TEST REPORT

Conversor DVB-T a Cable

Promax TV Digital
para Cabecera de TV

12-01/2010
PROMAX DIGITAL TO TV
La solución perfecta para distribuir las
señales digitales a una red del cable con
una absoluta calidad libre de errores.

¿La TV Digital de cable? ¡Esto es fácil!
DVB-S es la norma para la TV digital por satélite. DVB-T - para la TV digital terrestre.
Y DVB-C - para la TV digital por cable. Así si se quiere crear una red de cable para
proporcionar la TV digital a varios usuarios ﬁnales lo que se necesita es equipar a
todos ellos con un receptor de DVB-C. También se necesitará una cabecera de DVB-C.
¿Pero es la manera de tener un coste eﬁcaz para la mayoría? Los expertos de Promax
dicen: ¡no, se puede hacer más simple y más barato!
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Los ingenieros de Promax
fueron inteligentes al darse
cuenta que los aparatos
modernos de Televisión están
la mayoría de las veces provistos con un sintonizador de
DVB-T al lado del clásico analógico. Y ahora, si la señal de
DVB-T puede transmitirse por
el aire, también puede transmitirse a través de una red del
cable. Al usuario ﬁnal de los
aparatos de TV no le importa
si la señal de DVB-T viene de
una antena o de un sistema del
cable. Algunos de los espectadores tendrán un sintonizador
de DVB-T incorporado en sus
aparatos de Televisión de pantalla plana, otros usarán un

TELE-satellite World

www.TELE-satellite.com/...

Download this report in other languages from the Internet:
Arabic
Indonesian
Bulgarian
Czech
German
English
Spanish
Farsi
French
Hebrew
Greek
Croatian
Italian
Hungarian
Mandarin
Dutch
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Swedish
Turkish

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

Indonesia
Български
Česky
Deutsch
English
Español
ﻓﺎﺭﺳﻲ
Français
עברית
Ελληνικά
Hrvatski
Italiano
Magyar
中文
Nederlands
Polski
Português
Românesc
Русский
Svenska
Türkçe

www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/ara/promax.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/bid/promax.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/bul/promax.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/ces/promax.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/deu/promax.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/eng/promax.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/esp/promax.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/far/promax.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/fra/promax.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/heb/promax.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/hel/promax.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/hrv/promax.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/ita/promax.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/mag/promax.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/man/promax.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/ned/promax.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/pol/promax.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/por/promax.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/rom/promax.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/rus/promax.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/sve/promax.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/tur/promax.pdf

Available online starting from 27 November 2009

www.TELE-satellite.com — 12-01/2010 — TELE-satellite — Global Digital TV Magazine

37

receptor de DVB-T separado
para la recepción terrestre.
Pero una cosa es cierta: si
pueden recibir que una señal
DVB-T inalámbrica también
podrán recibir la TV de cable
digital sólo si las salidas de un
sistema de cabecera de cable
tienen la señal compatible con
DVB-T. ¡Y la cabecera de cable
Promax Digital TV (DTTV) lo
hace! El sistema trabaja con
cualquier receptor adicional
instalado en el lado del usuario ﬁnal.
No sólo se necesita la
retransmisión de todas las
señales terrestres disponibles por el aire conectándolas a una red de cable para
hacerla atractiva, sino que se
tienen que agregar los contenidos que son distribuidos vía
satélite. Bastante a menudo
le gustaría transmitir alguna
fuente diferente de A/V. Por
ejemplo, los hoteles a menudo
una información para sus
invitados. Finalmente, no se
puede olvidar de Internet y de
la TV de Internet (IPTV). ¿Por
qué para no hacerlo disponible
también a los subscriptores de
cable? Todos los deseos anteriores se han hecho realidad
gracias a que los ingenieros

de Promax tuvieron en cuenta
todos estos requisitos cuando
ellos diseñaban las cabeceras
de DTTV.

Descripción de los
módulos
La cabecera tiene un diseño
modular para que sea muy
fácil personalizarla de acuerdo
con unas necesidades especíﬁcas. Todo se contiene en un
rack normal de 19 “. El DT800, es la unidad de mando
y suministro de alimentación,
situado más a la izquierda.
Tiene un monitor LCD gráﬁco y unos botones que se
usan para controlar todos los
módulos. Además dispone de
un conector de Ethernet, en
el panel delantero. Después
de conectar el módulo a la
LAN, se pueden hacer todos
los ajustes más convenientemente en una aplicación de
PC. En el panel trasero, nosotros podemos ver el conector
de potencia, el interruptor
de alimentación, el seleccionador de voltaje de entrada,
los enchufes para los cables
de mando y un ventilador de
refrigeración. De hecho cada
módulo tiene un ventilador por
separado. Esto es típico en las

cabeceras profesionales. Los
ventiladores de refrigeración
crean un ruido realmente
molesto pero normalmente no
se instala este tipo de material
en el cuarto dónde se espera
que las personas trabajen
durante horas. El DT-800 se
conecta con cada otro módulo
con un cableado multi conductor. Puede controlar hasta 7
módulos.
El siguiente módulo que
nosotros teníamos en el rack
de prueba era un DT-302.
El DT-302 es un receptor de
DVBS/S2 doble con salidas
de ﬂujo de transporte. Si se
conectan 2 LNB a sus entradas, se puede conﬁgurar la
unidad para recibir 2 transpondores diferentes. Cada
receptor de satélite tiene dos
ﬂujos de transporte idénticos
en las salidas ASI. ASI quiere
decir Interfaz Serie Asíncrona
y es el formato de transmisión
del ﬂujo de transporte. El DT302 nos permite que seleccionemos los programas que
nosotros queremos enviar. Así
que nosotros no tenemos que
retransmitir todos los canales
de un transpondedor dado sino
sólo los canales que nosotros
queremos mostrar a nuestros
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subscriptores. Especialmente
interesante en este módulo son
las 2 CAM accesibles después
de levantar la tapa de arriba.
¡Si se inserta una tarjeta inteligente válida, será capaz de
desencriptar los canales de
satélite! Así es cómo los canales Premium están encontrando la manera de entrar en
las redes de cable.
El DT-102 fue el siguiente
módulo que nosotros pusimos
al lado de DT-302. El DT-102
convierte los ﬂujos de transporte en señales de DVB-T.
Puede ser cualquier ﬂujo de
transporte pero en nuestra
prueba nosotros usamos el
ﬂujo del modulo descrito anteriormente: DT-302. Tiene dos
entradas ASI-TS y una salida
de DVB-T. Hay 2 portadores
(y así 2 múltiplex) en las salidas si sólo nosotros alimentáramos la unidad con 2 ﬂujos
de transporte separados. El
siguiente módulo es DT-202,
un transmodulador gemelo de
DVB-S a DVB-T. Este módulo
proporciona la solución más
simple y más rentable para
distribuir los canales de satélite de FTA que por supuesto
no requieren el usar ninguna
tarjeta inteligente.

Como se puede ver en la
fotografía, el DT-504 es el
siguiente módulo. Tiene 4
entradas A/V que deben parecer muy familiares a todos
nuestros lectores. Sí, éstas son
de video analógico normal y
entradas de audio estereofónicas. Las señales pueden venir
de reproductor de DVD, VCR,
un receptor de satélite, una
cámara de seguridad u otra
fuente. Cada de estas entradas analógicas se convierte en
un canal digital separado a la
salida de este módulo. De esta
manera, se consigue a una
portadora de DVB-T que contiene 4 canales.
El último pero un módulo
especial, el DT-212, es un transmodulador de DVB-T. Después
de recibir una señal terrestre
digital nosotros podemos cambiarlo a un espectro de frecuencias diferente. Esto puede
hacerse para evitar alguna
interacción de señales no
deseadas entre las señales de
la red. Otra función importante
de este módulo es la mejora de
la calidad de la señal. Demodula la señal, corrige los bits
erróneos y remodula la señal
de nuevo a DVB-T. Como resultado, nosotros disponemos
igualamos una señal con una
proporción de C/N muy buena
conveniente para una gran red
de cable.

una contraseña (PIN), y después simplemente seleccione
el módulo que se quiere conﬁgurar (con las ﬂechas derechaizquierda). Cuando se muestra
el módulo deseado, otro ENTER
le permite empezar el ajuste
de los parámetros. Las ﬂechas
arriba/abajo cambian el valor
del dígito o la letra del alfabeto
mientras que las ﬂechas derecha/izquierda cambian la posición en un número o nombre.
Todo trabaja muy intuitivamente. Cuando se prepara el
DT-302 se necesita proporcionar unos datos similares a
aquéllos que hay en el menú
de instalación de cualquier
receptor: LOF, la frecuencia
del transpondedor deseado, la
banda (C/Ku), la alimentación
del LNB (13/18 V, 22/0 kHz), la
norma (DVB-S/S2), la proporción de símbolo. Hay también
otra opción: la lista de servicio. Una vez el DT-302 sintoniza el transpondedor, este
submenú listará todos servicios reconocidos (TV, radio y
canales de datos). Se pueden
marcar sólo los servicios que
se quiere estar incluidos en la
salida. Los servicios restantes
se bloquearán.

■ DT-102 convierte 2 ﬂujos de transporte a dos DVB-T normales con

señales de COFDM. Se puede ver su espectro en la fotografía. Nosotros
bajamos los niveles 20 dB. Por otra parte, ellos serían igualmente fuertes

■ Incluso siendo atenuados por 20 dB, la señal de

DVB-T tiene una calidad excelente. Vea los CBER,
VBER, C/N y lecturas de MER

■ Los 4 canales de FUN.tv del satélite

HOTBIRD a 13°E re-modulados a DVB-T
y vistos en la pantalla del analizador de
señal

Finalmente, el módulo más a
la derecha es el DT-710. Éste
es un ampliﬁcador combinado
que sube hasta 8 portadores
de DVB-T y las une todas ellos
en un cable. Éste normalmente
sería un módulo de salida para
la red de cable.

Instalación
Después de conectar cada
módulo y conectarlos en el
panel trasero con los cables de
control y señal, el DTTV está
listo para funcionar. Aunque el
número de botones está limitado a seis: cuatro ﬂechas,
ENTER y ESC, la preparación
del instrumento es sorprendentemente fácil. Después de
encender la alimentación, los
DT-800 controlan el arranque
de la unidad y qué otras unidades están conectadas a él.
Después de unos segundos,
nosotros podemos apretar el
ENTER. Entonces se le pide
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Si los servicios están codiﬁcados, se puede usar una
tarjeta inteligente válida y
se puede insertar en la CAM
instalada en el módulo. Para
llegar al acceso físico de la
CAM, todos lo que se necesita hacer es desatornillar
una pequeña tapa en la parte
superior del módulo. Realmente, el DT-302 tiene 2 de
esos
módulos,
separados
para cada entrada.
Los otros módulos se conﬁguran de la misma manera.
Si el módulo tiene una salida
de DVB-T, lo que nosotros
necesitamos es seleccionar
los parámetros de DVB-T: La
frecuencia, la atenuación, el
modo de FFT, el intervalo de
guarda, la constelación, la
proporción del código, y el
ancho de banda del canal.
Como se puede ver, el
número de parámetros es
bastante alto. Si se necesita
cambiar los transpondedores DVB-S de datos, no es un
problema. Se puede hacer en
un momento. Sin embargo
si éste es un ajuste inicial,
puede tardar un rato. Para
hacerlo más conveniente,
Promax desarrolló un software para PC para controlar el DTTV. Deben primero
conectarse el PC y el DTTV a
la red de área local. Si se puso
una dirección IP, máscara y
puerta de enlace a mano en
el módulo DT-800. No soporta
DHCP . Esto es algo natural
en los equipos profesionales.
La aplicación hace el proceso
entero de la conﬁguración
mucho más fácil. Ésta es una
ayuda real para el instalador.

calidad: MER, C/N, CBER,
VBER son completamente
excelentes. Es más, el nivel de
la señal es muy alto. Cuando
se conecta un moderno aparato de Televisión incluso al
ﬁnal de una red del cable muy
grande, la señal todavía será
la misma, muy bueno. No hay
ningún solo parámetro del
que nosotros podamos quejarnos.

Conclusión
El DTTV es de una calidad
muy alta como cabecera de
DVB-T con una señal perfecta
de salida y la posibilidad muy
grande de conﬁguración. Los
módulos que nosotros teníamos en nuestro rack de prueba
son algunos de los módulos disponibles de Promax.
Visite su página web: www.
promaxelectronics.com para
más detalles. Si se piensa en
serio sobre una cabecera de
cable y quiere hacer que su
empresa suene económicamente, ¡se tiene que considerar el DTTV!

■ La unidad de DTTV en la conﬁguración de prueba que nosotros teníamos
pudo generar 6 señales DVB-T de COFDM. Asumiendo cada uno puede
tener de 8 a 10 canales SDTV por cada portador, ¡una unidad de DTTV
puede darnos 48-60 canales digitales!

■ Los detalles del satélite del canal PATIO.TV convertido a DVB-T.

Actuación
La calidad de la señal de
salida es completamente perfecta. Esto es mucho, mucho
mejor que lo que se puede
recibir del LNB del satélite o
de la antena terrestre. Eso
es porque los módulos tienen
muy buenos extremos de
frente, demodulan las señales
DVB-S/S2 o DVB-T, corrigen
los errores de bit y remodulan
los ﬂujos de transporte a un
ﬂujo de DVB-T. Gracias a eso,
la señal de salida no tiene
prácticamente ningún error
de bit. Todos los parámetros
relacionaron para señalar la

■ Preparando el módulo DT 302. Se pueden ver los ajustes de la frecuencia del transpondedor a ser recibido y
puede demodular el ﬂujo de transporte.
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La Opinión del Experto

TECHNICAL
DATA

Manufacturer

Una conﬁguración muy ﬂexible. La interfaz del
usuario simple. Una señal de salida sumamente
buena y fuerte. No se necesita ningún receptor de
DVB-C en el lado del cliente.

-

Jacek Pawlowski
TELE-satellite
Test Center
Poland

Algunas funcionalidades del DVB-C normal
(como el canal de retorno) es imposible. También
el número de posibles canales digitales es más bajo que en DVB-C
(pero esto sólo es importante si se necesita proporcionar más de
aproximadamente 200 canales).

Promax Electronica, S.A., Barcelona, Spain

Internet

www.promaxelectronics.com

Phone

+034 93 260 20 02

Fax

+034 93 338 11 26

Model

Digital To TV

Description

DVB-T headend for cable networks (SMATV)

info@promaxelectronics.com

Inputs

DVB-S/S2, DVB-T (e.g. from the aerial), A/V analog, IPTV, TS-ASI

Output

DVB-T COFDM

Power supply

120/240 V 50/60 Hz

■ Pantalla de la aplicación del DTTV.

■ El Led verde indica que el DT-302 ha sintonizado el transpondedor del
satélite y la salida del DT-102 lleva la señal DVB-T correcta.

■ El módulo DT-302 tiene 2 CAM accesibles en la parte superior después
de quitar una tapa. Ellos son capaces descifrar los canales encriptados.
Claro, se necesita poner unas tarjetas inteligentes válidas.
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