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SPAROS 
SAT HD 
of SPAUN
•	sintonizador	muy	sensible		
•	fácil	reconocimiento	del	nombre	del	
satélite			
•	acepta	los	archivos	INI	de	las	tablas	
de	satélite	más	populares		
•	comparable	muy	favorablemente	con	
los	analizadores	de	señal	de	alta	gama		
•	muchas	maneras	de	exportar	los	
datos	de	la	medida	

Medidor de satélite  INFORME DE PRUEBA   
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Una Actuación inflexible
El SPAUN SPAROS SAT HD viene con una caja 

plástica extremadamente robusta. Gracias a eso, 
el medidor no se romperá aun cuando se le trata 
sin gran respeto. La caja es muy agradable a la 
vista y cuando si se le coloca una correa incluida 
en el equipo, se puede colgar el analizador conve-
nientemente en su cuello. Cuando se abre, la tapa 
puede usarse como una sombra para proteger el 
visor de la luz del sol. Adicionalmente, el lado in-
terior de la tapa es un lugar excelente para buscar 
un papel con cubierta plástica con unas instruc-
ciones rápidas para este modelo de SPAUN.   

El SPAROS SAT HD está provisto con una pan-
talla de cristal líquido de 4.3 “ TFT muy clara con 
una luz posterior luminosa. Hay 8 botones y un 
botón redondo para la “ sintonía “. Como  proba-
blemente ya se supone, no es un botón mecánico 
sino que una serie de sensores pueden descubrir 
su sentido del giro de su dedo hacia las agujas del 
reloj y el movimiento contrario. Los tres botones 
a la izquierda en la fila superior del “ botón redon-
do “ son: el interruptor ON/OFF, el menú de Pará-
metro (la lista de transpondedores) y el menú de 
Ajustes. La fila de abajo se usa para escoger los 
modos del analizador: Espectro, Medida y Visión 
de la TV. Los dos botones a la derecha del “botón”  

www.TELE-satellite.com/
TELE-satellite-1205/eng/spaun-sparos.pdf

SPAROS SAT HD
Very useful meter for setting up critical 

satellite systems

Medidor de satélite  INFORME DE PRUEBA   
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También se pueden transmi-
tir los resultados de la me-
dida o las capturas de pan-
talla en una memoria USB. 
De esta manera, se pueden 
procesar los datos después 
en su PC. El SPAROS SAT HD 
viene con una memoria USB 
que contiene los archivos de 
configuración iniciales que 
emparejan esos datos pre 
programados en el medidor. 
Después les contaremos más 
sobre ello. Como era de es-
perar, se incluye también una 
adaptador  AC/DC en el equi-
po de HD SAT.  

Así, ¡cómo se debe empe-
zar a usar el SPAROS SAT 
HD? Este es nuestro consejo 
para un ajuste  de una ante-
na fija simple. Una vez se ha 
montado su plato en un más-
til y se conectado un LNB a su 
antena, conecte el analizador 
al LNB. Después de encen-
der el SPAROS SAT HD, vaya 
al menú de Configuración y 
cambie a  “Alimentación del 
Remota Sat.” de Apagada a 
Encendida o Automática. Por 
último grabe el ajuste si no se 
quiere repetir la acción cada 
vez que se encienda su ana-
lizador. Los ajustes restantes 
en el menú de la Configura-
ción probablemente serán OK 
para la mayoría de los usua-
rios que utilicen un plato fijo 
en Europa como aquellos que 
preparan un LNB universal de 
banda Ku.   

El siguiente paso es cam-
biar el modo del analizador 
al modo de espectro (pulse 

el botón más a la izquierda 
en la fila de abajo) y cambie 
el acimut y elevación de su 
plato hasta que se vean las 
crestas de la señal en el vi-
sor. Ajuste su plato finamen-
te para aumentar al máximo 
las crestas. Su antena está 
recibiendo un satélite pero 
¿cuál es ahora? Para averi-
guarlo, apriete el botón de 
Espectro de nuevo. El espec-
tro desaparece y se puede 
ver un mapa que muestra la 
fuerza y calidad de la señal 
de cuatro transpondedores 
de un satélite. El nombre del 
satélite se muestra en la par-
te superior de la ventana. Si 
su plato se está apuntando a 
este satélite, verá el número 
de la calidad en verde oscuro 
y un icono sonriente de color 
verde. Si no, las barras que 
indican la calidad de la señal 
serán bajas o completamen-
te vacías y el icono sonriente 
estará triste y rojo. En la tal 
situación, pulse el botón In-
tro y use el “ botón redondo “ 
para cambiar el satélite. Con-
tinúe hasta que encuentre a 
que satélite se está dirigien-
do su plato.   

Una vez se sabe a donde 
está apuntando su plato, se 
sabe si se necesita moverlo 
hacia el este o hacia el oeste. 
Por ejemplo, si se quiere re-
cibir el EUROBIRD 2 a 28.2° 
Este y simplemente se ha 
descubierto con el SPAROS 
SAT HD que su plato está 
apuntando actualmente al 
HOTBIRD 13° Este, debe sa-

1. Vista del espectro  
2. Resultados de la medida DVB-S de transpondedor, primera ventana  
3. Resultados de la medida DVB-S de transpondedor, segunda ventana  
4. Diagrama de constelación de un transpondedor DVB-S (QPSK)  
5. Resultados de la medida DVB-S2 de transpondedor, primera ventana  
6. Resultados de la medida DVB-S2 de transpondedor, segunda ven-
tana  
7. Diagrama de constelación de un transpondedor DVB-S2 (8PSK)  
8. Decodificación de video MPEG-2  
9. Puede seleccionarse para ver cada canal FTA del transpondedor 
actual  
10. No, su antena no se apunta presentemente hacia el INTELSAT 10-02 
en 1° Oeste; el SPAROS SAT HD no puede sintonizar ninguno de los 
transpondedores de este satélite.  
11. ¡Correcto! Su antena se dirige al HOTBIRD en 13° Este. El SPAROS 
sintonizó todos los cuatro transpondedores y se asoció con este 
satélite. Después de otra pulsación del botón, el analizador  verificó su 
doble diagnóstico comparando la información transmitida en las tablas 
NIT del transpondedor (vea automático en primer plano).  
12. En este menú, se puede configurar el SPAROS para trabajar con 
casi cualquier sistema de recepción.  
13. Esta ventana se usa para preparar el medidor con la interfaz del 
usuario y el almacenamiento de las medidas y el software.  
14. Todos los transpondedores asociados con un ajuste de recepción 
están pre programados (por ejemplo un conmutador DiSEqC 1.0 y 
cuatro LNBs). Los resultados pueden guardarse en la memoria interior 
y después pueden copiarse a una memoria externa USB.

son: Intro y Escape. Salvo 
por el visor y los mandos, 
hay dos indicadores de LED: 
una muestra la aplicación de 
alimentación al LNB y el otro 
indica que la batería interior 
se está cargando.  

Salvo la entrada de RF con 
un conector de tipo F, hay: 
Un conector USB de tipo A, 
otro puerto  USB  del tipo Mi-

ni-B y la entrada de alimen-
tación de DC  en el lado de-
recho del medidor. El puerto 
USB puede usarse para ac-
tualizar el nuevo firmware o 
los archivos de la nueva con-
figuración (con los datos de 
transpondedores y ajustes 
de antena) preparados en un 
PC. Claro, que todo esto se 
hace con una memoria USB. 
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ber que debe girarlo 15 gra-
dos hacia el este. Cambie el 
analizador de nuevo a modo 
de espectro (apretando el bo-
tón del espectro dos veces) y 
gire despacio hacia el este su 
plato hasta que se vean las 
crestas de señaladas de nue-
vo. Ajuste acimut, elevación 
e inclinación para que la altu-
ra de las crestas sea máxima 
y vuelva a ver a que satélite 
se encuentra. De esta mane-
ra, después de un corto rato, 

tendrá su plato apuntado al 
EUROBIRD 2 a 28.2° Este.  

¿Acaba el proceso? No 
exactamente. Nosotros es-
tamos seguros que después 
de haberse gastado el dine-
ro en un analizador de señal, 
le gustaría tener cada uno 
de sus platos perfectamente 
alineados. Así que, es la hora 
para cambiar al modo de 
medida (usando el botón de 
Medida)Pulse el botón Intro 
cuando el palabra Ajuste esté 

resaltada en la parte de arriba 
de su pantalla. Esto activará 
el cambio de transpondedor. 
Ahora gire el “ botón redondo 
“ y encuentre un transponde-
dor que de las mejores lec-
turas altas de potencia de RF 
y proporción de C/N. Algunos 
instaladores empezarían el 
ajuste del plato final mirando 
esta pantalla pero nosotros 
le haremos pensar en apre-
tar el botón de Medida de 
nuevo y mostrar la siguiente 

ventana en que entre otros 
muestra, el MER (abajo del 
todo). la Proporción de Error 
de Modulación que es el pa-
rámetro que se debe aumen-
tar al máximo. Normalmente 
ambos son muy sensibles al 
acimut, elevación y ajuste de 
inclinación así como bastante 
estables. Es nuestro paráme-
tro favorito cuando nosotros 
estamos ajustando una ante-
na. Al aumentar al máximo el 
MER, se notará que se está 
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Satellite name Orbital position Orientation

TURKSAT 2 42 E

ASTRA 2   28.2 E

ASTRA 3   23.5 E

ASTRA 1   19.2 E

EUTEL W2  16 E

HOT BIRD  13 E

INTL 10 02 1 W

ATLANTIC 3 5 W

ATLANTIC 2 8 W

HISPASAT  30 W
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15. Lista editable de todos los satélites y transpondedores pre progra-
mados en la memoria interior  del SPAROS SAT HD  
16. Uno de muchas posibles configuraciones pre programadas en 
la memoria interior del medidor; este ejemplo de ajuste es para un 
sistema de recepción del ASTRA/HOTBIRD con un conmutador DiSEqC 
1.0  
17. Otro ejemplo de archivo con la información de configuración la 
información que deben usarse cuatro transpondedores de un satélite 
dado para reconocer la alineación de la antena  
18. La vista del espectro que puede guardarse y después puede 
copiarse a una memoria USB como un archivo gráfico  
19. La vista del espectro que también puede guardarse como un 
archivo de CSV que contiene la lista de valores; después de convertirlo 
a un archivo de hoja de cálculo, se puede hacer su propio mapa  
20. Los transpondedores asignados a un ajuste de recepción pre pro-
gramado (aquí: la antena fija apuntada al TURKSAT 42° Este) pueden 
guardarse como gráficos de BMP...  
21…o un archivo de CSV que puede abrirse por cualquier aplicación 
de hoja de cálculo y puede procesarse o puede trazarse como sea 
necesario 

aumentando al máximo las 
otras barras verdes también. 
Y, de hecho, eso es todo lo 
que se debe hacer para ajus-
tar su plato.  

El SPAROS SAT HD que no-
sotros conseguimos para las 
pruebas estaba pre progra-
mado por SPAUN con los da-
tos de los satélites europeos 
populares. SPAUN también 
agregó una memoria USB 
con los archivos de configu-
ración en MS Excel que se 
pueden revisar, convertir a 
formato CSV y cargarlos en 
la memoria interior del medi-
dor. El analizador no acepta 
archivos XLS directamente.  

SPAUN ha preparado dos 
archivos de hoja de cálculo. 
El primer archivo, llamado 
Sat.xls, contiene una lista 
de todos los satélites que se 
quiere que SPAROS pueda 
identificar con los correspon-
dientes cuatro transponde-
dores para cada uno de ellos. 
El analizador que nosotros 

conseguimos para la prueba 
tenía en su memoria así como 
en el archivo correspondiente 
10 satélites europeos.  

Se definen cuatro trans-
pondedores para cada saté-
lite (frecuencia, polarización, 
DVB-S o S2 y la proporción 
del símbolo). Como ya se 
sabe, estos transpondedores 
se usan por el SPAROS SAT 
HD para la identificación del 
satélite. Por ejemplo, si uno 
del transpondedores se apa-
ga y ya no se utiliza, se ne-
cesita reemplazar sus datos 
con otro que esté activo. Una 
vez se revisan los archivos 
XLS, se debe ejecutar una 
macro incorporada, y se ge-
nera un archivo en formato 
CSV, que se guardará en la 
memoria USB y puede im-
portarse al medidor. ¡Esto es 
muy simple!  

¿Y qué hay sobre el otro ar-
chivo de configuración? Bien, 
es un poco más complejo. 
Salvo identificar satélites ba-

sados en sus cuatro trans-
pondedores, el SPAROS SAT 
HD puede medir un número 
más grande de transponde-
dores y puede mostrar los 
resultados en una forma de 
tabla. Esta tabla puede guar-
darse también en la memoria 
USB para procesarla más tar-
de. Esta característica puede 
ser útil para chequear si el 
sistema de recepción puede 
recibir varios transpondedo-
res de frecuencias y polari-
zaciones diferentes. Algunos 
sistemas de recepción re-
quieren órdenes DiSEqC para 
cambiar entre satélites y no-
sotros podemos poner órde-
nes al SPAROS HD SAT para 
hacer eso poniendo los pará-
metros en el segundo archivo 
de la configuración.   

También es un archivo MS 
Excel pero se llama SConf.
xls. puede contener hasta 
1000 transpondedores de 
tantos satélites como tenga 
su primera pestaña de la hoja 

de cálculo. En las siguientes 
veinte pestañas, se guardan 
los datos de la configuración 
para los sistemas de recep-
ción específicos. Por ejem-
plo, así la lista Lst00 puede 
contener los transpondedo-
res numerados sólo refirién-
dose a los transpondedores 
del ASTRA 1 (la antena fija 
no necesita ninguna orden 
de DiSEqC), mientras que la 
lista Lst02 puede dedicarse 
para un sistema de 2 saté-
lites y puede contenerse los 
números de los transponde-
dores de ASTRA 1 y HOT-
BIRD junto con las órdenes 
de DiSEqC: Posición A o Po-
sición B. Para que cuando el 
instalador tenga un cliente 
que tiene un sistema popu-
lar con un LNB monobloque 
para ASTRA 1 y HOTBIRD, 
hace que SPAROS SAT HD 
mida el sistema con el uso 
de la configuración de Lst02. 
No es necesario el entrar los 
datos de los transpondedores 
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u órdenes DiSEqC a mano, el 
analizador sabrá qué hacer 
para medir los transponde-
dores de los dos satélites. 
El archivo SConf.xls puede 
contener hasta 50 transpon-
dedores en cada lista de con-
figuración (Lst0 hasta Lst19). 
Semejantemente como Sat.
xls, SConf.xls son editables 
y generan unos archivos de 
CSV para el SPAROS cuando 
se invocan las macros.  

Pero qué hacer si nosotros 
queremos agregar más saté-
lites o más transpondedores 
¿Una entrada manual es la 
única opción? ¡No! Se pue-
den transmitir de Internet 
los archivos INI conteniendo 
los datos de los transponde-
dores para cada posible sa-
télite. Ellos están disponibles 
en las páginas con los mapas 
del satélite como por ejemplo 
www.satbeams.com. Si se si-
guen las instrucciones en la 
guía del usuario, se aprende-
rá a transmitir los archivos 
INI e importarlos a través de 
la hoja de cálculo.   

El SPAROS SAT HD puede 
hacer más de lo que nosotros 

hemos descrito hasta ahora. 
Salvo identificar un satélite 
basado en sus cuatro trans-
pondedores, puede leer la 
tabla NIT y de esta manera 
hacer una doble identifica-
ción. El analizador puede 
medir todos los parámetros 
de un transpondedor en par-
ticular, mostrar su diagrama 
de constelación y descifrar y 
mostrar el video y audio de 
los canales FTA. Puede ex-
portar los resultados de las 
medidas a CSV así como los 
archivos BMP de las capturas 
de pantalla. Puede exportar 
las vistas del espectro inclu-
so como gráficos (BMP) así 
como en archivos CSV. Ta-
les archivos CSV cuando se 
importan a MS Excel puede 
usarse por crear sus propios 
mapas.  

Al principio, nosotros está-
bamos angustiados si sería 
difícil de operar el SPAROS 
SAT HD porque tiene po-
cos botones. Pero nosotros 
descubrimos que nuestros 
cuidados estaban comple-
tamente injustificados. La 
estructura del menú es muy 

lógica y no demasiado pro-
funda. Y nosotros estábamos 
especialmente encantados 
con el funcionamiento del “ 
botón redondo “. Era al mis-
mo tiempo rápido y preciso. 
No hay realmente necesidad 
de un teclado pequeño nu-
mérico con tal que el “botón 
redondo” esté bien diseñado.  

No se puede evaluar un 
analizador totalmente si no 
se compara con otros instru-
mentos competitivos. Así que 
nosotros lo hicimos. Nosotros 
escogimos dos de clase alta, 
analizadores multi-propósi-
to (satélite/terrestre/cable) 
con visores gráficos grandes 
como nuestras referencias 
a comparar con la actuación 
del SPAROS SAT HD. El saté-
lite TURKSAT a 42° Este era 
nuestra prueba como fuente 
de señal. Nosotros usamos 
un plato de 90 centímetros 
que no hace que la señal de 
este satélite sea muy fuerte 
en nuestra situación de prue-
ba en Polonia Occidental. Y 
gracias a eso, nosotros des-
cubrimos el punto más fuerte 
del SPAROS SAT HD. Incluso 

lo sintonizó sin ningún pro-
blema señales muy débiles 
y así como señales con pro-
porciones de símbolo muy 
bajas. A pesar de ser aparen-
temente más poderoso, sus 
competidores eran incapaces 
de sintonizar muchas se-
ñaes que el SPAROS SAT HD 
procesó fácilmente. Vea los 
gráficos adjuntados con los 
resultados de MER. El MER a 
cero como lectura hace que 
el medidor fuera incapaz de 
sintonizar. ¡El sintonizador 
del SPAROS SAT HD es muy 
inteligente!   

Cuando se comparan los 
resultados de potencia de ca-
nal, se verá que el SPAROS 
SAT HD realmente está cer-
ca de otros medidores y sus 
resultados son bastante más 
altos que sus competidores.  
Las otras tablas presentan 
las lecturas de MER. Aquí se 
puede ver cuántos transpon-
dedores se podrían recibir 
con el SPAROS SAT HD pero 
no para los otros analizado-
res (resultado cero en nues-
tro mapa). Por favor note que 
salvo algunos transpondedo-
res del TURKSAT, nosotros 
incluimos también un trans-
pondedor fuerte del ASTRA1 
(11436 MHz, vertical). Para 
ver que con una señal fuer-
te, el SPAROS midió el MER 
visiblemente más alto lo que 
también demuestra cómo 
bueno y silencioso es su sin-
tonizador.  

Inicialmente, nosotros es-
tábamos interesados si po-
dría considerarse la falta de 
una búsqueda ciega como un 
inconveniente. Pero cuan-
do nosotros vimos que sus 
competidores que tienen la 
característica de búsqueda 
ciega no podían sintonizar  
muchos con señales de SR 
bajas, nosotros cambiamos 
nuestra mente. Los datos de 
los transpondedores toma-
dos del archivo INI (en lugar 
de intentar hacer una bús-
queda ciega con ellos) puede 
ser un acercamiento razona-
ble real.   

Hay una cosa que SPAUN 
podría mejorar sin embargo. 
Si ocurre que en su lista hay 
un transpondedor que no se 
puede recibir, SPAROS ter-
minará con “ Sincronización 
“ de los resultados en la lis-
ta de transpondedores. Sin 
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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 SPAROS SAT HD

Function  /  and DSS Signal Analyzer

Input frequency 950-2150 MHz

Input power level 40-120dBµV

Spectrum analyzer span values 0, 10 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 1200 MHz

Symbol rate 1-45 Ms/sec

Video decoder MPEG2 and MPEG4

DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2

Battery operation time ca. 2.5 hours

Dimensions 192 x 200 x 102 mm

Weight 1.5 kg

Jacek Pawlowski
TELE-satellite

Test Center
Poland
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Sumamente útil para instaladores exigentes 
que tratan con los ajustes de DX debido a 
su excepcional sintonizador capaz de recibir 
transpondedores muy débiles con SR bajos  
El funcionamiento muy bueno del “ botón 
redondo “   
Brillante LCD   
Un método conveniente de configuración con 
fácil importación de archivos de INI disponi-
bles y modernos   
Posibilidad de guardar y exportar los resultados numéricos 
así como gráficos, vistas del espectro y datos  
El instalador puede pre programar el metro para instalacio-
nes típicas (como ASTRA1/HOTBIRD) y después ejecutar 
todas los medidas con el mínimo esfuerzo

ninguno

La Opinión del Experto

embargo, tarda un largo rato 
antes que el HD SAT  decida 
que es incapaz de recibir tal 
transpondedor. En nuestra 
opinión, intenta sintonizar 
con demasiado tiempo. Cla-

ro, si todos los transponder 
se pueden recibir, es bastan-
te rápido completar las medi-
das de la lista de transponde-
dores entera.  

El SPAUN SPAROS SAT HD 

es un medidor de satélite po-
deroso que hace un trabajo 
perfecto encuadrando los 
platos. Nos gustó sobre todo 
su sintonizador muy sensible 
que podría sintonizar seña-

les débiles. Un rasgo impor-
tante, cuando se está en el 
proceso de alinear un plato 
y sigue consiguiendo señales 
débiles finalmente se encon-
trará el ajuste correcto.


