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SPAUN SMF 
790 Filtro 
para la 
Banda 
LTE 

•	asegura	el	bloqueo	de	interferencias	
de	las	redes	de	LTE		
•	muy	fácil	de	instalar		
•	una	actuación	mejor	que	sus	
especificaciones		
•	un	producto	pequeño	pero	muy	eficaz	

El filtro SPAUN SMF 790 
insertado al lado de la entrada 
de la antena de un receptor 
de DVB-T. El filtro bloquea 
eficazmente cualquier señal de 
LTE cercana no deseada del 
teléfono móvil y del transmisor 
de datos 
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No Permita que las 
Transmisiones de Datos  LTE 
Interfieran Con Su Recepción 
de DVB-T/T2 

Las transmisiones de da-
tos de alta velocidad inalám-
bricas 3GPP LTE para los te-
léfonos móviles y terminales 
de datos pueden en algunas 
circunstancias interferir con 
la recepción de la TV terres-
tre regular. Eso es porque la 
parte más alta del rango de 
la TV terrestre clásica está 
hoy especializada para LTE 
en lugar de DVB-T/T2. Como 
la TV digital requiere mucho 
menos ancho de banda que 
la transmisión de la TV ana-
lógica para el mismo número 
de canales de TV, se hizo po-
sible dedicar una parte de su 
rango de frecuencias original 
para las transmisiones de 
datos de alta velocidad. Pero 
porque la mayoría de las ins-
talaciones de antenas exis-
tentes dejan paso al rango 
de frecuencia entero hasta 
862 MHz, las señales de LTE 
pueden encontrar la manera 
de entrar en su receptor de 
DVB-T/T2.  

A pesar del hecho que los 
datos de LTE se transmiten 
en un rango de frecuencias 
diferente que las señales te-
rrestres de DVB-T/T2, si son 
lo bastante fuertes y bue-
nas pueden interferir con la 
recepción de la TV regular. 
Si las señales de LTE son 
fuertes y no se usa ningún 
filtro, podría tener lugar al-
guna inter modulación en el 
demodulador de su recep-
tor. Signos extraños creados 
por la manifestarán se mos-
trarían como ruido excesivo 
que degrada la calidad de las 

recepción. Un componente 
activo es un amplificador, 
un multiconmutador, un re-
ceptor o cualquier equipo 
que exijan potencia eléc-
trico para funcionar. En las 
instalaciones simples sin 
componentes adicionales, 
se conecta el filtro en cual-
quier parte entre la antena y 
el receptor. Probablemente 
será más práctico ponerlo 
al lado del receptor. En una 
instalación más compleja, el 
filtro debe insertarse antes 
del amplificador o el multi-
conmutador o cualquier cosa 
que aparezca primero al lado 
de la antena. Un filtro debe 
ser bastante para una red 
entera si sólo su equipo de 
la distribución de señal esta 
bien instalado y los conecto-

res están firmemente conec-
tados en los extremos del 
cable coaxial.  

Si la antena tiene un am-
plificador incorporado, no se 
tendrá ninguna oportunidad 
de conectarlo antes pero se 
puede conectar el filtro a la 
salida de la antena. Los re-
sultados podrían ser lige-
ramente peores porque las 
señales de LTE tendrán la 
oportunidad de mezclarse 
entre si con las señales de 
TV terrestres en el amplifica-
dor de la antena e intermo-
dularse. Sin embargo, tales 
intermodulaciones no desea-
das deben ser mínimas en 
amplificadores bien diseña-
dos que tienen el rango diná-
mico alto. Así aun cuando se 
tiene una antena activa con 

señales deseadas. Se pue-
de descubrir esto fácilmente 
con una señal analógica (los 
puntos blancos y negros adi-
cionales y no deseados y el 
ruido en el audio). Con un re-
ceptor digital se puede des-
cubrir midiendo la calidad de 
la señal. Si la calidad de la 
señal medida con el tiempo 
por sus cambios en el re-
ceptor, o peor en su recep-
tor cuando de vez en cuando 
no se puede completamente 
procesar el video y audio, 
una de las posibles causas 
puede ser una interferencia 
creada por señales LTE  in-
ter modulando en la entrada 
de su receptor. Es muy fácil 
de confirmar la tal hipótesis: 
simplemente conecte el SMA 
790 y observe si la calidad 
de la señal mejora.  

Para obtener unos resul-
tados más buenos, el filtro 
SPAUN SMF 790 debe poner-
se antes del primer compo-
nente activo del sistema de 
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SPAUN SMF 790 LTE FilterLa manera más eficaz de bloquear la interferencia de LTE (3G) de las redes móviles
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Manufacturer SPAUN electronic GmbH & Co. KG, Germany

Web www.spaun.com

E-mail contact@spaun.com

Phone +49-7731-8673-0

Fax +49-7731-8673-17

Model SMF 790

Function LTE Stop Band Filter

Pass band  5-790 MHz

Pass Band Attenuation 1 dB typ.

Stop Band 822-1000 MHz

Stop Band Attenuation  50 dB typ.
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un amplificador incorporado, 
todavía tendrá el sentido el 
conectar un filtro SMA antes 
del próximo componente ac-
tivo (el amplificador, el mul-
ticonmutador o el receptor).  

Según sus especificacio-
nes, debe pasar a través el 
rango de 5 a 790 MHz con 
una atenuación mínima , 
mientras que severamente 
se atenúa la banda de fre-
cuencias de 822 a 1000 MHz 
(donde se transmiten las se-
ñales LTE). El rango de 790 
a 822 MHz es una región de 
transición dónde la atenua-
ción gradualmente cambia 
unos solos decibelios hasta 
encima de 50 dB.   

Para verificar si el SMF 790 
obedece las especificaciones 
publicadas, nosotros usa-
mos un generador de ruido 
y un analizador de señal ca-
paz de medir señales hasta 
1000 MHz. Quizás el térmi-
no de “generador de ruido”  
no parece como un equipos 
de medida a los no-especia-
listas pero de hecho es un 
dispositivo muy útil. Cuan-
do se combina con un ana-
lizador del espectro produce 
unas vistas espectrales muy 

buenas que revelan las ver-
daderas características de 
frecuencia de un filtro.  

Como nuestras medidas 
revelaron (y se puede ver 
eso en las copias de panta-
lla adjuntas), la salida del 
SMF 790 deja pasar hasta 
aproximadamente 792 MHz 
y alcances su atenuación 
máxima a 815 MHz. Así que 
es aun más afilado que la 
promesa de las característi-
cas técnicas. Nosotros con-
firmamos que se atenúan las 
señales a más de 50 dB en 
el rango 815-1000 MHz. No-
sotros tomamos dos dimen-
siones adicionales a -10 dB y 
-30 dB. Como esto pasó de 
799 y 807 MHz, nosotros po-
demos calcular que la opera-
ción del filtro es: 20 dB por 
8 MHz. Ésa es una caracte-
rística traslado muy empina-
da por lo que se puede ver 
evidentemente en nuestras 
copias de la pantalla. ¡No-
sotros no podemos hacer 
nada más que una alabanza 
a SPAUN por una actuación 
tan excelente! Bloquea las 
señales LTE asegurando que 
no entrarán en su receptor 
terrestre DVB-T/T2.

1. El SPAUN SMF 790 tiene un corte muy afilado en el extremo más 
alto del rango de frecuencias  terrestre/cable.  
2. Hasta 792 MHz no hay atenuación.  
3. En aprox. 799 MHz el filtro tiene una atenuación de 10 dB.  
4. La atenuación aumenta a 30 dB en aproximadamente 807 MHz.  
5. Se alcanza la atenuación máxima de 50 dB  a 815 MHz.  
6. De acuerdo con las especificaciones, hay más de 50 dB de 
atenuación  a 822 MHz y por arriba

Las características de frecuencia muy empina-
das  
La atenuación baja en la banda de paso y la ate-
nuación alta en la banda de parada  
La actuación real mejor que la especificación 
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