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Estimados 
Lectores

El receptor HDTV que nosotros 

presentamos en esta edición se ha 

vuelto de momento mi favorito personal. 

El secreto es que su scaler integrado que 

actualiza señal de la televisión normal 

para simular HDTV. Por supuesto, aquí 

estamos hablando de un sólo truco 

técnico qué nunca puede ser considerado 

realmente como un reemplazo para 

la HDTV nativa, pero esto no lo voy a 

comentar. Lo que realmente hace es 

que podamos usar en una cara TV de 

HDTV hasta su último píxel disponible. 

Una combinación de una pantalla HDTV 

y un receptor HDTV que sólo realmente 

se empieza a disfrutar si ambos 

componentes pueden mostrar sus 

ventajas con todos los canales.  

  

Por lo menos ésta es la manera de 

como yo lo veo: si se compra una TV de 

pantalla plana de gran calidad y un caro 

receptor de HDTV entonces estas cosas 

deben de usarse al máximo, no sólo si 

puede recibir uno de los raros canales 

genuinos de HDTV, sino que por todo el 

tiempo.  

Claro, cualquier pantalla de HDTV 

creará para llenar la pantalla entera 

con los píxeles perdidos sin un scaler 

doblando simplemente las líneas 

existentes, mientras que un scaler tiene 

una manera inteligente de 'inventar' las 

líneas perdidas. En la edición anterior 

de TELE-satélite se informó de cómo 

un scaler de video realmente hace el 

trabajo.   

  

Un receptor de HDTV con un scaler 

integrado puede darle la impresión de 

mirar todo el tiempo la televisión en 

alta-resolución, aunque los verdaderos 

programas de HDTV todavía en estos 

días son bastante raros.  

  

Atentamente,  

Alexander Wiese  

PD: Mi estación de radio favorita este 

mes es Juize FM (ASTRA 19.2° Este, 

12.574 H, 22,000, Audio 229) que 

reproduce sin parar música hip-hop.  









BEGINNER SECTION   

La tecnología innovadora realmente puede 
hacer mucho. A veces incluso demasiado, y 
aquí es cuando a veces se sale de las manos. 
¿Cuales son las características básicas que un 
receptor necesita realmente?, y ¿qué caracte-
rísticas son sólo aspectos de complemento?  

  
Demos una mirada a la conexión de la 

antena que se une el receptor al LNB. Hay un 
tipo global de conexión, el enchufe llamado 
del tipo-F. El cable que se origina en la antena 
del satélite está provisto de un conector del 
tipo F que se atornilla hacia el enchufe. Si 
ha intentado colocar un conector del tipo F 
alguna vez y casi se rompe un dedo por el 
camino, se recordará para siempre qué tipo 
de conector es.  

¿Así por qué un receptor necesita dos conec-
tores de LNB? Bien, uno es por supuesto para 
la entrada antena y en la mayoría de los casos 
está etiquetado como LNB IN o ENTRADA de 
IF. Pero entonces para que sirve el segundo 
conector con un nombre similar, como LNB 
OUT o SALIDA de IF. Sólo raramente lleva el 
nombre de LOOP que sería un nombre más 
apropiado.  

Si tiene un sistema de recepción que con-
siste en sólo un receptor seguramente se 
puede ignorar el segundo conector, y lo mismo 
es verdad si tiene un receptor con dos sintoni-
zadores. El único propósito del conector LOOP 
es conectar un segundo receptor al equipo 
existente. En tal ajuste el primer receptor 
permanece físicamente conectado al LNB a 
través de su conector LNB IN. El conector LNB 
IN del segundo receptor se conecta entonces 
al conector LOOP del primer receptor. Si una 
conexión scart entre los dos receptores tam-
bién se establece (usando el scart de VCR del 
primero) y pueden operarse ambos recepto-
res mutuamente: mientras un receptor está 
en el modo de reposo, el otro toma el cuidado 
de controlar la frecuencia, transpondedor y la 
polarización del LNB.  

Un ajuste así podría ser más conveniente de 
lo que parece ser el primero. En Europa hay 

todavía algunos transpondedores analógicos 
en uso para que pueda tener sentido el conec-
tar un receptor analógico al receptor digital. 
Los entusiastas de la radio podrían usar esta 
posibilidad de conectar un receptor ADR al 
receptor digital principal. También puede 
tener sentido el preparar un tipo de cascada 
con dos o cualquier número de receptores adi-
cionales en que cada receptor tiene su pro-
pósito específico como  receptor de TV o de
radio, o la recepción de los programas libres 
o encriptados. La salida LOOP incluso permite 
instalar y probar a un nuevo receptor antes de 
reemplazar al receptor existente.  

Simplemente para asegurarse que no 
puede ocurrir ninguna confusión debemos 
mencionar brevemente también otros dos 
conectores que no tienen nada que ver con 
la conexión del LNB. Sólo pueden encontrarse 
en los receptores con un modulador-demodu-
lador de UHF integrado que transmite la señal 
de video y de audio a la TV a traves del canal 
de UHF especificado. En estos días, que se
habla de todo sobre la nueva TV, sin embargo, 
no hay una entrada de video especializada 
para la calidad mejorada de la imagen por 
eso muchos receptores nuevos vienen sin un 
modulador-demodulador.  

  
Si están disponibles estos conectores, 

son etiquetados como TV OUT que significa
la salida del modulador hacia la TV que tam-
bién lleva todas las señales que se agregan 
desde una antena terrestre que se conecta 
a ANTENA IN. Como éstos tambíen existen 
conectores del tipo F que se utilizan comun-
mente también en América del Norte, a dife-
rencia de las conexiones usadas en Europa, y 
esto a veces da lugar a confusión.

Consejo de Compra 

¿Por qué los receptores 
tienen dos conectores 
LNB?
Heinz Koppitz

Entrada y salida: ¿qué cable 
entra en qué enchufe? - y 
¿por qué? Con este recep-
tor en particular el cable del 
LNB va en a la ENTRADA IF, 
mientras que un segundo 
receptor puede conectarse a 
la salida de LOOP. La imagen 
de la TV creada por el recep-
tor puede transmitirse a la 
TV vía el conector HACIA TV 
(TO TV), y la antena terres-
tre se conecta a la Entrada 
ANTENA (ANT IN).





FEATURE    
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Sin embargo, no es común ver estas carac-
terísticas exactas en una antena real. Aunque 
la antena puede diferir significativamente en
sus lóbulos laterales, las características de 
la cresta central sigue estas bien conocidas 
reglas y es bastante similar para todos los 
platos del mismo tamaño. Por consiguiente no 
es ese difícil el trazar las características de un 
plato del satélite dentro de unos grado alre-
dedor de su eje mayor. Si se quiere hacer que 
para un plato de desplazamiento de banda Ku, 
todo lo que se debe saber es la ganancia de la 
antena, el ancho del haz y para qué frecuencia 
han estado especificados. Por ejemplo, para
un plato de 80 centímetros se puede tener una 
compensación de: 37 dBi y 2.6° para una fre-
cuencia de 11.7 GHz.   

Si la anchura de la viga no está especificada,
la fórmula aproximada para encontrarla es:  

  
  
donde:  
α - ancho del haz [°]  
λ - longitud de onda [m]  
D - diámetro del plato [m]  
Naturalmente, la longitud de onda puede 

calcularse como la velocidad de la luz dividida 
por la frecuencia.  

Por ejemplo para 11.7 GHz:  

  

  
Ahora, si no se quieren trazar las caracte-

rísticas para una frecuencia especificada por
el fabricante del plato, sino para una que usted 
escoja, se tiene que recalcular la ganancia y el 
ancho del haz. No es difícil. Si nosotros cono-
cemos la ganancia G1 y el ancho del haz α1 
para λ1, G2 y α2 para λ2 puede encontrarse 
como:  

   

  
  OK, ahora cuando conocemos la ganancia 

de la antena G para la alineación óptima y su 
ancho de haz α para la frecuencia (es decir 
la longitud de onda) en la que nosotros esta-
mos interesados, podemos trazar el cambio 
de ganancia de la antena cuando tenemos una 
falta de alineación. La fórmula para eso es:  

    

donde:  

Todos nuestros lectores son conscientes que cuanto mayor sea el plato que usan, es superior 
la ganancia de señal que se consigue. También es de conocimiento general que los platos más 
grandes tienen unos modelos de radiación mas estrechos. Probablemente ha oído el término 
"Ancho del Haz" que se expresa en grados y nos dice cómo es de ancho el haz cuando la ganancia 
de la antena se reduce a la mitad (es decir por 3 dB).   

El Bajo Rendimiento de la 
Antena por una Mala Alineación
Peter Miller

La Alineación del Plato 

θ - es la falta de alineamiento en grados ( 0° 
significa la alineación ideal)  

  
Las figuras 1 hasta 3 lo muestran para platos

de varios tamaños del mismo fabricante. La 
figura 4 muestra cómo podemos encontrar el
ancho del haz en el gráfico.  

  
Si se dedica unos minutos en estudiar estos 

gráficos, se pueden notar unas cosas intere-
santes. El aumento de ganancia de la antena 
con la frecuencia. El ancho del haz disminuye 
con la frecuencia. La alineación es más crítica 
para los platos más grandes y para frecuen-
cias superiores. Si un plato de 1,1 metros plato 
esta mal alineado por sólo por 1,2° funciona 
como un plato bien alineado de 0.55 m por lo 
que se refiere a la ganancia de la antena. La
única ventaja que tiene todavía es la buena 
atenuación de satélites vecinos. Un plato de 
0.55 m tiene atenuación muy pequeña para 
una entrada de señal de 3° fuera del centro - 
¡sólo 8 dB!. Pero mejor no lo use si se tiene un 
satélite vecino a 3° este o hacia el oeste.  

Podemos continuar esta comparación: un 
plato de 1,1 metros mal alineado en 0.7° no 
es más bueno que un plato de 90 cm. Los 
0,7° significan que el borde de la antena sólo
ha movido en 0.6 cm. Si nosotros queremos 
realmente estar cerca del máximo, tenemos 
que ajustarlo dentro de quizás 0,3 centíme-
tros. ¿Puede comprender ahora lo importante 
que es lo sólido que debe ser el soporte de la 
antena? ¿Y que hay sobre un motor para un 
plato de ese tamaño?

Figura 1. Gráfico de la ganancia de la Antena contra la mala alineación en
orientación para la frecuencia de 10.7 GHz.

Figura 2. Gráfico de la ganancia de la Antena contra la mala alineación en
orientación para la frecuencia de 11.7 GHz.

Figura 3. Gráfico de la ganancia de la Antena contra la mala alineación en
orientación para la frecuencia de 12.7 GHz.

Figura 4. Ancho del haz para la antena más grande y más pequeña a 11.7 
GHz.



Antenna Underperformance 
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Receptor de HDTV CI

Al lado del botón, hay colocados 
2 LED de estado y el receptor de 
infrarrojos. Detrás de una puerta 
corrediza están ocultas dos ranu-
ras de CI . Finalmente, en la parte 
izquierda del panel delantero, 
podemos ver el botón redondo 
de reserva. Tiene una bonito LED 
rojo en el centro que se enciende 
cuando se coloca en el modo de 
reserva.  

  
El panel trasero está provisto 

con la entrada y salida de IF, el 
HDMI para unirlos a los aparatos 
de TV listos para HD, el conector 
RS-232 se usa para actualizar el 
software del receptor y la salida 
de YPbPr para aquéllos que no 
puedan usar el HDMI. Los usua-
rios que planean comprarse un 
monitor de HD pero no lo consi-
guieron todavía, puede usar las 
salidas analógicas de SDTV: CVBS 
en RCA o CVBS/RGB en SCART. 
Los equipos de audio clásico o 
se conectan vía las salidas RCA 
de audio estereofónico o por la 
salida de S/PDIF óptica (con for-
mato seleccionable: Dolby Digi-
tal o PCM). ARION no se olvidó 
del interruptor de potencia - un 
mando útil cuando el software se 
cuelga o nos perdemos en un sub-
menú extraño y no estamos segu-
ros qué hacer.

La unidad del telemando está 
bien-diseñada y tiene una buena 
percepción cuando se aprieta un 
botón. Diciéndolo francamente, 
pondríamos mas destacados los 
botones de SAT, EPG y TV/RADIO 
pero ésta es opinión completa-
mente subjetiva que puede variar 
de usuario a usuario.  

  Instalación  
Ya que éste es un receptor para 

TV en HD, por defecto esta prepa-
rado para un formato de TV de HD 
en 16:9. Si se usa con un aparato 
de TV en SD en 4:3 conectado 
al SCART, se puede tener algo 
divertido antes de que se cambien 
los ajustes para el dispositivo de 
salida y se tenga una imagen esta-
ble. Las opciones para la salida de 
video deben hacer felices a todos. 
En la salida HDMI podemos obte-
ner: PAL/NTSC 480i/576p/720p/
1080i 50/60Hz. Comentaremos 
más sobre eso más tarde.  

  
La propia instalación es con-

ducida suavemente y el primer 
paso es la selección de idiomas. 
Tenemos la posibilidad de poner 
el idioma de OSD, sonido prefe-
rido, subtítulos y teletexto incluso 
la segunda opción preferida. Por 
ejemplo se puede poner el idioma 
nativo como la primera opción de 
audio e inglés como el segundo. 
El segundo se seleccionará auto-
máticamente sólo si su pista de 
sonido nativa no se transmite. Por 
supuesto, si no hay ninguno de 
ellos en la transmisión, el recep-
tor tomará el primer sonido dis-
ponible.  

Para el audio/subtítulos/tele-
texto, tenemos las posibilida-
des entre los siguientes: inglés, 
español, francés, alemán, ita-
liano, portugués, árabe, turco, 
ruso, holandés, sueco y griego. 
La opción para el idioma de OSD 
la lista es aun más amplia. Salvo 
los arriba expresados, tenemos 
adicionalmente los siguientes 

Receptor de Satélite 

ARION AF-8000HDCI
La primera cosa que salta a sus ojos cuando se 
observa el frontal del AF-8000HDCI es su bonito 
visualizador LCD. Este visualizador no sólo muestra 
números sino que también  texto. Podemos ver el 
número y nombre del canal o el título del menú en 
que nosotros estamos cuando ponemos a punto el 
equipo. Por supuesto, en el modo de reserva, mues-
tra la hora actual. Las letras y figuras están com-
puestas por puntos blancos, mientras que el fondo es 

azul. Mientras que su legibilidad a distancia deja algo 
ser deseada, puede ser muy útil cuando se necesita 
controlar o programar su receptor sin el mando de 
control remoto (RCU). Usando los siete botones loca-
lizados bajo el visualizador, que realmente lo pueden 
hacer funcionar. Los botones son: Menú, OK, Salir, 
Arriba/Abajo de Canal, Arriba/Abajo de Volumen. 
Los botones de canal y  volumen sirven como flechas
cuando se encuentra en un árbol del menú.   

idiomas: danés, fines, polaco,
eslovaco, húngaro, checo, eslo-
veno, rumano. Esta opción es bas-
tante buena cuando se compara a 
otros modelos y fabricantes.  

  
Después de poner los idiomas, 

nos movemos a los ajustes de la 
antena. Es muy bueno ver aquí 
todas las versiones disponibles de 
DiSEqC de 1.0 a 1.3 (USALS). 60 
satélites de todo el mundo están 
pre-programados y hay posibi-
lidad de agregar 10 más. ¡Éste 
es un gran número! Los datos de 
transpondedores no están bas-
tante actualizados pero podemos 
revisarlos a mano. Sería mejor si 
pudiéramos cargar una lista (por 

ejemplo la lista de SatcoDX) vía el 
interfaz serie.   

  
Tenemos tres modos para la 

búsqueda de canales: automá-
tico (con examen o no de red), 
manual y avanzado (cuando se 
proporcionan los datos de PID de 
video y audio a mano). Se puede 
poner FTA o TODOS los cana-
les. Ésta puede ser una decisión 
importante ya que nosotros tene-
mos sólo 4000 entradas disponi-
bles en la memoria de canales. No 
es demasiado si se tiene un plato 
motorizado o un sistema multi-

feed. Algunos canales 
pueden estar marca-
dos como FTA parte del 
día. Así que, si se es un 
usuario de los que le gusta tener 
todos los posibles canales en la 
lista, escoja el modo de TODO y 
la búsqueda en red. Después de 
investigar cada satélite, revise 
sus canales y líbrese de aquéllos 
que no se pueden desencriptar en 
ninguna circunstancia. Realizarlo 
de esta manera hará posible el no 
exceder el límite de 4000 canales 
aun cuando se viva en la parte de 
Europa dónde están disponibles 
muchos haces de satélite.   

En el modo de TODO con la 
búsqueda en red, el AF-8000HDCI 
tomó 13 minutos para examinar 
el Hotbird (13° Este). No es muy 
impresionante pero aceptable. 
Se encontraron todos los tipos 
diferentes de canales HDTV y se 
procesaron sin ningún problema. 
Esto incluye DVB-S, DVB-S2 en 
QPSK y 8PSK, MPEG-4 y MPEG-2. 
El receptor de ARION se ocupa de 
SCPC de 1 Ms/sec y su sintoniza-
dor es bastante sensible. Todo lo 
que nosotros esperamos recibir 
en la situación de la prueba con 
un plato motorizado de 85 centí-
metros era de hecho lograble.  

Las funciones de revisión de 
canales (borrar, renombrar, 
mover, bloquear y mover a favo-

ritos) son bastante eficaces y
cómodas. Por supuesto, no esta-
ría de más si ARION proporcio-
nara en el futuro un editor de 
canales basado en PC. Tratar con 
miles de canales con un RCU no 
es algo que nosotros queramos 
hacer muy a menudo.  

Uso cotidiano  
La primera cosa que se com-

prueba después de que se ha 
acabado la instalación es el salto 
entre canales. AF-8000HDCI 
cambia los canales en 2 segun-
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La conclusión del experto
+
AF-8000HDCI es un receptor familiar muy bueno. 

Se ocupa muy bien de todos los tipos de señales 
de HDTV. Su excelente scaler de video hace que los 
canales SD marquen una nueva experiencia. Algunas 
características, como disponer de todos los protoco-
los de DiSEqC o la búsqueda de canales avanzada, 
hacen que esté en el segmento superior de la clase 
y puede hacer incluso una opción para un entusiasta 
avanzado del satélite. 

-
Como es muy típico para los productos muy nuevos, hay algu-

nas pequeñas cosas que pueden mejorarse. Por ejemplo, cuando 
se aprieta un botón en el RCU un tiempo demasiado largo, se puede 
conseguir una acción doble o incluso triple debido a la característica 
demasiado sensible de la repetición. El firmware de nuestra caja de
muestra ARIA1000S8000HDCI era muy primerizo. En sólo unas pocas 
semanas ARION debería hacer que estas pequeñas molestias se 
vayan para siempre. 

Peter Miller
Centro de pruebas 

de TELE-satélite  
Polonia

Formato de la salida de video Ajustes de Antena 

dos. Evidentemente, los nuevos 
procesadores MPEG-4 y los sinto-
nizadores de DVB-S/S2 no están 
tan maduros como los chips tra-
dicionales en DVB-S. No obstante, 
no es lo lento para que se pueda 
irritar. Simplemente, a aquéllos 
de nosotros a los que nos gusta el 
salto entre canales podemos per-
cibir que este receptor de HDTV 
de ARION es más lento que nues-
tro dispositivo de SDTV anterior.  

Sin embargo, la cosa más 
importante para el dueño de un 
receptor de HDTV es la calidad 
de video que proporciona la caja. 
Y aquí es donde nosotros tene-
mos que alabar a ARION. No sólo 
se muestran perfectamente los 
canales de HDTV sino que también 
los canales tradicionales pueden 
ser mostrados como 576p, 720p o 
1080i. El secreto aquí es el scaler 
incorporado (vea el informe en 
la edición anterior de TELE-saté-
lite para aprender lo que hace un 
scaler). Esta característica hace la 
magia de convertir cualquier defi-
nición regular normal de un canal 
de SD en uno de alta definición
HDTV - por lo menos se parece a 
un canal de HDTV en su monitor 
de HDTV.

Nosotros miramos canales de 
SD en 1080i con un gran placer. El 
efecto final era mucho mejor que
el proporcionado por un aparato 
de Televisión de HD con una señal 
normal (por ejemplo vía SCART o 
RCA) permitiéndole extenderlo. 
El procesador del AF-8000HDCI 
lo hace mucho, mucho mejor. Así 
que si se tiene un aparato de TV 
con HD "Listo" unido con HDMI, 
usando el AF-8000HDCI no sólo 
le permitirá ver los canales de HD 
sino que también significativa-
mente mejorarán el video de sus 
viejos canales favoritos de SD.   

  
Todas las CAM que nosotros 

insertamos en las ranuras de CI 
trabajaron perfectamente. Si 
actualmente se usa un módulo 
de CA, no debe ser en abso-
luto ningún problema el llevarlo 
al receptor de ARION. De esta 
manera, se puede hacer el acceso 
a más canales de HD que los que 
normalmente hay.

Las extensas guías de EPG no 
son muy populares en los canales 
de FTA disponibles en Europa. La 
mayoría de las veces, los provee-
dores del satélite sólo limitan los 
datos de la transmisión al evento 
actual y el próximo, o incluso no 
envían la información del pro-
grama en absoluto. Sin embargo 
aquellos canales que transmiten 
los datos de EPG por completo 
fueron procesados por el AF-

8000HDCI sin ningún problema. El 
EPG puede trabajar en 2 modos: o 
la exhibición detallada de la guía 
de programas para un canal o 
acortar las guías en seguida para 
varios canales.   

Salvo en el EPG, la descripción 
del programa actual se presenta 
también en la barra de informa-
ción. Como normalmente, habrá 
más información disponible des-
pués de apretar el botón de Infor-
mación durante una segunda y 
durante una tercera vez. La des-
aparición de la barra de Informa-
ción, así como la transparencia 
del OSD pueden ajustarse en el 
Menú de ajustes de OSD.  

  
AF-8000HDCI genera subtítulos 

y teletexto de ambas maneras: 
como VBI y OSD. Se puede esco-
ger lo que desee. Si su aparato 
de TV no tiene un decodificador
de TXT, se puede usar el modo 
de OSD. Si tiene un decodificador
y su idioma no está en la lista de 
idiomas del receptor para el tele-
texto, se mejora el uso en el modo 
de VBI y el decodificador de su
aparato de TV.  

  
Al explorar el sistema de menús, 

descubrimos entre otros: ajustar 
el aspecto de la TV (4:3 y 16:9), 
el modo de ajuste de la pantalla 
(Carta y Panorámico), o ajustar el 
sincronismo de la hora  manual-
mente o desde el flujo de datos
(como un desplazamiento GMT) 
y un temporizador de 8 eventos. 
También tiene 2 pequeñas utili-
dades: un calendario y una cal-
culadora. Dando una mirada más 
íntima al mando RCU, encontra-
mos un temporizador de sueño 
y un botón de pausa (bastante 
regular en un PVR pero no siem-
pre se presenta en los receptores 
sin una unidad de disco duro).

Generalmente, el control de 
AF-8000HDCI es muy sincero. 
Sus menús están lógicamente 
dispuestos en una estructura de 
árbol y todo está donde se espera 
que esté. Las pantallas del menú 
tienen inserciones de video así 
como ayudas que nos incitan a 
que es lo que hace cada opción. 
Así que el manual del usuario 
no se necesita casi nunca. Sin 
embargo, si se decide a hojearlo, 
se verá que también está bien 
estructurado y no es demasiado 
largo.   

La caja ARION puede intercam-
biar el software entre los recepto-
res. La actualización del software 
normal es posible vía el interfaz 
de serie. Esperamos que en el 
futuro, también estará disponible 
vía el satélite.  

Barra de Información EPG 

Menú principal Lista de canales 

Manufacturer ARION Technology Inc., 
 Korea, www.arion.co.kr

Fax +82-31-361-3099

E-mail info@arion.co.kr

Model AF-8000HDCI

Function Receptor del satélite 
 digital HDTV

Modulation DVB-S and DVB-S2: 
 QPSK, 8PSK

Decoding MPEG-2 and MPEG-4

Channel memory 4000

Symbol rate DVB-S: 1-45 Ms/sec, 
 DVB-S2: 10-30 Ms/sec

SCPC compatible yes

DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3

USALS yes

HDMI yes

SCART connectors 2

Analog audio/video outputs 3 x RCA

Component outputs (YPbPr) 3 x RCA

S-Video output no

UHF modulator no

0/12 V control output no

Digital audio output yes (optical)

EPG yes

C/Ku band compatibility yes

Power supply AC 90-250 V 50/60 Hz, 
 45 W max.
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Los primeros Topfield con un interfaz LAN

Ahora saca a la luz el mismo 
modelo con un interfaz Ethernet, 
de ahí el sufijo E en la descripción
del modelo. Por fuera, el nuevo 
receptor simplemente se parece 
al TF6000PVR y al TF5000 PVR 
Obra maestra, porque Topfield ha
optado por la misma elegante car-
casa. El panel delantero viene con 
un visualizador de VFD que incluye 
el número del canal, nombre del 
canal, estado del receptor y un 
indicador que muestra el número 
de grabaciones.  

  
La caja viene con un disco duro 

de 80 GB que permite guardar 
de 40 a 50 horas de material. El 
disco duro es tan silencioso que 
no se nota. En el panel de la parte 
de atrás encontramos todo lo 
que sospechábamos, incluyendo 
dos entradas LNB con su salida 
doblada a través, tres enchu-
fes RCA para el sonido estéreo y 
video, un conector para S-video 
y una salida en componentes así 
como una salida de audio óptica, 
un interfaz de RS-232 y un inter-
faz USB 2.0.  

  
Las funciones principales como 

el estado de espera, volumen del 
audio y cambio de canal pueden 
realizarse con la ayuda de cinco 
botones en el panel delantero, 
y las usuales dos ranuras de CI 
están localizadas detrás de una 
ala flexible. Las ranuras de CI
aceptan todos los módulos con-
vencionales como Irdeto, Seca, 
Nagravisión, Cryptoworks, Viac-
cess, etc. El telemando que viene 

con el receptor es de primera 
calidad y ofrece los botones 
diestramente dispuestos y clara-
mente etiquetados. El manual de 
Topfield incluido da las explica-
ciones detalladas con respecto a 
todas las funciones de la caja y le 
guía a través de todas las ajustes 
que pueden configurarse. Hay  un
capítulo entero dedicado a con-
figurar la conexión de la red en
relación con el TF6000PVRE.  

  

Uso cotidiano  
Si no se está contento con el 

menú en pantalla en inglés todo 
lo que usted necesita hacer es 
escoger otro idioma. Las opciones 
disponibles son alemán, francés, 
italiano, español, árabe, farsi, 
turco, danés, sueco, noruego, 
holandés, polaco y finlandés. Este
receptor de Topfield soporta los
protocolos DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 
y 1.3 (USALS) mediante los que 
puede usarse una antena simple o 
multifeed  así como con un motor 
DiSEqC para el giro del plato o una 
antena Wavefrontier con 16 LNBs.   

  
Desgraciadamente las listas 

de satélite y de transpondedores 
pre-programadas no son del todo 
modernas, por lo que se requiere, 
que algunas entradas tendrán 
que ser configuradas a mano.
El TF6000PVRE es bueno para 
las bandas C y Ku y ni siquiera 
deberá tener preocupación por 
los LNBs exóticos gracias a la 
posibilidad de la configuración de
LOF manual.  

Gracias a usar dos sintoniza-
dores totalmente independientes 
fue posible en nuestra prueba 
combinar dos ajustes de antena 
totalmente diferentes.  El sinto-
nizador 1 se conectó a un motor 
DiSEqC mientras que el sintoniza-
dor 2 se conectó a los 14 satélites 
configurados en nuestra antena
de Wavefrontier permitiendo un 
cambio rápido entre satélites. 
Una vez se completa el ajuste ini-
cial y realizamos la búsqueda lle-
namos la memoria de canales que 
está más bién en el lado bajo en 
lo que se refiere a su capacidad
para sólo 5000 canales.   

  
De nuevo, la búsqueda de cana-

les sumamente rápida nos lleva a 
esta limitación, con un satélite de 
80 transpondedores tomó tan sólo 
tres minutos con la búsqueda en 
red activada. Por supuesto que es 
libre de seleccionar una búsqueda 
manual, si se desea, y para los 
más expertos entre ustedes hay 
disponible incluso una búsqueda 
con entrada manual del PID.  

  
Los ajustes del sistema del 

receptor permiten varios tipos 
de salida de video, incluso CVBS, 
RGB, S-video y YUV para PAL o 
NTSC. En este menú, se puede 
ajustar también la configuración
automática del reloj de tiempo 
real integrado que mantiene la 
hora correcta incluso después 
de un fallo en la alimentación de 
corriente. Como algunos provee-
dores transmiten una señal de 
hora incorrecta, es posible blo-

quear individualmente los trans-
pondedores limitando el ajuste 
automático del reloj a ciertos 
transpondedores pre-definidos.  

  
Esperábamos de este recep-

tor de Topfield una velocidad de
cambio de valores de canal fan-
tástica y este receptor no hace 
ninguna excepción: ambos audio 
y el video están perfectamente 
sincronizados en menos de un 
segundo después de seleccionar 
un nuevo canal. Gracias a los 
dos sintonizadores individuales 
pueden grabarse dos eventos al 
mismo tiempo que mientras que 
se mira un tercero en vivo o gra-
bado previamente. El menú en 
pantalla y el interfaz del usua-
rio se han tomado del modelo 
Obra Maestra de Topfield y del
TF6000PVR, que según nuestra 
opinión eran buenos de un diseño 
inteligente, y de esta manera 
Topfield garantiza un OSD que ha
demostrado su valor y su consis-
tencia de uso de nuevo en prue-
bas anteriores.  

  
Como todos los receptores que 

probamos el TF6000PVRE tenía 
que demostrar sus habilidades 
en la recepción bajo condiciones 
adversas. Desgraciadamente, no 
se pudo sintonizar en nuestro 
transpondedor SCPC de prueba en 
el EUTELSAT SEASAT a 36° Este 
con una proporción del símbolo 
de sólo 1 Ms/s. El valor mínimo 
es de 2 Ms/s para sintonizar con 
éxito una señal y procesarla ente-
ramente. Las señales muy débiles 

Receptor de Satélite 

Topfield TF6000PVRE

Si se ha intentado transferir alguna vez a 
un PC una grabación desde un PVR lo más 
probablemente es que habrá tenido que usar 
una conexión USB 2.0. Desgraciadamente hay 
límites en la capacidad de transmisión y sobre 

todo en la longitud del cable máxima con este 
tipo de conexión, por lo que particularmente no 
es el método de elección para todos los usua-
rios, si probablemente el PVR y el PC están 
en dos habitaciones diferentes. Hace algunos 

meses el fabricante surcoreano Topfield ofre-
ció una solución introduciendo el TF6000PVR, 
el primer PVR equipado con WLAN. TELE-saté-
lite presentó este receptor con un informe de 
prueba en la edición número 192.  
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La conclusión del experto
+
Gracias a su concepto testeado-y-probado el 

TF6000PVRE está técnicamente maduro y el receptor 
PVR es muy fiable para toda la familia. Con el cableado
apropiado el interfaz de Ethernet puede usarse para 
acceder al receptor desde otras habitaciones de la 
casa o incluso desde Internet, y si por ejemplo nece-
sita ser creada una nueva entrada de temporizador 
puede hacerlo sin desplazarse al receptor. Otro ejem-
plo es reproducir y mirar archivos directamente del 
receptor. La habilidad y la impresión global son inmaculadas, todo lo 
que nosotros hemos venido a esperar de Topfield.

-
ninguno

Thomas Haring
Centro de pruebas 

de TELE-satélite 
Austria

Recepción de SCPC Menú principal 

Manufacturer Topfield, Seongnam, Korea

Fax +82-31-778-0801

E-mail inquiry@topfield.co.kr

Model TF6000PVRE

Function Receptor DVB-S Digital 
 con PVR con interfaz Ethernet

Channel memory 5000

Symbol rate 2-45 Ms/sec.

SCPC compatible yes (> 2 Ms/s)

USALS yes

DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

Scart euroconnectors 2

Audio/video outputs 3 x RCA + 3 x RCA YUV

UHF modulator no

S-Video yes

Component output yes

0/12 V connection no

Digital audio output yes

LAN yes

EPG yes

C/Ku band compatible yes

Power supply 90-250 VAC, 50/60 Hz

son al menos de un desafío para 
el TF6000PVRE como él pasó las 
pruebas con la BBC en el Astra2D 
en Munich y en el EUROBIRD2 
en Viena. Lo qué no nos gustó, 
sin embargo, era el hecho que el 
medidor de fuerza y calidad de 
la señal entrega a veces valores 
inestables.  

  
La perfecta imagen global de 

este receptor está redondeada 
con un decodificador de tele-
texto incorporado y un interfaz de 
usuario que se piensa a través de 
incluso el detalle más pequeño. El 
TF6000PVRE también puede ser 
un reproductor de MP3, repro-
duciendo canciones que se han 
transferido hacia su disco duro 
usando la Ethernet o el interfaz 
USB. Se reproducen los archivos 
del MP3 sin ningún fallo técnico y 
hay incluso la opción de crear el 
listas personalizadas.  

  
Gracias al llamado interfaz 

TAP (Programa de Aplicación de 
Topfield), Topfield es el primer
fabricante en permitir una carac-
terística verdaderamente inno-
vadora en sus receptores: El 
TAP es un interfaz de programa-
ción abierta que los aficionados
o los diseñadores del software 
profesionales pueden usar para 
desarrollar sus propias pequeñas 
aplicaciones que pueden ejecu-
tarse en el receptor.   

  
Hasta ahora hay docenas de 

herramientas, para varios campos 
de aplicación, yendo desde un 
visualizador permanente de la 
hora en el panel delantero hasta 
la manera de crear un marca-
dor automático siempre que se 
detenga la reproducción de un 
evento grabado. Por supuesto 
los programadores profesionales 
han entrado ahora también en 
la imagen, produciendo una guía 
de programas alternativa dispo-
nible que incluye el directorio del 
archivo de grabaciones y muchas 
otras pequeñas cosas que se diri-
gen a características específicas
del PVR y hacen que sea aun más 
fácil el usar el TF6000PVR.  

  
En el sitio web de Topfield www.

i-topfield.com la compañía le
ofrece el software libre Vega para 
revisar la lista de canales en un 
PC. Todos los datos de la lista de 
canales se leen y se transfirieren
a un PC vía el interfaz RS-232 o 
USB, entonces se revisan conve-
nientemente en el PC y después 
se vuelven a transferir de nuevo 
a la propia memoria del canales 
del receptor. Si se quieren copiar 
las grabaciones del disco duro del 
receptor a un PC usan el interfaz 
USB 2.0 se puede usar el adminis-
trador de archivos de Altair.   

  
Como Topfield pone gran énfa-

sis en mejorar continuamente el 
software del receptor hay tres 
maneras de poner al día el soft-

ware: usando el conector RS-232, 
usando una conexión USB o con-
venientemente vía el satélite.  

El interfaz 
de red  
La característica más innova-

dora del TF6000PVRE es su inter-
faz Ethernet. El receptor soporta 
el protocolo de DHCP que significa
que el TF6000PVRE puede obte-
ner una dirección IP automáti-
camente de un router o puede 
asignarse a mano una dirección 
IP permanente por el usuario. La 
caja viene con un servidor de web 
integrado y un servidor FTP, los 
dos permiten acceder a la caja a 
través de una red de área local o 
incluso desde Internet. Usando 
una configuración de ejemplo del
manual de Topfield,  explica en
detalle los ajustes necesarios que 
tienen que ser seleccionados para 
que pueda establecerse fácil-
mente el acceso remoto.  

  
En un PC conectado a Internet 

todo lo que se tiene que hacer es 
colocar la dirección IP del recep-
tor en el campo de dirección del 
navegador e inmediatamente las 
páginas web del receptor apare-
cerán en pantalla. Es la misma 
página de Topfield que algunos
podrían conocer del TF6000PVR. 
Aparte de anular y renombrar 
las grabaciones del disco duro 
del receptor, también es posi-
ble copiar las grabaciones del 
receptor al PC. Además, pueden 
agregarse entradas del tempori-
zador, pueden revisarse o pueden 
anularse y pueden empezarse o 
pueden detenerse las grabacio-
nes. Un visualizador de estado 
muestra el modo que opera 
actualmente el TF6000PVRE.  

  
El servidor de FTP integrado 

permite el acceso fácil a las gra-
baciones que están guardadas en 
el disco duro del receptor. Puede 
seleccionarse un acceso anónimo 
para transmitir sólo archivos, o 
puede personalizarse el acceso 
para transmitir y transferir los 
archivos como las canciones del 
MP3, por ejemplo. Para persona-
lizar y acceder el usuario tiene 
que estar definido en el receptor
protegido con una contraseña que 
le concede los derechos de leer y 
escribir en el disco duro.  

  
En general nosotros nos impre-

sionamos con las características 
de red del TF6000PVRE, así como 
con el TF6000PVR en la prueba 
anterior. La velocidad de trans-
ferencia del interfaz Ethernet 
asciende a 1 Mb/s bajo condicio-
nes normales.  

  
Esto incluso permite una única 

característica de este Topfield:
¡se pueden reproducir y mirar 
archivos del receptor directa-
mente vía el PC!  

Los ajustes de LAN EPG 

La revisión de las entradas del 
temporizador con la página 
web del receptor 

Acceso al TF6000PVRE vía 
Internet usando las páginas 
web del receptor 
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La recepción de la TV 
de Pago por la casa

La compañía danesa Smar-
tWi ha estudiado este dilema y 
ha encontrado a este problema 
una solución ingeniosa y simple. 
La tarjeta inteligente de la TV de 
pago se inserta en un lector de 
tarjetas externo que al mismo 
tiempo es un transmisor de radio. 
En las ranuras de los recepto-
res de toda la casa se insertan 
unas tarjetas especiales con una 
antena. Si alguien selecciona 
un canal de TV de pago encrip-
tado en su receptor individual, la 
clave requerida se pide a través 
del receptor a la smartcard origi-
nal en el lector externo. El lector 
le transmite a la tarjeta en el 
receptor la clave válida  y el canal 
pedido se muestra en la TV. ¿Le 
suena complicado? Quizás, pero 
funciona perfectamente en un 
tiempo de milisegundos.  

  
Este sistema no sólo trabaja con 

una o dos tarjetas, sino con un 
total de siete tarjetas de recep-
ción diferentes colocadas en habi-
taciones diferentes que pueden 
estar activas al mismo tiempo. 

La conformidad con la norma ISO 
7816 está garantizada y el fabri-
cante dice puede lograrse un 
rango de distribución interior de 
por lo menos 15 m. No hay nin-
guna indicación de considera el 
rango al aire libre, pero nosotros 
asumimos que puede ser posible 
150 m o más.  

  
TELE-satélite presentó esta 

inteligente solución hace algún 
tiempo, pero SmartWi no se ha 
dormido en sus laureles en ese 
tiempo y ha estado trabajando 
extensamente en mejorar el sis-
tema. Incluso entonces el fabri-
cante y TELE-satélite recibimos 
una abrumadora reacción positiva 
de nuestros lectores, y la nueva 
versión 8 ofrece una unidad de 
transmisión-recepción mejorada 
en las tarjetas, una antena inte-
grada en el PCB y una protección 
adicional de la electrónica sensible 
con una tapa de plástico negro. 
Gracias a la nueva antena, la inter-
ferencia es ahora una cosa del 
pasado porque no puede entrar en 
el receptor ninguna radiación.  

Utilización compartida de Tarjeta 

Wireless SmartWi

Imagine la situación: quiere que pagar la suscripción de su TV de 
Pago pero dispone de varios aparatos de TV repartidos por la casa. En 
el pasado había tres maneras de distribuir la señal de TV de pago a más 
una TV: o se tenía que poner un cable especializado hasta cada TV y de 
esta manera montaba su propia red de cable privada, o se tenía que usar 
esos pequeños transmisores de que distribuyen el canal de TV a todas 
las habitaciones, o simplemente se contratan tantas subscripciones para 
asegurarse que todos los de su familia pueden mirar el canal de pago 
que ellos quieran. Sin embargo, las opciones 1 y 2 hacen que tan solo se 
pueda mirar en todos los aparatos el mismo canal, y la opción 3 sólo está 
disponible para aquellos que quieren gastar un dinero adicional en la a su 
suscripción a su paquete de pago todos los meses.   

La vieja tarjeta de 
SmartWi tenía una 
antena que parcial-
mente radiaba hacia 
el receptor y así 
podría causar inter-
ferencias en algunos 
modelos.

  
La apariencia exterior de la 

unidad de mando ha permane-
cido inalterada. En el interior, sin 
embargo, se han corregido muchas 
cosas. Primeramente, la unidad es 
ahora compatible USB 2.0, y en 
segundo lugar, se han mejorado 
inmensamente las capacidades 
de transmisión y de recepción. 
Como el modelo anterior la fuente 
de alimentación viene del USB del 
PC, pero para que no sea un lío 
también se incluye una fuente de 
alimentación externa adicional.  

  
En la comparación directa, las 

características mas fornidas del 
modelo nuevo y mejorado hacen 
que la tarjeta halla perdido su 
toque delicado que dio lugar a 
alguna preocupación en la pri-
mera versión, y la habilidad global 
da una impresión muy positiva. 
El fabricante ofrece un rango por 
entero de software en su sitio web 
a www.smartwi.net, desde una 
actualización del firmware para la
unidad del mando hasta las apro-
piadas aplicaciones para el PC o 
la descarga del manual de la ins-
trucciones. Hay incluso un foro 
de apoyo especializado para los 
usuarios y está disponible un ser-
vicio técnico de apoyo de SmartWi 
para solicitar consejo a un espe-
cialista.

  
  Uso cotidiano  
Antes de que la caja de SmartWi 

esté lista para  usar tiene que ser 
equipado con el firmware necesa-
rio. En su sitio web el fabricante 
ofrece dos tipos diferentes que 
apoyan los sistemas de encrip-
tación Irdeto, Viaccess, Conax, 
Cryptoworks, Nagravisión y Seca 
Mediaguard. La unidad de con-
trol es el tamaño de un paquete 
de cigarrillos y las caracterís-
ticas USB hacen que sea fácil el 
establecer una conexión con un 
PC, así como el conector para la 
fuente de alimentación externa, 
un LED de estado y por supuesto 
el centro del sistema, el lector 
de tarjetas. La caja de SmartWi 
puede instalarse y puede confi-
gurarse de la manera usual de 
"Conectar y Listo" que hace más 
fácil de instalar los controladores 
requeridos y abrir la herramienta 
de programación.  

Un primer plano con la 
tapa quitada mostrando 
la antena: el conductor 

en forma de U en  la parte 
derecha que usa la longi-
tud completa de la tarjeta 

en la nueva versión 8

La actualización del software 
sólo tarda algunos segundos y el 
siguiente paso es el ajuste en la 
tarjeta de la personalización de la 
recepción individual, que es uno 
de los pasos más cruciales en este 
proceso, porque por otra parte 
todas las tarjetas dentro del rango 
de la unidad de mando tendrían 
el acceso a los canales de la TV 
pago, por lo menos en la teoría, 
asumiendo todos esos usuarios 
desautorizados tuvieran el mismo 
equipo técnico. Sin las tarjetas de 
SmartWi personalizadas el sis-
tema es igual que una red WLAN 
indefensa. Para personalizar el sis-
tema, cada tarjeta se inserta bre-
vemente en la unidad central para 
que ambas puedan intercambiar 
una única clave de identificación.
El otro beneficio de este proceso
es que dos sistemas diferentes de 
SmartWi no interfieran entre sí.  

  
En caso de que el sistema de 

encriptación y/o los receptores 
individuales requieran que los 
códigos ATR correctos estén direc-
tamente disponibles en la tarjeta, 
este código puede leerse de la 
tarjeta original por la unidad del 
mando y entonces puede trans-
mitirse a las tarjetas de recepción 
activas. Para poner esto la tar-
jeta original tiene que ser inser-
tada brevemente en la unidad 
del mando, y luego seguido por 
todas las tarjetas de recepción. La 
caja cuida del resto. Para nuestra 
prueba práctica nosotros usamos 
las tarjetas inteligentes de un pro-
veedor de TV de pago alemán en 
relación con sistema Alphacrypt, 
una tarjeta de Cryptoworks de la 
TV pública austriaca ORF y una 
tarjeta inteligente Viaccess de un 
canal erótico con una CAM Viac-
cess. La unidad de mando descu-
brió las tres tarjetas originales por 
completo y en un momento podían 
seleccionarse individualmente 
todos los canales disponibles de 
la TV de pago y podrían mirarse 

El alimentador externo, la unidad del mando 
y las tres tarjetas SmartWi (solo se muestra 
una) que están incluidos en el paquete
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La conclusión del experto
+
La conexión de radio entre el lector de la tarjeta y el 

receptor puesto en el equipo trabaja perfectamente a 
pesar de las largas distancias. Esto significa que una
conexión entre la unidad de mando y varios recep-
tores puede establecerse fácilmente en una casa 
familiar. Gracias a la personalización de cada tarjeta 
el acceso desautorizado desde fuera está eficiente-
mente bloqueado. La recepción entre el lector de las 
tarjetas y las tarjetas de recepción es muy buena.

-
Algunos receptores con un lector de tarjetas integrado a veces 

pueden tener problemas de experiencia con las tarjetas de la recep-
ción. Sin embargo, una actualización del software debe poder fácil-
mente resolver este problema.

Thomas Haring
Centro de Pruebas 

de TELE-satélite 
Austria

en todos los receptores dentro 
del sistema SmartWi, todo esto 
con una sola tarjeta inteligente de 
cada proveedor de TV de pago.  

  
En nuestro sistema de prueba, 

todos los receptores se localiza-
ron en la misma habitación que 
es un guión bastante poco rea-
lista en el mundo real. Así que 
nosotros salimos y preparamos 
el sistema por completo en la 
casa de una persona de nuestra 
redacción. Probamos el sistema 
SmartWi en las zonas diferentes 
de la casa desde el cuarto de afi-
ción situado en el sótano hasta el 
cuarto de los niños en el desván 
y nos  impresionó sus resultados. 
Gracias a la unidad del mando que 
se puso en el salón nosotros pudi-
mos proporcionar lal TV de pago 
a toda la casa. El rango de 15 
m dado por el fabricante es una 
estimación segura en el lado más 
bajo lado de la distancia máxima 
entre la unidad de mando y la 
tarjeta colocada en el receptor, 
e incluso las paredes concretas 
reforzadas no podían detener las 
ondas radiofónicas.  

  
Según el fabricante pueden 

usarse hasta cuatro tarjetas 
de recepción simultáneamente. 
Nosotros no pudimos confirmar
esta afirmación pues sólo vinieron
tres tarjetas con nuestra unidad 
de prueba, pero podemos testi-
ficar no obstante que estas tres
tarjetas trabajan perfectamente 
cuando se usan al mismo tiempo. 
Nuestra prueba también confirmó
que el sistema es compatible con 
todos los módulos de CI actua-
les. Mientras que en general los 
lectores de la tarjeta integrados 
también son soportados, hay 

ligeramente menos perfección 
con éstos cuando comparó a los 
módulos de CI.  

  
El sitio web de SmartWi ofrece 

una pequeña herramienta para los 
usuarios ambiciosos y expertos 
que muestran interés en la infor-
mación con respecto a las tarjetas 
inteligentes de la TV de pago que 
se usan actualmente y el sistema 
completo de la transmisión-recep-
ción. De esta manera pueden des-
cubrirse los posibles problemas 
y pueden resolverse en una fase 
temprana. Hay además disponible 
otra aplicación libre qué puede 
usarse para realizar una prueba 
de elección del momento ade-
cuado. Generalmente, el lector de 
tarjetas integrado en un receptor 
o el módulo de CI necesita acceder 
a la tarjeta inteligente cada diez 
segundos para poder presentar un 
canal de TV  de pago seleccionado 
libre de errores. Pero puede subir 
dos más segundos cuando cal-
cula las claves en el módulo de CI 
según la información recibida vía el 
satélite. Si están al mismo tiempo 
en uso varias tarjetas de recep-
ción, se pone obvio que el sistema 
puede más pronto o más tarde 
alcanzar sus límites. Esto es todo 
lo más arriesgado si un receptor 
digital pide las llaves cada cuatro 
segundos, por ejemplo, en lugar 
de los diez segundos usuales. La 
herramienta de la elección del 
momento adecuado se usa para 
medir esto exactamente, crono-
metra y dependiendo de los requi-
sitos de los receptores, puede 
establecerse de hecho de cuando 
pueden usarse simultáneamente 
hasta cuatro tarjetas de recepción 
o si el máximo son dos tarjetas. Si 
todavía se usa el número máximo 
de tarjetas en tal caso, los cuatro 
receptores pueden mostrar erro-
res de decodificación.  

Manufacturer SmartWi, Denmark

Fax +45 86406622

E-mail http://www.smartwi.net/contactus.html

Model Wireless SmartWi, version 8

Function Multiplicador de Tarjetas con transmisión 
 de la radio inalámbrica

Radio frequency ISO 7816 Standard

Range Inside >15m, outside n.a.

Maximum number of reception cards 7 (4 of which active)

Maximum number of simultaneously  4
available channels 

Power supply Master max. 100mA, clients max. 50mA

Firmware upgrade possible yes

Dimension 90x57x23mm
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Contenedores Llenos de Platos
Alexander Wiese

Fabricante de Platos INFOSAT 

La compañía INFOSAT en Bangkok, Tailan-
dia, fue creada en julio del 2006. Bastante 
sorprendente, pues la razón primaria de que 
esta compañía fue fundada debido al torneo de 
la Copa Mundial de Fútbol: todo el mundo en 
Tailandia quería colocarse un plato pero sim-
plemente no había ningún fabricante. "Noso-
tros producimos unos 5000 platos todos los 
meses", explica Jiraporn Tangpiroontham, "y si 
es necesario podemos llegar a las 8000 unida-
des". Jiraporn es el presidente de la compañía 
y también es la esposa de Niran Tangpiroon-
tham, gerente de INFOSAT Intertrade, uno de 
los comerciantes al por mayor del satélite más 
grandes en Tailandia.  

  
INFOSAT fabrica antenas de malla de alambre 

que van desde un tamaño de 1.6 a 3.1 metros 
en diámetro. Se producen las partes para cada 
plato de materias primas proporcionadas en su 
fábrica industrial y se preparan entonces para 
enviar. "Nosotros tenemos cuatro camionetas 
pequeñas de transporte y dos camiones de 
transporte pesado que nosotros usamos para 
entregar las antenas a nuestros clientes y a 
nuestros cargos para la exportación al extran-
jero", explica Jiraporn.  

  
En un recipiente de 20 pies se pueden enca-

jar hasta 80 antenas de 3,1 m. En ese mismo 
tamaño de recipiente también se puede colo-
car 200 platos de 1,6 m. "Se puede conseguir 
un recipiente de platos grandes por $11.200 
US mientras que un recipiente para antenas 
menores saldrá por sólo $7.000 US", dice Jira-
porn cuando empieza a describirnos su aba-
nico de ventas. Esto significa que un solo plato
de 3.1 m. cuesta casi $140 US y un plato de 
antena de 1,6 m. sólo $35 US. "Estos precios 
son para Bangkok LAB. Ellos compran en estas 
cantidades y nosotros nos referimos a ellos 
como Distribuidores Mega", comenta Jiraporn. 
Un Distribuidor General puede comprar ante-
nas en cantidades menores que empiezan en 
10 pero por supuesto entonces el precio sube.  

El 90% de sus clientes prefieren tener su
plato en color negro. Jiraporn no está dema-
siado contenta con esto: "si nosotros no tuvié-
ramos que pintarlos, serían un 10% más baratos 
y el aluminio natural es mucho más resistente." 
Jiraporn tiene 30 empleados que trabajan para 
ella. Un altavoz bastante grande llena la fábrica 
por completo de música y todos los años una 
vez todos los empleados son invitados a una 
excursión de tres días. "Nosotros somos como 

una gran familia", comenta Jiraporn orgullo-
samente. Los empleados trabajan de lunes a 
sábado durante ocho horas cada día.  

  
Jiraporn está considerando extender sus 

exportaciones de productos. "Estamos echando 
una mirada para comerciantes al por mayor 
alrededor del mundo, dondequiera que se usen 
los platos grandes", dice ella y agrega, "y eso 
sería por todas partes, ¿no lo cree? "  

INFOSAT está fabricando en su fábrica en Bangkok. La puerta de la entrada azul está normalmente 
cerrada y está constantemente protegida por un guardia de seguridad.

Jiraporn Tangpiroontham es la Presidenta de la 
fábrica de antenas de plato INFOSAT 

Uno de los camiones de recogida de INFOSAT. En primer plano pueden verse cajas de cable coaxial.
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De la Malla del Alambre al Recipiente: 
Cómo se Produce un Plato de Malla 
de Alambre

1: Con largas varillas de 3 m. de aluminio, los segmentos se 
cortan para clasificarlos según tamaño y entonces prensan a su
forma apropiada usando la máquina del fondo.  

  
2: Control de calidad: los segmentos curvados se prueban con 

precisión.  
  
3: Los segmentos curvados se ponen en una plantilla y se 

sueldan juntos.  
  
4: La malla del alambre llega estampada en formas rectangu-

lares y se pone en una plantilla metálica de un panel y se corta 
para clasificar según tamaño. El resultado es la forma triangular
del panel.  

  
5: Los paneles de malla de alambre se ponen junto a nosotros 

y entonces se atornillan juntos.  
  
6: Aquí se monta el conjunto. El cliente debe decidir si las 

antenas deben tener un montaje del tipo fijo o un montaje para
acomodar un motor de antena. Sólo la antena más pequeña de 
1,6 m. puede entregarse con una montaje de combinación.  

  
7: Se cortan las varillas para el soporte del montaje polar y se 

clasifican según tamaño.  
  
8: Se juntan los múltiples segmentos del panel según el 

tamaño. Los cartones del embalaje de envío están cortados per-
sonalizados clasificados según tamaño en su sitio.  

  
9: El resultado final: todos los materiales son fabricados,

empaquetados y preparados para colocarlos en el contenedor y 
entregados alrededor del mundo.  
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Satellite Business in Winnipeg, 
Manitoba

Canada 

21st Century Entertain-
ment Inc, Winnipeg  

21st Century Entertainment, es lo que 
llama Vancouver a su hogar, que de hecho son 
cuatro oficinas.  Además de altavoces y otros
productos multimedia para el hogar, esta com-
pañía es también uno de los comerciantes del 
satélite al por mayor de Canadá.  Puede encon-
trarse una de estas oficinas en Winnipeg y en
las provincias canadienses de Manitoba, Sas-
katchewan y Ontario.  Heather Pullen, gerente 
de la oficina de Winnipeg, explica, "yo volví
aquí en junio de 2006".  Los productos que 
buscan la mayoría son antenas de plato de 60 
cm para la recepción del satélite en las posi-
ciones 91° oeste (269° este), 110° oeste (250° 
este) y 119° oeste (241° este),  de los que ellos 
venden aproximadamente 50 al mes.  También 
es popular el plato de 90 centímetros mientras 
que las antenas de 100 y 120 centímetros se 
usan principalmente para sistemas motoriza-
dos para los que Heather ofrece a sus clientes 
un motor de Moteck.  

"Nuestro receptor de mejor venta es el Cool-
sat seguido estrechamente por el receptor 
Mercury de Fortecstar", explica Heather sobre 

Satman, Winnipeg  
Jerry Fisher es un recién llegado a la indus-

tria del satélite pero al mismo tiempo él tiene 
muchos años de experiencia en el mundo de la 
recepción del satélite.  Después de retirarse en 
el 2006,, empezó su nuevo negocio junto con 
su viejo amigo Frank Apperley.  Jerry erigió su 
primer sistema de satélite hacia 1981.  Él tra-
bajó durante 30 años para Nestlé en su depar-
tamento técnico pero ya usaba entonces su 
tiempo libre para instalar los sistemas de saté-
lite para obtener algún dinero extra.  "Hoy tra-
bajo con tres contratistas subalternos", explica 

Aquí hay un LNB con un montaje del tipo "D" 
tipo. El cable coaxial del LNBs se introduce  típi-
camente, aquí en América del Norte, a través del 
brazo del alimento. Para este propósito hay dos 
montajes diferentes: rectangular y "D". El uso de 
un LNB con el tipo correcto de brazo o soporte 
multifeed ayudará a proteger las conexiones del 
cable de la meteorología. 

En una de las zonas industriales de Winnipeg encontrará 
una de las oficinas de la compañía 21st Century Entertaiment.

Heather Pullen en su almacén amablemente organizado con todo tipo de material 
desde conectores "F" a conmutadores DiSEqC; todo lo que un instalador necesita.

La especial oferta 
actual de Heather: por 
sólo $29.99 Canadien-
ses se puede obtener 
un plato de 60 centíme-
tros junto con un LNB 
dual con la montaje 
rectangular

este receptor son dueños de las antenas más 
viejas de banda C.  Con esta caja pueden recibir 
ahora todas las señales de HDTV de la banda C.  

  
En Winnipeg hay tres comerciantes similares 

al por mayor del satélite.  21 Century sólo vende 
en detalle a distribuidores y no a usuarios fina-
les. "El 50% de nuestros clientes vienen direc-
tamente a nuestras oficinas mientras al resto
se les envían los productos por transporte", nos 
comenta Heather.  Nosotros le preguntamos 
por la venta de receptores de HDTV: "Al princi-
pio era de 2-3 receptores al mes, hoy por hoy 
nosotros estamos sobre los 15 al mes."  

Jerry en su oficina en casa en las afueras de Win-
nipeg.  Él ha puesto un énfasis real en su sitio web 
(www.satmancanada.com) con el que él describe 
todas las posibilidades técnicas a los futuros 
clientes. "Muchos de mis clientes son jóvenes 
con experiencia en el PC". Tuvo bastante suerte 
en encontrar a Jamil Ahsan, un profesional de PC 
que me ayudó a profesionalizar su sitio web.

su negocio.  Una por-
ción interesante de 
su negocio son los 
receptores de HDTV, 
receptores que vende 
aprox imadamente 
15 al mes, y que los 
ofrece a un precio de 
venta al público de 
sobre los $1000 cana-
dienses! Los que nor-
malmente compran 
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El Restaurador de 
Automóviles Antiguos,  
John Stonewall 

John Wallace ha estado reparando automó-
viles durante 20 años.  Cuando él tiene tiempo 
libre, él busca reales rarezas.  Un granjero se 
puede haber olvidado de que hace años aban-
donó su viejo coche en alguna parte de su finca. 
Así es que cómo John tropezó por un completo 
viejo Chrysler de 1949 con su interior original.  
Él restaura estos automóviles en su tienda 
y puede entonces revenderlos fácilmente en 
Toronto.  

  
Pero también su amor 

por construir cosas 
incluye la recepción 
del satélite.  "El clima 
extremo aquí en Canadá 
requiere los materiales 
específicos para los edi-
ficios", explica John.  No
hace demasiado tiempo 
las temperaturas extre-
mas dañaron los sopor-
tes de plástico de sus 
LNB.  "El trozo plástico 
quedó absolutamente 
agrietado."  Él esbozó en 

papel exactamente lo que hacen los fabrican-
tes de soportes de LNB para que sean resisten-
tes a temperaturas árticas: "Una simple brida 
metálica de manguera extendida hizo el truco."  
Obviamente, cualquier sugerencia que este tipo 
de solución podría interferir con el diseño global 
no es válida para él.  

  
Pero él también se ha ocupado vanamente 

con soluciones para multifeed; él construyó un 
soporte con materiales en su taller con el que se 
pueden sujetar múltiples LNBs.  John que viene 
de una familia de ingenieros nos comenta, "¡Es 
divertido para mí encontrar las soluciones! " 

A sus 60 años, Jerry simplemente solo está empe-
zando. Él está de pie aquí en su patio delante de 
su antena de 3,6 metros. Él sólo reemplazó la 
malla de alambre en este plato el año pasado. Él 
tiene un montaje de feed/LNB de bandas C/Ku 
instalado con un actuador de la empresa ameri-
cana el Von Weisein St.Louis. Sus satélites favo-
ritos son el SatMex 5, G3, AMC1 y Galaxy 4. La 
antena de 100 centímetros con motor está puesta 

en el tejado de su casa y la usa para recibir los 
satélites desde 148° oeste (212° este) a 55.5° 
oeste (304.5° este). Usa dos antenas de 80 centí-
metros adyacentes con LNBs duales para recibir 
los canales de definición normal de Bell Express
Vu a 91° oeste (269° este) y los de alta definición
a 82° oeste (278° este). 

Jerry, "ellos construyen los sistemas de ante-
nas para mí".  Cuando empezó su negocio hace 
un año, él estaba instalando de 10 a15 siste-
mas todos los meses.  Un año después se ya 
llega a 30 al mes.  Pero son los componentes, 
no la venta de sistemas de antena completos, 
los que constituyen la mayoría de sus ventas. 
El 80% de sus ventas se atribuyen al receptor 
de Viewsat por que sus clientes pagan alre-
dedor de $200.00 Canadienses. El segundo 
puesto en su línea de ventas serían los platos 
del satélite.  "El 75% de nuestras ventas de 
platos son para el plato de 60 centímetros.  La 
90 antena del centímetro constituye el 15% de 
nuestras ventas con el de 100 centímetros que 
iría al final".  Las antenas más grandes se usan
en los sistemas motorizados.  

  
Nosotros le preguntamos a Jerry de dónde 

propuso el nombre Satman.  "Realmente por 
algún tiempo yo colaboraba en la edición de 
la guía de programas canadienses del satélite 
llamado Onsat.  Se hacía un programa de radio 
en el que se trataba el tema de la recepción 
del satélite.  Mientras hacía esto yo me puse el 
apodo de Satman."  Onsat cesó sus emisiones 
en 1993.  

  
Jerry parece bastante optimista con el desa-

rrollo de la HDTV e hizo una observación intere-
sante: "Muchas personas se han comprado un 
monitor HDTV por Navidad el año pasado para 
ver los canales HDTV disponibles vía cable.  
Pero se defraudaron al ver la calidad pobre de 
la imagen proporcionada por los sistemas del 
cable".  Mientras tanto buscan una fuente de 
HDTV diferente en donde ellos pudieran usar 
su monitor de HDTV, y ellos descubrieron la 
TV del satélite.  Jerry ve esto como una opor-
tunidad de convertir a los infelices clientes del 
cable a clientes del satélite.  Él ve un futuro 
muy optimista: "¡La HDTV se volverá pronto 
en una fuente de gran capital! "

Incluso cuando hay un luminoso sol, el frío es 
todavía intenso aquí en Winnipeg. Aquí John 
Wallace muestra su solución casera para los 
LNBs múltiples. 

Su Chysler de 1949 está esperando a 
ser restaurado por John.
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UHF

yes no 90-240V
50/60Hz

no 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

no 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 no 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 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

no 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

no 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

no yes 
(optical)

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

yes, 
2

no #188
2005

EYCOS S55.12 PVRH

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

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 100-240 
VAC

50/60Hz

yes yes
(S/PDIF)

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

yes, 
2

yes,
Conax

#197
2007

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

no 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

no 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

no 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 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
VHF

yes no 100-120 
VAC
60Hz

no 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

no yes 
(optical)

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

no yes,
Irdeto

#190
2005

GLOBAL TEQ 6000PVR

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

yes yes no 90-250V
50/60Hz

no 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

no 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

no 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

no 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

no 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

no 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 0/12 
V

GB Issue

MATRIX Planet

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

yes
RF

yes no 90-240 
VAC

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

no no #196
2007

MATRIX Java

1000 2-45 yes 1.0 no NTSC/
PAL

yes
RF

yes no 80-270 
VAC

no 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

no 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

no 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

no yes 
(optical)

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

no yes,
Conax

#190
2005

PIXX Event

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

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

no 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

no 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 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 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 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

no 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

no 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

no yes 
(optical)

yes yes, 2 yes 
(via 

scart)

no no no no yes, 
RS-232

yes, 
2

yes, 
Viac-
cess

#189
2005

TOPFIELD TF6000PVRE

5000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

50/60Hz

no yes 
(S/PDIF)

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

yes, 
2

no #198
2007

TOPFIELD TF7700HSCI

5000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

50/60Hz

yes yes 
(S/PDIF)

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

yes, 
2

no #197
2007

TOPFIELD TF7700HSCI

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

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

50/60Hz

no yes 
(S/PDIF)

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

yes, 
2

no #196
2007

TOPFIELD TF6000PVR

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

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

no 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

no 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

no 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

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

no yes,
Conax

#191
2006
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Ambiciones 
en Hamburgo
La gente de Hamburgo es muy conocida por 
su inteligencia y la manera conservadora de 
pensar.  Esta actitud podría esconder realmente 
su punto de vista ambicioso.  Esto también 
puede verse fácilmente en la compañía Max 
Communications.  ¡Como comerciante al por 
mayor del satélite, son muy conocidos pero hay 
mucho más detrás de sus puertas de entrada!  

  
Max Communications fue fundada por Thomas 

Guhlich en 1990.  Su hermano había estado tra-
bajando en un exitoso negocio de venta al por 
mayor de computadoras y esto le dio el incen-
tivo a Thomas para empezar su propio negocio 
al por mayor de equipos de satélite.  Él viajó 

Comerciante de Satélite al por mayor Max Communications 

La entrada al nuevo edificio de Max
Communications. Las oficinas están
a la izquierda con el almacén a la 
derecha.

Los dos dueños de Max Communications: El Director titular gerente Dirk Wittenborg 
(izquierda), y el Fundador y Director titular Técnico Thomas Guhlich (derecha).

Jens Kortekamp, Director titular las Cuentas Importantes (en primer plano) con Jörn 
Dreyer, Gerente Cuentas Claves.

El Gerente de producto Frank Zimnik tiene razón para sonreír. 
Él piensa que "en el 2008 será el lanzamiento de la HDTV: los 
Juegos olímpicos y los campeonatos de Fútbol europeos se 
cuidarán de eso. Naturalmente, la marca de fábrica Chess de 
Max Communications también tendrá un receptor de HDTV, 
o quizás incluso en otoño de este año."

Las visitas a Max Communications son saludadas por la voz 
amistosa de Sonja Scherdin.
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Los stocks móviles se trasladan automáticamente para hacer más 
sitio. El gerente de almacén Hüseyin Kök con uno de sus platos 
del satélite. 

con un pequeño camión a Italia y compró allí las 
antenas del satélite.    

  
Este pequeño comienzo con sólo unos 

empleados ha crecido subsecuentemente hasta 
el extremo que en 2004 fue necesario exten-
der el mando de la compañía.  Thomas Guhlich 
buscó un compañero estratégico y encontró a 
Dirk Wittenborg, anteriormente dedicado a la 
banca y consultoría.  En abril del 2006 él compró 
el 50% de Max Communications.  Desde enton-
ces Thomas Guhlich ha estado ocupándose de 
todos los asuntos relacionados con las compras, 
logística y almacenaje, mientras que Dirk Wit-
tenborg ha estado involucrándose con la parte 
financiera, las ventas y lado estratégico del
negocio.  

  
Max Communications sirve a distribuidores 

del satélite.  Jens Kortekamp, Director titular 
las Cuentas Importantes, propuso el eslogan: 
"Una cara al cliente". Esto simplemente significa
que distribuidores realmente no necesitan cual-
quier otro proveedor ya que desde Max Com-
munications se podría entregar todo aquello que 
necesiten para su funcionamiento diario, pro-
ductos normales como los platos, LNBs y recep-
tores hasta artículos menores como mástiles 
de antena y rollos de cable.  Jens Kortekamp 
explica: "Hoy muchos distribuidores tienden a 
no construir su propia acción ya que esto reque-
riría capital y también porque la acción existente 
tiene el potencial de ponerse anticuado bas-
tante rápidamente".  El principio de "Siempre a 
Tiempo" también ha encontrado su manera de 
cuidar a los distribuidores del satélite y esto sig-
nifica que estos distribuidores tienen que confiar
en entregas inmediatas de los comerciantes al 
por mayor como Max Communications sin tener 
que abastecer cada producto en grandes can-
tidades.  

  
Para ayudar a garantizan esto, Max Com-

munications se trasladó a un nuevo edificio en
noviembre del 2006.  Además del almacén de 
1000 metros cuadrados para Operaciones Espe-
ciales, hay sitio suficiente para incluso extensa
expansión, el almacén es de 3000 metros cua-
drados y está localizado en el parque indus-
trial de Rellingen, al noroeste de Hamburgo, al 
lado de la autopista A23.  El Gerente de Ventas 
Michael Sierakowitz explica: "Hoy trabajan en 
Max Communications 36 empleados, esto incluye 

Los técnicos de servicio siempre están ocupados en contestar por el teléfono las pre-
guntas de servicio de los clientes o reparando receptores o multiconmutadores defec-
tuosos. Desde la izquierda: Saim Taskiran, Rainer Flemming y Manfred Schmidt.

a 10 empleados en ventas, cuatro en el servicio 
técnico así como un Gerente de Producto y un 
Director titular para Cuentas Claves".  

  
Ahora las ocultas ambiciones saldrán final-

mente a la superficie.  ¿Qué es exactamente lo
que hace el Director titular de Cuentas Claves?  
Jens Kortekamp nos dice más: "Por el momento, 
el 70% de las ventas Max Communications 
está en comercio doméstico, mientras que se 
exporta el 30% a Europa.  Pero nosotros que-
remos cambiar eso."  Su trabajo es construir 
las relaciones con comerciantes al por mayor 
en los países europeos.  "Max Communications 
tiene una única manera de trabajar con otros 
distribuidores.  La calidad constante así como 
un servicio sensible y la garantía del precio son 
sumamente importantes."  Max Communica-
tions ve una oportunidad aquí para aplicar sus 
experiencias en otros países y exportar su pro-
mesa de calidad.  No hay ningún comerciante 
del satélite al por mayor a lo largo de Europea, 
sólo están aquéllos que son nacionales", explica 
Jens Kortekamp.  Hay actualmente un hueco 
en este mercado al que Max Communications 
quiere acercarse.  

  
¿Hay algún otro hueco?  Nosotros le propusi-

mos esta pregunta a Frank Zimnik, gerente de 
Productos con muchos años de experiencia en 
la industria del satélite.  "Max Communications 
ha construido sus propias marcas de fábrica": 
Chess como una marca de fábrica para la dis-
tribución de señal y Platinum como una marca 
agresiva en precios", nos comenta Frank Zimnik, 
"Pero hay más,  nosotros también ofrecemos 
nombres de primera clase como Topfield para
equipos PVR, también ALPES es un compañero 
oficial para LNBs y Ventage para los receptores." 
¿Dónde irá todo esto?  "Como un distribuidor 
Europeo nosotros ofreceríamos productos basa-
dos en una región y/o país, como, un receptor 
como Conax para el mercado escandinavo o 
una unidad de CI para el mercado griego".  Max 
Communications ha hablado con la mayoría de 
los fabricantes de China, para ocuparse de la 
adaptación de las unidades a los países de des-
tino que les permiten entregar productos espe-
cíficos para una región.  

  
La última meta para entregar a destinos a lo 

largo de Europa fue destacada por Dirk Witten-
borg que nos dijo que "para lograr esta expansión 

Una mirada en el almacén: Palets de productos 
del satélite

empezaremos a poner al día nuestra infraestruc-
tura de IT después de nuestro movimiento el 
pasado mes de noviembre.  Nuestro objetivo es 
lanzar nuestro proyecto con un software comer-
cial totalmente integrado en marzo de este año.  
Nuestro nuevo sistema de ventas va en esa línea 
y esta prevista para el tercer trimestre de 2007: 
pueden recibirse las órdenes y pueden proce-
sarse directamente desde los clientes y empezar 
en el cuarto trimestre los módulos en diferentes 
idiomas, primero en inglés y francés a los que 
seguirán otros idiomas".  

  
Cuando usted lea esto, Max Communications 

ya tendrá activado otro puntal para apoyar la dis-
tribución a lo largo de Europea: la vinculación con 
Coface para que puedan ofrecerse a los clientes 
varias opciones de financiación de su compra. 
Esto significa que pueden hacerse ventas de
productos a plazo a clientes con tal de que ellos 
tengan una historia de crédito positiva.  

  
Estos son los muchos y diferentes planes, que 

son sorprendentemente ambiciosos para una 
compañía que ya se ve como una de las tres 
grandes distribuidoras al por mayor del satélite 
más grandes en Alemania y puede ser pronto 
verdaderamente el primer comerciante al por 
mayor Europeo.  ¡Buena suerte!  







COMPANY REPORT   

▲

▲

▲

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

1080 líneas
Alexander Wiese

Euro1080  Proveedor de HDTV 

La resolución de la imagen asociada con la TV de alta definición estaba incor-
porada en el nombre de Euro1080: la HDTV está compuesta de 1080 líneas de 
resolución.  Euro1080 empezó su programación hace tiempo, el 1 de enero de 
2004. En aquel tiempo la idea era demostrar a todos que era posible crear técni-
camente la TV de alta calidad con sólo gasto mínimo.  

  

La entrada principal del edificio de Euro1080 es moderna y mejora con las esculturas.
En el lado derecho de la imagen hay un restaurante que se usa también para las graba-
ciones de TV (por ejemplo espacios de discusión y entrevistas, etc.). Las oficinas están
en el lado frontal del edificio mientras que los estudios de TV se encuentran en la parte
trasera. Un edificio adicional contiene los estudios y el área del montaje para los 29
camiones de las transmisiones de Alfacam.

El Director titular técnico Jacques Schepers delante de la consola de Euro1080. La 
fila superior de monitores muestran las señales de los canales HD1 en MPEG-2 vía Astra
23.5° este. La media fila muestra las señales de HD1 señalan en MPEG-4 vía Eutelsat a 7°
este mientras que el monitor de la derecha muestra la transmisión Re de HD1 vía Sirius, 
la señal que se transmite vía Astra a una estación de tierra en Estocolmo que entonces lo 
re-emite al Sirius. La fila del fondo de monitores muestra la recepción de HD1 en MPEG-4
vía Astra a 23.5° este, en el medio el monitor de los canales HD2 vía Eutelsat  a 7° este y 
el monitor del lado derecho los canales EXQI en Astra a las 23.5° este.

Yves Panneels, Gerente 
de Negocios y Relaciones 
con los Medios

La idea vino principalmente gracias a la compañía 
Alfacam que tiene desde el 2001 grabaciones y archi-
vos de programación en calidad HDTV.  "Ya hemos 
archivado varios miles de horas de material", explica 
orgullosamente el Director titular Técnico Jacques Sche-
pers, "nuestras unidades de disco duro ahora tienen su 
medida en terabytes."  

  
Alfacam se fundó en 1985 y es sobre todo un provee-

dor de medios de TV para la retransmisión de eventos 
al aire libre como deportes o conciertos.  "Estimamos 
que nosotros tenemos a nuestra disposición uno de los 
equipos más grandes de grabación en HD", nos comenta 
Yves Panneels, "Alfacam era y todavía es el líder en la 
tecnología de HDTV". Entre los accionistas de Alfacam 
se incluye el fundador Gabriel Fehervari y su esposa 
con aproximadamente 75% de acciones. Las porciones 
restantes se sostienen por la empresa de capital "Fle-
mish Regional Investment Company". Los dos tienen 
una participación similar en Euro1080 que se fundó 
hacia el final del 2003.  

  
El primer canal de HDTV se empezó con menos de 10 

empleados. Actualmente hay 42 empleados que traba-
jan en los canales HD1 como canal principal, HD1-NL 
para el mercado holandés, así como los EXQI que son 
canales de cultura para la sección flamenca de Bélgica.
También están los canales HD5 con selección de pro-
gramas especiales como aquéllos para la presentación 
en teatros o programación B2B.  Los canales HD2 con 
algún programa HDTV se está cerrando poco a poco 
ya que realmente no hay ya necesidad de él. "Estamos 
en el proceso de transición a un proveedor de progra-
mación", explica Yves Panneels. Euro1080 ve la venta 
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de programas de HDTV para paquetes de otros proveedores como 
parte de su futuro, ofreciéndoles programas en idiomas específicos.
"Nosotros recientemente contratamos a dos Gerentes de Red para 
nuestros canales HD1 y EXQI. Su trabajo será hacer que estos cana-
les sean más atractivos y también para adaptar la oferta de pro-
gramas a los mercados Europeos diferentes", revela Yves Panneels 
cuando él nos proporciona una mirada hacia el futuro.  

  
Los programas actuales se transmiten en una rotación automática 

de 24 horas. La tecnología MPEG-2 sólo estará en uso hasta fin del
2007 ya que en ese punto se acabará. "En lugar de sólo dos canales 

El Director titular técnico Jacques Schepers demuestra el corazón de la 
reproducción: las señales pueden llevarse a los dos transpondedores de 
Astra, el transpondedor de Eutelsat o a la red del cable con el clic de un ratón.

Un primer plano de la Matriz de Mando con la que pueden controlarse 
todas las señales de transmisión hacia los satélites.

La reproducción se genera automáticamente: los ordenadores trabajan 
en una sección de la programación después otra. El monitor de la derecha 
muestras el viejo MPEG-2 del sistema de EVS mientras que el monitor de la 
izquierda opera en MPEG-4 con un sistema del fabricante Grass Valley.

Las señales de la transmisión son controladas con la ayuda de recepto-
res de HDTV normales como Humax.

Los programas se procesan aquí en MPEG-4 y se envían a la transmisión 
hacia el satélite.

El esquema funcional de las antenas de envío y recepción de Euro1080.

MPEG-2, podemos poner cinco canales MPEG-4 en el mismo trans-
pondedor", explica Jacques Schepers, "En MPEG-4 nosotros podemos 
transmitir hasta 8.8 Mbit/s en 8PSK y DVB-S2. En MPEG-2 nosotros 
necesitaríamos 16 Mbit/s para lograr la misma calidad."  

  
¿Qué es lo que nosotros debemos esperar de Euro1080?  "Esta-

mos también en el proceso de convertir el sonido a AC3 y pronto 
podremos extender el EPG a 14 días", comenta Jacques Schepers. 
Agrega Yves Panneels, "Esto nos permitiría que hiciéramos disponible 
al público la información de programas a largo término" ¡Éste sería 
un paso importante para hacer el canal Euro1080 más atractivo!  
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De Distribuidor a Productor
Alexander Wiese

Fabricante de Receptores Fortec Comunicaciones América 

Fortec Star empezó como una empresa 
comercial.  Pero pronto esto simplemente ya no 
era bastante: empezaron un esfuerzo coope-
rativo con un fabricante coreano y comercia-
lizaron un receptor bajo su propia marca de 
fábrica. El espacio de la Oficina se arrendó en
Toronto en septiembre del 2001. Empezaron 
con cuatro empleados y ahora son seis. Su 
oficina principal realmente está en la ciudad
de Mississauga en un suburbio de Toronto y 
se localiza a la derecha al lado del Aeropuerto 
Internacional Pearson de Toronto.  

  
¿Por qué Toronto? "Podríamos estar en 

cualquier parte de América del Norte", explica 
David McGrath, Director Gerente de la nacida 
Fortec Star Canadiense.  "Cuando nuestro pre-
sidente quiso abrir una oficina, simplemente
voló a Toronto. A él le gustó la ciudad y decidió 
empezar Fortec Star aquí".  

  
Pero esta opción arbitraria resultó ser bas-

tante ventajosa. Una buena porción de sus 
ventas esta en Toronto. "El mercado de pro-
ductos FTA en América del Norte está  dividido 

La Fortec Star no entrega ningún producto 
Contra Reembolso. Masie Gillingham mantiene 
un ojo en las cuentas de cobros y estrechamente 
las cuentas a pagar.

En la Unidad 8 está la sección de este edificio comercial largo en la Avenida de Skymark numero 2780 
que corre paralela a la Avenida principal Eglinton Este y aquí están las oficinas de Fortec Star. El
almacén está localizado en un complejo diferente por un proveedor de servicios.

en tres mercados de nicho", explica la situa-
ción local David McGrath. Se tiene que hacer 
principalmente con el mercado étnico, es 
decir, la programación en lenguas extranjeras 
libremente disponibles para los inmigrantes. 
En Canadá, estos clientes se concentran en 
su mayor parte en Toronto, Montreal y Van-
couver. En EE.UU. este mercado se localiza 
principalmente en California, un estado con 
tantos habitantes como todo Canadá, así 
como Florida, Texas y Nueva York. Aproxima-
damente el 65% de sus ventas etán asociadas 
con productos para la recepción de canales de 
lenguas extranjeras.  

  
"Trabajamos sólo con aproximadamente 

30 distribuidores", comenta David cuando él 
describe su modelo comercial, "Estos distri-
buidores venden entonces a los distribuido-
res locales e instaladores." David nos dio una 
visión más profunda: "Cuando empezamos en 
el 2001 en América del Norte, había aproxima-
damente tan sólo 75 canales FTA que podrían 
recibirse. Ahora hay más de 275 canales en la 
banda Ku".    

  
Otra fuente muy importante de negocio son 

los canales religiosos que constituyen aproxi-
madamente el 25% de sus ventas. "Para la 
red Glorystar, nosotros ya le ofrecemos el 
receptor de satélite modelo Mercurio II con 
estos canales preprogramados".   

  
Hay incluso una tercera fuente comercial, 

los receptores para aplicaciones especiales 
como para la recepción del satélite en avio-
nes, o la recepción para las redes de cable, 
y por último pero no ciertamente menor, el 
mercado de los aficionados al satélite.  

  
Don McEwen, Gerente de ventas norte-

americano, nos proporciona algún comenta-
rio de su punto de vista: "el 65% de nuestras 

El Director Gerente David McGrath señala la 
situación de sus distribuidores en un mapa de 
EE.UU..

Don McEwen, Gerente de ventas norteamericano, 
es la persona de contacto para los distribuidores 
y también es el organizador de sus visitas a la 
muestra SBE en Atlanta y Reno en el 2007.

ventas son el receptor Mercurio II".  Este 
modelo viene con un chipset de NEC y ha 
estado disponible desde abril del 2006, poco 
después la introducción del receptor Lifetime 
Clasic (con el chipset de Thomson) en febrero 
del 2006. La distribución del primer Fortec 
Star, el Lifetime Ultra, un receptor muy exi-
toso por su búsqueda ciega, introducido al 
principio del 2002 se detuvo su producción 
hacia el fin de 2006.  

  
Además de los receptores, Fortec Star ofrece 

también una línea de productos de LNBs así 
como la familia completa de motores de Stab.  

  
¿Qué debemos esperar de Fortec Star en 

el futuro? David McGrath nos deja caer algo 
nuevo: "Fortec Star tiene un interés en una 
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empresa de R&D en Corea". Esto hará más 
fácil para esta compañía el desarrollar produc-
tos específicos para una región. "En verano del
2007 se presentará una nueva caja FTA, una 
versión más barata del Mercurio II. Para otoño 
habrá un receptor con CI incluido y poco des-
pués nosotros tendremos un receptor de HD, 
primero una versión de satélite seguida por 
una caja con una combinación con la recepción 
terrestre".  

  
¡Estupendo! ¡Fortec Star tiene efectiva-

mente muchos nuevos productos que van a 
aparecer! Esto agregará ciertamente una posi-
ción de más liderazgo de la que tienen actual-
mente.  

La administrativa de la Oficina y recepcionista del teléfono es Shirley
Mosher. Ella también se ocupa de la documentación de aduanas para 
los productos de exportación a EE.UU. Los relojes en la pared mues-
tran la hora de todas las oficinas de Fortec Star.

Los platos del satélite de Fortec Star están en el tejado y escasamente visibles. Los 
dos platos de la izquierda son de 90 centímetro uno de los cuales se opera con un 
motor de Stab HH90 y un receptor preprogramado Glorystar. La lista de canales se 

El menú de un receptor preprogramado Glorystar. 
La lista de canales se prefija a los canales religio-
sos que este proveedor tiene bajo contrato.

prefija a los canales religiosos
que este proveedor tiene bajo 
contrato. El otro con un motor 
Stab HH120. El plato del centro 
dispone de un monobloque, 
alineado a las posiciones 97° 
y 101° este, mientras que el 
plato superior de 65 centíme-
tros tiene instalado un motor 
de Stab HH100. A la derecha 
otro plato de 65 centímetros 
tiene un motor Stab HH 100 así 
como otro plato para la recep-
ción del paquete canadiense 
Bell ExpressVu hacia 91° y 82° 
oeste. La antena UHF es para la 
recepción de los cinco canales 
de HD de la torre CN más los 
10 canales de HD transmitidos 
desde Búfalo, Nueva York en el 
lado opuesto del Lago Ontario.
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Alexander Wiese
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Las Redes de Nueva Generación, DOCSIS 3.0 
e IP-TV son algunas de las palabras claves en 
este nuevo campo.  

Simultáneamente con la muestra se rea-
lizarán presentaciones y foros de discusión, 
entre ellos uno que discutirá sobre estrategias 
de encriptación y otro que discutirá sobre tec-
nología en el que se echará un vistazo a los 

variados modos de transmisión, así como de 
sus respectivos beneficios y desventajas.  

Todo esto no sólo hace que ANGA sea una 
plataforma de lanzamiento para las tecnolo-
gías existentes, sino que también un foro para 
las perspectivas futuras. ¡Los que tienen que 
tomar decisiones no pueden permitirse el lujo 
de perderse este evento!  

Feria de Muestras del Cable y de Satélite 

Del 22 al 24 de mayo del 2007 la Feria de Colo-
nia organizará la novena edición de la muestra 
ANGA. Cerca de 3.000 expositores han anun-
ciado su participación y "el área neta de exhibi-
ción aumentará por primera vez a más de 9.000 
metros cuadrados", afirma Peter Charissé, direc-
tor gerente de la feria de Colonia. En la muestra 
ANGA del año pasado se contaron más de 9.000 
visitantes de 64 países, y se esperan números 
similares también para este 2007.  

La primera exhibición de ANFA se realizó en 
1998 y el objetivo original era organizar una 
feria enfocada principalmente a la tecnología 

El tráfico de visitantes en la pasada muestra de ANGA que en el 2007 mostrará una imagen similar.

del cable. Durante ese tiempo, también se ha 
agregado la tecnología del satélite.   

ANGA es una asociación de 120 compañías de 
la industria alemana del cable y se fundó en 1974, 
en un momento cuando la tecnología de la distri-
bución del cable no significaba nada más que la
distribución de un pequeño número de canales 
a una base muy limitada de usuarios. El número 
de canales en la oferta ha aumentado inmensa-
mente desde entonces y por consiguiente la tec-
nología de la distribución se ha hecho también 
mucho más sofisticada. Eventualmente, fue fun-
dada una compañía de empresas especializadas 
afiliadas para organizar la muestra ANGA Cable. 

"La medida mínima de un stand es 12 metros 
cuadrados", explica Claudia Schmidt, Gerente 
de Publicidad y organizadora de la muestra en 
nombre de ANGA Services GmbH. La manera 
más eficaz de participar, en cuanto a costes se
refiere, es reservar un stand central que cuesta
2,800 EUR con el tamaño más pequeño.  

"ANGA es una muestra para el comercio 
especializado", según Claudia Schmidt "que 
quiere decir el evento no esta abierto al público 
en general". De esta manera, los expositores 
pueden tener discusiones especializadas sin 
tener que pasar tiempo contestando a pregun-
tas de principiantes.  

El centro de atención de la muestra ANGA de 
este año es el llamado "Triple Juego", con ello 
queremos decir que se están uniendo Internet, 
Radio / TV y Telefonía en una sola tecnología. 

Peter Charissé es el director gerente de la compa-
ñía organizadora de las muestras ANGA.

El cuartel general de ANGA en Endenich, un suburbio en la parte occidental de Bonn, cerca del 
punto de acceso de la autopista A565. Esta moderna oficina es la base

para las diversas actividades de ANGA.
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SBE 2007

Muestra Comercial de Satélite 

Durante muchos años no ha habido una 
muestra comercial en América del Norte dedi-
cada sólo a los productos del satélite.  En 2005 
Lee Gilliland fue nombrado Director titular 
de la Muestra de Satélite Expo 2005 y al año 
siguiente le siguió la Satélite Expo 2006.  El 
éxito de las primeras dos muestras promovió la 
organización de dos muestras para 2007, una 
en Atlanta en abril y otra en Reno en octubre.  

  
¿Por qué estos dos lugares?  Atlanta es fácil-

mente alcanzable por el público de la costa este 
mientras que Reno es un viaje corto para los 
residentes de la costa oeste.  

  
El tema global de estas dos muestras se ha 

extendido, agregando expositores de banda 
ancha.  Estos expositores cubren principal-
mente la TV por Internet así como aquéllos 
proveedores por fibra óptica, WiFi, VoIP y disci-
plinas de componentes de Red.  

  
"Mirando de nuevo al futuro", es el eslogan 

para esta muestra explica Gilliland.  Él tam-
bién aludió a los muchos pioneros en la tec-
nología de satélite que tomaran parte en esta 
extravagante cena.  Las primeras muestras de 
comercio de satélite en EE.UU. se hicieron en 
la Ciudad de Oklahoma en 1979.  De esos 500 
asistentes de la primera la muestra, todos ellos 
verdaderos pioneros, algunos de ellos tomarán 
la parte en esta cena que tendrá lugar en el 
Hotel Hilton del Aeropuerto y la comida será 
realizada por cocineros de cuatro-estrellas.  

La muestra se abrirá con cerca de 100 expo-
sitores que presentarán sus productos y se 
alojará en el Centro Internacional de Conven-
ciones de Georgia.  

La Expo de Satélite y Banda Ancha (SBE) se 
ha vuelto una de las muestras de comercio más 
importantes para el mercado del satélite en 
América del Norte.  

Lee Gilliland es el director para la muestra 
SBE 2007.

En la muestra comercial del 2006, algunos de los platos de la recepción se erigieron 
en el aeropuerto.
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¿Qué hace un empresario hotelero cuándo su afición es la recepción
del satélite?  Simple: ¡él se hace un distribuidor de equipos de satélite!  
Stefaan Cornelis que empezó con su afición a la recepción de satélite
en 1992, tuvo una decisión en el 2000 junto con su amigo de la escuela 
Didier Debey para trabajar para ellos mismos.  Con sus conocimientos 
de ingeniería eléctrica, Didier se ocupa de todos los aspectos técnicos 
del negocio mientras que Stefaan se cuida de la parte administrativa.  

  
Como un comerciante al por mayor, Sat & Sound vende principalmente 

a distribuidores al detalle.  Al principio, consiguieron la disponibilidad 
de distribución de productos de varias marcas.  Hoy sin embargo, Sat 
& Sound  enfoca sus esfuerzos en la marca Topfield para los receptores
del satélite y SmartWi para los productos de distribución de la señal 
de las tarjetas inteligentes.  "Estamos muy satisfechos con el soporte 
que nosotros recibimos de Topfield", explica Stefaan, "están detrás de
cualquier problema del software, donde Topfield reacciona inmediata-
mente."  Sus productos en venta más buenos son los Topfield modelo
5000CI Plus y el receptor de PVR 5510.  "Estos dos modelos constituyen 
aproximadamente 60% de nuestras ventas", revela Stefaan, "Un 10% 
adicional puede atribuirse a la línea de SmartWi".  

  
Stefaan tiene grandes expectativas durante el otoño de 2007: "Para 

entonces debe haber muchos nuevos canales HDTV, no sólo para Bél-
gica, sino también para Francia."  Él cree que la nueva posición de saté-
lite de "gran difusión" europea es el Astra a 23.5° este.  Stefaan es tan 
optimista que él y su compañero están explorando la idea de alquilar 
un almacén más grande.  "La porción Francófona de Bélgica sólo está 
a una corta distancia de aquí.  Los costes de alquiler allí son menores", 
comenta Stefaan comparando con la visión de su situación local.  Él 
habla fluido en flamenco (holandés), francés e inglés.

  
Hay aproximadamente siete comerciantes del satélite al por mayor en 

Bélgica uno de los cuales es muy grande.  Los otros seis, a los que Sat 
& Sound pertenece, son del mismo tamaño.  Quizás el próximo negocio 
de HDTV podría cambiar esta relación para Sat & Sound.  ¡Stefaan y su 
compañero están intentando hacer que esto sea una realidad!  ¿Qué modelo de Topfield desea? Stefaan tiene todos los modelos en

stock.

La ventaja de tener un negocio en una ciudad pequeña: aparcamiento 
suficiente para los camiones de transportes de entrega y para los

clientes directamente delante de su tienda en Halle, Bélgica. 

Stefaan Cornelis delante de su TV para demostraciones que muestra la 
recepción del canal en HD Discovery con el nuevo topfield TF7700HSCI que
TELE-satélite introdujo en la edición anterior.

Sat & Sound, en Bruselas

Bélgica 
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El Club Belga 
de Los Hoppers 
del Satélite

El Retrato  

Un grupo de aficionados al satélite belgas han encontrado 
un nombre maravilloso para su club: Belgian Satellite Hop-
pers. Esta asociación se fundó en 1999 y desde entonces su 
base de miembros ha aumentado a casi 100 personas muy 
activas.   

Uno de los más entusiastas entre ellos es Aimé Holvoet que 
empezó su carrera en 1991 con un plato de 1.2 m. En 1994 
él agregó una antena con un diámetro de 3.1 m y en 1998 
él instaló el objeto de todo su orgullo: en su jardín ancló un 
mástil profesional de 4m con un bloque de cemento de tres 

Dirk Van Honacker en su bosque de platos. Pueden verse tan sólo ocho de sus 24 ante-
nas en esta fotografía.

La antena de Aimé es tan grande que apenas se ve en la foto la cabeza del LNB (arriba) 
y la cabeza de Aimés (abajo). En el lado izquierdo en el fondo se puede ver otro plato 
de 1.8 m con motor para la banda Ku.

Aimé tiene un receptor para cada propósito: para la banda C 
usa un Echostar LT8700 (para la recepción analógica), y para 
los canales digitales hay un ClarkTech y un Nokia 9500. Él 
puede recibir los satélites desde 75º oeste y 58° este. Hicimos 
matemáticas: en total 52 satélites.

Dirk Van Honacker delante de su TV de pantalla plana de Phi-
lips. "Actualmente los canales HDTV más buenos se ofrecen 
por Sky en Gran Bretaña."
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metros cúbicos e instaló entonces en la cima 
de él una antena de red KTI de 3,7 m com-
pletando todo esto con un motor profesional. 
"Pagué unos 5,000 EUR por esta construcción", 
digo Aimé suspirando y todavía me impresiono 
por el valor planteó en el momento de invertir 
esta cantidad de dinero sólo para una afición.
"Pero uso este equipo cada día. Inspecciono 
las tablas de frecuencias por Internet todos los 
días y busco si puedo encontrar cualquier nueva 
señal o canal. Siempre que soy el primero en 
descubrir algo lo paso a otros miembros de la 
BSH avisándolos vía correo electrónico o por 
teléfono."  

En el último par de años Aimé se ha vuelto un 
experto real cuando se sube a su mástil. "Este 
enero una gran tormenta me ha dislocado el 
motor y tuve que subir allí para reajustarlo", 
nos cuenta él con mucha excitación.   

Los miembros del club se reúnen cada dos 
meses para compartir sus experiencias del 
satélite. En estos días que la HDTV es el centro 
de atención y aficionados belgas debaten sobre
cual receptor es la apuesta más segura para 
comprar. Sin embargo, no todos los miembros 
del club comparten el mismo entusiasmo y 
labor de equipo como Aimé, pues la mayoría de 
ellos están contentos con su plato multifeed de 
80 centímetros.  

Dirk Van Honacker es el presidente del club 
BSH, y no ha pasado mucho tiempo desde que 
tan solo tenía bastante con un par de antenas. 
Ahora no menos de 24 platos se extienden por 
su jardín, y durante ese tiempo Dirk ha empe-
zado a hacer de la recepción del satélite su 
profesión. Lo que empezó en 1995 como una 
afición se ha convertido en un negocio y Dirk
es ahora que el dueño de una tienda llamado 
Harelsat en el pequeño pueblo de Harelbeke 
cerca de Gent.  

Su compañía vende paquetes de recepción 
La pequeña tienda Harelsat, que abre de martes a sábado de 9 am a 7 pm, ofrece paquetes completos 
de satélite.

principalmente para el proveedor flamenco de
satélite recientemente establecido Televisión-
Vlaanderen, qué constituye un 70% de su total 
de ventas. El porcentaje restante viene de las 
antenas multifeed y productos sin nombre. Él 
proporciona incluso grandes cantidades a tien-
das de descuento belgas que a su vez las ofre-
cen como paquetes de satélite con descuentos 
especiales.  

El club de BSH también ha organizado en el 
pasado algunas ferias, en la más reciente tuvie-
ron más de 10 expositores - incluso el opera-
dores de satélite y cable - y 500 visitantes en 
el 2006. Tienen fijada otra feria durante Mayo
del 2007, por ahora ofrecen bastante espacio 
para 20 expositores. Todos esto muestra que 
Bélgica puede ser un mercado pequeño, pero 
muy activo en la escena del satélite.
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Leo Stouten
¡Un DX del satélite en el corazón de Europa!  
En la ciudad de Leuven, cerca de la univer-
sidad más vieja de Europa (del siglo XIII) 
que estar cerca de Bruselas la "capital" de la 
Unión europea, Leo Stouten tiene su granja 
de antenas erigida en una fila pequeña de
casas pareadas.  Él se retiró jubilado hace 
algún tiempo a los 74 años pero él está en  
lo mejor de la vida.  Sólo recientemente 
el hecho de que él compró una radio DRM 
(Radio Digital Mundial) porque él quería oír 
lo que sonaba como las señales de AM en 
radio digital.  

  
Pero su verdadero amor siempre ha sido la 

recepción del satélite.  Empezó hace tiempo 
en 1987 con un plato de desplazamiento de 
1.2 metros y el primer receptor analógico de 
Nokia.  Desde entonces subsecuentemente 
ha estado atado con el nombre de Nokia y 
está usando hoy el Nokia Mediamaster, 
aunque para la búsqueda ciega él optó en un 
receptor de FortecStar.  En 1996 fue el año 
de la antena motorizada para él: una antena 
Gregoriana de 1.2 metros; una antena con un 
segundo reflector para el LNB.  Este tipo de
plato da la misma actuación que una antena 
de 1.5 metros.  Leo está muy orgulloso de 
decir, "ahora puedo recibir el Nilesat a 7° 
oeste, con su correspondiente reserva de mal 
tiempo".  Su plato motorizado lo hace posi-
ble para poder recibir todos los satélites de la 
banda Ku desde 70º oeste hasta 60º este.  

Un verdadero DX: Leo no puede pasar de la oportunidad de probar una 
radio DRM.

Leo Stouten en su tejado al lado de su antena Gregoriana motorizada de 1.2 metros.

"Tuve algunos grandes problemas con el 
motor al principio", explica Leo, "éste es el 
quinto motor que he tenido que instalar."  
Afortunadamente, este último motor ahora 
ha estado trabajando perfectamente durante 
varios años.  Leo está sumamente satisfecho 
con su sistema de antena, las señales que él 
observa en su TV de 16:9.  "El LNB tiene una 
figura de ruido de 0.2 dB", admite Leo, "yo

no podría pedir menos de un buen sistema".  
Leo que trabajó durante muchos años para 
Philips en su departamento de computación 
es muy activo en la escena del satélite de 
Bélgica y es muy conocido por muchos en la 
industria del satélite.  Él visita regularmente 
la feria del comercio del satélite ANGA en 
Colonia y el IBC en Amsterdam.  ¡Podría allí 
tropezar con él algún día!  

Su antena motorizada de 1.2 metros está oculta detrás de las ramas en la 
izquierda superior. Otra antena multifeed está fuera montada la pared y se usa 
para la recepción de canales normales. Leo Stouten de pie en su jardín.

En el trabajo de DX. Aquí él está inspeccionando canales en el Nilesat a 
7° Oeste.

El Retrato 
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Precio 1 año (6 revistas):
España: Euro 29,00 pago por tarjeta de credito (pago 
contra-reembolso incrementar Euro 3,00 gastos correos)
resto de Europa: Euro 59,00 pago por tarjeta de credito
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18 - 21 April: SBE 2007
Satellite & Broadband Expo
Georgia International Convention Center, Atlanta, Georgia, 
USA
www.sbeshow.com

18 - 20 May 2007: Beurs Vlaanderen Digitaal
Digital television via satellite exhibition
Cultureel centrum t‘Spoor, Eilandsstraat 6, 8530 Harelbeke, 
Belgium
www.beursvlaanderen-digitaal.be

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

19 - 22 June 2007: CommunicAsia
International Communications and Information Technology 
Exhibition & Conference
Singapore Expo, 1 Expo Drive Singapore 486150
www.communicasia.com

7 - 11 September 2007: IBC
The World of Content Creation Management Delivery
RAI Exhibition and Congress Centre, Amsterdam, 
Netherlands
www.ibc.org

27 -29 September 2007: EEBC 2007
The Leading Electronic Media & Communications Event in 
Eastern Europe
Exhibition Centre “KyivExpoPlaza”, Kiev, Ukraine
www.eebc.net.ua

4 - 6 October 2007: SatExpo 2007
Space and Advanced Telecommunications
Vicenza Fair Grounds, Vicenza, Italy
www.satexpo.it

10 -13 October 2007: SBE 2007 West
Satellite & Broadband Expo
Reno Sparks Convention Center, Reno, Nevada, USA






