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2007 será el año de la HDTV. En esta 
edición de TELE-satélite encontrará no sólo 
un informe de prueba de una genuina caja 
de HDTV, sino que también un receptor con 
"scaler" integrado. Y también aprenderá en 
esta edición sobre lo que realmente hace un 
scaler. Es un dispositivo que toma una señal 
SD (definición normal) y milagrosamente
la transforma en una imagen de HD (alta 
definición).  

  
¿En serio? ¿Así que no necesitamos ya 

DVB-S2? ¿La HDTV se crea ahora en el 
propio receptor? Bien, sí y no. Sí, porque un 
scaler hace un trabajo muy inteligente, por 
lo que muchos espectadores difícilmente 
distinguirán una verdadera imagen HDTV 
de una pseudo HDTV creada por el scaler.  

  
No al mismo tiempo, porque la adición 

electrónica de los píxeles que no estaban 
allí en primer lugar (y eso es exactamente 
lo que hace un scaler), nunca puede 
reemplazar a la imagen original.  

  
¿Así a dónde vamos desde aquí? ¿Ambas 

significan que mas o menos se acaban? Aquí
es donde empiezan los problemas, porque 
la opción está haciéndose más grande 
cada vez más, y el rango de diferentes 
dispositivos y sus funciones está haciéndose 
casi interminable.  

  
Incluso esta surgiendo una nueva 

profesión: los llamados guías multimedia. 
Ellos pueden ayudarle cuando se ha 
alcanzado un punto de confusión absoluta. 

Ellos le aconsejarán qué dispositivo debe 
comprar, para que en este caso ellos puedan 
ayudarle en decidir si ir en seguida a por 
un receptor de HDTV, o si suficientemente
tendrá bastante con un receptor con scaler 
integrado para sus requisitos individuales. 
Si principalmente ya posee un monitor 
"listo HDTV" pero normalmente mira 
canales SDTV, entonces podría ser mejor 
para usted un receptor con scaler. Sin 
embargo, si ya se tienen los requisitos 
técnicos previos para mirar canales HDTV, 
entonces un receptor de HDTV es lo más 
acertado para usted.  

  
TELE-satélite le ayuda a que se vuelva 

una guía multimedia por usted mismo. 
Toda la información que se requiere puede 
encontrarse en TELE-satélite, aunque las 
conclusiones que se alcancen podrían diferir 
de las nuestras. Después de todo, no hay 
última verdad en la televisión del satélite.  

  

Su guía multimedia, 
Alexander Wiese  

  
  
  
PD.: Mi estación de radio favorita de este 

mes es 'Rulet Radio' (11.013, H, A-PID 569, 
HOTBIRD 13 Este), reproducen música pop 
de los países balcánicos sin fin, encontrando
los mismos anuncios todas las horas y 
generalmente ofreciendo 'una verdadera 
calidad de DX' como si al parecer la señal 
se tomara de una estación de radio  AM.  
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El Problema  
Algo raro pasa cuando se intenta alinear a 

un par de satélites, sobre todo la combina-
ción de Astra1/Hotbird,: después de insta-
lar en una antena un Monobloque y alinearlo 
con Astra1, la fuerza de la señal del Hotbird 
es muy débil o ausente por completo .  Si se 
ajusta la antena al Hotbird, la recepción de 
Astra1 paga un precio.  

La regla general siempre ha sido encuadrar 
centralmente localizado el satélite más débil 
al LNB.  A veces esto ayuda, pero esto más 
o menos solo tapa el problema.  Y si se va a 
vivir cerca de los bordes exteriores de Europa, 
usted podría decir que es su situación geográ-
fica que está en la falta cuando la razón real
todavía está pasándose por alto.  

La Causa Real  
Como resultado del diseño del Monobloque, 

no se tiene en cuenta las característi-
cas físicas de la Tierra.  Monobloques 
tienen un desplazamiento fijo del LNB de
6°.  Hay un problema desgraciadamente, con 
esta cantidad: la separación real entre dos 
satélites vistos desde la tierra es más de 6°.  

  
¿Así, qué está pasando?  El cinturón de 

satélites está geocéntricamente establecido,  
giran en torno al centro de la Tierra a una dis-
tancia de 42156 km (la altitud más el radio de 
la Tierra). Cada localización en la Tierra, con 
la excepción de los polos, es más cercana a 
los satélites.  Así que, los satélites realmente 
están a más de 6° de separación vistos desde 
dónde se está de pie.  

Si se está situado en el ecuador, realmente 
está 6366 km más cerca (el radio de la Tierra) 
de los satélites que produce un aumento en 
el ángulo real del satélite de más de 1°.  En 
latitudes medias este desplazamiento es toda-

LNB Monobloque 

Un Monobloque está hecho de dos LNBs que están compensados en ángulo por 
una cantidad fija, típicamente 6°.  Esto puede llevarle creer que se deben poder
recibir, sin ninguna dificultad en absoluto, satélites que estén separados esos
mismos 6° como Astra1 y Hotbird o Astra 3A y Astra2/Eurobird.  Pero esta idea 
realmente no se sostiene en el agua.  Este artículo intentará explicar porque y 
también proporcionará la visión de si un ajuste aceptable de múltiple alineación 
de la antena es posible y cómo seguir los pasos para hacerlo realmente para que 
pueda obtenerse la mejor recepción posible de ambos satélites.

Problemas de 
Recepción con los 
Monobloque
Heinz Koppitz

vía bastante significativo con un promedio de
0.8°. Los Satélites que están a 6° de sepa-
ración en su ranura orbital (como Astra3A y 
Eurobird) están realmente más cerca de 6.8° 
vistos desde la tierra.  

  
Esto extendió que el desplazamiento tiene 

sus consecuencias.  Cuando el primer saté-
lite se alinea perfectamente con la antena, la 
alineación del segundo satélite podría estar 
desplazado de su foco tanto como 1°.  Una 
antena con un ancho de haz de 1° tendría sólo 
una recepción débil como mucho.  La situa-
ción podría ser aun peor si la alineación del 
primer satélite está desplazada 0.3° en una 
mala dirección (fuera del segundo satélite). 
Esto no será demasiado problema con la 

LNB Monobloque
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Como se puede ver, el ángulo de desplazamiento desde la superficie de la Tierra es más grande que desde el centro de la Tierra.

recepción del primer satélite pero empujaría 
el segundo LNB unos 1.3° desplazados de la 
alineación correcta con el segundo satélite no 
produciendo ninguna recepción en absoluto.  

  

Una Solución  
La única manera posible de recibir ambos 

satélites al mismo tiempo sería ajustar la 
antena de tal manera que ambos satélites no 
estén proporcionando la máxima señal.  

  
Como ejemplo, discutiremos la pareja 

Astra1/Hotbird.  Con estos dos satélites 
es especialmente crítica ya que su sepa-
ración orbital realmente está a más de 6°, 
en concreto a 6.2°. Esto corresponde a un 

desplazamiento de 7° de dónde podría estar 
situado.  

  
1. Alinee el LNB al Hotbird (13° este) hasta 

su máxima señal.  
  
2. Simplemente gire la antena en la direc-

ción del Astra1 (hacia el este)  lo bastante 
para que la señal del Hotbird no haya empe-
zado a caerse.  

  
3. Use el LNB del Astra1 para controlar la 

recepción del Astra1 (19.2° este).  
  
4. Ajuste la antena de tal manera que 

ambos satélites estén proporcionando una 
señal igualmente buena.

  Resumiendo  
Los Monobloques no permiten el ajuste 

óptimo de pares de satélites.  El procedimiento 
de ajuste presentado aquí sólo funciona cuando 
no hay ninguna otra opción.  Proporciona los 
niveles de señal más bajos y sólo es utilizable 
cuando ambos satélites proporcionan señales 
adecuadas, como cuando la antena está en la 
zona caliente de ambos satélites.  Pero incluso 
entonces, la reserva para unas malas condi-
ciones meteorológicas está muy reducida. Los 
Monobloques deben evitarse totalmente si se 
está en el borde de la huella de los satélites.  
Una antena multifeed que le permite ajustar 
la posición de cada LNB individualmente sería 
una idea mucho mejor.
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HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Defini-
ción) es la versión mejorada de DVI (Interfaz 
Visual Digital). La diferencia más obvia es: 
HDMI no sólo soporta el video de alta defi-
nición sino que también el audio. De hecho, 
está bastante adelantado en el audio. HDMI 
no sólo le ganó la batalla al DVI debido a las 
mejoras en funcionalidad sino que además es 
compatible hacia atrás. Para poner un ejemplo 
simple, se pueden conectar 2 dispositivos aun 
cuando uno sea DVI y el otro tenga el conector 
HDMI. Tan sólo se necesita el cable adecuado. 
Pero por supuesto, se tendrán que conectar 
las señales de audio con unos cables extras.  

  
Después de su introducción en 2002, la 

norma de conectividad HDMI ha evolucionado 
desde la versión 1.0 a la versión 1.3. HDMI 
soporta el video HD sin compresión y 8 cana-
les de audio sin comprimir en su versión 1.0. 
Y todo esto con sólo un solo cable. El conec-
tor normal tipo A tiene 19 pines. La velocidad 
máxima del tráfico binario en HDMI versión
1.0 es de 5 Gbps (igual que DVI). Eso está 2 
veces por encima de lo que requiere el HDTV 
vía satélite (en resoluciones 720p o 1080i). 
El HDMI incluso puede usarse con señales en 
1080p @ frecuencia de regeneración de 60 Hz 
(no usado en la TV del satélite). No hay nin-
guna diferencia acerca de la actuación sobre 
el video entre versiones 1.0, 1.1 y 1.2. Todos 
ellos pueden soportar hasta 8 bits por compo-
nente en RGB 4:4:4 o YCbCr 4:4:4. Alternati-
vamente 12 bits por componente para YcbCr 
4:2:2 (una mayor profundidad de color a costa 
de la resolución de chroma horizontal). Sin 
embargo, nosotros tenemos 24 bits por píxel.  

La versión más nueva (1.3) soporta una 
velocidad de tráfico binario de hasta 10.2
Gbps. El ancho de banda se ha doblado de 165 
MHz a 340 MHz, lo que corresponde al aumento 
de velocidad de tráfico binario de 4.95 Gbps a
10.2 Gbps. El HDMI 1.3 soportará los dispositi-

vos futuros con una resolución superior, colo-
res más profundos o proporciones de marco 
superiores.  

  
La diferencia entre las versiones 1.0, 1.1 

y 1.2 está en los formatos audio soportados 
así como algunas posibilidades extras de con-
trol. Por ejemplo: HDMI 1.1 soporta el audio 
DVD y HDMI 1.2 el SACD (Audio CD Superior). 
Como se puede ver, el HDMI ya está limitado 
para las señales de video. Es muy útil también 
para hacer las interconexiones entre equipos 
de audio de primera clase. Y esto no es todo. 
También se equipan con este interfaz cada vez 
más a menudo las tarjetas gráficas para orde-
nadores y las consolas de juego.  

Sin embargo, se debe tener presente una 
cosa: el hecho que un dispositivo (como un 
aparato de TV) este provisto con un conector 
de HDMI no garantiza que este interfaz este 
listo para usarse y soporte todos los modos 
de video y audio. Se puede querer usar audio 
AC3 de su receptor del satélite con su apa-
rato de TV que tiene sólo 2 altavoces. ¿Qué 
pasa entonces? Cuando se conecta y se 
pone en marcha, el dispositivo destino (el 
aparato de TV) informa al dispositivo fuente 
(el receptor del satélite) que se tan sólo se 
ocupa de sonido estereofónico. Entonces la 
fuente ajusta sus salidas y proporciona sólo 
señal estereofónica (en formato digital). Sin 
embargo, si se conecta el mismo receptor de 
satélite al receptor de A/V conveniente equi-
pado con 5+1 altavoces, se usará automáti-
camente el Dolby Digital (AC3). El usuario no 
tiene que ponerlo a mano - la fuente se adapta 
al destino. Es algo como la funcionalidad 
enchufar y listo. Así que, todavía se tiene que 
estudiar cuidadosamente las especificaciones
del equipo que se quiere comprar: qué modos 
de video y audio son soportados. No se satis-
faga con la demanda que esta o esa versión de 
HDMI lleva instalada. Las especificaciones de
HDMI no asignan ninguna resolución de video 
- es como las tarjetas de enchufar y listo de 
un PC. Se usa el mismo interfaz pero la reso-
lución que se consigue dependen del monitor. 
Lo mismo es cierto para el sonido. El HDMI 
requiere al menos 2 canales de audio PCM, 
todos los otros formatos son optativos.   

Mientras se hace cada vez más popular en Europa y en otras regiones del mundo la HDTV, no hay 
mas remedio que olvidarse de las viejas salidas de video como SCART o video compuesto (RCA). 
No pueden ocuparse de señales HDTV. Lo que se puede usar es: la salida de ancho de banda YPbPr, 
DVI o un interfaz HDMI. Durante los primeros años de HDTV, sólo se usó el YPbPr. El problema 
con la salida analógica por componentes (YPbPr) es que sus contenidos no están protegidos de la 
grabación. Así que, no es raro pensar que en los contenidos de pago por visión, no habrá ninguna 
señal en calidad HD. Se tiene que usar uno de los interfaces digitales: DVI o HDMI, los dos están 
protegidos anticopia con el sistema HDCP (Protección de Contenidos de Alta Definición Digital).   

HDMI - El interfaz 
no sólo para HDTV
Peter Miller

HDMI 

El conector de HDMI - el diseño de los pines

Conectores HDMI Tipo A y Tipo C

El nuevo mini conector HDMI 1.3 introducido 
se llama de Tipo C. El normal se llama el Tipo A 
y B con 29 pines que prácticamente no se usa. 
El nuevo mini conector está especialmente 
preparado para equipos de mano: las cámaras 
camcorders y las cámaras inmóviles digitales. 
No sólo están los conectores, es bueno men-
cionar algo sobre los cables. Para estar seguro 
que un cable es capaz de transferir señales 
de satélite HDTV (720p y 1080i) debe mar-
carse como cable "Categoría 1". "Categoría 
2" se exige pasar señales 1080p y si no se 
tienen tales fuentes de señal, no hay ninguna 
necesidad de gastar más dinero para eso. La 
práctica ha mostrado que la longitud del típico 
cable de cobre no debe ser mayor de 5 m (16 
pies). Los cables más largos pueden causar 
pérdida de datos y severas distorsiones.  

En la HDTV vía satélite HDTV probable-
mente el problema más común con los inter-
faces digitales se relaciona a los aparatos de 
TV más viejos y a los contenidos protegidos 
por HDCP. Mientras la mayoría de los aparatos 
de TV equipados con HDMI soportan HDCP, no 
es bueno con los interfaces de DVI más viejos. 
Algunos usuarios tienen que volver al interfaz 
de YPbPr si sus aparatos de TV no soportan 
HDCP.  

  
A pesar del hecho se introdujo simplemente 

hace unos años, más de 400 fabricantes de 
electrónica del consumidor han adoptado la 
norma de HDMI. Decenas de millones de dispo-
sitivos que ya se han vendido están equipados 
con este tipo de interfaz. Todos los aparatos 
de TV marcados como "HD Ready" que se ven-
dieron en Europa deben incluir una entrada 
HDMI o DVI. La industria de los ordenadores 
no tiene ningún retraso tanpoco. También los 
fabricantes de monitores y tarjetas gráficas
empiezan a agregar este interfaz a sus pro-
ductos. Y lo que realmente merece la pena de 
esta norma es que es compatible hacia atrás, 
algo que nosotros extrañamos a menudo en 
otros aspectos de la TV de satélite. 
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Un PVR de primera línea 
con HDMI

El receptor más joven de Eycos 
merece, sin ninguna duda, la 
descripción "el salto cuántico". 
Los innumerables dueños de 
pantallas de plasma o de LCD 
están a menudo furiosos sobre 
la miserable calidad de video de 
muchos canales FTA vía satélite y 
dudan que hayan hecho un sabio 
movimiento invirtiendo mucho 
dinero en innovadoras pantallas 
que se alimentan por canales de 
satélite de buena calidad. Todos 
sabemos que una mala imagen 
se hace peor cuanto más grande 
sea la pantalla en la que se mire. 
Muchos espectadores lamentan 
la baja resolución de sus canales 
favoritos y el limitado ancho de 
banda usado por los proveedo-
res de programas. Desgraciada-
mente, éstos se quejan que casi 
nunca se les escucha y para aho-
rrar gastos operacionales muchos 
proveedores de programa expe-
rimentan en usar menos recur-
sos incluso para transmitir sus 
señales.  

Eycos, por otro lado, los ha 
escuchado muy cercanamente y 
han pensado sobre cómo pueden 
resolverse estos problemas. Así 
es cuando surgió la idea de un 
receptor PVR con un scaler inte-
grado. El scaler se usa aumen-
tar la resolución de la señal de 
entrada e interpolar los píxeles 
perdidos para asegurarse que 
este aumento de resolución no 
cause lo que sería inevitable con 
un mero aumento de resolución. 
Buscaban un socio cualificado y
encontraron a Pioneer que les 
ayudó en el desarrollo de S55.12 
PVRH. El resultado final de este
desafiante proyecto llegó a nues-
tro laboratorio de pruebas hace 
unos días.  

  
La excitación era casi audi-

ble cuando abrimos el paquete 
y la primera impresión man-
tuvo nuestras altas expectati-
vas. El diseño del S55.12 PVRH 
puede describirse  mejor como 
modesto que como elegante. 

El panel delantero muestra un 
visualizador alfanumérico (VFD) 
de sumamente fácil lectura, así 
como ocho botones para operar 
el receptor sin usar el telemando. 
Una ala flexible en la media mitad
del frontal esconde dos ranuras 
de CI para todos los módulos 
normales como Irdeto, Seca, 
Viaccess, Conax, Nagravisión, 
etc. Hay también una ranura 
ciega para un lector de tarjetas 
integrado y se espera que Eycos 
ofrezca con este modelo en par-
ticular con Conax incluido en un 
futuro cercano.  

  
La excitación no detiene cuando 

nosotros miramos todos lo con-
densado del panel trasero que 
incluye, aparte de las entradas y 
sus salidas dobladas a través de 
IF para dos sintonizadores, dos 
euroconectores scart, una salida 
S-video y un puerto HDMI para la 
conexión con una pantalla plasma 
o LCD , tres conectores RCA para 
el sonido estéreo y el video, una 

salida de conmutación 0/12 V, 
un interfaz RS-232 así como un 
puerto USB 2.0 para conectar el 
receptor a un PC, un modulador-
demodulador de RF y una salida 
de audio óptica para un perfecto 
sonido envolvente. Un interrup-
tor principal de potencia principal 
redondea el perfecto panel.  

El telemando incluido ofrece 
un diseño ergonómico, de uso 
fácil y se asienta muy bien en su 
mano. Como un obsequio espe-
cial, Eycos incluye un segundo 
telemando, menor y con carac-
terísticas limitadas, que es una 
gran idea pues este telemando 
más pequeño es ideal para esos 
miembros de la familia que sólo 
quieren encender el receptor y 
entonces zapear a través de los 
canales. Éste será ciertamente 
un excelente argumento al inten-
tar persuadir el resto de la fami-
lia para actualizarse a esta caja.  

  
El manual de usuario está 

disponible en alemán e inglés y 

Eycos S55.12.PVRH

En los recientes meses una creciente compañía de 
Corea del Sur ha saltado varias veces a los titulares 
cuando lanza uno de sus nuevos productos, inno-
vadores y tecnológicamente superiores. Estamos 

hablando aquí sobre Eycos. Junto con su distribui-
dor austriaco Satforce, tienen metas de altos vuelos 
y viven con el lema "No hay nada que no pueda 
mejorarse más aún".  

El puerto HDMI decisivo 
puesto por Eycos que se usa 
para la salida de las señales 
del scaler

Receptor de Satélite 
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La conclusión del experto
+
El Eycos S55.12 PVRH es un receptor fácil de usar 

que no mostró en absoluto ningún problema durante 
nuestras pruebas. Incluso gracias al scaler integrado 
pueden desplegarse señales de SDTV regular con una 
calidad asombrosa, para que puedan compensarse 
algunas de las pérdidas de calidad causadas por la 
reducción de costes de los proveedores de programas. 
Si un canal transmite en una calidad SDTV el scaler se 
encarga de mostrar una señal de calidad superior, rea-
lizando un trabajo inteligente. El puerto USB 2.0 suma-
mente rápido y la posibilidad de grabar hasta cuatro fuentes al mismo 
tiempo son características que merecen una alabanza adicional.

-
La salida Overscale no está todavía disponible.

Thomas Haring
TELE-satélite

Centro de Pruebas 
Austria

merece una especial alabanza. 
Esta claramente dispuesto, com-
prensivo y con imágenes de las 
principales características cuando 
se necesitan. Apenas aparecerá 
cualquier pregunta con respecto 
al S55.12 PVRH sin estar contes-
tada por este manual.  

  

Uso cotidiano  
Al realizar nuestras pruebas 

nosotros descubrimos rápida-
mente que la lista de canales pre-
programada no era muy moderna 
y muchos canales en la lista no 
podrían ser recibidos usando los 
parámetros ya programados. 
Cuando nos dirigimos a Eycos 
sobre este punto, ellos reaccio-
naron de una manera extraordi-
nariamente rápida y en sólo unos 
días nos enviaron por correo elec-
trónico un nuevo software para el 
receptor que incluyó una lista de 
canales absolutamente actuali-
zada junto con algunas mejoras 
para algunos errores menores 
del software. Cuando lea este 
informe, el nuevo software debe 
estar disponible para su descarga 
vía satélite para todos los usua-
rios.  

  
Una vez se activa el muy inteli-

gente y animado menú principal, 
un mundo entero de opciones 
se abre delante de usted. Este 
receptor de Eycos parece ser 
un genuino trotamundos, y los 
idiomas que puede entender son 
alemán, inglés, francés, italiano, 
español, polaco, húngaro, holan-
dés, rumano, ruso, sueco, turco 
y Farsi.  

El receptor soporta los proto-
colos DiSEqC 1.0,1.1, 1.2 y 1.3 
(USALS), para que realmente 
cada usuario pueda conectar su 
sistema a esta caja, no importa si 
es una antena de Wavefrontier o 
un motor DiSEqC.  

  
Contrariamente a los recepto-

res de otros fabricantes el Eycos 
S55.12 PVRH no exige al usua-
rio el seleccionar el sintonizador 
que él o ella quiera usar porque 
el receptor necesite saber la 
entrada correcta o si ambos sin-
tonizadores deben conseguir la 
señal del mismo satélite o no. 
Creemos que ésta es una manera 
muy eficaz de tratar con dos sin-
tonizadores y una vez todo está 

instalado apropiadamente no 
hay ninguna necesidad de pre-
ocuparse por el sintonizador a 
usar, el receptor se cuida de todo 
esto. En nuestra prueba la selec-
ción automática del sintonizador 
trabajó brillantemente, cuando 
colocamos una antena fija conec-
tada al sintonizador 1 y un motor 
DiSEqC que controlaba la antena 
conectada al sintonizador 2.  

  
La búsqueda de canales en un 

satélite de 80 transpondedores 
tomó un poco más de tres minu-
tos que es un resultado notable-
mente bueno.  

  
Ahora nosotros conseguimos 

fuimos a la parte más intere-
sante: en el menú de "Preferen-
cias del Usuario" puede ponerse 
la señal de salida de HDMI, entre 
otros parámetros, según las pre-
ferencias personales. Cuando lo 
probamos en una pantalla LCD 
de Technisat y en una pantalla 
de plasma Pioneer, se puso obvio 
porque ésta es una configuración
importante para lograr la mejor 
calidad posible de la imagen. 
Aparte del brillo, contraste y agu-
deza, este menú permite también 
activar un sistema de reducción 
de ruido de tres fases. El scaler 
ofrece tres modos de definición
diferentes: 576p, 720p y 1080i, y 
por supuesto el ajuste 1080i es la 
más deseable.  

  
Dependiendo de las necesi-

dades y requisitos del usuario, 
en el caso de que se conecte un 
clásico monitor de haz a la caja, 
los receptores de Eycos pueden 
entregar la señal de video como 
CVBS, RGB o S-video, también 
está disponible YUV. El S55.12 
PVRH también puede recibir seña-
les NTSC y el cambio automático 
de valores entre PAL y NTSC tiene 
lugar sin ningún fallo técnico. La 
norma del color preferida puede 
ponerse permanentemente en el 
menú de pantalla.   

Entre todos los variados sub-
menús destaca uno en particular: 
puede accederse para descifrar 
todas las grabaciones cifradas 
en el disco duro después de la 
propia grabación. Esto significa
que el receptor puede descifrar 
todos los programas encriptados 
guardados en el disco duro en un 
cierto momento y realizar una 
copia sin cifrar de todos los pro-

gramas guardados. Si el módulo 
soporta esta característica, el 
S55.12 PVRH incluso puede guar-
dar al mismo tiempo dos fuentes 
cifradas. Nosotros lo probamos 
con un módulo de Alphacrypt y 
simplemente funcionó fino.  

  
Otra característica permite 

grabar cuatro programas simul-
táneamente. Ya que el receptor 
viene con "sólo" dos sintoniza-
dores, la única restricción es 
que los cuatro programas deban 
transmitirse en los mismos dos 
transpondedores. El receptor 
entonces realmente sólo resalta 
en la lista los canales que pueden 
recibirse mientras tienen lugar 
las grabaciones. Esta lista de 
grabaciones se ordena con la 
grabación más reciente graba-
ción presentada en lo alto de la 
lista, contrariamente a la mayo-
ría de otros PVR que ordenan 
las grabaciones de otra manera. 
Esto puede hacerle tardar algún 
tiempo en acostumbrarse, no 
obstante, es una gran idea que 
empezará realmente pronto a 
apreciar. Las grabaciones que ya 
se han mirado son marcadas con 
un símbolo específico y el recep-
tor también recuerda la posición 
exacta en la que una reproduc-
ción fue detenida.  

  
En general, Eycos hizo un gran 

trabajo para el EPG; está muy 
bien organizados con figuras
rápidas en la pantalla y muestra 
toda la información correcta y 
eficazmente ordenada. Pueden
crearse las entradas del tem-
porizador y pueden ordenarse 
directamente a través del EPG.  

El sintonizador usado por 
Eycos tiene un umbral muy bajo 
y en nuestra prueba procesó 
enteramente incluso la débil 
señal del EUROBIRD2 a 26° 
Este y del NILESAT a 7° Oeste. 
También pasó nuestras pruebas 
SCPC y se verificó en nuestra
prueba con una tasa de veloci-
dad de símbolo de 2 a 45 MS/s 
como especificaba el fabricante.
Sin embargo, nuestro transpon-
dedor de prueba en el EUTELSAT 
SESAT a 36° Este con su muy 
baja proporción de símbolo de 
1 Ms/s no podría recibirse. La 
recepción adicional de prueba 
en nuestra situación en Munich 
incluyó también el ASTRA2D con 
una antena de 90 centímetros 
y nos dió resultados positivos. 
Todos esto confirmó que el sin-
tonizador  incluido en el S55.12 

PVRH está sobre la mayoría 
de los productos competen-
cia en el mercado e incluso las 
señales alrededor del nivel del 
umbral entraron bien y apenas 
se mostró una imagen pixelada. 
El único punto que nos gustaría 
que el fabricante trabajara con 
un poco de esfuerzo es la com-
patibilidad de SCPC, que debe 
ser posible el conseguir ratios de 
1 Ms/s, ¿no creen?  

  
Aunque la industria del cine 

y algunos operadores de TV de 
paga están infelices sobre él, 
casi todos fabricantes de recep-
tores de PVR tienen que incluir 
un puerto USB 2.0  para generar 
bastantes ventas para sobrevi-
vir. Eycos no es ninguna excep-
ción, pero han intentado llegar 
un poco más lejos y finalmente
han encontrado un chipset que 
les permite usar el USB 2.0 con 
su capacidad al completo. De 
esta manera, una grabación  de 
2-GB se paso desde el receptor 
a un PC conectado en aproxima-
damente tres minutos, incluso 
sin requerir cualquier ningún 
software especial, pues el disco 
duro del receptor se muestra 
como un dispositivo externo en 
el Windows Explorer. Además, 
Eycos ofrece a su propio editor 
de listas que le permite una con-
veniente corrección de canales y 
listas de favoritos en el PC.  

Como Eycos siempre está tra-
bajando en ofrecer unos pro-
ductos aun más buenos, ellos 
proporcionan un nuevo software 
cada cierto intervalo que puede 
descargarse e instalarse directa-
mente vía satélite.  

  

¿Cuál es el 
beneficio real
de un scaler?  
Como nosotros quisimos hacer 

la prueba del gran potencial de 
una combinación de receptor con 
scaler/PVR, llamamos a un visi-
tante de poca cultura al laborato-
rio de pruebas de TELE-satélite, 
lo pusimos delante de nuestra 
TV de plasma y quisimos saber 
que le parecía. Con un tono muy 
sorprendido en su voz nos dio su 
opinión, ya que un locutor de la 
TV pública alemana ZDF alemán 
estaba transmitiendo una señal 
de HDTV. Él se sorprendió más 
aún cuando le dijimos que ZDF 

Eycos adjunta todos los cables necesarios



DATA
TECHNIC

EPG 

Menú de HDMI 

Decodificación automática 

Barra de información 

Menú principal 

Recepción SCPC 

Manufacturer Eycos

Distributor Satforce 
 Kommunikationstechnik GmbH

Tel +49 - 86 54 773 851

Fax +49 - 86 54 773 852

E-mail info@satforce.com

Model S55.12 PVRH

Function Receptor de satélite digital PVR 
 con scaler integrado

Channel memory 8000

Symbol rates 2-45 Ms/sec.

Satellites 45

SCPC compatible yes

USALS yes

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

Scart euroconnectors 2

Audio/video outputs 3 x RCA

UHF modulator yes

0/12 Volt socket yes

Digital audio output yes

EPG yes

C/Ku band compatible yes

Power supply 100-240 VAC, 50/60 Hz

no se había actualizado todavía 
a HDTV y que él estaba mirando 
una señal regular de SDTV que 
se había mejorado con el scaler. 
La mayoría de los visitantes en 
nuestro laboratorio no estaban 
seguros si ellos estaban mirando 
realmente HDTV  o SDTV cuando 
nosotros les preguntamos sobre 
las mejoras producidas por el 
scaler.  

  
Cuando nosotros conectamos 

el S55.12 PVRH a varias pantallas 
LCD y plasma diferentes, nota-
mos que la señal proporcionada 

por el HDMI era como la imagen 
original y no como la del scaler. 
Desgraciadamente, esto significa
que dependiendo del canal selec-
cionado, se enfrenta a las rayas 
negras alrededor de la imagen 
real. Nuestra pantalla del plasma 
pudo compensar esto y propor-
cionar una imagen a pantalla 
completa, mientras que algunos 
LCD menos caros habían dejado 
el marco negro alrededor de 
la imagen. Eycos ha prometido 
estudiar esto y resolver el pro-
blema con una de las próximas 
descargas del software.  

 Modular
 Cascadable
 4-16 SAT IF Inputs
 Powered by receiver
 Best value for money
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El problema técnico detrás de este fenó-
meno ha ocurrido a lo largo del tiempo y 
está basado en las limitaciones de los siste-
mas PAL/SECAM y NTSC. Mucho antes de las 
pantallas LCD o de plasma se había dado en 
el clavo, siempre ha estado claro que fuera 
escogido un haz de electrones para presen-
tar las señales de TV. En la mayoría de los 
casos, estos haces habían sido diseñados para 
soportar los requisitos de un PC y una señal de 
video normal que se suponía que era emitida 
hacia una pantalla pronto demostró que las 
señales de la TV y de un PC no sólo eran muy 
diferentes, sino que también incompatibles.  

  
Una señal de TV convencional consiste en 

525 líneas en NTSC y 625 líneas en PAL/SECAM, 
mientras las resoluciones de PC son comple-
tamente diferentes; cuando en el mundo de 
PC era muy más rápido comprender que una 
señal de video se hace más nítida y más deta-
llada con las resoluciones aumentadas. Por 
eso los monitores de PC invariablemente ofre-
cen resoluciones significativamente superio-
res que los aparatos de TV convencionales.   

  
En el mundo de la TV, la resolución ha per-

manecido la misma durante décadas. Además, 
las señales convencionales de la TV están 
hechas de señales llamadas entrelazadas (es 
decir que consisten en dos medias-imágenes), 
mientras que el PC así como las pantallas de 
LCD y de plasma trabaja con señales no-entre-
lazadas (es decir con imágenes completas).  

  
Para mejorar calidad de la imagen de las 

señales de TV se usaron al principio los llama-
dos dobladores de líneas  o cuádruples. Bási-
camente todo lo que hicieron fue modificar la
señal entrelazada de una manera que también 
podría mostrarse en los dispositivos no-entre-
lazados. Para lograr que estas medias imáge-
nes existentes fueran combinadas, el modo 
de presentación se cambió a progresivo, que 
significo que cada imagen se construía desde
la esquina superior izquierda a la esquina infe-
rior derecha de la pantalla.   

  
Éstos iniciales dispositivos modificados

más bien habían limitado las capacidades y 
frecuentemente causaban imágenes distor-
sionadas. En la mayoría de los casos también 
sólo era posible el proporcionar una imagen 
proporción de aspecto 4:3 que a su vez hizo 
por completo la solución bastante inútil si se 
conectaba un aparato de TV de 16:9.  

  
La fase próxima y más reciente para resol-

ver este problema fue el llamado escalado de 
video. Para la primera vez la señal no es modi-
ficada según un estricto y predefinido diseño
de formato (como con la línea doble o cuádru-

ple), sino que se creó desde el principio con 
la ayuda de algoritmos sumamente comple-
jos y procesadores de señal poderosos. Esto 
permite crear una señal que puede adaptarse 
perfectamente a cualquier resolución deseada 
o frecuencia de regeneración y qué es comple-
tamente independiente de la señal de entrada 
real. Un scaler tiene así varias ventajas evi-
dentes:  

  
* los scalers pueden entregar la señal con 

cualquier frecuencia de regeneración deseada, 
que por tanto eficazmente resuelve el pro-
blema de los haces que no soportan una señal 
de 60 Hz NTSC o una PAL de 50 Hz;  

* los scalers pueden procesar señales de 
16:9 y pueden convertirlas a señales de 4:3 
para la visualización en dispositivos 16:9;  

  
* la ventaja más grande es la posibilidad 

de crear una señal de salida que tiene la 
misma resolución exactamente como la TV 
conectada. Ésta es la única manera de usar el 
potencial completo de la TV.  

  
Debe notarse en esta fase que cada panta-

lla LCD o de plasma se diseña para una reso-
lución nativa específica. Si la señal de entrada
no ofrece la misma resolución que pueden 
mostrar estos dispositivos, pueden compensar 
la desviación agregando los píxeles perdidos. 
Sin embargo, este proceso de compensación 
invariablemente produce una deterioración 
de la calidad de la imagen, pues los procesos 
interiores usados son similares los discutidos 
antes de líneas dobles o cuádruples. Si se usa 
un scaler de video, sin embargo, una señal 
inferior se mejorará de modo que la resolu-
ción y la frecuencia de regeneración conforme 
al dispositivo de visualización que a su vez 

Scaler 

Todos sabemos esta historia: estando de pie delante de su nuevo innovadora pantalla LCD o 
de plasma y apenas puede detener sus lágrimas cuando mira la calidad miserable de la imagen 
de canales convencionales de SDTV. El mucho dinero que se ha gastado en el nuevo equipo y a 
menos que se mire uno de los pocos canales de HDTV, que realmente entregan sus promesas, 
podría pensar que habría sido más sabio mantener su vieja televisión de tubo CRT.  

  

La compensación del movimiento  

¿Cómo trabajan realmente estos 
magos electrónicos de la imagen? 

Imagen 1 Imagen 2

mostrará las imágenes en la posible mejor 
calidad.  

  
Mientras el concepto general puede parecer 

bastante simple y lógico, la tecnología que hay 
detrás de un scaler de calidad superior es más 
complejo de lo que uno se imaginaría. La razón 
de esta complejidad es el hecho que el aumento 
de la resolución no es exclusivamente el trabajo 
que realiza. La ilustración 1 resalta uno de los 
principales problemas de la distorsión del video, 
la llamada compensación del movimiento. Si un 
scaler de video simplemente agregara las líneas 
de dos medias imágenes entrelazadas, las alas 
del pájaro parecerían borrosas o raídas, porque 
en la señal de la norma PAL o  NTSC de hecho 
las dos medias imágenes que no son idénticas. 
Es sólo una sucesión rápida de medias imá-
genes que crean el movimiento para los ojos 
humanos. Un scaler combina ambas medias 
imágenes en el mismo momento creando un 
cuadro antinatural que parecería borroso. El 
software especial que utiliza el scaler descu-
brirá este movimiento de la imagen y creara 
una señal no-entrelazada que cree una suce-
sión de la imagen natural.  

  
No hace demasiado tiempo los scalers 

videos eran bastante caros y por consiguiente 
fuera de alcance para la mayoría de los indi-
viduos privados, pero la nueva tecnología de 
integración permite ahora que la fabricación 
de estos dispositivos sea a un precio econó-
mico. La compañía coreana Eycos es una de las 
pioneras en este campo y son los primeros en 
ofrecer un receptor PVR con scaler integrado. 
Por favor para aprender más sobre esta nueva 
caja tienen léase a fondo el informe de prueba 
sobre el Eycos S55.12 PVRH en esta edición de 
TELE-satélite.  

La comparación de la salida de video en una pan-
talla de LCD que usa una conexión de scart sin 
scaler (arriba) y HDMI más el scaler (abajo)

Imagen 1 superpuesta sobre 
la imagen 2

El pájaro podría aparecer 
distorsionado debido a la 
diferente colocación de los 
campos (efecto exagerado 
impar y desigual)
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Receptor de HDTV con diseño llamativo

Su último desarrollo lleva el 
nombre TF7700HSCI y es un 
receptor de CI que puede proce-
sar señales DVB-S2 QPSK y DVB-
S2 8PSK. Ya que unos productos 
como estos alcanzan su máximo 
potencial en la combinación con 
pantallas de plasma o LCD, qué 
normalmente tienen la caracte-
rística de tener un diseño muy 
elegante, Topfield ha decidido
darle una apariencia muy ele-
gante también a su último bebé. 
Así que el TF7700HSCI tiene el 
mismo estilo como el rango de 
los premium con la Obra maestra 
de los TF5000PVR y TF6000PVR 
que quieren decir unas superfi-
cies negro mate y una anchura 
de 43 centímetros y un aspecto 
que mejorará cualquier sala.  

  
Un visualizador de VFD de fácil 

lectura está situado en el medio 
del panel delantero y muestra el 
canal seleccionado o la hora actual 
(en el modo de reposo). Tiene 
cinco botones colocados debajo 
del visualizador y permiten usar al 
receptor sin el telemando. Una ala 
flexible esconde dos ranuras de CI
para todos los módulos usuales 
(Irdeto, Seca, Conax, Viaccess, 
Cryptoworks, etc.).   

  
Un obsequio extra está oculto 

en el panel trasero - un pequeño 
interruptor para seleccionar si 
la señal de video debe transmi-

tirse vía el interfaz HDMI/YUV o 
del Euroconector. Los menús en 
pantalla están ajustados depen-
diendo de la posición de este 
interruptor.  

El telemando que viene con el 
receptor se asienta muy bien en 
su mano y tiene un diseño de fácil 
uso. Desgraciadamente, los códi-
gos de control del mando son en 
parte idénticos a otros modelos 
de Topfield como el TF3000CIPro
que nosotros usamos en nues-
tros laboratorios de prueba para 
controlar un sistema de antena 
motorizado de 36V.   

  
Un muy comprensivo manual 

de utilización en inglés también 
era parte de nuestro paquete, 
cuando la caja estará oficial-
mente a la venta podemos espe-
rar varias versiones del idioma 
para todos los mercados respec-
tivos.  

  

Uso cotidiano  
Cuando el receptor se enciende 

por primera vez se pone en el 
menú principal y se queda en 
esta pantalla hasta que se han 
realizado todos los ajustes de 
LNB y se completa una búsqueda 
de canales. Sin embargo, no hay 
ninguna lista pre-grabada de 
canales para acelerar el ajuste 
inicial.  

La lista de satélites proporcio-
nada por el fabricante comprende 
81 satélites europeos, asiáticos y 
americanos, sin embargo, muchos 
de ellos está anticuados en los 
datos pre-grabados. Lo mismo 
es verdad para los datos de los 
transpondedores pre-grabados, 
aunque éstos se han adaptado a 
la nueva norma de DVB-S2. Una 
búsqueda automática de señal 
encontrará la mayoría de los 
canales HDTV por consiguiente 
en DVB-S2. Por suerte, pueden 
agregarse rápidamente nuevos 
satélites y pueden editarse fácil-
mente los satélites existentes y 
datos de transpondedores.  

  
Como todos los otros recep-

tores de Topfield el TF7700HSCI
soporta DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 y 
1.3 (USALS) que significa que
pueden conectarse y controlar 
fácilmente todas las configura-
ciones de antena simple, multi-
feed instalando un DiSEqC o un 
sistema de control motorizado 
o una antena Wavefrontier con 
16 LNBs. La caja viene con un 
rango entero de frecuencias del 
oscilador local pre-guardadas 
y aun cuando se insista en usar  
con este receptor su antena de 
banda S, usted es libre de usar 
un LOF manual para hacer todo 
el trabajo.  

  
El TF7700HSCI tomó ligera-

mente menos de ocho minutos 
en examinar todas las señales 
de un satélite de 80 transpon-
dedores que pone al receptor en 
una posición media baja. Al pre-
parar el receptor nosotros nota-
mos que puede comunicarse con 
sus usuarios en alemán, inglés, 
francés, italiano, español, árabe, 
turco, sueco, danés, holandés, 
ruso, polaco, finlandés o eslo-
vaco.  

  
Si el interruptor del modo de 

salida de video en el panel tra-
sero se ha puesto a HDMI o YUV, 
las opciones de salida del euroco-
nector son sólo S-video o CVBS, 
mientras también está disponible 
el RGB cuando el interruptor está 
en Scart.  

  
El  submenú de Formato Video 

esconde una característica 
muy especial: el TF7700HSCI 
puede enviar las señales HDMI 
como 1080i, 720p, 576i o 576p 
- o el receptor puede escoger la 
imagen apropiada automática-
mente, dependiendo de la señal 
de entrada. Esta característica 
es sumamente útil porque una 
señal convencional de SD que el 
receptor proporciona como 1080i 
aparece muy borrosa y pálida, 
considerando que la misma señal 
como 576i aparece clara.   

  
La detección y el cambio auto-

Receptor de Satélite  

Topfield TF7700HSCI
La televisión de alta-definición es un 
sinónimo de una señal de video clara como 
el cristal y colores inteligentes. Ahora que la 
industria y los proveedores de programación 
se han puesto finalmente de acuerdo en la

norma H264 para transmitir sus programas 
HDTV, los fabricantes de receptores de saté-
lite también están en una posición de empe-
zar a ofrecer a los espectadores del satélite 
nuevos equipos para la recepción. Todos 

los principales fabricantes están trabajando 
actualmente en sus primeros receptores 
HDTC de DVB-S2. Algunos de ellos ya tienen 
una caja completamente terminada, como la 
compañía surcoreana Topfield.  
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La conclusión del Experto
+
El TF7700HSCI es un verdadero receptor de SDTV y 

HDTV que esta provisto con un rango de útiles carac-
terísticas. Si se añade a eso el OSD inteligente y un 
muy fácil uso que siempre esperamos de Topfield, se
tiene la perfecta caja familiar. La recepción de HDTV 
en DVB-S2 en la norma H264 funciona perfectamente 
y virtualmente no hay ningún impedimento en el 
camino para disfrutar de una imagen clara como el 
cristal en las pantallas de Plasma o de LCD gracias 
al interfaz HDMI.

-
La memoria que puede almacenar hasta 5000 canales, está en el 

lado bajo. La lista de satélites está parcialmente anticuada y el tele-
mando también controlará otro equipo de Topfield a su alcance.

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

Búsqueda de canales 

Prueba de HDTV de Canal+ vía 
ATLANTIC BIRD 3.5° Oeste 

Búsqueda de canales 

Manufacturer Topfield, Seongnam/Korea

Fax +82-31-778 0801  

E-Mail inquiry@topfield.co.kr

Model TF7700HSCI

Function Receptor Digital de Satélite para 
 SDTV/HDTV en DVBS y DVBS2 
 (QPSK/8PSK) en MPEG2 
 y MPEG4

Channel memory 5000

Symbol rates 2-45 Ms/sec.

SCPC compatible yes    

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3    

USALS yes

HDMI  yes

Scart euroconnectors 2    

Audio/Video outputs 3 x RCA

Component output 3x RCA

S-Video output no

UHF Modulator no

0/12 Volt socket no

Digital audio output yes

EPG yes

C/Ku band compatible yes

Power supply 90-250 VAC, 50/60 Hz

mático funcionaba por completo 
y en nuestra prueba la caja de 
Topfield reconoció en seguida la
calidad superior de las señales 
HDTV de HD1 y escogió apropia-
dos 1080i para la imagen, mien-
tras retornó a 576i en cuanto fue 
seleccionado un canal regular de 
SDTV.

  
El TF7700HSCI es el primer 

receptor de Topfield sin una
selección manual de la norma de 
color de TV, pero ésta no es nin-
guna desventaja para el cambio 
automático de valores entre PAL 
y NTSC no provoca ningún pro-
blema para la caja.  

Como todos los otros recep-
tores de Topfield el TF7700HSCI
tiene sólo una memoria de 5000 
canales para las transmisiones de 
TV y de radio que definitivamente
no es suficiente estos días en una
caja DiSEqC 1.3. Dadas las limita-
ciones de la memoria de canales 
se vuelven lo más importante las 
funciones de edición de la lista 
de canales. Topfield ha hecho su
tarea en este área y los cana-
les pueden anularse, moverse, 
renombrarse o bloquearse con 
un código PIN para prevenir que 
los niños miren los canales impro-
pios. Pueden moverse los canales 
favoritos a cualquier número de 
listas favoritas.  

  
El cambio entre canales HDTV 

toma aproximadamente dos 
segundos, mientras que el salto 
desde un canal SDTV a otro 
canal de SDTV requiere sólo un 
segundo. Debido a la adaptación 
automática de la resolución de 
la pantalla puede subir a tres o 
cuatro segundos el pasar de un 
canal HDTV a un canal SDTV o 
viceversa. Si esto irrita dema-
siado su paciencia, siempre se 
puede apagar esta característica 
automática y se puede selec-
cionar la resolución apropiada a 
mano en el telemando.  

  
El sintonizador de señal usado 

por Topfield nos deja una impre-
sión notablemente buena. El 
único problema menor que noso-
tros notamos es que a veces 
tardó algunos segundos hasta 
que el TF7700HSCI identificara
y mostrara los transpondedores 
con modulación 8PSK o QPSK.   

    
Las señales débiles, por otro 

lado, no parecían ser un problema 
para el receptor cuando  proba-
mos esto en el EUROBIRD 2 26° 
Este, NILESAT 7° Oeste o ASTRA 
2D 28.2° Este. Simplemente no 
muestra en el medidor de señal 
los valores, cuando aparecían 
mostraban unos resultados bas-
tante extraños, algunas veces 
como una fuerza de señal de 14% 
combinada con una calidad de 
señal de 78% que resultaron ser 
71 dBuV con un C/N que leía 7.3 
en nuestro equipo de medición.   

El manual que recibimos con 
el receptor no incluyó ninguna 
especificación técnica con res-
pecto al sintonizador integrado 
lo que significa que teníamos que
realizar nuestra prueba de SCPC 
sin los detalles del fabricante. 
El transpondedor 12633  V en el 
EUTELSAT SESAT 36° Este con 
una proporción de símbolo de 
1 Ms/s no podía sintonizarse ni 
procesarse en nuestra prueba, 
parece que el sintonizador nece-
sita más de 2 Ms/s encontrar la 
señal seleccionada.  

  
Por supuesto probamos la 

recepción de HDTV bajo un juicio 
particular para esta prueba y 
estamos contentos de no infor-
mar ninguna imagen congelada 
o caídas del software. Para los 
canales de HDTV miramos los 
canales europeos FTA en ASTRA 
19.2° Este, TURKSAT 2A 42° 
Este, EUTELSAT W3A 7° Este, 
ATLANTIC BIRD 5° Oeste y por 
supuesto en el HOTBIRD 13° 
Este. También probamos los pro-
gramas encriptados de Euro1080 
en ASTRA 3A 23.5° Este y no 
se encontró ningún problema, 
cuando el receptor de Topfield
aceptó nuestra tarjeta inteli-
gente de Euro1080 en el módulo  
Irdeto y en seguida desencriptó 
los canales HD1 y HD2.  

  
Si su perfil es mas de un tipo

experimental, le gustará una 
buena característica que Topfield
ha integrado en su último modelo. 
Similar a lo que sabemos de MS 
Windows XP el receptor puede 
salvar los ajustes del sistema en 
una cierta fase y después pueden 
ser recuperados exactamente en 
ese mismo punto en el futuro. Así, 
si se desajusta su lista de cana-
les o alguna otra configuración y
le gustaría deshacer todos estos 
cambios, se puede regresar fácil-
mente a los ajustes guardados. 
Ni siquiera una reinicialización a 
los valores por defecto no anula 
estos datos guardados, para no 
tener que realizar ninguna re-
configuración pesada durante
horas si algo ha salido mal.  

  
Como Topfield constantemente

está trabajando en mejorar sus 
productos, el receptor puede 
poner su software al día vía saté-
lite o vía el puerto serie de datos. 
Hay también un interfase USB-A 
normal en el panel trasero. Este 
se usa para poner al día el soft-
ware del receptor que puede des-
cargarse del website de Topfield
www.topfield.co.kr. Adicional-
mente, también se pueden editar 
los canales del receptor con el 
propio software de corrección 
Vega de Topfield.   

  

¡Topfield ha tenido cuidado
sobre todo, este receptor está 
totalmente a prueba del futuro!  

Menú principal 

HD1 vía ASTRA 3A 23.5° Este SMD HD vía ASTRA 19.2° Este 
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El receptor de HDTV del 
tamaño de un paquete 
de tabaco 

El CD de instalación incluye un 
manual en PDF muy útil así como 
todos los controladores y aplica-
ciones requeridas. Hay también 
una hoja impresa con una guía 
de instalación rápida.  

  

Uso cotidiano  
La instalación del Conect S2-

3600 y su software asociado 
está basada en el principio de 
conectar y listo que mediante el 
software de Windows descubre el 
nuevo hardware en seguida e ins-
tala automáticamente todos los 
controladores necesarios. No hay 
ninguna necesidad de reiniciar el 
PC, ni siquiera inmediatamente 
después de que se termine el 
procedimiento de la instalación y 
se enchufe la caja. Con respecto 
a los requisitos del hardware para 
el DVB-S normal, TechnoTrend 
recomienda un procesador Intel 
Pentium 3 de 1 GHz. Si se quiere 
usar HDTV en DVB-S o DVB-S2, 
sin embargo, se necesita dispo-
ner de un Pentium 4 de 3.4 GHz 
o un AMD 3500/Dual Core en 
combinación con una tarjeta grá-
fica potente (AGP o PCI Express
con un mínimo de 64 Mb RAM), 
así como Windows XP. Desgra-
ciadamente no se pueden usar 
ningún módulo CI con el Conect 
S2-3600, lo que quiere decir no 
es posible recibir la TV de pago 
con ella.  

  
El software incluido está divi-

dido en dos áreas: al Centro Mul-
timedia de TechnoTrend para la 

recepción de la TV por un lado y 
las herramientas para la recep-
ción de servicios de datos como 
el Internet-vía-satélite por otro. 
El Centro Multimedia viene pre-
programado con una lista de 
canales casi completa para la 
posición popular europea de 
ASTRA 19.2° Este. La lista de 
canales está convenientemente 
organizada según proveedores 
que hacen que sea mucho más 

fácil encontrar todos los canales 
deseados rápidamente.  

  
Si se quieren recibir otros saté-

lites aparte de ASTRA, se pueden 
agregar éstos fácilmente vía el 
menú de búsqueda de canales. 
En total 141 (!) satélites prepro-
gramados europeos, asiáticos y 

Caja USB 

TechnoTrend Connect S2-3600

Después de la tarjeta de PC que se intro-
dujo en la edición anterior de TELE-satélite, 
TechnoTrend ofrece ahora un receptor HDTV 
con unas dimensiones miniatura y su nombre 
Conect S2-3600. El pequeño receptor recibe 
su alimentación de una fuente externa y no 

hay ningún conector adicional aparte de la 
entrada IF y del interfaz USB. La caracterís-
ticas del panel delantero es que solo tiene un 
receptor de IR que recoge las señales del tele-
mando incluido que desgraciadamente es un 
poco pequeño.  

dores de cada satélite pueden 
actualizarse y revisarse, y puede 

seleccionarse cualquier frecuen-
cia del oscilador local imagina-
ble.  

  
Aparte de la búsqueda manual 

de transpondedores el software 
incluido permite investigar auto-
máticamente una posición orbi-
tal completa y con un satélite 
de 80 transpondedores tomó un 
poco más de nueve minutos. Está 
disponible DiSEqC 1.0 para con-
trolar hasta cuatro LNBs. Des-
graciadamente, no se soporta 
todavía DiSEqC 1.1 para antenas 
multifeed de hasta 16 LNBs.  

  
Gracias a la lista de cana-

les preprogramada es posible 
empezar viendo un canal justo 
después de la instalación y el 
primer canal aparece en panta-

lla después de dos segundos. El 
tiempo de cambio es bueno, y si 
se cambia entre dos canales en 
el mismo transpondedor tarda 
tan sólo un segundo. Entre dos 
transpondedores diferentes el 
tiempo es ligeramente menor de 
dos segundos. Si el proveedor del 
programa transmite los datos de 
EPG, éstos se muestran para el 
evento actual y el próximo en una 
ventana en el fondo de pantalla. 
El tamaño de esta ventana puede 
seleccionarse libremente.  

  
El EPG de muchos receptores 

convencionales palidece por la 
comparación, porque el S2-3600 
ha recibido todos los datos en tan 
sólo unos segundos después de 
cambiar de canal y puede des-
plegar todos ellos con el toque 
de un botón, incluyendo incluso 
la información de EPG extendida 
(si existe para el canal seleccio-
nado). El EPG también lista todos 
los datos guardados para otros 
canales, para que pueda mos-
trarse muy convenientemente 
toda la programación.  

  
El sintonizador usado por Tech-

noTrend es muy sensible y tam-
bién puede ocuparse de señales 
de SCPC con un bajo ancho de 
banda. Nuestro transpondedor 
de prueba con una proporción de 
símbolo de 1.6 Ms/s fue proce-
sado por entero.  

  
Después de haber mirado las 

funciones básicas procedimos, 
por supuesto, a probar la recep-
ción de HDTV. Encontramos rápi-
damente los canales libres en 
ASTRA 19.2° Este y después de 
no más de dos segundos pudi-

Escasamente más grande que un paquete 
de tabaco: la TechnoTrend Connect S2-
3600 para la recepción de HDTV

americanos. No todos 
éstos vienen con una 
lista  de transpondedo-
res totalmente moder-
nos, pero dado el puro 
número de posiciones 
disponibles este es un 
fallo que podemos per-
donar fácilmente. Los 
datos de transponde-

Los animales siempre constituyen una buena vista: visión del canal HDTV 
promo en el ASTRA
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La conclusión del experto
+
La TechnoTrend Connect S2-3600 es una alterna-

tiva genuina a los receptores HDTV convencionales. 
Por poco dinero se consiguen muchas característi-
cas. El  software incluido tarbaja libre de fallos y la 
recepción HDTV se muestra por entero con tal de que 
el procesador de su PC sea bastante poderoso.

-
Ninguno.

Thomas Haring
Centro de Pruebas 

de TELE-satélite 
Austria

Distributor DVB-Shop, Germany

Tel +49-34954-31960

Fax +49-34954-49233

Internet www.dvbshop.net

Model TT-Connect S2-3600

Function Caja USB para la recepción 
 de DVB y DVB-S2 en SDTV/HDTV

Channel memory Unlimited

Satellites 141

Symbol rates 4-45 Ms/sec.

SCPC compatible yes (up 1.6 Ms/s in our test)

USALS no

DiSEqC 1.0

EPG yes

C/Ku band compatible yes

mos mirar la primera señal con 
calidad de imagen perfecta. 
Realmente se necesita comparar 
HDTV y SDTV lado a lado para 
apreciar la enorme mejora que 
el HDTV trae bis-à-bis contra la 
televisión normal. Mientras que 
la recepción de SDTV no cargó 
mucho la CPU de nuestro P4 a 3.7 
GHz, la situación cambiada para 
la recepción de HDTV y la veloci-
dad del procesador se cargó por 
completo. Así mientras no tenga 
ningún software adicional en 
ejecución durante la recepción 
de HDTV habrá una presenta-
ción completamente síncrona de 
sonido y video, pero en cuanto la 
CPU tuviera que mantener otras 
aplicaciones adicionales o por los 
datos transferidos vía el puerto 
USB, el video de HDTV se sale de 
sincronización.  

  
A propósito, si tiene bastante 

suerte de poseer unos altavoces 
compatibles AC3 o Dolby Digital 
con su sistema de PC se puede 
disfrutar de un perfecto sonido 
junto con el increíble video. 
Contrariamente a algún recep-
tor DVB-S2 el Centro Multimedia 
de TechnoTrend también puede 
recibir transpondedores de TV 
de pago del proveedor británico 
Sky Digital y de la BBC en ASTRA 
28.2° Este sin ningún problema. 
Así si se pueden recibir las seña-
les del ASTRA 2D, no hay excusa 
posible para no ver los documen-
tales de primera clase en calidad 
HDTV.  

  
Además de la recepción de la 

TV el incluida en el "Centro Mul-
timedia", el software permite 
todos los tipos de video para 
mostrarlos en el PC y gracias al 
modo de imagen en imagen, la 
imagen del canal actual de TV 
puede mostrarse en una ventana 
pequeña durante, por ejemplo, 
los descansos comerciales.  

Una opción especializada en 
el menú puede usarse para asig-
nar libremente funciones a todos 
los botones en el telemando, por 
qué el telemando tiene que ser 
configurado y todos los botones
tienen que ser asignados con sus 
funciones deseadas antes de que 
se ponga operacional por pri-
mera vez. Una vez se logra esta 
tarea es grato usar el telemando, 
porque simplemente trabaja a la 
manera se quiere.  

  

Aparte del software proporcio-
nado por TechnoTrend hay varias 
aplicaciones adicionales que tra-
bajan con esta caja y todos los afi-
cionados que no puedan vivir sin 
el ProgDVB, por razones nosotros 
no queremos profundizar, puede 
descansar seguro porque la caja 
y este software son unos aliados 
perfectos, aunque da un mensaje 
de error cada vez que se sale de 
la aplicación. Sólo se tiene que 
confirmar, sin embargo, y des-
aparece sin hacer daño. Incluso 
los canales HDTV en DVB-S2 
pueden desplegarse usando el 
ProgDVB, aunque el propio soft-
ware no soporta originalmente 
DVB-S2. La aplicación de datos 
de TechnoTrend que corre en el 
fondo como una ayuda de sinto-
nización lo hace posible.  

  
Los DXers y los aficionados al

satélite deben tomar nota: la 
TechnoTrend S2-3600 puede mos-
trar el videor MPEG 4.2.2, como 
todas las soluciones de PC para 
DVB-S2 , con tal de que se tenga 
instalado el codec apropiado.

Con un codec apropiado y el software ProgDVB la Conect S2-3600 también 
puede desplegar transmisiones MPEG 4:2:2, por ejemplo un enlace de Al-
Jazeera en NILESAT.

Revista de Programas

El software "Centro Multimedia" proporcionado 
por TechnoTrend puede usarse para muchos pro-
pósitos

EPG

La búsqueda digital
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Un sabroso bocadillo de 
multiconmutadores de antena

La atención a todos sus deta-
lles fue nuestra primera impresión 
cuando nosotros desempaque-
tamos el conjunto de multicon-
mutadores de SPAUN. No sólo la 
habilidad del hardware es perfecta 
sino que también las claras des-
cripciones en 2 idiomas (Alemán 
e Inglés) que están tan claras 
que se entiende inmediatamente 
cómo conectar los cables a los 
multiconmutadores en cascada 
SMS 9989 U. El fabricante incluso 
cuidó el mostrarnos por cual de 
los conectores el interruptor ali-
menta al LNB Quattro y el valor de 
corriente deducido de un receptor 
en alimentar los circuitos interio-
res del conmutador (véase en las 
fotografías).   

  
Sin embargo, decidimos veri-

ficar las excelentes instrucciones
de usuario por 2 razones. Pri-
mero, para asegurarnos de que 
puede usarse el mismo dispositivo 
modelo SMS 9989 U como multi-
conmutador principal (conectado 

directamente al LNB) así como la 
unidad de extensión (conectada 
a las salidas de las líneas princi-
pales del multiconmutador princi-
pal). De esta manera no se tienen 
que comprar 2 modelos diferentes 
cuando se necesitan más salidas 
para receptores. Simple, ¿no? 
Normalmente, el SMS 9989 U se 
conecta a 2 LNBs Quattro y distri-
buye las señales a 8 receptores. 
Cuando se conecta la segunda y 
la tercera unidad, se aumenta el 
número de salidas para receptores 
a 16 y a 24. El fabricante garantiza 
el apropiado funcionamiento para 
hasta 24 salidas para receptores.   

  
Si se tienen conectores macho-

macho de enchufe rápido, no se 
tienen que realizar las conexio-
nes con latiguillos de cable coaxial 
terminados con conectores F. Las 
entradas y salidas del SMS 9989 
U son distribuidas por su parte 
delantera, trasera y los laterales 
para emparejarlos entre si. Ésta es 
la manera regular de los multicon-

Multiconmutador 

SPAUN SMS 9989 U’s

La recepción multi-satélite significa un plato motorizado o un sistema
de antenas multifeed. Si se quiere un tiempo de cambio de valores más 
corto entre los satélites en lugar de un número máximo de satélites a reci-
bir, se escogerá la segunda opción. La ventaja adicional de esta opción es 
la posibilidad de distribuir la señal a muchos receptores independientes. 
Si se usara más de un receptor del satélite, un simple interruptor DiSEqC 
no funcionaría. Se necesitará un multiconmutador. ¿Quizás un SMS 9989 
U de SPAUN? ¿Que es tan especial en este modelo en particular? ¿Y qué 
tiene que hacer un bocadillo con un multiconmutador?   

Para ajustar los niveles de la 
señal, puede colocarse un atenuador en 
las entradas de LNB (arriba en la imagen). 
La salida del atenuador se regula para cada salida de receptor. 
No se necesita una fuente de alimentación separada, pero puede conectarse.

mutadores en cascada. Pero con 
los multiconmutadores de SPAUN, 
son posibles otras conexiones. Y 
ésta fue la segunda razón por lo 
que nosotros nos referimos a las 
instrucciones.  

  
Nosotros quisimos aprender la 

función de 4 pequeños dispositivos 
que adicionalmente estaban inclui-
dos en el paquete. Todos estaban 
nombrados como relés SMR 9210 
F SAT. Aprendimos que estaban 
dedicados a extender la conexión 
del "bocadillo" de dos SMS 9989 
U. Para hacer que, colocando una 
unidad encima de la otra con una 
simple presión hasta que se oiga 
un clic, los marcos de plástico de 
ambas unidades quedan juntos. 
Pero el bocadillo no está todavía 
completo. Ahora se toman las uni-
dades SMS 9210 F y se unen en los 
lados izquierdo y derecho del mul-
ticonmutador de la tal manera que 
se pueden combinar las mismas 
salidas del receptor con un relé 

SAT (por ejemplo el receptor A de 
abajo y el conmutador de arriba). 
Se pueden instalar hasta 8 relés 
SAT dependiendo de cuántos 
receptores se quieren conectar.   

  
La parte inferior del SMS 9989 

U incluso puede ajustarse a la 
pared antes de que se haga una 
conexión en "bocadillo". Todavía 
es un dispositivo para los satéli-
tes A y B. La unidad superior se 
usará para otros 2 satélites (el C y 
D). Gracias a los relés SMS 9210 F 
SAT, parece que el "bocadillo" está 
conectado a cada receptor como 
un multiconmutador no para 2 
satélites, ¡sino ahora para 4!  

  
Así que, no sólo se puede 

extender esos multiconmutado-
res de SPAUN con respecto al 
número de receptores conectados 
sino que también al número de 
LNBs Quattro conectados. Nada 
previene el hacer ambas exten-
siones: cascada + "bocadillo". La 
configuración máxima consiste en
6 multiconmutadores SMS 9989 
U (tres bocadillos conectados en 
cascada que sirven para 4 LNBs y 
24 receptores).  

  

Medidas  
La pérdida de paso (entre el 

LNB y el receptor) ha sido espe-
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La Conclusión del Experto
+
Los SMS 9989 U no sólo tienen una aspecto muy 

moderno sino que están muy bien acabados también. 
Sus parámetros técnicos reales superan las especi-
ficaciones. Salvo la esperada extensión en cascada,
estos versátiles multiconmutadores pueden conec-
tarse en sistema de "bocadillo", lo que extiende sus 
entradas de 2 a 4 satélites.  

-
Ninguna 

Peter Miller
Centro de Pruebas 

de TELE-satélite 
Polonia

Manufacturer SPAUN Electronic, Byk-Gulden-Str. 22
 D-78224 Singen, Germany

Internet www.spaun.de

E-mail  info@spaun.de

Phone  +49 - 7731-86730

Fax  +49 - 7731-64202

Model SMS 9989 U

Description Multiconmutador Extensible

Inputs 8 satellite + 1 terrestrial

Receiver outputs 8

Cascade outputs 8+1

Input frequency 950-2200 MHz (Sat.) and 5-862 MHz (Terr.)

DiSEqC 2.0 (including tone burst)

IF tap gain -3…+1 dB

IF pass-through loss 2...5 dB

Terrestrial tap loss 24 dB

Terrestrial pass-through loss 5 dB

Current drawn from receiver 95 mA + LNB (320 mA max.)

Operating temperature range -20… + 50° C/dry indoor use

cificada como 3... +1 dB. En
nuestras medidas nosotros con-
seguimos unos resultados visible-
mente buenos. Como se puede ver 
en los gráficos, la pérdida de paso
era en la mayoría de los casos una 
ganancia en lugar de una pérdida 
- no importaba la polarización ver-
tical/horizontal o la banda alta/
baja. Sólo una medida mostró una 
pérdida (-1.2 dB).  

¿Pero quizás los relés SAT SMS 
9210 F presentan una atenuación 
significativa? No realmente. Noso-

tros encontramos que estaba alre-
dedor de 3 dB.  

Para la pérdida a través (entre 
la entrada del LNB y la salida de 

la línea principal), nosotros des-
cubrimos una pérdida de sólo 2.5 
dB frente a los 2...5 dB especifi-
cados.  

¿Hay alguna salida privilegiada 
entre los conectores A-H para los 
receptores? Nuestro tercer grá-
fico demuestra que prácticamente
todas ellas son iguales.  

También verificamos cómo son
de buenas las salidas del ate-
nuador. Le permiten poner una 
atenuación de 0, -4 dB, -8 dB o 
-12 dB. Verificamos como era de
exacta dentro de ± 1 dB, lo que 
es más que suficiente para los
atenuadores usados para nivelar 
el nivel de la señal que depende 
de la longitud del cable.   

Nosotros no mencionamos 
antes que los SMS 9989 U no se 
alimentan a través de una fuente 

de alimentación principal sino que 
lo hace de los receptores de saté-
lite conectados a él. Al principio, 
nosotros nos sentíamos un poco 

incómodos sobre esto, pero nos 
relajamos después de realizar la 
medida de su consumo, porque 
llegamos a la conclusión de que el 
sistema consumió 276 mA. en total 
para el multiconmutador y los LNB 
Quattro. Prácticamente cualquier 
receptor de satélite puede propor-
cionar actualmente esto.

Una unidad SMS 9989 U de SPAUN está bien para alimentar hasta 8 recep-
tores, todos ellos que tienen el acceso a las señales de dos LNB Quattro

Dos unidades SMS 9989 U colocadas una encima de la otra, cada una de 
ellas recibe la  señal de dos LNBs Quattro, y se agrega un SMS 9210 F para 
cada receptor. Así, cada receptor se conecta a 4 LNBs

La ganancia de paso. En los transpondedores de polarización 
vertical. 

La ganancia de paso. En los transpondedores de polarización 
horizontal.

La ganancia de paso vs. la salida hacia el receptor





SATELLITE RECEPTION    

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

La recepción Multifeed - 
a la manera brasileña
Thomas Zahnd

Truco Práctica 

¿Qué se puede hacer si simplemente no están disponibles las soluciones profesionales? 
Se empieza a improvisar y volverse un manitas. En Brasil, la recepción del satélite es 
mucho más complicada que en Europa, porque los canales más interesantes se extienden 
por encima de muchos satélites diferentes e incluso por las bandas C y Ku. Y si eso no fuera 
bastante, se transmiten las señales en polarización circular y lineal. Así se consiguen todos 
los tipos imaginables de transmisiones en Brasil.

  

El equipo de recepción del 
autor en la provincia Natal 
en Brasil nororiental  

Una varilla de metal es la solución: 
simplemente conecta el segundo alimento 
al enfoque con el polarizador integrado  

Esto es conseguir un truco:  
4 alimentos de banda C conectados entre si  

Simple pero eficaz: un tubo doblado ajusta el segundo LNB al montaje. En el caso mostrado esto
es bastante para recibir el BRASILSAT 3 (276° Este) y NAHUEL 1A (288° Este)  
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Uno de los satélites más populares 
en esta parte del mundo es BRASIL-
SAT 1 a 290° Este (70° Oeste) qué en 
Brasil es afectuosamente conocido 
como "B1". Otros satélites populares 
incluyen el AMAZONAS a 299° Este 
(61° Oeste) que transmite en banda 
C y Ku así como los dos PanAmSat 
PAS a 302° Este (58° Oeste) y PAS 
1 a 350° Este (45° Oeste), los dos 
también usan el banda C y Ku. Último 
pero no menor es el INTELSAT 805 
a 304.5° Este (55.5° Oeste), el NSS 
806 a 319.5° Este (40.5° Oeste) y 
por supuesto el BRASILSAT 3 ("B3" 
para los brasileños) a 276° Este (84° 

Oeste), también BRASILSAT 4 ("B4") 
a 268° Este (92° Oeste) que compren-
den las posiciones mayores para los 
entusiastas del satélite brasileños.  

Algunos satélites se posicionan muy 
cerca de nosotros y pueden recibirse 
al mismo tiempo en multifeed. ¿Pero 
qué se puede hacer si las señales de la 
banda C y Ku entran del mismo saté-
lite y si estas señales también usan 
los modos de polarización diferentes? 
Hay sólo una manera: ¡hacérselo Ud. 
mismo!  

Una manera brutal de lograr un 
objetivo: simplemente córtelo en dos  

Soluciones de único cable como en Europa no son posibles 
aqui: el polarizador cambia entre las polarizaciones, y tiene 
que ser controlado usando los cables especializados  

Esto es cómo se logra la recepción simultá-
nea de señales en banda C y Ku. Debido a que 
la primera antena enfoca un alimento acana-
lado que se usa para el LNB de banda Ku.  

Un raíl continuo como la montaje 
multifeed  
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Los Cuatro Puntos de Jiuzhou
Alexander Wiese

¿Hay una compañía de satélite que puede 
encontrarse encima de una estación de tren 
de metro?  Sí, la hay: Jiuzhou en ShenZhen, 
China. Una vez se sale caminando de la línea 
#1 del Metropolitano en la estación de Che-
GongMiao, simplemente diríjase a la salida de 
"D" y se encontrará en el vestíbulo de uno de 
los edificios de oficinas más grandes en la Ave-
nida de Shennan en la sección de Futian de 
ShenZhen; la zona de comercio libre directa-
mente enfrente de Hong Kong.  

Desgraciadamente, los empleados de 
Jiuzhou no pueden disfrutar de su tiempo con 
un corto paseo desde la estación del Metropo-
litano. "Dentro de unos meses estaremos de 
mudanza a nuestro nuevo edificio de oficinas
de propiedad", explica Linda Lee, asistente del 
Director Comercial de Jiuzhou. Erman Tang, 
Director Gerente Comercial comenta, "Noso-
tros estamos creciendo constantemente."   

Además de la administración, hay también 
250 ingenieros, diseñadores de software y 
programadores. Todos ellos están atareados 
en el desarrollo de los productos como recep-
tores DVB de TV-IP  (para DSL), así como una 
nueva línea de productos como Televisores 
LCD con receptor DVB incorporado.  

Además de las oficinas de Jiuzhou en Shen-
Zhen, también tienen unas oficinas en Beijing
que emplean a 50 especialistas en software 
de DVB-C y también en Miam Yang dónde se 
mantienen ocupados 100 programadores. Las 
plantas de producción se localizan en Shen-
Zhen. Este extenso equipo de R&D está un 
80% ocupado con el software y el 20% con el 
hardware. Jiuzhou hace todo su propio trabajo 
de diseño; sólo el chipset se obtiene de una 
compañía subcontratada, como es normal. El 
Director Técnico David Liu proporciona una 
visión: "Para HDTV los chipsets son de ST y 
ATI; para SD estamos usando las circuitos 
integrados de NEC y Conexant para los pro-
ductos de gama media y los de Cheertek para 

Fabricante de Receptores Jiuzhou 

La Asistente al Director Comercial Assistant Linda Lee en el centro rodeada por sus colegas, el 
Gerente de ventas para el Extranjero Huang Wei (a la derecha) y el Director titular Técnico David 
Liu (a la izquierda) delante de una muestra en la pared con  receptores que han sido fabricados por 
Jiuzhou bajo el nombre de DION.  

El Gerente de ventas para Ultramar Huang Wei muestra la distribución geográfica de exportaciones:
el 45% de los productos de Jiuzhou van a Europa (incluso a Rusia), el 30% hallan su destino al Medio 
Este, el 20% al Sudeste Asiático y le sigue el 5% dividido entre Australia y Sud América.  

el segmento de gama baja". Los operadores de 
la TV de pago son una base de clientes mucho 
más crítica para Jiuzhou: compran equipos 
de receptores en grandes cantidades. Según 
David Liu, "Podemos actualmente entregar 
cajas para NDS, Irdeto, Viaccess y Conax. 
Nagravision está previsto un futuro próximo."  

A pesar de la numerosa gran cantidad de 
clientes de TV de pago, el 70% de su produc-
ción total se orienta hacia los receptores de 

FTA simples, mientras que el 20% de sus cajas 
son equipadas con CI/CA y el 10% vienen con 
un PVR. Huang Wei, Gerente de ventas para 
el extranjero, dice: "En el año 2005, la expor-
tación de nuestros productos correspondió a 
aproximadamente el 80% de nuestro trabajo 
total.  En el 2006 aproximadamente del 65% 
mientras que en el 2007 nosotros esperamos 
un 50% en la proporción de la exportación".   

¿Qué significan realmente estos núme-
ros?  ¡La demanda interna de China está cre-
ciendo dramáticamente! A pesar del declive 
en el porcentaje de exportación, Jiuzhou está 
esperando un aumento de las ventas para el 
extranjero en el 2007.   

Huang Wei también ayuda a seguir las 
cosas: "Estamos planeando participar en 
muchas muestras de comercio durante el 
2007", incluyendo el ANGA en Colonia, SCat 
India, NBA EE.UU., CeBIT Estambul, CCBN 
Beijing y CommunicAsia Singapur. Además 
están la feria comercial semestral de la Feria 
de Cantón (15-20 abril y 15-20 octubre) y la 
Muestra de la Electrónica actual en Hong Kong 
casi paralela (12-17 abril y 12-17 octubre).  

Para ayudar a facilitar su crecimiento, 
Jiuzhou ha adoptado cuatro puntos como su 
lema: 1. Mejor Calidad, 2. Decisiones Rápidas, 
3. El Cliente es Nuestro Compañero y 4. Pre-
cios Equitativos.  Jiuzhou promete el receptor 
HDTV para DVB-S2 a principios del segundo 
trimestre y una TV de LCD con receptor de 
DVB-S2 incorporado para 2007 así como un 
receptor de DVB-S2 con PVR integrado a fina-
les del 2007.    

¡No podemos esperar!  



Un atisbo en un cubículo de uno de los diseñadores del software  

La producción real: la imagen muestra parte de la línea de ensamblaje para los receptores del satélite.  

No habría ningún progreso sin unidades de muestra. Los prototipos se ensamblan y se prueban aquí.  

El equipo de ventas al trabajo. Las órdenes de compra de los productos de Jiuzhou aterrizan aquí y 
se manejan por los empleados.  
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Ocupando los pabellones 1 a 4, el 
número de expositores al CABSAT2007 
está próximo a 500 y por encima de 50 
países representados. Además hay siete 
pabellones regionales, incluyen Baviera, 
España, Corea, Reino Unido, Taiwán, 
Francia y Turquía.   

  
Como un evento anual, CABSAT man-

tiene la perfecta plataforma a la decisión 
de los fabricantes, compradores y ven-
dedores en la industria para conectar 
sus redes, el intercambio de ideas, el 
debate y la exploración de oportunida-
des y estrategias comerciales.   

  
Grandes nombres de los sectores 

del cable y del satélite que participan 
son Triax, Technosat, Golden Interstar, 
Eurostar, eVision, Selevision, Gulfsat y 
Kaon. Se ha vuelto la sede para la indus-
tria del satélite, no sólo para el Medio 
Este sino también para Asia y Europa.  

  
David Lim se acredita en haber cons-

truido CABSAT desde su principio hasta 
lo que es hoy. "¡Es una historia de éxito 
real!", él dice. "Todos los años aumenta 
el número de expositores y de visitan-

tes", comenta David orgullosamente. El 
equipo de CABSAT está envuelto en cada 
aspecto y demanda de los expositores 
en la comercialización, las ventas y el 
patrocinio a las logísticas, asignación de 
la posición y administración. Ellos traba-
jan en la muy difícil labor de acomodar 
las demandas de expositores y la subsis-
tencia feliz para una exitosa muestra.  

  
Todavía hay disponible el limitado 

espacio de CABSAT2007. Por $4,500 US, 
podría ser suyo un espacio de 15 metros 
cuadrados al escaparate de los últimos 
productos y servicios de su compañía. 
Para más información, por favor visite 
www.cabsat.com  

Dubai es un lugar ideal para CABSAT:  
esta cosmopolita ciudad está bullente 
con las personas de todo el mundo. Se 
puede encontrar de casi todo por aquí y 
gracias al uso extendido del inglés y del 
árabe, es fácil salir por los alrededores y 
disfrutar de la ciudad.  

¡Una visita a CABSAT es definitiva y
bien vale el valor del esfuerzo!  

Exhibición del Satélite 

La entrada principal del Centro de Exhibiciones: siempre ocupada. Los pabellones de la  exhibición están a la izquierda, y el hotel de la exhibición a la derecha

En su 13ª edición, CABSAT2007 abrirá sus puertas una vez más del 6-8 de marzo 
de 2007 en Dubai en el Centro de Convenciones y Exhibiciones. Durante los últimos 
años, esta muestra de negocios y de comercio ha crecido hasta volverse el mayor 
evento para la industria del cable y del satélite en el Medio Este.    

El equipo de CABSAT, con (de izquierda a derecha) Amelia 
Hombrebueno, Maryam Al Mehairi, David Lim, y Nazlyn 
Pirani.
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SMiT - CAMs para el Mundo

SMiT Productor de CAMs 

Palmeras en el parque industrial. El Pacífico no está lejos: el edificio SSMEC en
NanShan/ShenZhen. SSMEC es uno de los accionistas de SMiT.

El primer producto de SMiT es un chipset 
basado en el procesardor ARM, en el que ellos 
desarrollan las CAM con la completa propie-
dad de los derechos de copia intelectual. El 
chipset se puso muy pronto al día de la ver-
sión A a la versión B, y se espera que la ver-
sión C haga su aparición en mayo del 2007, 
y soportará mucho mejor las funciones más 
profesionales.  

  
Los chipsets se producen en una fábrica 

de fundición de CI en Shanghai, y las CAM se 
producen, se prueban y se venden en Shen-
Zhen. "El 80% de nuestras entregas van a 
Europa", explica Kai Tang del departamento 
comercial de SMiT.  

 "El software es utilizable en la mayoría 
de los sistemas", continúa Kai Tang, "Irdeto, 
Cryptoworks, Conax, Novel-TongFang y otros 
proveedores de CA locales como Jetcas, 
Streamcard y Compunicate. También estará 
pronto disponible Viaccess."  

En el sur de NanShan en una de las zonas industriales de ShenZhen esta el parque de Alta 
Tecnología excelentemente clasificado por su tamaño, ocupado sólamente por compañías de
alta tecnología y con un acceso de carreteras de varios carriles increíblemente anchas (incluso 
con caminos para bicicletas), se puede encontrar la oficina principal del productor de CAMs
SMiT dentro del edificio de IT de SSMEC. SMiT, se fundó en el año 2003 fuera del enjambre del
SSMEC. Desde su fundación, ha atraído a varios socios notables de Ventura Capitalists como 
Mayfield, GSR, Walden, Telos, y Silverose, todos ellos son ahora accionistas de SMiT.  

Kai Tang del departamento comercial de SMiT 
en la entrada principal del 
edificio de SSMECXueliang Huang, CEO de SMiT
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Un ejemplo de la aplicación de un módulo de CA de SMiT: 
en una TV de pantalla plana de ChangHong con el receptor de satélite integrado

Verificando las capacidades funcionales
de los módulos

Una oficina del grupo SMiT en Beijing emplea
a 10 diseñadores de software que trabajan 
exclusivamente en el diseño y desarrollo de 
software para receptores. Muchos fabrican-
tes obtienen sus soluciones de software de 
SMiT. Uno de ellos, SOYEA, sólo produce sus 
productos con las pautas técnicas de SMiT. 
Otros fabricantes, incluso los Coship, Humax, 
Syber, Jiuzhou, ChangHong, SkyWorth, y 
KONKA, también trabajan en una cooperación 
íntima con SMiT.  

  
Para ayudar a facilitar su expansión, SMiT 

está tomando parte en varias ferias de mues-
tras críticas. Kai Tang perfiló sus planes para
el 2007: "Queremos tomar parte en CABSAT, 
ANGA, IBC, CCBN y Convergence". El obje-
tivo es atraer más clientes, no sólo en Europa, 
sino también en aquellos atractivos merca-
dos del Medio Este y Sureste de Asia. Hasta 
ahora, SMiT ha cooperado inicialmente con 
muchos operadores notables, como DigiTurk 
en Turquía, Euro1080 en Bélgica, y así suce-
sivamente.  

  
Xueliang Huang, CEO de SMiT echa una 

segur mirada al futuro: "Nos preparamos para 
enviar un gran número para todo el mundo, y 
todo esto a precios baratos".  

Los diseñadores del software están ocupados mejorando el Módulo Profe-
sional para el uso en cabeceras del cable: con el Módulo Profesional actual, 
pueden descifrarse de 4-6 canales simultáneamente. Hacia mediados de 
2007, debe funcionar también para 8-10 canales.

Las CAMs preparadas para su expedición

El pabellón de SMiT en 
el IBC en Amsterdam 
en 2006, mostrando sus 
últimos productos de 
CAMs. 

El equipo de ventas del extranjero tomando órdenes

Los clientes de SMiT son operadores de 
TV principalmente digital y proveedores de 
TV de pago que piden estos módulos en gran 
número.   

  
Pero esto no es la única cosa que hace que 

esta compañía funcione como un reloj. De los 
120 empleados de SMiT, la mitad de ellos está 
envuelto en el desarrollo del software. Traba-
jan en soluciones de CI que serán construidas 
por los fabricantes de receptores.  

  
El diseño del software completo de un 

receptor puede pedirse a través de SMiT. 
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Las Mejores Compañías de Satélite 
en Tailandia  

Tailandia 

2006 el nivel de ventas para INFOSAT estuvo 
sobre $7.5 millón US y para el 2007 estoy espe-
rando un aumento del 20%”, comenta Niran 
bastante orgulloso y con buena razón.  

La mayoría de las ventas de INFOSAT Inter-
trade, sobre el 60%, era de sus platos, LNBs 
y receptores. El 25% eran de accesorios para 
el sistema de cableado, siguiendo un 15% en 
cable coaxial y de fibra óptica.   

El 80% de las ventas son dentro de las pro-
pias fronteras de Tailandia; el resto se exporta 
principalmente a países vecinos como Laos, 
Camboya y también al sumamente cerrado de 
Myanmar. “El envío debe ir primero a Singa-
pur antes de que vaya a Myanmar aunque la 
frontera está más cerca de nosotros”, se queja 
Niran de este desvío innecesario.  

Niran es muy activo educando a sus clien-
tes: los distribuidores. Cada dos semanas él 
realiza unos seminarios y una vez cada trimes-
tre también en Laos.  “Laos es un mercado 
de exportación natural para Tailandia porque 
el idioma es un 90% idéntico al tailandés”, 
explica Niran, “En Camboya, se relacionan el 
40% de la población en tailandés y en Myan-
mar hay muchos de étnia Tailandesa”.   

A Niran le gusta de visitar a sus clientes 
regularmente. Claro él podría volar, “pero me 
gusta conducir a todos los países vecinos”, 
explica Niran cuando él apunta al viejo todo 
terreno que él usa para ir por los alrededo-
res.  

Según Niran, INFOSAT tiene actualmente 
35% de participación en el mercado total de 
TVRO en Tailandia; hay sólo otros dos comer-
ciantes al por mayor similares en Tailandia.   

Hasta donde llega la tecnología del cable, 
INFOSAT se ve como número 1 en Tailandia.   

¡Eso es un logro real para una compañía que 
sólo tiene 10 años!

INFOSAT ocupa cuatro bloques de un edificio de
cinco en la muy transitada Carretera de Tiwanon 
en el área Industrial de Banmai . El enteramente 
nuevo Toyota que hay delante de la entrada prin-
cipal pertenece, por supuesto, al jefe: “Yo habría 
preferido el BMW X3, pero en Tailandia me habría 
costado por encima de los $100,000 US”.  

JSAT.TV, Bangkok  
  

No hace demasiado tiempo, un fabricante 
de zumos de fruta en Nueva Zelanda usó el 
eslogan “Sólo Jugo” como parte de su cam-
paña de publicidad. Esto inspiró Jon Clarke 
para dar nombre a su compañía “Sólo Satéli-
tes”, o JSAT en abreviado.   

Jon es un verdadero cronómetro en la 
escena del satélite. Él primero estuvo en 
Nueva Zelanda antes de empezar con la 
recepción del satélite en 1980. “Eso me llevó 

a mi primer trabajo”, explica Jon, él terminó 
trabajando en el departamento de Informá-
tica bancaria del HSBC. Él se retiró en el 2002 
y decidió meterse de lleno con su afición de
dónde salió.   

Él empezó JSAT.TV en su residencia de 
vacaciones que él usaba en Bangkok y ya 
en el 2003 realizó la venta de 300 sistemas 
completos. En 2006 fueron 600 sistemas. 
“Hoy JSAT tiene ocho empleados a jornada 
completa y cinco equipos subcontratados adi-
cionales para ocuparse del “trabajo de insta-
lación”, explica Jon.  

Sus clientes de TVRO son principalmente 
ex-patriotas en Tailandia que simplemente 
quieren mirar la TV en casa o, al menos, la TV 
en inglés. Pueden recibirse 32 posiciones de 
satélite en Tailandia, el satélite más popular es 
el AGILA 2 a 146 este con su paquete Dream 
TV. También el más popular es MEASAT 1 a 91 
este con su paquete  ASTRO desde Malasia.   

No muy lejanos de ellos está el ABS a 
75 este con el paquete Max DTH con cana-
les populares como MTV, VH1 y Fashion TV. 
Para las personas de habla inglesa está la 
opción del canal Granada desde Inglaterra.  
Max adquiere su señal del paquete ARTE. “Se 
puede ver eso en los anuncios” comenta Jon. 
Por el momento todos los canales están toda-
vía FTA aunque se espera el cambio a Irdeto 
sea pronto.  

Jon encuentra muy infortunado que la Red 
australiana escogió usar un satélite mal posi-
cionado para Tailandia: el PAS 8 a 166 este 
que no es fácil recibir aunque lleva todos los 
canales del ABC australiano así como la BBC 
World y STC, y todo en FTA.   

También está el ASIASAT 3 a 105 este con 

Niran Tangpiroontham, fundador y presidente de 
INFOSAT, llevando una de las cazadoras con el 
anagrama del 10º aniversario de su compañía.  

Jon construyó su compañía en su vieja residencia 
de vacaciones cerca del Camino de Sukhumvit. 
Todo el espacio disponible está ocupado con 
platos de satélite para poder mostrar fácilmente 
a sus clientes que canales pueden recibirse.  

Jon Clarke delante de su pared de demostración. 
Cada monitor siempre está mostrando un canal 
de cada uno de sus 11 platos de satélite.  

canales como Bloomberg, Al Jazeera, NOW 
TV de Hong Kong y los canales de noticias 
CNAI de Singapur.  

Jon ve un aumento firme en su negocio:
“Los ex-patriotas prefieren tratar con un
ex-patriota ya que entiende muy bien sus 
deseos.”    

No es un mal modelo de negocio porque 
hay muchos extranjeros que han descubierto 
Tailandia.

INFOSAT Intertrade,   
Bangkok  

  
Niran Tangpiroontham empezó con cuatro 
compañeros la compañía INFOSAT Intertrade 
en 1996. Esto realmente lo hizo como el resul-
tado de una emergencia: su patrón anterior 
SAMART, una de las compañías de telecomu-
nicaciones más grandes en Tailandia, simple-
mente lo había despedido junto con muchos 
de su compañeros.   

Fue realmente un golpe de suerte para Niran: 
10 años después él tiene 60 empleados. “En el 
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Hecho 
en África 
Él sólo tenía que comprar el LNB y 
el cable coaxial.  Un hombre mañoso 
construyó este plato de satélite en 
Juba en la parte sur del Sudán.  Juba 
queda cerca del Nilo y era una ciudad 
comercial hasta la guerra en Sudán.  
Desde entonces todo ha estado muy 
callado, recientemente sólo se han 
vuelto a abrir los caminos que se 
unen el Sudán con Uganda y Kenya 
para traficar.  Desgraciadamente,
no se están transportando platos 
de satélite al Sudán, esto significa
tiene que hacérselo por si mismo.  
Se ponen pedazos de plancha de 
metal en un armazón metálico con el 
soporte del LNB más o menos colo-
cado en una situación central.  Con 
un poco de ensayo y error, la recep-
ción es posible.  El pie del mástil está 
hecho de madera pues no siempre 
tiene que ser metal.  

  
  

Foto: Christoph,   

Médicos Sin Fronteras, en Sudan  

En Sudán  
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New Satellite Launches
Sylvain Oscul, Mario Hren

New Satellites 

GALAXY 17
The 50th satellite using Alcatel‘s 

Spacebus platform will be GALAXY 17, 
carrying 24 Ku-band and 24 C-band 

INSAT 4B
In the series of INSAT satellites, 

INSAT 4B is scheduled to be launched, 
and to be co-located to INSAT 3A. 
INSAT 4B is a twin to INSAT 4A. Two 
more, INSAT 4C and 4D, are planned 
to follow later this year, with INSAT 4E 

STAR ONE C1
This one will replace BRASILSAT B1 

at 290 East (70 West), carrying 28 
transponders in C-band and 14 in Ku-
band beaming into South America, and 
a dedicated Mercosur beam with 4 Ku-
band transponders, with a link beam 
into Florida and Kuba region.

transponders, reaching the North 
American market. It is not yet decided if 
it will be located at 261 East (99 West) 
or more probably at 269 East (91 West). 
It‘s expectad lifespan is 15 years.

scheduled for launch in 2008. All carry 
a beam centered to India, and another 
one expanded to reach Middle East.
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Previsión de Ferias de Muestras
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

21 March - 1 April 2007: CCBN
Exhibition of broadcast, cable and satellite technology and 
equipment
China International Exhibition Center, 6 Beisanhuan East 
Road, Chaoyang District, Beijing 100028, China 
www.ccbn.tv

18 - 21 April: SBE 2007
Satellite & Broadband Expo
Georgia International Convention Center, Atlanta, Georgia, 
USA
www.sbe07.com

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