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Estimados
Lectores
Sí, aquellos eran los días … en la edad
analógica donde se podría recibir algo, o no
se podía. Y cuando había algo que recibir,
entonces era tan sólo un señal de la TV, o no
era nada. O sí o no, negro o blanco, 1 o 0. Ésa
era la edad analógica.
En la edad digital actual es mucho más que
tan sólo 1 y 0: hay una variedad increíble. Un
señal de TV no es necesariamente igual que
otra; la tecnología digital nos proporciona
diferentes variantes. Como usuarios de equipos
no podemos notar tanto esto, pero como
espectadores se hace mucho más evidente,
sobre todo cuando la calidad de la imagen es
algo que nosotros no podemos haber visto
antes.
En esta edición de TELE-satélite, nos
centraremos en la resolución de la imagen en
la norma DVB-S. En lugar de como estaba
deﬁnida la norma en los días analógicos, DVBS ofrece una variedad tal como productos
que encontraría en un supermercado. Pero
como usuarios de equipos nosotros no
experimentamos realmente nada de esto.
Mientras que la mayoría de los receptores que
hay hoy en el mercado puede proporcionarnos
los PIDs de una señal, no hay (hasta ahora)
ninguno que pueda visualizar la resolución de
la imagen.
La resolución de la imagen es lo que
nosotros como espectadores realmente vemos
en la pantalla de la TV; los PIDs tan solo hacen
posible la recepción. Los PIDs una vez se entran
apropiadamente, la recepción funciona. Pero la
imagen de que nosotros estaríamos padeciendo
durante años no se explica de forma alguna. Lo
qué hace el receptor para presentarle la imagen
está disponible en detalle pero lo que nosotros
vemos se guarda en secreto.
Los proveedores de la programación están
abusando de esto. Para ahorrar en los costes
del transpondedor o transmitir más canales por
la misma cantidad de dinero, la resolución de la
imagen se reduce absolutamente. El espectador
normal no tiene ninguna idea de lo que los
proveedores pueden manipular en la resolución
de la imagen. No se da ninguna directriz de
esto en ninguna parte. El espectador normal
apenas la mira tal como viene y no comprende
que pudiera ser diferente.
En nuestro informe en página 46 de esta

edición resaltamos las diferentes variantes. Es
realmente asombroso: todos los receptores de
satélite pueden descifrar fácilmente las muchas
variaciones de resolución diferentes de la
imagen. Y en estos mismos receptores no hay
ninguna necesidad de cambiar un ajuste para
esto funcione; todos ellos producen de estas
variantes una sola señal de video, que cada TV
puede visualizar correctamente. No importa si
los píxeles se doblan, o incluso se cuadruplican,
todo se maneja automáticamente.
Sí, los
diseñadores de las normas DVB saben todos los
trucos para esconder estos importantes datos.
La resolución de la imagen es ciertamente lo
más importante en cuanto a lo que se reﬁere a
una señal de TV.
Recientemente, las listas de canales de
SatcoDX han empezado incluso a indicar la
resolución de la imagen del satélite. Y conforme
pasa el tiempo, cada vez más las estaciones
de búsqueda de SatcoDX cambiarán para que
en el futuro cualquiera que quiera conocer esa
información pueda averiguar que resolución de
imagen tiene cada canal.
Esto le da ahora una nueva capacidad de
ordenación: se pueden buscar ahora programas
que transmitan en calidad superior. Podría
ser entonces capaz de ver que esa calidad de
imagen superior que puede ir de la mano de
una superior calidad de la programación.
¡Disfrute de su TV de calidad superior!
Alexander Wiese
P.D. Mi estación de radio favorita del mes
es Love Radio (SIRIUS 5E, 11.766H, 27500,
6163), una suave lista ucraniana sin apenas
cortes de noticias y anuncios.
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FEATURE

Intermodulación

El más fuerte, el más bueno
- ¿es siempre cierto?
Probablemente todos nuestros lectores son conscientes que para
disponer de una recepción ﬁable del satélite, necesitamos tener
bastante buena señal a la entrada del receptor. Generalmente,
cuanto más fuerte es la señal, más buena es su calidad. ¿Siempre?
La calidad de la señal se relaciona con lo llamado proporción de señal al ruido (S/N). Para
las señales digitales, usamos más a menudo
el término proporción de la portadora al ruido
(C/N) pero su signiﬁcado es prácticamente el
mismo. Cada señal de satélite salvo los datos
útiles tiene alguna cantidad de ruido. Nos gustaría tener cuanta más señal útil como sea
posible y un ruido pequeño. Probablemente se
sabe que para mejorar la proporción de la señal
al ruido se puede:
• aumentar el tamaño de su plato
• reemplazan su LNB actual con uno más
bueno con una ﬁgura de ruido más baja.
Hay todavía sin embargo, otro truco que a
veces puede usarse. Es relativamente fácil de
intentar y no tendremos que gastar una fortuna en ello.
Aquéllos de nuestros respetados lectores que tienen un poco de experiencia como

radio aﬁcionados probablemente suponen a
lo que nos referimos. Esto se reﬁere a reducir
la sensibilidad de un receptor. Los receptores
de radio y transceptores de onda corta tienen
bastante a menudo botones para o apagar su
primer interfaz de ampliﬁcación de RF o activar
un atenuador de la señal de entrada. A veces,
están disponibles ambas funciones. Estamos
hablando aquí sobre reducir la sensibilidad de
ampliﬁcador de entrada en unos 10 a 20 dB.
¿Cómo puede ser eso? Cuando están presentes varias señales fuertes en la entrada del
receptor, se interﬁeren entre si y producen un
ruido extra. Este fenómeno se llama el intermodulación. Algunos receptores son más inmunes a la intermodulación, y otros son menos
inmunes. No hay ningún circuito electrónico
que esté completamente protegido contra
esto. Es más, cuanto más sensible hagamos
el receptor, tenemos menos protección contra

la intermodulación. Ahora, si entre las señales
fuertes, hay una débil, su calidad se disminuye
por el ruido generado por sus compañeros más
fuertes. ¿Qué podemos hacer nosotros? Óptimamente, nos gustarían atenuar a los "matones" fuertes y conservar la fuerza del "tipo"
débil. Desgraciadamente, esto es muy difícil
de hacer. Lo qué nosotros podemos hacer muy
fácilmente, es atenuar todas las señales unos
decibelios en espera que esto reduzca la intermodulación pero no hará que la señal débil sea
demasiado débil para su recepción.
¿Funciona también así en la recepción del
satélite? Eso es lo que quisimos probar para
usted. Agregamos a mano un atenuador
ajustable de 20 dB a la entrada del receptor. Apuntamos el plato al satélite Hotbird
que tiene muchos transpondedores fuertes
(cuando se recibe en Europa). Después de un
viaje entre los transpondedores, encontramos
el más débil. En nuestro caso, era 12303 V,
SR=27500, FEC ¾. La tabla y el mapa presentan las lecturas de la fuerza e indicadores de
calidad tomadas en el receptor cuando movíamos el potenciómetro del atenuador. Usamos
¾ de su rango total, lo que signiﬁca de 0-15
dB, aproximadamente.
Como se puede ver, la calidad de la señal
realmente mejoró cuando agregamos un poco
de atenuación. Incluso a -15 dB, la señal todavía era buena que cuando se alimentó directamente. Esto conﬁrma que los receptores de TV
vía satélite tampoco están libres del problema
de la intermodulación.
Sin embargo, debemos dar énfasis aquí
que era la ÚNICA señal en el Hotbird que se
comportó de esta manera. Todas la otras (qué
tenían una calidad inicial leída >60%) simplemente mantenían su calidad inicial y empeoraron un poco con una atenuación más grande.
Así que, agregando un atenuador a la
entrada del receptor no es una solución universal. Sin embargo, si se es (o quiere ser) un
DX-er, se debe tener un atenuador en su cajón.
Si se quiere escoger una señal débil rodeada de
fuertes y la calidad no es nada buena para producir un video estable, antes de subir al tejado
para re-ajustar su plato, inserte un atenuador
ajustable antes de la entrada de su receptor
(LNB-IN). Mueva el potenciómetro y observe
las lecturas de la calidad - ¡puede sorprenderse!
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BEGINNER SECTION

Funciones Básicas

El manual básico de los
receptores del satélite
Heinz Koppitz

Muy a menudo ocurre que se compra un receptor barato sin un manual o simplemente se
pierde el que venía adjunto con el aparato y ahora no se sabe como operar su receptor. Todos
los días se reciben en nuestra oﬁcina docenas de correos electrónicos con preguntas de los
usuarios que tienen problemas para averiguar cómo buscar nuevos programas, como ordenarlos o borrarlos sin el manual.
Este artículo intentará ayudarles a encontrar y usar las funciones básicas de su receptor. Después de eso, se debe poder encontrar
la característica más especíﬁca, por la simple
prueba y error.
Los receptores de satélite están diseñados
para la recepción de la señal de televisión,
eso signiﬁca que al menos tienen que estar
conectados a un aparato de TV que pueden
usar como OSD (visualización en pantalla).
De hecho, los frontales están principalmente
muy mal equipados, y simplemente contienen unos cuantos botones y un visualizador
de segmentos, muy pocos receptores pueden
mostrar los nombres del canal y otras informaciones vía un visualizador alfanumérico, o
veces no tienen ningún visor en absoluto. Así
que si no se es un monstruo de la radio, en la
mayoría de los receptores tendrá que encender su TV para saber cuál es el canal que se
está escuchando actualmente.

Los frontales
principalmente están
muy mal equipados
Algunos receptores ofrecen unos botones
para operar la unidad sin el telemando, pero
estos botones son sólo duplicados de algunos
disponibles en el telemando con alguna excepción: Algunos de ellos contienen un botón de
on/off para encenderlo manualmente que a
veces también puede encontrarse en la parte
de atrás. Los otros botones son normalmente
los de arriba/abajo de canal y quizá a veces
el subir/bajar el volumen. Si está disponible
algún botón especial para entrar en el menú
principal, no es en la mayoría de los casos
muy útil, porque no hay disponible ningún
teclado numérico en el frontal del receptor y
no se podrán usar en absoluto la mayoría de
las entradas del menú.

Todos los conectores
disponibles están
en la parte de atrás
Hay por suerte un punto dónde todos los
receptores son similares, donde ofrecen los
conectores disponibles (qué también son
estándar) en la parte de atrás. Normalmente,
el receptor está preparado para su uso si hay
simplemente donde conectar una entrada de
señal y una salida de video.
- El cable de la antena tiene que ser conectado a la entrada de la señal que normalmente
está etiquetada como Entrada IF o LNB-IN.
- Su TV se conecta vía el conector Scart
(en Europa)
- Para todas las otras regiones, se puede
usar la salida de video vía el conector RCA
amarillo (por ejemplo en EE.UU.)
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- Algunos receptores también ofrecen un
salida de RF en el rango de UHF
- La señal de audio por ejemplo para la
salida de radio puede tomarse de los conectores RCA blanco y rojo (en Estéreo)
- Su PC puede conectarse vía el conector de
RS232 de 9 pines
- A veces también está disponible un interruptor principal de potencia.

Conecte su TV
vía la salida Scart
Tan pronto como el receptor se conecte con
su antena vía la entrada de IF y con su TV vía
la salida Scart, se puede encender y se deben
ver algunas imágenes inmediatamente.
Si se usa una TV más vieja que no tenga
ningún conector Scart o una entrada de video,
tiene que conectarlo vía la salida de RF de su
receptor. En este caso se tiene que instalar primero en su TV el canal correcto (en
Europa está normalmente en el canal 38 de
la banda UHF). A veces ocurre que el modulador-demodulador del receptor y la TV usan
una modulación diferente y tiene primero que
ser ajustada la TV. En este caso se necesitará
otra TV para instalar correctamente el receptor, antes de que se pueda conectarlo con el
otro.
El conector Scart y entrada de video siem-

pre deben ofrecer una imagen y si se tiene
mucha suerte, su receptor puede estar preprogramado con una lista de canales y se
puede empezar inmediatamente su uso. Sin
embargo, puede que aparezca simplemente
algún mensaje extraño en la TV, no se asuste,
algunos receptores necesitan unos segundos
antes de que muestren el primer canal.
En general recomendamos que se realice un
nuevo ajuste del sistema por completo, esto le
ayudará a instalar el receptor correctamente
y conseguir todos los nuevos canales disponibles, pero por favor sea consciente que necesita el telemando original para usar todas las
características especiales de su dispositivo.
Para abrir el menú principal, intente primero encontrar en su telemando un botón
etiquetado como Menú o Instalación (Setup).
A veces el menú principal también se puede
activar a través del botón de OK.
El procedimiento
de instalación es
básicamente
el
mismo en todos los
receptores,
pero
las entradas del
menú
necesarias
a veces están etiquetadas de una
manera diferente.
1.Búsqueda
(Ajuste de satélites, Selección de
transpondedores,
Búsqueda de canales)
2 . E d i c i ó n
(Antena, Transpondedores, Agrupar
/ ordenar / borrar
programas)
3. Ajustes básicos (idioma, salida
de video, ajuste
horario, PIN)
4.Inf or mac ión

Un telemando
del tipo simple

Los conectores normales para LNB y el Audio

Puede encontrarse con muchos receptores:
el conector RS-232 para programarlo vía un PC

Común en los receptores europeos: los dos
conectores SCART para unirlo a la TV y VCR

Los conectores de UHF (a la izquierda) que se
han vuelto raros hoy día, en cambio la salida
S/PDIF es más común

(Estado, Restablecimiento de fábrica, Actualización del software, Juegos)
En primer lugar se debe instalar el idioma
del OSD en inglés. Esto le ayudará a encontrar los botones correctos en el telemando
que normalmente están etiquetados en inglés.
Además se puede prevenir un poco de confusión, porque muy a menudo pasa que las traducciones de las entradas del menú contienen
mensajes extraños y puede entenderse mal el
texto. También los manuales a veces contienen muchos errores de traducción que pueden
hacer que su signiﬁcado sea bastante difícil de
entender para un principiante.
Después de seleccionar el idioma para el
OSD, hay algunos ajustes básicos que tienen
que ser colocados como los ajustes del horario
o salida de video. Algunos receptores pueden
tener protegido el acceso a estos menús a
través de un código PIN que normalmente
puede ser 0000 o 1234.
El siguiente paso, es el momento para realizar una limpieza. Si compró un receptor usado,
podría haber centenares de viejos canales,
pero incluso un nuevo receptor podría contener algunos datos que no sean actuales. En
este caso es muy útil realizar una reinicialización de completa fábrica.

La importante
reinicialización de fábrica
está normalmente
disponible en todo receptor
El restablecimiento de fábrica puede encontrarse en casi todo receptor y normalmente
restablece sólo los datos de canales y algunos ajustes de usuario, así que no se anularán

los datos muy importantes de los transpondedores del satélite, porque el receptor sería
inútil sin ellos. Sin embargo, considerando
que el receptor podría estar fabricado hace
unos meses o incluso hace unos años, estos
datos de transpondedores no podrían estar
actualizados y probablemente se tendrán que
agregar nuevos transpondedores que pueden
encontrarse en las listas de SatcoDX en www.
satcodx.com.

Permitir sólo la opción
"FTA" durante la búsqueda
de canales
Si se posee un receptor sólo FTA que no
tiene ninguna ranura de CI ni lector de tarjetas, es muy útil reducir la búsqueda de canales a los programas libres. Normalmente esto
puede hacerse en el menú de la búsqueda
seleccionando sólo la opción "FTA". Esto ayuda
a mantener el control de su lista de canales
y si se examinan diferentes satélites, pues
se podría llenar la memoria de canales del
receptor de centenares de canales no deseados como canales encriptados y no dejando
el espacio necesario para otros programas de
libre difusión, porque la mayoría de los receptores tienen limitada su memoria a 3000 canales de TV y 1000 canales de radio.
Hasta ahora, se han ajustado las funciones más importantes y se puede empezar el
ajuste ﬁno su receptor.

Puesta al día de su receptor
con un PC e Internet
Es mucho más cómodo instalar la lista de
canales a los receptores con un PC que en la
propia unidad. Simplemente conecte su recep-

tor al PC vía un cable RS232 (normalmente un
cable cruzado) y use un programa para PC
como el SetEdit o algún otro programa ofrecido por el fabricante hacer este trabajo. A
veces estos programas son capaces de importar nuevas listas de canales directamente, por
ejemplo, de SatcoDX.
Cada fabricante ofrece unas páginas de
bienvenida en Internet y normalmente merece
la pena acceder a ellas. Si no se puede encontrar el fabricante de su receptor, intente usar
algunos sistemas de búsqueda por Internet
como Google y enciclopedias como Wikipedia, pero normalmente se encontrará el sitio
correcto entrando el nombre del fabricante
con la extensión ".com".

Tenga cuidado al actualizar
el software de los
receptores
Finalmente tengo una advertencia muy
importante: Los fabricantes de vez en cuando
ofrecen un nuevo software para poner al día
los receptores para poder arreglar errores
recientemente descubiertos o mejorar la funcionalidad del receptor. Si se tiene suerte, el
software de su receptor puede ser puesto al
día automáticamente vía el satélite, pero la
mayoría de los modelos más antiguos no ofrecen esta opción. Se tiene que visitar el sitio
web del fabricante, bajarse el software desde
allí e instalarlo a su receptor vía el conector
de RS232 y su PC. En este caso, por favor,
lea toda la información proporcionada por el
fabricante en el sitio web y compruebe si realmente se está usando el software adecuado
para su receptor. Si se instala un software
equivocado, su receptor podría destruirse.
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Receptor Satélite

TEST REPORT

Technisat Digit 4S

Un Pequeño Estuche
Siempre el blanco principal de la compañía ale-

el nuevo Digit 4S en nuestro centro de pruebas,

mana Technisat, era proporcionar a sus clientes

para que nosotros intentáramos veriﬁcar, si esta

unos receptores fáciles de usar, pero poderosos.

demanda es verdad.

Hace unos días, el servicio de paquetería entregó

Inmediatamente

en

la

pri-

mera mirada se nota el pequeño

cias, y el nuevo Digit 4S no es

ponerse al día directamente vía

las series del LNB DisiCon (la

ninguna excepción.

satélite y nunca más tendrá que

solución unicable). Además, los

preocuparse de nuevo por los

valores del LOF correspondientes

canales no-activos en su lista.

para la banda C y para LNBs con

tamaño del receptor, es simplemente 205x130x35mm, que le

Después de encender el recep-

bastante

tor la primera vez, aparece un

ciertamente

ayudante de la instalación muy

Básicamente, el receptor está

programados y si quiere conectar

encontrara su lugar en cualquier

bien diseñado y ayuda por com-

ahora listo para el uso, las opcio-

su antena de banda S, se pueden

estante de la sala.

pleto al usuario con pequeños y

nes especiales del estado de fun-

entrar los valores correctos del

fáciles de entender pasos a través

cionamiento, como la señal de la

LOF a mano.

Objetivamente el nuevo recep-

del procedimiento de inicializa-

salida de video o los parámetros

tor de Technisat no ofrece los

ción. En primer lugar, muestra

especiales de DiSEqC pueden ser

Technisat equipó a este recep-

conectores como algunos pro-

todos

disponibles

ajustados vía el menú principal

tor con la memoria de canales,

ductos

capaz de manejar 5000 entradas

permitieron

parecer

delicado

que

y

que

podrían

los

idiomas

polarización circular están pre-

hacerse

para el OSD, que son ingles, ita-

que está dividido en 6 grandes

sus rivales, pero considerado el

liano, español, griego, alemán,

categorías. El Digit 4S soporta

que deben bastar para un recep-

pequeño tamaño, el fabricante

francés, turco, sueco, portugués,

CVBS, RGB y salida S-video y se

tor de FTA aun cuando se conecta

hizo mucho mejor ofrecer que

pérsico, polaco, checo, húngaro

ocupa de señales PAL y NTSC.

a una antena motorizada.

estén disponibles todos los posi-

y holandés para que cada usua-

bles

rio pueda encontrar uno conve-

conectores

importantes.

queda automática de canales,

gramada no está muy actuali-

nos sentíamos un poco defrauda-

zada y contiene simplemente 20

dos, porque estaba funcionando

satélite, y le pide al usuario que

satélites europeos, pero el usua-

muy lento pero con también con

Uso cotidiano

realice una búsqueda de canales,

rio puede agregar 13 entradas

mucha precisión, y el Digit 4S

para todos los programas dispo-

manualmente. El Digit 4S soporta

tomó casi 7 minutos para exa-

¿Que es más molesto de un

nibles o simplemente los libre al

DiSEqC 1.0, 1.2 y 1.3 (USALS).

minar los satélites de ASTRA1 y

aire.

Agradablemente, también apoya

una búsqueda de un satélite de

el

Mul-

80 traspondedores tomó casi 8.5
minutos que ciertamente no son

Ya que el Digit 4S es un recep-

niente.

Cuando empezamos la búsLa lista de satélite pre-pro-

tor FTA, no hay ninguna ranura
de CI ni lectores de tarjetas. El

La conﬁguración de antena por

telemando adjunto es muy hábil,

defecto ofrece en Europa los muy

su etiquetado está muy claro y

comunes en la recepción ASTRA

los botones ofrecen un cómodo

y HOTBIRD. Si se quiere recibir

punto de presión. En general, la

satélites adicionales, o si usted

habilidad de este receptor deja

usa unos parámetros de DiSEqC

una muy buena impresión. El

especiales, también puede pre-

manual del usuario adjunto está

pararlos directamente durante la

disponible en muchos idiomas

instalación. Finalmente, el recep-

diferentes, encajando siempre en

tor veriﬁca si hay una actualiza-

el país de entrega.

ción de software disponible vía

nuevo dispositivo cuyo manejo
es muy complicado y que pro-

protocolo

Technisat

voca su desesperación?, y ¿que

Si usted preﬁere, también se

tytenne que nosotros ya introdu-

es menos cómico que instalar

puede usar el sistema ISIPRO

jimos en una edición anterior de

ningún nuevo registro de veloci-

un nuevo receptor de satélite y

que ofrece una lista de cana-

revista de TELE-satélite, y qué le

dad. Sin embargo, la búsqueda

tener que leer un gran manual?

les predeﬁnida con más de 370

permite recibir el ASTRA1 19.2°

de canales no es así una caracte-

Durante

está

entradas del ASTRA 19.2° este y

este, ASTRA3A 23.5° este, HOT-

rística muy importante, conside-

intentando prevenir con éxito a

HOTBIRD 13° este. La bueno es

BIRD 13° este y ASTRA2 28.2°

rado el hecho que puede usarse

sus clientes de estas experien-

que esta lista de canales puede

este al mismo tiempo, así como

el sistema ISIPRO y ofrece una

años,

Technisat
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actualización de la lista de cana-

debajo de un segundo! Después

les sin tener que examinar pri-

de cada cambio de canal, el

mero los programas. Para los

receptor muestra una barra de

usuarios avanzados, el recep-

información que está un poco

tor ofrece que la posibilidad de

sobredimensionada

entrar en los valores correctos

tiene además de los datos de EPG

del PID a mano.

mucha información importante

pero

TECHNIC

con-

sobre el canal actual (aparecen el
Otro momento culminante del

Teletexto, AC3 , subtítulos etc.).

Digit 4S es la búsqueda automática de los EPG. Le permite al

Comparado con otros recep-

receptor cargar todos los datos

tores, el Technisat Digit 4S es

de

uno de los pocos receptores de

EPG

disponibles

del

pro-

Manufacturer

TechniSat Digital GmbH
Julius-Saxler-Straße 3
TechniPark
D-54550 Daun / Germany

Homepage

www.technisat.com

Fax

+352-710-707959

DATA

Contact

international@technisat.com

Model

Digit 4S

Function

Receptor de Satélite Digital FTA

Channel memory

5000

Satellites

33

Symbol rates

1-45 Ms/sec.
yes (tested with 1,327 Ms/s)

grama seleccionado y los guarda

FTA cuyas funciones de EPG real-

SCPC compatible

localmente, para que si se hace

mente están trabajando perfec-

USALS

yes

un cambio de canal y aprieta el

tamente, mientras que muchos

botón de EPG, los datos del EPG

otros receptores a veces nos

DiSEqC

1.0 / 1.2 / 1.3

Scart connectors

2

estarán disponibles en de inme-

defraudaron con esta caracterís-

diato.

tica.

Audio connectors

2 x RCA

UHF Modulator

no

0/12 Volt output

no

También en cada uso diario,

El sintonizador usado por el

el receptor deja una muy buena

Digit 4S es muy sensible, y puede

impresión. Apretando el botón

ocuparse de señales con un C/N

Digital audio output

yes (optical and coaxial)

de OK abre la lista de cana-

entre 4 y 5 dB sin ningún pro-

EPG

yes

les que está muy bien diseñada

blema. Además, las señales SCPC

y le muestra los datos de EPG

con proporciones de símbolo muy

actuales (si se transmiten por

bajas no son en absoluto ningún

el proveedor) para cada canal y

problema, nuestro transponde-

una pequeña ventana de vista

dor de prueba en el PAS12 a 45°

preliminar. Claro, que se puede

este con una proporción del sím-

reducir la lista de canales a sus

bolo de 1320 Ks/s fue sintonizado

canales favoritos o usted puede

con éxito.

C/Ku-Band compatible yes
Power supply

180-250 VAC, 50 Hz

ordenarlos por proveedores.
Este nuevo receptor dispone
Un momento culminante de

de 30 entradas diferentes de

este receptor también es la velo-

temporizador y un decodiﬁcador

cidad de cambio de canal entre

de teletexto incorporado y para

dos programas en transponde-

redondearlo

dores diferentes, que ¡está por

fecta.

una

imagen

El ayudante de la instalación

La barra de información

El ajuste de la antena

El menú principal

EPG

La búsqueda de canales

per-

La conclusión del experto
+

El Technisat Digit 4S es un receptor muy fácil usar

pero poderoso, e incluso para los principiantes absolutos no es ningún problema el usarlo. Debido a su
sólida función y las características pensadas es el
receptor ideal para el uso diario en su sala. Considerando su pequeño tamaño, el Digit 4S también puede

Thomas Haring

Centro de Pruebas
TELE-satélite
Austria

usarse para los viajes de acampada o para su casa
de ﬁn de semana.

-

Ninguno

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

17

TEST REPORT

Receptor de Satélite

Matrix Java

Un Receptor de FTA Delgado
de Búsqueda Ciega

En nuestra prueba, la característica de búsqueda ciega fue
bastante rápida. Los valores
de las proporciones de símbolo
encontrados son de algún modo
superiores a los esperados (más
de 7), según están listados en la
tabla de SatcoDX Satélite. Probamos el Matrix Java en el PalapaC2
(113.0E), y encontramos que no
pudo conseguir todos los transpondedores activos, se saltó
algunos señales muy débiles.

Conclusión

La compañía PT Stella Satindo, basada en Jakarta/Indonesia, ofrece
una amplia gama de equipos de satélite bajo la marca de fábrica de
Matrix. La oﬁcina de Indonesia de TELE-satélite tenía la oportunidad de
probar uno de sus receptores digitales de satélite, un modelo llamado
Matrix Java.
El receptor tiene un diseño muy
elegante, con la cubierta color
plateado y el frontal negro. Ofrece
un indicador de señal con LEDs al
lado del visor del canal. Un interruptor principal está localizado
al lado izquierdo de frontal, y seis
pequeños botones a la derecha
permiten un control total del funcionamiento: canal arriba/abajo,
volumen arriba/abajo, Menú y OK.
El receptor viene con los cables
de RF y AV-RCA incluidos.
Sólo están disponibles tres idiomas diferentes del menú: Inglés,
chino, e indonesio. El manual de
usuario que vino con la unidad de
prueba sólo estaba escrito en el
idioma indonesio. Tiene muchas
imágenes y es bastante útil para
los principiantes, y explica todos
los elementos esenciales.

Uso cotidiano

El Matrix Java viene preprogramado con los canales de TV/radio
de 4 satélites, y está listo ser
usado con 4 LNBFs en un sistema
de 1 plato, como lo que normalmente se usa en Indonesia: controlado por un interruptor DiSEqC
1.0 los satélites son PalapaC2
(113.0E),
Telkom1
(108.0E),
Asiasat3S (105.5E) y Asiasat2
(100.5E).
Estábamos contentos de notar
la rápida velocidad de cambio de
valores del canal. Sólo se necesita

esperar 1 segundo antes de que
aparezca el canal seleccionado en
la pantalla de la TV. Apretando
el botón de Información se mostrarán todos los parámetros técnicos para el canal seleccionado:
incluyendo el PID para el video,
sonido, PCR, y teletexto, si están
disponibles.
Pueden seleccionarse todos los
valores soportados de LOF, y los
menos típicos pueden introducirse a mano, permitiendo cualquier señal en las bandas Ku, C
y S. No están soportados LNBF
universales, DiSEqC 1.2 y USALS.
Una prueba en un satélite de
la banda S (Cakrawarta a 107.7E)
podría recibirse sin ningún problema por el Matrix Java, así como
un satélite de banda Ku (Measat1
a 91.5E). A pesar de eso, estos
dos satélites contienen canales
encriptados de televisión de pago,
y el Matrix Java sólo es un receptor de FTA.

Búsqueda
Ciega

Desgraciadamente, el Matrix
Java no tiene ninguna lista de
transpondedores,
pero
esta
debilidad se reemplaza por una
característica deslumbrante de
búsqueda ciega. El proceso de
esta búsqueda ciega tiene dos

pasos. Primero es la búsqueda de
transpondedores activos, y luego
examina los canales.

TECHNIC

Con la habilidad de la búsqueda
ciega, este receptor pudo muy
rápidamente poner al día la lista
de canales, sin tener que agregar
ningún canal a mano. El Matrix
Java es un receptor de bajo costo
y la opción eﬁcaz para los principiantes, y una opción muy buena
como un receptor esclavo para la
caza de alimentos por un DXer.

Manufacturer

PT Stella Satindo, Komplek
Daan Mogot Prima, Blok B3 No. 7
Jl. Daan Mogot Raya km 12,8
Jakarta 11740, Indonesia

Website

www.stella.co.id

Phone

+62-21-54373829

DATA

Fax

+62-21-54373833

Email

sales@stella.co.id

Model

Matrix Java

Function

Receptor de FTA Delgado
de Búsqueda Ciega

Channel Memory

1000

Satellites

no

Symbolrate

2 - 45 Mbps

DiSEqC

1.0

22 kHz switch

yes

USALS

no

Programmable 0/12v

no

Scart connectors

no

V/Audio Output

3 X RCA

Digital Audio Output

no

Color systems

PAL, NTSC

S-VHS Output

yes

RF Modulator

yes (ﬁxed VHF: 210 MHz)

SCPC Compatible

yes

EPG

no

Teletext

no

Power Supply

80 - 270 VAC

Power Consumption

20 W (max.)

La conclusión del experto
+
En examen rápido de canales con la característica
de búsqueda ciega.

-

No dispone de ningún soporte para LNBF universal
de banda Ku, DiSEqC 1.2 y USALS.
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Vincent Witjhun

Centro de Pruebas
de TELE-satélite
Indonesia

El Menú principal en indonesio

Menú de búsqueda

Trucos Prácticos

SATELLITE RECEPTION

Banda C y Ku en
el mismo Foco
Alimento Hecho de
una Lata de Verdura
Ingo Salomon
¿Qué bueno tiene una lata de verduras? Bien, cómo puede ser esto: ábrala
con un abridor de latas, saque el contenido y tómelo para su almuerzo, limpie la
lata vacía y entonces la usa para construir un alimento de combinación. Simplemente coja un tubo de cobre de una ferretería como aquellos usados en los
sistemas de calefacción y móntelo tal como se lo explicaremos.
El alimento de las bandas C/Ku usado en la vida
real para un plato de 1.80 m para la recepción del
PAS4 a 72 Este
Hay muchos satélites que transmiten señales
en las dos bandas C y Ku. Si ya se tiene una
gran antena, no tomará mucho tiempo el modiﬁcar el sistema existente para que puedan recibirse ambos rangos de frecuencias.
Todo comienza con una lata de verduras de
unos 65mm de diámetro. Quite las tapas de
ambos lados. Taladre un agujero un lado de la
lata bastante grande para que pueda introducirse un tubo de cobre de unos 20mm. Coloque
dentro de la lata un codo de cobre de 90° conectándolo al tubo de cobre introducido en la lata.
El otro ﬁnal del tubo va al LNB de la banda Ku.
Importante: el tubo de cobre no puede ser más
largo de 80mm mientras que su diámetro puede
ser tan pequeño como 17mm y puede ser determinado por la frecuencia de la recepción. Una
frecuencia superior requiere menor diámetro.

Fotografía del LNB de banda C para el Pas4…

…y del mismo satélite en la banda Ku
Un detalle de dentro
de lo que era una lata
de la verdura. La brida
se usa después para
aﬁanzarlo al alimento
de la banda C.

La instalación de este pedazo de obra manual
requerirá un poco de habilidad. El LNB de banda
C debe alinearse primero a un satélite de banda
C/Ku como el PAS4 a 72° este en África Sur. La
lata de verduras se pone entonces encima del
alimento de banda C y despacio se gira hasta
que la señal de la banda C sea la máxima. La
recepción a través del tubo de cobre que se sale
de la lata hará que disminuya por supuesto un
poco, pero girando la lata puede encontrarse el
nivel más pequeño de atenuación.
Luego, coloque el LNB de la banda Ku al ﬁnal
del extremo saliente del tubo de cobre y lo gire
de nuevo hasta que se logre la mejor fuerza de
la señalada. Finalmente, simplemente coloque
un interruptor DiSEqC para que sólo se tenga
un cable que vaya al receptor y allí lo tiene, el
número de canales que se pueden recibir ha
aumentado grandemente sin ninguna gran inversión: un LNB de banda C por 45 Euros (17ºK), un
LNB de banda Ku por 20 Euros (0.4 dB) y algún
accesorio más por 5 Euros será mucho más de lo
que muchos habilidosos probablemente tengan
ya en sus escondites de piezas de repuesto.
Note: Naturalmente esta combinación tiende
a reducir el nivel de señal en sólo un rango de
frecuencia comparado a un alimento individual.
Pero esta pérdida parece estar limitada a aproximadamente un 10%.

Los satélites de las
bandas C/Ku transmiten en estas áreas
con un mínimo de 42
dBW. En el centro de
estas zonas pueden
recibirse tantos como
261 canales FTA digitales. En las regiones exteriores este
número
desciende
hasta 33
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Analizador de Señal de TV Digital / Analógica, Satélite y Cable

Promax TV Explorer

Una Unidad Pequeña Todo en Uno
Grande, Fuerte y Caro: éstas son las palabras hasta
ahora que la mayoría de personas siempre piensan
en lo que es un analizador de señal. El hecho es que
no siempre tiene que ser de esta manera y queda
demostrado por la compañía española Promax. No
hace mucho tiempo que tan naturalmente nos contaron más sobre su nuevo modelo Prodig 5 TV Explorer,
por lo que nosotros quisimos tener una muestra para

realizar una prueba, y nos fue enviado en seguida.
El paquete que nosotros estábamos esperando llegó
hace unos días. Desempaquetamos todo rápidamente y pusimos el analizador de 23x16x7.6 centímetros en la mesa. Es normal el ver analizadores
que eran dos veces el tamaño y con un peso de sólo
1.9 kg, este modelo estaba hecho un verdadero peso
pluma.

lectura y botones auto explicativos. Si quiere aprovecharse de
toda las funciones del TV Explorer, tendrá que hacerlo a través de
las suﬁcientes funciones "aprenda
haciendo", ya que el manual de
usuario no podrá contestar con
detalle a demasiadas preguntas.
Claro que el primer paso sería
seleccionar el tipo de señal que
le gustaría medir. De allí se va a
la visualización del analizador de
espectro. Con las señales analógicas terrestres así como con las
señales DVB-T y DVB-C, los canales activos serían inmediatamente
visibles como crestas en visor.
En modo de recepción de satélite debe seleccionarse primero
la banda apropiada, así como el
voltaje del cambio de valores y
debe escogerse también cualquier
parámetro DiSEqC. El TV Explorer
puede proporcionar 5V, 13V, 15V,
18V, 24V así como 13V y 18V en
combinación con una señal de 22
kHz. Si fuese necesario, el analizador puede cambiar a una fuente
externa de potencia.
El TV Explorer puede mostrar
el uso de potencia real del LNB
o multi conmutador; una característica muy especial.
Está
incluido el protocolo DiSEqC 1.0
para los sistemas multifeed, así
como el DiSEqC 1.2 para antenas
motorizadas. Desgraciadamente
no se soporta DiSEqC 1.1 y 1.3
(USALS).

Como se esperaba de Promax,
la habilidad de esta unidad nos
dejó con una muy buena impresión. El chasis esta rodeado de
caucho para ayudarle a protegerlo del cualquier daño mientras
le permite al mismo tiempo ser
puesto de pie fácilmente. También incluido en el paquete tenía
una bolsa de transporte de plástico para ayudarle a protegerlo
de la humedad y suciedad, una
fuente de alimentación, un cable
de conexión para su carga en un
vehículo, así como una variedad de
tapones adaptadores y un manual
del usuario escrito en inglés, francés y español.
La batería de Litio incorporada
puede alimentar el Prodig-5 hasta
3.5 horas a pesar de su ligero
peso. Esto es un tiempo excepcionalmente largo comparó con
algunos de sus hermanos más
grandes.
El frontal dispone de un visor
en color de 5 pulgadas TFT, cuatro

leds de estado, un juego de botones de ﬂechas para arriba/abajo/
derecha/izquierda más un juego
de 12 botones de acceso directo
a las variadas funciones del analizador. Naturalmente, los botones están diseñados para que la
humedad y suciedad no puedan
conseguir entrar en el equipo. Se
usa un botón giratorio de ajuste
para variar la frecuencia y también se usa como interruptor de
puesta en marcha. El conector
de antena puede encontrarse en
la parte superior de la unidad y
no sólo puede usarse para señales de satélite sino que también
para señales terrestres y de
cable. El fabricante incluso pensó
en incluir un conector Scart en el
lado izquierdo de la caja a través
del cual está disponible una salida
de la señal real y también pueden
conectarse
señales
externas.
Se incluye un puerto RS-232 en
el panel trasero para enviar los
resultados de las medida a un PC
y también para transferir el nuevo
software. Desgraciadamente, el
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manual del usuario incluido parecía algo delgado y sólo dio una
descripción breve de las características más importantes de la
unidad.

Uso cotidiano

Promax quiso aprovecharse de
la creciente digitalización y así
pone una atención muy íntima
al receptor digital DVB-S, DVB-C
y la compatibilidad con la DVBT. También se incluye un sintonizador analógico terrestre que
soporta las normas de TV PAL,
NTSC y SECAM. El OSD (la presentación en pantalla) está disponible en inglés, alemán, español,
francés e italiano, mientras que un
ligero sensor integrado automáticamente controla los ajustes de
contraste y brillo para una óptima
legibilidad.
Después de examinar el manual
durante un corto tiempo, cada
usuario debe familiarizarse con
las funciones elementales de fácil

La visualización del espectro del
TV Explorer está disponible en dos
modos diferentes. En el primer
modo el visualizador actúa a una
velocidad reducida con una imagen
global generada a una velocidad
de medida más lenta que no puede
mostrar cada señal débil. En el
Modo de Ajuste, el visualizador del
espectro está guardado y se va
actualizando a un paso mucho más
rápido, que lo hace ideal para los
ajustes precisos iniciales. Adicionalmente, en este modo también
se puede presentar audiblemente
la fuerza de la señal. Los botones de ﬂecha pueden usarse hacer
subir verticalmente las características de frecuencia individuales
o recalibrar el eje Y del visor de
fuerza de la señal.
Una vez se ha tenido cuidado de
los ajustes iniciales, puede seleccionarse la primera frecuencia que
puede estudiarse después mucho
más estrechamente.
La selección de la frecuencia se hace por
el mando giratorio o por entrada
directa usando el pequeño teclado

integrado de 10 botones. La frecuencia de entrada puede ser la
frecuencia del downlink o de los
transpondedores de IF. Con las
señales terrestres puede ser tan
simple como entrar en el número
correcto del canal. En el modo
digital es suﬁciente el pulsar el
botón de Búsqueda para que el TV
Explorer para intentar encontrar
más información sobre los transpondedores/frecuencia seleccionados. Si es una señal analógica,
la unidad reconocerá esto e lo
indicará encendiendo el led de
estado correspondiente.
Como no hay ningún sintonizador de satélite analógico integrado,
la imagen y el sonido sólo pueden
visualizarse en modo terrestre.
En modo de satélite, sólo se visualizan los datos de la medida. Si es
un transpondedor digital, la función de búsqueda automática del
TV Explorer entra en la obra. En
sólo un corto tiempo se identiﬁcan la velocidad de símbolo, FEC
y otros datos críticos del transpondedor. Con una pulsación del
botón de TV, se muestran el PMT,
la lista de canales y se presenta
el primer canal a recibir. El TV
Explorer usa una barra de Información de fácil lectura para mostrar no sólo la información de PID
y sino que también el ratio de ﬂujo
de la resolución real, el proveedor
de servicios así como cualquier
encriptación usada por el canal.
Esto hace fácil el identiﬁcar
en qué satélite aterrizó mientras
estaba ajustando la antena. Por
otra parte también le ayudaría a
tener una mirada rápida a la lista
de frecuencias que puede encontrarse en www.satcodx.com.
El TV Explorer apoya las medidas de VBER, C/N, la fuerza de
señal, MER y CBER para ayudarle
con cualquier ajuste ﬁno de sintonía. La medida de VBER indica el
número de bits de error después
de la corrección Viterbi mientras
el C/N (proporción de la portadora
al ruido) indica la ﬁgura del ruido.
MER es la proporción de error de
modulación y CBER es el número
de bits del error después de la
corrección de error. Todos estos
datos pueden mostrarse en una
gráﬁca de fácil lectura mientras
los otros valores se minimizan y
colocan en el fondo del visor.
Para ayudarle aun más fácilmente a hacer las cosas, el usuario puede preparar varios perﬁles
diferentes del satélite (algunos
ya están preprogramados en la
unidad). Esto saca alguna idea de
los escenarios de un sistema multifeed con conectores múltiples
ya que el TV Explorer usa perﬁles
guardados y se ajustará automáticamente para el correcto DiSEqC,
polarización y escenas de banda.
Además esta caja se usa como
un analizador, el TV Explorer también sería una herramienta intere-

sante para el intransigente cazador
de enlaces. Gracias al visualizador
de espectro, pueden encontrarse
las nuevas señales en cuanto ellas
aparecen y con la ayuda de la función Autoscan pueden reconocerse
y puede identiﬁcarse. Aparte de la
imagen y del audio, se muestran
en la pantalla los datos críticos de
toda señal como el PID, FEC, la
velocidad de símbolo, la resolución, el ratio de datos, la norma de
TV, etc. Desgraciadamente, no es
posible visualizar señales de MPEG
4:2:2. El manejo de las señales
DVB-T y DVB-C así como de las
señales analógicas terrestres se
realiza de una manera profesional
así de simple. La capacidad del
pequeño TV Explorer parece también ser ilimitada aquí.
Para probar apropiadamente
el TV Explorer nosotros lo conectamos a una antena de USALS
y nos quedamos muy asombrados. A través de su ligero peso
y el pequeño tamaño y también
de su hábil bolsa de transporte,
esta unidad (contrariamente a sus
primos más grandes) es perfecta
para la alineación de la antena en
situaciones duras de alcanzar. Ya
que el analizador no es compatible
DiSEqC 1.3, simplemente usamos
un receptor FTA con USALS integrado y enviamos la señal de video
al analizador a través del conector
de Scart incorporado. Con la pulsación de un botón pudimos cambiar
de un lado a otro entre nuestros
resultados de medida y el receptor
de FTA. No se consigue hacer esto
de una manera tan fácil.
También tenemos que dar alabanza al competente fabricante y
su rápidas respuestas del equipo
de soporte técnico. Después de
proponer alguna pregunta técnica
anónimamente, estamos contentos de decir que conseguimos
las respuestas deseadas y, sobre
todo, las respuestas correctas
dentro de las 24 horas siguientes.
No hay ninguna duda: el TV
Explorer será la herramienta de
opción en el centro de pruebas de
TELE-satélite en el futuro.

Resultados de la medida

Instantánea del Hotbird (13° este)
en la banda alta horizontal

Visualización de la señal en
modo DVB-S

Reconocimiento automático de
la velocidad de símbolo y FEC

TECHNIC
DATA

Manufacturer

Promax Electronica, S. A., Barcelona, Spain

E-mail

promax@promax.es

Tel

+34-93-260 20 02

Fax

+34-93-338 11 26

Model

Prodig-5 TV Explorer

Function

Analizador de Señal Profesional de TV Digital / Analógica,
de Satélite y Cable

Frequency Range

Band 1: 45-865 MHz

Measurement Range

Terrestrial: 10-120 dBuV

Band 2: 950-2150 MHz
Satellite: 30-120 dBuV
Accuracy

Terrestrial: +/- 1.5 dB
Satellite: +/- 2.5 dB

Monitor

5” TFT Color Screen

Color Systems

PAL, NTSC, SECAM

TV Standards

M, N, B, G, I, D, K and L

QPSK Symbolrates

2-45 Msps

Power Supply

Li-Ion 7.2V/11Ah
3.5 hours Operation without Recharge
3.0 hours Recharging Time

Operating Temperature

5-40°C

La conclusión del experto

Measurement Antenna align
Mode
Mode
(ms)

+

El TV Explorer es excepcionalmente hábil, peso
ligero y un analizador compacto que viene con todo
se esperarían en un moderno equipo de instituto
de ensayos. No tiene ningún problema de soportar
cualquier señal digital y también puede tratar con
Thomas Haring
TELE-satélite
las señales analógicas terrestres también. Es fácil y
Centro de Pruebas
lógico de operar y donde pudiera surgir algún proAustria
blema, dispone de un equipo de soporte técnico del
fabricante de primera clase para ayudarle. El TV Explorer no sólo sería
una herramienta para el profesional; también sería de una excelente
ayuda en los ensayos de cualquier hobbista del satélite.

-

El manual del usuario sólo proporciona una apreciación global
general de las funciones básicas del TV Explorer. El fabricante debería considerar la realización de algunas mejoras aquí.

Terrestrial
8 MHz
16 MHz
32 MHz
50 MHz
100 MHz
200 MHz
500 MHz
Full

210
264
440
242
462
510
632
932

122
188
114
90
138
228
280
257

Satellite
16 MHz
32 MHz
50 MHz
100 MHz
200 MHz
500 MHz
Full

144
348
348
416
600
610
714

144
144
348
228
224
352
470

Pruebas de ratios del TV Explorer en el
analizador de espectro
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Plato de Satélite

Un Plato Toroidal en
América del Norte

Un Plato y Muchos Satélites
Si ha sido un lector regular de la revista TELEsatélite durante los últimos años, entonces debe
estar familiarizado con las antenas de satélite
Toroidales Wave Frontier T90 y de todo lo que son.
Muchas de las primeras discusiones sobre la T90
tenían su origen en instalaciones en Europa. Real-

La Antena T90

Para aquéllos que no estén
familiarizados con la T90, nos
gustarían tomar un momento y
explicar su funcionamiento. La
antena WaveFrontier Toroidal
T90 es una antena ﬁja de satélite
de banda Ku. Lo que la hace diferente de otros platos ﬁjos ya que
es una antena multi alimento.
Una antena multi alimento es una
en la que pueden encajarse más
de un LNB. Claro, que se podría
modiﬁcar una antena ﬁja normal
para que pueda aceptar más de
un LNB pero sólo uno de los LNBs
estaría en el punto focal de la
antena. Los otros se compensarían a un lado o al otro y no se
recibiría tanta señal como en el
LNB central. Mientras que podría
trabajar este método, normalmente no se podría tener más de
un LNB o estar colocado al lado
del LNB central debido al exceso
de pérdida de señal. El reﬂector de un plato normal enfoca la
señal entrante del satélite a un
solo punto.
En el reﬂector del plato Toroidal, por otro lado, los enfoques
las señales siguen a una línea
focal, y no a un solo punto focal.
Cualquier LNB colocado en esta
línea focal estaría colocado en
el enfoque con el satélite al que
fue apuntado. Y ésa es la belleza
de la antena de T90: viene con
una barra en la que pueden montarse múltiples LNBs. La barra
dispone de bastante longitud
para permitir recibir los satélites
dentro de un arco de 40°. Con
tal de que la antena se instale en
un mástil absolutamente vertical
y la inclinación sea apropiadamente ajustada en el montaje de
la antena, ya que sólo se necesita
encuadrar el plato a un satélite
y simplemente todos los otros
satélites que se quieren recibir
entrarán en su lugar fácilmente.
La barra está impresa con los
gradientes para que los LNBFs
puedan ponerse fácilmente. Por
ejemplo, si el primer satélite está
en 91° oeste y el siguiente saté-

mente su capacidad nunca se había probado aquí
en América del Norte. Después de alguna investigación, encontramos que la T90 muy pronto
estará disponible en esta parte del mundo por lo
que pensamos que no podría ser una mala idea el
ver lo que se puede hacer aquí.

lo largo de la barra en la posición
apropiada sin ninguna alineación
adicional de la antena. El SBS6
está localizado a 5° al este del
AMC5, por lo que es sencillo el
razonar en unos segundos que
el LNBF se colocará en la barra
a un punto a 5° a la derecha del
primer LNBF, y automáticamente
debemos tener ajustado el SBS6.
Así que, preparamos el receptor
Pansat a un transpondedor activo
conocido en el SBS6 (12.006
GHz, V, SR 6890), instalar el
segundo LNBF en la barra y mirar
el indicador de calidad de señal
mientras deslizamos el LNBF a lo
largo de la barra. Efectivamente,
¡la señal aparecía mágicamente
cuando el LNBF alcanzó la marca

lite que se necesita está en 97°
oeste, encuadre simplemente el
primero colocando el plato a 91°
oeste y el segundo LNBF dispóngalo a lo largo de la barra en un
punto a seis grados a la derecha del primer LNBF (mirando la
antena de frente). La señal del
segundo satélite debe entrar a la
primera.

La T90
en Acción

Así obviamente, la siguiente
pregunta para ser contestada
es, "¿qué se puede hacer con
ella aquí en América del Norte?
". Bien para contestar esta pregunta necesitamos conseguir
primero en nuestras manos una
antena Toroidal T90. Una vez
más, nuestros amigos de Sadoun
Satélite Sales en Hilliard, Ohio
nos ayudaron a conseguirla.
Ellos nos proporcionaron el plato
T90 así como un juego de cuatro
LNBFs de Sadoun modelo KUL1,
de Banda Ku de una sola salida.
Tienen una ﬁgura de ruido de 0.4
dB, una frecuencia del oscilador
local de 10.750 GHz y su delgado
diseño los hace perfectos para el
uso con la T90. Como receptor
usamos un Pansat 6000 HXC con
dos sintonizadores gemelos.
Preparar una antena Toroidal,
siempre es una buena idea para
decidir por adelantado qué satélites se quieren recibir con ella. De
esta manera se puede determinar por adelantado cual de esos
satélites estaría en el centro.
Para nuestra prueba nosotros
escogimos los
AMC3, AMC5,
SBS6 y AMC9. Nosotros usamos
el AMC5 como satélite central e
instalamos el primer LNBF en el
centro de la barra de la T90 (en
los 0° apuntados en la barra).
El receptor de Pansat se puso a
punto al multiplexado de la Red
Nueva York en 12.182 GHz (H,
SR 23000). Encuadramos entonces la T90 para la máxima calidad
de la señal y al mismo tiempo
asegurábamos que la inclinación
estaba
apropiadamente
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El editor de TELE-satélite Ron Roessel montando los LNBFs en la barra
de una antena Wavefrontier Toroidal T90 multi alimento en el Centro de
Pruebas de TELE-satélite en las afueras de Nueva York
ajustada. Los soportes de los
LNBF tienen varios ajustes para
ayudar a aumentar al máximo la
señal. Después de algunos ajustes ﬁnos de la posición, nosotros
conseguimos un 60% de calidad
de la señal. Una búsqueda inteligente (o la llamada búsqueda
ciega) de este satélite nos reveló
varios transpondedores activos
adicionales. Obviamente, la T90
estaba alineada correctamente al
AMC5. Luego nosotros quisimos
alinear otros satélites. Y aquí es
donde la fuerza de esta antena
debe mostrarse. Si la T90 se instala apropiadamente en primer
lugar, es muy sencillo el colocar
un nuevo LNBF adicional en la
barra, simplemente resbalando a

de 5º en la barra! La posición
del LNBF estaba ajustada para
una calidad de señal máxima de
60%. Instalamos dos LBNF más
y se alinearon al AMC3 y AMC9.
En ambos casos era simplemente
una cuestión de deslizar el LNBF
a lo largo de la barra hasta que
estuviera en su posición designada.
Se observaron señales
fuertes en estos dos satélites.
Claramente la antena toroidal Wave Frontier T90 hace su
trabajo como estaba anunciado.
Se utilizó un solo plato ﬁjo para
apuntar hacia estos cuatro satélites con una excepcional calidad
de señal en cada uno de estos
satélites. El receptor de Pansat

El soporte del LNBF
puede moverse y puede
corregirse en la barra.
Puede ser ﬁjado con unos
simples pequeños tornillos

La conclusión del experto
+

Un plato, con una manera muy fácil de agregar
varios LNBFs

-

Como frecuentemente se usa un espacio de 2° en
América del Norte, sólo puede lograrse manipulando
los soportes de los LNBF

saltó fácilmente entre estos satélites vía un interruptor DiSEqC
4X1. Sin embargo, esta antena
no se limita a sólo cuatro LNBF.
La barra tiene espacio suﬁciente
para más LNBF. Por lo que, si son
más de cuatro satélites los que
se quieren recibir, simplemente
agregue más LNBF y sitúelos
adecuadamente en la barra. Sin
embargo, hay una cosa para
tener presente: El ancho de los
LNBF pone límites a dos satélites adyacentes. Como resultado, los satélites deben estar a
3 o más grados de separación:
pues los soportes de los LNBF
no pueden ponerse a menos de
3° de separación. Desgraciadamente, muchos de los satélites
de la banda Ku sobre el cielo
norteamericano están a sólo
2° de separación. El diseño del
soporte del LNBF no le permitirá
recibir dos satélites adyacentes.
Es posible modiﬁcar el soporte
para que puedan ponerse más
cerca entre ellos en la barra pero
esto sólo funcionaría si los LNBFs
no tuvieran una trompeta ancha
en diámetro. El diámetro de las
trompetas de los Sadoun KUL

Una mirada detallada de
la barra

LNBFs que nosotros usamos nos
impediría lograr una separación
entre LNBF de 2º.
Actualmente, parecería que la
antena Toroidal T90 tiene un mercado con los servicios de la TV
de pago DishNetwork y DirecTV.
Esto se soporta por el hecho que
hay sobre todo LNBs diseñados
para el uso con la antena de T90
(LOF=11.250 GHZ, la polarización circular) para poder recibir
estos servicios. Los LNBFs normales DTH que vienen con el mini
plato están construidos con un
diseño de forma diferente que no
le permitirán ser instalados en la
barra de la T90. La T90 le permitirá recibir un grupo de estos
satélites de la TV de pago con
una sola antena mientras que
su tamaño más grande le dará
una protección extra contra las
señales en tiempo malo. Pero el
propósito de esta prueba era ver
como se pueden recibir satélites
normales de banda Ku y nosotros
mostramos claramente que esta
antena versátil puede usarse
para mucho más que únicamente
señales de TV de pago.

Echostar 1,2*
IA7/Echostar 5*
Horizons 1
Galaxy 10R
Echostar 9*
AMC 16/Echostar 7*/DirecTV 7S*
SatMex 5
Anik F2
DirecTV 5*/Echostar8*/Echostar 10*
Anik F1R
AMC 15
AMC 1
AMC 4/DirecTV 1R,4S,8*
Galaxy 4R

148.0° west
129.0° west
127.0° west
123.0° west
121.0° west
119.0° west
116.8° west
111.1° west
110.0° west
107.3° west
105.0° west
103.0° west
101.0° west
99.0° west

Enlace de MSNBC en el SBS6

Ron Roessel
TELE-satélite
Centro de Pruebas
América del Norte

IA5
Galaxy 3C
IA6
Galaxy 11/Nimiq 1*
IA8
AMC 3
AMC 2
AMC 9
Nimiq 2*
AMC 5
SBS 6
DirecTV 1*
AMC 6/Nahuel 1
Echostar 3*
Amazonas
Pas 9
Pas 3R
Hispasat
NSS 7
Telstar 12

97.0° west
95.0° west
93.0° west
91.0° west
89.0° west
87.0° west
85.0° west
83.0° west
82.0° west
79.0° west
74.0° west
72.5° west
72.0° west
61.5° west
61.0° west
58.0° west
43.0° west
30.0° west
22.0° west
15.0° west

La lista de satélites de la banda Ku que
deben ser recibidos en la mayoría de
las zonas de América del Norte con
la T90. La T90 puede cubrir cualquier
grupo de satélites dentro de un arco
orbital de 40º. Nota: los satélites marcados con un * son los satélites de
DTH.

La New York Net en el AMC5

Barras de color de la NBC
News en el AMC9

TECHNIC
DATA

Model

T90

Dimensions

Main Reﬂector: 96.7cm (38.1”) W x 108.6cm (42.8”) H

Net Weight

14.1 Kg (31.0 LBS)

Sub Reﬂector: 36.1cm (14.2”) W x 83.6cm (32.9”) H
Operating Frequency

10.7 – 12.75 GHz

Polarization

linear and circular

Reception Range

40° in orbital arc

Recommended Satellite Spacing

3 deg

Gain

39.65 dB +/- 0.45 dB at 12.5 GHz

Mount Type

Elevation over azimuth

Wind Loading

80 km/h (50 mph) operational and
200 km/h (125 mph) survival

Acceptable Pole Diameter

60mm

LNBF TECHNICAL DATA
Model

KUL1

Input Frequency

11.7 – 12.2 GHz

Output Frequency

950 – 1450 MHz

LOF

10.750 GHz

LOF Stability

+/- 1 MHz

Noise Figure

0.4 dB

Conversion Gain

57 dB

Cross Polarization Isolation

22 dB

Feedhorn Diameter

40mm
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Montaje H-H

DG-120 Plus – Fabricado por Jaeger

Una montaje H-H robusto
No pasa todos los días el recibir un producto para
probar y quedarnos completamente encantados
por él. Un montaje H-H donde el control del motor
es una de estas excepciones notables. Viene muy

cerca de su promesa de 'horizonte a horizonte' y
casi realiza el arco orbital por completo de 80° Este
a 80° hacia el oeste.

lado, es cambiada de sitio por
este ángulo a una magnitud que
nos llevaría a que la construcción
completa esté fuera de su rango
de ajuste. Para ajustar este desplazamiento el brazo giratorio del
montaje H-H está siempre inclinado a 30 o 40 grados, dependiendo del fabricante.
El DG-120 Plus viene con una
inclinación de desplazamiento de
40 grados que es perfecta para el
uso en Europa Central, ya que le
permite en la antena unos ángulos de elevación convenientes de
32 a 34 grados.
Todavía estamos esperando
todos una rápida ﬁjación para alinear la antena a su posición cero
y no hay ningún nivel de agua
bidimensional para veriﬁcar la
posición correcta del mástil de
la antena. Para apuntar hacia el
Sur solo puede lograrse usando
todavía una brújula o un sistema
de GPS y moviendo el mástil de la
antena. Ajustar el sistema en línea
con la elevación correcta pueden
ser similarmente molesto.

Los componentes individuales del motor DG-120 Plus de Jaeger

Fácil de montar

Tan pronto como se abre el
paquete se siente como si se estuviera sosteniendo en la mano una
construcción que tiene un diseño
inteligente y está muy bien pensada. Sólo unos componentes
individuales que no pueden ser
mezclados fácilmente hasta la
necesidad de ser montados. Sólo
se deben necesitar cinco minutos
para realizar el montaje.
Antes de empezar con el montaje
se tiene que asegurar el deﬁnir la
latitud local en la regla de latitud
(no debe confundirse con la regla
de elevación en el lado opuesto).
Luego, la antena del satélite tiene
que ser montada en el brazo giratorio. Desgraciadamente no hay
señales, para ajustar la antena
que se monta exactamente en
el punto cero de la cubierta del
motor. Sin embargo, la brida en el
punto más bajo del brazo giratorio
es muy hábil, porque mantiene un
bloqueo para ﬁjar la antena.
El paso ﬁnal hacia para completar la realización del ajuste del
motor con la antena al mástil, pero
por suerte esto puede lograrse de
una manera muy simple y rápida.

En particular apreciamos el hecho
de que la unidad puede montarse
en el mástil a cualquier altura
deseada. El perﬁl de doble brida
trabaja como crampon, que signiﬁca que puede ajustarse ligeramente la altura y el ángulo de
rotación sin arriesgarse que la
unidad por entero resbale hacia
abajo.

Alineación
de la antena

Con un sistema de montaje
polar hay más aspectos para considerar que para una antena ﬁja.
Sin embargo, los pasos básicos
son similares, aunque nosotros
tenemos que tener en cuenta la
inclinación del pivote. El pivote
de un montaje polar se alinea en
paralelo al eje de la Tierra y por
consiguiente se inclina con un
ángulo que corresponde al grado
local de latitud. Este ángulo ya
ha sido considerado al ensamblar
el motor. La elevación, por otro

Un motor H-H como este sólo puede trabajar apropiadamente si es correcto el grado de latitud de la
situación especíﬁca.
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Pero entonces de nuevo, esta
deﬁciencia puede culparse al control del motor, cuando el ajuste
se ha realizado en el soporte del
montaje de la antena y la exactitud de sus reglas es frecuentemente insuﬁciente. Ni siquiera en
un caso como este la tabla de alineación del manual del usuario no
es muy concisa y no es de mucho
uso, aunque a su manera muestra
los valores de alineación de cualquier latitud con tres decimales.

El funcionamiento de motor

Desde la posición cero se puede
dirigir a cualquier satélite deseado

Los enchufes de conexión del motor de Jaeger. Ya que
los pulsos de mando se envían al motor a través del
cable de antena, el motor tiene que ser instalado entre
los cables del LNB. Al lado de los enchufes de F hay
unos botones por mover la antena a mano a la izquierda
o a la derecha.

usando el control manual o las
órdenes DiSEqC 1.2 del receptor.

DiSEqC 1.0, con una antena de la
montaje polar.

El movimiento hacia la derecha
e izquierda puede seleccionarse a
mano gracias a dos botones que
se localizan al lado de los conectores F y así pueden alcanzarse
fácilmente. La regla de alineación
puede verse desde arriba para
que pueda determinarse rápidamente la posición actual.

El ángulo de rotación se entra
en usando un telemando y envía
al motor con la orden de "Goto X".
De esta manera también pueden
guardarse los valores angulares
y pueden recuperarse a través
de 60 números de la posición, si
fuese requerido.

El motor funciona silenciosamente y muy rápidamente.
Esta velocidad produce un consumo máximo bastante alto, sin
embargo, junto con la alimentación del LNB, podría ser demasiado para algunos receptores. En
particular el suministro máximo
de pico de encendido es de un 1
Amperio que es la causa para de
esta preocupación, en algún caso
la protección del cortocircuito del
receptor desconectaría el sistema
al intentar mover el plato.
Exactamente, debido a este
alto consumo máximo alto es por
lo que Jaeger ofrece como opción
una 'Caja Interfaz' qué se instala
entre el receptor y el motor. Es
un transmisor DiSEqC 1.2 totalmente operacional y al mismo
tiempo proporciona el suministro de potencia requerido por el
motor. Con esta Caja Interfaz
puede usarse todos los receptores, incluso aquéllos con sólo

TECHNIC
DATA

Manufacturer

JAEGER Industrial Co.Ltd., Taiwan, ROC

Internet

www.jaeger.com.tw

Distributor

Satellitentechnik Weiß GmbH, 93437 Furth im Wald, Deutschland

Fax

+49-9973-8417-17

Internet

www.iev-weiss.de

E-mail

info@iev-weiss.de

Model

DG120

Description

Motor de montaje H-H

Alignment range

80° East to 80° West

Speed

0.3 sec (19V) and 0.5 sec (13 V)

Un receptor DiSEqC 1.2 envía a
los valores angulares requeridos
para la búsqueda del satélite como
órdenes "Goto X" en la mayoría de
los casos. Estas órdenes pueden
procesarse enteramente por el
DG-120 Plus.

Motor noise

quiet

Mounting pole

38 to 65 mm diameter

Mounting height

variably on the pole

Antenna offset

40°

Rotating arm

56 mm diameter

Power consumption

200 to 350 mA

Experimentamos
ocasionalmente el sistema choca con el
mando lógico del motor que se
activa por fallos en la alimentación de corriente o cortocircuitos
causados por el receptor. Afortunadamente los mandos de motor
que usan las órdenes DiSEqC 1.2
de reinicialización generadas por
el receptor pueden hacer que se
restablezca ("Goto Referencia" o
"Goto Zero"). No hay necesidad
directamente de una reinicialización mecánica en el motor.

Switch-on peak

>1000 mA

La búsqueda del
satélite en el uso
cotidiano

La conclusión del experto
Esto es un montaje de control de motor H-H robusto
y rápido que llena las altas demandas por lo que se
reﬁere a su construcción mecánica. Sus funciones
DiSEqC 1.2 conforman totalmente con todas las
especiﬁcaciones. Para hacerlo compatible también
con los receptores más viejos su consumo máximo
debe reducirse, en particular su alto consumo en el
arranque.

Heinz Koppitz
TELE-satélite
Centro de Pruebas
Alemania

Actuador para satélite

¿Un nuevo motor DiSEqC
para grandes antenas
de satélite?
Si el rango de productos y equipos aumenta para un cierto sistema,
puede tomarse como prueba de que el sistema se ha establecido como
una nueva norma. El protocolo DiSEqC 1.2 que ha hecho posible la
automatización del posicionamiento de la antena es un primer ejemplo
para esta aseveración. Con su "Mini Actuador", EDON está introduciendo un nuevo principio de la construcción que tiene el potencial de
reemplazar al montaje H-H actual. TELE-satélite ha probado los aspectos mecánicos de uno de los primeros motores de antena de esta innovadora serie.

El "Mini Actuador" consiste en
varios componentes que necesitan
ser ensamblados

El actuador de EDON viene como un equipo de componentes diferentes

Gracias al manual incluido el montaje de los componentes individuales no debe ser una molestia para aquel con un poco de experiencia
de realizar el montaje de un mueble comprado en 'tú sabes cual', las
tiendas de mobiliario suecas. El manual del usuario está impreso en
una página A4 y con la ayuda de un juego de llaves inglesas planas (qué
no está incluido en el paquete) el montaje no debe tomar mucho más
tiempo que 30 minutos.
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El montaje de
los componentes
le enseña cómo
trabaja el sistema

Por supuesto la antena está
montada paralelamente en una
estructura tal, que signiﬁca que
gira alrededor de su propio eje
y que se alinea hacia la estrella polar (de ahí el nombre de
montaje polar). El motor, sin
embargo, ya no se coloca en
este eje. Contrariamente al montaje H-H el eje pivotante no se
alinea al motor, de esta manera
se evita el desgaste unilateral de
los cojinetes del motor debido al
peso de la antena. Este nuevo
principio permite un movimiento
por consiguiente más grande

medida de elevación está dentro
del rango normal.
El movimiento de la antena es
controlado por un motor sujeto
lateralmente, y no hay ningún
otro motor multifase en el eje.
Un sistema de mando inteligente
mueve el soporte de la antena
con la varilla y alinea el plato a
la posición seleccionada del satélite. La simplicidad de este montaje es asombroso - ¿pero qué
bien funciona realmente?

El control de la
varilla en los
cojinetes de
presión

Para el posicionamiento de la

Este es el motor que mueve el soporte de la antena
podría crear un problema de
espacio pues el cilindro que sostiene los puntos de la varilla sale
fuera de la antena y además es
bastante largo. Toda hacia el Este
en la rotación Oriental, la antena
realiza un arco que necesita
hasta 45 centímetros de espacio.
Esto es por lo qué nosotros recomendamos una instalación en la
azotea con bastante espacio libre
hacia todos los lados.

Montando el actuador de EDON en
lo alto del polo

La regla de latitud se usa para
alinear el plato según la latitud
geográﬁca de la situación

y de esta manera antenas más
pesadas también. El "Mini Actuador" que nosotros probamos se
limita actualmente a los tamaños
de antena de 120 cm.

antena las fuerzas de empuje se
llevan a través de dos junturas
que desgraciadamente están
diseñados como cojinetes de
presión. Habríamos preferido
los cojinetes sin fricción para
minimizar desgaste, que podría
reducir la exactitud del proceso
del posicionamiento en el futuro.
Aparte de toda otra pérdida en el
aspecto de fricción también debe
evitarse por causa de minimizar
el consumo máximo, ya que por
otra parte algunos receptores
con una salida de 400 mA no
podrían ser óptimos para soportar el sistema.

La rotación es
controlada por
una varilla

La pieza central del principio
de la construcción es el soporte
trapezoidal de la antena que es
libremente movible alrededor del
eje polar. Como de costumbre la
antena se sujeta a un mástil de
38 mm con una inclinación de
30° para asegurar que la regla de

En algunos casos la varilla

Buscando
los satélites

Nuestro modelo de prueba no
estaba equipado todavía con un
control DiSEqC 1.2 totalmente
funcional (se realizará una prueba
más tarde con esta característica)
y por lo que nosotros no pudimos
veriﬁcar la exactitud con la que
usa las órdenes del receptor. Sin
embargo, con los botones para

el mando manual pudimos ajustar la antena en cualquier posición deseada dentro del rango
de posicionamiento. Particularmente apreciamos el hecho de
que están disponibles los botones individuales para los movimientos derecha e izquierda. La
regla de alineación en el eje del
pivote de apoyo de la antena es
difícil leer y debe hacerse más
grande.
La velocidad del posicionamiento está casi en el promedio
y el motor hace un trabajo silencioso y ﬁable. La construcción de
la varilla se limita actualmente
a un arco de 50° Este hasta 50°
Oeste que es suﬁciente para la
recepción de la mayoría de los
satélites. Sólo los DXers extrañarán la posibilidad de recibir
satélites que estén cerca del
horizonte.

Resultados de la prueba
Power supply

220 to 320 mA

Switch-on pulse

>500 mA

Positioning range

50° East to 50° West

Speed

0,9 °/sec at 19V and 1,2 °/sec at 14 V

Motor noise

quiet

Mounting pole

38 to 65 mm diameter

Mounting type

on pole top, not height adjustable

Distance from wall

West 20 cm, South 35 cm, East 45 cm

Antenna offset

30°

Antenna feed

38 mm diameter

La conclusión del experto
Un concepto interesante que parece ser acertado
para el futuro. Debemos guardar deﬁnitivamente un
ojo en él. Sin embargo todas las características eran
totalmente funcionales en el momento de la prueba, y
no debe haber ninguna duda que estarán brevemente
disponibles las actualizaciones futuras.
La juntas del motor están diseñadas como un cojinete de presión

La regla de ángulo de rotación para
determinar la posición a mano
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Heinz Koppitz
TELE-satélite
Centro de Pruebas
Alemania

Los Satélites Indios

SATELLITE TECHNOLOGY

Los satélites por encima de la India
P. SriVatsa

En junio de 2006 el Mando Principal de Control (MCF) en Hassan, India, celebró los 25 años
supervisando y controlando los satélites indios. TELE-satélite India se arriesgó, y visitó el lugar,
consiguiendo impresiones de primera mano sobre esta control de primera línea.

ras, e informaciones como la distancia entre
la Tierra y el satélite. Todos estos datos se
reciben y procesan por soﬁsticado software
diseñado internamente y su salida es supervisada por el personal técnico.
Cuando entramos en el centro de supervisión, aparecían claros en las pantallas de
supervisión todos los detalles de estos datos,
incluso se supervisan voltajes tan pequeños
como 5 voltios. En la mayoría de los casos
el supervisar es una materia de rutina, sin
embargo, por ejemplo un caso de una emergencia en un satélite puede ser que se noten
voltajes demasiado bajos o anormales, y el
software pone automáticamente alarmas en
cada caso y el personal técnico empieza el
proceso de la recuperación.
Nosotros también tuvimos una oportunidad de ver fotografías de tiempo tomadas
por los satélites Meteorológicos indios, esto
es excitante en la mayoría de los casos, y los
DXers no tienen los equipos requeridos para
recibir estas señales especializados. Nuestra
gira acabó con una visita a la nueva biblioteca
dónde es posible encontrar disponibles cualquier libro de satélites.

Una vista del centro de Control de Rastreo y Telemetría
Una vez habían empezado a ser construidos
los primeros satélites indios, se hizo necesario
constantemente supervisarlos y controlarlos.
A 180 km a las afueras de Bangalore, en un
lugar llamado Hassan, se encontró la situación ideal: está en medio de un valle, por otra
parte conocido por sus cultivos de café, y no
hay casi ninguna interferencia electromagnética en tierra. Otra ventaja es que está cerca
de la oﬁcina principal de ISRO en Bangalore.

La primera impresión es de hecho muy
grande, ya que todo sobre este lugar es
grande, desde los ediﬁcios a las ﬁlas de gigantes antenas blancas de plato de 11 y 7 metros,
colocadas contra un bonito fondo verde de un
valle tropical. Cada satélite tiene una antena
especializada apuntada hacia él. Cada satélite envía aproximadamente 1000 parámetros
cada segundo, éstos datos de telemetría incluyen voltajes de los sistemas, las temperatu-

Uno de los visitantes más notables a este
centro fue en 1984, la entonces primer ministro de la India, Mrs. Indira Gandhi que fue bien
conocida por mostrar su interés haciendo a
la India un moderno país cientíﬁco. Un árbol
plantado por Mrs Indira Gandhi todavía crece
fuerte, reﬂejando quizás el crecimiento saludable del ISRO.

Deseamos desde TELE-satélite todo el mejor
éxito al MCF en su bien merecido 25 aniversario.

La Estación de tierra de Satélites de Hassan en India, espaciosamente
localizada en un valle tropical. Nótese la alta elevación de la orientación
de los platos
Fotografías Cortesía del ISRO
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ARION 9400 PV2R
8000

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes PAL D/K,
B/G, I

yes,
UHF

yes

no

90-240V
50/60Hz

yes

1.0, 1.1,
1.2

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

no

2-40

yes

1.0, 1.1,
1.2

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

2-40

yes

1.0, 1.1,
1.2

no

PAL

yes

1.2

yes

yes

1.0, 1.2

no

NTSC/
PAL

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes PAL D/K,
B/G, I

2-45

yes

yes

yes

yes, 2

yes

yes

no

no

yes

yes, yes, 2
RS-232

no

#192
2006

100-240V
yes
50/60Hz (optical)

yes

yes, 2

yes

yes

no

no

yes

yes,
RS-232

yes

no

#188
2005

no

80-300V

yes

yes

no

no

yes

no

no

no

no

no

no

#193
2006

yes

no

90-270V

no

yes

no

no

no

no

no

no

no

no

no

#191
2006

yes,
UHF

yes

no

90-260
VAC
50/60Hz

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes, yes, 2
RS-232

no

#189
2005

no

yes

no

230V
50Hz

yes

yes

yes, 2

yes

yes

no

no

no

yes,
RS-232

no

#186
2005

yes

yes

yes

90-240V
50/60Hz

(optical)

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

yes

yes, yes, 2
RS-232

yes

#191
2006

ARION AF-9300PVR
8000

2-45

BEETEL SD98
5000

(S/PDIF)

BEL 5518
2000

BOTECH CA 9000 FTA/CI
4900

2-45

yes

CHESS Digital 4000 FTA
3000

2-45

yes

no

DGSTATION Relook 400S
10000

2-40

yes

DIGITAL EVERYWHERE Fire DTV External PC Set Top Box
unlimited

2-40

yes

1.0, 1.1,
1.2

NTSC/
PAL

no

yes

no

12 VDC

no

no

no

no

no

no

no

yes,
in PC

no

yes, 1

no

#187
2005

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

yes

90-260V
50/60Hz

yes

yes

yes, 2

no

yes

no

no

no

yes,
RS-232

yes

no

#186
2005

yes

yes

yes, 2

no

yes

no

no

no

yes, yes, 2
RS-232

no

#188
2005

no

#187
2005

no

DSN-DIGITAL DEVICES GR 8300CI CU
5000

2-45

yes

1.0, 1.2,
1.3

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

yes

1.0, 1.2

no

NTSC/
PAL

yes

yes

no

90-250V
50/60Hz

yes

yes

yes, 2

no

yes

no

no

no

yes,
RS-232

yes

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

no

100-240
VAC

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes, yes, 2
RS-232

no

#192
2006

yes

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

no

90-250
VAC

(optical)

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

yes

yes,
RS-232

yes

no

#191
2006

yes

1.0, 1.1,
1.2

yes

NTSC/
PAL

no

yes

no

90-250
VAC

(optical)

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes,
RS-232

no

no

#189
2005

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

no

90-240V
50/60Hz

(optical)

yes

yes

no

yes

no

no

no

no

yes,
RS-232

no

no

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes,
RS-232

no

no

#187
2005

yes

yes

yes, 2

yes

no

no

no

yes

yes,
RS-232

yes

no

#190
2005

yes

no

yes, 1

yes

no

no

no

no

yes,
RS-232

no

no

#189
2005

yes

yes

yes, 2

yes

no

no

no

yes

yes, yes, 2 yes, 2 #190
RS-232
2005

yes

yes

yes, 2

no

yes

no

no

no

yes, yes, 2 yes, 2 #189
RS-232
2005

(optical)

EDISON 2100 FTA
4000

1-45

no

EYCOS S30.12 CI
8000

2-45

EYCOS S50.12 PVR
8000

1-45

EYCOS S10.02F
4000

2-45

FORTEC STAR FSIR-5400 NA
4800

2-45

yes

1.0, 1.2

yes, #190
Irdeto 2005

FORTEC STAR Lifetime Diamond DVB-S & DVB-T
3000

1-45

yes

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

no

90-250V
50/60Hz

1.0, 1.2

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

no

90-250V
50/60Hz

no

PAL/
SECAM

yes

yes

no

190-250V
50/60Hz

yes

yes

no

100-250
VAC

(optical)

yes

yes

no

100-250
VAC

(optical)

GLOBAL TEQ 6000PVR
10000

1-45

yes

(optical)

GENERAL SATELLITE FTA-7001S
5000

2-45

yes

1.0, 1.2

GOLDEN INTERSTAR 9000 CI PVR Premium
9000

1-45

yes

1.0, 1.1,
1.2

yes

NTSC/
PAL

GOLDEN INTERSTAR DVB-T/S 8300 CI Premium
6000

1-45

yes

1.0, 1.1,
1.2

yes

NTSC/
PAL
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HUMAX PR-HD1000
5000

1-45

yes

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

no

yes

no

90-250
VAC

(optical)

yes

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

no

yes

yes

100-240
VAC

(optical)

yes

1.0, 1.1,
1.2

no

NTSC/
PAL

yes

yes

no

yes

1.0

no

NTSC/
PAL

yes
RF

yes

yes

1.0, 1.2

no

NTSC/
PAL

no

yes

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes, yes, 2
RS-232

yes

#193
2006

yes

yes

yes, 2

yes

no

no

no

yes

yes, yes, 2
RS-232

no

#191
2006

90-260V
50/60Hz

yes,
optical
&coax

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes, yes, 2
RS-232

no

#187
2005

no

80-270
VAC

no

yes

no

yes

no

no

no

no

yes,
RS-232

no

no

#194
2006

no

90-250V
50/60Hz

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

yes,

yes,
RS-232

no

yes

#188
2005

no

#193
2006

yes,

#190
2005

KATHREIN UFS 821
4000

2-45

LEMON 030-CI
6000

starting
at 1.8

10.5-14DC

MATRIX Java
1000

2-45

NEOTION 601 DVR
5000

2-45

external

PANSAT 6000HXC
10000

1-45

yes

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

no

90-250V
yes
50/60Hz (S/PDIF)

yes

no

yes

yes

no

no

yes

yes, yes, 2
RS-232

yes

1.0, 1.2

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

no

90-250V
50/60Hz

yes

yes

no

yes

yes

no

yes

no

yes,
RS-232

yes

yes

no

yes

no

no

no

yes

yes, yes, 2
RS-232

no

#187
2005

yes

yes

yes, 2

yes

yes

no

no

yes

yes, yes, 2
RS-232

no

#190
2005

PANSAT 3500S
5000

1-45

(optical)

no

Conax

PANSAT 500HC PVR&CI
10000

1-45

yes

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

yes

yes, 2

no

90-250V
50/60Hz

1-45

yes

1.0, 1.2

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

no

90-250V
50/60Hz

PIXX Event
10000

(optical)

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

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes, yes, 2 yes, #187
RS-232
Irdeto 2005

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

no

100-250
VAC
50/60Hz

no

yes

yes, 2

no

yes

no

no

no

yes,
RS-232

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

yes

90-250
VAC
50/60Hz

no

yes

yes, 2

no

yes

no

no

no

yes, yes, 2
RS-232

yes, #191
uni- 2006
versal

1.0, 1.2

no

NTSC/
PAL

yes

yes

yes

90-250
VAC
50/60Hz

no

yes

yes, 2

yes

yes

no

no

no

yes, yes, 2
RS-232

yes, #189
uni- 2005
versal

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

no

no

no

180-250
yes
(optical &
VAC
coax)
50Hz

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

no

no

no

#194
2006

no

NTSC/
PAL

no

no

no

230VAC
yes
50Hz
(optical &

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

no

yes

Conax,
Cryptoworks

#193
2006

yes

yes

yes, 2

yes
(via
scart)

no

no

no

no

yes, yes, 2
RS-232

yes,

#189
2005

yes

yes

yes, 2

yes

no

no

no

yes

yes, yes, 2
RS-232

no

#192
2006

yes

yes

yes, 2

yes

no

yes

no

no

yes, yes, 2
RS-232

no

#190
2005

yes

yes

yes, 2

yes

no

no

no

yes

yes, yes, 2
RS-232

no

#188
2005

STAR SAT SR-X1400D
6500

1-45

yes

no

no

#193
2006

STAR SAT SR-X2500CUCI
4000

2-45

yes

STAR SAT SR-X3500CUCI Ultra
6000

2-45

yes

TECHNISAT Digit 4S
5000

1-45

yes

TECHNISAT Digit MF4-S CC
5000

1-45

yes

1.2

coax)

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

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

NTSC/
PAL

no

yes

no

90-250V
50/60Hz

(optical)

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

no

90-250V
50/60Hz

(optical)

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

no

90-250V
50/60Hz

(optical)

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

no

90-250V
yes
50/60Hz (S/PDIF)

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes, yes, 2 yes,
RS-232
Conax

#193
2006

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

yes

90-250V
50/60Hz

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes,
RS-232

#191
2006

(optical)

Viaccess

TOPFIELD TF6000PVR
5000

1-45

yes

TOPFIELD TF5000CIP
5000

1-45

yes

TOPFIELD TF5000PVR Masterpiece
5000

1-45

yes

VANTAGE VT-X121SCI
4000

1-45

yes

VANTAGE VT-X111SCX
4000

2-45

yes

no

no

yes,

Conax

SATELLITE RECEPTION

Banda C en Europa

La Recepción de la
Banda C en Europa
Con una Antena
de 120cm
Thomas Haring

En la última edición de la revista TELE-satélite Sylvain Oscul, del centro de pruebas de
TELE-satélite en Francia, nos dio una mirada
de qué tipo de recepción de la banda C era
posible con un plato de 180cm. Los resultados
eran impresionantes.
Decidí dar un paso más allá y ver lo que
podría hacerse con una antena ligeramente
menor. Si no tiene su propio patio trasero
y no tiene ninguna oportunidad para montar
sus platos en una azotea empinada o en un
balcón, el instalar los platos de satélite de
gran diámetro no puede ser la cosa más práctica de hacer.
Gracias a los modernos satélites de banda
Ku con su salida de alta potencia, ya no es
necesario un gran plato ya que no se debe
tener ningún problema en recibir varios miles
de canales de una variedad de países. A pesar
de toda la variedad disponible en la banda Ku,
la programación más exótica (como la TV del
estado de Norcoreano) u otro idioma en la programación extranjera normalmente sólo está
disponible en la banda C. Así que, entonces la
pregunta que surge es, "¿qué podemos hacer
con un plato de 120cm en la banda C? "
Naturalmente el primer paso sería reunir el
montaje requerido de la antena. Me encontré aquí con mi primer pequeño obstáculo: no
pude encontrar a ningún fabricante o distribuidor que pudiera suministrarme un alimento
especial para una antena de desplazamiento.
Ebay no pudo ayudar tampoco; sólo estaba
disponible un alimento del tipo embudo que
después averiguamos que era totalmente

Con un poco
improvisación
este alimento
escalar, normalmente diseñado
para un PFA,
también puede
usarse en una
antena de desplazamiento.
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Thomas Haring ajustando un alimento de banda C en una antena de desplazamiento de 1.2 metros,
mientras veriﬁca sus progresos con la ayuda del analizador de señal Prodig-5 también introducido
en esta edición
incompatible.
Esto realmente me dejó la
única opción de usar un alimento signiﬁcativo para un plato parabólico y encontré el
MTI AC21-C2B. Es un LNB de banda C con
alimento normal acanalado que cambia entre
las polarizaciones a través de señales de control de 14/18V. También estaba disponible el
dieléctrico adecuado.
Finalmente, después de organizar todas las
piezas, entregadas y montadas, faltaba un
soporte del alimento para la antena Katherin CAS-120 que estaba usando y que esperaba su montaje. Encontré un viejo soporte
para alimentos de 60mm lleno de polvo en el
sótano pero, como era de esperar, no era del
tamaño correcto. Después de algunas improvisaciones usando una canalización de cables
de 75mm pude saltar al siguiente paso. No
era precisamente profesional, pero era una
alternativa eﬁcaz y barata. Exigió alguna
habilidad para ser instalado, pero después de
varios esfuerzos el alimento se instaló ﬁnalmente en la posición correcta.
El montaje por entero incluso el motor fue

La instalación parece bastante
normal desde la distancia: arriba,
la antena de desplazamiento
de 120cm usada normalmente para la recepción
de la banda Ku montada
con el LNB de banda
C de MTI; abajo, una
antena de desplazamiento de 90cm
normal para la
recepción
normal de
la banda
Ku

alineado para los satélites de la banda Ku inicialmente para que no presentaran ningún
problema los satélites de la banda C menos
sensibles. Como lo hizo mi colega en Francia,
también usé un buen receptor D-box1 con el
software de DVB2000 así como un analizador de señal Prodig-5 de Promax. Lleno de
expectativas movimos la antena al satélite
A1R Express a 40º relativamente poderoso
en la banda C. Una primera mirada al visor
del analizador revelo que había
una señal muy fuerte en 3675 R.
Después de entrar esta frecuencia en el software de DVB2000,
se
encontraron
numerosos
canales rusos con suﬁciente
fuerza de señal.
Había también varios transpondedores sur-americanos en
el NSS 806 a 40.5° oeste con
salidas de potencia relativamente altas según la lista de
frecuencias en www.satcodx.
com.
Pude sintonizar varios
transpondedores MCPC y SCPC
con fuerza de señal suﬁciente.
Especialmente fuerte era el
canal Rede Gospel en 4108R y
RCN TV en 4016R aunque estos
canales estaban desgraciadamente encriptados. Incluso se
pudo recibir el paquete ImpSat
de Venezuela en 3879R aunque
sin señal de reserva suﬁciente
frente al mal tiempo. Las pruebas en el NSS7 a 22° oeste no
fueron exitosas. Aquí la única
suerte fue con 3650R.
Los
otros transpondedores no proporcionaron una señal bastante
fuerte aunque el receptor pudo
en ocasiones sintonizar algunos
de ellos.

señal un simple transpondedor de cada uno
del Intelsat 801 a 31.5° oeste e Intelsat 903 a
34.5°. Para todos los otros transpondedores
la antena era demasiado pequeña absolutamente. La TV Deutche Welle alemana en el
Intelsat 10-02 (3912R) también podría recibirse sin ningún problema. El A3 Express a
11° oeste es considerado un satélite de banda
C bastante fuerte aunque la antena de 120cm
no podía darnos ninguna señal todavía; las

RTV Podmoskove en 40° este

TV5 Africa en 22° oeste

varios canales rusos con la suﬁciente reserva
de mal tiempo. Incluso se podían recibir un
canal de enlace (3786V) y cuatro canales de
radio (4026V) en el BADRC a 26° a pesar de
no disponer del polarizador. La mayoría de los
canales analógicos en estos satélites eran visibles después de algunos ajustes del umbral.

Comparado al alimento acanalado previamente usado, quisimos ver como se comportaba en la antena Katherin un
alimento del tipo embudo como
el Precision PMJ-LNB C Gold.
Obtuvimos este alimento de
un vendedor de UK a través de
una subasta de Ebay. El LNB
se suministró por Olbort Satélite Tecnologies. Desgraciadamente, este alimento demostró
ser totalmente incompatible y
nunca debe trabajar con una
Rede Gospel en 40.5° oeste
antena de desplazamiento a
pesar de lo que había dicho el
vendedor. En posiciones mas
fuertes de satélite de banda
C (A1R Express a 40° este),
la señal del transpondedor
(3675R) identiﬁcada en el analizador, por débil, estaba demasiado lejos para ser recibida. El
resultado fue el mismo como
con todos los otros satélites:
RTP Africa en 27.5° oeste
sin recepción.

Y por último pero no de
menor importancia, agregamos un LNB de banda Ku junto
al LNB de banda C. Claro que
el LNB de la banda C tuvo que
ser movido del punto focal de
la antena para hacer el sitio al
LNB de la banda Ku. Aunque
se tenía que ajustar un poco,
Kultura Telekanal en 40° este
Bangla Vision en 76.5° este
la recepción junto al LNB de
crestas mostradas en el visor del analizador
banda Ku todavía era posible.
eran absolutamente demasiado débiles.
El transpondedor 4158R en el Atlantic Bird 3
En general podemos estar seguros de decir
a 5° de oeste se recibió sin ningún problema.
El siguiente paso nos llevó a realizar una
que la recepción de la banda C usando un plato
Los transpondedores restantes apenas llemirada más íntima al cielo oriental y aquí trode 120cm también es posible en Europa, solo
garon a la superﬁcie del nivel del umbral del
pecé con varias sorpresas: En el Intelsat 906 a
que no espere ningún milagro. El canal de
receptor y a pesar de las crestas claramente
64° este el paquete AFN en el 4080L (desgrala TV estatal norcoreana todavía no se podía
reconocibles en el visualizador del analizador,
ciadamente encriptado) estaba bastante bien.
recibir. No obstante, este montaje constilas señales no eran simplemente bastante
El Hope Channel en el Pas7 (3516V) a 67.5°
buenas. La situación era algo buena hacia el
tuía un juguete interesante para el hobbista
este era visible mientras el canal Bangla Vision
oeste en el Intelsat 907 a 27.5°. Aquí podrían
del satélite y en menor medida le permitirá
se podía recibir en el Telstar 10 a 76.5° este
recibirse tres transpondedores (3715R, 3830R
un poco extender los límites de su sistema de
(4049H). El AM1 Express a 40° este entregó
y 4048R). También tenían bastante buena
satélite.

Esta tabla muestra una apreciación

Satellite

Number of
channels

TELSTAR 10 76.5° East

1

PAS 7 67.5° East

1

INTELSAT 904 64° East

6

EXPRESS A1R 40° East

20

BADRC 26° East

5

INTELSAT 10-02 1° West

1

ATLANTIC BIRD 3 5° West

10

nombrados y también proporciona el

NSS7 22° West

7

número de canales FTA transmitidos

INTELSAT 907 27.5° West

13

en estos satélites. El número de cana-

INTELSAT 801 31.5° West

1

INTELSAT 903 34.5° West

1

NSS 806 40.5° West

18

global de todas las posiciones de satélite europeas que merecerían la pena.
También muestra el número de canales que nosotros pudimos identiﬁcar
con nuestro sistema. El gráﬁco da una
representación global de las huellas
de cobertura de todos los satélites

les que se podrán recibir dependerá de
su situación.
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Exhibición del satélite EEBC 2006

Las Telecomunicaciones
y la Difusión de
Contenidos Construirán
la “Ciudad del Futuro”
Elena Pryadko

La 4ª exhibición de la Europa Oriental y la conferencia en las telecomunicaciones y la difusión de contenidos que se celebrará entre el 18 y el 20 de Octubre del 2006 en Kiev, Ucrania, en
el centro de exhibiciones "KievExpoPlaza", tendrá un nuevo formato: Un evento, una situación,
en la convergencia.
Para conseguir que el mercado de las telecomunicaciones y de la difusión de contenidos
participe involucrada en una infraestructura
uniﬁcada de un espacio de información, el
EEBC 2006 construirá la llamada "Ciudad del
Futuro."
¿Qué signiﬁca?
Este nuevo formato de exhibición pone a
cada compañía participante en su propio lugar,
según su esfera de actividad y estado en el
mercado.
¿Cómo funcionará?
La "Ciudad del Futuro" consistirá respectivamente en el diseño de Avenidas de Radiodifusión, Avenidas de Telecomunicaciones, Calles
de Internet y del Cable, Bulevares del Satélite,
Líneas de contenidos, Áreas Inalámbricas etc.
¿Cuál es el objetivo?
Permitir a todos los involucrados en participar en el proceso de creación de la infraestructura de telecomunicaciones de una ciudad
moderna.
¿Por qué?
Esta idea es armoniosa con la misión de
cada especialista, y cada compañía en el mercado de la comunicación de información, hace
que cada día sean enormes las contribuciones
en el desarrollo de las tecnologías, mientras se
lleva a cabo la idea de la "Ciudad del Futuro."
"Los participantes estarán involucrados en
este proceso y participarán en la construcción de la ciudad, colocándose en sus casillas según la idea general de la exhibición.

Creará una atmósfera cómoda y conveniente
que permitirá trabajar eﬁcazmente a ambos:
los participantes y los visitantes de la exhibición " dice Inna Burgela, Directora general
de la compañía TECHEXPO, Organizadora del
EEBC 2006 Telecom & Broadcast. "La idea es
recoger a los operadores y a los proveedores
de información y telecomunicación de toda
Europa Oriental y los países post-soviéticos,
para permitir la reﬂexión máxima de la situación actual en las telecomunicaciones y difusión en el área del comercio B2B."
En las condiciones de globalización de hoy
en día, sobre todo en los mercados de bienes
y servicios B2B, dónde la cantidad de proveedores y clientes de los mercados nacionales
están limitados y separados, es demasiada
pequeña la garantía que los participantes de
la exhibición estarán satisfechos en el retorno
en sus inversiones realizadas en el mercado.
Al mismo tiempo, la necesidad en exhibiciones especializadas, como los instrumentos de
comunicaciones directas al mercado, todavía
permanecen, e incluso crecen a lo largo de
los desarrollos de los productos y de la tecnología, y la reducción de su ciclo de vida, y el
derrumbamiento de su eﬁcacia de la publicidad tradicional. Sin embargo, lo que no puede
construirse en los límites de un país, se vuelve
una realidad dentro de una región.
El número comparativamente pequeño
de operadores en una región de cada país,
impide que las exhibiciones nacionales sean
la solución para que a los operadores se les
vuelva un instrumento muy eﬁcaz de negocio. Sin embargo, las exhibiciones pan-europeas orientales van a ser muy eﬁcaces. Ya
existe el centro de una exhibición de este tipo
pan-europeo oriental. Es el "EEBC: Telecom
& Broadcast" una exhibición y unas conferencias, organizadas por la compañía de exhibiciones ucraniana "TechExpo" que se sostuvo
con éxito durante los últimos tres años.
La sociedad y el soporte de las uniones
principales de asociaciones de operadores de
los servicios de telecomunicaciones y programadoras de Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Polonia, Bulgaria, Eslovaquia, Lituania, Hungría y
otros países hacen que al EEBC 2006 ser indudablemente el mejor foro profesional para la
comercialización de los volúmenes de negocio
a operadores europeos orientales.
Algunos hechos sobre el EEBC:
Mantenido durante 4 años en Kiev/Ucrania
Duración: del 18 al 20 de octubre de 2006
Lugar: Centro de Exhibiciones "KievExpoPlaza"
Más Información: www.eebc.net.ua
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Calidad de Video

La Calidad de Video
en la TV digital
Peter Miller

Los fabricantes de receptores al anunciar sus productos, a menudo se reﬁeren a la excelente
calidad de video asegurada por la naturaleza de la TV digital. Sin embargo, cuando cambiamos
entre los canales podemos ver la gran diferencia en la calidad entre ellos. ¿Es sólo una imperfección de nuestros sentidos? ¡Desgraciadamente no! Hay realmente una gran diferencia, entre los
canales. ¿Por qué? Uno de los factores más importantes es la resolución de video usada por los
proveedores de servicios.
aspecto 4:3 de un aparato de Televisión tradicional, pero ¿qué hay sobre las otras resoluciones? La ﬁgura 1 explica cómo la resolución
de la señal inﬂuye en la forma y el tamaño de
un píxel.
DVB es la norma para la TV digital que perPara la resolución de 704 x 576, el píxel es
mite a los proveedores el usar varias resoluciocasi exactamente un cuadrado. Para 372 x 576,
nes de la imagen. La resolución máxima cuando
es un rectángulo que es dos veces mas ancho
se digitaliza la señal PAL es de 720x576 píxeles.
que alto. Para 352 x 288 está de nuevo cerca de
Sin embargo, el proveedor de servicios puede
un cuadrado pero por supuesto es más grande
decidir usar una resolución más baja, ver la
en 2 por 2 veces superior que el de la resolutabla 1. La tabla 2 tiene las resoluciones para
ción más alta. Cómo inﬂuye esto en la calidad
NTSC.
de la imagen, se puede ver esto en la ﬁgura 2.
Muestra la misma imagen en la resolución más
PAL/SECAM
alta y más baja.
720 x 576
Un hecho interesante es que el número de
704 x 576
líneas y el número de píxeles en una línea siem544 x 576
pre es un múltiplo de 16. Eso es porque la TV
480 x 576
digital es basada en una estructura de bloque
352 x 576
de 16 x 16.
352 x 288
¿Y qué pasa en el mundo real? ¿Qué resoluciones usan los proveedores? ¡Una rápida
Tabla 1. La resolución de la señalada para PAL/
investigación de uno de los transpondedores del
SECAM.
Hotbird (11,727 MHz, V) reveló que todos ellos
usan resoluciones diferentes! Vea tabla 3.

La resolución
de video

NTSC
720 x 480
704 x 480
640 x 480
544 x 480
480 x 480
352 x 480
352 x 240

Canal Video
Zagros TV
TRSP
La Locale
ATN Bangla
Telefortune
N-Test

Resolución de Video
720 x 576
352 x 288
480 x 576
544 x 576
480 x 576
352 x 576

Tabla 2. La resolución de la señalada para NTSC
Como se puede ver, ¡la diferencia puede ser
muy grande! Probablemente un lector incisivo
tendrá algunas preguntas. Intentemos contestar las más típicas.
Por qué tenemos dos resoluciones tan similares: ¿720 y 704 píxeles por línea? Es debido a
razones de compatibilidad. En la TV analógica,
la imagen era transmitida ligeramente mayor
que la imagen mostrada en la pantalla del aparato de Televisión. También ahora, nuestro
aparato de televisión puede mostrar sólo 704
píxeles. Los 8 píxeles adicionales en cada línea,
ayudan nuestro receptor de satélite a producir una señal ligeramente más buena hasta los
mismos bordes de la pantalla. Sin embargo solo
puede medirse más bien que observarse.
704 x 576 está cerca de la proporción de

Tabla 3. La resolución de video para canales
diferentes en el mismo transpondedor.

La proporción
de aspecto

lar de 4:3?. No siempre. La resolución real es
lo que realmente las cuenta, y no la proporción
del aspecto. Por otra parte, quizás la cosa más
importante que se debe tener presente es que
cuando hay una desigualdad entre la relación
de aspecto de la señal entrante y su aparato
de Televisión, la calidad del cuadro sufrirá. La
ﬁgura 4 muestra como se puede entrar en una
situación tal, dependiendo de los ajustes del
menú de su receptor.

HDTV y los aparatos
de televisión de pantalla
plana

Afortunadamente tenemos muchos menos

¿Y qué pasa si la señal de SDTV se transmite
en un modo de pantalla ancha? ¿La proporción
del aspecto no es 4:3 sino que 16:9. Llegamos
a píxeles extras en cada lateral de la pantalla?
Desgraciadamente no. Los píxeles se estiran.
Aunque podemos ver los detalles adicionales a
ambos lados de la pantalla, la cara del actor
que tomó 40 píxeles, ahora tan sólo toma 30
píxeles en el eje de abscisas.
Así que, ¿podríamos decir que el modo de
pantalla ancha es mas bueno que el modo regu-

Fig. 1. Una comparación del tamaño del píxel y forma para las
imágenes: 704 x 576, 352 x 576 y 352 x 288
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Fig. 2. La misma imagen cuando su resolución
se disminuye de 720x576 a 352x288.

Fig. 3. Una comparación de los formatos 4:3 y
16:9 para la misma resolución de señal SDTV

problemas con la TV de alta deﬁnición. Ambos señales y aparatos de
televisión tienen la misma proporción de aspecto 16:9 y hay tan sólo
2 resoluciones en uso: 1280 x 720p y 1920 x 1080i. Los píxeles son
cuadrados. Aunque los autores de la norma H.264/AVC lo hicieron muy
versátil (por ejemplo permitieron muchas proporciones de aspecto diferentes), en la TV Digital de satélite, no debemos encontrar demasiadas
variaciones que esas arriba expresadas.
Si ahora, se va a la tienda para encontrar un aparato de televisión
conveniente para usted, probablemente se confundirá de nuevo. La
resolución de los aparatos de TV actualmente disponibles (sobre todo
esos más baratos) a menudo es bastante diferente de los valores arriba
expresados. Los valores populares son: 1366 x 768 y 1024 x 768. ¿De
dónde vienen? Se toman de las especiﬁcaciones de los monitores para
PC. Vea la tabla 4.

Program
variety ...

Las Resoluciones
de los monitores de PC
640 × 400 VGA
640 × 480 VGA
854 × 480 SVGA
800 × 600 SVGA
1024 × 768 XGA
1280 × 768 XGA
1280 × 1024 SXGA
1600 × 1200 UXGA
Tabla 4. Estándar de las resoluciones para los monitores de PC.
WXGA (1366 x 768) es una derivación del XGA. Signiﬁca que cuando
nosotros recibimos la señal de HDTV, nuestro aparato de televisión
debe convertirlo a la llamada resolución nativa de la pantalla. Signiﬁca
que la calidad de video se reducirá. ¿Pero esto es realmente es perceptible? Depende del tamaño del aparato de televisión y la distancia a
la que se estará mirándolo. Debido a la imperfección de nuestra vista,
para un monitor de 32", deberíamos acercarnos a la pantalla hasta 1.3
metros para ver todos los detalles de los 1920 x 1080 cuadros del píxel.
En otras palabras, tiene sentido solo producir aparatos de televisión de
resolución completa si son bastante grandes. Por ejemplo, el antedicho
ejemplo aumenta la distancia a 2 metros para una pantalla de 50".
¿Tiene sentido mirar la TV a 2 metros de distancia? (o a 1.3 m).
Así que, si se quiere comprar una pantalla de pantalla plana muy
grande, busque una resolución completa de HD. Si su sala no es grande
y un aparato de TV menor sería suﬁciente, seleccionar 1366 x 768 o
incluso 1024 x 768 será bastante bueno. Al tomar la decisión, piense en
otros aspectos que inﬂuyen en la calidad del video como el contraste,
el brillo, las reﬂexiones de luz (¡el punto más débil de los dispositivos
de plasma!). Sólo evite los modelos más baratos que tienen resolución
de 852 x 480.

Conclusiones

Entre las transmisiones de SDTV podemos encontrar fácilmente una
señal de resolución muy pobre y así una calidad pobre de video. Puede
ser tan penoso como la cinta de VHS. Así que, no siempre es verdad
que la TV digital asegura una calidad más buena que la analógica. Sin
embargo esto siempre es verdad cuando nosotros hablamos sobre
HDTV. Sólo señales así, cuando se ven en un aparato de TV adecuado,
dan cuenta de la alta calidad.
La resolución no es el único factor que inﬂuye en la calidad de video.
Como ya se sabe, la desigualdad de la proporción de aspecto entre la
señal y el aparato de TV también lo reducirá. Pero hay también otros
factores. Escribiremos sobre ellos en la próxima edición de TELE-satélite.

Multiswitch distribution
system:

• 16 SAT IF Signals

(4 Orbit positions)

• Terrestrial passive
• return path
• cascadable
Fig. 4. Convirtiendo la imagen cuando hay una desigualdad entre su relación de aspecto y la proporción de aspecto de un aparato de televisión.

Previsión de Ferias de Muestras
5 - 10 September 2006: CeBIT Eurasia 2006
International Trade Fair for Information Technology,
Telecommunications, Software and Services
TUYAP Congress Center, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
www.cebitbilisim.com

9 - 13 October 2006: Taitronics Autumn
Taipei International Electronic Autmun Show
Taipei World Trade Center (TWTC), TaiWan
www.taipeitradeshows.com.tw/taitronics/

8 - 12 September 2006: IBC 2006
The World of Content
RAI, Amsterdam, Netherlands
www.ibc.org

18 - 20 October 2006: EEBC 2006
Eastern Europe Broadband Convention
Exhibition Centre “KievExpoPlaza”, Kiew, Ukraine
www.eebc.com.ua

26 - 28 October 2006: SAT KRAK 2006
International Satellite Exhibition
Centrum Targowe, ul. Klimeckiego 14, 30-706 Krakow, Poland
www.satkrak.com

28 - 30 September 2006: SatExpo 2006
Space and Advanced Telecommunications
Vicenza Trade Fair, Vicenza, Italy
www.satexpo.it
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