qué 
MPEG 
usa Ud?

Peter Miller responde a los comentarios 
de nuestro lector:  

  Las compresiones de MPEG no sólo 
sacrifican el movimiento sino que también la
"agudeza" de la imagen cuando se reduce la 
proporción de datos. Esto es porque los coefi-
cientes de la DCT (la Transformada Discreta 
del Coseno) son cuantificados. De la progra-
madora depende el cómo es de fina la cuanti-
ficación. Cuanto más tosca sea, menos detalle
será visible en la imagen. Es absolutamente 
visible cuando se miran canales en baja calidad 
(por ejemplo en el satélite del Hotbird 13 E). 
Actualmente no están realmente reduciendo la 
resolución (el número de píxeles es el mismo) 
pero la diferencia está entre los píxeles del 
entorno. Sé que esto se simplifica de nuevo
un poco.   No sé si la unidad "Msb" usada por 
nuestro lector significa mega símbolos por
segundo  (Ms/s o Msps) o megabit por segundo 
(Mb/s o Mbps). Si el lector quiere decir mega 
símbolos (y éste es el valor proporcionado en 
las tablas de satélite), la velocidad de tráfico
binario puede ser significativamente superior
que la proporción del símbolo porque:  

Bit rate = 2 x Symbol rate x FEC   
Por ejemplo, si el FEC=5/6:  
BR= 2 x 4.2 x 5/6 = 7 Mb/s  

Ahora, si los 2 canales de TV arriba expre-
sados no son del tipo "acción" (o por lo menos 
en uno de ellos la imagen es bastante la está-
tica), puedo imaginar que su calidad es satis-
factoria. Pero generalmente, nuestro lector 
tiene razón que los codificadores de MPEG de

hoy en día son mucho más eficaces que aqué-
llos que había en los comienzos de la era de 
la televisión digital, cuando se inventaron y 
extendieron principalmente las "reglas de los 
dedos pulgares". Quizá no es verdad que se 
necesiten 5 Mbps para un canal de  deportes 
pero seguro que alrededor de 3-4 Mbps. Sin 
embargo, estoy seguro que realmente hay aún 
cabeceras de emisión que todavía usan codi-
ficadores "viejos" que no están actualizados
debidamente. Sin embargo una cosa es cierta. 
Si un canal tiene 5 o 6 Mbps, puede usarse 
como una referencia para otros. Incluso con 
un codificador viejo, debe proporcionar una
imagen de video cercana a la perfección.  

Sobre el 16:9: es verdad, pero esta caracte-
rística normalmente se lleva a cabo en un apa-
rato de TV y no en el propio receptor. No me 
gustaría que nuestros lectores menos experi-
mentados empezaran a investigar esta función 
en sus menús del receptor.  

La media actual de ratio de bits de Direct 8 
realmente está alrededor de 2.5 Mbps, según 
SatcoDX, lo que es bastante promedio. Si este 
canal está estadísticamente multiplexado con 
varios otros en un moderno multiplexor en 
este transpondedor, significa que momentá-
neamente sus ratios pueden saltar a quizás 5 
o 6 Mbps (durante una acción muy dinámica). 
Por eso podemos percibir su calidad como muy 
buena. Sin embargo, por favor tenga presente 
que un disco DVD regular tiene de promedio 
ratios de bit de 4 Mbps. Y no sería correcto 
asumir que ese DVD estuvo codificado con
el codificadores de calidad pobre. Así que el
canal Direct 8 no puede ser tan bueno como 
el reproducir  un disco contemporáneo en un 
DVD.
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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 Centre,
Dubai, United Arab Emirates
www.cabsat.com

20 - 22 March 2007: Convergence India 2007
South Asia‘s Largest ICT Event
Pragati Maidan, New Delhi, India
www.convergenceindia.org

30 March - 1 April: CCBN 2007
China International Exhibition Center (CIEC), 6 Beisanhuan 
East Road, Chaoyang District, Beijing 100028, China
www.ccbn.tv

22 -24 May 2007: ANGA Cable
Trade Fair for Cable, Satellite & Multimedia
Koeln Messe, Cologne, Germany
www.angacable.de
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