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SPAUN 
VAM 420 
NG PAL

Un Modulador 
Analógico de 
Alta Calidad

•	fácil	para	crear	señales	de	TV	analógicos		
•	especificaciones	técnicas	sumamente	buenas		
•	programación	simple	y	rápida		
•	también	ideal	para	cables	sumamente	largos		

El Modulador Analógico  INFORME DE PRUEBA   
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Genere que su propio sistema de 
canales de TV analógicos  

Cuando se necesita enviar 
una señal de TV analógica 
lejos a un destino o cuando 
le gustaría distribuir sim-
plemente un par de canales 
de TV, todavía tiene el sen-
tido para usar un modulado 
analógico y los viejos bue-
nos sistemas de color PAL, 

SECAM o NTSC. Es bastante 
simple hoy en día el crear su 
propio canal de TV analógi-
co. Todo lo que se necesita 
es una fuente de señal ana-
lógico (un cámara de la TV, 
VCR, o simplemente la salida 
de un receptor de satélite) 
y un modulador de VSB. Un 

modulador como es el VAM 
420 NG PAL de SPAUN.   

Interesante es que SPAUN 
recientemente también lan-
zó un dispositivo similar, el 
VAM 420 NG DVB-T. Obvia-
mente, este dispositivo hace 
exactamente lo mismo que 
el VAM 420 NG PAL, sólo que 

en DVB-T. Pero volvemos a 
la versión analógica que en-
contrará actualmente mu-
chos más usos que la versión 
digital (no hay tantas fuen-
tes de señal todavía con un 
salida digital). Este modula-
dor gemelo está cuidadosa-
mente acabado como todos 

Preparativos para realizar 
las medidas  

SPAUN VAM 420 NG PAL
La manera fácil de crear canales de 

TV analógicos
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1. El VAM 420 NG PAL de SPAUM configurado para generar dos 
señales de TV: una con el nivel del máximo y la otra con el nivel del 
mínimo (-10 dB). Destacamos que las señales están por encima de 
50 dB sobre el ruido.   
2. Como antes, pero usando ahora canales adyacentes.  
3. Imagen de prueba generado por el VAM 420 NG PAL.  
4. Un canal de TV analógico demodulado por el VAM 420 NG PAL y 
mostrado en el medidor SPAROS de SPAUN  

los productos de SPAUN. 
Está diseñado para ser mon-
tado en una barra DIN o en 
una superficie plana, como 
una pared - o directamente 
o con la ayuda del adaptador 
incluido. SPAUN incluso ofre-
ce una caja perfecta para el 
VAM 420 NG PAL: se llama 
SpaceBox y es un rack de 19 
“ que puede acomodar hasta 
5 o 10 unidades VAM 420 NG 
PAL.   

El modulador puede co-
nectarse en forma de cas-
cada con tres otras unidades 
idénticas y en tal caso se 
puede usar una sola uni-
dad de alimentación (SPAUN 
SNG 12/2000) para impulsar 

los cuatro moduladores. Un 
VAM 420 NG PAL tiene dos 
juegos de entradas (video y 
audio estéreo) y genera dos 
canales de TV analógicos. Se 
puede calcular fácilmente, 
cuatro de tales dispositivos 
pueden generar 8 canales de 
TV analógicos. SPAUN inclu-
ye un plástico espacial ser 
usado al montar los modula-
dor uno al lado del otro en 
una barra DIN.  

Por favor piense que es 
simplemente un modula-
dor - por lo que si la señal 
de entrada de video cumple 
al sistema de color de PAL, 
no se cambiará y nosotros 
conseguiremos la salida en 

■El SpaceBox por SPAUN resuelve cualquier problema de dónde 
montar los módulos VAM. Puede alojar de 5 hasta 10 unidades VAM 
420 NG PAL. 

la TV analógica en PAL. Si 
es SECAM, se quedará como 
SECAM. Sin embargo, salvo 
el sistema  de color, se debe 
ser también consciente que 
la norma de TV especifica 
cómo se transmite el audio. 
Y aquí nosotros tenemos 
unas posibilidades: los es-
tándares B, G, D, K, I o L. 
El VAM 420 NG PAL es com-
patible con todos ellos. Será 
perfecto para alimentar vie-
jos aparatos de TV analógi-
cos usados en Europa y en 
muchas otras regiones del 
mundo con señales PAL D/K 
o PAL B/G y a veces todavía 
están en activo hoy en día. 
Lo que no soporta es princi-
palmente las normas N y M 
usadas en America.   

El VAM 420 NG PAL tiene 
dos juegos de entradas. Se 
puede ver los colores fami-
liares amarillo / rojo / blanco 
/ en los conectores de RCA 
en dos columnas localizadas 
en la parte de arriba del pa-
nel delantero. En la parte de 
abajo del panel, hay dos co-
nectores F. Uno de ellos es 
la salida (donde aparecen 
los dos canales de la TV) y 
el otro es una entrada. Se 
puede conectar otro VAM 
420 NG PAL a la entrada au-
mentar el número de canales 

analógicos. Aquí se puede 
conectar también un cable 
de una antena terrestre para 
combinar las señales terres-
tres con sus propios dos ca-
nales generados por el VAM 
420 NG PAL. Observe que 
SPAUN añade un folleto in-
cluido con las instrucciones 
técnicas: cuando se conecta 
una antena terrestre debe 
insertar un amplificador en-
tre la antena y el modulador 
que tenga un aislamiento de 
entrada/salida de 20 dB por 
lo menos.   

Programar el modulador 
es bastante simple. Se usan 
sólo tres botones: Arriba, 
Abajo y Enter. Diciendo fran-
camente, nosotros preferi-
ríamos si SPAUN llamara a 
este último botón L/R o algo 
así. Su función simplemente 
es cambiando entre el canal 
de la izquierda y el de la de-
recha. En el modo normal, 
se selecciona el canal de la 
izquierda o de la derecha 
apretando el botón de En-
ter. El punto decimal en el 
visualizador digital se mueve 
a la izquierda o a la derecha 
que indica de esta manera 
que canal está actualmente 
escogido. Se usa entonces 
los botones de arriba / abajo 
para cambiar el número del 
canal de S03 a 69.  

Cuando se aprieta y sos-
tiene simultáneamente los 
botones de arriba / abajo 
durante un segundo, el VAM 
420 NG PAL cambia a modo 
programación. Ahora se pue-
den usar el botón abajo para 
viajar abajo en el “ menú “ 
y el botón Arriba para cam-
biar el valor de la opción pre-
sente. Las opciones son las 
siguientes: El sistema de la 
TELEVISIÓN, el ajuste fino 
de la frecuencia de la porta-
dora de video, la proporción 
de video/audio (16 o 12 dB), 
un generador de modelo de 
prueba (on/off), salida de 
RF en la señal de salida (on/
off), ajuste de nivel de RF (0 
hasta -10 dB), nivel de la se-
ñal de Audio (-6 dB hasta +6 
dB), el modo de proceso de 
Audio (mono, estéreo, dual). 
Cuando usted ha terminado 
con todas las escenas, usted 
de nuevo la prensa y sostie-
ne de arriba abajo abrocha 
simultáneamente y deja el 
modo de la programación. 

And that’s all you need to 
program and operate this 
device.  

Para evaluar la actuación 
del modulador, nosotros lo 
manejamos con dos signos 
analógicos tomados de dos 
receptores del satélite (el vi-
deo y estéreo audio). Noso-
tros conectamos los SPAUN 
SPAROS miden al rendimien-
to del VAM 420 COMPAÑERO 
de NG para observar su es-
pectro de frecuencia. Como 
se puede ver en nuestras co-
pias de pantalla, las señales 
generadas estaban suma-

Un dispositivo similar como el 
VAM 420 NG PAL es el modelo 
anterior 420 NG DVB-T que se 
ha lanzado recientemente por 
SPAUN. Las características son 
igual que para el VAM 420 NG 
PAL, pero en lugar de una señal 
PAL analógica el VAM 420 NG 
DVB-T tiene una salida de señal 
COFDM.  
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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 VAM 420 NG PAL

Function VSB Twin Modulator

Number of analogue A/V inputs 2

Frequency range 110 … 862 MHz

TV standard B/G/D/K/I/L

Output level max 90 dBµV

Output level adjustment 0...-10 dB

Spurious level <-60 dB

C/N ratio	 ≥	50	dB

Input level 1 ± 0.1 V p-p

Supply	 12	V,	475	mA

Dimensions 196	x	106	x	35	mm

Jacek Pawlowski
TELE-satellite

Test Center
Poland
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 Min. level setting Max. level setting
Channel S03 67 S04 S05 69

Frequency [MHz] 119.25 839.25 126.25 133.25 855.25
Level [dBµV] 80.4 79.1 91.3 91.2 91.2

C/N [dB] >55.7 >51.4 >57.1 >57.9 >61.8
V/A [dB] 15.1 15.7 17.4 18.1 15.4
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Proporción de C/N excelente que excede las 
especificaciones de 50 dB.  
Una muy buena construcción.  
Opciones versátiles de montaje.  
Montaje en Cascada con otras unidades idén-
ticas.  
Fácil programación.  

Ninguna

La Opinión del Experto  

mente claras - por encima de 
50 dB sobre el nivel del ruido. 
Nosotros probamos los ajus-
tes de amplitud al máximo y 
mínimo y la actuación al ex-
tremo bajo y el extremo alto 
de la banda de frecuencias 

terrestre. Nosotros también 
verificamos cómo funcionó 
cuando se escogieron dos 
canales adyacentes a la sali-
da de los canales analógicos. 
Nosotros estamos contentos 
de informar que la actuación 

del VAM 420 NG PAL era in-
teligente para todos los ajus-
tes que nosotros probamos.   

Para darle la idea de cómo 
de grande es la actuación 
nos permitimos proporcio-
narle un par de resultados 
de la medida. Vea la tabla 
abajo. El C/N excedió la es-
pecificación significativa-
mente (50 dB) para todos los 
niveles y ajustes de frecuen-

cia. El video a la proporción 
de nivel de audio realmente 
estaba cerca de su valor no-
minal 16 dB. Con una actua-
ción tan extraordinaria, se 
puede conectar incluso el 
VAM 420 NG PAL a un cable 
muy largo sin ningún miedo 
de degradación de la señal. 
Este modulador realmente 
es un dispositivo de primera 
calidad.


