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PRESENTACIÓN

En nuestro país no existe suficiente información que permita diseñar e

impiementar unidades móviles con procesamiento y transmisión digital. Por ello,

no solo se realizara un estudio de aquellos elementos que se requerirían para

lograr los objetivos antes mencionados, sino que el presente documento también

analiza los fundamentos de televisión digital para su posterior aplicación en la

unidad móvil.

El desarrollo del tema se basa en la recopilación de información técnica de

algunos organismos como el DVB, ITU, SMPTE, 1NTELSAT, así como también de

los fabricantes de equipos y de los constructores extranjeros de unidades móviles.

Estos conocimientos se convierten en el pilar que forja los criterios técnicos que

permiten desarrollar el tema propuesto.

Para una mejor comprensión, el presente trabajo pone a consideración

cuatro partes esenciales: la primera abarca un análisis descriptivo de

conocimientos generales de televisión digital; sigue con una explicación funcional

del tipo de unidades móviles, continúa con el diseño de una unidad móvil, y como

última fase se presenta varias conclusiones y recomendaciones realizadas desde

un punto de vista técnico - económico del diseño desarrollado.

Este estudio responde a la demanda de unidades móviles por parte de las

estaciones de televisión, ya que por su naturaleza permiten la flexibilidad de

captar imágenes y/o transmitirlas desde cualquier lugar del mundo, sobre todo si
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la unidad utiliza un enlace satelital. Por lo que es de esperarse que éste

documento se convierta en una referencia a considerar por parte de aquellas

personas que estén involucradas con el ambiente de producción o noticias para

televisión o que tengan interés en esta temática.



RESUMEN

El presente documento pretende convertirse en una guía básica que le

permita al lector entender los conceptos fundamentales de la televisión digital, los

métodos y medios tanto de grabación como de transferencia de señales de audio

y video. Con el objeto de que dichos conocimientos den lugar a criterios

suficientes para poder adentrarse en el diseño de una unidad móvil que cumpla

las características elementales de aplicaciones en producción de campo o en

cobertura de noticias.

Tanto el estudio como el diseño de las unidades móviles han sido

orientados para satisfacer los requerimientos en actividades de TV nacional en

nuestro país, para lo cual se ha tomando en consideración ias entrevistas

realizadas al personal técnico de las estaciones de TV.

El trabajo descrito ha sido dividido en 6 capítulos, los cuales son ordenados

de la siguiente manera:

CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS DE TV.

El estudio empieza con un esbozo de conceptos elementales de

generación y tratamiento de las señales de TV analógicas con el fin de facilitar el

entendimiento del proceso de digitalización y compresión de dichas señales.

Después se citan las actuales normas o sistemas de televisión digital y finalmente

se aborda las ventajas o desventajas que se presentan en el uso de las señales

de TV digital.

CAPÍTULO 2. UNIDADES MÓVILES DE TV.

En este capítulo, se citan algunos conocimientos sobre la composición

general de una estación de TV, clasificación de las unidades móviles existentes

en el mercado y características de una unidad móvil de TV diseñada en base a un
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CAPITULO 1
FUNDAMENTOS DE TELEVISIÓN

1.1 ANTECEDENTES.

En el transcurso de las últimas décadas, la televisión ha evolucionado

notablemente, teniendo hoy en día lo más sofisticado en sistemas de DTV

(Televisión Digital). Sin embargo en muchos lugares del mundo se continuará

manteniendo los sistemas NTSC (Comité Nacional de Estándares de Televisión),

PAL (Línea de Fase Alterna) y SECAM (Color Secuencia! con Memoria), pues

para actualizar la infraestructura de una estación de TV se requiere de una gran

inversión, lo cual es inaccesible para algunas emisoras de TV, como es el caso de

nuestro país, donde el sistema usado actualmente es el NTSC1.

Pero el Ecuador no puede permanecer ajeno a los adelantos tecnológicos

mundiales y tarde o temprano se verá en la necesidad de adoptar los nuevos

estándares de DTV, los cuales presentan muchas ventajas sobre los estándares

de TV analógica.

La tendencia en el mundo, es transmitir señales de TV de buena calidad y

de un solo tipo de formato, por ello han surgido varios organismos técnicos; entre

los más importantes están el ATSC (Advanced Televisión System Committee;

Sistemas de Televisión Avanzada) y el DVB (Digital Video Broadcasting; Difusión

de Video Digital), los cuales se encargan de buscar un estándar de DTV que

cubra las expectativas de los televidentes, difusores y fabricantes de equipos.

Lamentablemente, ambos organismos por diferencias técnicas, políticas y de

orden económico presentaron independientemente sus propios sistemas digitales

de tipo SDTV (Standard Defínition Televisión; Televisión de Definición Estándar) y

HDTV (H/'gh Defínition Televisión; Televisión de Alta Definición).

1 NTSC es un formato de 525 líneas, 30 cuadros por segundo y usa 6 MHz de ancho de banda.
PAL y SECAM: 625 líneas, 25 cuadros por segundo y usa de 4.2 a 6.5 MHz de ancho de banda.



denominador común establecido por los requerimientos de las estaciones de TV

en nuestro país.

CAPÍTULO 3. INTERCONEXIÓN, TRANSPORTE Y ÁLMACENAMIETO.

En este nivel se comienza ya un estudio más detallado acerca de los

interfaces existentes entre los equipos para la transferencia de audio y video. Se

prosigue con el método de transporte sugerido por los organismos internacionales

de estandarización y finalmente se analiza la evolución de los formatos para

grabación de la señal de video.

CAPÍTULO 4. ENLACE POR SATÉLITE.

Se propone una de las posibles alternativas de enlace considerando uno

de los satélites pertenecientes a la organización INTELSAT, en el cual se incluyen

conceptos básicos y lineamientos que permiten establecer los parámetros

iniciales para el dimensionamiento y elección de equipos pertenecientes a la

cadena de RF.

CAPÍTULO 5. DISEÑO DE LA DSNG/EFP.

Se define la estructuración interna de una unidad móvil híbrida que pueda

ser utilizada para aplicaciones del tipo DSNG o EFP. Después se determina el

tipo de equipos que forman parte de dicha unidad móvil, para luego proceder con

la elección de equipos específicos (fabricante) y así poder designarles una

posición física en la unidad móvil. Por último se calcula el costo aproximado del

diseño, implementación y puesta a punto del sistema.

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Una vez conocidos los fundamentos de la TV digital y su aplicación en los

equipos que forman parte de una unidad móvil, se presentan juicios concluyentes

y se sugieren recomendaciones aplicables a nuestro medio.
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Los estándares definidos por ATSC y DVB tienen ciertas similitudes, pero

la diferencia más notable está en el tipo de modulación2 que se utiliza para

realizar la difusión aérea a nivel del usuario (Broadcasting; Radiodifusión).

Para poder entender las diferencias entre los sistemas de DTV y enfocar

nuestro estudio hacia las unidades móviles es necesario tener en cuenta

conceptos básicos de TV; por ello se hará un breve repaso de sus fundamentos.

1.2 PRINCIPIOS BÁSICOS.

1.2.1 TELEVISIÓN MONOCROMÁTICA Y DE COLOR.

La televisión es el envío a distancia de imágenes ópticas con su audio

asociado por medio de señales eléctricas difundidas a través de un cable, fibra

óptica o radiación electromagnética. Estas señales pueden corresponder a

imágenes monocromáticas o de color.

La televisión monocromática contiene imágenes en blanco y negro,

mientras que la televisión de color a más de la información en blanco y negro,

también contiene las respectivas señales de color.

Lo anteriormente expuesto hace posible que exista compatibilidad entre

ambos sistemas, haciendo posible que una señal de TV a color pueda ser

aceptada por un receptor blanco-negro para producir imágenes monocromáticas,

y además, que una señal monocromática pueda ser aceptada por un receptor en

color para producir imágenes en blanco y negro.

En el proceso de adquisición de imágenes se usa las cámaras de tubo de

rayos catódicos o las cámaras de CCD (Charge Coupled Device)3. Para ambos

casos, se fabrican cámaras cuyo diámetro puede ser de 1/2, 1 y 2/3 de pulgada.

La cámara de tubo posee una placa ó blanco de imagen que recepta la luz

reflejada que proviene de la escena, ésta placa de la cámara es explorada de

2 El ATSC utiliza modulación 8-VSB (Vestigial Síde Band; Banda Lateral Vestigial de 8 niveles
discretos), mientras que el DVB usa modulación COFDM (Coded Orthogonal Frecuency División
Multiplexing; Multipexación por División de Frecuencia Ortogonal Codificada)
3 CCD es un semiconductor capaz de almacenar las cargas producidas por el efecto de la luz que
incide sobre su superficie fotosensible.
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1.2.2.3 Brillo.

Es la cantidad de energía luminosa que contiene un color.

La cámara de TV capta la luz reflejada en la escena enfocada, esta luz es

separada en Jas frecuencias de los .tres .cabres .primarios .por medio _de dos

espejos dicroicos5 y dos espejos reflectores tal como se puede ver en la Fig. 1.2.

Una vez separada la luz en colores rojo., verde y. azul,, el CDD ó tubo se encarga

de transformarlos e.n voltajes conocidos como ER, EG y EB respectivamente.

. CCD-chip .Foiosenso-res

Lente de
.cámara

Canal de transmisiÓB:
Espg'os
dicroicos

Fig. 1.2. Proceso de separación de colores de la luz que se refleja en una escena.

1.23.. DIMISIÓN DE.LA IMAGE& Y SU EXPLORACIÓN.

^ 1.2.3.1 La Relación de Aspecto.

Es Ja relación que existe entre el ancho y ej alto del cuadro de imagen. La

TV convencional usa el aspecto 4:3, los sistemas SDTV usan el aspecto 4:3 y

16:9; mientras que los sistemas HDTV utilizan la relación de aspecto16:9.

Un programa grabado en aspecto 4:3 se !o puede presentar en un receptor

16:9 con el inconveniente de que se verán dos franjas negras en sus extremos

laterales (pilarbox); aunque también existe la posibilidad de llenar toda la pantalla

del receptor ensanchando la imagen,, lo cual producirá una escena anamórfica, tal

como se muestra a continuación en la Fig.1.3(a).

- -Los" -espejos- -dicrorcos -estárr ^sefe4as"-^para'-permitir-eh-paso 4e todas tas 'frecuencias -del
espectro Jirmirroso, -excepto tó•-o^4Ir^J^de^tos-^aIorBS^)rímarras-. tos-espejos -reílectores-ftermiten
dnrgirfa-hjzreflejárrcíola hacia el fotosensor'aprapratla.
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4:3

16 :9

16:9
— ••

jp I
fUEnn. ^H

16:9 Anamórfico

(Fig.1.3-a)

4 :3

(Fig. 1.3-b)

Semiletterbox

/^. 2.3 Métodos de conversión de imágenes con diferentes relaciones de aspecto.

En e! caso en que se quiera desplegar una imagen grabada en aspecto

16:9 en un receptor 4:3 se puede usar el formato lettebox que permite mostrar

toda la imagen pero con dos franjas negras en sus extremos superior e inferior.

Para reducir en algo el tamaño de las franjas se puede usar el método semi-

letterbox, con lo cual se pierde parte de la información lateral. Sin embargo,
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también, es posible, llenar toda la pantalla 4:3,. para lo cual se. debe alargar la

imagen, ío gue_produce escena.s anamórficas {ye.r Fig, .1.3-b).

Mientras el formato 16:9. no se.a el dominante en producción, existirá, la

necesidad de realizar la conversión de 4:3 a 16:9 y viceversa^ _ppr ello en ..el

documento IT-U~R_B.T 13Z9-.s.e-.pe^orn¡enda.quela^noducdó.aypQsLpraducciój3. en.

formato 16:9 p 4;3 utilice el método de encuadre6 14:9, Esto permitirá extraer una

imageade formato 4:3 de una fuente 16:9 sin pérdidas importantes de las zonas

de acción, y de forma similar, se podrá..extraer una imagen de formato 16j9 de

una fuente 4:3 sin pérdidas importantes- en la zona de acción de la imagen. Es.

decir, .quebradas al encuadre 14:9,, el formato de producción dentro dej estudip

de TV podrá, ser de 16:9 o 4:3 (con.mfnimas pérdidas o ampliaciones de la zona

de acción) se_gún como convenga en la transmisión. La Fig. 1.4 explica lo

anteriormente expuesto.

Imagen 169

•Encuadre ,í 4:9

Zona, de;accion 145!

Encuadre 14:9-

Zpna de acción.!'

Imagen 4'3

Imagen 43 .

Zória^de accíon;.l'4;9.
Encuadre. 14:?

Zona dé acción

Letterbox

-Encuadre-l 43.

•Zona-de., acción 1.4:9-

•Imagen 43..

Imagen lfií>.
Zona.dé
á'ccíoní4:9

;Encuadre 1

(a) (b)

Fig.L4 (a) Encuadre 14:9 cuando la cámara es 16:9;
(b) Encuadre 14:9 cuando la cámara es 4:3.

6 El encuadre para este caso se refiere a~ qtre" [3 accfárr principal de la'escena- debe estar
focalizada- o enfocada dentro del área-14:9-.
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1.2.3.2 Líneas y Elementos de Imagen por Línea.

Para poder transmitir una escena es necesario examinarla o explorarla por

segmentos, para lo cual la imagen debe ser dividida en cierto número de líneas y

cada una de éstas en elementos de imagen por línea.

En gran parte del Continente Americano se usa el NTSC que divide a las

imágenes en 525 líneas horizontales a las que se las examina 30 veces por

segundo, mientras que en Europa y en muchas partes de Asia y Australia se usa

el sistema PAL y SECAM en los que las imágenes son divididas en 625 líneas y

examinadas 25 veces por segundo.

En el caso de la DTV se debe introducir el concepto de resolución espacial

que se define tanto por el número de puntos horizontales como verticales que se

pueden distinguir en la pantalla. Es decir, es el número de elementos (píxeles) por

línea activa multiplicados por el número de líneas activas por cuadro,

1.2.3.3 Exploración Entrelazada y Progresiva.

Se define como proceso de exploración al rastreo de la información

electrónica depositada en una placa de imagen o en un sensor de estado sólido

tipo CCD. En el primer caso, un haz electrónico originado en el tubo de la cámara

explora a cada una de las líneas horizontales de izquierda a derecha y de arriba

hacia abajo. Mientras que en los CCDs la exploración es una lectura secuencial

de cada uno de los píxeles utilizando el método de transferencia de carga a

registros verticales y horizontales.

La exploración progresiva es el rastreo de cada una de las líneas

horizontales en forma consecutiva (1,2,3,4,5,......., 525); mientras que la

exploración entrelazada rastrea alternadamente las líneas impares

(1,3,5,.........525) y luego las líneas pares (2,4,6,....524).

En el sistema NTSC las exploraciones del haz de electrones se las realiza

con una frecuencia de barrido horizontal de 15 750 Hz y una frecuencia de barrido

vertical es de 60 Hz.

1.2.3.4 Campos y Cuadros.

A la imagen se la divide en campos pares e impares. El campo par se

constituye por las líneas pares (2, 4, 6,...., 524), mientras que el campo impar
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está formado de las líneas impares (1, 3, 5,.. , 525), ambos campos al

superponerse forman un cuadro. Basados en la frecuencia de barrido vertical se

puede notar que cada campo es explorado 30 veces en un segundo es decir, se

tendrán 60 campos (30 pares y 30 impares) en un segundo y al superponerlos se

obtendrán 30 cuadros por segundo.

En lo que respecta al PAL o SECAM se tiene 50 campos por segundo, los

cuales originan 25 cuadros en un segundo, que es un valor muy próximo al

estándar internacional para cine de 24 cuadros por segundo.

1.2.4 LA SEÑAL DE TV.

1.2.4.1 Tipos de Pulsos en una Señal de TV.

Cuando se está captando una escena con la cámara y se quiere reproducir

en un monitor de TV, los haces electrónicos de la cámara y los del monitor deben

estar sincronizados. Es decir, deberán estar ubicados en el mismo punto, en la

misma línea y en el mismo campo de sus respectivos dispositivos. Por ello es

necesario transmitir a más de la señal de video los pulsos de sincronismo, tal

como se puede observaren la Fig.1.5.

1.2.4.1.1 El Pulso de Sincronismo Horizontal.

Permite que el pulso de barrido horizontal invierta la dirección del haz

electrónico cuando haya terminado el barrido de una línea y así pueda regresar a

la izquierda para realizar un nuevo barrido de la siguiente línea que le

corresponda.

1.2.4.1.2 El Pulso de Sincronismo Vertical.

Se encarga de controlar al pulso de barrido vertical haciéndolo invertir de

dirección para que el haz pueda regresar a la parte superior de la pantalla una vez

que haya finalizado el barrido de las líneas del campo.

1.2.4.1.3 Pulso de Borrado Horizontal.

Suprime el haz de electrones de la cámara (ó receptor), durante el intervalo

de tiempo en el que el haz se demora en retornar de la derecha a la izquierda de

un ejemplo de señaímonocromática en compuesta.

La señal de crominancia en una señal compuesta esta formada por dos

señales llamadas 1 y Q que se pueden obtener de las señales diferencia de color

7 Donde y y k son constantes, LT son los lúmenes en el tubo del receptor y, E es el voltaje transmitido que
fue captado en el tubo de cámara.
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(ER - EY) y (Es - EY) o directamente de las señales ER, EB y EG de la cámara

según las siguientes relaciones:

i = 0.74 (ER-Ev) - 0.27(Ee-EY) = 0.60ER - 0.28EG - 0.32EB

Q = 0.48(ER-EY) - 0.41 (Es-Ev) = 0.21 ER - 0.52EG + 0.31 EB

Para poder transmitir la crominancia se usa la modulación en cuadratura8

que permite modular una misma subportadora con dos señales diferentes (I y Q)

sin que exista interferencia entre ambas. La suma de las dos señales moduladas

forma el vector crominancia, cuya amplitud representa la saturación y su ángulo

de fase representa la tonalidad.

Pulsos de
igualación

Sinc pulsos de
vert igualación

Sinc
Horizl

Señal
de
video

JLJUUUUIJLJJJ.
Pulso de sinc. Vertí.

Pulso de borrado vertical —

Pulso de
borrado
horizontal

Fig. 1.5 Señal de video monocromática en formato compuesto, pulsos de borrado
y de sincronismo.

1.2.4.4 Señal en Componentes.

En este caso se transmite las señales de luminancia y diferencia de color

por canales o cables diferentes, lo cual impide interferencias entre luminancia y

crominancia, también evita la dependencia entre la fase y el tono de la señal de

crominancia, como sucede en el caso de la señal compuesta.

Las señales de componente son muy usadas en las estaciones en el área

de adquisición de imágenes, producción y edición donde es factible tener tres

8 La modulación en cuadratura modulada la señal I con una subportadora de amplitud constante,
mientras que a la señal Q se la modula con la misma señal pero desfasada 90°.
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canales para cada una de las señales que conforman el video. Sin embargo, los

avances en la televisión digital ha hecho posible que en la actualidad también se

pueda transmitir señales en componente por un solo cable, utilizando el método

de multiplexación en el tiempo (ver Fig. 1.6).

Señal
Y

Seña!
(R-Y)

Señal
(B-Y)

Digital Y

Digital,

Digital
(B-Y)

Fig. 1.6 Señales de luminanciay de diferencia de color multiplexadas.

1.3 PROCESO DE DIGITALIZACIÓN.

Gracias a la técnica de digitalización, las imágenes y sonidos de naturaleza

analógica transmitidos por la televisión convencional, pueden ser convertidos a

una secuencia continua de bits. Este proceso ha dado lugar a un tratamiento

transparente de los diferentes tipos de información, sean éstos audio, video o

datos; lo cual ha permitido una convergencia de todos los servicios digitales.

Una señal analógica puede convertirse en una señal digital mediante un

ADC (Analog Digital Converter, Convertidor Análogo a Digital). A éste proceso se

le conoce con el nombre de conversión análogo-digital (Fig. 1,7), donde la señal a

ser digitalizada es sometida a un proceso de muestreo, cuantificación y

codificación.

A MUESTREO
, , , 3 »i P1

CUANTIFICACIÓN
T~~< . , , , , ... ....... — . . ,. v . ., t — —

fe CODIFICACIÓN
-; . . „ . ..

1

\

Fig. 1.7 Diagrama en bloques de un ADC.
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1.3.1 MUESTREO

Es e! proceso por el cual se toman muestras periódicas de una señal

continua (Fig. 1.8). Por ejemplo, para muestrear una señal de audio, la misma

que no es una onda senoidal pura, sino una superposición de ondas senoidales

en la que la componente dfe más alta frecuencia es f0) el teorema de Nyquist

establece que es suficiente tomar muestras a una frecuencia fm mayor o igual a

2f0. Si esto se cumple, entonces la señal podrá ser reconstruida en ei proceso

inverso, es decir en la conversión de digital a analógica.

Mi

T T

Fig. 1.8 Las muestras se toman cada T segundos, es decir a una frecuencia de
muestreo fm = 1/T = 2fo.

El estándar de la AES/EBU (Sociedad de Ingeniería de Audio/Unión

Europea de Radiodifusión) establece frecuencias de muestreo para. la señal de

audio de 32, 44.1 y 48 KHz según sean los requerimientos de la aplicación.

Mientras que la ITU (International Telecommunications Union; Unión Internacional

de Telecomunicaciones) Rc-648, recomienda usar una frecuencia de muestro de

48 KHz en el intercambio internacional de programas de audio

Para la señal de video, la ITU-R en la recomendación BT-601 define tanto

para el NTSC y PAL una frecuencia de muestreo de 13.5 MHz para los formatos

de resolución normal 4:3 y 16:9; mientras que para aquellos sistemas con

formatos 16:9 que requieren de una mayor resolución vertical, se especifica una

velocidad de muestreo alternativa de 18 MHz.

1.3.1.1 Tipos de Muestreo de Imagen.

Existen diferentes modos de realizar un muestreo de una imagen, y de esto

dependerá la calidad de la señal y la cantidad de información a ser transportada.

Para denotar un tipo de muestreo se utiliza la siguiente nomenclatura Y : Cr: Cb.
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Y: Es la proporción de muestras tomadas de la señal de luminancia.

Cr: Es la proporción de muestras tomadas de la señal de diferencia de

color rojo.

Cb: Representa la proporción de muestras tomadas de la señal de

diferencia de color azul.

Tomando en cuenta que el ojo humano es mucho más sensible a las

señales de brillo que a las señales de color, se puede suprimir parte de la

información de color sin que un observador común note la diferencia. Por esta

razón existe la tendencia de usar aquellos tipos de muestreo en los que el número

de muestras de la señal de luminancia es mayor al número de muestras de la

señal de crominancia.

Entre las tasas de muestro para video más comunes se puede citar: 4:4:4,

4:2:2, 4:1:1, 4:2:0 cuyos formatos se observan en la Fig. 1.9(a). La diferencia en la

proporción de muestreo tiene como objetivo reducir la densidad de información y

por consiguiente el ancho de banda.

1.3.1.1.1 Muestreo 4:4:4 .- En este caso las señales Y, Cr, Cb serán

muestreadas a una misma frecuencia de 13.5 MHz. Es decir, que por cada 4

muestras de luminancia existen cuatro muestras de Cr y cuatro muestras de Cb,

1.3.1.1.2 Muestreo 4:2:2 .- Este tipo de muestreo es el recomendado

por la ITU y se entiende que por cada cuatro muestras de la señal de luminancia

(fm = 13.5 MHz) se deben tomar dos muestras de Cr y dos muestras de Cb a una

frecuencia de muestreo de 6.75 MHz para cada una.

1.3.1.1.3 Muestreo 4:1:1 .- Es el muestreo en el que por cada cuatro

muestras de luminancia se toma una muestra de Cr y una de Cb.

1.3.1.1.4 Muestreo 4:2:0 Puede también ser considerado como 4:0:2.

Particularmente aquí, las muestras no se obtienen de una sola línea, sino que se
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O O ® O O Q ® Q Q O
.OQO--®:Q-Q O
O O-Q ® D-.O-O

-OOOOOOOOOOOO
'X X X X X X
OOOOOOOOOOOO
-OOOOOOOOOOOO
X X X X X X
OOOOOOOOOOOO

Muestrep
4:4:4

Muestrep.
4:22;-

.Muestpep
4:1:1

Muestre»
- 4:2:0

(a)

O

Muestras Y, Cr, Cb

Solo muestras Y

X Muestras Cr,-Cb
O Muestras de lumínancia

B

a

..Comp-o-
Bente

'c ¡75. .MH?

.£&... . ADG

ZTSMHz 1'3-'5:'MHz
./.-

— — *

:£&

•75Mfe

;Í5̂

E

;,ADC

, • t- -

ADG;:'

t

1.Q bits ^

•ip-faifeh

10 bits f,
j

6l75;:[vlHz.

zg. I.P (aj Formatos de muesfreo de video, (b) maestreo 4:2 :29.

promedian de dos líneas adyacentes deJ campo con el objeto de lograr una

djMrib.ucIón más unifo/rae daia.imag.ea con poca distribución de calor. En. todo

caso se tendrán presentes para éste tipo de formato una componente diferencia

de cplor azul y una de rojo por cada cuatro muestras de la componente de

1 La velocidad resultante será entonces: 10 bits x (13.5+6.75+6.75) = 270 Mbps.
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luminancia. El formato 4:2:0 / 4:0:2 frecuentemente, produce una imagen menos

agradable que la que podría disponerse con un muestreo 4:1:1.

Es.tos-formatos.se utilizan de. acuerdo a los requerimientos y aplicaciones.

Así, el formato 4:4:4 es usado en adquisición de gráficos complejos, 4:2:2.para

almacenamientaen campo (p.. ej. unidades móviles da producción) y operaciones

normales de/itro de una estación de TV, 4:1:1 para circuito cerrado.de TV^y 4:2^0

para difusión y contribución (p. ej. unidad móvil de noticieros).

1.3.2 CUANTIZACIÓN O CÜANTIFICACIÓN.

Es. el proceso, de medición de la amplitud de cada muestra en una escala

de N niveles (Fig. 1.10). ..Mientras mayor sea éste numero de niveles, mayor será

la aproximación, de la seña] mues.tre.ada a la. señal origiaal.

A la diferencia entre el yaloj real de l.a señal y ej nivel de cuantificación^se

Ja denomina error o ruida de cua/itificación y a la diferencia entre niveles se le

conoce como resolución.

Amplitud
Ciiantización

Intervalos Niveles

Señal analógica .original oT n^

dj n-*

3p n

-

t'1

T

-

T T T T T 7

••Tiempo

Errores de
cuantización

i i i
Instantes de muestreo

Fig. 1.10 Muestreo y cuantización de la señal analógica
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El número de niveles de cuantización (N) esta dado por la relación 2n;

donde n representa el número de bits asignados a cada muestra. Un mayor

número de bits implica mayor resolución.

1.3.3 CODIFICACIÓN.

La codificación es la representación que se hace a cada valor cuantificado

con una palabra de n bits. La codificación también es una forma de compresión

como se analizará a su debido tiempo, por ello en la literatura se usan

indistintamente los términos codificación y compresión10.

1.3.3.1 Codificación de las Señales de Luminancia y Crominancia.

La ITU BT-601 recomienda la codificación digital MIC (Modulación por

impulsos codificados) de cuantificación uniforme. Dicha codificación debe usar

palabras de 8 bits11, es decir que se tendrá 256 niveles de cuantificación

equidistantes.

Existen diferentes métodos de obtener las señales componentes partiendo

desde las señales primarias. Por ejemplo, la ITU BT-601 sugiere que uno de los

métodos podría ser aquel en el que Y, CR y CB se obtenga directamente de ER,

EG, EB' de la siguiente manera.

Y - .21. Fpn +150. pon 4--2ÍL
y _ ^tRD +256 tbD ^256

fV = -ü! Fpn' - no Fr^n' - -1L
UR 256 tlKD 256 CbD 256

p-r, - 44- Fpn' - 87 Ffin' + ÜL FRn' +
^B -- 256 t=KD 256 tZbD 256 CtíD

Donde:

(en forma digítaf) = Parte entera de (219 ER) +16

(en forma digital) = Parte entera de (219 EG) +16

EBD (en forma digital) = Parte entera de (219 EB') +16

10Tanenbaum, "Redes de Computadoras", pág. 730.
11 La ITU BT 601 recomienda también el uso de 10 bits por muestra, donde los ocho bits más
significativos son la parte entera y los dos restantes son la parte fraccionaria.
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Donde ER, EG y EB son las muestras con corrección gamma de cada uno

de los tres colores que han sido cuantizadas en unidades de voltios, mientras que

Y, CR y CB son los coeficientes enteros más próximos en base 256.

Las señales codificadas Y, CR y CB son compatibles con equipos que

trabajen con componentes con la misma frecuencia, sin importar el método que se

haya usado para originar dicha señal en componentes.

En el procesamiento interno de la mayoría de las cámaras profesionales de

TV se usan 10o más bits dependiendo de la calidad de la cámara (Fig. 1.11),

mientras que para audio es usual el uso de 16 o 20 bits según la recomendación

ITU Rc-648.

DECIMAL
LEVEL

HEXADECIMAL
LEVEL

YSIGNAL 3FF~1
3FC _J~
3FB HIGHESTQUAMTfZED LEVEL
3AC PEAK WH1TE LEVEt.
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— i 1
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Fig. 1.11* Ejemplo de cuantización de las señales de luminanciay diferencia de color por
medio de 1 024 niveles, es decir con 10 bits por muestra.

Tomado de ht^:/Avww.broadcastengineenngxom/2001/01_jan/images/transfíg5600.gif
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1.3.4 COMPRESIÓN.

Para señal de video en formato 4:2:2, se tiene una velocidad de muestreo

de 13.5 MHz para luminancia y 6.75 MHz para crominancia. Si a cada una de

estas muestras se les asigna 10 bits de cuantificación se tendrá: 10 x

(13.5+6.75+6.75) = 270 Mbps.

AI considerar que cada bit se transmite con un ciclo de sinusoide (baja

eficiencia espectral) serán necesarios 270 MHz, que es un ancho de banda (BW)

muchísimo mayor a los 6 MHz de un canal de TV estandarizado.

En lo que respecta al audio, se ha definido una tasa de muestreo de 44.1

KHz para obtener audio de calidad de CD. Esta velocidad de muestreo es

suficiente para capturar frecuencias de audio de hasta 22.05 KHz (según la

relación de Nyquist), lo que cubre incluso con exceso las frecuencias más altas

audibles para el ser humano (alrededor de 20 KHz). Con 44 100 muestras/seg de

16 bits cada una, un CD de audio necesitaría de un ancho de banda que sea

capaz de transportar una tasa de información de 705.6 Kbps para monofónico y

1.411 Mbps para estéreo, es decir que sería necesario un canal T1 completo para

tan solo transmitir sonido estéreo con calidad de CD.

Para reducir la cantidad de bits a ser transmitidos o almacenados se debe

hacer uso de algunos algoritmos y técnicas de compresión, lo cual reduce los

costos pues disminuye el BW y el espacio de almacenaje. Cabe señalar que el

tiempo de transporte de señales comprimidas es menor que el tiempo requerido

para señales no comprimidas.

La compresión tiene por objeto desechar información redundante y permitir

únicamente la transmisión de la entropía, es decir, solamente de aquella parte de

la señal de entrada que contiene información útil.

Se habla de redundancia cuando existen datos repetitivos o predecibles. La

redundancia presente en la señal de televisión básicamente esta dada por la

redundancia estadística y la perceptiva.

La redundancia estadística se encuentra especificada por ei análisis de la

redundancia dentro de un mismo cuadro (intra-frame o redundancia espacial) o

también por la redundancia existente entre cuadros adyacentes (ínter.-frame o

redundancia temporal).
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La redundancia perceptiva se basa en las características de percepción del

ojo humano, lo cual permite desechar información que no es trascendental ya que

el televidente no nota grandes reducciones en la calidad de la imagen. Una de las

aplicaciones es el caso de despreciar ciertos coeficientes DTC como se verá más

adelante.

Los esquemas de compresión pueden dividirse en dos categorías

generales: compresión por codificación entrópica y codificación por fuente.12

1.3.4.1.La Compresión por Codificación Entrópica.

Es una técnica general, sin perdidas y completamente reversible que puede

aplicarse a todo tipo de datos. Dentro de este tipo de codificación se tiene:

1.3.4.1.1 Codificación de secuencias o de longitud de series,

Es una técnica que no hace uso del valor de cada una de las muestras,

sino del número de veces que un determinado valor se repite.

1.3.4.1.2 Codificación estadística.

Esta codificación asigna códigos cortos para representar • secuencias

frecuentes (p. ej. las vocales del alfabeto) y códigos largos para representar

secuencias poco probables (p. ej k, w, etc...). Es también conocida como

codificación de Huffman.

1.3.4.1.3 Codificación CLUT. (Tabla de búsqueda de colores).

Es una codificación más lenta debido a la recurrencia continua a tablas que

contienen los valores RGB13 de los colores de video. Si consideramos la señales

de video en componentes RGB cada color se codifica con 8 bits, el conjunto RGB

lo haría con 3 bytes/píxel, generando 224 diferentes tonalidades, siendo necesario

un nivel de compresión adecuado. El proceso de decodificación es más rápido ya

que se realiza una búsqueda directa del valor de color especificado.

12Tanenbaum, "Redes de Computadoras", pág. 731
13 RGB se refiere a los valores binarios correspondientes al Rojo, Verde y Azul de la cámara.
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1.3.4.2 La Codificación por Fuente.

Es una técnica que aprovecha las propiedades de los datos y produce

mayor compresión generalmente con pérdidas. Las principales son:

1.3.4.2.1 Codificación diferencial-

Conocido también como predicción temporal. Es una técnica en la cual la

secuencia de valores codificados representan la diferencia que existe entre un

valor respecto al valor previo. Esto evita la transmisión de una muestra completa

ya que el receptor puede predecir el valor aproximado de los siguientes píxeles.

Este método es posible debido a que los grandes cambios entre píxeles contiguos

son poco probables. Un claro ejemplo de este tipo de compresión es el DPCM

(Modulación por Impulsos Codificados Diferencial) el cual almacena información

de cada uno de los píxeles que forman un cuadro para luego poder transmitir la

diferencia que existe entre el cuadro anterior y el presente.

1.3.4.2.2 Codificación por cuantización vectorial

Se basa en la división de la imagen en bloques de tamaño fijo, su

codificación requiere de una tabla adicional llamada libro de códigos (se crea

dinámicamente por imagen y también se la transmite). Cada bloque se transmite

buscando en el libro de códigos y solamente se envía su índice.

1.3.4.2.3 Codificación por Transformada Discreta de Coseno DTC.

La DTC se basa en el hecho de que el ojo humano es más sensible a

ciertas frecuencias, por lo cual a través de una función matemática bidimensional,

los elementos de imagen (píxeles) que tienen asignados un valor numérico de

intensidad se convierten en valores de frecuencia, para de esta manera poder

eliminar información no perceptible por el ojo. Normalmente a los píxeles se los

agrupa en bloques de 8x8 es decir 64 píxeles y a estos se los aplica la DTC que

transforma la intensidad de! píxel del dominio del espacio al dominio de la

frecuencia lo cual permite obtener los 64 coeficientes14 representativos del bloque

correspondiente.

14 Se llama coeficientes a los valores de frecuencia que se han obtenido de la conversión DTC
aplicado a cada uno de los píxeles del bloque de 8x8.
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Fig. 1.1215 La DTC aplicada a un bloque de luminancia de 8x8 píxeles.

Cuando la DTC es aplicada a un bloque de luminancia de 8x8 píxeles,

cada píxel tiene un valor de intensidad (Fig. 1.12 a) el cual se lo transforma a un

coeficiente de frecuencia (Fig. 1.12 b) para así obtener los coeficientes DTC que

después de ser cuantizados serán transmitidos en el orden que se muestran en la

Fig1.12(c)

La naturaleza de la señal de video da como resultado que al aplicarle la

DTC, la mayor parte de los componentes del bloque de imagen concentren su

energía en coeficientes de baja frecuencia los cuales representan a los detalles

más importantes; mientras que el resto de coeficientes resultantes son de valor

cero ó que tienden a cero por lo que no se toman en cuenta para la transmisión

(Fig. 1.12-b) sin que se produzca una notable degradación de la calidad de la

15 Tanenbaum, "Redes de Computadoras", pág. 736
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imagen al ser reconstruida. Esto es factible debido a que los coeficientes que

concentran su energía en altas frecuencias no son perceptibles para el ojo.

El barrido del bloque de izquierda a derecha y luego de arriba hacia abajo

no concentra los ceros (secuencias más largas de ceros), por lo que se usa un

patrón de barrido en zigzag, como se observa en la Fíg. 1.12(c), entonces se

puede aplicar a esta secuencia larga de ceros (información redundante) otro

algoritmo de codificación16 para indicarle al receptor que se envía un número x de

ceros y evitar enviar toda la secuencia de ceros.

Para cada transformada existe una transformada inversa que permite

recuperar el bloque de imagen original a partir de ios coeficientes de la

transformada.

L3.4.3 Compensación de Movimiento y Compresión Inter-frame.

Las señales de video se caracterizan por presentar objetos en movimiento,

lo cual generalmente es predecible pues los objetos siguen una trayectoria

determinada por su inercia. Un ejemplo puede apreciarse en la Fig. 1.13. en la

cual se observa una escena en la que una región del cuadro (macrobloque17) se

desplaza en el espacio. Esta "variación" se describe a través de un vector de

movimiento caracterizado con dos parámetros que indican la distancia entre el

macrobloque de píxeles predichos respecto a los actuales y la dirección de

movimiento de dichos bloques.

Fig. 1.13 Estimación de movimiento.

16
Generalmente se aplica un código de longitud variable que permite asociar coeficientes

frecuentes con palabras código pequeñas.
17 Macrobloque: Es definido como la unidad para el cálculo de los vectores de movimiento. Está
formado por un conjunto de 16x16 píxeles ó 4 bloques de 8x8 píxeles. Para el caso del muestreo
4:2:2 un macrobloque se forma de 4 bloques de Y, 2 bloques de Cr y 2 bloques de Cb.
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Cada macrobloque requiere del cálculo de su correspondiente vector de

movimiento y de su error de predicción, ambos parámetros deben codificarse para

después ser transmitidos al receptor. Cabe mencionar que los errores de

predicción de cada macrobloque tienen correlaciones espaciales, por lo que se les

agrupa en bloques para someterles a la compresión DTC y así permitir reducir

aun más el número de bits a ser transmitidos.

1.3.4.3.1 Grupo de imágenes (GOP).

En el proceso de estimación se usan tres tipos de cuadros o imágenes

conocidas como las imágenes I, P, B que en conjunto forman un grupo GOP.

Imágenes /; Imágenes codificadas usando información presente en sí

misma, sin tomar como referencia ninguna de las otras imágenes de la secuencia.

Las imágenes I proveen una compresión moderada (aprox. 10:1) y son el punto

de entrada obligatorio para el acceso a una secuencia.

imágenes P\s como resultado de una predicción hacia delante.

Son imágenes codificadas diferencialmente que toman como referencia a una

imagen I ó P anterior. En lugar de enviar la imagen codificada como en el caso de

las I, lo que se transmite es un vector de movimiento y el bloque diferencia.

Consecuentemente, proveen de una mayor compresión (aprox. 20:-1)18 que las

imágenes I y sirven como referencia para futuras imágenes P o imágenes B.

Imágenes B\n de predicción bidireccional, pues estas imágenes son

codificadas diferencialmente tomando imágenes del pasado y del futuro, es decir

las referencias son ambas imágenes I ó P adyacentes, anterior y posterior. Las

imágenes B proveen la mayor cantidad de compresión (aprox. 60:1) y no

propagan errores de código ya que estas nunca son usadas como referencia.

La Fig. 1.14(a) ilustra la predicción bidireccional de las imágenes B. Como

puede observarse, las imágenes B2 y B3 serán predichas desde las imágenes \-\

18 Electronics and Communication Engineering Journal BBC, MPEG-2 Compresión by P.N Tudor.
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P4. Mientras que la imagen P4 es predicha tomando en cuenta únicamente la

imagen h.

(a) Orden de presentación

Predicción hacia adelante Secuencia repetitiva
Predicción hacía atrás

(b) Orden de transmisión

P4, P?, 110, P13— Jmage&esreordenadas

Fig. 1.14 Secuencia de imágenes I,P,B.

Un conjunto de imágenes comprimidas I,P,B suele transmitirse en grupos

de hasta 12 imágenes. A éste conjunto se denomina como GOP. El cual

comienza con una imagen tipo I y se extiende hasta una imagen anterior a la

siguiente imagen l (inicio del nuevo GOP), pudiendo contener un número de

imágenes P y/ó B intercaladas como se muestra en la Fig. 1.14(a) .

Un GOP es abierto cuando tiene un enlace de predicción con el siguiente

GOP, mientras que si no lo tiene el GOP es cerrado.

Una estructura GOP usual puede ser descrita a través de dos parámetros:

N y M. La N representa el número de imágenes que tiene el GOP, y determina la

resolución de acceso aleatorio; mientras que M representa el espaciamiento

existente entre imágenes tipo P. Así, el GOP ilustrado en la Fig. 1.14 (a) es

descrito como N = 9 y M = 3.

Para habilitar la predicción hacia atrás desde una imagen futura, es

necesario que el codificador reordene las imágenes como se muestra en la Fig.

1.14(b) desde el orden natural de presentación a un orden de cadena de datos

con el propósito de que las imágenes tipo B sean transmitidas después de las

imágenes previas y próximas (I ó P) de las cuales dependen para que puedan ser

reconstruidas por el decodificador.
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1.3.5 ESTÁNDARES MPEG.

La compresión de imágenes se inicia por el año de 1988, con- el estándar

JPEG (Grupo de Expertos en Fotografía Fija) para compresión de imágenes fijas

de fotografía electrónica, el cual se basa en el análisis de la redundancia espacial.

Más tarde, el objetivo fue la compresión de imágenes en movimiento,

desarrollándose el formato M-JPEG (Grupo de Expertos en Imágenes Asociadas

con Movimiento) que se basa también en la redundancia espacial, pero aplicado a

cada una de las imágenes (I, P, B) que forman e! video. El M-PEG tiene como

salida señales de velocidad variable las cuales se pueden almacenar en discos,

pero no se ias usa directamente en cintas donde las cabezas de grabación

requieren de un flujo constante.

Los trabajos del Grupo de Expertos en Imágenes con Movimiento (MPEG)

en colaboración con la ISO (Organización de Estándares internacionales) y la IEC

(Comisión Electrónica Internacional) desarrollaron un conjunto de técnicas que

permiten comprimir audio y video. El MPEG es un estándar de-compresión

universalmente aceptado para toda clase de productos y servicios como por

ejemplo el Internet, video conferencia, transmisiones de TV a través de un DSNG

(Digital S ate I lite News Gathering; Recolección Digital de Noticias por Satélite),

difusiones de TV con ondas electromagnéticas por aire o por satélite, etc. Todas

éstas aplicaciones se benefician del MPEG, porque a través de su uso se reduce

el BW requerido para transmisión y el espacio de almacenamiento para el material

grabado.

1.3.5.1 MPEG-1

Este algoritmo de compresión de video nombrado como la norma

internacional ISO/IEC 11172, se basa en el uso de estructuras de macrobloques

y compensación de movimiento, es decir que usa algoritmos de compresión

temporal y espacial.

El MPEG-1 reconoce solamente las imágenes en formato progresivo 4:2:0

de 8 bits por muestra y fue diseñado para trabajar a una flujo de entre 1,5 a 3

Mbps, soporta dos canales de audio comprimidos a 16 bits con frecuencias de
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muestreo de 32, 44.1 ó 48 KHz. Se utiliza principalmente en almacenamiento en

CD-ROM, multimedia y aplicaciones de video sobre demanda.

1.3.5.2 Compresión MPEG-2 Video.

Ei cual fue nombrado como la norma internacional ISO/IEC 13818, éste

esquema de compresión se basa en las técnicas de codificación por

compensación de movimiento utilizando imágenes I, P y B. El MPEG-2 fue

diseñado originalmente para compresión de video digital para difusión a una tasa

de modo que la señal pudiera ajustarse en el BW de 4 a 6 MHz de un canal tipo

NTSC o PAL. Actualmente son parte de los estándares de difusión de televisión

digital ATSC y DBV, así como en las operaciones de una estación de televisión.

Este estándar a diferencia de su anterior versión codifica señales tanto de

video entrelazado como progresivo, considera las relaciones de aspecto 4:3 ó

16:9 y tiene la capacidad de aceptar diferentes esquemas de muestreo para una

distinta calidad de imagen. Trabaja comúnmente con tasas de información de

hasta 15 Mbps para SDTV y considera hasta HDTV; además tiene la posibilidad

de incrementar su potencial gracias a que se han definido un conjunto de perfiles

y niveles como se puede observar en la Tabla 1.1

ALTO

ALTO -1440

PRINCIPAL

BAJO

NIVELA"

^PWÍL

4:2:0
720 x 576
15 Mb/s

I,P

SIMPLE

4:2:0
1920 x H52

SO Mb/s
I,P,B

4:2:0
1440 x 1152

60 Mb/s
I,P,B

4:2:0
720 x 576
15 Mb/s
I,P,B

4:2:0
352x288

4 Mb/s
I, P, B

PRINCIPAL

4:2:2
720 x 608
50 Mb/s
I,P,B

^•7-7

PERFIL

4:2:0
720 x 576
15 Mb/s
I,P,B

4:2:0
352 x 288

4 Mb/s
I,P, B

SNR

4:2:0
1440x1152

60 Mb/s
I,P,B

ESPACIAL

4:2:0, 4:2:2
1920 x H52

100 Mb/s
I ,P,B

4:2:0, 4:2:2
1440 x 1152

80 Mb/s
I ,P,B

4:2:0, 4:2:2
720 x 576
20 Mb/s
I,P,B

ALTO

Tabla 1.1 Perfiles y niveles en MPEG 2.
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1.3.5.2.1 Perfil

Los perfiles definen la escalabilidad del flujo de bits y la resolución de color,

lo cual depende de la aplicación. Existen diferentes tipos de perfiles como:

Perfil simple.- Es el de menor complejidad, usa únicamente imágenes I y P.

Perfil principal,- Brinda mayor calidad de imagen y usando la misma

velocidad que el perfil simple. Emplea imágenes I, P y B, por lo que es capaz de

procesar imágenes de perfil simple.

Perfil graduable en SNR y perfil graduable en el espacio.- Se llama así

debido a que permite organizar el tren de datos de video codificado en un arreglo

de capas, tales como la capa base19, capa graduable SNR (relación señal a

ruido) y capa graduable espacial. Las dos últimas capas permiten variar el SNR y

la resolución espacial, respectivamente.

Perfil alto.- Recomendable en aplicaciones más sofisticadas que requieren

de altas velocidades. Posibilita la codificación de las señales diferencia de color

simultaneas que aparecen en la misma línea.

1.3.5.2.2 Nivel

Define las características (resolución de la imagen, frecuencia de campo y

formato) de la señal de video original. Entre los que podemos contar nivel bajo,

principal, alto 1440 y alto.

El nivel bajo es usado en aplicaciones de baja calidad como por ejemplo en

un VHS, mientras que el nivel principal puede ser usado en difusión de NTSC y

los niveles altos son aplicables a HDTV.

Cada nivel/perfil es más complejo que su predecesor con mayores costos y

mejores características. Se definen 12 niveles/perfiles, donde cada nivel es

compatible con su predecesor en la Tabla 1.1.

El MPEG 4:2:2P@ML es la arquitectura más actual y está estandarizada

como un formato de compresión preferido para los procesos de adquisición,

almacenamiento, producción; mientras que para transmisión hacia el estudio y

difusión se prefiere MP@ML.

19 Una capa base brinda seguridad al sistema ya que contiene características más robustas y
resistentes a los errores de transmisión.
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asociado) en donde un algoritmo de codificación es usado de acuerdo al factor de

compresión necesario. Acepta bajas frecuencias de muestreo (LSF) y la opción

multicana! para sonido circundante.

El MPEG-2 audio es tomado en consideración para el aporte del sonido

asociado a la señal de televisión digital en el estándar DVB.

1.3.5.4 Audio en ATSC.

ATSC define el algoritmo de codificación Dolby Digital ó AC-3 (Standard

A/52) , el cual permite codificar de 1 a 5.1 canales de fuentes de audio PCM en un

tren de bits serial con velocidades entre 32 y 640 Kbps22' Los cinco canales

(derecho, central, izquierdo, circundante o posterior derecho, circundante o

posterior izquierdo y LFE sub-woofer) pueden observarse en la Fig. 1.15. Cada

canal posee un ancho de banda de 3 Hz a 20 KHz, mientras que la fracción 0.1 es

usado para el mejoramiento únicamente de las bajas frecuencias (LFE) por lo que

su ancho de banda abarca desde 3 hasta 120 Hz (sub-woofer). La frecuencia de

muestreo establecida es de 48 KHz.

Monitor i

Izquierdo
_, , Dscodijicador
¿tinfonizaaor

ATSC Amplificador

Derecho

Fig. 1.15 Distribución de canales de audio para la audiencia en ATSC.

1.4 NIVELES DE CALIDAD Y NORMAS DE DTV.

Según la recomendación ITU-R BT 1125 existen cuatro23 niveles de

calidad. Sin embargo, solo los niveles SDTV y HDTV han logrado fortalecerse en

22 Para TV Digital el tren se limita a 384 Kbps.
23 TVAD o HDTV (Calidad de Televisión de Alta Definición), EDTV (Calidad de Televisión de
Definición Mejorada), SDTV (Calidad de Televisión de Definición Normal) y LDTV (Calidad de
Televisión de Definición Limitada).
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El transporte de datos de video digital SDTV puede ser dividido en cuatro

clases genéricas de calidad de imagen como puede verse en la Tabla 1.2. Es

asumido que la generación de programa a nivel del estudio y aplicaciones como

son EFP (Electronic Fieid Production; Producción Electrónica de Campo) /

Producción Deportes usan una estructura de muestreo 4:2:2 y generan un tren de

datos sin compresión de 270 Mbps. Mientras que usar un muestreo menor a

4:2:2, como 4:1:1 y 4:2:0 que generan imágenes de menor calidad y de menor

velocidad de datos, podría ser aceptable para la captura de noticias (SNG) donde

no hay un extenso post-procesamiento20'

PRODUCCIÓN

CONTRIBUCIÓN

TRANSMISIÓN

DIFUSIÓN

Generación de programa

Locación remota a estudio

Estudio a transmisor

Transmisor ai televidente

270 Mbps

2 - 45 Mbps*

15 Mbps*

3 a 8 Mbps*

Velocidades con compresión.

Tabla 1.2. Clases genéricas de calidad de imagen.

1.3.5.3 MPEG-2 Audio

El esquema de compresión de audio se basa en principios similares a la

compresión de video, esto es:

• Transforma la señal desde el dominio del tiempo al dominio de la

frecuencia, mediante la aplicación de la transformada rápida de Fourier.

• Hace uso de las limitaciones propias del oído para descartar señales

insignificantes dentro del rango de respuesta21 y así lograr una mayor

relación de compresión. Tampoco considera los sonidos débiles que han

sido enmascarados por sonidos fuertes de la misma frecuencia.

• Determina la redundancia para la señal de audio y la elimina.

El MPEG-2 audio define frecuencias de muestreo de 32, 44.1 ó 48 KHz, y

han sido definidos cuatro modos de operación: (mono, estéreo, dual, estéreo

20 "Broadcast Engineering, Michael Robín, August 1999."
21 Se descartan las bajas frecuencias que no son audibles por debajo del nivel umbral del oído.
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asociado) en donde un algoritmo de codificación es usado de acuerdo al factor de

compresión necesario. Acepta bajas frecuencias de muestreo (LSF) y la opción

multicanal para sonido circundante.

El MPEG-2 audio es tomado en consideración para el aporte del sonido

asociado a la señal de televisión digital en el estándar DVB.

1.3.5.4 Audio en ATSC.

ATSC define el algoritmo de codificación Dolby Digital ó AC-3 (Standard

A/52) , el cual permite codificar de 1 a 5.1 canales de fuentes de audio PCM en un

tren de bits serial con velocidades entre 32 y 640 Kbps22' Los cinco canales

(derecho, central, izquierdo, circundante o posterior derecho, circundante o

posterior izquierdo y LFE sub-woofer) pueden observarse en la Fig. 1.15. Cada

canal posee un ancho de banda de 3 Hz a 20 KHz, mientras que la fracción 0.1 es

usado para el mejoramiento únicamente de las bajas frecuencias (LFE) por lo que

su ancho de banda abarca desde 3 hasta 120 Hz (sub-woofer). La frecuencia de

muestreo establecida es de 48 KHz.

Derecho

Sintonizador
Decodificador

Fig. 1.15 Distribución de canales de audio para la audiencia en ATSC.

1.4 NIVELES DE CALIDAD Y NORMAS DE DTV.

Según la recomendación ITU-R BT 1125 existen cuatro23 niveles de

calidad. Sin embargo, solo los niveles SDTV y HDTV han logrado fortalecerse en

22 Para TV Digital el tren se limita a 384 Kbps.
23 TVAD o HDTV (Calidad de Televisión de Alta Definición), EDTV (Calidad de Televisión de
Definición Mejorada), SDTV (Calidad de Televisión de Definición Normal) y LDTV (Calidad de
Televisión de Definición Limitada).
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la actualidad.

SDTV (Standard Definition Televisión). Es un nivel de calidad de televisión

en el que la resolución de imagen es comparable con la del sistema convencional

(NTSC, PAL, SECAM), con una relación de aspecto 4/3 ó 16/9.

HDTV (High Definition Televisión). En este caso se tiene imágenes más

nítidas y con la relación de aspecto 16:9 que permite una mayor sensación de

realismo.

1.4.1 NORMAS EN LA TELEVISIÓN DIGITAL.

En la actualidad existen dos normas la ATSC y la DVB que intentan

imponerse a nivel del mundo. Entre ellas existen similitudes, pero también

diferencias notables.

1.4.1.1 La Norma ATSC.

El organismo técnico Norteamericano ATSC (Advanced Televisión System

Committee, Comité de Sistemas de Televisión Avanzada) desarrolló esta norma

que también está presente en países como Canadá, México y Argentina. Esta

norma define diferentes formatos de SDTV y HDTV como se puede observar en la

Tabla 1.3. Cada uno de estos formatos usa el MPEG-2 para comprimir y

transportar el video, pero usa el Dolby Digital AC/3 para comprimir el audio. En lo

que respecta a la modulación para la difusión por aire, se usa el 8-VSB con

codificación de Trellis.

Según la norma ATSC se puede transmitir un solo canal HDTV ó varios

SDTV en el mismo ancho de banda de 6 MHz. Sin embargo, para poder difundir la

señal de DTV al aire, se debe usar bandas de frecuencias diferentes a las del

sistema de televisión convencional. Hoy en día se realiza una multidifusión tanto

en señal analógica como en HDTV por canales diferentes, con el objeto de que el

usuario pueda escoger el formato y así permitir la transición paulatina de

analógico a digital.
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Formato

SDTV

HDTV

Relación de
aspecto

4-3

4-3

16-9

16:9 J

16-9

Píxeles activos en
una línea x líneas

activas

640x480

704x480

704x480

1280x720 ,

1920x1080

Exploración

P
i

P
i

P
i |

P

P 1
i

Frecuencia de
cuadros por

segundo (Hz)

| a,b5c,<ÍAf
| c,d

[ a,b,c9d&f

\d

a,b,crd,e5f

! c,d |

a^b^d^f i
! aab3c,dag |

c;d

Velocidad
(Mbps)

368,184,147
184

405,202,162

| 202

405,202,162
202

1106,553,442
1244,995

1244

'Velocidad sin compresión.
p = progresiva, i =entrelazada.
a = 23.976 Hz; b = 24 Hz; c = 29.97 Hz; d = 30 Hz; e = 59.94 Hz, f = 60 Hz; g = 25 Hz

Tabla 1,3. Formatos de SDTV y HDTV según ATSC.

1.4.1.2 La Norma DVB.

En Europa el DVB (Digital Vídeo Broadcasting; Difusión de Video Digital)

también define el SDTV y HDTV pero a diferentes resoluciones y a distintas

frecuencias de cuadros por segundo como se puede observaren la Tabla 1.4. La

norma DVB-T24 establece el uso del MPEG-2 para compresión de audio y video, y

la modulación tipo COFMD para difusión a los televidentes.

La norma DVB -T permite transmitir hasta cuatro canales SDTV en 7 ú 8

MHz,-aunque puede adaptarse ai ancho de banda de 6 MHz establecido en el

Continente Americano.

24 DVB contiene varias normas de transmisión como son: DVB-T para difusión de TV terrestre,
DVB-S para difusión por satélite, DVB-C para suministro por cable, DVB-CA para cuando el
acceso es condicionado, DVB-I para servicios interactivos y DVB-D para datos.
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Formato

SDTV

HDTV

Relación de
aspecto

4:3, 16:9

4:3

4:3, 16:9

16:9

Píxeles activos en
una línea x líneas

activas

352x240

352x288

352x480

480x480

544x480

640x480

720x480

352x576

480x576

544x576

720x576

1280x720

Exploración

1

Frecuencia de cuadros por segundo
(Hz)

29.97, 23.976

25

1 || 29.97, 23.976

0 || 29.97

1 || 29.97, 23.976

0 || 29.97

1 || 29.97, 23.976

0 || 29.97

1 || 60, 59.94, 30, 29.97, 24, 23.976

0 || 30, 29.97

1

0

1

0

1
0

1
0

60, 59.94, 30, 29.97, 24, 23.976

30, 29.97

25

25 .

25

1 || 50, 25

0 || 25

1
60, 59.94, 50,
30, 29.97, 25, 24, 23.976

1920x1035 || 0 || 30, 29.97, 25

1920x1080
1 || 30, 29.97, 25, 24, 23.976

0 || 30, 29.97, 25

1440x1152 || 0 || 25

Tabla 1.4. Formatos de SDTV y HDTV según el organismo DVB,

1.4.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA TELEVISIÓN DIGITAL

Un sistema de televisión digital presenta varias ventajas sobre los sistemas

convencionales, como son:

No existen degradaciones en la calidad del video digital como en los

sistemas analógicos, pues a pesar de que las señales digitales estén

sometidas a ruidos en el canal, estas señales digitales pueden regenerarse

en el extremo receptor.
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• Permite una mejor reproducción del color, pues no existe las interferencias

entre crominancia y luminancia presente en los sistemas convencionales.

• Al usar la relación de aspecto 16:9 se tiene una mayor sensación de

realismo. Aunque al usar dicho aspecto el requerimiento de ancho de

banda aumenta, la codificación y compresión digital hace posible disminuir

este efecto.

Hace posible la convergencia entre los sistemas de informática, televisión,

audio, y comunicaciones. Por ejemplo, en el ambiente de TV digital es

sencillo grabar cuadros para luego mezclarlos con efectos especiales

computarizados.

La tecnología digital permite transmitir servicios múltiples de sonido, video

y datos, los cuales pueden ser difundidos por redes digitales o por aire.

Existe mayor eficiencia en la utilización del espectro pues permite la

multiprogramación, ya que se puede transmitir varios programas

multiplexados en el tiempo.

La tecnología de radiodifusión digital permite mejorar la recepción en

receptores portátiles.

• Posibilita la implementación del acceso condicional a programas o servicios

a un usuario o grupo de usuarios.

Los equipos para televisión digital son menos pesados, voluminosos que

sus equivalentes analógicos. Además, el bajo consumo de energía es otra

característica importante a considerar, especialmente para la

implementación de una unidad móvil.

Pero en televisión digital también existen algunos inconvenientes como los

siguientes:

• Al digitalizar una señal de video se necesita un gran ancho de banda del

canal para poder transportarla, por ello se requiere de la compresión, la

cual elimina parte de la información de la imagen.

Los altos costos de los equipos para la difusión de la DTV y la apatía de los

televidentes para adquirir los receptores muy caros han retrasado la

inserción definitiva de la era digital en TV.



CAPITULO 2



CAPITULO 2.

UNIDADES MÓVILES DE TV,

2.1 INTRODUCION.

Cuando en los años setenta se introdujo al mercado la cámara portátil de

televisión, se dio un gran paso que abrió la posibilidad de que llegue a millones de

personas información de video y sonido de eventos políticos, deportivos y del

mundo del entretenimiento, permitiendo así captar en el momento exacto la

escena que el público quiere ver. Pero existen eventos que requieren de varias

cámaras portátiles para poder ser cubiertos, a ello se deben sumar los equipos

indispensables para el procesamiento del audio y del video, los equipos para el

control de calidad de la seña! y los equipos de transmisión. Por ello se debió

ingeniar la manera de que toda esta infraestructura esté integrada en un vehículo,

de tal manera que facilite el transporte y la maniobralidad de los equipos, y sobre

todo que tenga un alto grado de confiabilidad.

El presente capítulo hará mención de los principales tipos de unidades

móviles para TV usados en la actualidad, así como sus principales diferencias.

Además, se presenta un panorama de la situación actual de las unidades móviles

basados en una encuesta realizada al personal técnico de las principales

estaciones de TV del Ecuador (Ver anexo 3). Esto permite tener un adecuado

criterio para presentar un diseño más acorde a las necesidades de nuestro país

haciendo uso de tecnología actual.

2.1.1 ESTRUCTURA BÁSICA DE UNA ESTACIÓN DE TV.

En la Fig. 2.1. se observa la estructura básica de un sistema de televisión

típico, donde se puede ver las unidades móviles como parte integrante del

conjunto.
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Una unidad móvil de televisión (UM) constituye una importante fuente de

contribución1 de señal hacia el estudio o estación central, ya que una UM permite

aportar material en vivo para su transmisión inmediata (p. ej. noticieros) o material

pregrabado (p. ej. telenovelas) para su posterior tratamiento (proceso de edición y

post-producción) en el estudio y transmisión hacia los clientes.

EFP

Fig. 2.1 Estructura de un sistema de TV típico.

2.1.2 ENLACES EN UNA RED DE TV.

Existen diferentes tipos de enlaces de comunicaciones, a través de los

cuales se consigue un flujo de información útil para la red de televisión y entre los

más importantes se puede anotar:

1 ver § 2.1.2.1 Contribución.
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2.1.2.1 Contribución,

Este tipo de enlaces se realizan entre la unidad móvil y el estudio (estación

fija) o entre dos estudios de TV, y tienen por objeto proveer una señal de video

con su sonido asociado para su posterior tratamiento. En este tipo de enlaces se

usan velocidades de datos considerables.

2.1.2.2 Transmisión.

Son aquellos enlaces que se realizan desde una estación central hacia la

red de transmisión terrestre (antenas de RF). Por lo general su tasa de velocidad

es superior pues llevan información adicional para control entre el estudio y el

transmisor.

2.1.2.3 Difusión.

Son enlaces para ser captados por receptores individuales' a nivel de

usuario. Presenta una velocidad más baja respecto a los anteriores debido a que

se dispone de un ancho de banda limitado.

2.2 UNIDADES MÓVILES DE TV.

Antes de abordar el tema de unidades móviles, es menester describir las

principales actividades de contribución que se desarrollan en una estación de TV,

tales como ENG, DENG, SNG, DSNG y EFP.

' ENG (Electronic News Gathering; Recopilación Electrónica de Noticias) es

el término utilizado para describir a toda actividad involucrada con el

periodismo electrónico para televisión. ENG se caracteriza por que la

adquisición de las imágenes y el audio (ambas señales son analógicas) no

necesariamente son las mejores en calidad, pero si es oportuna (rápida)

en cuanto a la información de audio y video que se lleva al televidente.
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" DENG ( Dígita! Electronic News Gatheríng; Recopilación Digital Electrónica

de Noticias) es toda actividad vinculada con la adquisición de información

audiovisual en formato digital para el periodismo electrónico en TV.

' $NG (Satellite News Gatheríng; Recopilación de Noticias por Satélite) este

término se lo usa para nombrar a las actividades relacionadas con el

periodismo electrónico para televisión, siempre y cuando dicha actividad

involucre la transmisión esporádica de las noticias vía satélite mediante

estaciones terrenas transmisoras transportables. La SNG se refiere a la

transmisión analógica de la señal.

• DSNG (Digital Satellite News Gatheríng / Recolección Digital de Noticias

por Satélite) se refiere a aquellas funciones relacionadas con el periodismo

electrónico que utilizan técnicas digitales para la transmisión esporádica de

noticias vía satélite mediante estaciones terrenas transmisoras

transportables.

• EFP (Electronic Field Production; Producción Electrónica de Campo) es un

término utilizado para referirse a aplicaciones relacionadas con la

adquisición y grabación de eventos audiovisuales que ocurren en los

exteriores del estudio con el objeto de producir programas de TV, los

cuales generalmente necesitan de un proceso de edición y postproducción.

La calidad de imagen y audio en una EFP es mayor a aquella calidad que

se utiliza en el periodismo electrónico de TV.

2.2.1 DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DE UNA UM.

En esencia, una UM de televisión representa un estudio compacto montado

en un vehículo2 de tamaño variable dependiendo de las necesidades de

adquisición de audio y video, el cual es utilizado para coberturas y/ó producciones

remotas de eventos en vivo tales como noticias, deportes, actos sociales o

2 Actualmente también se usan helicópteros para adquisición de imágenes, en donde debido a las
condiciones geográficas o exigencias inherentes de la producción no es posible el uso de
vehículos.
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políticos, conciertos, grabación de comerciales, producciones dramáticas, entre

otros; cuyas imágenes pueden adquirirse, grabarse, editarse y/o transmitirse a la

estación de TV para su difusión inmediata o posterior.

Su importancia radica en que éste conjunto de equipos perfectamente

acoplados presentes en la unidad móvil posibilitan tener las más importantes

capacidades técnicas de las que se dispone en un estudio de televisión,

asegurando una adecuada calidad de audio y video; claro está, con las

limitaciones de equipo y espacio pertinentes al interior, pero con la gran ventaja

de movilidad a una diversidad de escenarios de producción3 (unidad móvil EFP).

Algunas unidades móviles (DSNG, DENG) también permiten establecer enlaces

rápidos desde lugares donde sucedan hechos de interés, constituyéndose en un

factor clave para el incremento del número de televidentes o clientes de la

estación de TV.

2.2.2 DIFERENCIA ENTRE PORTÁTIL Y MÓVIL

En este punto cabe hacer una diferenciación entre los términos utilizados

en el argot televisivo como unidad móvil de TV y lo que implicarían estas palabras

desde un punto de vista técnico.

El calificativo portátil se debe usar para equipos que son fáciles de

transportar a lugares remotos fuera del estudio y que entran en funcionamiento

solo cuando se encuentren ubicados en un sitio determinado o fijo.

En cambio, con un equipo móvil, la diferencia radica en que este mantiene

un servicio ininterrumpido mientras está en constante movimiento o estático.

Un equipo portátil no necesariamente es móvil. Para dar un ejemplo de un

equipo portátil, se puede citar el caso de una camcorder (cámara con posibilidad

de grabar video en una cinta) a la cual se la puede llevar a cualquier lugar para

capturar imágenes que serán guardadas en su grabadora de cinta, pero ésta no

pueden transmitirse en el mismo instante de la grabación, sino que se necesita

que ei equipo esté fijo para poder iniciar la transferencia del "material" grabado.

3 En un estudio de TV, la infraestructura existente permite crear una producción en su interior,
mientras que haciendo uso de los recursos de la unidad móvil es factible la producción de campo o
exteriores (remoto).
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Como se ha explicado, apegándose estrictamente a la etimología de la

palabra se debe diferenciar entre un equipo ó unidad móvil de TV y entre un

equipo ó unidad portátil de TV. Sin embargo, en el ambiente televisivo es normal

escuchar el término unidad móvil de televisión para referirse a una herramienta

portátil, por esta razón se usará la terminología "unidad móvil de televisión".

2.2.3 TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIFERIDO.

Una transmisión de televisión en vivo ocurre cuando el video y su

audioasociado son difundidos a la audiencia en el mismo momento en el que se

está produciendo el hecho; aquí la señal únicamente es afectada por el retardo de

propagación y procesamiento4. Generalmente este procedimiento se usa cuando

ocurren eventos que generan noticia, de allí el nombre característico de las

unidades móviles para aplicación de noticieros (DENG, DSNG).

Se tiene una transmisión en diferido cuando el material enviado al aire ha

sido sometido a una serie de procesos de televisión como son edición y/ó post-

producción. El material obtenido o grabado con una unidad móvil EFP es un claro

ejemplo de este método.

2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS UMDADES MÓVILES.

Basados en la principal actividad para la cual fueron diseñadas, se puede

establecer una clasificación que permita distinguir a los diversos tipos de unidades

móviles digitales. Así pues, se clasifican en tres tipos: unidades móviles DENG,

unidades móviles DSNG y unidades móviles EFP.

Cabe señalar que en el mercado comercial no siempre se puede distinguir

claramente esta clasificación debido a que en muchas ocasiones los fabricantes

siguen los requerimientos de sus clientes por lo que se construyen móviles

4 El procesamiento del video en el estudio introduce un retardo mayor que en el caso del audio,
debido a la mayor cantidad de información presente en el video. Este efecto es notorio cuando
ambos son tratados en cadenas de procesamiento por separado.
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híbridas que han sido diseñadas para cumplir con dos o más tipos de funciones,

p.ej.-unidad móvil DSNG/ EFP.

2.3.1 TJOTDADES MÓVILES DENG

Una unidad móvil .para DENG5 (Digital Electronic News Gatheríng;

Recolección Digital Electrónica de Noticias) conocida también como Periodismo

Electrónico, se caracteriza por tener integrado dentro de un vehículo los equipos

más básicos que permitan captar imágenes y audio para ser transmitidas

inmediatamente por microonda terrestre, para lo cual usa una antena de

microonda montada en un trípode o en un mástil de mediana altura. Dicho mástil

está incorporado en la unidad móvil como se puede apreciar en la Fig.2.2.

Adquisición de
vídeo

Señal de video.
Señal de audio.
Video y audio embebido.
Señales de control

(a) (b)

Fig.2.2 (a) Diagrarama de bloques funcional de una móvil DENG; (b)vehículo DENG con

ima antena de microonda montada sobre un mástil.

Para formato de video -analógico, se utiliza el término "vehículos ENG (Electronic News
Gathering)".
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Por lo general suelen ser vehículos de tamaño mediano o pequeño, con el

objeto de mantener los costos bajos, tener una fácil y rápida movilización dentro

de la ciudad, para así poder cubrir noticias en vivo. En la Fig 2.2 se muestra un

ejemplo de este tipo de unidades móviles, las cuales pueden ser divididas en

cuatro áreas conocidas como; adquisición, área técnica, área de producción y

área de transmisión.

Adquisición (1).- Está formada por los equipos que permiten captar

imágenes y audio para convertirlos en señales eléctricas. Ejemplo: Cámaras,

micrófonos, etc.

Área técnica (2).- Constituida por dispositivos que permiten realizar el

control de los equipos de adquisición de video y audio.

Área de producción (3).- En esta área se encuentran los equipo6 que

permite escoger de diversas fuentes de video una señal, la cual será transmitida a

la estación de TV para salir al aire. Como dispositivo opcional en una ENG se

tiene un VTR (Video Tape Recorder; Grabador de Video en Cinta) con el fin de

grabar escenas para una reproducción futura.

Área de transmisión (4).- Generalmente forma parte del área técnica. Esta

sección está conformada por el codificador, transmisor y otros equipos que

permitan establecer un enlace digital de microonda.

Otra característica que poseen los vehículos DENGs es que al utilizar

formatos digitales de producción y transmisión, se obtienen ventajas como

reducción de volumen, peso y sobre todo ahorro en consumo de energía de los

equipos. Esta última cualidad es muy importante pues permite utilizar el mismo

alternador del vehículo para energizar los equipos.

2.3.1.1 El enlace de microondas.

Los enlaces de microonda para eventos DENG se caracterizan por ser

temporales y ocasionales. A menudo, la "necesidad de uso" de estos métodos de

6 El equipo a usarse puede ser una botonera de video (selector), enruteador de vídeo (routing
switch) o el switch de video de producción.
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comunicación no se puede anticipar con mucho tiempo, debido a que

generalmente se los usa para transmitir en el mismo instante en que ocurra

cualquier evento noticioso.

Para los enlaces de microondas de televisión en el Ecuador se debe utilizar

el rango especificado por SENATEL en su "Plan Nacional de Frecuencias" (Norma

EQA-127), donde se establecen las bandas de 1.99 - 2.11 GHz, 6.7 - 7.075GHz,

7.1-7.25GHz y 10.55 - 10.68GHz para radio enlaces fijos y móviles de TV

Cabe Señalar que los Sistemas de Comunicaciones Personales (PCS,

Personal Comunications Systems) trabajan en la banda de 1.85 a 1.99 GHz, muy

próxima a los 2 GHz y para evitar interferencias es recomendable no adquirir

equipos que trabajen en esta banda. Es menester mencionar que hoy en día los

fabricantes de equipos de radio enlace por microonda están migrando a la banda

de 10 GHz basado en resoluciones de la FCC.

Un Enlace de microonda se caracteriza por ser de fácil instalación, por

enlazar distancias medias (p.ej.100 Km a 2 GHz), por su alta capacidad de

transmisión y costo relativamente menor. Para el enlace el transmisor y receptor

tienen que tener línea de vista (LOS, Line of sight) entre sí, cualquier obstrucción

entre ellos o inclusive la lluvia fuerte o granizo pueden degradar o eliminar la

señal audiovisual.

.3.1.2 Modos de enlace entre la UM y la estación de TV.

Para que la UM pueda transmitir señales de televisión, existen

transmisores de microondas pequeños, sólidos y de onda corta que pueden ser

montados en un mástil incorporado a un vehículo, en trípodes portátiles (para

ubicarlos en la azotea de un edificio alto) o en el techo de un vehículo tal como se

puede apreciaren la Fig. 2.3.

En la Fig. 2.3-a y 2,3-b se puede ver que la señal transmitida es dirigida

directamente hacia la estación de TV. Pero cuando una DENG requiere cubrir

eventos que no suceden dentro de un área donde es posible realizar un enlace

directo de microonda con la estación de TV, se debe hacer uso de una repetidora7

7 Puede ser una repetidora que forme parte de la red de enlace nacional de la estación de TV, o
un simple transmisor receptor ubicado en la azotea de un edificio o en una montaña.
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EstnciórL

(a)

Cable de
sradioy
video

CIUDAD'

(b)

Estación

DENG
Estación

(c)

(d)

Fig. 2.3 Enlace de microonda.usando; (a) una antena sobre un mástil, (b) una antena

sobre un trípode portátil, (c)una repetidora (d)una red de microondas del enlace nacional.
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de microonda (receptor-transmisor) desde donde la señal es finalmente enviada

hacia el estudio de TV (Ver Fig. 2.3-c).

Para esta última opción se requiere de ajustes y control de los equipos de

radiofrecuencia que se encuentran tanto en las repetidoras como en la móvil, por

ende se necesita movilizar más personal, el cual permanece en contacto

utilizando radio trunking o telefonía celular. Cabe señalar que aquellos eventos en

los que para su cobertura se utiliza más de una repetidora, los costos aumentan y

los enlaces son más vulnerables a fallas.

En muchas ocasiones es útil tener una antena portátil que esté ubicada

sobre el techo de un vehículo pequeño que pueda transitar por caminos angostos

y encuentre fácilmente un lugar adecuado (con línea de vista) para estacionarse,

y que no este lejos del lugar de los hechos.

La antena sobre el mástil es de gran ayuda cuando no existen notables

elevaciones entre los puntos de enlace o cuando las ciudades son planas.

Se recomienda el uso de una DENG para cubrir eventos noticiosos que

ocurren en lugares cercanos a la estación de TV o a la red de enlace nacional de

dicha estación.

Cuando no es factible tener LOS con la estación o con una de las

repetidoras es recomendable utilizar unidades móviles que permitan un enlace

satelital con el cual es factible movilizarse a cualquier lugar remoto, siempre y

cuando esté dentro de la región de barrido del satélite ("huella").

2.3.2 UNIDAD MÓVIL SATELITAL

2.3.3.1 Sistemas de Comunicación DSNG

Un terminal DSNG8 es un conjunto de equipos que forman una estación

terrena transmisora transportable, cuya característica principal es la facilidad de

instalarse rápidamente para transmisiones ocasionales de imágenes con su audio

asociado. Además dicha estación terrena debe permitir una recepción (Rx)

limitada para poder recibir la señal de información que facilite la comprobación de

8 Las normas técnicas que la UIT recomienda para este tipo de comunicaciones se encuentran
explicadas en el documento UIT-R SNG.1007-1, el cual se convertirá en una de las referencias
técnicas para el diseño del enlace de la unidad móvil DSNG que se desarrollará en (os siguientes
capítulos.
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ios parámetros técnicos de la señal trasmitida (donde sea posible) e incluso, dicha

capacidad de Rx se puede utilizar para establecer una comunicación auxiliar

bidireccional entre la DSNG y el Centro de Control Técnico de Operaciones

(TOCC) del satélite o el estudio de televisión, con el fin de explotar y supervisar al

terminal DSNG (véase el §4.7.2). Una de las principales aplicaciones de estos

canales de comunicación auxiliares es que al contactarse con el TOCC se obtiene

las instrucciones adecuadas para poder orientar correctamente la antena. Este

tipo de comunicaciones es de gran utilidad sobre todo cuando las señales de un

terminal DSNG provienen de zonas alejadas donde es difícil o imposible tener

acceso a una red telefónica pública conmutada.

Existen claras ventajas al usar una DSNG (frente a la tecnología analógica)

pues ésta utiliza: equipos de conversión y modulación más livianos, menor

potencia de transmisión, poco consumo en la potencia del satélite, antenas de

menor diámetro, reducido ancho de banda, y además los costos del servicio del

satélite son relativamente más baratos que al realizar un enlace entre un

transpondedor y una terminal SNG analógica.

Los terminales DSNG según UIT-R SNG.1007-1 están constituidos por los

dispositivos mencionados a continuación:

- Antena y sistema de alimentación con ajuste de polarización;

- Montura de antena con ajuste de azimut y elevación;

- Sistema de seguimiento de antena (utilizando señal radiobaliza9)

- Amplificador de alta potencia (HPA) para canales de comunicación de

imagen/sonido y canales auxiliares (señales vocales/datos);

- Equipo de banda base/modulación y convertidor elevador de frecuencia

de Fl a RF;

- Unidad receptora para facilitar la orientación de la antena;

- Equipo de comunicación bidireccional de señales vocales/datos;

- Tablero de control local o a distancia para dirigir el sistema;

- Generador de energía para el sistema (facultativo).

' Ver § 4.5.3 señal BEACON o radiobaliza.
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Los términos de polarización, elevación y azimut de la antena se explican con

mayor detalle en el § 4.16, § 4.5.2 y §4.5.3 respectivamente.

Existen dos herramientas utilizadas en aplicaciones DSNG, la primera puede

ser a través de un flyaway y la otra por medio de vehículos móviles DSNV.

2.3.3.2 El flyaway

A finales de la década de los 80 el flyaway (Fig. 2.4) fue introducido para

complementar el periodismo electrónico. Su principal característica radica en su

capacidad para ser desmontada y transportada en valijas pequeñas al lugar

donde se genera la noticia y en pocos minutos poder apuntar la antena al satélite

apropiado para iniciar la transmisión a la estación de TV.

Fig 2,4 El flyaway se caracteriza por ser replegable y de fácil transporte.

Las unidades de flyaway son utilizadas en áreas que no son accesibles

para vehículos DSNG, incluyendo zonas remotas (montañas, interior'de la selva)

y áreas lejos de las costas (islas).

AI montar y desmontar un flyaway se corre el riesgo de dañar los

conectores, romperse la guía de onda de RF, perderse algún sujetador de la

antena o muchas otras vicisitudes que solo pueden ocurrir en este caso. Esto no

suele suceder con los equipos montados en un vehículo cuyo sistema de

transmisión permanece ensamblado durante todo el tiempo.
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2.3.3.3 El DSNV

DSNV (Digital Satellite News Vehicie; Vehículo Satelitai Digital para

Noticieros) conocido también como vehículo DSA/G10 (DSNG truck) por lo general

es un camión de tamaño mediano o grande (Ver Fig. 2.5) que contiene equipos

que permiten realizar un enlace ocasional con el satélite.

Fig 2.5 DSNV conocida también como vehículo DSNG,

Un vehículo DSNG también puede ser de tamaño pequeño tal como se

muestra en la figura 2.6, pero es necesario tomar en cuenta que un vehículo de

estas características estará limitado a llevar consigo una antena pequeña de 0,9 a

1.8 m por lo que se requiere de una mayor potencia para la amplificación (Ej:

200W) para de esta manera compensar el P.I.R.E11. Lo contrario sucede con las

antenas de más de 2.4 m usadas en vehículos DSNG más grandes, los cuales

requieren de amplificadores de menor potencia (Ej: 100 watts) para poder

transmitir.

La única ventaja de una antena pequeña en realidad es solo el tamaño ya

que existe el riesgo de no subir señal si el tiempo es malo o existe una

nubosidad tupida. La elección de la antena depende de los requerimientos de

PIRE del sistema satelital sobre el cual operará la unidad móvil.

Medíante la ayuda de amplificadores de alta potencia (HPA) se puede

transmitir no solo señales de audio y video embebido, sino también señales

complementarias (voz/datos) opcionales como una entrada en el encoder.

10 SNV es un término utilizado para describir una móvil que sea capaz de realizar operaciones
SNG (análoga).
11 P.I.R.E. es la Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (Ver§ 4.5.4)
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Fig 2.6 Vehículos DSNGs con pequeña antena satelital incorporada.

El vehículo DSNG está constituido por las mismas áreas identificadas en

una unidad móvil para DENG, excepto en el área de transmisión, en donde se

encuentran los moduladores y amplificadores que trabajan a frecuencias y

potencias más altas respecto a los enlaces de microonda terrestre. El área de

transmisión está formada por el codificador, modulador, elevador de frecuencia

(uplink), HPA y antena parabólica satelital. A continuación se describen los

elementos que forman parte de esta área.

Codificador.- Es el encargado de codificar y comprimir la señal de audio y

video proveniente de la zona de adquisición o de la zona de producción (en

caso de que exista). La compresión se la hace utilizando el estándar MPEG-2

(4:2:2 ó 4:2:0) para luego ser entregada al modulador.

Modulador.- El modulador puede utilizar QPSK, 8 PSK o 16 QAM para

modular la señal.

Elevador de frecuencia (uplink).- La señal digital modulada pasa por el

convertidor up-link para elevarla a una frecuencia del rango de banda C o

Ku.

HPA.- (High Power Aplifier; Amplificador de Alta Potencia) permite elevar el

nivel de energía de la señal digital que alimentará a la antena parabólica.
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Antena parabólica sateütal.- Está conformada por el reflector parabólico

(aunque también puede ser plano) y el alimentador (feeder). La antena actúa

como un transductor para convertir las señales eléctricas en ondas

electromagnéticas. El nivel de ganancia depende de las características

mecánicas de la antena.

Una vez transmitida la señal digital por el vehículo DSNG, dicha señal es

recibida por el satélite de comunicaciones y transmitida hacia la estación de

televisión para su posterior difusión.

Si la posición del vehículo coincide con la huella de bajada12 (barrido) del

satélite, entonces se puede receptar la señal que se ha "subido" al satélite con el

fin de monitorear el estado de la transmisión. La recepción se logra utilizando el

mismo reflector parabólico más otros implementos como el LNB y el IRD descritos

a continuación.

LNB (Low A/o/se B/oc/c; Bloque de Bajo Ruido) Ubicado en el alimentador de

la antena. En aplicaciones DSNG permite la recepción de la señal

transmitida por esa misma antena.

IRD (Integrated Receiver Decoder; Decodificador Receptor Integrado) La

señal recibida es decodificada en el IRD, para finalmente ser alimentada a

un monitor de vídeo y de audio,

2.3,3 UNIDAD MÓVIL EFP

Una EFP (Electronic Field Production; Producción Electrónica de Campo)

es útil para grabar telenovelas o series, cubrir conciertos, eventos sociales,

políticos, etc cuya difusión podrá realizarse en diferido. Pero cuando se requiere

difundir en ese instante (transmisión en vivo) como en el caso de los programas

deportivos (fútbol, automovilismo, etc.) la EFP requiere de otro elemento de

transmisión tales como un SNV (vehículo DENG ).

12 También conocida como pisada del satélite o foot print.
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La EFP (Fig. 2.7) se caracteriza por poseer sistemas completos que

permitan producir programas o eventos de televisión ya que en estos casos las

necesidades de adquisición y edición son más exigentes en calidad, que en el

caso de una unidad móvil de noticias.

Z Unidad-móvil EFP

Adquisicíóa de
imágenes

Adquisición
de audio

m

Control
técnico
de video

ys¿tim£3S&J9kX&

Área de
producción

de video
yt¿sms£a^fBíií8y&

Salida de
programa
de video

Control técni-
co de audio

Área de
producción
de audio

Salida de
programa
de audio

Señales de control

Video digital

Audio digital

Fig 2.8 Diagrama funcional en bloques de -una unidad móvil EFP.

En la Fig 2.8 se muestra el diagrama funcional en bloques para éste tipo de

unidades móviles, las cuales pueden ser divididas en 5 áreas conocidas como:
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Adquisición.- Donde se encuentran los equipos receptores de audio e imágenes.

Ejemplo: Cámaras, micrófonos, booms, toca casetes, DVD, etc.

Área técnica de audio.- Formada por la consola de audio en donde está incluido el

switch de audio y los equipo de control de calidad de audio.

Área técnica de video.- Compuesta por dispositivos que permiten realizar el

control de los equipos de adquisición de video, es decir de las cámaras.

Área de producción.- En esta área se encuentran el switch de video el cual

permite elegir la imagen que será grabada en un VTR.

Área de grabación y reproducción. Equipada con VTRs que permiten grabar

escenas para una difusión futura, y editoras que facilitan la reproducción casi

instantánea de un segmento de video (por ejemplo reprise en cámara lenta).

2.4 NUEVAS TENDENCIAS EN TECNOLOGÍA.

Tomando en consideración las limitaciones reales existentes para cubrir

eventos de gran magnitud que implican una inherente movilidad como es el caso

por ejemplo de una maratón, ninguna de las unidades móviles puede por si sola

resolver el problema. Lo usual actualmente en nuestro país es el uso de un

helicóptero13 equipado con un sistema analógico de microondas de recepción-

transmisión que se encarga de enviar la señal a la estación central. Este tipo de

enlace evita la pérdida de señal cuando existen obstáculos como edificios,

árboles, entre otros, usuales en el área urbana.

Dos técnicos experimentados apuntan entre sí las antenas para mantener

el enlace entre el helicóptero y la unidad móvil en tierra. Para ello se usa

polarización circular, debido a que ei constante movimiento de las antenas con

13 Es frecuente el uso de una cámara abordo junto con un switch de video y equipo adicional para
realizar tomas aéreas que no solamente enriquecen la producción sino también sirven de respaldo
para casos en los que la señal se pierda o se degrade severamente, como suele suceder cuando
la unidad móvil en tierra pasa por debajo de puentes.
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polarización lineal presentaría problemas en la alineación14 ya que no se cuenta

con un sistema de auto-tracking.

Actualmente se están desarrollando y haciendo pruebas con nuevos y más

robustos esquemas de modulación que permitan una "verdadera" movilidad para

las frecuencias usadas en los enlaces de contribución. El más apto parece ser el

COFMD (Coded Orthogonal Frecuency División Muítiplexing; Multip'exación por

División de Frecuencia Ortogonal Codificada), el cual es usado en el estándar

Europeo DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestríal; Difusión de Video Dígita!

terrestre). El esquema de modulación COFDM tiene excelente desempeño en un

canal con desvanecimiento de trayecto múltiple, como ocurre en enlaces móviles

donde su uso ha mostrado que la transmisión no sufre interrupciones al pasar

bajo puentes o al acercarse a obstáculos como edificios y árboles.

La planificación de enlaces de microonda u otros métodos convencionales,

es más simple ya que todos requieren línea de vista y las características de

propagación son más fáciles de predecir. En cambio los enlaces COFDM son

usados principalmente para transmisiones fuera de línea visual, y es más difícil

predecir su propagación. Sin embargo con COFDM la calidad de la transmisión

depende en menor escala de la posición de la antena.

Una cadena de televisión Japonesa, a finales del 1998 comenzó a realizar

pruebas de antenas COFDM en campo, como preparación para la transmisión de

los maratones de Tokio, logrando reducir considerablemente el costo (Ver Tabla

2.1) de producir eventos deportivos transmitidos en vivo como en el caso de la

Media Maratón Internacional de Tokio que tuvo lugar el año 2000, la cual se

realizó en una zona urbana donde la mayor parte del recorrido del maratón pasa

bajo la estructura de un ferrocarril y hay muchos edificios altos a lo largo de la

ruta, además el uso de helicópteros esta restringido pues existe un aeropuerto

cercano.

14 Los problemas de alineación suceden cuando se reciben señales de polarización vertical junto
con las de polarización horizontal y viceversa, produciéndose interferencia por polarización
cruzada.
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Puntos de enlace

Personal utilizado

Equipo total requerido

Costos totales de producción

CONVENCIONAL

17

250

100%

100%

COFDM

3

170

Aprox.50%

Aprox.70%

Tabla 2.1 Comparación de costos usando métodos analógicos (convencionales) y digital

COFMD

Las unidades móviles de transmisión de exteriores COFDM podrían hallar

otras aplicaciones, tales como ENG, y se espera que en un futuro cercano se

establezcan enlaces móviles en HDTV, respondiendo a las difusiones digitales por

satélite15

2.5 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS UNIDADES MÓVILES EN EL

ECUADOR.

La importancia de las unidades móviles, que captan noticias o espectáculos

y transmiten en vivo, tiene su base en la globalización mundial de la.información

pues toda la población está pendiente de lo que sucede en el mundo en ese

mismo instante. Este hecho genera una gran demanda de noticias a nivel nacional

e internacional. El intercambio internacional o la difusión nacional de eventos en

vivo se transforma en considerables ingresos económicos para las estaciones de

TV.

En nuestro país también existe demanda de información en vivo por lo que

muchos de los canales de televisión si tienen un vehículo designado

específicamente para el cubrimiento de noticias o espectáculos y se van

15 Jiro Hirono, TV Technology, 28 junio 2000. COFDM para ENG. Todo el trayecto con un sistema
digital.
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incrementado el número de estaciones de TV que poseen equipos portátiles para

realizar un enlace up-link16 .

La mayoría de unidades móviles están formadas tan solo de las

herramientas indispensables para un periodismo electrónico, y por lo general

dichas unidades móviles tienen espacios libres para añadir equipos y así poder

cubrir grandes eventos como el fútbol, conciertos, eventos sociales, políticos, etc.

La Tabla 2.2 da una perspectiva de cómo están equipadas las unidades

móviles con las que cuenta cada uno de los principales canales ecuatorianos.

Como se puede apreciar, casi todas las estaciones de TV tienen equipos up-link

del tipo fly-away, mientras que en el caso de Televisión Satelital se tiene varios

camiones SNV.

Nombre de la
estación

Gamavisión

Teleamazonas

ECUAVISA

TC Televisión

Televisión

Satelital

Unidades
móviles

2EFP

1ENG

1EFP

1EFP

1ENG

1ENG

3 SNV

Cámaras

8

3

8

3

2

3

3

Consola
de audio

1

1

1

1

1

VTR

2

1

1

1

1

2

2

Switch
de video

1

1

1

1

1

Enlace de
microonda
terrestre

1

1

1

1

-

Upiink

1

-

1

-

1

Tabla 2.2 Número de equipos enfundan del tipo de unidad móvil.

2.6 CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN UNA UM SEGÚN LAS

ESTACIONES DE TV ECUATORIANAS.

Para tener una referencia de cómo estaría equipada una unidad móvil que

cumpla con los requerimientos básicos de una DENG y una EFP, se realizó una

15 Upiink.- Enlace Ascendente al satélite que en el caso de un SNV o un fiyaway puede estar en el
rango de frecuencias de la banda C o KU.
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consulta a los técnicos de las principales estaciones de televisión ecuatorianas,

cuyas respuestas se muestran en las tablas 2.3 y 2.4.

En la Tabla 2.3 se hallan ías características o el número de.dispositivos

que conformarían una DENG que cubra las necesidades de cada uno de los

canales. Lo mismo se hace para el caso de una EFP (Tabla 2.4).

Nombre de

la estación

Gamavisión

Teleamazonas

Ecuavisa

TC Televisión

Televisión
Satelital

Cama

ras

3

203*

3

3

2

Entradas
de consola
de audio

8

8012

3

6

4

VTR

2

1

1

2

1

Tx/Rx
de

micro-
onda

1

1

1

1

1

Otros dispositivos

Equipo para monitoreo y medición de

video y audio

Switch de
efectos*
de 6 o
más

entradas

Genera-
dor de
sincro-
nismo

Distribuidor
de 6 entradas
de audio y 6

de video

Radio

trunking

Radio trunking

Switch de
video

(efectos)

Genera-
dor de
sincro-
nismo

Distribuidor
de 6 entradas
de audio y 6

de video

Equipo de
monitoreo

Botonera ( Seleccionador de video)

* Que cumpla con la relación de aspecto (4:3 a 16:9)

Tabla 2.3 Equipamiento de una DENG según opinión de los técnicos de las unidades

móviles de los principales canales ecuatorianos.

Las respuestas recibidas permiten obtener como conclusión que la ENG que

más se adaptaría a cualquiera de las estaciones de TV sería aquella que

contenga;

• 3 cámaras

• 8 entradas de audio en el mezclador de audio.17

17 En una UM DENG o en un vehículo DSNG se utiliza por lo general un pequeño mezclador de
audio (8 canales), sin embargo si el espacio lo permite se puede usar una consoía cíe audio
grande (12 canales o más).
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• 1 VTR.

• 6 entradas en el switch de producción de video.

• 1 generador de sincronismo

• 1 distribuidor de audio y video de ocho entradas para cada uno

• Equipo para monitorear la señal

• Equipo que permita transmitir y recibir la señal.

Así mismo se puede apreciar que el número de cámaras y de entradas de audio

depende del tipo de aplicación que se le dé a la unidad móvil de producción, tal

como se puede ver en la Tabla 2.4, en donde el número de cámaras de una

determinada UM difiere notablemente del número de cámaras de otra UM. Por

ejemplo: La unidad móvil de Gamavisión especializada en deportes requiere de al

menos 8 cámaras y 16 entradas de audio para las transmisiones de fútbol,

mientras que Ecuavisa solo requiere de 3 cámaras y 5 entradas de audio para

grabar telenovelas.

Nombre
déla

estación

Gamavisión

Teleamazonas

Ecuavisa

TC Televisión

Televisión
Satelital

Cama
ras

8

De 4 a
6

3

6

12

Entradas
de

consola
de audio

16

12 a 18

5

16

8 a 12

Micró-
fonos

inalám-
bricos

4

2

5

3 (de
mano)

4

ínter
comuni-
cadores

16

10

9

10

4

VTR

4

2

1

4

3

Otros dispositivos

Equipo para monitoreo y medición de
vídeo y audio.

Switch
de

efectos*
y

routing
switch

TBCT

Distribuidor
de6 TÍ A-, , , Radioentradas de ^ , .,. 0 , trunkmgaudio y 8 de &

video

Micrófono ambiental (BOOM)

Generador de efectos

Routing switch de video (Botonera)

El switch de efectos puede ser de 12 a 16 entradas en 4:3 /16:9.

TBC es un equipo que permite sincronizar dos señales de video

Tabla 2.4 Equipamiento de una EFP según opinión de los técnicos de las unidades

móviles de los principales canales ecuatorianos.
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El número de cámaras determina parcialmente la cantidad de entradas del

switch de producción, entradas del routing switch (enrutador de video), así como

el número controladores de cámaras (CCUs), monitores de video, etc., De igual

forma sucede con el audio, pues la cantidad de micrófonos que se van a usar

para una aplicación determinada influirá en la elección del número de entradas

que deben tener los equipos a ser utlilizados.

En la Tabla 2.4 se puede observar que para el caso de una EFP resulta

más difícil obtener un "denominador común" de entre todos los canales. Sin

embargo, si se considera que éste texto es una guía donde se dan lineamientos

generales de como diseñar una UM, entonces se determina que-para poder

cumplir con este fin, solo basta tomar como ejemplo una unidad móvil de

producción que contenga los equipos más básicos que permitan generar una

serie de TV o telenovela.

La unidad móvil de producción que se diseñe para producir series de TV o

telenovelas debe contener al menos los siguientes equipos:

• 3 cámaras de TV

• 12 entradas en la consola de audio.

• 3 micrófonos inalámbricos.

• Un micrófono ambiental

• 6 intercomunicadores para coordinación.

• 1 VTRs

• Un switch de producción de video

• Un routing swich de video.

1 generador de sincronismo

Para el caso particular donde transmitir en vivo sea una necesidad, la

EFP requiere de un complemento de transmisión, esto es un SNV (vehículo

DENG) o un Flyaway.
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CAPITULO 3

INTERCONEXIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

3.1 INTERFACES DIGITALES

Un aspecto importante que debe tomarse en cuenta en la estructura de una

unidad móvil de TV (UM) es la interfaz de comunicación existente entre sus

equipos de audio, video y control. Su adecuada elección posibilita una conexión

física y lógica (reconocimiento, establecimiento y uso de los circuitos) entre los

diferentes dispositivos, permitiendo establecer comunicación entre sí usando un

lenguaje común.

3.1.1 INTERPACES PARA SEÑALES DE DTV.

Existen algunos interfaces diseñados por los fabricantes de equipos, pero

son pocos los que han logrado estandarizarse o imponerse en el mercado, por

ello solo se mencionarán los más importantes.

3.1.1.1 Interfaz SDI (Serial Digital Interface)

El Interfaz Serial Digital (SDI) está definido en la especificación SMPTE

259M1. Este interfaz proporciona una interconexión unidireccional entre un origen

y un destino que pueden estar separados una distancia de hasta 300 m.

A través del SDI se transmite video digital sin compresión por lo que es

ideal para la etapa de distribución interna en una UM así como en estudios de TV

en donde la capacidad del canal no representa una restricción. El SDI también

puede transmitir audio embebido (Embedded SDi) y otros datos auxiliares como

se verá mas adelante.

1 También se encuentra en su equivalente Rea ITU-R BT. 656-3. Interfaces para (as Señales de
Video con Componentes Digitales.
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La señal SDI originalmente estuvo basada en la recomendación ITU-R BT.

601 que usaba palabras de 8 bits, pero luego fue actualizada para soportar una

señal de 10 bits, muestreo 4:2:2 y con formatos en video compuesto ó en

componentes, con velocidades de transferencia de datos de 270 Mbps para 4:3 o

360 Mbps para pantalla ancha2 de 16:9.

: Ultima

Campo 1

Campo 2

W SAV

f ^

Datos
Auxiliares

s

Porción de
Video Activo

^ y
Carga Útil

1440 Palabras: 270 Mb/s
1920 Palabras: 360 Mb/s

525
o

625
Líneas de

Video

(b)

Fig. 3.1 (a) Formato SDI para una línea de video,

(b) Trama SDI (SMPTE 259M Video Timing.)
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El SDTV 16:9 con una frecuencia de muestreo de 18 MHz también está definido en SMPTE 267.
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En la Fig. 3.1 se muestra una trama SDI que opera a 270 Mbps ó 360

Mbps. Para el caso de 270 Mbps, cada línea activa de video contiene 1 440

muestras (Y+CR+Cs = 720+360+360) de 10 bits con un muestreo 4:2:2, mientras

que para el caso de 360 Mbps se tiene 1 920 muestras (Y+CR+Ce= 960+480+480)

por cada línea activa, también con muestreo 4:2:2.

Para sincronizar el transmisor y el receptor, SDI define en la cadena de bits

la palabra SAV (Start of Active Video; Principio de Video Activo) ubicada al

comienzo de cada bloque de datos de vídeo y la palabra EAV (End of Active

Video; Fin de Video Activo) localizada al final, tal como se observa en la Fig.

3.1 (a).

El espacio entre EAV y SAV puede usarse para transmitir datos auxiliares

como audio digital y código de tiempo (TC). El espacio de datos auxiliares está

compuesto de 6 palabras de cabecera, 255 palabras para datos y una palabra

para comprobación de validez de paquete. El paquete de datos auxiliares está

definido en el SMPTE291M.

Todo el tren de datos es sometido a codificación NRZI y transmitido a

través de cable coaxial de 75Q con conectores BNC. Otra opción es el uso de

fibra óptica mono-modo cuyas especificaciones se encuentran en Rec. ITU BT

656-3.

Muchos equipos como las editoras no lineales, VTRs, discos de

computadoras (servidores), DVDs, cámaras, etc., utilizan video comprimido, por lo

cual para intercambiar información a través de redes SDI es necesario

descomprimir y luego volver a comprimir. Por ello algunos fabricantes

propusieron sus propios sistemas de interconexión que aunque no llegaron a

convertirse por si solos en un estándar, si lograron imponerse en el mercado de la

DTV, entre los más populares se encuentran el SDDI y CSDI.

3.1. L L1 SDDI (Serial Digital Data Interface),

Propuesta por SONY como una nueva versión de SDI. Especifica un

método por el cual trenes de datos pueden ser transmitidos junto con el

video comprimido.
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5. L1.1.2 CSDI (Compressed Serial Digital Interface).

Sistema de interconexión creado por PANASONIC. Provee un método para

envío de datos comprimidos mediante una conexión serial digital. Tanto

CSDI como SDDI poseen elementos propietarios por lo cual no son

compatibles entre sí.

La potencialidad de los interfaces como el SDDI (Betacam SX), QSDI

(DVCAM) de Sony, CSDI y DVCPRO de Panasonic fueron incorporadas dentro

de un mismo interfaz conocido como SDT, el cual finalmente fue llamado SDTI.

3.1.1.2 Interfaz de transporte SDTI (Serial Digital Transport Interface)

El SDTI (Sistema de Transporte para el Interfaz Serial Digital) es un

formato propuesto en la especificación SMPTE 305M (1998) la cual busca

establecer un interfaz que sea compatible para los diversos fabricantes. SDTI es

un estándar abierto, cuyo objetivo es permitir que todas las formas existentes de

SDI (inluyendo CSDI y SDDI) puedan ser transportadas en un solo ambiente y

además puedan soportar compresión de video, audio, datos. Es decir que su

principal característica es transmitir información comprimida entre los dispositivos

manteniendo la calidad (evitando degradación) del video. La compresión hace

posible la transferencia de varias señales de video a través de un mismo medio

de interconexión a una velocidad mucho mayor que la requerida para la

visualización de una sola señal de programa por parte del usuario (video en

tiempo real)3.

Debido a que SDTI es construido sobre la especificación SDI (SMPTE

259), ambos comparten similares mecanismos de transporte, eléctricos y

mecánicos como conectores BNC y cables coaxiales. Por ello el SDI y STDI

pueden coexistir como una facilidad usando el mismo cableado, amplificadores de

distribución, etc. (Fig. 3.2). Pero en este caso los cables si pueden sobrepasar los

300 metros e incluso si se requiere alcanzar distancias más grandes se pueden

usar repetidores SDI. El interfaz SDTI es diseñado para ser simpíe y fácil de

implementar, además provee una reducción en el número de generadores de

3 Tiempo real se refiere a la capacidad de presentar 30 cuadros en un segundo con el fin de que el
televidente perciba una imagen con movimiento natural.
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compresión / descompresión que se requerirían en caso de utilizar la

infraestructura SDI.

Studio VTR

Carncorder

NLE
Worksíation

i i

SDI
Router

(a)
SEÑALES DE TELEVISIÓN

Video, Audio y Datos o Señales Relacionadas

Formato de
Datos de

Señal

Formato de
Transmisión
(Transporte)

de Datos

Capa
Físic

Conversión Analógica a Digital

Sistema MPEG (Flujo de Transporte)

Circuito Opto/Electrónico Transmisor y Receptor

Cobre o Fibra Óptica y Conectores

Hardware
- Típico

(b)

Fig. 3.2 (a) Infraestructura de Estudio SDI/SDTI; (b) Modelo de Capa.
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Un estudio versátil puede tener una configuración capaz de soportar todas

las conexiones SDI/SDTl punto a punto a través de un ruteador SDI, como se

puede observaren la Fig 3.2.

3,1.1.2.1 Estructura de datos SDTL

El video empaquetado es transportado dentro del área de video activo,

proporcionando 200 Mbps de capacidad de carga útil sobre enlaces de 270 Mbps

y 270 Mbps de capacidad de carga útil sobre enlaces de 360 Mbps.

Bandera de Datos Aux. (ADF)

Identificación de Datos (DID)

ID Datos Secundarios (SID)

Contador de Datos (DC)

Cabecera de Datos (DC)

Verificación (CS)

46
Palabras

53
Palabras

Fig, 3.3 Paquete de Datos de Cabecera SDTL

Un paquete de datos de cabecera es insertado en el espacio de datos

auxiliares. El resto del espacio de datos auxiliares es dejado libre para llevar otro

tipo de datos también'auxiliares. La estructura de datos de cabecera SDTI (Fig.

3.3) de 53 palabras esta de acuerdo con la especificación SMPTE 291M.

3.1.1.2.2 Ventajas de SDT!

m Elimina la degradación de la señal provocada por múltiples pasos de

compresión / descompresión.

• Posibilita hacer transferencias más rápidas que en tiempo real, tales

como entre servidores de video y sistemas NLE (Non Linear Editing;

Edición no lineal).

• Es factible el uso de la infraestructura SDI existente y la coexistencia

con este.

Implementación relativamente simple y barata.
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- Integración abierta de múltiples formatos de video dentro del software

de aplicación.

• Interoperabilidad entre diferentes vendedores de hardware y software

basados sobre la especificación SMPTE 305M.

Debido a las características del SDTI el ruteo de datos podrá ser

automatizado, pues los ruteadores podrán detectar direcciones IP (Internet

Protocol) dentro de los paquetes de datos SDTI y automáticamente enviarse a sus

destinos, tal como ocurre en un conmutador ATM (Asynchronous Transfer Mode).

Alternativamente, SDTI podrá también ser extendido para tomar ventaja de

los enlaces de 540 Mbps y 1.485 Gbps que están siendo desarrollados para

soportar HDTV.

3.1.2 INTEKFACES DE AUDIO.

3.1.2.1 AES/EBU (Transporte de Audio)

La mayoría de dispositivos de audio digital profesional emplean un ¡nterfaz

desarrollado conjuntamente por la AES/EBU (Audio Engineering Society;

Sociedad de ingeniería de Audio / European Broadcasting Union; Unión de

radiodifusión Europea) el cual se encuentra especificado en e! estándar SMPTE

272M.

AES/EBU es un formato de transmisión serial digital aceptado también

como un estándar por la ITU, por lo cual es usado en las tramas del SDI. El

formato de trama AES/EBU transmite un canal derecho e izquierdo con

información de audio sin comprimir. Cada canal posee un rango dinámico de 16 a

24 bits por muestra, lo cual influye en la relación señal a ruido.

El flujo de bits AES/EBU está compuesto por secuencias de bloques de

192 tramas cada uno numeradas desde O hasta 191 como se puede-observar en

la Fig. 3.4 (a). Una trama consiste de 2 subtramas etiquetadas como 1 (canal

izquierdo) y 2 (canal derecho). En la señal de SDI se puede enviar tramas de

hasta 16 canales de audio para e! caso de video componente 4:2:2 ó hasta 4

canales en el caso de video compuesto.
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Fig, 3,4 (a) Formato de Trama; (b) Subtrama AES/EBU.

Una subtrama como se muestra en la Fig. 3.4(b), contiene 32 bits de

información, de los cuales los cuatro primeros bits forman el preámbulo que

identifica a que canal pertenece la muestra. Existen tres tipos de preámbulos, el Z

indica el inicio de un nuevo bloque, el X inicio de canal 1 y Y el inicio del canal 2.

A continuación del preámbulo se encuentran 4 bits para datos auxiliares (incluso

puede emplearse para extender la cuantificación a 24 bits por muestra) y 20 bits

para datos de audio, siendo el bit más significante (MSB; Most Significant Bit)

transmitido al final. Por último se tiene el campo de control de 4 bits que aportan

con información del canal incluyendo un bit de paridad y que está formado por:

Bit de validación (V).- Indica si la muestra anterior de audio está libre de

error.

Bit de usuario (U).- Bit no comprometido, usado para una variedad de

aplicaciones relacionadas con el usuario.
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Bit de estatus de canal (C}.~ El cual es usado para formar un bloque de

datos. Para cada canal un bloque esta formado del bit de estatus de canal

contenido en 192 tramas sucesivas.

Bit de paridad (P).~ Bit que provee de paridad para cada subtrama.

La especificación AES/EBU es capaz de soportar rangos de frecuencia de

muestreo desde aproximadamente 25 KHz hasta 54 KHz. Sin embargo la mayoría

de equipos solamente operará a una tasa específica de muestreo. Varias tasas

estándar han evolucionado con el tiempo y entre las más comunes se tiene:

• 32 KHz, usado en difusión, con excepción de ciertas redes de

distribución por satélite.

• 44,1 KHz, es el estándar para el sistema de audio de disco compacto.

• 48 KHz, constituye el estándar profesional que usa la mayoría de

difusores para grabación original y transmisión.

3.1.2.2 AC-3 ó Dolby Digital (Formato de Trama).

El sistema de audio digital comprimido AC-3 fue desarrollado originalmente

como un método para insertar sonido digital en películas de 35mm con fines

cinematográficos, sin embargo hoy en día se lo usa también como el estándar de

audio digital para difusión en formato ATSC. Este sistema puede introducir de

manera compacta 5,1 canales de audio discretos en un flujo digital cuya velocidad

de transferencia de bits es de tan sólo 384 Kbps .

AC-3 proporciona sonido estéreo envolvente (surround) a través de los

canales izquierdo, derecho, central, difuso izquierdo, difuso derecho y auxiliar de

bajas frecuencias. El sonido estereofónico difuso facilita la localización espacial

de los sonidos tanto del campo posterior como del anterior.

Para el caso de la transmisión de programas múltiples de SDTV a través de

una sola portadora digital, se puede tener 5,1 canales de audio para cada uno de

los programas de SDTV.

El flujo de bits del AC-3 consta de una serie de bloques de audio, cada uno

de los cuales contienen 256 muestras nuevas de audio. Estos bloques de audio

se disponen en cuadros de sincronización como se muestra en la Fig. 3.5.
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SI BSI SI BSI

AB O AB 1 AB 2 AB 3 AB 4 AB 5 Aux

Cuadro de Sincronización

Fig. 3.5 Cuadro de Sincronización AC-3.

Un cuadro o trama de sincronización comienza con un encabezamiento de

información de sincronización (Sí) que contiene la información que el

decodificador debe adquirir para mantener dicha sincronización, seguida de un

encabezamiento de información sobre el flujo de bits (BSI), que contiene

información donde se detalla el servicio de audio contenido en el cuadro.

Los dos encabezamientos van seguidos de seis bloques de audio (ABo a

ABs) y a continuación un bloque de datos auxiliares (Aux) como código temporal.

El cuadro de sincronización termina con un bloque de control de errores (CRC o

verificación de redundancia cíclica).

Si el espectador no dispone de 6 altavoces en su sala de estar, no contará

con la capacidad de sonido envolvente, sin embargo el AC-3 también tiene la

capacidad de permitir que el decodificador en el receptor mezcle en forma

electrónica 5,1 canales en dos canales de sonido estereofónico mediante

ecuaciones normalizadas, para que pueda ser reproducidos en un receptor

pequeño de TV con altavoces incorporados.

3.1.2.3 S/PDIF

Otro interfaz de audio digital es el S/PDIF (Sony /Phillips Digital Interface),

conocido como 1EC-958. Este es una versión para "consumidor" del interfaz

AES/EBU. Los dos formatos son totalmente compatibles entre si, diferenciándose

solamente en la información de subcódigo y el conector.

El subcódigo en el formato profesional contiene cadenas de ASCII para

identificación de fuente y destino, mientras que el formato comercial lleva código

SCMS. En la Tabla 3.1 mostrada a continuación se presenta una comparación

entre los dos formatos.
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Cable

Conector

Nivel de señal

Modulación-código de linea

Información de subcódígo

Resolución máxima

AES/EBU

STPde 110 a,

hasta 100m

XLR 3-pin4

3a 10V

BMC*

ASCI!

24 bits

S/PDIF(IEC958)

Coaxial 75 Q o fibra

BNC ó RCA

0,5a 1 V

BMC

SCMS

20 bits (24 bits opcional)

'BMC (Bifase Mark Code)

Tabla 3.1 Comparación entre AES/EBU y S/PDIF.

3.1.3 INTERFACES PARA CONTROL A DISTANCIA.

Actualmente existen una gran variedad de interfaces estandarizados para

control remoto de equipos en función principalmente de la distancia a la que se

ubican y la máxima velocidad de transmisión que soportan. Los equipos

profesional de televisión están provistos comúnmente con el RS-232 y/ó RS-422.

3.1.3.1 RS-232

En este estándar las señales se agrupan en señales de datos, control,

sincronismo y tierra. Entre las especificaciones más importantes tenemos:

• Conector; tipo D de 9 ó 25 pines.

• Modo de operación: circuitos desbalanceados.

• Rango de voltaje de entrada al receptor: -25V a +25V

• Lógica de trabajo: negativa (datos), positiva (control)

" Impedancia de entrada: 3K a 7KQ.

• Impedancia de salida: > 30CK1

• Velocidad máxima: 19,2 Kbps

• Longitud máxima de cable: 15m (para 19,2 Kbps5)

A más de cable de par trenzado también existe la versión del coaxial (BNC) de75 ohm (AES-3id-
1995 standard) que puede alcanzar distancias de hasta 1000m. Esta versión es muy similar
(eléctricamente) al coaxial de 75 ohm para S/PDIF.
* La velocidad puede incrementarse a menor distancia.
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También existe el interfaz RS-232D el cual es compatible con el RS-

232C. La diferencia radica en que el RS-232D usa un conector específico tipo D

de 25 pines y definen 3 circuitos adicionales para operaciones de prueba. Sin

embargo no se profundiza en el tema dado que la mayoría de equipos que se

emplean en el campo de la TV tienen únicamente interfaces RS-232C.

3.1.3.2 RS-422

Para aumentar la velocidad y capacidad de longitud surge el RS-422, al

cual se lo utiliza como un ¡nterfaz punto a punto para transmisión de señales

balanceadas a través de interfaces a 2 o 4 hilos para comunicaciones half o full

dúplex. Entre las especificaciones más importantes para el RS-422 se tiene:

• Conector: 9, 25 ó 37 pines.

• Modo de operación: circuitos balanceados.

• Lógica de trabajo: negativa (datos)

• Rango de voltaje de salida máximo del transmisor: -0.25V a +6V.

• Rango de voltaje de entrada al receptor: -10V a +10V.

• Impedancia de carga del transmisor: 100Q

• Resistencia de entrada al receptor: 4KQ (mínima).

• Velocidad máxima: 10 Mbps

• Longitud máxima de cable: 1200m

• Número total de dispositivos en línea: 1 transmisor y 10 receptores.

3.2 SISTEMA DE TRANSPORTE MPEG-2.

El estándar MPEG-26 no solo está especificado para la compresión de

audio o video, sino que también define el proceso de transporte del video, audio y

datos complementarios en un solo flujo para su posterior transmisión. Se debe

señalar que este flujo no tiene protecciones contra errores, pues dichas

protecciones dependerán del tipo de medio de transmisión que se elija.

6 MPEG-2: Se refiere al ISO/IEC standards 13818-1 (Sistema), 13818-2 (Video), 13818-3 (Audio),
13818-4 (Compliance).
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Conforme a la ITU-R (documento TG1173-2) un sistema de DTV se puede

dividir en tres subsistemas conocidos como: (1) Codificación/Compresión de

fuente, (2) MultiplexaciónTTransporte y (3) RF/Transmisíón tal como se puede

apreciaren la Fig. 3.6.

Vídeo

Audio

Subsistema Video

Codificación y
fe- Compresión de

Fuente

Subsistema Audio

Codificación y
fe- Compresión de

Fuente

Datos Auxiliares

Datos de Control

Su

fe

fe

^sistema de Multipiexación/Transport

Fuente de
Codificación y
Compresión

Transporte

Subsistema RF/TX

de Canal

V
Modulación

I
ir

Fig 3.6 Diagrama de Bloques de un Sistema de DTV según ITU-R

La codificación y compresión de fuente se refiere a los métodos de

reducción de bits aplicados al video, audio y datos auxiliares. Los datos auxiliares

pueden ser usados para datos de control, acceso condicional y servicios

adicionales. En esta área se utiliza los métodos de compresión tales como el

MPEG-2 para video y MPEG 2 ó AC-3 para el audio.

En el subsistema "multiplexación 7 transporte11 los flujos de bits de entrada

son divididos en paquetes, ios cuales son identificados y luego multiplexados

como paquetes de video, audio y datos auxiliares. Para ello se emplea el sistema

de transporte MPEG-2, que será motivo de un análisis con mayor profundidad

más adelante.

En lo que se refiere a RF/Transmisión, éste se encarga de la codificación

del canal y de su modulación. El codificador de canal añade información (al tren
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de bits) la cual será usada por el receptor para reconstruir la señal. El método de

modulación (8VSB ó COFDM) depende del tipo de sistema de DTV que se use.
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Fig 3.7 El Sistema de Transporte MPEG-2.

Al flujo de bits codificado y comprimido según MPEG-2 se le conoce como

ES (Elementar/ Stream; Flujo Elemental). Cada programa de TV está compuesto

de varios flujos elementales, uno para video, varios para sonido estéreo en

diferentes idiomas, datos de teletexto, etc.,

A cada ES se lo divide en agrupaciones conocidas como PES (Packetized

Elementar/ Stream; Secuencia Elemental Empaquetada), las mismas que poseen

una cabecera y una carga útil (Payload).

La cabecera es de longitud variable y está formada por:

El código de inicio que indica el principio del PES.

• PID (Packed Identification; Identificación de Paquete) que informa sobre

el tipo de PES (audio, video o datos).
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Los "Time Stamps" o "marcas de tiempo" que aseguran una correcta

sincronización en el decodificador entre los flujos elementales (ES) que

estén relacionados.

El "header length" que son los últimos bits de cabecera que indican el

número de bytes opcionales presentes en la cabecera, hasta que se alcanza e!

primer byte del Payload.

Como se puede apreciar en la Fig. 3.7 existen dos tipos de flujos, los

cuales son conocidos como: (a) PS (Program Secuence; Secuencia de Programa)

y (b) TS (Transport Secuence; Secuencia de Transporte). Cabe señalar que el

MEPG-2 no específica conexiones físicas ni eléctricas para este tipo de flujos,

dejando en libertad del diseñador la elección del medio de transmisión.

En la Secuencia de Programa se multiplexan todos los componentes de un

único programa (PES de vídeo, audio, datos, etc.) y se añade un único reloj de

referencia que será compartido por cada PES.

La secuencia de programa está formada por paquetes de longitud variable

tal como se puede apreciar en la Fig. 3.8. Cada paquete está constituido por la

cabecera del paquete, una cabecera de sistema (opcional) y un número

indeterminado de PES tomados del Flujo Elemental.

La cabecera del paquete contiene la referencia del reloj del sistema (SCR;

System Clock Reference) necesaria para la sincronización, mientras que la

cabecera del sistema incluye información de las características del "Program

Stream" como son velocidad máxima, número de ES de video y audio que lo

componen, etc.

Paquete
1

FLUJO DE
PROGRAMA

1
II V V V A

1

V B V V A D V 1 V D V

\a de Sistema \)

Cabecera de
Paquete

V PES-Video

\a de
Paquete

A PES-Audio

\a de
Paquete

D 1 PES-Datos

Fig. 3.8 Multiplexación de Secuencia de Programa MPEG-2.
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Los paquetes PS son ideales para almacenamiento y recuperación de

información digital en entornos libres de ruidos o errores; p. ej. CDs ó DVDs. Esto

se debe a que las cabeceras del PS no tienen protección contra errores lo cual los

hace muy vulnerables, es decir que cualquier error en ellas puede provocar la

pérdida de todo el paquete y con ello se puede perder toda una secuencia de

paquetes ¡nterrelacionados.

La Secuencia de Transporte a más de multiplexar varios programas

audiovisuales, puede añadir información relativa al servicio como: el PAT (Tabla

de Asociación de Programas), CAT (Tabla para Acceso Condicional), PMT (Tabla

de Mapeo de Programa), etc. Los paquetes TS usualmente contienen varios

programas multipiexados en una única señal y pueden ser usados para difusión y

transmisión.

División de un Paquete P.E.S. en una serie de Paquetes de Transporte

| Paquetes P.E.S.

\
Cabecera Carga Útil

Paquetes de Transporte

Campo de Adaptación
(usado para rellenar
ospacío sobranto)

(a)

-^ • me uyius • • *-

ü
Campo de Adaptación

(Eventual)
Carga Útil Paquete de Transporte

un Paquete
de Transporte

sync_bytc
transpo rt̂ efrocJndicaíai

pay[oad_iinltfc,startjndlcaíor-
transporLpriüriíy

ira nsport_s oambltng_control

«¡ES.—JK££— a. ..ni. mi. u 1....' H"-<=¿i¿

Isb
a<Japíaí¡on_fi0[d_coníro] contirmlíy^counter

(b)

Fig. 3.9 (a) Flujo elemental de paquetes (b) Paquete de transporte MPEG-2.

La secuencia de transporte está formada por "paquetes de transporte" de

longitudes fijas de 188 bytes provenientes de los paquetes PES correspondientes
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a un flujo elemental ES, tal como se muestra en la Fig. 3.9(a). Cada uno de estos

paquetes están formados por una cabecera de 4 bytes, un campo de adaptación y

por el Payload como puede observarse en la Fig. 3.9(b).

La cabecera tiene una longitud fija de 4 bytes y esta compuesta principalmente

de un byte para sincronismo, el PID (Packet Identifier), el PUSI (Payload Unit Start

Indicator) y el contador de campo.

El byte de sicronismo o "sync byte" identifica el comienzo de cada

paquete de transporte.

El PID (Packet Identifier/ Identifícador de paquete) tiene como función

identificar los paquetes de transporte asociados a un determinado ES,

debido a que existen muchos flujos elementales que están formando

parte de una TS.

• El PUSI (Payload Unit Start ¡ndicator) se pone en 1L cuando el primer

byte del "payload" del paquete de transporte es también el primer byte

de un PES-packet

El contador de campo (Continuity count field) es un contador que se

incrementa entre sucesivos paquetes de transporte pertenecientes al

mismo flujo elemental. Esto permite al decodificador detectar la pérdida

o ganancia de un paquete.

El campo de adaptación es usado para llenar el faltante de bits que se

produce cuando un paquete PES no rellena el espacio que se ha asignado para

"cargas útiles" de un número entero de paquetes TS. Este método de relleno

produce un desperdicio de espacio, pero puede ser minimizado cuando se usa

PES packets muy largos, posibilitando así una mayor proporción de paquetes TS

completamente llenos de datos útiles.

El campo de adaptación también puede usarse para transmisión del PCR

(Program Clock Reference; Reloj de Referencia del Programa) el mismo que

permite sincronizar el reloj del decodificador con el reloj del programa al que

pertenecen los paquetes de transporte.

Ya al final del proceso se añade el PSI (Program Specífic Information;

información Específica del Programa) ó el SI (Información del Servicio) que se

encarga de identificar a cada servicio del múltiplex.
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Para sistemas DVB (ETS 300 468) la "Información de! Servicio" (SI) incluye

además de PAT, CAT, PMT y Tipo Privado (MPEG-2) otros 4 tipos de tablas de

inserción obligatoria dentro del TS y 4 tipos de tablas opcionales:

Obligatorias:

Tabla de Información de Red (NIT; Network Information Table)

Tabla de Descripción del Servicio (SDT; Service Description Table)

Tabla de Información de Evento (EIT; Event Information Table)

Tabla de Tiempo y Datos (TDT; Time & Date Table)

Opcionales:

• Tabla de Asociación de Colección de Servicios (BAT; Bouquet Association

Table)

Tabla de Estado de Ejecución (RST; Running Status Table)

' Tabla de Ajuste de Tiempo (TOT; Time Offset Table)

• Tablas de Relleno (ST; Stuffing Tablas)

3.3 LA GRABACIÓN EN TV.

En un estudio o en una UM el proceso de grabación es muy importante, por

ello es necesario tener equipo con un formato adecuado que permita editar,

introducir efectos especiales y sobre todo que no degrade la calidad de video

cuando se realicen múltiples generaciones de copias o múltiples pasos de

compresión / descompresión7.

3.3.1 MEDIOS DE GRABACIÓN

Los formatos de grabación permiten almacenar información de audio y

video en dispositivos que utilizan diversas técnicas para su almacenamiento.

Estos dispositivos de grabación son las cintas de video usadas en VTRs (Video

Tape Recorders; Grabadores de Cintas de Video), videocámaras8, los CDs

7 Debe entenderse también codificación / decodificación.
8 Videocámaras se refiere a las Camcorders.
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(Compact Disk; Disco Compacto) de video, los DVDs (Digital Video Disks; Disco

de Video Digital) y los discos de computadora (servidores de video).

Los dispositivos que utilizan discos de computador, CDs o DVDs se

caracterizan por brindar accesibilidad instantánea y en cualquier orden a los

segmentos de video/audio, lo cual no ocurre en el caso de una cinta magnética en

donde la reproducción de un segmento es más lenta debido a que se requiere

enrollar o desenrollar la cinta hasta dar con la información que se está buscando.

En la actualidad ambos mecanismos de grabación tienen sus propios

atributos y lejos de desaparecer se afianzan mejor con los avances tecnológicos.

Así, los VTRs son económicos, rentables, sus cintas son portátiles y capaces de

contener video en grandes cantidades en formato digital. Mientras que un servidor

de video es un sistema muy poderoso que contiene inmensas cantidades de

información en pequeños discos, a los que se puede acceder instantáneamente,

permitiendo así una alta rentabilidad pues reduce el tiempo de ubicación de una

imagen en particular. Además varios puestos de edición se pueden conectar con

el servidor tal como si se tratara de una LAN (red de área ¡ocal), para de esta

manera tener acceso simultáneo. Por esta singular característica es que un

servidor de video es muy usado en aplicaciones de noticieros ya que se puede

obtener material editado directamente desde el video en bruto almacenado en el

servidor.

La cinta de video se caracteriza por ser transportable por lo que

generalmente se la usa en la adquisición de imágenes, las cuales son transferidas

a un servidor de video para su posterior edición.

3.3.2 FORMATOS DE GRABACIÓN

Los Formatos de grabación se pueden clasificar en dos grupos que son; el

comercial y el profesional. Cabe señalar que esta clasificación es solo un

referente pues se dan casos en los cuales las grabaciones con equipos

profesionales se usan en aplicaciones comerciales.
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3.3.2.1 Formatos comerciales

Dentro de este grupo se puede encontrar los formatos comerciales

analógicos y los digitales. En el primer subgrupo se puede mencionar al VHS

(Video Home Service; Video ai Servicio del Hogar) y el de 8 mm, mientras que en

el segundo subgrupo se encuentran el DV, DVCPRO, y DVCAM (entre los más

importantes).

El VHS introducido por Panasonic tiene una aceptable calidad de imagen,

la cual puede reducirse o deteriorarse al realizar ediciones o introducir efectos

visuales. Por esta razón se creó el S-VHS (Super VHS) de mayor.calidad que

generalmente es usado como un formato de "captura" de video, que luego es

copiado a un formato profesional para de esta manera minimizar la pérdida de

calidad en ei proceso de edición. Este método es de gran ayuda pues la cámara

S-VHS tiene un bajo costo en comparación con sus similares profesionales.

El formato de 8mm fue introducido por Sony después de su fracaso con el

formato Betamax que era una versión de mejores características de calidad que el

VHS. El formato de 8mm también es parecido al VHS, la diferencia radica en el

tamaño de la cinta que también reduce el tamaño de la cámara, lo que logró una

gran acogida por los consumidores. Para contrarrestar el auge de la cinta de

8mm, Panasonic lanza la versión VHS-C y la S-VHS-C (C de compacta) que son

cintas más pequeñas.

Existe también un formato conocido como el H¡8, el cual es una versión de

calidad mejorada de 8 mm. El H¡8, al igual que el S-VHS, es usado como formato

de captura, que bajo condiciones favorables puede incluso producir video de

características profesionales.

Los formatos digitales comerciales que más se han difundido son el DV,

DVCAM y DVCPRO cuyas características se muestran en la Tabla 3.2.

El rnuestreo 4:1:1 utiliza un nivel alto de compresión lo que disminuye la

calidad de video, sin embargo es el de mayor uso en las cámaras comerciales.

Mientras que, el rnuestreo 4:2:2 tiene mejor calidad y se recomienda cuando es

necesario copiar, editar, introducir efectos especiales complejos, entre otros.

Cabe indicar que cualquiera de los dos tipos de rnuestreo mencionados utilizan
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compresión temporal y espacial lo que permite reducir aun más la cantidad de

información a ser guardada pues se desecha la información redundante entre

cuadros sucesivos y píxeles contiguos. Pero este proceso de compresión se

vuelve muy laborioso cuando los objetos del cuadro están en constante

movimiento (deportes, acción) y no hay casi nada que desechar.

Aplicación

Control track

Audio track for cue

Compatibilidad de
reproducción
Compresión

Cinta (pulgadas)

DV

Comercial

No

No

DV

4:1:1

yv

DVCCAM

Semiprofesionai

No

No

DV / DVCAM

4:1:1

yv

DVCPro/DVCProSO

ENG/EFP

Si

Si

DVCPRO / DV /
DVCAM

4:1:1 y 4:2:2

yv

Tabla 3.2 Formatos Comerciales para Grabación de Video Digital.

3.3.2.2 Formatos profesionales

En la actualidad existen algunos fabricantes que tratan de imponer sus

formatos, pero los más importantes han sido Sony, JVC y Panasonic. Otras

marcas como Philips utilizan la tecnología de Panasonic en sus grabadoras

mientras que Leitch, Ikegami ó NEC, tienen dispositivos de disco para la

grabación de video digital.

En el medio digital, Panasonic y RCA intentaron imponerse en el mercado

con un formato "M" de buena calidad. Este formato, se basó en las cintas de

media pulgada VHS.

Simultáneamente Sony introducía el Betacam para uso en aplicaciones

profesionales cuyo formato era una versión mejorada del Betamax.

Después de su introducción, el formato M tuvo algunas mejoras como el M-

II, sin embargo los avances en tecnología digital hicieron que Panasonic

introduzca nuevos formatos digitales conocidos como los formatos "D", los cuales

se presentan en la Tabla 3.3 y se caracterizan por no comprimirla información.
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D1

D2

D3

D5

Bits por

(muestra)

video

8

8

8

10

Canales de

audio

4

4

4

4

Bits por

(muestra)

audio

16

20

20

20

Tipo de

Cinta (pulg)

3/4

3/4

1/2

1/2

Tabla 3.3 Formatos del Tipo "D" sin Compresión,

Por otra parte el Betacam, fue mejorado con la versión Betacam-SP9 la

cual tenía buenos niveles de calidad por lo que fue ampliamente acogida en

aplicaciones de producción de estudio y de exteriores. Con la inmersión de la

tecnología digital, se introduce ei formato profesional Betacam Digital y una

versión económica conocida como DVCAM compatible con los formatos DV.

Ya en el campo digital los formatos D mostrados en la Tabla 3.3 han

evolucionado desde el D1 hasta el D5. Éste último posee también una versión

conocida como el D5-HD que tiene capacidad de almacenar mayor información

por unidad de tiempo pues usa una compresión 4:1 con una velocidad de 235

Mbps, por lo cual se lo puede emplear en producciones de SDTV/HDTV.

El formato Digital-S conocido también como D-9 y el formato D-5 utilizan

muestreo 4:2:2 con la información de luminancia y crominancia grabadas por

separado. El formato D-9 basado en las cintas VHS (con leves modificaciones)

presenta una calidad muy superior al resto de formatos tanto analógicos como

digitales. Otras características importantes son las de admitir canales de audio sin

compresión y soportar aplicaciones multigeneracionales como la edición10.

Panasonic por su parte también introdujo una línea económica conocida

como DVCPRO basada en 4:1:1 y el DVCPRO 50 con 4:2:2 de menor calidad

pero suficiente para aplicaciones ENG (Electronic News Gathering; Recopilación

Electrónica de Noticias) donde la calidad no es tan trascendental. Estos formatos

9 Betacam-SP; donde SP se refiere a Betacam con Superior Perfomance (mejor rendimiento).
10 Admite copiar de otra copia sin degradación en el video. La copia de una copia es fa primera
generación., la copia de la primera copia es la segunda generación y así sucesivamente.
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tuvieron una buena acogida debido a que se disponía de otros equipos que

complementaban el trabajo de los periodistas electrónicos; un ejemplo es el editor

portátil del tamaño de un maletín de mano.

JVC

-

-

VHS 1/2'

S-VHS

W-A/HS

D-VHS

-

-

DV

D-9HD

D-9 ó Digital-S V¿

Digital-S 100

-

-

-

PANASONIC

-

-

VHS

S-VHS

Mil

-

-

-

DV

DVCPRO

DVCPRO50

DVCPRO50 Progresivo

DVCPRO100

D-5HD

D-5 HD

SONY

8mm

Hi8

VHS

S-VHS

Betacam

Betacam SP

Digital Betacam

Betacam SX

DV

DVCAM

HDCAM

HD de carretes

Digital 8

D-1

D-2

Tabla 3.4 Evolución Cronológica de los Formatos para Grabación de Video

en Función del Fabricante.

Como se puede observar en la Tabla 3.4 el formato DV de 6.35 mm se ha

incorporado a productos diseñados para el mercado aficionado ó comercial y

semíprofesional. La familia DVCPRO por su parte, usa la compresión DV11 de 25

Mbps y 50 Mbps para aplicaciones profesionales.

11 DV posee una técnica que permite obtener un número fijo de bytes por imagen (í, P, B). Ideal
para grabación comprimida con propósitos de edición.
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Formato

Tipo de Cinta

Compresión

Formatos de

grabación

Velocidad de

grabación

Tracks

Betacam

SP

12.7mm

partículas

de metal

-

-

-

4

Betacam

SX

12,7mm

metal

evaporado

MPEG 2

4:2:2P@ML

10 : 1

4:2:2

8 Bits

18

Mbps

4

Digital

Betacam

12.7mm

metal

evaporado

DCT
2.34 : 1

4:2:2

10 Bits

127.76

Mbps

5

DVCAM DVCPRO

6.35mm metal

evaporado

DV

5 : 1

4:

8

1:1

Bits

25 Mbps

2 3

DVCPRO

50

6.35mm

partículas

de metal

Digital S

12.7mm

partículas

de metal

DV

3.3 : 1

4:2:2

8 Bits '

4:2:2

8 Bits

50 Mbps

5 4

Tabla 3.5 Características de los Formatos más Comunes.

Sony ha hecho compatible Betacam SP (analógico) con Betacam SX

(digital) y los formatos digitales DV con DVCAM12. En cambio, en Panasonic

DVCPRO puede reproducirse en los aparatos DVCPRO50 a la velocidad de datos

de 25 Mbps y de igual manera sucede con el DVCPRO50 y el DVCPRO1OOHD.

En lo que respecta a JVC, no existe compatibilidad entre el DV y el D-9

(conocido como Digital S), pero si existe compatibilidad entre el D-9 con D-9 HD.

La Tabla 3.6 muestra una clasificación de los formatos de acuerdo a la

velocidad máxima de grabación que soportan.

25 Mbps

DVCPRO

DVCAM

DV

50 Mbps

DVCPR050

D-9 ó Digital S

-

100 Mbps

DVCPR0100

Digital Betacam

HD-9

200 Mbps

D-l

-

-

235 Mbps

D-5HD

-

-

Tabla 3.6 Formatos de Grabación en función de la Velocidad de Almacenamiento.

12 Esta compatibilidad permite una conveniente migración al ambiente digital con costo reducido.
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La tasa de compresión alcanzada para el almacenamiento a través del uso

de varios algoritmos de codificación y diferentes esquemas de muestreo

determinan la velocidad de grabación resultante.

Domo.se ha podido, analizar existen una gran variedad de formatos para

.grabación de video, su elección dependerá del uso al que será sometida la

información almacenada y el criterio personal del diseñador.

3.3.3 APLICACIÓN DE LOS FOMdATOS DE GRABACIÓN.

Lejos de lo que podría suponerse con el advenimiento de la grabación en

disco (servidores de video) se prevé aún un largo tiempo de vida para las cintas

de video*, las cuales como se analizó previamente han evolucionado desde el

formato analógico al digital y continuarán haciéndolo posibilitando almacenar cada

vez mayor cantidad de información en cintas de menor tamaño conforme mejore

su tecnología de fabricación.

Fig. 3.10 Uso de Formatos de Cinta en Estudio.

Para las actividades en estudio {excepto «para .posí-prxjducción) Betacam

SP es el primer formato de cinta en ser usado más a menudo en todas las

instalaciones {Estaciones de TV., Telep/oducción y Cable, Rost-producción)*. Para

post-producclón es utilizado primordialmente Betacam Digital más que ningún otro

formato. Lo anteriormente mencionado puede ser puede observar en la Fig. 3.10.

Revista Broadcast Engineering; Agosto 2001; pág 24. By the Numbers Section; Brad Dick.
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En lo que se refiere a las actividades de campo relacionadas con eventos

noticiosos como se puede observar en la Fig. 3.11, Betacam SP conjuntamente

con Betacam SX (nueva generación digital de Betacam SP) y DVCPRO son

ampliamente usados por la mayoría de las estaciones de TV como el formato

ENG/EFP primario para la adquisición y producción13.

TelepitiDUcUan & Cable
- Post-Protiuctlon

Fig. 3.11 Uso de Formatos de Cinta para campo/ENG

3.3.3.1 Betacam SX

Este formato de grabación utiliza un muestreo tipo 4:2:2 con 8 bits de

cuantificacion para la señal de video digital en componente y soporta 4 canales de

audio digital (Fig. 3.12) con una frecuencia de muestreo de 48 KHz y

cuantificación de 16 bits. Como se anota en la Tabla 3.7, el algoritmo de

compresión utilizado es el MPEG-2 4:2:2 P@ML (Perfil@Nivel Princiapal) dando

como resultando una reducida velocidad de 18 Mbps para la señal de video,

consiguiendo así una alta eficiencia en almacenamiento.

Comparado al convencional Betacam SP, el volumen de cinta necesario con

Betacam SX puede ser reducido a la mitad lo cual significa que los costos de la

adquisición ENG y de los archivos de estudio pueden ser reducidos

considerablemente, mientras se mantiene una alta caíidad de imagen. Además,

Internamente cuenta con un código de corrección de errores (ECC; Error

Correction Code) a través del cual automáticamente corrige posibles errores

causados por tramas defectuosas durante la grabación y reproducción.

Revista Broadcastengineering; Agosto 2001; pág 24. By the Numbers Section; Brad Dick.
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Dirccüon of Tape Tjavel

r AÜX Track

Sysiení
Data -
Scctora

Audio 4
Audio 3
Audio 2

Aüdío 1
Audio 4

Áudlp 3
Audio 2
Audio l

77

Fie. 3.12 Formato de Cinta en Betacam SX14.

General

Ancho de Cinta

Tiempo de Grabación /
Reproducción

Material de ía Cinta

Velocidad de Cinta

Pistas longitudinales

Datos Aux. de Video

Extensión Datos

12.65 mm (1/2 pulg)

Max. 62 min. S-cassetíe

Max. 194 min. L-cassette

Oxido y Partícula de Metal

59.51 5 mm/s (Modo 525)

59.575 mm/s (Modo 625)

Código de Tiempo

Control

Auxiliar

1 Línea /Campo

20 Bytes / Cuadro

Video

Compresión

Frecuencia de Muestreo

Cuantización

Velocidad Grabación

Líneas Activas por
Cuadro

MPEG-2 4:2:2P@ML

Y:13.5 R-Y/B-Y:6.75 MHz

8 bits / muestra

18Mbps

507 líneas (525/60)

608 líneas (625/50)

Audio

Compresión

Frecuencia de Muestreo

Cuantización

Canales

Ninguna

48KHz

16 bits / muestra

4

Tabla 3.7 Características del Formato Betacam SX.

Gráfico tomado del CD Maual de Sony Egcl999Aug:\pdf\MK7121V2.pdf; pág4.
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Además, una de las ventajas particulares de la adquisición en este tipo de

formato es la posibilidad de transferir rápidamente la información desde cinta a

sistemas no lineales pues usa MPEG como algoritmo de compresión. Esta

facilidad es muy útil principalmente cuando la información adquirida en campo es

llevada al estudio de TV para someterla a una posterior etapa de edición, post-

producción, puesto que el almacenamiento en disco permite rápido acceso

aleatorio desde varias localidades de trabajo con una alta velocidad de

reproducción.
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CAPITULO 4.

ENLACE POR SATÉLITE.

Este capítulo se ocupará principalmente de la sección RF (Radio

Frecuencia) y los aspectos relacionados con la transmisión y monitoreo de señal

digital de video desde una unidad móvil (UM) para aplicaciones tipo DSNG. Así,

se propone un enlace a través de uno de los satélites pertenecientes a INTELSAT

(International Telecommunications Satellite Organization) como alternativa a un

enlace de microonda terrestre; puesto que, por las condiciones geográficas de

nuestro país en muchos de los casos no se puede transmitir en vivo desde los

lugares donde se generan eventos noticiosos, como consecuencia de que no

existe línea de vista para establecer ios enlaces entre la unidad de transmisión y

el sitio de ubicación de uno de los receptores de la red de microondas que poseen

la mayoría de canales de TV.

Se debe señalar también que debido al enfoque exclusivo para transmisión

por satélite que se presenta en éste capítulo, se usará indistintamente la

terminología: estación terrena (ET) transportable de transmisión, unidad móvil de

TV ó terminal DSNG.

El sistema propuesto estará de acuerdo con los estándar MPEG-2 y DVB,

por ser ambos reconocidos internacionalmente y ampliamente utilizados en el

ambiente televisivo.

4.1 TRANSMISIÓN POR SATÉLITE.

El uso de satélites es un tipo de tecnología aplicada a las comunicaciones

que ha presentado un vertiginoso desarrollo particularmente en las 2 últimas

décadas gracias a la míniaturización, integración y alta confiabilidad de los

componentes electrónicos, permitiendo así una integración en un pequeño

espacio con peso reducido y bajo consumo de energía.

Lo anterior ha permitido que las comunicaciones satelitales sean

ampliamente utilizadas para servicios de comunicación a larga distancia, siendo



ENLACE POR SATÉLITE 94

su costo independiente de la misma. Así también, son particularmente preferidas

en terrenos dificultosos para tendido de cable o establecimiento de redes de

microondas (por ejemplo, en mar abierto).

4.1.1 CONFIGURACIÓN BÁSICA DE UN ENLACE SATELITAL.

Un enlace satelital está compuesto de las siguientes partes principales:

• Estación terrena transmisora y los medios del enlace ascendente.

• El satélite de comunicaciones.

• Los medios del enlace descendente y la estación terrena receptora.

En la Fig. 4.1 se observa la configuración básica de red para un enlace

punto a punto de contribución hacia un estudio de TV.

SATÉLITE INTELSAT

DOWN - LINK
(4 GHz)

UP- LINK
(6 GHz)

DIÁMETRO DE LA
ANTENA ENTRE:

2.4, 4.5 y 8.1m

UNIDAD MÓVIL DE TV.
ESTACIÓN TERRENA DE TX. ESTUDIO DE TV,

ESTACIÓN TERRENA DE RX.

Fig. 4.1. Configuración de Red del Enlace Satelital

4.1.2 SATÉLITE DE COMUNICACIONES-

Un satélite de comunicaciones puede ser visualizado inicialmente como

una potente repetidora de microondas en el cielo, cuya función es básicamente

recibir una señal proveniente de una estación en la tierra, amp/if/carla, y
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retransmitirla1 nuevamente hacia la tierra. Está compuesto por la plataforma y

carga útil (transpondedores y antenas).

Según el patrón orbital que describe su movimiento, los satélites pueden

clasificarse en geoestacionarios (geosíncronos) y de órbita inclinada (no

goesíncronos).

4.1.2.1 Satélites goesíncronos.

Son satélites ubicados aproximadamente a 36.000 Km sobre la superficie

de la tierra, los cuales giran en un patrón circular con una velocidad angular

igual a la de la tierra. Desde el punto de vista de un observador ubicado en

la superficie de la tierra, estos permanecen fijos2 en un punto en el espacio.

Una de sus principales ventajas es que están disponibles 100% en tiempo

para una ET. ubicada dentro de su zona de cobertura3, la misma que no

necesita equipo automático de seguimiento (auto-tracking).

4.1.2.2 Satélites no geosíncronos.

Su trayectoria de movimiento es un patrón orbital elíptico, con una

velocidad angular mayor a la de la tierra debido a que se encuentran

ubicados a una altura mucho menor (baja órbita) y debe compensarse el

efecto de atracción a través de una mayor fuerza centrífuga. Requieren

equipo especial de seguimiento y están disponibles únicamente durante

determinados intervalos de tiempo.

4.1.3 SERVICIOS POR SATÉLITE .

La ITU define tres tipos de servicios por satélite, estos son:

• Servicios fijos por satélite (FSS).

• Sen/icios móviles por satélite (MSS).

• Servicios de radiodifusión por satélite (BSS).

1 En determinados satélites la señal puede ser procesada, dependiendo del tipo de transpondedor.
2 En la práctica, un satélite geoestacionario puede sufrir desviaciones en la trayectoria que produce
la impresión de una posición fija, éstas pueden ser desviaciones en cabeceo (esfe-oeste) y en
balanceo (norte-sur).

3 También es llamada huella o "foot print".
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Atendiendo a la Rec. de la 1TU-R SNG.770-1 que hace referencia a la

presente aplicación Digital (SNG); se tiene que una SNG es definida como se

transcribe a continuación:

"Transmisión temporal y ocasional de televisión o sonido radiofónico con

escaso tiempo de aviso con fines de difusión, utilizando estaciones terrenas de

enlace ascendente portátiles o fácilmente transportables que operan en el marco

del servicio fijo por satélite (FSS)4."

4.1.4 TÉCNICAS DE ACCESO MÚLTIPLE .

Los métodos por los cuales una estación terrena o varias de ellas

comparten un transpondedor en el satélite para proporcionar la conectividad

requerida constituye una de las principales características en el diseño de un

sistema de comunicaciones por satélite.

La Fig. 4.2 muestra los tres esquemas básicos de acceso múltiple más

comúnmente utilizados, éstos son:

Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3

Frecuencia

BW

FDMA BW; Ancho de banda

Tiempo

T

TOMA

4 Se hace esta aclaración debido a que comúnmente en el ambiente de televisión se usa el
nombre de "unidad móvil de TV, entonces se podría pensar equivocadamente que esfe t/po de
unidad esta incluida dentro del MSS.
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Frecuencia

COMA

Fig. 4.2 Técnicas de Acceso Múltiple.

4.1.4.1 Acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA, Frecuency División

Multiple Access).

Es una técnica de acceso donde un ancho de banda de canal (BW), se

divide en bandas de frecuencia más pequeñas llamadas subdivisiones ó slots,

cada una de las cuales son asignadas a una estación transmisora para su

explotación. Aquí las estaciones transmiten al mismo tiempo, cada una usando su

slot de frecuencia asignado.

4.1.4.2 Acceso múltiple por división en el tiempo (TDMA, Time División

Múltiple Access).

En TDMA las estaciones transmiten una corta ráfaga de portadora durante

un intervalo de tiempo exacto sin restricción en el BW como en el caso de la

técnica anterior. La naturaleza intermitente de la transmisión TDMA la hace

particularmente atractiva para la modulación digital. Es actualmente el método

predominante para acceso múltiple.

4.1.4.3 Acceso múltiple por división de código (CDMA, Code División Multiple

Access).

Es un método de acceso a través del cual, las estaciones terrenas dentro

del sistema pueden transmitir como se observa en la Fíg. 4.3 señales de espectro-
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esparcido ortogonalmente codificadas a la misma frecuencia y al mismo tiempo.

En el receptor de la estación terrena los sistemas de decodificación reciben las

transmisiones combinadas desde cualquier estación y recuperan uno de ellos.

Potenci

Señal antes de la dispersión

Señal después de la dispersión

Frecuencia

Fig. 4.3 Señal de Espectro Disperso.

4.1.5 BANDA DE FRECUENCIAS PARA UP-LINK Y DOWN-LINK

Las comunicaciones por satélite operan en frecuencias de microondas.

Tomando en consideración que en el trayecto de la señal desde y hacia el satélite

se debe atravesar la atmósfera terrestre, se evita usar frecuencias bajas a las que

sus capas pueden actuar como un reflector.

En los sistemas internacionales las frecuencias de la portadora más

comúnmente usadas para las comunicaciones por satélite son en las bandas de

6/4 GHz (Banda C) y 14/12 GHz (Banda Ku). El primer número representa la

frecuencia de subida o ascendente (estación terrena a transpondedor en el

satélite) y el segundo número representa la frecuencia de bajada o descendente

(transpondedor a estación terrena). En la Fig. 4.4 podemos observar que se

realiza un cambio en la frecuencia de la portadora para evitar interferencias.

Banda C Banda Ku

5.925 6.425 11.7 12.2 14.0 14.5

DOWN

15[GHz]

Fig. 4.4 Frecuencias en el Rango de Microondas para Transmisiones Satelitales.
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Generalmente se prefiere la banda C porque tiene características

superiores de propagación, sin embargo se debe tener presente que

desafortunadamente esta banda se usa también extensamente en los sistemas de

microondas terrestres por lo que es más propensa a sufrir interferencia.

4.1.6 CO -POLARIZACIÓN Y CROSS - POLARIZACIÓN.

La polarización puede ser en términos generales dividida en tres tipos:

• lineal (Horizontal y Vertical),

• circular (RHC Righ Hand Circulation y LHC Left Hand Circulatíon)

• elíptica.

En un sistema de comunicaciones las ondas electromagnéticas y las

antenas (alimentador) son polarizadas de la misma manera. Así por ejemplo, una

onda incidente polarizada linealmente entregará máxima potencia a'una antena

polarizada linealmente cuando el ángulo de inclinación de polarización de la onda

y la antena coinciden (polarización igualada), entonces están alineadas en el

espacio como se observa en la Fig. 4.5 (a). Si lo anterior se cumple, la onda es

co-polarizada.

ONDA
POLARIZADA

HORIZONTALMENTE

ONDA
POLARIZADA

VERTICALMENTE

ANTENA
POLARIZADA

HORIZONTALMENTE

ANTENA
POLARIZADA

HORIZONTALMENTE

(a) ANTENA Y ONDA CO-POLARIZADAS (b) ANTENA Y ONDA CROSS-POLARIZADAS

ONDA CON
POLARIZACIÓN

RHC

ONDA CON
POLARIZACIÓN

LHC

ANTENA CON
POLARIZACIÓN

RHC

ANTENA CON
POLARIZACIÓN

RHC

(c) ANTENA Y ONDA CU-POLARIZADAS (d) ANTENA Y ONDA CROSS-POLARIZADAS

Fig. 4.5 Polarizaciones Circular es y Lineales,
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Cuando el ángulo de polarización relativo de la onda o la antena gira uno

respecto del otro, se produce una apertura alejándose desde la co-polarización,

provocando así un efecto de disminución en la potencia entregada. Si la

inclinación de esté ángulo es 90° como se observa en la Fig. 4.5 (b),.entonces la

antena tiene polarización cruzada a la onda y no recibe potencia alguna.

Consecuentemente se dice que la antena y la onda tienen polarizaciones

ortogonales.

Las polarizaciones circulares de sentido derecho (RHC) y las de sentido

izquierdo (LHC) son también ortogonales entre sí como se aprecia en la Fig. 4.5

(d). La mayoría de los satélites domésticos son polarizados linealmente5, mientras

la mayoría de los satélites INTELSATson polarizados circularmente6.

Se debe considerar también que desde el punto de vista del proveedor del

servicio satelital, las frecuencias de la portadora usadas para el enlace

ascendente y descendente pueden ser asignadas de manera co-polar o cross-

polar entre sí. Para el caso co-polar se tendrá la misma polarización en ambos

tramos del enlace; mientras que si es cross-polar la polarización será opuesta en

ambos tramos del enlace.

4.2 MODOS DE OPERACIÓN DE LAS PORTADORAS

UTILIZADAS PARA TELEVISIÓN.

4.2.1 SCPC (SIMPLE CHANNEL PER CARRIER)

Es una técnica de acceso múltiple por división en frecuencia (FDMA) para

la explotación del satélite, la cual es usada para señales analógicas o digitales y

posibilita el uso de un canal (BW asignado en el transpondedor) exclusivamente a

una portadora.

5 Los haces (Ondas emitidas por sobre un área específica de superficie de la tierra) de un satélite
están polarizados linealmente en dirección vertical u horizontal con respecto al sistema de
coordenadas del satélite. La orientación vertical es paralela al eje de cabeceo del satélite
(norte/sur) y la orientación horizontal es paralela al eje de balanceo del satélite (este/oeste).

6 Engineering Handbook, NAB 92, sección 4.4, Satellite Earth Stations, James H. Cook, Gary
Springer, Jorge B. Vespoli, pág. 681.
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Actualmente, en esta modalidad de operación, un canal de TV es cursado

por portadora digital. Por lo tanto, el ancho de banda total del transpondedor es

compartido entre varias portadoras y por ello será necesario reducir la potencia de

salida para limitar los efectos de intermodulación7.

4.2.2 MCPC (MÚLTIPLE CHANNEL PER CARRIER)

MCPC permite cursar varios canales o señales de TV (con su sonido

asociado) en una sola portadora también dentro del esquema FDMA. En el

transmisor pueden combinarse múltiples entradas a través de un multiplexor por

división en el tiempo (TDM) para obtener un tren de salida de mayor velocidad

que dependerá de la capacidad del transpondedor del satélite.

4.3 PORTADORAS IBS / BDR UTILIZADAS EN APLICACIONES

DE TV DIGITAL.

Ambas portadoras constan dentro de los servicios que INTELSAT provee a

sus usuarios. Los servicios empresariales de INTELSAT IBS (Intermedíate

Bussines Service) están definidos en el documento IESS8-308, en tanto que, el

servicio de velocidad intermedia de transmisión de datos IRD (Intermedíate Data

Rate) es definido en el documento IESS-309.

Ambos tipos de portadoras pueden ser utilizados como soporte para

aplicaciones relacionadas con televisión, siempre que el BER (Bit Error Rate) y la

disponibilidad de enlace asociada a IBS/IDR sean suficientes para satisfacer los

requerimientos de acuerdo a las características de la aplicación.

4.3.1 IBS (INTELSAT Business Services)

Son servicios digitales diseñados para satisfacer todas las necesidades

empresariales. Inicialmente fue creado para atender la demanda de

7INTELSAT, tecnología de comunicaciones por satélite.
8IESS.- Normas para las estaciones terrenas de INTELSAT.
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comunicaciones directas punto a punto9. Permite una cobertura y conectividad

globales y puede usarse para una amplía gama de servicios internacionales y

nacionales. Los IBS se ofrecen por asignación de portadora o mediante el alquiler

de transpondedores completos o fraccionarios para cursar velocidades entre 64

Kbpsy 8.448 Mbps.

4.3.2 IDR (Intermedíate Data Rate)

El servicio (IDR) se proporciona en el sistema INTELSAT mediante el

mecanismo de acceso múltiple por distribución de frecuencia (FDMA). Las

portadoras utilizan la modulación QPSK coherente, con velocidades de

información10 desde 64 Kbps hasta 44,736 Mbps.

4.3.3 TIPOS DE SERVICIO.

Los servicios empresariales de INTELSAT IBS/IDR son totalmente digitales

y se ofrecen en las bandas C y Ku. El IBS se ofrece de forma no interrumpible

como se indica a continuación:

Alquiler a tiempo completo.

Servicio las 24 horas al día durante un período indefinido, con un período

mínimo de alquiler de tres meses.

Alquiler a tiempo completo de corto plazo.

El servicio se ofrece para portadoras de 1,544 Mbps o mayores, el alquiler

es por un plazo mínimo de un mes con un máximo de tres meses.

Alquiler a tiempo parcial.

Mínimo una hora, existiendo la posibilidad de contratar tiempo adicional en

incrementos de 30 minutos.

9 Egas A Carlos, Folleto Comunicaciones Satelitales 1999, pág 14.
10 Por definición, la velocidad de información es la velocidad binaria que ingresa en la unidad de

canal, antes de la aplicación de cualquier bit suplementario o corrección de errores sin canal de
retorno (FEC).
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Alquiler ocasional.

El periodo inicial mínimo para uso de alquiler ocasional por cada

reservación (con escaso tiempo de aviso) es 10 minutos y para periodos

adicionales con incrementos disponibles de 10 minutos11.

4.3.4 TIPOS DE CONECTIVIDAD.

Dependiendo del diseño interno y las facilidades de interconexión de cada

uno de los satélites, se puede tener varios tipos de conectividad en función de las

necesidades de tráfico.

Conectividad básica.

En este tipo de conectividad se proporciona un servicio unidireccional ya

sea en la banda C o K a través de una conexión del enlace ascendente con

el descendente pero en la misma banda.

Conectividad mejorada.

Se trata de un servicio unidireccional que se proporciona mediante la

conexión de los enlaces ascendente y descendente, pero en diferentes

bandas. Así, es posible establecer comunicaciones entre las estaciones

que funcionen en 6/4 GHz y las que lo hagan en 14/12 GHz

(funcionamiento en interconexión cruzada).

Conectividad total

Está disponible en determinados satélites como el caso del INTELSAT V-A

(IBS) mediante la conexión de haces múltiples en el satélite de manera tal

que una transmisión en un haz hemisférico o pincel este u oeste, se podrá

recibir por medio de haces hemisféricos este u oeste en la banda C y K.

11(Non-PreemptibIe OLJ Video Service); Según consta en el manual de tarifas INTELSAT,
publicado en junio de 2000.
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4.3.5 RED CERRADA Y RED ABIERTA.

En una red cerrada el usuario dispone de mayor flexibilidad en la elección

del equipo cualquiera que sean los requerimientos (velocidad o aplicación); siendo

claro que, el mismo usuario es responsable de lograr un interfuncionamiento

adecuado dentro de la red. Mientras que, se define una red abierta cuando el

equipamiento utilizado cumple con lo estipulado en las normas IESS de

INTELSAT, y/ó otras normas internacionales que a su vez se encuentran en

concordancia con los requerimientos de la ITU.

4.4 VELOCIDAD DE INFORMACIÓN Y CALIDAD PARA

APLICACIONES DSNG.

INTELSAT define la velocidad de información como la velocidad binaria

que ingresa en la unidad de canal (velocidad MPEG-212), antes de la aplicación de

cualquier bit suplementario ó corrección de errores sin canal de retorno (FEC,

Forward Error Correction).

4.4.1 VELOCIDAD DE INFORMACIÓN GENERADA DE ACUERDO AL

CONTENIDO DE LA IMAGEN.

Como se puede apreciar en la Tabla 4.1, la tasa de información generada

depende del contenido de la imagen. Estos datos no pueden tomarse como

exactos, sino únicamente como una referencia, la cual permite seleccionar la

velocidad de información para los cálculos posteriores en el enlace.

Para la aplicación DSNG, se considerará el caso más crítico de

adquisición; esto es, deportes en vivo con movimiento rápido.

12 Es la velocidad a la salida del MUX de transporte MPEG, incluye: la velocidad de codificación de
vídeo, la velocidad del canal audio, los bits suplementarios del empaquetado, del acceso
condicional, de la cuantíficación y de la temporización asincrona.
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CONTENIDO DE LA IMAGEN
[Deportes en vivo (movimiento rápido)

Shows, documentales
Films
| Noticias, entrevistas
Ficción y dibujos animados. ¡

VELOCIDAD BINARLA. COMPRIMIDA [Mbps]
! 5.9

| 2-4
1 2.9

1 2

1.5- 3

Tabla 4.1 Velocidad de información en función del contenido de la imagen.

4.4.2 PERFIL MPEG-2 DE ACUERDO A LA APLICACIÓN.

La calidad resultante de una imagen digital comprimida se verá afectada

por la tasa de compresión aplicada. Cuanto menor sea la misma, mejor será la

calidad (se perderán menor cantidad de detalles) y será más fácil su recuperación

puesto que la imagen original es sometida a menos algoritmos concatenados de

compresión, menor procesamiento y por ende sufre menor retardo de codificación

Para enlaces tipo DSNG la típica velocidad de datos (bit-rate) usada por un

fly-away o terminal transportable pequeño es de alrededor de 8 Mbps, usando el

esquema de muestreo 4:2:0 MPEG-2 MP@ML que es aceptable para

aplicaciones de periodismo electrónico. Sin embargo, para estaciones

transportables donde una alta calidad de imagen y posterior edición es

requerida (aplicaciones exclusivamente tipo EFP), el uso de MPEG-2 422P@ML

debe ser tomado en consideración. En este caso bit-rates de más dé 15 Mbps y

menores a 50 Mbps deben ser soportados13.

4.4.3 CALIDAD DEL SERVICIO Y DE LA SEÑAL PARA EL ENLACE.

Un parámetro importante que determina la calidad de la imagen recibida es

la relación Eb/No14 que se requiere para alcanzar un objetivo de BER.

13 Para cumplir con el rango de niveles de calidad de imagen y bit-rates requeridos por DSNG y
otras aplicaciones de contribución, MPEG-2 MP@ML (1,5 a 15 Mbps) puede cubrir las
aplicaciones donde un muy limitado post-procesamiento es realizado sobre el material que ha
sido enviado al estudio antes de ser difundido; mientras que MPEG-2 422P@ML permite
trabajar a una tasa de bits desde 15 a 50 Mbps, cubriendo aplicaciones de alta calidad de
imagen donde post-producción y procesos de codificación-decodificación en cascada son
requeridos.

14 Eb es la energía por bit útil y No es la densidad espectral del AWGN (Adaptive White Gaussian
Noíse)
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El sistema DVB-DSNG ha sido especificado para proveer un objetivo de

calidad casi sin error "quasi error-free (QEF)". Esto significa que se produce

menos de un error sin corregir por cada hora de transmisión, lo que equivale a un

BER = 2x10"4 antes del decodificador Reed Solomon (RS) y 1 x 10~10 o mejor

después del proceso RS a la entrada del demultiplexor MPEG-2 en el receptor.

Este bajo valor de BER es posible alcanzarlo gracias a la aplicación de un código

corrector de errores (RS), entrelazado convolucional15 y un código convolucional

configurable (índice FEC) sobre la información antes de ser transmitida16.

En la Tabla 4.2 se indica el valor de Eb/No requerido en condiciones de

cielo despejado para cumplir con los objetivos de calidad (QEF). La norma IESS-

503 Rev. 2 incluye en el enlace un margen de sistema de 2 dB por encima de lo

que se necesita para conseguir el BER de 2 X 10"4. El proveedor del servicio, con

este margen garantiza que para un enlace normal la BER será de 1 x1CT10 o mejor

a la salida del decodificador RS durante un 99.8% del año, esto quiere decir que

se tendrá una disponibilidad del 99.8 %.

Relación de codificación interna
FEC

Eb/No17 umbral requerido para
BER=2xl O4 (salida del descodifícador

Viterbi)
[dB]

Margen del sistema

[dB]

Eb/No
Con cielo despejado

[dB]

1/2 || 4.5 || 2 || 6.5
2/3 || 5.0 || 2 || 7.0
3/4 || 5.5 || 2 || 7.5
5/6 || 6.0 || 2 || 8.0
7/8 || 6.4 || 2 || 8.4

Tabla 4.2. Eb/No para los diferentes valores de FEC con QPSK (IESS-503 Rev.2).

En la Eb/No umbral, la BER correspondiente es de 10"10 en la salida del

descodifícador RS; con la Eb/No en condiciones de cielo despejado la BER será

de 1CT13 o mejor.

15Recomendación ITU-R BO. 1211; Sistemas de transmisión digital multiprograma en servicios de
televisión, sonido y datos mediante satélites.

16 Se puede observar en la Fig. 4.12 para observar el diagrama funcional con más detalle.
17 Los valores Eb/No del umbral incluyen un margen de operación de un módem de 0,8 dB y un

aumento de ancho de banda debido al código externo de 0,36 dB.
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Las mediciones realizadas en los Laboratorios por técnicos de ÍNTELSAT

indican que, en lo que respecta a las señales de TV digital, una mejora de la BER

más allá de alrededor de 10~8 ofrece únicamente ventajas subjetivas limitadas.

Tampoco hay necesidad de definir objetivos de calidad más bajos, ya que

se entiende que debido a las circunstancias de rápido establecimiento del enlace

para una aplicación DSNG, un posible deterioro será aceptado por el usuario18.

4.5 CONCEPTOS Y ECUACIONES BÁSICAS PARA EL DISEÑO DE UN

ENLACE SATELITAL.

Con el objetivo de realizar la proyección del enlace y justificar el

dimensionamiento de los equipos necesarios en la sección de RF, debemos hacer

uso de conceptos y ecuaciones inherentes a esta aplicación.

Los conceptos y ecuaciones se presentan de manera concisa y se

extenderán únicamente tomando en cuenta lo descrito en la Rec. de la ITU que

cita:

"Las características principales de los sistemas SNG vienen determinadas

básicamente por las características del enlace ascendente. El empleo del terminal

DSNG para el enlace ascendente supone que el extremo receptor está

dimensionado adecuadamente".

4.5.1 DISTANCIA DE LA ESTACIÓN TERRENA AL SATÉLITE.

Como se aprecia en la Fig, 4.6, la distancia media (d) entre un satélite

geosíncrono (S) y la estación terrena (P) puede determinarse con la siguiente

expresión:

d = 35895^1 + 0.42(1 - eos /?) [Km]

donde: (3 : Es el ángulo formado entre el satélite y la estación terrena con

respecto al centro de la tierra.

18 TR 101 221 V.1.1.1 User guideline for Digital Satellite News Gathering (DSNG) and other
contribution applications by satellite
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¡3 = eos"1 \cos(La)cos(Lo — Lsij\:

Lst: Longitud del satélite.

La : Latitud de la estación terrena.

Lo : Longitud de la estación terrena.

[grados]

Órbita
Geoestacionaría

Fig. 4.6 Ubicación de la estación terrena con respecto al satélite.

Re ; Radio de la tierra = 6366 Km

Rs ; Radio de la órbita del satélite = 35 800 Km

Los ángulos deben ser reemplazados teniendo en cuenta las siguientes

consideraciones19;

Ángulo latitud norte : positivo

Egas A Carlos, Folleto Comunicaciones Satelitales 1999, pág 37.
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Ángulo latitud sur : negativo

Ángulo longitud este : positivo

Ángulo longitud oeste : negativo

4.5.2 ÁNGULO DE ELEVACIÓN (E).

Es el ángulo formado por la horizontal con la dirección de visión al satélite,

Fig. 4.8. Entre menor sea el ángulo de elevación, mayor será la distancia que una

onda propagada debe pasar por la atmósfera de la tierra, produciéndose mayor

absorción y contaminándose con más ruido. Generalmente, 5° es considerado

como el mínimo ángulo de elevación aceptable en banda C y 10° para banda K.

En la Fig. 4.7 se puede observar como una señal en la banda Ku es severamente

más afectada que una en la banda C.

99,9

39.8

^99.5

20° 30°
Ángulo de elevación

50" 20° 30" 40"
Ángulo de elevación

(b)

Fig. 4.7 Atenuación debida a la absorción atmosférica:

(a) Banda de 6/4 GHz. (b) Banda de 14/12 GHz.

El ángulo de elevación (E), está dado por:

sen/3
[grados]
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4.5.3 ÁNGULO AZIMUTH (A).

Como se puede apreciar en la Fig. 4.8, el azimuth es el ángulo formado por

el norte geográfico (ó verdadero) y la dirección visual del satélite medido en el

sentido cde las manecillas del reloj.

Satélite

NORTE
360/O grados

Azimuth \o a 0°x-

OESTE

Ángulo d
elevación.

SUR
180 grados

Fig. 4.8 Ángulo de elevación y azimuth.

El ángulo de azimut (A), está dado por:

^ f tan(Lo -

senLa
[grados]

Antena

ESTE

donde, C: 180° para estaciones terrenas situadas en el hemisferio norte.

360° para estaciones terrenas situadas en el hemisferio sur.

El ángulo de elevación y el azimut dependen de la latitud y longitud

determinadas por la ubicación de la estación ó unidad móvil, así como de la

posición del satélite en su órbita.

El proceso de ubicación se realiza en el lugar mismo de transmisión con la

ayuda de un GPS (Global Posicional System; Sistema de posicionamiento

geográfico) para determinar las coordenadas de latitud y longitud.

Se debe anotar que los parámetros anteriores permitirán "posicionar" la

antena con una relativa precisión para apuntar al satélite. Sin embargo, para

realizar un "ajuste fino" se hace uso de una portadora faro BEACOM (señal de
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radiobaliza) provista por el satélite. Esta es usada frecuentemente por estaciones

terrenas que cuentan con el sistema de seguimiento automático (AUTO -

TRAK1NG) con satélites de órbita inclinada.

4.5.4 POTENCIA ISOTRÓPICA RADIADA EQUWALENTE (PIRE).

Es la medida de la intensidad de potencia de la señal que emite una

estación terrena hacia el espacio y el satélite hacia la tierra.

La ganancia de una antena direccional respecto de la antena isotrópica

[dBi], permite optimizar la potencia de RF suministrada por la fuente. Por lo tanto,

la PIRE se expresa como una función producto entre la potencia que ingresa a la

antena y la ganancia misma de la antena de transmisión 20.

p.i.r.e= P t . Gt [W]

Expresando en dB, como una relación más práctica;

PIRE = 10Iog Pt + Gt[dB¡] [dBW]

Donde: Pt: Potencia transmitida (Potencia a la entrada de la antena de Tx).

Gt: Ganancia de la antena en transmisión.

4.5.5 ÁREA EFECTIVA Y GANANCIA DE LA ANTENA PARABÓLICA.

Si la potencia radiada a través de una onda radio eléctrica, desde una

fuente distante incide en una antena receptora, entonces esta "capta o recoge" la

energía incidente en su área de apertura efectiva (Ae). Si se considera como A el

área real proyectada de la antena, para una apertura circular tenemos:

A = 7t.rz = (7i;.D2)/4 [m2]

donde: r : Radio de la antena.

D: Diámetro de la antena.

TU : Constante = 3,141592...

20 Se debe tener presente que existen pérdidas de potencia en el acoplamiento transmisor-antena.
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Para una antena sin perdidas (ideal) se tiene que el área de apertura

efectiva (Ae) sería igual al área real proyectada (A) , pero como en la realidad se

presentan pérdidas y no uniformidad, entonces se introduce un factor de

corrección (ri<1) para la igualdad.

donde:

Ae = TI . A = n . (TiD2) 14 [m2]

T[ : Rendimiento de la antena, cuyo valor esta entre 0.55 y 0,7521

La ganancia (G) constituye el incremento de la señal ya sea en transmisión

o recepción. Lo anterior es posible debido a la característica de la antena

parabólica de concentrar los rayos de la señal en un pequeño rango de

direcciones. La ganancia de potencia en el eje de la antena (con respecto a una

antena isotrópica) está dada por:

donde,

G = Ae . 4?c / X2

A,: Longitud de onda en el espacio libre.

X = c/f

donde, c : Velocidad de las ondas radioeléctricas = 3x108 [m/s]

f : Frecuencia en Hz.

Reemplazando el valor de Ae, se obtiene:

G = r) , (TtDA,)2

Expresando en dB, como una relación más práctica:

G = 10 log ri + 20 log f + 20 log D + 20.4 [dBi]

donde, f : Frecuencia de operación de la portadora expresada en GHz.

D: Diámetro de la antena expresado en m.

Para una antena normalizada de 1m2 de área y con una eficiencia del

100%, su ganancia (G1m2), será:

G1m2 = 20 log f + 21.45 [dBi/m2]

21 El estándar DVB considera un valor de 0,65.
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4.5.6 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PROPAGACIÓN

ATMOSFÉRICA.

4.5.6.1 Pérdidas en el espacio libre (Ls)

En el presupuesto (budget) de un enlace de telecomunicaciones con el

objeto de asegurar un nivel de señal adecuado en el receptor se requiere

considerar un margen adicional de potencia en el transmisor. A lo largo del

trayecto la señal transmitida sufrirá pérdidas que se conocen como pérdida básica

en el espado libre y cuyo valor está definido por la expresión:

, (4*zA2Is =
U J

Expresando en dB, como una relación más práctica:

Ls = 20 log d + 20 log f + 92,5 [dB]

donde, d: Distancia entre el satélite y la estación en Km.

f: Frecuencia de la portadora en GHz.

Una antena receptora "capta" la señal. Esta cantidad de señal depende del

tamaño de la antena. Entonces, la potencia recibida (Pr) en el satélite, estará en

función de Ae.

Pr= PDF. Ae [W]

donde, PDF = Densidad de flujo de potencia [W/m2]

Reemplazando los valores obtenidos anteriormente, se tendría:

/ o "N~

P r = P t . G t . -̂ - . Gr [W]
\t\nd)

Expresando en dB, como una relación más usual y reemplazando el valor de Ls:

PR " Pj[dBW] + G-r[dB¡] + GR[dB¡] - LS[dB] [dBW]

PR = PIRE + GR[dBi] - Ls[dB] [dBW]

donde, GR : Ganancia de la antena de recepción en [dB]

Ls : Pérdida por propagación en el espacio libre en [dB]
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Si se considera que GR es la ganancia de una antena normalizada de 1m2

con una eficiencia del 100%, PR será el nivel de iluminación por unidad de

superficie, PDF [dBW/m2], por lo tanto el valor de la PDF también se puede

expresar como:

PDF = PIRE - Ls + G1m2 [dBW/m2]

4.5.6.2 Potencia de la portadora (C).

La trayectoria de la señal en un enlace satelital se divide en dos tramos:

1. Enlace ascendente (up link)

Constituido por el trayecto: estación terrena transmisora - satélite.

El nivel de portadora recibida a la entrada del receptor del satélite

está dado por:

CUp = (PIRE)ET + GRsat- Lsup [dBW]

donde, (PIRE)ET : PIRE de la estación terrena en la dirección

del satélite.

GRsat : Ganancia de la antena receptora del satélite en

la dirección de la estación transmisora.

Lsup : Pérdidas en el espacio libre en el enlace

ascendente.

2. Enlace descendente (down link)

Constituido por el trayecto: satélite a estación terrena receptora.

El nivel de portadora recibida a la entrada de la E.T. de recepción

está dado por:

Cdown = (PIRE)sat+ GRET- Lsdown[dBW]

donde, (PIRE)sat : PIRE del satélite en la dirección de la

estación terrena.

GRET : Ganancia de la antena de la estación receptora

en la dirección del satélite.
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n : Pérdidas en espacio libre en el enlace

descendente.

4.5.6.3 Desvanecimiento de la señal por lluvia.

A frecuencias sobre los 10 GHz aproximadamente (Fig. 4.7), la lluvia

produce atenuación y aumento de la temperatura de ruido al absorber y dispersar

la energía de la portadora. Por lo cual este fenómeno debe tenerse presente

especialmente en caso de trabajar en banda Ku.

Por lo general el incremento del ruido no es muy importante en el enlace

ascendente, pero es indispensable que los amplificadores de potencia tengan una

reserva para mantener un margen de protección contra desvanecimientos para

asegurar una apropiada disponibilidad del servicio.

4.5.6.4 Pérdidas adicionales.

En la determinación de la potencia recibida en el receptor, también existen

pérdidas adicionales a las de propagación tales como:

• Pérdidas en alimentadores (feeders). Representan las pérdidas en el

alimentador de la antena de transmisión, la antena receptora y la entrada

al receptor. Estas pérdidas suelen incluirse en las pérdidas de transmisión

y en el factor de mérito (G/T) de la estación terrena receptora.

• Pérdidas debidas al desplazamiento de la antena con respecto a la

dirección nominal. Estas pérdidas son denominadas generalmente como

pérdidas por puntería de las antenas.

• Pérdidas debidas a la desalineación del alimentador de la antena, lo cual

también impiica la inducción de componentes no deseados por incorrecto

alineamiento con ondas polarizadas en forma diferente.

4.5.7 PARÁMETROS ÚTILES PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO.

4.5.7.1 Factor de mérito (G/T).

En todo sistema de comunicación, el ruido es un factor importante en la

determinación de !a calidad de un enlace. •
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La relación G/T también llamada factor de calidad, relaciona la ganancia y

temperatura de ruido del receptor medida a la salida de la antena. Esta relación

nos indica la capacidad que el sistema de recepción tiene para rechazar el ruido

al momento de recibir la señal.

INTELSAT exige un valor mínimo22 de G/T para estaciones terrenas

receptoras, de esta forma si se cumple con la especificación G/T recomendada,

INTELSAT suministrará suficiente potencia desde el satélite para satisfacer las

características de todos los servicios.

4.5.7.2 Potencia de ruido (N) y densidad espectral de ruido (No).

El ruido se define como el movimiento aleatorio de electrones que ocurre

en cualquier elemento cuando su temperatura es superior al cero absoluto.

La potencia total de ruido (N) esta dada por:

N = k . T . BW [W]

donde, k : Constante de Boltzman = 1.374x 1CT23 [J °K]

T : Temperatura de ruido equivalente [°K]

BW ; Ancho de banda [Hz]

En la proyección de un enlace satelital se utiliza de preferencia la relación

de densidad espectral de ruido (No) en lugar de la potencia de ruido (N), de modo

que es necesario especificar la anchura de banda (BW) en la cual se mide el

ruido. Así se tendrá:

No = N / BW

No = k . T

la expresión correspondiente en dB será:

No = 10 log T-228,6 [dBW/ Hz]

donde, -228,6 = 10 log k

22 De no cumplirse con el valor especificado existe una tarifa extra por penalización.
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4.5.7.3 Relación potencia de portadora a potencia de ruido (C/N).

Constituye uno de los parámetros fundamentales para evaluar el

desempeño entre la potencia de la portadora y la potencia del ruido a la entrada

del receptor. Su expresión está dada por:

C/N = (pire. Gr) / Is . 1/( k. T°. BW)

C/N = lOIog (pire)-IOIog Is + 10log(Gr/T) - 10log(BW) - 10log(k)

C/N = PIRE - Ls + (G/T) - 10íog (BW)+ 228.6 [dB]

donde, (G/T): Es el factor de mérito del receptor [dB]

4.5.7.4 Relación potencia de portadora a densidad de ruido (C/No).

Debido a que el BW depende frecuentemente del formato de modulación,

usualmente se separan los parámetros de potencia del enlace independizando del

ancho de banda. Así, la nueva relación es:

C/No = PIRE - Ls + (G/T) + 228.6 [dB]

Las relaciones C/N y C/No se determinan independientemente para el

enlace ascendente y descendente.

4.5.7.5 Relación energía por bit a densidad de ruido (Eb/No).

La relación Eb/No necesaria para alcanzar el objetivo de calidad varía en

función de las diferentes relaciones FEC. Es particularmente útil para comparar el

desempeño entre diferentes esquemas de modulación y está directamente

relacionada con la relación C/No mediante la expresión:

Eb/No = C/No- 10 log (velocidad digital23) [dB]

4.5.7.6 Relación portadora a temperatura de ruido (C/T).

Siendo T la temperatura de ruido equivalente a la entrada del receptor, la

expresión para el cálculo es:

C/T = PIRE - Ls + G/T [dBW/°K]

23 La expresión "velocidad digital" se utiliza debido a que la Eb/No puede referirse a distintos
puntos con diferentes velocidades dentro del mismo MODEM.
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4.5.8 RUIDOS QUE AFECTAN LAS COMUNICACIONES SATELITALES.

En la determinación de la calidad total del enlace se deben considerar

contribuciones de ruido provenientes de diferentes fuentes tales como:

contribución de ruido proveniente de la ¡ntermodulación en el amplificador de

salida del satélite (C/T)IMSAT, ruido debido a las interferencias procedentes de los

satélites adyacentes y de las señales polarizadas ortogonalmente24

pertenecientes a la misma red (CíT)co, el ruido debido al factor de mérito (G/T) del

satélite (C/T)up y el ruido en el enlace descendente debido al factor de mérito

(G/T) del receptor (C/T)d0wn-

La información correspondiente a los parámetros para todos los satélites

INTELSATy haces de cobertura se encuentran en la norma IESS-410.

4.5.8.1 Ruido de intermodulación del amplificador del satélite (C/T)iMSAT

La información correspondiente a los límites de densidad de p.í.r.e de

intermodulación del transpondedor para todos los haces de cobertura del satélite

se encuentran expresados en dBWMKHz. Para convertir a (C/T)iM SAT se debe

utilizar la siguiente relación:

(C/T)|M SAT = PIRESat- (valor IM SAT) + 10 log 4KHz-228.6 [dBW/°K]

donde, (valor IM SAT): valor de la intermodulación producido en el

transpondedor del satélite.

4.5.8.1.1 Curva característica de respuesta de un TWTA.

Como se puede apreciar en la Fig. 4,9, la característica de respuesta de un

Amplificador de tubo de ondas progresivas (TWTA; Traveling Wave Tube

Amplifier) es no lineal y además, es diferente para condiciones de trabajo con una

portadora25 que con multiportadoras.

24 Se supone que con polarización cruzada se evita esto, pero el choque de la señal con ciertos
componentes de la atmósfera puede causar cierta desalineación.

25 Una sola portadora ocupa todo el ancho de banda disponible en el transpondedor. Debe tomarse
en cuenta que a menos que se especifique lo contrario, es para esta condición que el proveedor
del servicio satelital suministra ios datos.
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Para un esquema multiportadora en el transpondedor, a un nivel de entrada

dado, el punto de saturación se alcanza más rápidamente que respecto a un

esquema de portadora única, por lo tanto tendremos más limitación en términos

de potencia disponible (PIRE) hacia la estación terrena. En la norma IESS-410,

INTELSAT define la siguiente expresión;

Recursos de p.i.r.e.- p.i.r.e. en el punto de saturación - reducción total de la

potencia de salida del transpondedor -10 log (BW del

transpondedor/ B W asignado26)

Salida

Salida, en \ *

Salids. al
punto de

Timen
portadora

Diversas
portadoras

». Entrada

Saínizsión
TWT

Fig. 4.9 Característica de respuesta de un TWT A.

Cuando un transpondedor cursa varias portadoras simultáneamente

(FDMA), la potencia disponible a la salida del mismo se dividirá en proporción a la

fracción del ancho de banda total ocupado por cada portadora en el

transpondedor; así mismo, la potencia de entrada admisible para trabajo también

deberá ser reducida en términos de:

Recursos de densidad de flujo = densidad de flujo de saturación - reducción de

potencia de entrada total del transpondedor- 10 log (BWdel

transpondedor / B W asignado)

26 El BW asignado, es el ancho de banda tomando en cuenta el factor de fas características de
corte progresivo del filtro (0,35). Entonces, BW asignado = 1.35 x BW ocupado.
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InputBack-off(BOi)

Es la diferencia en dB entre el nivel de potencia de entrada en saturación

para una potadora dada y el nivel de potencia de entrada en operación para una

portadora en particular (multiportadoras) en el punto de operación.

El BOi en la práctica, es útil para reducir el efecto del ruido de

intermodufación sobre portadoras adyacentes ocupando el mismo transpondedor;

así, el TWTA debe operar significativamente bajo el punto de saturación27.

Output Back-off (BOo)

La reducción en la potencia de entrada en BOi, producirá también en el

TWTA una reducción en la potencia de salida. Esta reducción (BOo) es más

pequeña debido a la respuesta no lineal del TWTA.

Para los satélites de INTELSAT, BOi y BOo se encuentran en la norma IESS-410.

4.5.8.2 Ruido de interferencia co-canal (C/T)co

La información de interferencia co-canal se encuentra expresada en dB

como relación portadora a interferencia (C/I), y para convertirla a la relación

(C/T)co se aplica la siguiente ecuación:

(C/T)co = PIREsat-10 log (BW ocupado) -228.6 [dBW/°K]

4.5.8.3 Relación (C/T)TOTAL

El valor de la (C/T)TOTAL es el equivalente de los (C/T) parciales dados por

la siguiente ecuación.

1 1 1 1 1

TI TI T TI TJ. JTOTAL \J- Jup \¿ J DO1YN V-1 J IM-SAT \ CO

Cada uno de los coeficientes de la ecuación anterior deben expresarse en

su valor numérico correspondiente (no en dB), para poder realizar la sumatoria.

Como paso final se puede transformar (C/T)TOTAL a su valor en dB.

ETSl, DVB User guídeline for DSNG and other contributions applications by satellite.



ENLACE POR SATÉLITE 121

4.6 PLANIFICACIÓN DEL ENLACE.

4.6.1 SATÉLITE A SER UTILIZADO.

Para nuestra aplicación ha sido seleccionado uno de los satélites

pertenecientes a INTELSAT.

INTELSAT, a la fecha del 22 de mayo del 2001, según el documento IESS-

410 (Rev. 8B) está compuesto por 7 series28 de satélites que son: V-A, VI, VII,

VII-A, VIII, VIII-AylX.

Debido a sus características como una zona de cobertura muy

conveniente, su posición en el arco orbital, y un elevado p.i.r.e disponible; se

selecciona al satélite 805 ubicado a 304.5° E (longitud Este) perteneciente a la

serie VIll-A. Así mismo, cuenta con mejoras en tecnología y estará activo

alrededor de 5 ó 6 años más.

4.6.2 ZONAS DE COVERTURA DEL INTELSAT 805.

Fig. 4JO Zonas de cobertura del INTELSAT V1II-A (805).

28 La serie esta relacionada con el año de lanzamiento.
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En la Fig. 4.10 se muestra las zonas de cobertura de los diferentes haces

con los que cuenta el INTELSAT 805.

Si se analiza la pisada del satélite, se observa con línea roja al haz

hemisférico (Hemi), el cual barre América prácticamente en su totalidad y por

dicha razón será el considerado para el enlace.

El objetivo es lograr establecer con la unidad móvil un enlace ascendente

desde cualquier lugar de América, considerando que la estación receptora o

estudio (principal) estará ubicado en la ciudad de Quito.

4.6.3 CARACTERÍSTICAS DEL SATÉLITE INTELSAT VIII-A (805).

Las especificaciones para el INTELSAT VIII-A (805) se definen en el

documento IESS-418. Anexo 2(a).

Para planificación de servicios de alquiler, los valores correspondientes a

PIRE, BOo, BOi, SDF (Saturation Density Flux, Densidad de flujo de saturación)

se presentan en el APÉNDICE F de la norma IESS-410. Ver anexo 2(b).

En la Fig. 4.11 se puede observar la distribución de transpondedores para

la conectividad del haz hemisférico tipo A29.
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0
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41
SELECG/QNADO

TRANSMISIÓN
(DOVW-LINK)

— RECEPCIÓN
(UP-LINK)

HEMI A
¡ (A POL)
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Fig. 4.11 Distribución de transpondedores para conectividad tipo Hemi A en el
INTELSAT 805,

' Tipo A (enlace ascendente polarización horizontal / descendente polarización Vertical) .
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4.6.4 ESTACIONES TERRENAS ESTÁNDAR APROBADAS POR

INTELSAT.

En la Tabla 4.3 se observa los tipos de estaciones terrenas estándar

aprobados por INTELSAT.

ESTACIÓN
TERRENA

ESTÁNDAR
ANTENA

[m]
A J| 15-18
B 10-13

C J| 11-14
El || 3.5-4.5
E2 J[ 5.5-7

E3 J| 8-10
Fl ][ 4.5-5

F2 J| 7-8 |

F3 j| 9-10

HH
9HÜ9HB

H3

Todo tamaño

1.8 ¡
2.4 |

H4 || 3.7
K2 1.2 |
K3 |[ 1.8 |

G/T
[dB/°K]

TIPO DE SERVICIO

[ 35.0 || Todo Servicio
31.7 || Todo Servicio

! 37.0 _|| Todo Servicio
| 25.0 JIBSelDR
| 29.0 IBSelDR

34.0 JIBSelDR
| 22.7 IBS, IDR, DAMA

27.0 J IBS, IDR, DAMA

29.0 J| IBS, EDR, DAMA y TV/FM*

No definido
Servicio de arrendamiento internacional
y domestico.

15.1 jDAMAy VSATIBS
18.3 JDAMAy VSATIBS |
22.1 DAMA y VSATIBS
19.8 J VSATIBS |

23.3 VSATIBS |

BANDA DE
FRECUENCIA

• [GHz]
| 6/4
[ 6/4
| 14/11
| 14/1.1 & 14/12
| 14/n & 14/12

! 14/11 & 14/12
| 6/4

|_ 6/4
6/4

6/4, 14/11&14/12

6/4
6/4
6/4

14/11 &14/12
14/11 &14/12

Estándar F3 puede operar solamente TV/FM con INTELSAT IX.

Para la aplicación DSNG y de acuerdo al DVB se considerarán:
ü Antenas para Tx. \'"~ Antenas para Rx.

Tabla 4.3 Estaciones terrenas INTELSAT.

En el documento TR 101 221 V.1.1.130 del estándar DVB, se consideran

para una aplicación de transmisión tipo DSNG tamaños de antenas con un

diámetro entre 0.9 m, 1.2 m, 1.5 m y 1.8 m, que corresponden a estaciones

INTELSAT tipo G31, H y K (dependiendo de la banda de frecuencia). Por lo cual, la

estación terrena transmisora deberá cumplir a más de los requerimientos de los

30 TR 101 221 V.1.1.1 Userguideline for DSNG and other contribuíion applications by saíellite.
31 Se consideran estaciones terrenas tipo G (IESS No. 601), a aquellas cuyas características de

funcionamiento no correspondan a ningún otro tipo de estación y que tengan acceso ai
segmento espacial de INTELSAT para servicios internacionales y nacionales.
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organismos internacionales de control, con aquellos estipulados por el proveedor

del servicio satelital en la norma IESS-601 (Estándar G) independientemente del

tipo de estación32

4.6.5 PARÁMETROS QUE AFECTAN LA INFORMACIÓN Y

PORTADORA.

Considerando la planificación de acuerdo al estándar DVB-S, la

información a ser transmitida a través del satélite cumple con los requerimientos

de adaptación al canal.

;/

QPSK Hacin el

RS 2M.188 1*Q¿M toiio^rj a=Q3Sn satelital

Adaptación
del

Múltiple*
y

dispersión
de

energía.

Co diñ-
en cio'u

externa

Intercala
ción

convoln-
cionnl

Codi-
en ción

interna

Conformación
de Tñts

constelación

IConforma-
ción en
banda bnse

Modulador

De n cuerdo a EN 300421 De acuerdo a EN 30042-1 pam QPSK

MPEG-2 Codificación en ^ ^O^paraSPSKylfiQAMCadicioitalyopcional)
la fuente y multiplexaciou.

Adaptador de canal de satélite

Fig. 4.12 Adaptador para Canal Satelital.

DVB-S, define el uso de RS (204/188, que permite corregir hasta 12 errores

dentro de la trama) y factor de roll-off (a = 0.35-)33. Mientras que, existe una amplia

flexibilidad respecto a la elección de un valor particular para la técnica FEC

(Forward Error Correction, Corrección de errores sin canal de retorno)

32 IESS-410, pág. 1. "Los recursos de segmento espacial indicados en este documento se utilizan
mediante el alquiler de transpondedores fraccionarios o completos a los que tienen acceso las
estaciones terrenas que llenan las condiciones de la norma G. Las estaciones terrenas
aprobadas en las categorías de las normas A, B, C, D, E, F, H y K que cumplan con las
condiciones para tener acceso a la capacidad de 'segmento espacial que corresponda al tipo G,
retendrán su clasificación original, y automáticamente asumirán la clasificación tipo G *(IESS~'

K
33 Es opcional considerar un valor de 0.25 para rnodulación 8PSK y 16 QAM, El valor depencte îe

las características del filtro.
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dependiendo del tipo de modulación usado. Estos valores se presentan a

continuación en la Tabla 4.4.

QPSK

1/2 2/3 | 3/4

BPSK

2/3 5/6 [ 8/9

5/6 | 7/8

16 QAM

3/4 | 7/8

Tabla 4.4 Valores de FEC de acuerdo al tipo de modulación.

4.6.6 DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS

ESCOGIDOS.

La norma de TV digital se basa en las especificaciones MPEG-2 y DVB.

Ambas, son mundialmente reconocidas y utilizadas por los fabricantes de equipos

de TV digital.

MODO DE

OPERACIÓN

SCPC

CODIFICACIÓN

VIDEO

MP@ML

VELOCIDAD

DATOS MPEG-2

6.144Mbps

CÓDIGO RS

204/188

MODULACIÓN

QPSK

FEC

3/4

Tabla 4.5 Definición de los parámetros.

La velocidad de datos comprimidos en el tren de transporte MPEG-2 de

6.144 Mbps es definida tomando en consideración el contenido de la imagen y su

audio asociado. Como se explicó anteriormente en la Tabla 4.1, para una

aplicación DSNG considerando la necesidad en adquisición más crítica (Deportes

en vivo movimiento rápido) se tiene un valor aproximado de 5.9 Mbps,

adicionalmente se considera la velocidad para audio asociado de 256 Kbps (1 par

estéreo, MPEG1 capa 2) de acuerdo a MP@ML Si sumamos las tasas de

velocidad anteriores tenemos 6.156 Mbps, pero se escoge 6.144 Mbps por ser

una velocidad estándar a la salida del codificador MPEG-2.

Respecto al tipo de modulación escogido, podría pensarse como más

conveniente para lograr una alta eficiencia espectral el uso de 8PSK o mejor aún

16 QAM, pero cuando el sistema opera en los modos 8PSK y 16QAM requiere de
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valores elevados de PIRE y/ó antenas receptoras de mayor diámetro, es más

sensible a la posibilidad de contaminación (ruido de fase, distorsiones lineales y

no Iineales34e interferencia)35 que el modo QPSK. Por lo tanto, el mismo estándar

aconseja como primera alternativa QPSK. Además, QPSK es ampliamente usado

y probado en aplicaciones que usan portadoras IBS, así como IDR.

FEC 3/4 corresponde a un "compromiso" medio entre la capacidad para

corrección de errores del código y un incremento moderado de la velocidad

debido a la adición de bits suplementarios respecto de 1/2 y 2/3. El diseño con

FEC 3/4, permitirá la selección en el equipo de valores FEC 5/6 y 7/8, con lo cual

se prevé un margen de posible incremento de la velocidad de información máxima

(Velocidad MPEG-2) de hasta 6 827 y 7 168 Mbps respectivamente, a través del

mismo BW asignado en el satélite cuando las necesidades de la aplicación así lo

requieran.

4.6.7 CALCULO DEL ANCHO DE BANDA REQUERIDO.

Datos MPEG-2 + RS = 6 144x204/188

6 666. 89

6667 [Kbps]

Datos MPEG-2 +RS+FEC = 6 144 x 204/188 x 4/3

8889.19

8 890 [Kbps]

Velocidad de símbolo aplicando QPSK (SRQPSK)

SRQPSK = Velocidad entrada / Iog24

Datos MPEG -2 + RS + FEC / Iog24

8 8 9 0 / 2

4 445 [Ksymb/s]

Ancho de banda con a = 0.35 (BWa = o.35)

34 En particular, 16 QAM requiere elevados valores de BOo, por lo cual este esquema no puede
ser usado en transpondedores manejados cerca al punto de saturación.

35 DVB-DSNG especificación EN-301 210.
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BWa = 0.35 = SRQpsK x (1 +0.35)

4445x1.35

6 000.75

6 000.75 [KHz]

BW necesario en el transpondedor = 6 [MHz]

4.6.8 CARACTERÍSTICAS DEL ALQUILER.

Satélite

Posición

INTELSAT VIH-A (805)

304.5U Longitud Este.

Transpondedor ¡| (l-2)dt>

| Capacidad

Conectividad

Polarización

Frecuencia

6 MHz"
|HemiA/HemiAJ5.

Lineal

E. Ascendente : 5.970 GHz
E. Descendente : 3.745 GHz

Servicio JIBSóIDR.

| Tipo de alquiler

Paso de ganancia

Ventaja. Diagrama enl. ase.

Ventaja. Diagrama enl. dése.

Ocasional

Elevado

0 dB (para considerar caso más
crítico)

0 dB (para considerar caso más
crítico)

Tabla 4.6 Características del alquiler en el transpondedor.

4.6.9 CÁLCULOS DEL ENLACE ASCENDENTE PARA LA APLICACIÓN

DSNG.

4.6.9.1 Datos de la estación terrena de transmisión.

Para el análisis, se considera que la estación transmisora estará ubicada

en Buenos Aires39.

36 Esta numeración corresponde a transpondedores de BW mayor a 41 MHz (Fig. 4.11).
37 INTELSAT ofrece en cualquier ancho de banda, desde 100 KHz hasta un transpondedor
completo en múltiplos enteros de 100 KHz.
3S Aunque también podríamos escoger la conexión de haz tipo Hemisférico/Pincel, es aconsejable
tener la posibilidad de monitorear la señal que está siendo emitida por el satélite a través del IRD
(Intégrate Receiver Data) en la estación transmisora. Además, la conexión de haz Hemi/Hemi
implica que la estación receptora puede ubicarse dentro de una zona geográfica más grande sin
estar limitada a la zona del pincel.



ENLACE POR SATÉLITE 128

Re :

Rs:

Lst:

La :

Lo:

Radio de la tierra

Radio de la órbita del satélite

Longitud del satélite.

Latitud de la estación terrena.

Longitud de la estación terrena.

= 6366

= 35 800

= 304.5°

= - 34.5°

= 301.5°

[Km]

[Km]

E.(+)

s.(-)
E.(+)

4.6.9.2 Principales cálculos.

• Ángulo formado entre el satélite y la estación terrena con respecto al

centro de la tierra

¡3 - eos"1 [cos(La)cos(Lo -Lst)] [grados]

/? = cos~I[cos(-34.5)cos(301.5-304.5)]

. (3 = eos"1 0.823

ft = 34,61 [grados]

• Distancia de la estación terrena transmisora al satélite.

d = 35895-71+ 0.42(1-eos ,£) [Km]

d = 35895^/1 + 0.42(1-0,823)

d = 37205.30 [Km]

Ángulos para la orientación de la antena.

cos/?-0.15111^ . . .
\ [grados]
^ sen/3 J

Q.X23-Q.15UI}
•

L ¿67734.61° J

E = tan"' (1.1829)

E = 49.79

£ = 49°47/24//

39 Se elige este sitio tomándolo como el más crítico, puesto que deseamos barrer un rango de
posibles lugares (capitales en Sudamérica) donde se podría originar señal para una aplicación
DSNG.
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,
tan

senLa

¿en(~34.5)

,4 = 360? + tan'1 (0.0925)

,4 = 360° + 5.286

,4 = 365.286

A = 5°l7/9//

Cálculo de las pérdidas en el espacio libre.

Lsup = 20 log d + 20 log fup + 92,5[dB]

Lsup = 20 log 37 205.30 + 20 log 5.97 + 92.5

Lsup= 199.43 [dB]

PIRE necesario en el enlace ascendente.

PIREUp = (SDF - BOiscpc)40 - G1m2 + Lsup

BO¡scpc=BO¡+10!ogNSCpC41

BOiscpc ^4.8" + 10 log 72/6

G1m2 = 20 log f + 21. 45 [dBi/m2]

G1m2 = 20Iog5.97 + 21.45

G1m2 = 36.97 [dBi/m2]

PIREup = -89.0**- 15.59 - 36.97 + 199.43

PIREup = 57.87

Relación Portadora a Ruido

(C/N)up = PIREup - Lsup + (G/T)S - 1 0 Log BW + 228.6

(C/N)up = 57.87 - 1 99.43 + (- 8f - 67.78 + 228.6

(C/N)Up=11.26 [dB]

40 Recursos de densidad de flujo.
41 Nscpc corresponde al número de portadoras que se podrían cursar en todo el ancho de banda del

transpondedor.
** Suministrado por el proveedor del servicio saíelital, tomado del módulo IESS-410, Apéndice F.
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• Ganancia de la antena de transmisión GT

Diámetro = 1.8 m

Se escoge esta antena porque es la que menor requerimiento de potencia

exige al HPA (Tabla 4.6), siendo su tamaño adecuado para un fácil transporte y

posibilitando obtener una relación G/T (recepción para monitoreo) relativamente

mayor.

GT = 10 log ri42 + 20 log f + 20 log D + 20.4 [dBi]

GT = 10 log 0.65 + 20 log 5.97 + 20 log 1.8 + 20.4

GT=39.15 [dBi]

RENDIMIENTO hREUUENCÍA
[GHz]

DIÁMETRO
[m]

GANANCIA?,*
"•» m¿?-¿ &~*ff~>1^>°*it<i'b,% ^~

U.Ü5
0.65 172
0.65 5.97 175
O65 b.9/

Tabla 4.7 Ganancia de las antenas de transmisión para Aplicación DSNG.

Potencia requerida en el amplificador de la estación transmisora.

PIRE= PT[dBW] + GT[dB¡] [dBW]

PT[dBW] = PIRE[dBW] - GT[dBi]

PT= 57.87 -39. 15

PT= 18.72 [dBW]

PT = 74.47

FlKb
[dBW]

b / . t i f
57.87
57.87
bi.üí

DÍAME I RO
[m]

178

ÜAN ANUÍA
[dBi]

33713
35.63
37.57
39.15

PT
[dBW]

22.24
20.30
18./2

Tabla 4.8 Potencia a la entrada (Pj) de las antenas de transmisión requerida para

alcanzar un determinado nivel de PIRE.

42 DVB considera para la antena un rendimiento del 65% para aplicaciones DSNG. Aunque,
actualmente se comercializan antenas especialmente diseñadas para estas aplicaciones con un
rendimiento que supera el 73%
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4.6.9.3 Dimensionamiento delHPA.

Para cumplir las especificaciones mínimas de protección contra distorsión

por intermodulación (IMD; Intermodulation Distortion) tanto de INTELSAT como de

EUTELSAT43 es necesario un nivel de protección de al menos -26 dBc44. Si se

considera un margen adicional de -4 dBm (lo que resultaría en un total de —

SOdBc) el nivel de back-off necesario será entonces de aproximadamente -1.25

dBm. Este valor de back-off se obtiene de la curva característica mostrada en la

Fig. 4.13.

-20

1-00

p-35

-40

-45

-SO'

Simboíogia

PCD-6025 D

PCD-5050 O

PCO-6K30 O

PCD-66C A

O

-lo -7 -5 -5 -3
BÁCKOFFCcffl)

Fig. 4.13 Relación Back-off vs. Distorsión (portadora QPSKimica),

La Fig. 4.13 muestra datos de medida provistos por el fabricante

VertexRSl para amplificadores de potencia tipo SSPA de banda C con potencias

de 25, 50 y 150 W, donde se muestra la supresión del lóbulo lateral versus back-

off de P-jdB trabajando con una sola señal modulada con QPSK. Esta Fig. puede

ser utilizada para seleccionar el tamaño apropiado del SSPA, basados en ios

requerimientos de potencia de salida y especificaciones IMD.

HPA Backoff = 1.25

43 VertexRSl; Application Note AP-1, pág 2, Rev 5/18/00.
44 Decibelios en relación con el nivel de portadora de referencia.

[dB]
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Perdidas45

Margen

= 0.9

~ H

[dB]

[dB]

HPA (SSPA)m¡n = 3.15+18.72=21.87[dBW]

HPA (SSPA)min =153.82 [W]

HPA (SSPA) = 200 [W]

4.6.10 CÁLCULOS DEL ENLACE DESCENDENTE.

4.6.10.1 Datos de la estación terrena de recepción.

La estación receptora (estudio central de TV), estará ubicada en Quito.

Re : Radio de la tierra = 6 366 [Km]

Rs : Radio de la órbita del satélite = 35 800 [Km]

Lst: Longitud del satélite. = 304.5° E. (+)

La : Latitud de la estación terrena. = - 0.4° S. (-)

Lo : Longitud de la estación terrena. = 281.6° E, (+)

4.6.10.2 Principales cálculos.

• Ángulo formado entre el satélite y la estación terrena con respecto al

centro de la tierra

/3 = cos~' [cos(La)cos(Lo -Lst)] [grados]

P = eos'1 [cos(- 0.4)cos(281.6 - 304.5)]

/? = eos'1 0.921

¡3 = 22.9 [grados]

• Distancia de la estación terrena transmisora al satélite.

d =s 35895^1+ 0.42(1-eos y?) [Km]

d = 35895^1 + 0.42(1-0,921)

45 Considerando el estándar DVB para DSNG se tienen (0.3 por puntería + 0.3 por acop/amí'enío +
0.3 por absorción atmosférica)
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d = 36485.64 [Km]

• Ángulos para orientación de la antena.

- [grados]
^ sen/3

_
E = tan M

sen22.9

= tan'1 (1.1829)

= 63.187

senLa

^ je«(-0.4)

= 360° + tan'1 (60.507)

= 89.053

Cálculo de las pérdidas en el espacio libre.

Lsdown = 20 log d + 20 log fdown + 92.5 [dB]

Lsdown = 20 log 36 485.64 + 20 log 3.745 + 92.5

Lsdown = 195.21 [dB]

PIRE disponible para radiación en el enlace descendente.

P|REdisp = (PIREssat-BOoscpc)46

BOoScpc = BOo + 10 log Nscpc

BOoSCpc= 3.0 + 10 log 72/6

B0oscpc= 13.79

46 Recursos de p.i.r.e. = p.i.r.e. en el punto de saturación - reducción total de la potencia de salida
del transpondedor -10 log (BW del transpondedor / BW asignado); Documento IEES-410.
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PIREdisp = 37.547- 13.79

PIREdisp= 23.71

4.6.11 CALIDAD DEL ENLACE.

• Relación portadora a temperatura de ruido (C/T)UP

(CAT)UP = PIREup - Lsup + (G/T)s [dBW/°K]

(C/T)UP = 57.87 - 199.43 + (-8)

= -149.56 [dBW/°K]

• Relación portadora a temperatura de ruido (C/T)DOwN;

(Diámetro antena de recepción = 2.4 m).

Se desarrollan los cálculos para la antena perteneciente a la estación

receptora con el diámetro más pequeño considerado por el estándar DVB. En la

Tabla 4.9 se presentan solo los resultados para los restantes tamaños de

antenas.

(C/T)DOWN = PIREdisp - Lsd + (G/T) ET48 [dBW/°K]

Perdidas por puntería = 0.5 [dB]

(C/T)DowN = 23.71 - 195.21 + 25.0 - 0.5

(C/T)DOwN = -147.0 [dBW/°K]

Productos de intermodulación en el satélite (C/T)iMsat

(C/T),MSAT = PIREd¡sp-IMsat49+ 10 log 4KHz-228.6 [dBW/°K]

(C/T)|M SAT = 23.71 - (-24) + 36.02 - 228.6

(C/T)iMsAT = -144.87 [dBW/°K]

Interferencia co-canal en el satélite (CrT)Co

= C/l50 +1 0 log (BW asignado) - 228.6 [dBW/°K]

47 Suministrado por el proveedor del servicio satelital, tomado del módulo IESS-410, Apéndice F.
48 Los valores correspondientes (G/T)^ para estaciones terrenas receptoras para transmisiones

DSNG se definen en el reporte técnico TR 101 221 V1.1.1.
49 El máximo valor de PIRE de intermodulación se encuentra definido en el módulo IESS-410,

Apéndice F. Para la conectividad Cualq/Hemi de los satélites INTELSAT VIII-A el valor es -24
dBW/4KHz en el borde del haz (para un transpondedor de 72 MHz.)
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(C/T)co = 21 -MOIog (6x1 06 Hz) - 228.6

= -139.82 [dBW/°K]

Relación portadora a temperatura de ruido total (C/T)ToTAL

1 1 1 1 1

T (T (T ( T (T*-*- /TOTAL \- /UP \-* / D011W \-* JIM-SAT x-4 /CU

1 1 1 1 1

' C\ Q(-I49.56/10) -iQ(-147.0/10) i Q (-144.87/10) -i Q(-139.S2/IO)

71 Jv1 y

-iT }^ J TOTAL

-1.8076.T101

"16- =5.534x10
\-* /TOTAL

(C/T)TOTAL = -152.57 [dBW/OK]

• Relación portadora a densidad de ruido (C/No)

(C/No) = (CAT)TOTAL + 228.6 [dB Hz]

(C/No) = -152.57+ 228.6

(C/No) = 76.03 [dB Hz]

• Relación portadora a ruido total (C/N)TOTAL

(C/N)TOTAL = (C/No) - 10 log (BW ocupado) [dB]

(C/N)TOTAL = 76.03 - 10 log (6x106 Hz)

(C/N)TOTAL = 8.25 [dB]

• Relación Energía por bit a densidad de ruido (Eb/No)

(Eb/No) = (C/No) - 10 log (velocidad transmisión)51 [dB]

(Eb/No) = 76.03 -10 log (8.89x106 bps)

(Eb/No) = 6.54 [dB]

50 El valor de interferencia co-canal máxima se encuentra definido en la norma IESS-410. Para la
conectividad Hemi/Hemí de los satélites INTELSAT Vlll-A el valor es 21 dB en el borde del haz.
Se refiere a la velocidad de transmisión binaria total: Datos MPEG-2 + RS + FEC = 8.89[Mbps]51
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DIÁMETRO ANT.

E.T RX. [m]
2.4
4.5
tí.l

(G/T)CT

[dB/°K]
25
30
05

(HKE) dlsp = 23.71

DIÁMETRO ANT.

E.T RX. [m]
2.4
4.5
8.1

^SPJPT6%
T[dBW/^K]|

fl^3?&5lK

•««rfMí3?^

(C/T)UP

[dBW/°K]
-149.56
-149.56
-'I4y.5b

(C/TJpQYYN

[dBW/°K]
-147.0
-142.0
~'\¿(.u

(C/T)[MSAT

[dBW/°K]
-144.87
-144.87
-144.tí/

(C/T)CO

[dBW/°K]
-139.82
-139.82
-'i¿y.az

(Ó/No)

[dB Hz]

76.03

76.94

ÍÍ.2Ü

(C/N)TOTAL

[dB Hz]
8.25
9.16
9. 49

•W (Eb/No)Éi' (Eb/No)UMB

[dB]
5.5
5.5
b.b

información sobre el Eb/No u^g requerido para diferentes relaciones FEC en la Tabla 4.2.

Tabla 4.9 Relación Eb/No resultante en función del tamaño de la antena de recepción.

52.Según el estándar EN 301 210V1.1.1D/; (pág.21)

(Eb/No)uMB. requerido para QPSK con FEC % = 5.5 [dB] (Nivel Threshold)

• BER antes del decodificador RS = 2x 10-4

Margen de (Eb/No) necesario para asegurar
una disponibilidad del 99.8% en el enlace = 2 [dB]

(Eb/No) total para disponibilidad del 99.8% = 5.5 + 2 = 7.5 [dB]

(Eb/No) =6.54 < (Eb/No)0bj; disponibilidad = 7.5

Aunque usando en la estación receptora una antena de 2.4 m se supera el nivel

(Eb/No)umb.= 5.5 [dB]; no se consigue asegurar una disponibilidad del 99.8% en el enlace.

Por lo tanto, como se puede observar en la Tabla 4.9, lo aconsejable será que el diámetro

de la antena en la estación receptora sea al menos de 4.5 m

52 European Standard (Telecommunications series). Digital Video Broadcasting (DVB); Framing
structure, channel coding and modulation for DSNG and other contributíon appiications by
satellite.
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4.6.12 COSTOS DEL SEGMENTO ESPACIAL.

El costo de alquiler en el transpondedor está directamente relacionado con:

• Potencia de transmisión del satélite. Esta relacionada con el tipo de haz

de cobertura del satélite.

• Capacidad de utilización del transpondedor. Corresponde al ancho de

banda alquilado y al tipo de servicio con el cual se va a operar en este

ancho de banda (p. ej: telefonía, datos, video.)

• Frecuencia del transpondedor. Corresponde a la banda de frecuencias

en la cual se va a operar en el transpondedor, pueden ser en banda C o

Ku.

• Tipo de portadora. Corresponde a la modalidad de transmisión de la

portadora, la cual puede ser multicanal (MCPC) o monocanal (SCPC).

4.7 REQUISITOS ADICIONALES A CUMPLIR DE ACUERDO A

NORMAS INTERNACIONALES.

4.7.1 CONSIDERACIONES PARA LAS ANTENAS.

La instalación de una antena de recepción con elevada directividad no es

un requisito crítico, si se lo hace, será para limitar la interferencia terrestre y de los

satélites adyacentes53 que radien grandes niveles de p.i.r.e utilizando la misma

polarización.

Para las antenas de transmisión la directividad es muy importante y podría

ser un factor de peso en las aplicaciones SNG. Con el fin de limitar la interferencia

causada por la transmisión de una estación terrena a los satélites adyacentes, la

ITU define en la Rec. ITU-RS. 524-5 ciertos limites de energía contenida en los

lóbulos laterales (emisiones fuera de eje) como función del ángulo desde el centro

del Haz mostrado en la Fig. 4.14.

53 El ajuste (alineación) de la antena, se lo debe realizar de modo que se reduzca al mínimo la
recepción de canales no deseados con polarización diferente.
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29-25 log 0

Lóbulo
Principal

Lóbulo
lateral

Fig.4.14 Ganancia (G) de los lóbulos laterales para una antena de transmisión.

Para antenas construidas a partir de 1988 utilizadas en redes de servicio

fijo por satélite (SFS) y que trabajan en la banda de los 6 GHz, la ganancia pico

de un lóbulo lateral individual no puede exceder la envolvente definida en función

de <j).

< 7° G(<|>) = 32 - 25 log

< 9.2° G(<j>) = 11

< 48° G(<|>) = 35-25log

< 180°

donde,

2,5° <

7° <

9.2° <

48° <

[dBi]

[dBi]

[dBi]

[dBi]

(j>: es el ángulo en grados desde el eje del lóbulo de radiación

principal.

dBi: Se refiere a los dB relativos a un radiador isotrópico.

Debido al aumento en la demanda de los servicios la Comisión Federal de

Comunicaciones (FCC; Federal Communication Commission), organismo

gubernamental encargado de la administración de las comunicaciones en los

EE.UU de Norteamérica ha considerado un espaciamiento de 2° para satélites en

determinadas ubicaciones orbitales. En consecuencia, la FCC ha definido como

límite para la envolvente de ios lóbulos laterales G(§) = 29-25 log § [dBi], cuando

1° < <j> < 7°. Esto representa una envolvente más exigente que (32 - 25 log <j>)

[dBi], limitando aún más el nivel permisible de ganancia para los lóbulos laterales.
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El aislamiento cross-polarización fuera del eje de cualquier antena a

emplearse en la transmisión en frecuencias entre 5 925 y 6 425 MHz desde una

estación terrena espacial en el Servicio doméstico de Satélite Fijo estará definido

por:

1.8° < (j) < 7°

7° < <b < 9.2C

G(<|>) = 19-25 log<|> [dBi]

= -2[dB¡]

4.7.2 COMUNICACIONES AUXILIARES.

Con el fin de conseguir una adecuada explotación del sistema, es

necesario la existencia de canales de comunicación adicionales al canal de la

señal principal (DSNG). Estas facilidades como se observan en la Fig. 4.15

permitirán la supervisión y coordinación entre el Centro de Control Técnico de

Operaciones (TOCC) del satélite, el estudio de televisión (instalaciones del

difusor) y el terminal DSNG.

SATÉLITE DE COMUHICflCIONES

TERMINAL DSNG BROñDCfiSTER

Fig. 4.15 Topología usual para comunicaciones auxiliares.

La recomendación ITU-R SNG 771-1 clasifica a los circuitos de

comunicación auxiliar según:
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4.7.2.1 Circuito entre el terminal de SNG digital y el explotador del satélite.

Será necesario al menos un circuito de comunicación bidireccional de

voz/datos de banda estrecha (cumplirán con la Recomendación ITU-T

G.703, 64 Kbit/s), a los cuales generalmente se les conoce también como

circuitos de coordinación. Estos, permitirán obtener y suministrar la

información necesaria relacionada con:

Las condiciones de alquiler del servicio del segmento espacial,'

Las pruebas ejecutadas (ajuste de portadoras QPSK/IDR definidas en el

documento SSOG -308) previas a la transmisión en tiempo real.

Monitoreo y gestión de la señal cursada por el satélite durante la

transmisión.

El circuito de coordinación deberá estar disponible en todo momento. Si

éste deja de funcionar durante las pruebas de transmisión, la estación

terrena sometida a prueba debe interrumpir inmediatamente toda

transmisión en curso. Siendo necesario restablecer el circuito de

coordinación antes de reanudar las pruebas.

4.7.2.2 Circuitos entre el terminal DSNG y los locales de radiodifusión.

Son circuitos de comunicación bidireccional de voz (eventualmente datos)

de banda estrecha (cumplirán con la Recomendación ITU-T G.703, 64

Kbit/s). La recomendación señala que debe existir el equipamiento en el

terminal DSNG de manera tal que se pueda disponer de al menos dos y un

máximo de cuatro circuitos bidireccionales, los que podrían servir para:

Planificar y coordinar la producción.

Poner a punto los elementos técnicos.

Transmitir datos relacionados con los programas.

Transmitir a más de un local de radiodifusión.

Transmitir en más de un idioma.

Este tipo de circuitos funciona durante breves periodos, antes y después de

la reservación del segmento en el transpondedor y también durante la

transmisión de los programas.
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En ambos casos, para la explotación conviene cuando sea posible que

estos circuitos empleen el mismo transpondedor usado por la señal DSNG.

El estándar DVB-DSNG en el documento ETSI EN 301 222 V1.1.1 definido

para canales de coordinación en el termina! DSNG, propone que los circuitos para

comunicaciones auxiliares deben estar de acuerdo a la recomendación ITU-R

SNG 771-1, pero puntualiza en la pág. 6 lo siguiente:

"La integración de este sistema (canales de comunicación, coordinación

asociados con servicios DSNG a través de satélite) en una estación DSNG será

opcional, puesto que otros sistemas de comunicación (por ejemplo: PSTN54,

teléfonos celulares conectados a redes satelitales o terrestres) pueden ser

usados, de acuerdo a las necesidades operacionales prevalecientes."

La necesidad de contratar un determinado BWcon escaso tiempo de aviso

(antes de la transmisión) con el proveedor del servicio satelital, limitará la elección

a aquellos segmentos que se encuentren disponibles en ese momento con

determinadas características de conectividad. Así, en estas condiciones no se

garantiza que el terminal DSNG siempre se encuentre dentro de la zona de

iluminación del enlace descendente (pisada), para mediante el uso de equipo

adicional, recibir la señal de los canales de coordinación.

En el terminal DSNG el circuito de coordinación estará provisto a través de

una estación de comunicación móvil por satélite INMARSAT, con la cual se

garantiza la comunicación desde cualquier lugar remoto. Mientras que para la

comunicación con el estudio se hará uso de las facilidades de comunicación

existentes.

4.8 MONITOREO Y ESTABLECIMIENTO DEL ENLACE.

El monitoreo de la señal de video dentro del vehículo DSNG puede ser

realizado en las salidas de los equipos que forman parte de la sección de RF,

antes de que la señal sea transmitida al satélite (Fig. 4.13). Así mismo, para el

chequeo de ciertos parámetros de calidad, con el objetivo de evitar causar

54 Public Switching Telephone Network, Red de telefonía pública conmutada.
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interferencias en bandas de frecuencia no asignadas por el proveedor del

segmento satelital y verificar un adecuado alineamiento de la antena se dispone

dentro de la unidad móvil de un monitor de espectro (EM) en banda L, IF (para

modulador).

También es posible realizar una comprobación visual de la calidad de la

señal retransmitida por el satélite hacia la tierra, la cual es captada por la misma

antena que se usa para la transmisión de la señal de video, luego es amplificada

por el LNB (ubicado en el alimentador de la antena) y es decodifícada en el IRD

(Integrated Receiver Decoder; Decodificador receptor integrado) para finalmente

ser alimentada a un monitor de vídeo y de audio, como se puede observar en la

Fig. 4.16.

SPLITER
DE

BANDA L

SEÑAL
PROVENIENTE
DEL ENCODER

PATH PANEL
BANDA L

Parlantes

MONITOR DE ESPECTRO
BANDA L

MONITOR DE
VIDEO

MONITOR DE
FORMA

DE ONDA

Fig. 4.16 Sistema de monitoreo y control en la Unidad DSNG a través del IRD y

Monitor de Espectro en banda L, IF [Modulador].

En la etapa de establecimiento del enlace a través del satélite pueden

presentarse básicamente tres situaciones en función de la ubicación de la unidad

DSNG dentro de la huella producida por el haz de bajada.

1. La DSNG se encuentra en las proximidades del centro de la huella del haz,

pudiendo así la antena captar un nivel de señal suficiente para'que durante

toda la transmisión en vivo la señal sea recibida y monitoreada a través del

monitor de espectro, IRD y el monitor de video. Esta situación es la más

conveniente, pues permite visualizar dentro de la misma unidad móvil (a
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señal que esta siendo emitida hacia el satélite y tomarse las medidas

adecuadas para mejorar la calidad (BER) o saber si la señal se encuentra

al aire sin problemas (STATUS).

2. La DSNG esta transmitiendo desde una posición cercana al borde de la

huella del haz, siendo el nivel de la señal recibida por la pequeña antena

insuficiente para mantener un monitoreo constante de la señal durante la

transmisión. En esta condición únicamente se recurrirá al monitoreo a

través dei IRD en la etapa de establecimiento del enlace utilizando para

ello una velocidad de datos menor (aproximadamente 1/4) de la

proyectada para la transmisión en vivo, transmitiendo una señal de prueba

sin movimiento. Con lo anterior se logrará en la mayoría de los casos

mejorar la relación de ganancia en algunos dB, que serán suficientes en

algunas ocasiones para cumplir con el nivel mínimo requerido para

recepción a través del conjunto IRD. Con esto podemos conseguir alinear

finamente la antena utilizando el monitor de espectro y ayudándonos con

el status [BER] del IRD.

3. La DSNG esta ubicada fuera de la zona de sombra del haz contratado

para una transmisión, por lo que no se contará con la ayuda del conjunto

IRD para monitoreo. Solamente, se utilizará el monitor de espectros de

banda L en la cadena de transmisión y se tomarán en consideración las

recomendaciones hechas por el Centro de Control Técnico de

Operaciones (TOCC) del proveedor del segmento s ate I ¡tal a través del

circuito de coordinación.

La planificación previa, y la ayuda del TOCC será fundamental para lograr una

exitosa conexión en los tres casos anteriores, sin embargo en el tercero será más

estricta la coordinación, pues es el único medio para conocer en que condiciones

se encuentra la señal luego de cursada por el satélite.

Algunos satélites cuentan con portadoras faro (beacon) que son utilizadas

para identificar al satélite correcto y lograr un alineamiento óptimo de la antena de

transmisión, además su nivel sirve como una referencia para ajustar el nivel de

potencia de la señal emitida especialmente durante condiciones de tiempo

adversas.
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En casos en que no se disponga de una portadora beacon, el operador del

terminal (UM) puede ayudarse solicitando al proveedor información de una señal

portadora activa que este operando en el transpondedor con el mismo tipo de

polarización de la señal a ser transmitida en vivo. Esta señal actuará haciendo las

veces de una beacon.

El proceso seguido durante la fase de establecimiento de la conexión es el

siguiente;

1. Una vez instalado el equipo se establece el circuito de coordinación a

través del cual se obtendrá y suministrará la información al TOCC.

(Teléfono satelital u otro medio).

2. Alinear la antena tanto en azimuth como en elevación utilizando cálculos

previamente realizados o con ayuda del TOCC.

3. Se identifica el satélite por el cual se transmitirá la señal en vivo con la

ayuda de una la portadora faro (beacon) y se ajusta la antena transmisora

hasta alcanzar un apuntamiento y alineación (cross-polarización) más

adecuado.

4. Se ajusta el equipo de transmisión para que una portadora pura (clean

carrier) suba a la frecuencia y potencia especificadas por el TOCC.

5. Se controla con el monitor de espectros el aparecimiento de la portadora

pura dentro de la banda de frecuencia asignada (la que por supuesto debe

estar libre) para la transmisión en vivo. Así mismo, se realizan ajustes en el

nivel de potencia según lo sugerido por el TOCC y se ajusta la antena

nuevamente.

6. Se modula la portadora anterior con una señal cualquiera que permita de

alguna forma simular el comportamiento que tendrá el sistema cuando se

esté trabajando con información real.

Esto se realiza un tiempo prudencialmente adecuado antes de la

transmisión en vivo, con lo que se asegura que el momento de transmitir la señal

los parámetros más críticos al menos en el establecimiento del enlace han sido ya

verificados.

El momento inmediatamente luego de iniciada la transmisión en vivo se

puede realizar pequeños ajustes finales, únicamente con el fin de mejorar la

calidad de la señal (BER).
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CAPITULO 5.

DISEÑO DE UNA UNIDAD MÓVIL DSNG / EFP.

Una vez que se han tratado las diferentes aplicaciones de las unidades

móviles y se ha determinado su importancia en una estación de TV, se procederá

en el presente capítulo al diseño de un vehículo DSNG / EFP1. Esto implica que

esta unidad móvil será capaz de recopilar información noticiosa en vivo para

transmitirla a la estación por medio de un enlace de comunicación satelital, el cual

es muy flexible comparado con un enlace terrestre tomando en consideración las

difíciles condiciones de la geografía Ecuatoriana.

El diseño se ha proyectado de manera que la unidad tratará de satisfacer

las necesidades más esenciales de las estaciones de TV en nuestro país en

cuanto a recopilación noticiosa se refiere. Para ello se ha realizado una encuesta

(ver § Anexo III) y entrevistas al personal técnico de las principales canales de TV

sobre el equipamiento requerido para desempeñar sus actividades más comunes.

También se indicarán las funciones más generales de los equipos

utilizados para el diseño, y la información sobre las características especificas de

los mismos podrán ser consultados en el Anexo I donde se encuentran las hojas

de referencia que contienen los datos proporcionadas por los fabricantes.

5.1 CONFIGURACIÓN.

La unidad móvil esta conformada por la zona de producción (EFP) y la

zona satelital (DSNG). Para poder describir las funciones y principales

características de cada una de estas zonas se las ha dividido en diferentes áreas,

tal como se muestra en la Fig. 5.1, donde se observa un diagrama de bloques de

una unidad híbrida apta para el proceso de adquisición y con capacidad para

transmisión por satélite.

1 DSNG / EFP se denominará en adelante a una unidad móvil híbrida, con los equipos necesarios
para la adquisición y transmisión de la señal de video digital con su audio asociado por satélite.
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El área de adquisición de audío está formada por los micrófonos que se

encargan de convertir las ondas sonoras en oscilaciones eléctricas.

En el área de producción de audio se encuentra la consola que es la

encargada de enrutar y/ó-mezclar hacia sus salidas las señales provenientes del

área de adquisición y de las fuentes (equipos reproductores de audio).

prcSgrama de video

Control técnico de audio

Adquisición
de audio

Área de
producción
de audio Señal de programa de audio

Zona EFP

SISTEMA
DE TRANSMISIÓN

SATELITAL

Sistema de
monitoreo
y control

Zona DSNG

Vídeo digital, Audio digital, Video con audío embebido modulado, Señal de control

Fig. 5.1 Diagrama en bloques de una uní dad DSNG/EFP.

El controlltécñjco de audio casi siempre está incluido dentro de! switch o

e audio y tiene por objetivo principal, controlar los niveles de ganancia

de una señal de audío entrante.

Las cámaras de video se encuentran en. el área, da adquisición de
% • H->-

imágenes. Aquí, se convierten las imágenes en señales eléétpjcas que son

enviadas al área de producción.

El control técnico de video es el encargado de mantener los niveles de

calidad de la señal de video proveniente de la adquisición de imágenes,, para lo

cual utiliza equipos apropiados (CCU; Camera Control Unit- Unidad de control de

cámara) que permitan regular algunos parámetros como el iris, niveles del blanco

y del negro, etc.
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En el área de grabación se encuentran los VTRs (Video Tape Recordar;

Cinta de grabación de video) que son los encargados de almacenar en una cinta

magnética audio y video provenientes de las fuentes o de la salida de programa.

En el área de producción de video se encuentra el switcher de video que es

el encargado de enrutar a su salida de programa una de las señales de video

proveniente del área de adquisición o una fuente de video (p. ej. VTR).

El sistema de transmisión satelitai esta formado por el codificador,

modulador, elevador de frecuencia (up-converter), amplificador de potencia y la

antena. En el codificador a las señales resultantes tanto de la cadena de video

como de la de audio se les da un formato adecuado para luego juntarlas.

Seguidamente, el modulador toma la salida del codificador para proceder a

modularla. Esta señal ya modulada es trasladada a la banda de frecuencia de

transmisión satelitai por medio del up-converter, luego amplificada en el HPA

(High Power Amplifier, Amplificador de Alta Potencia) para finalmente ser enviada

a la antena y transmitida hacia el satélite (ver § lámina No. 1).

En el área de monitoreo y control se hacen dos tipos de monitoreo: el

monitoreo del estado de los equipos de transmisión y el monitoreo de la señal de

bajada (recibida). El primero es para conocer en que condiciones de trabajo se

encuentran los equipos de transmisión; por ejemplo niveles de potencia,

temperatura, etc. Mientras que el segundo caso es para visualizar la señal

transmitida con el objeto de realizar un seguimiento de su calidad, siempre y

cuando las condiciones lo permitan2.

Más adelante se indicarán los principales componentes que conforman

cada una de las áreas, así como su integración e interconexión dentro de la UM.

5.1.1 REDUNDANCIA.

Aunque lo ideal sería contar con un sistema totalmente redundante de

dispositivos en la zona DSNG, la configuración del sistema de transmisión será

sin redundancia (1:0) a excepción del HPA que si será redundante (1:1) de

acuerdo a la Rec. ITU-R SNG 1007-1. El tener redundancia en el equipo implica

2 Se refiere a las condiciones en que es posible realizar el monitoreo. Esto se lo analizó en el
numeral 4.8 del capítulo anterior.
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un incremento ostensible en el costo total, pero debe contarse con un back-up al

menos de los equipos con mayor probabilidad de averías con el propósito de no

sufrir una caída de la señal que para el caso de una transmisión en tiempo real es

absolutamente inconveniente.

La configuración 1:0 en la gran mayoría de dispositivos obedece a razones

de índole económico y tomando en consideración la alta confiabilidad que

presentan actualmente un gran número de dispositivos electrónicos (elevado

MTBF, Mean Time Between Failure).

El sistema de alimentación estará compuesto por un generador AC portátil

y contará con una entrada de red eléctrica pública para conectarla cuando esté

disponible. Además, estará equipado con un UPS (Uninterruptible Power Supply)

para respaldo temporal.

5.2 SELECCIÓN.

Se escogerá equipos que cumplan con los requerimientos para SDTV, que

brinden las mejores cualidades técnicas y permitan facilidad de operación. El

equipo a utilizarse no será necesariamente de la misma marca y del mismo

proveedor, pero si como primer requisito deberá cumplir al menos con el estándar

MPEG-2 / DVB. Además, se tomarán en consideración las recomendaciones de la

ITU, así como los módulos de INTELSAT y otros organismos de control.

5.2.1 REQUISITOS GENERALES DEL EQUIPO.

Para la selección del equipo a ser empleado en una aplicación DSNG, los

dispositivos deberán reunir en la medida de lo posible los siguientes requisitos:

• portabilidad elevada;

• peso reducido;

• compacto;

• consumo de energía reducido;

• tiempo de funcionamiento prolongado;
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• robustez3;

• rango de temperatura de trabajo superior;

• facilidad de operación;

5.2.2 DEL PROVEEDOR DEL EQUIPO.

Entre los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta para

escoger a una marca o proveedor del equipo se tiene:

• Debe ser una marca con reconocido prestigio y tradición en el mercado.

• Las especificaciones de sus equipos deben cumplir con las normas

internacionales y regionales para lograr compatibilidad y flexibilidad.

• Que ofrezca respaldo técnico y capacitación a sus clientes al menos por el

período proyectado de vida útil del equipo (mínimo 5 años).

• Compromiso en la entrega de repuestos y material técnico de apoyo en un

tiempo aceptable.

• Tiempo de garantía ofrecido para sus productos.

• Favorable análisis en la relación técnico/económica. Es decir, si un

proveedor cumple con los requerimientos anteriores, entonces se

considera dentro de su oferta el costo del equipo.

• Se consideraría como una ventaja si existe una representación legal

autorizada a nivel local.

5.3 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL.

El diseño será proyectado para que la UM soporte y procese información

de video (un solo programa junto con su audio asociado y datos opcionales) con

formato SDTV de acuerdo al estándar DVB.

Según los requerimientos de la estación de recepción o cliente, la unidad

estará en capacidad de generar y transmitir señal en formato 4:3 (convencional) o

3
Diseñado para que mecánicamente soporte el transporte por caminos malos o poco accesibles.
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16:9 (pantalla ancha), puesto que está provista de equipos "switchables" para las

relaciones de aspecto en cuestión.

El formato de calidad final4 para la transmisión de eventos noticiosos será

el MP@ML con muestreo 4:2:0, puesto que ésta calidad es suficiente para la

contribución de noticias hacia el estudio.

El modulador admitirá varias opciones QPSK, 8 PSK y 16 QAM con su

correspondiente FEC. Sin embargo, siempre que sea posible se preferirá el uso

de QPSK puesto que es el recomendado por DVB y el IRD utilizado únicamente

admite esta profundidad de modulación.

El sistema de transmisión ha sido proyectado para operar en la banda C

con polarización lineal (Horizontal o Vertical).

La UM con su equipo estará en capacidad de cubrir eventos noticiosos que

no requieran más de tres cámaras funcionando simultáneamente. Si el caso lo

requiere existen entradas auxiliares para video y audio, donde se puede ingresar

las señales resultantes de otra EFP de mayor capacidad para cubrir eventos más

exigentes.

El tipo de tecnología del HPA escogido, será aquella que brinde rapidez

para entrar en operación (bajo o nulo calentamiento previo), confiabilidad y bajo

consumo de potencia.

Una tripulación de 2 técnicos será suficiente para poner a punto los equipos

de video y audio, establecer el enlace satelital y monitorear la calidad de la señal

durante la transmisión.

El personal adicional requerido para el funcionamiento de la UM

(camarógrafos, director de cámaras, periodistas, operador de consola de audio,

operador de VTR's) dependerá del tipo del evento.

5.4 EQUIPAMIENTO.

A continuación se describirá en forma general los dispositivos-que forman

parte de la UM y se mencionarán sus características más importantes. Para ello,

la UM ha sido dividida en dos zonas: la zona EFP y la zona DSNG.

4 Aunque las fuentes (cámaras o VTR's) puenden entregar una señal con un formato de mejor
calidad como 4:4:4 ó 4:2:2, éste será submuestreado en el codificador a 4:2:0.
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5.4.1 ZONA EFP (Electronic Field Producción; Producción Electrónica en

Campo).

Como se pudo observar en la Fig. 5.1, dentro de la zona EFP se agrupan

los dispositivos en áreas conocidas como: área de adquisición de video, control

técnico de video, producción de video, adquisición de audio, control técnico de

audio, producción de audio y finalmente el área de grabación de audio y video.

5.4.1.1 Área Adquisición de Video.

Sistema de Cámara.

Constituye el dispositivo más importante en el proceso de adquisición que

caracteriza la actividad de televisión. Es la principal fuente de la señal de video.

Considerando el lugar donde se realiza la actividad de adquisición de

imágenes, se dispone comercialmente de sistemas de cámara para estudio y

sistemas de cámaras para exteriores ENG/EFP (Electronic News Gatheríng /

Electronic Field Production). Las primeras se caracterizan por ser más grandes y

contar con funciones más especializadas como: mejor resolución, reproducción de

matices y color; mientras que las ENG/EFP son diseñadas para ser más

ergonómicas, livianas, soportar movilidad y ser más resistentes a las condiciones

del medio.

Es importante notar que una cámara solamente está diseñada para

capturar la imagen y entregarla al siguiente dispositivo en la cadena de

adquisición. Cuando se tiene una cámara con una grabadora incorporada, este

dispositivo toma el nombre de camcorder.

Una camcorder será especialmente útil fuera del estudio para grabar

escenas que generalmente serán luego editadas y utilizadas para enriquecer una

producción. Este tipo de información no será transmitida en tiempo real.

Entre las partes principales que constituyen un sistema de cámara se tiene:

[ente, cabeza de cámara (CC), adaptador de cámara (CA) y visor de imagen

(viewfinder) como se muestra en la Fig. 5.2.
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Fig. 5.2 Sistema de Cámara (DXCD-3 5WSL), adaptador de cámara Sony CA-TX7, lente

FujinonÁ15x8 DEVM, visor de imagen Sony DFX-801.

El lente es el primer elemento que influirá sobre la calidad de la imagen.

Comercialmente para cámaras digitales se pueden encontrar lentes de 1/3, 1/2 y

2/3 de pulgada.

La cabeza de cámara está constituida por los CCDs y los procesadores de

luminancia y crominancia cuyas salidas serán enviadas al CA. La capacidad que

una cabeza de cámara presenta para poder seleccionar su relación de aspecto

entre 4:3 y 16:9 está determinada por los CCDs y el sistema de lentes5.

El adaptador de cámara acondiciona las señales de video, audio y de

control para ser enviadas hacia una unidad de control de cámara (CCU). Existen

diferentes tipos de CA cuyas características determinan el tipo de cable (triaxial,

multipar, fibra óptica) y su longitud máxima permitida.

El visor de imagen es un pequeño monitor para uso del camarógrafo. Los

equipos profesionales disponen de un menú de opciones entre ellas REC/TALLY

BATT y VTR SAVE6.

5.4.1.2 Control Técnico de Video.

5.4.1,2.1 CCU (Control Camera Unit; Unidad de Control de Cámara)

Una CCU como la mostrado en la Fig. 5.3 es un dispositivo que está

directamente asociado a una cámara (fuente de video) ya sea en el estudio o en

una unidad móvil. A través de una CCU se configuran, ajustan, y controlan

parámetros relacionados con las fuentes de video como son: iluminación, iris,

5 Se refiere a un arreglo de lentes.
6 REC/TALLY indica que la señal de la cámara esta siendo grabada o usada para salir al aire.
BATT, estado de la batería (para camcorders). VTR SAVE, la cámara está grabando en cinta
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niveles de blanco y negro con el objetivo de conseguir colores reales y equilibrar

el contraste entre áreas claras y obscuras de una escena.

Fig. 5.3 Unidad de conti'ol de cámara SONY modelo CCU7X7/1.

5.4.1.2.2 Monitor de Forma de Onda7 (WFM; Wave Form Monitor)

El WFM es un osciloscopio especialmente diseñado para examinar la señal

de video (ver Fig. 5.4). Es utilizado para visualizar los niveles de amplitud de las

señales de luminancia y crominancia, permitiendo al operador monitorear el

afinamiento realizado (a través de las CCU's) a las señales de video que

provienen de las cámaras, logrando así que los niveles de las fuentes sean

similares y se encuentren dentro de un rango adecuado para de esta manera

asegurar la generación de video conforme con los estándares.

Fig. 5.4 Monitor deforma de onda Tektronix modelo WFM601Á.

5.4.1.2.3 Monitor de Video.

Un monitor de video como el mostrado en la Fig. 5.5 es un'equipo que

posibilita visualizar los efectos del control que se realiza a la señal proveniente de

varias fuentes como son: cámaras, reproductoras y entradas auxiliares8. Su

principal diferencia respecto de un monitor convencional es que es de mejor

calidad y no cuenta con circuitos de sintonía de RF y reproducción de audio.

7 La mayoría de fabricantes integran el vectorscopio (fase y amplitud de crominancia) en la misma
unidad.

8 Se llama entrada auxiliar a aquella señal de video que proviene de otra unidad EFP ó del IRD.
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Fig. 5.5 Monitor de video Sony modelo BVM-D14H5U

5.4.1.2.4 Matriz de enrutamiento de video (Video Roiiting Switcher).

Este dispositivo concentra en sus entradas señales de video provenientes

de diversas fuentes como pueden ser cámaras, VTR]s, otra UM. de TV, etc.

Mediante su panel de control permite enrutar sus entradas hacia las diferentes

salidas. Cuado el caso lo requiere una misma entrada puede ser enrutada a más

de una salida simultáneamente.

Usualmente su tamaño es de n (entradas) x n (salidas) aunque también se

pueden encontrar en arreglos de n x m y esta constituido principalmente por un

arreglo de VDAs (Video Distribution Amplifiers; Amplificadores distribuidores de

video). En la Fig. 5.6 se puede observar una matriz que tiene incorporado el panel

de control en la parte frontal.

Fig. 5.6Matriz de enrutamiento KNOX VIDEO modelo SDI8x8.

5.4.1.3 Área de Producción de Video.

5.4.1.3.1 Switcher de video (Video Switcher)9.

La existencia del switcher de video (ver Fig, 5.7) distingue y caracteriza a

una EFP de otro tipo de UMs.

Este elemento tiene como función principal permitir al operador seleccionar

de entre varias señales de entrada, una que estará presente en su salida. Las

señales de entrada pueden provenir de varias fuentes como son: múltiples

9 También se lo conoce como Switcher de producción o mezclador de video (término Europeo).
Grass Valley Group; Diccionario de términos técnicos; 1991.
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cámaras, reproductoras de video, entre otras. La señal de la fuente escogida

como salida será la señal transmitida hacia la estación o difundida ai aire,

dependiendo de si es usado en una unidad móvil o en el estudio.

A través de este dispositivo se logra que las transiciones sean más suaves

durante el cambio de una fuente a otra. Actualmente la mayoría de los modelos

disponibles en el mercado incorporan efectos especiales tradicionales como son:

Wipe, Key, Croma Key, Superimposición.

Entre los módulos más importantes con los que cuenta, se puede anotar:

Bus de mezcla-efectos, donde se dispone de varios botones con el fin

de conseguir un efecto deseado a partir de efectos más básicos.

Bus previo (preview), a través del cual podemos establecer y

previsualizar un efecto deseado en un monitor especial de

preview antes de poncharlo en el bus de programa.

• Bus de programa, por medio de este bus se determina cual será la

señal de salida al aire o a transmitir. Está constituido por una fila de

botones que al presionarlos conmuta al bus de efectos, o a una fuente.

• Área de control de transición, la cual está constituida principalmente por

la barra de disolvencia (fader), con la cual se tiene un control sobre el

aparecimiento y la superposición de la imagen de una nueva fuente

seleccionada sobre la imagen presente.

Las consolas digitales pueden también almacenar en sus memorias

patrones de efectos provistos por el fabricante y también algunos ajustados por el

usuario.

Fig. 5.7S\vitcher de video Sony modelo DFS-700.
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5.4,1.3.2 Panel de Proyección.

Está conformado por un grupo de monitores cuyo número es

correspondiente con el número de cámaras. Además se tiene un monitor

dedicado para la señal de video previo (preview) y otro para la señal de programa.

Generalmente los monitores asociados a cada cámara no requieren ser de

gran calidad o tamaños considerables, puesto que son utilizados únicamente para

visualizar la imagen enfocada.

Fig. 5.8 Monitores Sony modelo BVM-D9H1U y BVM-D14H1 U.

En la Fig. 5.8 se muestran dos monitores de video. Tomando en

consideración el tamaño y peso el monitor de 9 pulgadas es muy adecuado para

ser montado en unidades tipo DSNG ó DENG.

5.4.1.4 Área de Grabación.

5.4.1.4.1 VTR's (Video Tape Recorders; Grabadoras de Cinta de Video)

Los VTR's constituyen la parte medular de está área. Su función principal

es almacenar en una cinta la señal de video y audio de acuerdo a un formato

escogido en función del uso o tratamiento que se le dará posteriormente a la

información almacenada.

Fig. 5.9 Editora portátil SONY modelo DNW-A225.
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Existen sistemas que integran un par de VTR's, dos monitores de video con

pantallas de cristal líquido LCD (Liquid Crystal Display), parlantes y su

correspondiente panel de control como se puede observar en la Fig. 5.9. Estos

son portátiles, útiles y convenientes para realizar trabajos de edición de forma

rápida fuera del estudio.

Ambos VTR's utilizan cintas de tamaño pequeño para formato digital. El

tipo de formato de grabación y compatibilidad depende del fabricante del equipo.

5.4.1.5 Adquisición de Audio.

5.4.1.5.1 Micrófonos.

Constituyen el elemento característico del área de adquisición de audio.

Existen en una gran variedad de modelos y tamaños dependiendo de la aplicación

en la cual son requeridos. Sus parámetros más importantes a considerar son: tipo

de transductor, respuesta de frecuencia, y direccionalidad.

Considerando el transductor se pueden encontrar tres tipos de micrófonos:

• Dinámico (bobina móvil): Es muy resistente por lo que es el más utilizado

para aplicaciones de campo (EFP ó ENG), sin embargo presenta una

respuesta de frecuencia limitada.

Condensador: A pesar de ser menos resistente que el dinámico posee una

incomparable respuesta de frecuencia, es más sensible y además, es

pequeño por lo que se los utiliza comúnmente en los micrófonos donde el

espacio disponible para su ubicación es un limitante importante.

ríbbon (cinta): Poco resistente, es mucho más sensible que el micrófono de

condensador y presenta buena respuesta en un amplio rango de

frecuencia.

La respuesta de frecuencia en un micrófono puede variar a lo largo de todo

el rango audible (20Hz a los 20KHz) y en lo posible es conveniente que ésta sea

lineal.

Atendiendo a la direccionalidad, comercialmente se encuentran micrófonos:

• Omnidireccionales.

Bidireccionales.

• Unidireccionales, los cuales a su vez se dividen en:

• Cardioide.
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Supercardioide.

Hipercardioide.

Parabólico

Fig. 5.10 Micrófono Lavalier10 Sony modelo ECM-121BMP.

5.4.1.6 Área de Producción y Control Técnico de Audio.

5,4.1.6.1 Consola de Audio o Mezclador.

Es un dispositivo utilizado para el control de calidad, procesamiento,

mezcla y enrutamiento del tráfico de señales de audio.

En la Fig. 5.11 se puede observar una consola de audio, la cual está

compuesta de una serie de módulos idénticos y cuyo tamaño es variable.

Dependiendo de las necesidades de producción una consola típica puede tener 8

16, 24 o más canales para las señales de entrada.

Desde el punto de vista de la consola las fuentes pueden clasificarse en

dos tipos, micrófono y línea (mic/line)11 , por lo tanto el tipo de entrada

correspondiente es seleccionada usualmente medíante un pequeño conmutador

que esta ubicado cerca al conector de entrada.

Fi?. 5.11 Consola de AudioTascam modeloDM24

10 Es un micrófono (generalmente de condensador) que el talento (locutor, comentarista, actor, etc)
puede llevar colgado del cuello a través de un cordel o sujeto mediante un clip a la'ropa.

11 Depende del nivel de la señal de la fuente de audio. El nivel de señal para entrada cuando se
usa un micrófono es extremadamente bajo, puede variar entre -60 y -50 dB, mientras que en el
nivel de línea se presentan voltajes relativamente mayores, los cuales están alrededor de O, +4 y
+8dBm.
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Las consolas de audio tienen funciones básicas como:

• Amplificar la señal recibida (fuente tipo micrófono o línea).

• Ajustar el nivel (volumen) de cada una de las fuentes de audio con la

ayuda de indicadores VU (Viumeters).

• Monitorear las fuentes individuales.

• Mezclar sin dificultad múltiples señales de audio.

• Monitorear la mezcla de audio total.

Enrutar el efecto combinado a un dispositivo de transmisión o grabación

(VTR).

La mezcla de las diferentes señales de audio requeridas en producción se

realiza a través de los buses que tiene el mezclador interno de la consola. Los

mezcladores más sencillos poseen sólo dos buses, sin embargo la mayoría tiene

múltiples buses (el estándar es ocho) que le permiten realizar varios tipos de

mezclas.

Cada canal de mezcla tiene su propio módulo de entrada para realizar

procesamiento y enrutamiento de la señal antes de que llegue al bus de salida.

Generalmente, este módulo se compone de:

Un indicador VU (Viumeter) que previene en caso de que la señal

exceda el rango dinámico.

Un control o controles de envío que enrutan el audio a los buses

auxiliares.

Filtros de frecuencias muy bajas para eliminar murmullos de cabina o

micrófono.

• Un control general de desvanecimiento (fader).
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Un control de tono, generalmente más conocido como ecualizador o

EQ12, siendo este uno de los componentes más importantes.

- Otra característica común en los módulos de entrada es el botón de

chequeo previo (preview), que anula todos los otros módulos.

Los controles maestros de salida proveen un ajuste global para el bus

estéreo maestro (muchos buses poseen también controles maestros). En otras

palabras, estos controles cambian el nivel de todo el audio que esté

simultáneamente alimentado al bus.

5.4.1.6.2 Monitores de Audio.

Estos dispositivos son utilizados para hacer un seguimiento subjetivo de la

calidad del audio. Hacia los monitores es posible enrutar una de las señales que

ingresa a la consola, o que es resultante del acondicionamiento, procesamiento o

mezcla.

En la Fig. 5.12 se puede observar monitores sin amplificación debido a que

generalmente las consolas (TASCAM DM24) tienen una salida ya amplificada

asignada para el monitoreo.

Fig. 5.12 Sistema de altavoz miniatura JBL modelo CONTROL 1.

5.4.1.6.3 Retar dador de Audio.

Ha sido proyectado para evitar que el televidente perciba la diferencia en

tiempo (lypsinc) o retardo que presenta la señal de video respecto, a su audio

asociado debido a que el video es sometido a un mayor procesamiento.

Un retardadorde audio como el que se muestra en la Fig. 5.13 se ubica al

final de la cadena de audio para que el técnico (operador) a través de su panel de

control pueda introducir tiempos de retardo controlados antes de que las señales

de audio y video se unan en el codificador para su posterior transmisión.

12 Un EQ básico puede potenciar o disminuir sonidos agudos o graves. Uno más sofisticado puede
diferenciar los controles para frecuencia, para disminución de potencia y para amplitud.
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Fig. 5.13 Retardador de audio Sony modelo DDU-210Q.

5,4.1.6.4 Generador de Sincronismo.

Un generador de sincronismo como el de la Fig. 5.14 puede producir pulsos

eléctricos de sincronismo que sirven como una referencia a los diferentes equipos

de video para su interacción. Esto permite sincronizar las señales de video de

modo que tengan la misma referencia de color y ángulo de fase. Los equipos de

video incorporan un reloj interno redundante al generador de sincronismo para

minimizar los retardos de propagación producidos por los cables.

Fig. 5.14 Generador de Sincronismo Tektronix modelo SPG-422.

5.4.2 ZONA DSNG (Digital Satefflte News Gathering; Periodismo

Electrónico por Satélite).

Esta zona ha sido dividida tomando en consideración el sentido del flujo de

la señal (ver § lámina No. 1) en dos áreas que son: el sistema de transmisión

satelital y el sistema de monitoreo y control.

5.4.2.1 Sistema de Transmisión Satelital.

5.4.2.1.1 Encoder o Codificador.

El codificador tiene como función principal comprimir y/ó codificar 13 la

información entrante de video, audio o datos haciendo uso de poderosos

algoritmos de compresión como el MPEG-2. Así entonces, permitirá obtener una

13 Algunos fabricantes incorporan algoritmos propietarios para lograr mayor eficiencia. Esto debe
tomarse en cuenta el momento de decodíficar la señal tanto en el IRD como en el decodificador
del estudio (destino).
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tasa de velocidad aceptable, la cual podrá ser cursada a través de un ancho de

banda limitado que está disponible en una transmisión por satélite.

Un encoder cuenta con procesamiento interno lo que lo convierte en el

elemento con mayor inteligencia en la cadena de transmisión y por el mismo

hecho introduce el mayor retardo (180 - 700mS). También protege la información

de posibles errores producidos por las perturbaciones del canal, agregando bits

suplementarios (RS code).

Entre los parámetros más importantes que el operador puede definir están

la velocidad de salida, código de acceso condicional, entre otros.

En la Fig. 5.15 se observa un encoder MPEG-2 DSNG, e! mismo que

cuenta con las opciones de seguridad BISS14 (Basic Interoperable Scrambling

System; Sistema de cifrado Interoperable básico) y PGCA (Sistema de acceso

condicional propietario de TIERNAN).

Fig. 5.15 Encoder TIERNAN modelo TE6000.

5.4.2.1.2 Modulador.

Este equipo toma a su entrada la señal de salida proveniente del encoder

(MPEG-2 Transport stream; flujo de transporte MPEG-2), la cual es sometida a un

proceso de modulación digital que puede ser QPSK y opcionalmente 8-PSK ó 16-

QAM según el estándar DVB. El orden o profundidad de la modulación utilizado

reduce o aumenta el ancho de banda y los niveles de potencia requeridos en la

transmisión. A la salida del modulador se obtiene una señal de frecuencia

intermedia (IF) estándar de 70/140 MHz.

14 Este mecanismo de cifrado ha sido estandarizado por DVB (Abril 2000) para permitir
interoperabilidad. Hace posible que la señal originada por el codificador de un fabricante en
particular pueda ser abierta por un receptor (IRD o decoder) sin necesidad de ser del mismo
fabricante.
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Actualmente la mayoría de fabricantes integran el modulador dentro del

encoder ó del up-converter.

5.4.2.1.3 Up-converter (Elevador de Frecuencia).

Este dispositivo "sube o traslada" la señal de IF proveniente del modulador

a la banda de frecuencia seleccionada para la transmisión satelital (banda C, X,

Ku o Ka) teniendo en consideración los niveles de ruido de fase de acuerdo con el

módulo IESS-308/309 de INTELSAT para servicios IDR e IBS. Aquí, el operador

ajusta la frecuencia específica asignada por el proveedor del servicio satelital la

cual dependerá de la resolución de frecuencia del up-converter (usualmente

pasos de 125 KHz ó 1KHz.)

Internamente el up-converter eleva la frecuencia en dos etapas, una de IF a

banda L y finalmente de banda L hacia la banda satelital seleccionada. Esta salida

en banda L es también utilizada para monitoreo a través del monitor de espectro

(EM) ó para conectarla al IRD con el objetivo de realizar un ajuste del retardador

de audio antes de una transmisión en vivo al satélite.

En la Fig. 5.16 se muestra un modulador y up-converter integrados en una

sola unidad que opera en banda C y está provisto de una entrada y salida en

banda L para monitoreo.

Fig. 5.16 Modidador/Up converterLS Communications modelo DVE-2000.

5.4.2.1.4 Amplificador de Alta Potencia (HPA; High Power Amplifier).

Actualmente el uso de TWTA's (Traveling Wave Tube Amplifiers;

Amplificador de tubo de onda progresiva) está limitándose a elevadas potencias ,

mientras que para potencias relativamente bajas (algunos centenares de Watios)

el uso de amplificadores de potencia SSPA (Solid State Power Amplifier;

Amplificadores de potencia de estado sólido) está incrementándose conforme

mejora la tecnología de estado sólido (GaAs FET15).

15 Transistores de efecto de campo de Arseniuro de Galio.
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Fig. 5.17 Sistema 1:1 SSPA de Ver texRSI modelo PRCID200N-37AB.

Un SSPA presenta características superiores respecto de un TWTA para

una aplicación DSNG. Entre las más sobresalientes se pueden anotar las

siguientes.

• Aproximadamente 1/3 de consumo de potencia (ahorro de energía)16.

• Menores productos de ¡ntermodulación.

Elevado rendimiento.

• Tiempo de calentamiento requerido17 mínimo.

Elevada confiabilidad (superior MTBF; Mean Time Between Failure

superior / Tiempo medio entre fallas).

Partes de reserva o repuesto (spare parts) más baratas.

• Mayor vida útil.

Las características antes anotadas posibilitan un ahorro significativo dentro

de los costos de operación y mantenimiento del sistema.

En la Fig. 5.17 se puede observar un sistema de amplificación de potencia

redundante, el cual es requerido en aplicaciones donde no deben existir

interrupciones en la transmisión (Rec. UIT-RSNG 1007-1).

5.4.2.1.5 Antena portátil

Una antena es un transductor utilizado para transformar la energía eléctrica

en energía radiante o para convertir la energía incidente (ondas

electromagnéticas) en energía eléctrica. Comercialmente se pueden encontrar

16 The SSPA advantages; Vértex RSI; Application Notes AP-4; Rev. 5/18/00.
17 A este parámetro se lo llama warm up. Para un TWTA el warm up es aproximadamente 3
minutos.
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diferentes tipos de antenas dependiendo de la aplicación, banda de frecuencia

utilizada,-ganancia, etc.

Para aplicaciones tipo SNG es muy conveniente utilizar un sistema de

antena portátil permanentemente montado sobre el techo de un vehículo (Fig.

5.18 b). Este tipo sistema es fácilmente transportable debido a su particular

característica de plegabilidad (Fig. 5.18 a). Además, su peso reducido, tamaño

pequeño y diseño estructural (capacidad de movimiento sobre sus ejes de

rotación e inclinación y feeder ajustable) posibilitan el ajuste del azimut, ángulo de

elevación, y polarización sin restricción alguna y en muy corto tiempo con el fin de

lograr una activación inmediata.

Eje de inclinación

Eje de rotación

(b)

Fig. 5.18 Antena portátil tipo SNG.

Este tipo de antena está disenada para soportar las duras condiciones

ambientales a causa del trabajo a la intemperie (vientos y lluvias fuertes). Sus

lóbulos laterales deberán tener baja ganancia y estar limitados a niveles que no
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causen interferencia a otros usuarios como se indicó en el capítulo anterior (ver

§4.7.1).

5.4.2.2 Sistema de Monitoreo y Control.

Para que el operador del terminal DSNG lo pueda instalar correctamente,

es indispensable contar con equipos de comprobación y monitoreo. Para ello se

requiere de elementos que permitan receptar la señal de video y audio transmitida

por el satélite.

5.4.2.2.1 LNB (LowNoise Block; Bloque de bajo ruido).

Es un dispositivo que se encuentra ubicado cerca del alimentador (feeder)

de la antena y está directamente acoplado a un filtro (pasabanda). Un bloque

como el que se muestra en la Fig.5.19, simultáneamente realiza las funciones de

los dispositivos como son el amplificador de bajo ruido (LNA, Low Noise Amplifier)

y el down converter. A su salida se tiene una señal de frecuencia en banda L con

un nivel de potencia adecuado para el IRD.

Fig. 5.29 LNB California Amplifier modelo 140194-1.

5.4.2.2.2 Receptor Satelital IRD (Integrated Receiver Decoder; Decodificador

Receptor Integrado).

Un IRD (ver Fig. 5.20) es un conjunto formado por un down-converter que

"baja" la frecuencia de la señal de banda L a IF para luego ser demodulada y

decodificada utilizando un demodulador y decodificador MPEG que se encuentran

incorporados en el mismo IRD. La señal de salida es usada para monitorear el

audio y video que fueron transmitidos hacia el satélite.

Cada IRD está "personalizado" con un slot disponible para un Módulo de

Acceso Condicional (CAM; Conditional Access Module), el cual contiene una

pequeña tarjeta. Esta tarjeta opcional contiene el código "key" privado necesario

para desencriptar los paquetes de datos y obtener el derecho a la información.
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Fig. 5.20 IRD Hernán modelo TDR60.

5.4.2,2,3 Monitor de especfro (EM).

El EM es un dispositivo diseñado para asistir a los operadores de

estaciones terrenas portátiles de televisión en el monitoreo, ajuste del equipo de

transmisión y acceso correcto (sin causar interferencia) a satélites

geoestacionarios operados por organizaciones de comunicaciones públicas y

privadas. Generalmente posee la opción para operación en doble banda, teniendo

una entrada de monitoreo para IF utilizada en la cadena de transmisión (70/140

MHz) y la más útil en banda L (950 - 1750 MHz) tomada a la salida del LNB en la

cadena de recepción18.

En la Fig. 5.21 se observa un EM con entradas para banda L e IF (70MHz),

mediante el cual el técnico de la UM puede rápidamente identificar el

transpondedor del satélite asignado, supervisar la correcta dirección y

polarización de la antena portátil utilizada en el enlace de comunicación.

Fig. 5.21 Monitor de espectro en banda L e IF,

Tektronix modelo 1705A.

5.4.2.2.4 Monitores de Video y Audio para Supervisión.

Más información en el capítulo IV (4.8 MONITOREO Y ESTABLECIMIENTO DEL ENLACE).
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A través de un conjunto receptor de imagen/audio es posible verificar la

señal de TV transmitida. Generalmente no se puede comprobar plenamente la

calidad de las señales de vídeo y audio transmitidas (ver § 4.8).

Los monitores de video y audio (ver Fig. 5.22) pueden ser de menores

características técnicas respecto de aquellos usados en la zona EFP, esto

descarta fidelidad del color, resolución, etc.

El monitor de audio debe incluir un amplificador interno (powered monitor)

debido a que recibe una señal de línea proveniente del IRD.

Fig. 5.22 Monitor de video Sony modelo BVM-D9H1U y

monitor de audio Sony modelo ÁMS -100,

5.4.3 SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN.

Está constituido por la estación maestra (Fig. 5.23), estaciones remotas

(wall mount, bellpack)19 y el conjunto de headsets (kit de micrófono y auricular)

que hacen posible la intercomunicación por voz entre el personal técnico, de

producción y el director quien controla la estación maestra de intercomunicación.

Cada estación posee un micrófono y un paríante integrados en un Headset.

De esta manera, un miembro cualquiera del grupo técnico y producción, puede oír

y hablar con todos los demás. El micrófono funciona solo cuando se oprime un

pulsador, lo que permite disminuir considerablemente el nivel de ruido en la línea.

Tanto en actividades ENG como EFP es necesario que el director este en

capacidad de enviar mensajes e instrucciones al talento que está al aire. Esto se

consigue a través del sistema IFB (Interrupíible FeedBack; Retroalimentación

Interrumpible) mediante el cual el director interrumpe la señal de audio de

programa (el audio que está siendo grabado o transmitido en vivo) escuchado por

19 wall mount es un terminal de intercomunicación empotrable; bellpack es un terminal de iníercom portátil
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el talento a través de un auricular pequeño. Este sistema también permite al

talento escuchar preguntas desde el estudio, mientras se hacen reportes en vivo

desde el campo.

t * ' o n-n o o L n í í i m i u i
J i f l r f H r ^ f a ^ . 4

5.25 Estación maestra CLEAR COMmodelo 232

5.4.4 EQUIPO ADICIONAL.

El vehículo DSNG contará en su equipamiento con dispositivos (sistemas)

y herramientas de apoyo como son; teléfono satelital, sistema de posicionamiento

global (GPS), sistema no ¡nterrumpible de energía (UPS), Generador portátil,

Sistema de aire acondicionado, Laptop y Manuales. Estos siempre deberán estar

presentes y serán también considerados como parte integrante de la UM.

5.4.4.1 Teléfono Satelital (Sat-phone).

Teniendo en consideración la necesidad de contar con un medio de

comunicación bidireccional para coordinación que deberá estar disponible en

cualquier parte del mundo y a cualquier hora, el servicio que provee. INMARSAT

representa la opción más conveniente en lugares donde no se disponga de otro

medio de comunicación.

INMARSAT a través de equipos como el mostrado en la Fig. 5.24 provee

las facilidades con las cuales debe contar un circuito de comunicación para

coordinación en la DSNG. Esto es, la posibilidad de acceder a servicio de voz, fax

y datos.

Fig. 5.24 Teléfono móvil INMARSAT modelo TT-3060A.
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El equipo mostrado en la Fig. 5.24 no demanda una inversión muy alta

(como en el caso de equipo de comunicación propio para coordinación) además,

el costo por minuto para el servicio INMARSAT mini-M ($1.50)20 lo hace accesible.

5.4.4.2 Receptor GPS (Global Positioning System; Sistema de

Posicionamieto Global).

El GPS es actualmente el único medio a través del cual un usuario puede

conocer la posición (latitud, longitud y altitud) de un lugar en cualquier parte de la

superficie terrestre, sin restricción alguna por la hora del día o el estado del

tiempo.

Fig. 5.25 Receptor GPS.

El receptor GPS puede ser llevado en la mano o montado en cualquier tipo

de vehículo (automóvil, barco, avión, entre otros). El costo del mismo varía

notoriamente de acuerdo a la funcionalidad que presenta el modelo. Con

avanzadas formas de GPS un usuario puede obtener lecturas con una precisión

en el orden de los centímetros. En la Fig. 5.25 se presenta un ejemplo de receptor

GPS.

5.4.4.3 Sistema de Energía.

En el vehículo DSNG/EFP se contará además de la entrada para

alimentación de energía convencional, con un sistema de energía básicamente

constituido por dos elementos: un generador portátil y un UPS.

20 Esta relacionado con la velocidad y calidad de la señal que esta en capacidad de cursar el
sistema. Así, se diferencia el servicio entre INMARSAT-A, INMARSAT-B, INMARSAT-C e
INMARSAT mini-M (nivel de servicio mínimo).
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Generador AC portátil.- Este dispositivo proveerá la potencia eléctrica

necesaria para el funcionamiento de todos los equipos y sistemas de la

unidad móvil. Un generador AC como el mostrado en la Fig. 5.26 está

compuesto por un motor de combustión interna que puede ser a gasolina,

diesel o gas y un generador eléctrico acoplado. Trae incorporado un

sistema adicional que sirve para monitorear parámetros de funcionamiento

tanto eléctricos como mecánicos (temperatura, vibración, etc). Para

mantener los parámetros eléctricos dentro de niveles aceptables de calidad

cuenta con un regulador o estabilizador.

Fig. 5.26 Generador AC a gasolina silencioso y de baja vibración ONÁN

modelo CMMEFI7000 GenSet.

UPS (Uninterruptibie Power Supply).- Este dispositivo sirve de respaldo

mientras se activa y estabiliza el generador. Es conectado en línea con la

entrada de energía principal y en caso de cortarse repentinamente el

suministro de energía un UPS como el mostrado en la Fig. 5.27

automáticamente se activa, proporcionando así la energía de emergencia

necesaria para continuar operando pero solamente por un intervalo de

tiempo relativamente corto (en minutos) determinado por el fabricante.

""&
III

Fig. 5.27 UPS Best Power modelo BSTFER 4,3KVÁ .

Ambos elementos deben ser dimensionados para una determinada

potencia en función del consumo de energía de los dispositivos dedicados a la
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unidad. También se considera un margen adicional (aproximadamente 25%) para

posibles expansiones con equipo alterno en los casos donde ios requerimientos

sean mayores.

La potencia estimada para la operación de la unidad es en mayor medida

determinada por el HPA (tamaño y tecnología) y el sistema de aire acondicionado.

5.4.4.4 Sistema de Aire Acondicionado.

Cuando se trabaja en un ambiente cerrado y con equipo concentrado en un

limitado espacio, la disipación de calor y el consiguiente incremento de

temperatura deben ser controlados. Los equipos de audio y video generalmente

especifican dos tipos de temperatura: funcionamiento (operating temperature) y

almacenamiento (storage temperature21).

En la Fig. 5.28 se muestra un sistema de enfriamiento constituido por el

control y la ODU (outdoor unit; unidad para exterior). La unidad de control se

montará internamente fijándose al techo; mientras que la ODU se ubicará sobre el

techo de la UM. con sus ranuras libres de cualquier obstrucción para que se

expulsa el calor hacia el ambiente.

Fig. 5.28 Sistema de enfriamiento Carrier RV,

5.5 DIAGRAMAS DE INTERCONECCION

En la lámina No. 1 se presentan los diagramas de interconexión entre los

equipos de video y audio mencionados anteriormente, mientas que en la lámina

No. 2 se muestra el esquema del sistema de intercomunicación. Finalmente la

distribución para el sistema de sincronismo se encuentra en la lámina No. 3 .

Temperatura máxima a la que puede almacenarse un dispositivo sin que sus cualidades sean
adversamente afectadas, y es superior a la temperatura máxima tolerable en funcionamiento.
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5.6 DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO.

El área de trabajo (ver Fig. 5.29 y 5.30) esta convenientemente distribuida

sobre el chasis de una vehículo Ford E-35022 (Super VAN). Esta distribución debe

aprovechar el espacio interno de la unidad móvil, claro esta, sin descuidar la

distribución del peso en el vehículo para lograr un equilibrio y así evitar deterioros

en su estructura.

Además, en la Fig. 5.31 y 5.32 muestra la vista de un corte lateral y la cara

frontal (respectivamente) de la UM.

23 UR

49 pule

Ventilador

Pack 3
23 UR

102.23 5 en
40 i/4 pul g.

Fig. 5.29 Corte frontal XY'(Interior de la UM)

22 Se ha escogido este modelo debido a ventajas tales como: altura suficiente, amplio espacio
interior, construcción robusta, tracción en las 4 ruedas, y existe precedente en su utilización.

Fig.5.30 Vista Superior de la UM
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Profundidad del corte AC

Fig.5.31 Vista interna lateral de la UM (corte AC).
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Pompe
vientos

ODUdel aire
acondicionado

Fig. 5. 32 Vista Frontal de la UM.

5.7 DISPOSICIÓN DENTRO DE LOS RACKS.

En la Fig. 5.33 y 5.34 se visualiza la disposición de los equipos, los cuales

se han ubicado de tal manera que optimiza el limitado espacio del que se dispone

en una UM. La distribución de los equipos brinda el suficiente espacio y

comodidad al personal que operará el equipo.
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Se utilizan racks estándar de 19 pulgadas (48.26 cm) de ancho y con

alturas variables que van desde las 21 hasta las 28 UR (Rack Units; Unidades de

rack), donde una UR es igual a 1.75" o 445 mm.

21 UR

Control del HPA-l
Control del HPA-2 -

Control de redundancia

Modulador
Upconverter

Codificador

l\$y — - — _ — _
Analizador

mn de espectro
1¿<^ r *j Tbanda L

ÜL^ÜÜMoniter de audio \^^mA
JRD

Control de antena

_

'*:

#;

•

Fi
Monitor de ¡|
videopara *

control •

Monitor video
Cámara 3

Intercom
Remoto

Monitor videc
Cámara 2

Monitor de
forma, de onde
y vecíorscopio

Panel d& control remoto de CCUs

Roufing-switcher
conmutador-ruteador

CCU-l

CCU-3

CCU-2

Monitor de
video de

programa

Monitor video
Cámara 1

Monitor videc
de previo

Intercom principal

I Panel de control del \ switch de video \ del

switch de video

Distribuidor-amplificador
de video

-

Generador de sincronismo

Fig. 5.33 Racks 1, 2 y 3 para Satélite, Centroide Video y Producción respectivamente.

La Tabla 5.1 muestra las dimensiones en pulgadas o centímetros de cada

uno de los equipos lo cual permite establecer la altura correspondiente en URs

para de esta manera poder planificar correctamente la ubicación de los equipos

dentro de los Racks.

A
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Monitor de
audio

CDplavsr

Monitor
audio

Rztardador de audio

Consola de audio

•—-^-

Gabinete vara almacenamiento.

26 ÜR ~

Fig. 5.34 Rack 4 para Audio.

5.8 CONSIDERACIONES ADICIONALES.

Respecto al vehículo utilizado para este tipo de aplicación debe cumplir con

condiciones básicas. Se sugiere un vehículo tipo 4x4, cuya capacidad de carga

útil supere 1000 Kg. y de preferencia ya existan antecedentes de su utilización.

El vehículo estará provisto con gatos hidráulicos fijos a! chasis para

asegurar una plataforma rígida sobre la cual las personas podrán moverse sin

causar vibración en la UM y así evitar movimiento en la antena.
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Sobre el chasis se montará una estructura cerrada con paredes construidas

para conseguir aislamiento térmico y acústico con el ambiente exterior. Además,

con características mecánicas convenientes para movilidad.

La estructura tendrá dimensiones adecuadas con un espacio interior

eficientemente asignado con el fin de conseguir comodidad para los operadores y

técnicos.

La ubicación de los racks debe tomar en cuenta una distribución que

equilibre el peso dentro del vehículo, considerando también la ubicación y el

número de personas que opera el sistema. Todos los racks estarán anclados al

piso y al techo del vehículo para máxima estabilidad y seguridad. Además son

accesibles por la parte posterior para una fácil interconexión y mantenimiento de

los equipos.

El HPA será apto para operación a la intemperie de tal forma que esté lo

más cerca posible de la antena y la potencia sea disipada directamente hacia el

medio exterior.

El generador será ubicado en la parte posterior del vehículo dentro de un

compartimiento con suficiente ventilación hacia el exterior y cuyas paredes sean

aisladas térmica y acústicamente para causar las menores perturbaciones al

interior del área adyacente donde se ubican los equipos de video y los

operadores.

5.9 COSTO ESTIMADO DEL EQUIPO Y CONSUMO DE POTENCIA.

En la Tabla 5.1 se indica el listado de todos los equipos que forman parte

de la UM. Se especifica el número de elementos requeridos, el precio por unidad,

además sus dimensiones y consumo de potencia.

El precio de cada uno de los componentes de la EFP/DSNG es un factor

importante, para establecer el costo estimado del sistema.

Los datos de potencia de los dispositivos se tomaron como base para

calcular la potencia total consumida y de esta manera determinar el nivel de

energía que debe entregar un generador AC cuando trabaja a plena carga.
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El peso y tamaño de los equipos son datos que se deben considerar

cuando se va asignar una determinada ubicación en la UM.

5.9.1 LISTA DE EQUIPOS SELECCIONADOS.

Zona EFP

a) Video

DESCRIPCIÓN

Lente

Fujinon 4:3 / 16:9

A10x4.8EVM/ERD

Cabeza de Cámara

Sony

DXC-D35WS

Con viewfinder

SonyDXF-SQl

y adaptador de

trípode

Sony VCTU14

Adaptador de
cámara

SonyCÁ-TX7

Unidad de control

de cámara

SonyCCU-TX7/l

Control remoto del

ccu
SonyRCP-TX7

Tarjeta SDI para el

CCU

Sony DXBK-701

CANTI-

DAD

3

3

3

3

3

3

DIMENSIONES

Alto x ancho x largo

244mm de longitud

206 x 121x26Smm

8 1/8 x 95/8x105/8

pulg.

-

221x226xl31mm

8 3/4x9x51/4 pulg.

169x 218x415 mm

63/4x85/8x163/8

pulg

4 UR alto

19/2 pulg. ancho

330xlOOx70mm

13x4x2 7/8 pulg.

-

PESO

1.92Kg

4.3 Ibs

2.5Kg

51b, 8 oz

0.62Kg

llb, 9 oz

Aprox.

0.7Kg

1.54 Ibs

Aprox

2-7 Kg

5 Ib 15oz

8.45 Kg

18 Ib 10

oz

l.5kg
3 Ib 5 oz

0.33Kg

11.6 oz

CONSUMO

DE

POTENCIA

-

14.9 W

2.1W

11. 2w

95w

4 W

4.5w

PRECIO

UNITARIO

(USD)

18300

17800

5 150

10500

2300

2200

PRECIO

(USD)

54900

53400

15450

31 500

6900

6600
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Kit de montaje para

rack (ccu)

Sony RMMTXC7

Editora portátil

(Betacam SX)

Sony DNW-A225

PACÍ 23

Switch de video

Sony DFS-700

Generador de

Sincronismo

Tektronis SPG422

Distribuidor

amplificador de

video.

Tarjeta Sony

BKPF-L611

Módulo para

tarjetas serie

BKPF-L

SonyPFVLJÓ24

Monitor de video 9'

Sony BVMD9H1 U

Monitor de video

14' Sony

BVMD14H1U

Monitor de video

14' Sony

BVMD14H5U

2

1

1

1

1

1

4

1

1

177x482x380mm
7 x l 9 1 / 8 x l 5 i n c h

1 49x422x467 mm
57/8x165/8x17 1/2

inch

Panel de control:
121x440x287mm

4 3 / 4 X l 7 l / 4 x l l l / 4 Í n c h

Procesador;
132x440x520mm

5'/4xl7!/4x20!/2 inch

44x483x561 mm

88 x 440 x 353.2 mm

3 1/2x17 3/8x14

pulg

2RU de alto en rack

de 19 pulg

174x217x.438mm

6 7/8x8 5/8x17 1/4

pulg

280x346x519mm

11 1/8 x!3 5/8 x20 1

¡2 pulg

280x482x562mm
11 1/8x19x22 1/4 pulg

3.7Kg

Slb 3oz

alrededor

13 kg.

bajo las

30 Ib

3 kg; 6 Ib
10 oz

14kg,30

Ib 14 oz

6.14Kg

13.5Ibs

0.24Kg

0.528 Ibs

Approx.

6.2 kg

13 Ib 10.7

oz

8.9kg

19 Ib 9 oz

approx.

21 kg

46 Ib 3 oz

approx.

23 kg

50 Ib 10

oz

-

130w

200 W

60W

3.5W

130VA

85 W max.

115Wmax

115 Wmax

370

38500

19000

4115

1350

1 075

4800

5600

6100

740

38500

19000

4115

1350

1 075

19200

5600

6100

23 E! precio incluye el Adaptador para fuente de corriente alterna AC-DN2A.
24 El precio incluye los $125 del RMM10 kit de montaje para rack.
25 El precio, la profundidad y el peso incluyen el adaptador para corriente alterna AC-DN2A..
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Decodifícador para-

monitor Sony

BKM-120D SDI

4:2:2

Routing Switcher

KNOX VIDEO

SDÍSxS

Monitor forma de

onda Tektronix

WFM601A

Generador de
sincronismo

maestro Tektronix
SPG422

6

1

1

1

161x.424.7xl21.Smm
6 3 / 8 x 1 x 4 7 / 8 pulg

5.25"xl9"x2"pulg

SUR alto

133.4x215.9x460.4

mm

5,25x8.5x18. 125 pulg

3UR alto

44x483x561mm

1.734x19x22.1 pulg

Approx.

0.3 IKg

i ioz

3.7Kg

8 Ib

3.8 Kg

8.5 Ib

6.14Kg

13.5 Ibs

4W

45W

<75W

60 W máx

1 092

1 895

5995

4115

6552

1 895

5995

4115

b) Audio

DESCRIPCIÓN

Consola de audio

Tascam DM24

Micrófono

unidireccional de

cámara Sony

ECM-672

Micrófono

diré ccio nal

(entrevista)

SonyF115

Micrófono

ambiental

SonyECM-510

Micrófono de

corbata Sony

ECM-166BCpara

transmisor

CANTI-

DAD

1

3

2

1

2

DIMENSIONES

High x wide x depht

198x5S2xó57mm

7.8x22.9x25.9 pulg

24 diámetro.

x304mmlargo

31/32 día x 12 pulg

30 diámetro, x 173 mm
Largo

31/32 dia.x67/S

23 diámetro x 364 mm
largo

29/32dia.xl43/8pulg

12.5 mm dia.
x23.5 mm largo

1/2 dia. x 15/16 pulg

PESO

20.5kg

45.1 Ibs

0.215Kg

7.6 oz

027Kg
9.5 oz

0.125Kg

0.025 Kg

(102)

CONSUMO

DE

POTENCIA

82 W

0.096W

_

0.096W

-

PRECIO

UNITARIO

(USD)

2399

630

140

445

142

PRECIO

(USD)

2399

1890

280

445

284
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Headset para

periodismo Sony

ECM-350BC para

transmisor

Transmisor de

micrófono Sony

WRT-860A(66

canales)

Receptor de

micrófono Sony

WRR-855a(66

canales)

Parlantes para

monitoreo de audio

JBL Profesional

Control!

Retardador de

audio, Sony

DDU2100

Reproductor de

CD, Sony

CDP3JOO

1

1

3

*1 par

1

1

10.0 mm diámetro
13 732 inch diámetro

78x63x17 mm

31/8x2 l /2xll /18pulg

118.8x88x31.3 mm3

l/2x43/4x!/4pulg

235 x 159 x 143 mm
9 14 x 6 !4 x 5 5/8 pulg.

44x424x330mm

l3/4 x 16 3/4x13 pulg

118x212x408mm
43/4x8 1/3x16 1/8
pulg

0.046 Kg

(1.702)

0.16 Kg

5.6 oz con

baterías

0.28 Kg

9.9oz

*3,6 kg

8 Ib

3.5kg

7 Ib 1 oz

6.5 kg

14 Ib 5 oz

-

-

-

*300W

15 W

35 W

495

1 775

2725

*314

5500

3 825

495

1775

8 175

*314

5500

3 825

Zona DSNG

DESCRIPCIÓN

Encoder

Tiernan TE6000

Modulador y

elevador de

frecuencia

L3 Communications

DVE2000-C

HPA redundante

VertexRSI

PRCID2QON-37ÁB

CANTI

DAD

1

1

2

DIMENSIONES

Alto x ancho x largo

89x445x533 mm

3.5 x 17.5x21 pulg

2UR

89x483x533mm

3.5x19x21 pulg.

286.28x1066.8x10160

mm

13.0726x 42.0x40 pulg

PESO

5Kg

lOlb

12 kg

261bs

1 13.64 Kg

250 Ibs27

CONSUMO

DE

POTENCIA

lOQWmax

275 W

1200

PRECIO

UNITARIO

(USD)

7000

11 750

93740

PRECIO

(USD)

7000

11750

93740

Se ha considerado las características del par de monitores.
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Controlador del
sistema de

redundancia
VertexRSI RSC-

1100

Panel de control

Remoto para el

HPA VertexRSI

RCP1000

Guía de onda

Continental

Microwave

RFG1 37-48-1 Al A

MSR

Sistema de Antena

para UM

VertexRSI 1.8m
banda C

Unidad de control

de antena

VertexRSI7031B

LNB

California

Amplifler

140194-1

Receptor
decodificador

integrado
MPEG-2DVBIRD

Tiernan TDR6Q

Monitor de

espectro en

banda L

Tektronix 1705 A

Monitor de audio

Sony AMS 100

1

2

1

1

1

1

1

1

1

8S.lx4S3x445mm

3.47xl9xl7.5pulg

2UR

1.72x19x17.52

43.7x482.6x445

1219.2 mm

48 pulg. De longitud

Ol.Sm

H: 450 mm replegada

8S.9x 482.6x558 mm
3.5x19x22 pulg
(2 EIA Rack Units)

-

44.2 x 424.2 x 43 l.S mm

1.75 x 16 x 17.4 pulg

1UR

133.4x215.9x460.4 mm/

5.25x8.5x18.1 pulg

424 x 44 x 350 mm

163/4X1 3/4x137/8

pulg

11.4 Kg

251b

**18Kg

401bs

--

125 Kg

275 Ibs.

10.45Kg

231bs

0.567 Kg

20 onz

aprox.

6.2kg

14 Ibs

3.8 kg

8.5 Ib.

5kg

11 Ibs

100 W

"27 \

--

--

100 W

4.5 W

60 W

25 W

25 W

3260

3569

959

71 429

4371

245

1 600

499-5

1525

3260

7138

959

71429

4371

245

1 600

4995

1 525

26 En la altura se incluye las dos pulgadas mínimas que se requieren para ventilación y en la
profundidad se considera el espacio ocupado por el kit de acople de los HPAs.
~7En el peso del módulo de HPA de redundancia 1:1, se considera dos PCD6S200N y el kit de
acopiamiento.
** Se considera a los dos controles.
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Intercomunicación

DESCRIPCIÓN

Estación de

intercomunicación

principal Clear-

Com MS-232 de

dos canales

Estación de
intercomunicación

remota (Wall-
Mount)

Clear-Com MR-202
de dos canales

Beltpack

Clear-Com

XS50J

Headset de

intercomunicación

Clear-Com CC-95

CANTI

DAD

1

2

2

10

DIMENSIONES

Alto x ancho x largo

44x483 x 165mm
1.75xl9x6.5pulg.

1 RU

114 x l l ? x 44mm4.5
x 4.625 x 1.75pulg

91 x 96.9 x 37.5 mrn 3.25
x3.8x 1.5 pulg

_

PESO

2.75 kg

51bs

0.23 kg 0.52

Ibs.

0.22kg 802.

0.282 Kg

9.9 oz

CONSUMO

DE

POTENCIA

120 W

aprox.

0.9 W

1.6 W(máx)

-

PRECIO

UNITARIO

(USD)

620

450

250

192

PRECIO

(USD)

620

900

500

1920

Equipo adicional

DESCRIPCIÓN

Racks

Estándar EIA 19'

Atlas Sound

5036T-19-25

Rack Estándar EIA
\9'Aílas-Sound

506 JT-J 9-25

Teléfono sateliíal

Inmarsat TT3060A

Receptor GPS

Magellan 310

Handheld GPS

CANTI

DAD

1

3

2

1

DIMENSIONES

A lío x ancho x largo

145x489xl00.4mm

36 7/8x19 l/4x25^2

pulg.

21 UR

242x489xl00.4mm

613/8 xl9!4x25!/2

pulg.

35 UR

52 x 270 x 200mm

2x10.6x7.87 pulg

6.2"Hx2.0"Wxl.3"D

PESO

16 Kg

35 Ibs aprox

18 Kg

40 Ibs aprox

2.2Kg

l lb

0.198 Kg

7 onz

CONSUMO

DE

POTENCIA

-

-

5W

Baterías

PRECIO

UNITARIO

(USD)

135

140

2390

99.95

PRECIO

(USD)

135

420

4780

99.95
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Cable Triax
MOHAWK

M50451
TipoUG-llAJ

UPS Best Power
FemipsBSTFER

4.3kVA

Sistema de aire
acondicionado

CarrierRV

Generador AC

Onan CMM 7000

Genset

Vehículo

Ford E3 50

Superitan

TOTAL

i

3

1

1

J
•

1

1

í

304,8 m (1000 pies)

29.5x1 5.5x25 pulg
750x395x635mm

492xl06xl37.8mm

12J/2 x 27x35 pulg.

425x563x853mml6.7x

22.2x33.6pulg

3350x2060x5720mm

131x81x225 pulg

180 Kg

163 kg

359 Ibs

40.9 Kg

90 Ibs

132Kg

290 Ib

Carga útil

1876Kg

41451bs

i
Carga total

4268Kg

9400 Ibs

959.59

kg28

2115 Lbs

-

1485 W

Entregada

7000W

i

-

5344 W

— .._ _ —

1371

5763

477

5 299.00

55400

!

4113 !

5763

477

í

5299.00

,..,„.. „,. .
¡

55400

592 693

Tabla 5;1 Lista de Equipos, Precio y Características de los Elementos

Constitutivos de. la UM,

La suma de los niveles de consumo de potencia resultó en un valor de

5344f W, si se asume que todos los dispositivos funcionarán a la vez (a plena

carga). Considerando las recomendaciones técnicas para suplir necesidades a

futuro, el generador AC se dimensiona con un excedente del 30% del consumo

total de potencia.

El peso total de los equipos es de 959.59 Kg lo cual representa

aproximadamente tan solo un 50% de la carga (1 880 Kg) que permite el vehículo

según las especificaciones del fabricante. Cabe señalar que este peso aumentará

no muy significativamente con la tripulación a bordo.

En el peso y potencia también se ha tomado en cuenta el número de equipos que se repiten.
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En el valor de $ 592 693 (obtenido como resultado de la Tabla 5.1) solo se

ha considerado el precio del equipamiento de la UM, por ello es necesario añadir

los valores de los costos estimados de la: planificación, implementación y ei costo

pn

de puesta en marcha .

El costo de planificación se basa en la complejidad técnica, las

prestaciones y la flexibilidad con la que se proyecte la UM. Lo cual determina el

número de profesionales que se requerirán para la culminación de esta fase en un

tiempo estipulado por un cliente. Para el caso de ésta UM se considera un tiempo

prudencial de 5 meses durante el cual se procederá con la elaboración del

proyecto, es decir con el diseño y búsqueda de los equipos más adecuados. La

Tabla 5.2 muestra un desglose del costo de planificación.

Denominación Número de
personal Remuneración Tiempo empleado

(meses) Total

Ingeniero || 2 || 1000 || 5 || 10000
Consultarías y
adquisición de

información
- - - 5000

15000

Tabla 5.2 Costo de planificación.

Por otro lado, el costo estimado de ¡mplementación toma principalmente en

cuenta un porcentaje30 del valor proyectado del costo de los equipos a ser

adquiridos para la instalación en la UM; cuyo detalle se puede observar en la

Tabla 5.3 en la cual se considerará el número de personas requeridas para el

montaje y la duración estimada del trabajo. Este costo incluirá una cantidad de

dinero extra para posibles imprevistos y para materiales adicionales necesarios en

la fase del montaje mismo.

29 En el costo de planificación e implementación se considera únicamente los costos que el canal asumiría por
la contratación del personal requerido para el trabajo puntual en este proyecto, logrando así un ahorro en el
margen de utilidad que tendría una empresa de tercerízación. Sin embargo, para la puesta en marcha del
sistema se contratará una empresa que cuente con el personal y el equipo especializado.
30 Se considera un porcentaje menor al 10%.
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Denominación

Ingeniero

Técnico

Asistente

Secretaria

Uso de herramientas y

arrendamiento local enegia

telefono internet etc

Imprevistos.

Número de

personal

1

3

1

1

-

-

Remuneración

1500

500

300

300

-

_

Tiempo estimado

(meses)

5

3

3

5

-

-
*

Total

7500

1500

900

1500

1 000

4000

20000

Tabla 5.3 Costo de implementación.

En cambio, el costo de puesta en marcha considera principalmente un

porcentaje del valor de los equipos requeridos para la calibración y puesta a punto

del sistema. Este costo podría reducirse en cierto margen el momento de hacer la

negociación con los proveedores de los equipos, debido a que muchos de ellos

ofrecen gratuitamente servicio técnico y asesoramiento para el montaje y

optimización en el funcionamiento de sus equipos de acuerdo a las necesidades

de una aplicación determinada como parte de un paquete de compra más

atractivo para el cliente.

Denominación Número de personal Remuneración Tiempo

estimado

(meses)

Total

Ingeniero || 1 || 1500 || 0.5 || 1 500
Técnico || 1 || 800 || 0.5 || 500

Uso de equipos
para calibración.

" 9000

Otros rubros || - || - \ \ 000

Utilidades | | " I I 11 - I I 3 ° ° °
15000

Tabla 5.4 Costo de una empresa terciaria especializada para puesta apunto.
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Finalmente en la Tabla 5.2 se presenta la suma de todos los costos que

tendría que cubrir la estación de TV para contar con una UM con las

características descritas en el este documento.

Costo de Equipamiento

Costo de Planificación.

Costo de Implementación.

Costo de Puesta en Marcha.

Total

$ 592 693

$ 15000

$ 20000

$ 15000

642 693

Tabla 5.5 Costos adicionales estimados.

5.9.2 Análisis de Relación Costo /Beneficio

Finalmente en la Tabla 5.6 se analiza la relación costo / beneficio que se

obtendría con la implementación y explotación del servicio de la UM. Para ello se

ha considerado un periodo de vida útil de 10 años con un índice de. crecimiento

del servicio del 3.5% anual y una inflación del 12% anual. Dichos valores son

aceptables para nuestro país.

En la Tabla 5.6 se proyectan los beneficios que se obtendrían de la venta

de espacios para publicidad, alquiler del servicio de transmisión satelital e incluso

del servicio de producción de televisión para otros clientes interesados. Cabe

destacar que por la naturaleza aleatoria de las noticias no se puede determinar

con precisión la venta (apertura de la señal para difusión en canales extranjeros

interesados) de un evento noticioso en particular que puede incrementar los

ingresos y con ello mejorar el beneficio para la estación

Para los sistemas de Telecomunicaciones se establece un índice de gastos

de explotación del 20% que considera parámetros como operación,

mantenimiento, renovación tecnológica y promoción del servicio (publicidad). Este

índice al multiplicarlo por el costo de fabricación de la UM da como resultado el

costo de mantenimiento y operación.
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Todos los valores descritos dentro la tabla 5.6 son estimados en base a

informaciones obtenidas de los principales canales de TV ecuatorianos.

El resultado de Costo / Beneficio obtenido es menor que uno, lo cual

implica que el proyecto es factible desde el punto de vista técnico - económico.

Cabe señalar que el costo de uso del segmento espacial de los satélites de

comunicaciones se irá reduciendo paulatinamente en la medida que entren a

prestar servicios los nuevos proveedores, tal como es la tendencia actual. Esta

reducción afectará favorablemente en el valor del costo de la UM.
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Al realizar tanto el estudio de las tecnologías en televisión como su

aplicación en una unidad móvil, se obtuvieron los suficientes conocimientos, que

en conjunto con los análisis y juicios de ingeniería en telecomunicaciones (en

cuestiones de transferencia o transmisiones de información) han permitido

establecer conclusiones acordes al medio en el que se desenvuelve el país. Las

proposiciones concluyentes se presentan a continuación.

6.1 CONCLUSIONES

Después de haber examinado el actual ambiente televisivo del país, se

puede notar que en aquellas estaciones que aún se encuentran inmersas

en la TV analógica no se han puesto reparos en la adopción de técnicas

digitales para la etapa de grabación. Esto obedece a que la tecnología

digital permite múltiples generaciones de grabación sin degradación,

mientras que la grabación analógica va acumulando una degradación

progresiva de generación en generación. Otro factor que influye en esta

adopción, es el hecho de que la técnica digital en conjunto con la

compresión hacen posible una reducción de los requerimientos del espacio

físico en la cinta o en el disco de grabación.

Los diferentes procesos (amplificación/distribución, mezcla, etc.) a que es

sometida la señal análoga en las actividades de TV dentro de una UM

provocará degradaciones, lo cual no ocurre con una señal digital. Esto

permite concluir que no se obtendrían los mismos resultados de calidad de

imagen cuando se use una cadena digital que abarque desde la

generación (cámaras) hasta la transmisión, que cuando se use una cadena
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analógica en sus primeras fases y solo al final (en e! codificador previo a la

transmisión) se convierta en digital.

• Aunque es ventajoso un ambiente digital en transmisión y difusión de TV,

debe considerarse el hecho de que la tecnología digital usa algoritmos en

los cuales una parte de la información futura es dependiente de una

información precedente. Esto es muy influyente para transmisiones de TV

en tiempo real ("visualización" inmediata de la información que llega a su

destino) pues son más vulnerables a la pérdida de información, debido a

que si ocurren errores en un grupo de bits esto provocará múltiples errores

en cascada y como se tendrán deformaciones o zonas sin información en

la imagen proyectada en un monitor.

En actividades de televisión sean en campo o estudio, son necesarias

cadenas dedicadas para las señales de video, audio asociado, audio de

intercomunicación y transmisión que facilitan la identificación de fallas en

video o en audio. Un ambiente televisivo, desde el punto de vista de los

equipos, se forma de cuatro grupos claramente identificables, como son: el

grupo de audio, de video, de intercomunicación y el de transmisión.

Respecto al equipamiento de una UM, el punto de vista del departamento

técnico de los principales canales de TV en el país, difiere uno del otro

como se manifiesta en las encuestas realizadas. Dicha diferencia se debe

a que cada uno de estos departamentos enfoca los requerimientos de una

UM basándose en las actividades típicas que se desarrollan en su estación

de TV.

En los eventos noticiosos en vivo el factor más importante es la entrega

rápida de las imágenes al televidente (inclusive admitiendo cierto nivel

tolerable de reducida calidad en 4:2:0), por ello el tiempo de

establecimiento del enlace satelital debe ser el menor posible. Existe una

clara reducción de dicho tiempo cuando los equipos están integrados en

una UM, listos para transmitir y "salir al aire". Lo anterior no es factible con
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un sistema fly away en el cual se requiere de un margen adicional de

tiempo para el ensamblaje.

El kit de automatismo de la antena permite ajustes más rápidos y exactos,

lo que evita retrasos y reduce fallas humanas. Sin embargo este dispositivo

incrementa el costo de la UM, pero al realizar un análisis de costo-beneficio

se puede concluir que si bien el gasto es mayor el beneficio en premura de

tiempo, en deterioros o destrucciones de la antena por ensamblaje y

reensamblaje se reducen.

El tiempo de retardo en una transmisión en vivo es un parámetro que se

vuelve crítico no solo por el retardo de propagación en la transmisión, sino

también por el retardo introducido en los dispositivos que tienen un alto

nivel de procesamiento

El sistema ATSC no ha sido ampliamente adoptado puesto que todavía

sigue en proceso de pruebas y adecuaciones. Esto ha influenciado en el

reducido éxito de penetración en el mercado de aquellos equipos que han

sido fabricado bajo estas normas.

Desde hace algunos años la norma DVB ha sido ampliamente probada y

exitosamente comercializada para sistemas de transmisión por satélite con

SDTV. A consecuencia de ello en la actualidad es posible encontrar una

gran variedad de equipos de confiabilidad comprobada y costos bajos que

operan con esta norma, lo cual ha sido una de las razones de peso para

que se haya convertido en la norma más usada en el ambiente de

transmisión por satélite.

• En una UM no solo es importante equiparse con equipos que permitan

mantener buena calidad técnica sino también es menester contar con

flexibilidad de generar imágenes SDTV en relación de aspecto 16:9 que

puedan ser entregadas para la visualización en cadenas de TV (clientes a

nivel mundial) que utilicen HDTV.
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La UM esta en capacidad de transmitir señales de audio provenientes

desde radioemisoras que le soliciten el servicio de transmisión satelital, ya

que dicha señal puede ser enviadas por uno de los canales de audio

disponibles en el sistema de transporte sin interferir con el audio asociado

al video.

Para la implementación de la UM debe considerarse como requisito el

mínimo porcentaje de disponibilidad del enlace satelital recomendado por

el estándar DVB. Sin embargo, una fracción de incremento en dicho

porcentaje implica un encarecimiento significativo del costo de! equipo de

la estación terrena de recepción (estudio de TV).

Las consideraciones de tamaño de antena usada para transmisión no son

estrictas, pues el PIRE puede ser compensado por la capacidad del

amplificador. Pero, cuando a través de dicha antena se pretende realizar el

monitoreo (Rx de la señal que ya ha sido transmitida) es aconsejable tener

una antena receptora de un tamaño considerable, que tenga un nivel de

ganancia que posibilite el sobrepaso del umbral de sensibilidad requerido

por el LNB (low Noise Block; Bloque de Bajo Ruido para recepción) a su

entrada. Sin embargo, también es conveniente tener en cuenta que esta

antena será montada sobre un vehículo y por ello sus dimensiones deben

estar limitadas.

• A pesar de tener un costo considerable, la UM justifica plenamente la

inversión en ella, pues si se logra captar el interés de clientes (estaciones

de TV que se encuentren ubicados en la huella de bajada) para adquirir

señales de eventos en vivo, se incrementaría los ingresos para la estación

propietaria de la U.M. Además a nivel local las actividades de la U.M

pueden aumentar el interés de los televidentes por observar imágenes en

vivo desde cualquier lugar remoto. Lo que producirá la adhesión de más

televidentes y por consiguiente se incrementarán los auspiciantes y con

ello los ingresos de la estación de televisión.
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6.2 RECOMENDACIONES

• Se puede notar que en el Ecuador, tanto a nivel empresarial como a nivel

de los entes reguladores del gobierno, existe muy poco interés por acoger

[a televisión digital como una norma. Por ello se recomienda un cambio de

actitud de las televisoras para migrar a la TV digital y no quedar aislados de

los grandes avances tecnológicos,

• Se debería realizar un estudio de mercado o una investigación 'del interés y

capacidad de adquisición que tiene el público para poder acceder a

sistemas de televisión que ofrezcan calidad y servicios adicionales. Lo

anterior se convertiría en una herramienta que reforzaría la decisión de los

empresarios de las estaciones de televisión y de las autoridades del

gobierno para decidirse por una migración a TV digital con relación de

aspecto mejorada.

Para el diseño de la zona DSNG en una unidad móvil se debe determinar

la velocidad de transmisión (tomando en cuenta la calidad de la imagen

requerida) de la señal de audio y video para calcular el BW requerido en el

enlace. Después se procede a realizar el dimensionamiento de los equipos

de Tx y Rx (basados en parámetros del satélite)

• En lo que se refiere al diseño de una unidad móvil EFP se recomienda

como primer paso precisar su aplicación o función a desempeñar

(grabación de conciertos, deportes, producción de novelas), basados en

esto se fijará el número de cámaras y micrófonos que formarán parte de la

UM, después se podrá determinar el número de entradas de "Routing

Switch", consola de audio y switch de video, así como también el número

de monitores de video (que son lo que ocupan un mayor espacio). Se debe

considerar también los equipos de control y monitoreo. Una vez

determinado todos los elementos constitutivos de la UM se procederá al

cálculo de la potencia consumida para así dimensionar el generador AC.
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Dependiendo del volumen de los equipos se definirá el vehículo a usarse y

por último se realizará la distribución física de los equipos.

Se recomienda el uso de un SSPA en una unidad móvil, ya que éste

guarda ventajas con respecto al TWA, pues el primero es más liviano,

presenta mayor tiempo de vida útil y sobre todo permite el ahorro de

consumo de energía lo que influye en el dimensionamiento de la capacidad

del generador AC, la cual a su vez es proporcional al peso que es un factor

influyente en una UM.

• El uso de un HPA de! tipo ODU (Out Door Unit; Unidad para Operaciones

en exteriores) es apto para trabajar a la intemperie, lo cual permite que su

instalación sea lo más cercana posible a la antena con el fin de evitar

pérdidas en la guía de onda que se tiene entre el amplificador HPA y el

alimentador "feeder". Además este tipo de HPA-ODU disipa sus pérdidas

calóricas directamente al medio exterior, lo cual evita la contribución de

calor al interior de la UM.

Es preferible utilizar la telefonía satelital (donde no se disponga de otro

medio de interconexión) para contar con comunicaciones de supervisión y

coordinación Puesto que el costo de este equipo representa solamente una

fracción del costo de todo el sistema de comunicación bidireccional que se

requiere para usar los canales auxiliares del mismo transpondedor utilizado

en el enlace de la señal de audio y video. La implementación de éste último

método implicaría montar equipos fu 11 dúplex tanto en la estación de TV

como en la UM lo que aumentaría su costo.

• Se recomienda el uso del formato 4:2:0 para implementaciones de UMs

que se usan en coberturas de eventos noticiosos, puesto que esta señal (a

diferencia de 4:2:2 Producción) es enviada inmediatamente al aire sin

necesidad de ser sometida a un extenso proceso de post-producción en el

estudio. Además, la señal de video en 4:2:0 posee una menor velocidad

binaría que influye en la magnitud de! ancho de banda requerido en e!
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satélite, lo cual también permite una reducción de costos en el alquiler del

traspondedor. Cabe señalar que en el uso del 4:2:0 o del 4:2:2 la diferencia

de calidad de la una respecto a la otra no es tan determinante para un

espectador común.

Para grabación del audio y video se sugiere utilizar un servidor de video en

lugar de VTRs (formato digital) en ambientes donde la información deba

ser compartida simultáneamente por múltiples usuarios. Si ese no es el

caso, bastará el uso de VTRs por cuestiones de costo.

• Como recomendación final se sugiere hacer un estudio del formato de

modulación COFDM (Coded Orthogonal Frecuency División Multiplexing;

Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal Codificada) para

aplicaciones en unidades móviles ENG, pues a decir de los entendidos en

la materia, con este tipo de modulación se logra una verdadera movilidad

de la UM en coberturas de eventos noticiosos.



GLOSARIO DE TÉRMINOS COMUNMENTE UTILIZADOS.

A: Ángulo Azimuth.

AC: Corriente Alterna.

AC-3: Conocido también como sistema de audio Dolby Digital.

Ae: Área de apertura efectiva.

ADC: Analog Digital Converter, Convertidor Análogo a Digital.

AES/EBU: Audio Engineering Society; Sociedad de Ingeniería de Audio /

European Broadcasting Union; Unión de radiodifusión Europea.

API: Interfaz de programación de aplicaciones.

ASCII: American Standard Code for Information Interchange; Código

Estándar Americano para Intercambio de Información.

ATM: Asynchronous Transfer Mode, Red de Modo de Transferencia

Asincrónica.

ATSC: Advanced Televisión System Committee; Sistemas de Televisión

Avanzada.

BISS: Basic Interoperable Scrambling System; Sistema de cifrado

Interoperable básico.

c: Velocidad de las ondas radioeléctricas.

CAM: Conditional Access Module; Módulo de Acceso Condicional.

Camcoder: Es una cámara de video compacta la cual cuenta con un grabador

integrado.

Beacom: Portadora Faro ó Señal de Radiobaliza.

BER: Bit Error Rate; Tasa de errees en los bits.

BOi: Input Back-off; Reducción en la potencia de salida.

BOo: Output Back-off; reducción en la potencia de salida .

BW: Ancho de banda.

CA: Camera Adaptor; Adaptador de Cámara.

CAT: Información para Acceso Condicional.

CC: Cabeza de Cámara.

CCD: Charge Coupled Device; Dispositivo de acoplamiento de carga.

CCU: Camera Control Unit; Unidad de control de cámara.

CD: Compact Disk; Disco Compacto.



CDMA: Code División Múltiple Access; Acceso múltiple por división de

código.

COFDM: Coded Orthogonal Frecuency División Multiplexing; Multipexación

por División de Frecuencia Ortogonal Codificada.

CSDI: Compressed Serial Digital Interface; Interfaz Serial Digital de

Datos Comprimidos.

CRC: Verificación de redundancia cíclica.

D1, D2, D3, D5: Formatos para la grabación de video digital sin compresión

desarrollados por Panasonic.

DiBEG: Digital Broadcasting Experts Group.

DSNG: Digital Satellite News Gathering; Recolección Digital de Noticias

por Satélite.

DTC: Codificación por Transformada Discreta de Coseno.

DNG: Digital News Gathering.

DPCM: Modulación por Impulsos Codificados Diferencial.

DTV: Televisión Digital.

DVB: Digital Video Broadcasting; Difusión de Video Digital.

DVCPRO: Formato para la grabación de video digital con compresión

desarrollado por Panasonic.

DVD: Disco de Video Digital.

DVE: Digital Video Effects.

EAV: End of Active Video; Fin de Video Activo.

ECC: Error Correction Code; Código de Corrección de Errores.

EFP: Electronic Field Production; Producción de Campo Electrónica.

E: Ángulo de Elevación .

EM: Monitor de Espectro.

ENG: Electronic News Gathering; Recopilación Electrónica de noticias.

ES: Elementan/ Stream; Flujo Elemental.

ER, EG, EB: Niveles de voltaje de los colores azul, verde- y rojo

respectivamente.

ER'( EG', EB': Niveles de voltaje con corrección gamma de los colores azul,

verde y rojo respectivamente.

EB - EY: Señal de diferencia de color correspondiente al azul.

EG - EY: Señal de diferencia de color correspondiente al verde.



ER - Ey: Señal de diferencia de color correspondiente al rojo.

ET: Estación Terrena.

EY: Señal de Luminancia.

f : Frecuencia.

FCC: Federal Communications Comisión; Comisión Federal de

Comunicaciones.

FDMA: Frecuency División Múltiple Access; Acceso múltiple por división

de frecuencia.

FEC: Forward Error Correction; Corrección de errores sin canal de

retorno.

fm: Frecuencia de muestreo.

G: Ganancia de una antena.

GOP: Grupo de imágenes.

GPS: Global Posicional System; Sistema de posicionamiento

geográfico.

HDTV: High Definition Televisión; Televisión de Alta Definición.

HPA: High Power Amplifier; Amplificador de Alta Potencia.

1, P, B: Son a los tres tipos de cuadros o imágenes que forman un GOP.

IBS: Intermedíate Bussines Service; Servicio de Negocios.

IDR: Intermedíate Data Rate; Velocidad Intermedia de Transmisión de

Datos.

IEC: Comisión Electrónica Internacional,

IESS: Normas para las Estaciones Terrenas de INTELSAT.

IF: Frecuencia Intermedia.

IRD: Integrated Receiver Decoder; Decodificador receptor integrado.

INTELSAT: International Telecommunícations S ate I lite Organization;

Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite.

IMD: Intermodulation Distortion; Distorsión por Intermodulación.

IP: Internet Protocol; Protocolo Internet.

ISO: Organización de Estándares Internacionales.

ITU: International Telecommunications Union; Unión Internacional de

Telecomunicaciones.

JPEG: Grupo de Expertos en Fotografía Fija.

La : Latitud de la Estación Terrena.



LAN: Local Área Network; Red de Área Local.

LCD: Liquid Crystal Display; Pantalla de cristal líquido.

LFE: Low Frecuency Effects; Efectos para bajas frecuencias.

LHC: Left Hand Circulation; Polarización Circular Derecha.

LNA: Low Noise Amplifier; Amplificador de bajo ruido

LNB: Low Noise Block; Bloque de bajo ruido.

Lo: Longitud de la estación terrena.

LOS: Line of Sight; Línea de vista.

Ls: Perdidas en el espacio libre

Lst: Longitud del satélite.

LSB: Low Significant Bit; Bit menos significante.

M: Representa el espaciamiento existente entre imágenes tipo P.

MCPC: Múltiple Channel Per Carrier; Múltiple Canal por Portadora.

MIC: Modulación por impulsos codificados.

M-JPEG: Algoritmo de compresión propuesto por el Grupo de Expertos en

Imágenes Asociadas con Movimiento.

M-PEG: Algoritmo de compresión propuesto por el Grupo de Expertos en

Imágenes con Movimiento.

MPEG MP@ML: Algoritmo de compresión MPEG de perfil y nivel principal.

MSB: Most Significant Bit; Bit más siginificativo.

MTBF: Mean Time Between Failure; Tiempo medio entre fallas.

N: Se refiere al número de niveles ó intervalos de cuantización.

n: Especifica el número de bits por palabra.

NAB: National Association of Broadcasters; Asociación Nacional de

Radiodifusores,

NIT: Tabla de Datos de la Red.

NLE: Non Linear Editing; Edición no lineal.

No: Densidad espectral de ruido.

NRZI: Non Return to Zero Inverted; Código de línea sin retorno a cero

invertido.

NTSC: Comité Nacional de Estándares de Televisión.

ODU: Outdoor unit; unidad para exterior.

OFDM: Orthogonal Frecuency División Multiplexing; Multipexación por

División de Frecuencia Ortogonal.



PAL: Línea de Fase Alterna.

PAT: Tabla de Asociación de Programas.

PBS: Public Broadcasting System.

PCR: Program Clock Reference; Reloj de Referencia del Programa.

PES: Packeíized Elementary Stream; Secuencia Elemental

Empaquetada.

PID: Packet Identifier; Identificador de Paquete.

PIRE: Potencia Isotrópica Radiada Equivalente.

PGCA: Sistema de acceso condicional propietario de HERNÁN.

PMT: Program Map Table; Tabla de Mapeo de Programa .

PS: Program Secuence; Secuencia de Programa.

PSI: Program Specífic Information; Información Específica del

Programa.

PSIP: Program and System Information Protocol; Protocolo de

Información de Sistema y Programa.

PUSI: Payload Unit Start Indicator; Indicador de inicio de unidad de

carga útil.

QEF: Quasi Error-Free; Casi libre de errores.

QPSK: Modulación por desplazamiento de fase cuadrivalente.

RF: Radio Frecuencia.

RHC: Righ Hand Circulation; Polarización Circular Derecha.

RS: Código Reed Solomon.

SAV: Start of Active Video; Principio de Video Activo.

SCPC: Simple Channel per Carrier, Simple canal por portadora.

SCR: System Clock Reference; Referencia del Reloj del Sistema.

SDF: Saturation Density Flux; Densidad de flujo de saturación.

SDDI: Serial Digital Data Interface; Interfaz de Datos Serial Digital.

SDI: Interfaz Serial Digital.

SDTI: Serial Digital Transport Interface; Sistema de Transporte para el

Interfaz Serial Digital.

SDTV: Standard Definition Televisión; Televisión de Definición Estándar.

SECAM: Color Secuencial con Memoria.

SI: Información del Servicio.

S/PDIF: Sony / Phillips Digital Interface; Interfaz Digital Sony/Phíílíps.



SSPA: Solid State Power Amplifier; Amplificador de Potencia de Estado

Sólido.

STDI: Interfaz de transmission de información serial.

S-VHS:

S-VHS-C: SuperVHS Compacta.

TC: Código de Tiempo.

TDMA: Time División Múltiple Access; Acceso múltiple por división en el

tiempo.

TOCC: Centro de Control Técnico de Operaciones.

TS: Transport Secuence; Secuencia de Transporte.

TV: Televisión.

TWTA: Traveling Wave Tube Amplifier; Amplificador de tubo de ondas

progresivas.

UM: Unidad Móvil de Televisión.

UPS: Uninterruptible Power Supply; Suministro ininterrumpible de

energía.

UR: Rack Units; Unidades de rack.

VDA: Video Distribution Amplifiers; Amplificadores distribuidores de

video.

VHS: Video Home Service; Video al Servicio del Hogar.

VHS-C: VHS Compacta.

VTR: Video Tape Recorder; Grabador de Cinta de Video.

VU: Viumeter.

WFM: Wave Form Monitor; Monitor de Forma de Onda.

Y : Cr : Cb Nomenclatura usada para referirse a una tasa de muestreo de las

señales de luminancia respecto a las de crominancia. Puede ser:

4:4:4,4:2:2,4:1:1 ó 4:2:0.

8-VSB: Vestigial Side Band; Banda Latera! Vestigial de 8 niveles discretos

a : Factor de roll-off.

(y) : Corrección Gamma,

n : Rendimiento de una antena.
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FUJINON New Broadcast ENG Lens "Wide-Power A10X4.8E"

Fuji Photo Óptica! Co., Ltd. has ¡ntroduced the new broadcast lens, A10X4.8E, whích will cover the
world's widest angle (90 deg. at horizontal in 16:9 format) at Inter-BEE show, Tokyo, Japan on November 13-
15, 1996. Background of Development of Wide-Power A10X4.8E

As wíde televisión (picture size: 16:9) becomes popular, you can watch TV programs with more
excitement as you can feel like watching movie pictures. With this technology, TV statíons and TV programming
people are requíring higher-performance with super wide-angle lens development. To meet this requirement,
Fujinon developed new A10X4.8E lens, by ¡mproving on the optical performance of current A8.5X5.5, also
adopting newly developed Inner-Focusing mechanism and Aspherical [enses. This new A10X4.8E features the
widest angle of view and best optical performance available, and is expected to be used in shooting in short
distance such as inside cars and small rooms.

CAMERA FORMAT

FOCAL LENGTH
I x

2x

ZOOMRATIO

EXTENDER

MÁXIMUM RELATIVE APERTURE
I x

2x

MÍNIMUM OBJECT DISTANCE (M.O.D.)

OB JECT DIMENSIONS AT M.O.D.

ANGULAR FIELD OF VIEW

I x

2x

Ix

2x

MAGRO

FDLTERTHREAD

LENGTH

MASS
(WITHOUT LENS HOOD)

OPERATTNG SYSTEMS

A10x4.8 EVM/ERD

2/3"(4:3) 2/3"(16:9)

4.8 - 48 mm

9.6 - 96 mm

10 x

2x

l:1.8(4.8~34mm), l;2.3mm(48mm)

l:3.6(9.6-68mm), l:4.6mm(96mm)

0.3 m

4.8mm 624 x 468mm
48mm 62 x 47mm

9.6mm312x234mm
96mm31 x23mm

4.8mm8500rx69001'
48mmlO°28'x7052l

9.6mm49°15rx37D561

96mm5D15lx3°56l

4.8mm680x382mm
48mm 68 x38mm

9.6mm340x 191mm
96mm34x 19mm

4.8mm89°571x58°401

4Smmll°25'x6025t

9.6mm53005'x3r22I

96mrn5a43lx3°13l

YES

M127x0.75

244mm

1.85kg/1.92kg

EVM/ERD*

*EVM-—FOCUS:MAKUAL3 ZOOM & IRIS:SURVO/MANUAL
*ERD—--FOCUSiSURVO/MANUAL, ZOOM & IRIS:SURVO/MANUAL
Note:TV lenses with a built-in ratio converter for 16:9/4:3 switchable cameras will be available shortly

Extracto tomado de http://www.fujinon.co.jp/eizou/simula03.htm



DXC-D35WS/D35WSP
The DXC-D35/D35WS Series* isa digital video camera designed asthetop-end model

forvideo professionals. With Sony's unique DSP (Digital Signal Processing)technoíogy based
on Sony's TruEye« process and Sony's Power HAD- CCDs, the DXC-D35/D35WS offers faithful
color reproduction, similartothe human eye. By usíng the latestDSP circuits, pre-amplifierand
encoding process, íhe detaií expression and horizontal resolution are further improved. Drastic
smear reduction and high sensitivity, achieved with the Power HAD/Power HAD WS CCDs,
provide moreshooting opportunities, while mainíaining superior picture qualíty. The DXC-D35 is
a powerful basic model, while the DXC-D35WS has addítional features for the shooting in
widescreen 16:9 aspectratio aswellas4:3. The DXC-D35/D35WS ¡s dockablewith a variety of
on-board VTRs (DVCAM, Betacam SP, or Betacam SX formats) for camcorder operaíion, For
remote control of the DXC-D35/D35WS, the new CCU-M5A/M5AP Mulíicore Camera Control
Un'rt and the CCU-TX7/TX7P Triax Camera Control Unit are available. These systems will
broaden the application ofthe DXC-D35/D35WS.The DXC-D35/D35WS also provides a variety
of automatic functions for operatlonal convenience, The DynaFit™ shoulder pad and the new
DXF-801 Viewfinderalso contribute to comfortable operation. With alithese features packed in
its compact camera body, the DXC-D35/D35WS creates a newworld of acquisition for a wide
spectrum of appiications.
* Hereafter, the DXC-D35 refos to both the DXC-D35 (NTSC raodel) and the DXC-D35P (PAL model).
The DXC-D35WS refers to the DXC-D35WS (NTSC raodel) and DXC-D35WSP (PAL raodel).

Differences between the DXC-D35 and DXC-D35WS
• Power HAD CCD (DXC-D35)

The DXC-D35 incorporales three Power HAD CCD sensors. These sensors feature a minimal smear leve!
equivalen! to conventional FU CCDs, which addresses the tough demands ofthe high-end production
ñeld. The total performance ofthe Power HAD CCD sensor approaches that ofthe standard FTT. High
sensitivity5 high signal-to-noise ratio, and avirtually invisible smear levd. of-125 dB are achieved.

• Power HAD WS™ CCD (DXC-D35WS)
The DXC-D35WS is equipped with three newly developed 2/3-inch Po\ver HAD WS CCDs with a high
density of 520,000 pixels (NTSC)/ 620,000 pixels (PAL). Since the CCDs are designed for the 16:9
aspect ratío, with the capabilit/ to be switched to 4:3, high quality images can be obtained in the 16:9
mode wi.th.out any image loss. High sensitivit)', high signal-to-noise ratio, and a virtually invisible smear
level of-120 dB are achieved.

• 16:9 and 4:3 Switchable (DXC-D35WS)
The DXC-D35WS can opérate rn both widescreen 16:9 and standard 4:3 mode without any additional
conversión equipment Furthermore, when shooting ín 16:9 mode., it is possible to display a safety zone
marker (selectable frorn 15:9314:9,13:9 and 4:3 aspectratios) in the supplied viewñnder.

• 16:9 ID Pulse (DXC-D35WS)
When shooting 16:9 images, the DXC-D35WS automatically adds a ™de aspect ID pulse signal to the
video output signal from the camera VBS OUT, MOKITOR OUT and 50-pin/76-pÍn interface, indicating
that the picture is shot in 16:9 aspect ratio. With the proper video equipment, the aspect ratio is
automatically switched to 16:9 by the ID pulse.

Extracto tomado de ProductPortfolio CD-ROM Ver. 2.0 (CT) SoryF;/data/lUera(ure/v-11112.pdj)



Specjfications
I DXC-D35/D35P, DXC-035WS/B35WSP Vrieo Camera Head
i Imags dance; 3-chip 2/3-lncti. tnierílne-Trarister CCü
i Óptica _ Fl.4 meditim índex prism system
: Efíectíve picure demeras:

(HxV)
DXC-035: 768 x 494, DXC-D35P; 752 x 582
DXC-D35WS:9BO X 494. DXC-D35WSP: 980 x 582

• Total picture elements:
(HxV)

DXC-D35:811 X 508, DXC-D35P: 795 X 596
DXC-D35WS: 1038 xSW. DXC-D35WSP:1038X 5S4

Sensing área: DXC-D35/D35P: 6.6 mm x 8.8 mm
DXC-D35WS/D35WSP: 9.6 mm x 5.4 mm

BuilMn fiíters: 1:3200K, 2: S60QK+1/BND, 3:5600K, 4:56QQK+1/64NQ
: Lens mounu Sonyj/3-inch Bayonel mount

l sysicm: DXC-D35/D35WS: NTSC cotor syslem
DXC-D3SP/P35WSP: PAL CQkf sysiem

Scanrang system: DXC-D35/035W5:2:1 Int€rfaced( 525 lines, 60 fields/sec.
DXC-D35P/D35WSP: 2:1 áaetlaced, 625 linos, 50 fields/sec.

! Horizontal frequency: DXC-D35/D35W5; 15.73-1 Wfc
DXC-D35P/D35WSP: 15.625 Ufe
DXC-D35/D35WS: 59.94 Hz
DXC-D35P/D35WSP¿0 Kl

; Sync system: inierna! and Externa! v îth the VBS of BS s'gnal
. Hofízontal resolution: DXC-D35/D35P: 8801V fines

OXC-D35WS/035WSP: B5QTV Unes fí:3 fflpde), BQOTV foes (16:9 mode)
' Vcnfcal rcsoluü'Qn: DXC-D35/D35WS: 400W Unes {without EVS), -Í5QTV lines(witíi EVS)

DXC-035P/D35WSP: 4BQTV ihes Nthoitt EVS). 53QTV lines (wilh EVS)
: M'nlmum ülumínaüorc 0.25 !x tifo Fl.-i,Hyper galn [3BdB^DPR*)

0.4 Ix wiih F1.8, Hyper qain (36 dB^
Sensitívíty: at 2000 U (32DQ K, 89.9% reíleciance) (typicaft
Caín selectíon: -3 dB, O tlB, 3 dB, 6 (ÍB, 9 dB, 12 dB, 18 fJB. 18 dB-f DPR, 24 dB,

2\. Hyper Gaín[30dBfDPK or36 dB+DFR)
'Shulterspeed selectíon: DXC-D35/D35WS:

DXC-D35P/D35WSP:
OFF, 1/100,1/250,1/500,1/1000,1/2000 S6C
OFF.1/60,1/250,1/50Q. 1/1000.1/2000 56C

; Ctear sean selección: DXG-D35/D35WS:
DXC-D35P/D35WSP:

50.4 lo 200.3 Hz
50.3 10 201.4 Hz

; Sígnal-to-nolsc ratio: DXC-D35/Q35WS:
DXC-D35P/D35WSP:

63 tíB (typfcaí)
51 (IB ttypfcai)

; Rcgisuaoon: 0.05% (ail zuñes, wiümn tens)
i Geomeiricdistorüon: Bekw/ measirablB fevel
í Video output: Camera tiead BNCcoraieclor

VBS: I.OVp-p.sync negativa
26-ph connector of CA-537/537P
VBS: 1.0 Vp-p, sync negativa
Y/R-Y/B-Y:

Y: 1.0 Vp-p negativo.
R-Y/B-Y: 700 mVp-p (DXC-D35/D35WS), 525 mVp-p (DXC-D35P/D35WSP)

RGB: 1.-! Vp-p
Y/C:

Yil.oVp-p.syncnegative,
Ct DXC-D35/D35WS: 286 mVp-p (burst ¡eveD
DXC-Q35P/D3SWSP: 300 mVp-p [bursttevel)

Input/OutptiU INTERFACE:
VIDEO OUT:
MONITOR OUT;
LENS;
VF:
REMÓTE!;
REMOTE2;
MICIN:

Pro76-pInDIGITñLrPro50-pIíi
BNC
BNC
12-pin
DIN 8-pÍn, 20^0
Stereo míni
10-pki
XLR3-pin

Power requircmcnts: GC12 V (1051017 V)
Power consumption: DXC-D35/D35P: 12 W

Operatlng lemperature: -1Q°C to 45'C H4'F to n3*f)
5íoraq,e temperatura: -20°C lo 60'C f-4'F lo 140'F)
Operating hütnldity: Less Iban 35%
Slorage humidity: Less ihan 90%
Mass:

Dimcfisíons (w/h/d):

DXC-035/D35P: Approx. 2.4 kg (5 Ib, 5 02) for camera head only
DXC-D35WS/D35P: Appfox. 2^ kq (5 !b. B oz) for camera head mfr
DXC-D35/D35P: 121 x 205 X 265 mm (A Va X 8 Va x 1Q5/B ¡fiches)
DXC-D35WS/D35WSP: 121 X 206 X 268 mm (9 ¿h X 8 Va x 10 Va ¡odres)

242J95/8)

tnit:

DSH-135P Camcorder for PAL
Power consumptfon! 24.8W
Qperating températe e:
Siorage temperatura

Approf. 6,3 *g (13 ib, 14 oz} ¡ndixfirg DXF-801, DSR-1R nandle,Weigtit:

Ditpensions {w/K/ti): 121 x 206 x 344 mm (4 Va x 8 VBX 13 S/B inches)

DXF-801

Picture tube: 1.5-incii monxhfome
Scan^e: •í:3/16:9sviñchabte
Indicatots: RECTALLY X 2, TAKETALLY, BATT, SHUTTER, GAIN UP,

Horizontal resolutlotí: 6ÍXJTV fines
Powef requíremeni: PC 12 V
Power cDflSumptiofi: 2.1 W
Weight: 62Qg(llb9oz]
Dimensions (w/h/d); 240 x 91 Jt 196 inm (9 V¿ x 3^/a x 7 3/< íncfíes) Including protruding parts

© 2000 Sony Corporation. A!l righls reserved.
Reprodudkxi tn whole orín part wilhout writlen permlssíon is prohibited.

Features and specificatíons are sut̂ ect to changa withouí notíce.
Ali non-metric weíghts aid measures are approximafe.

Sony, Betacam SP, Befacam SX, Ctear Sean, Cfipü'nk, CVCAí^, Dynafít, DynaLatltude, Power HAD,
Power HAD WS, SetupLog, SetupNavi, and TruEye are trademettis üf Sony Corporation.

Dístributed by

MK7532V10HBOOMAR Printed in Japari on recycted paper



CA-TX7 Tríax Camera Adaptor

The Triax Camera Adaptador for the DXC-D series cameras. Includes two microphone
inputs with returns and prompter outputs. Includes two channels ¡ntercom with level control.
Equipped with rotary triax connector for easy cabling. Built with rugged die cast aluminum
construction. For DXC-D35WS, íhe CA TX7 is capabie of ¡ndicatíng a box cursor in the screen
of a viewfinder such as the DXF-51, DXF-41 and DXF-701.
Rotary Tríax Connector
The CA-TX7 Triax Camera Adapíor
is equipped with a rotary (70°) triax
connector for easy cabling.
76-pin/50-pin Interface
The CA-TX7 is equipped with both
Pro 76-pin Digital and Pro 50-pin
interfaces.which makes ít ocked
wiíh the DXC-D3Q/D30WS and the
DXC-637.
Viewfinder Box Cursor
Indicatíon The CA-TX7 is

capabie of indicating a box cursor
on the screen of any viewfinder of
the DXC-30/D30WS such as the
DXF-701 WS, and DXF-51. Cursor
posítion (H, V) and síze (width,
height) can be respectively coníro-
lled wiíh control volumes on the rear
panel of the CA-TX7. Two kinds of
cursors can be stored and retrieved.

CCU-TX7 y DXBK-701 SDl

The Sony CCU-TX7 is a compact camera control unit designad to be the core unít of
íhe Sony triax camera control sysíem for the DXC-D35/D35WS. The CCU-TX7 sysíem has
severa! funcíions designed for operational convenience and sysíem versaíility, in addition to the
inherent benefits of the triax system itself such as, camera conírol over great distances and
small lightweight cables.

The CCU-TX7 can run on either AC or DC (12 volts) at the discreíion of the operator.
This compact unit (half of a 19-inch rackmount), provides a varieíy of video output signáis: SDl,
composite, Y/C, component, and R/G/B. The CCU-TX7 also supports a teleprompter system
and major intercom systems such as 2-wíre, 4-wire, Clearcom and RTS. To meet the demands
of various situations, the CCU-TX7 also has two ¡nputs for return video and a teleprompter
inpuí.

Supporíing íhe CCU-TX7 are the COU-TX7 Camera Operaíion Unit, the RCP-TX7
Remote Control Panel, and the CA-TX7 Camera Adaptor. By combining these peripheral
producís, the best triax camera control system can be easily seí up for each application. Also,
this conírol system allows quick camera set-up and one-person camera operation for managing
múltiple cameras.

The máximum cable length is 1500m via 014.5mm triax cable (with return video) (Fujikura),
up to 1125m via 013.2mm cable (Mohawk, Belden) and up to 750m via 08.5mm cable (Fujikura,
Mohawk.Belden). A teleprompter video channel can also be transmitted through the same cable.
Compact Size

The CCU-TX7 is half a 19-inch rack size wide and 4 units high. Wiíh the RMM-TXC7 Rack
Mount Kit, 2 units of the CCU-TX7 or one unit with a waveform monitor can be mounted into the
standard 19-inch rack.
Digital Signa! Outputs

The CCU-TX7 provides two SDl outputs when the optional DXBK-701 SDl Output Board is
installed. It can transfer high quality digital signáis with just one cable to SDl ready units. Using SDl
iníerface, a total digital DXC system becomes a reality.

Extracto tomado de Product Portfolio CD-ROM Ver. 2.0 (CD Sony F:/ data /literatura/ ccutx7.pdf
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As A Remote Control Panel
®FulI Camera Control

The RCP-TX7 offers fulí control funcíions

as a remote camera control pane! for the

CCU-TX7, covering basic camera control
up to more sopnlsticaíed operatíons. It
contrete camera set-up using cotweniení

scene files, as well as basic control and

paint operation controls. For engineering
and sen/Ice purposes, the RCP-TX7 also
has a more comprehensiva camera set-
up functíon. The RCP-TX7 ís one forth
the width oí a 19-inch rack. A total of 4

units of íhe RCP-TX7 can be Instalíed
into the standard 19-Ínch rack with the

RMM-TXR7 Rack Mount Krt.
• Scene File System

The RCP-TX7 can store up to 16 scene

files. All parameters both for camera
operation and set-up can be adjusted

and stored ín each scene file. The síored
scene file rnostsuitable for a particular

shooííng situaüon can be Instantly
recaí led.

9 Links in Control of Iris and Master
Black

In a multi-camera system, Ünkage control
of iris and Master Black can be set for

múltiple RCP-TX7 paneís. To set íhe
línkage, press the "IRIS/M. BLACK LINK"

buíton of each RCP-TX? that you want ío
link. In controlllng Iris and Master Black,
the same valué can be overridden to all
the linked RCP-TX7 units from one RCP-
TX?, and elther one of them can be the
Inítiator at anyíime.
& Color Matching Capabllity

The RCP-TX7 has a convenient color
maíchíng function. When uslng múltiple
cameras and RCP-TX7 unlís, once you

fintsh settlng up one RCP-TX7, you can
copy the master data to the other RCP-
TX? units. Before starting, It is necessary

to set one RCP-TX7 as a master and the
others as subsidíary units,



Input connactoos

Ootpoi connactevc

Cámaro control
wput/oütput
connoctors

GEN LOCK:

RETURN VIDEO (1.2]:

PROMPTVIDEO (promplor):

VBS (1.2) (BNC)!

(*1}Y/R-Y/B-Y (1.2):

(*i)R/G;B (1-2):

(-1JY/C (1.2):

(•2JSOI (1.2):

SYNC:

PIX (pícWra monitor):

WF (waveform monlloO:

MIC OUT (CH-1/2):

Cámara:
Coax:
REMOTE:
1NTERCOM/TALLY:

INTGRCOM (Ffonl)
PGM IN
RTS
RS232C

BNC lypo, looptíirough,
VI3S/BS, 1.DVp-p.75ohms
BNC typo, looptürougri.

BNC lype, looptnroUBh.
VBS, 1.0 Vp-p. 75ohms
BNC lypo, VBS, 1.0 Vp-p, 75olims
BNC lype,
Y: 1,oVp*p, 75onms
R-Y/B-Y: 700mVp-p, 75onms

BNC lypa,
7DOmVp-p, 75onms

BNC typo,
Y: I.GVp-p, 75onrns
C: NTSC^eemVp-p, 75ohnw

coniocm to «anal digital in(effaco
(270Mbpsl, 0.8 Vp-p. 75Q

BNC lypo,
VBS, O,3 Vp-p. 750timG, negativa
BNC lypo.

BNC type.

(Encodad output: 1.OVp-p.75ohrnB)
XLR 3-pin.
OdBu/-20dBu batanced, 2 channols
Tf lax (Klngs typfl) x 1
BNC lypo x i
lo-pin
D-eub 25-pln x 1

TALLY; 2-*V DC, TTL lavef or
canta c( sígnale ewltchabía
XLR Sí>in x 1
XLR3-pft1X1
XLR 3-pin X 1
D-»Ub 25-p1l\ 2

Power rwuTwnBnts | AC 120V or DC 10.5 [a 17.0V
Powor con«umption S5W max.
Cabio length ISQOtti max. (e14.5mm)
OparaüoQ tomperalura 5'C lo 40"C [41'F lo 1WF)
Storago lomporaüJrB -20'C la 55"C Í-4'F to 131'F)
Woighl Approx.fl.45 hg [18 Ib IDoz)
DIrrionslonsrWiHKD)! 218 x 169 x 4i5mm (8 5/BxS3/4x 163/Slncnas)
Supplted aeca ssixl»* AC powar corri x 1

Plug tiokJer for AC powflr cord x
Numbw plata (1 set)
Oporatíon manual x 1

1

Noto: 1} Thaso CCU oirtpul signáis can bo selocted ¡o bo R/G/B orY/R-Y/B-Yor Y/C,
2) Uslng apttonal DXBK-701 (SDI Outpul Board)

es

s

sa

•¿iJigC-i'4"f5 ste| J
*?*• •20Qt77ft)-1 A5W

C1008 Sony Corporation. AJÍ rightt rotarvod. Roproductíoo In whoí» or )n part wfthout Son/« writt»n
permlmalon n protvbit»<].
Fu a tura» and specíTicatlons Qrs *ubl«ct la chunga wfthout notfca.
Sony la B tradeniafk of Sony Corporsfion.
Th« Ouality Manaaorrwnt »y«lams In rfoiign of ths CCU-TXT, CA-TX7, RCP-TX7. COU-TX7, RMM-TXC7
anrfRWM-TXR7 hovo boon osseaBed and rogiolorod as meoüng Iha requlrentení* of ISO 6001.

inpoüoutpuí coonactíxs CCU:

CAMERA INTERFACÉ:

DC IN:
DC OUT:
PROMPTER OUT:
RETURN OUT:
INTERCOM/PROGRAM:

Tflax (Klngs lype) x 1
Pro78P Digital or
Pro 5OP swlicnable
XLR 3-p¡n x 2, BODonms. baianced
MIClN(CH-1/2)
Input (BV^ : Mic In:-fi0d8

:Uno ln:-2OdB
XLR 4-p\rt x 1.10.5V |o 17V
4-p¡n X 1, 10.5V to 17V, Max 12W
BNC typa x 1, 1.0Vp-p, 75ohms
BNC (ypaxi,i.ovp-p,7Honm»
XLR 5-pin x 1 (for Heedsat)
input laveli-coaBc (dynamíc)
Oulput laval:-" to l2dBs

DATA OUT: 10-pin x 1
DC 0 lo SV (anal 09) x 4
DC 0 or 5V (alflllftl) x 2

Power rftqul remanís 1 DC 120V ((rom Tflax connoctor) or
1 DC 12V (10.5 (o 17.QV) (from DC IN cormector)

Power consumptjon DC120V

CA-TX7
ififaisiJ only

DC12V
>n*c«r) [SippledítrftOCINconrBClcif]
lotnl CA-TX7 TbW

CA-TXroníy 10.5VV 1O.5W T^W 7.3W
W/DXCX330.
GXF-701/ce n'2w

DXP-S1 ' "•3W

26W 7.SW 22.3W

35W 7.SW 3O^W

j -20'C lo SS'C M'F"to~13 t'P}~
(Oparaliñg hüroteHty.

|DÍtnfln^ons(W>: FFx D) j 226X221 x l31mm(Bx 8 G
üpplied acoacsory j OperaHoo manual x i

3. RCP-TX7

Pow«r eonsumptloo

110 to i7v (suppii»d from
j camora ex CCU)

¡ -10'C lo tS'C 04'F_iQ_113'F)
| -20"C !P 55'C (-A'F tó 131"F)

Wetght | Approx. l.Skg (3 )b S oz¡
Dlmenslons (W X H X D) j 100 x 330 x 70mm

Cabtfl hsngtri | 50m max. [wiiti CCA-7 cabio)
Suppilad accoestxy CCA-7-5 Corinoclirvg Cabio (Sol)

Murnbw plata (leal)
Scrff.vs end wa Enere X2
Cporatlon manual x 1

4. COU-TX7

DlmenslonsíWxHxD) 105 x i5Sx43mm
(4 T/4 x 6 i/B x 1 3rt ínchas)

l'Süjüptlgiá aéoBSJBxy I Opofaiíon manual x i

G. RMM-TXC7

Dltneirwioris"tW"itH*"O)~ 482 x I77x360ñvñ
(19 »flx7x 1S indias)

) aecassoty

6. RIVWI-TXR7
J Appfox.2.7 kg (S Iblj oz)

|f1Sx3x1-«Ifiehqs)_

¡Suppllad accassory i instaHatioo manual X T

7. DXBK-701
j Powor ConsiimpUon -^ • j_4.5 W

" • | 330 g (11,602)
6 (W x H x D) j 17 x 14B x 277 mrñ

I (11MS ̂  5 7/axlllncbas)

Distributed by

MK4125V2OHB99MAR
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DNW-A225 Digital Portable Editor
The DNW-A225 consists of two detachable DNW-A25 units, connected into a single editing

package. Both side of the DNW-A225 are capable of frame-accurate editing, as well as upport of
Betacam and Betacam SP tape playback.

The DNW-A25 Digital Portable Editing Recorder is a half in weigh and width of DNW-A225
and DNW-A220, making it small enough to be hand-carried. It features frame-accuraíe inserí editing
functions, as well as Betacam and Betacam SP tape playback. The DNW-A25 can also be used as a
feeder, or as a third VTR for A/B roll with DNW-A220 or DNW-A225.
Compact, Light-weight Design

The DNW-A225 and DNW-A220 incorpórate two VTRs, two LCD screens and built-ín audio
monitoring, weigh around 13 kg (under 30 Ib) with overall dimensions of 422 x 443 x 1.49 m (16,6 x 17.5
x 5.9 inches). TheDNW-A25 is half in weight and width. They are small enough to be hand-carried and
versatile enough to beused internationally.
Superb Picture Quality of MPEG2 4:2:2P@ ML

The Digital Portable Editors deliver the superb picture quality of the Betacam SX format,
recording 8-bit, 4:2:2 component digital signáis using the advanced MPEG2 compression algorithm.
Frame Accurate As semble/Inserí Editiug

The Digital Portable Editors perform frame accurate Assemble and Inserí Editing for both Video and
The Time Code inserí ediíing is also available.
Audio 4 channel Recording
The Digital Portable Editors have the capability to mix or swap any 2 channels of audio from the
available 4 channel digital audio channels or 2 analog audio channels. The line ouíput and monitor output
have 2 output channels (L and R). Each of the 2 channels can ouíput mixed audio from any of the 4
channels.
Mínimum Crew Package
The Digital Portable Editors are small and lightweight, achieving a signifícant reductions in the fíeld
editing equipment required by news crews. Wiíh brighí LCD screens in a compací, modular package,
íhey make it ideal for portable editing applications. During editing,
pictures can be monitored on the LCD screen on each deck of DNW-A225, DNW-A220, and DNW-A25,
and audio can be monitored via headphones or built-in speakers. The DNW-A225 and DNW-A220
functionally replace two VTRs, two video monitors, and audio mixing equipmení.
Detachable Operation
The DNW-A225 and DNW-A220 can easily be separated into two portable VTRs; each one can
opérate as an independení stand-alone portable VTR. This feature expands the flexibility and
mobility of these Betacam SX format system.

DNW-Á225

Battery Operation
The Digital Portable Editors opérate on batíery power by attaching Sony BP-L60A/L90A lithium-
ion baíteries via the V-shoe attachment. Lithium-íon batíeries provide high capacity in a small
and compact size, and offer approximately 90 minutes operatíon time in a fully charged
condition. AC powered Operation is also available by connecting an AC-DN2A AC adaptor,
which can power to both decks, through the V-shoe attachments and 4-pin connector.

Extracto tomado de ProductPortfolio CD-ROM Ver, 2.0 (CD Sony F:¡data/literature/dmva25_a225_a22Q.pdf)



1 Specífications

. - . . . . - - . . . . . .

General Power requirarrteras
Power consumpfiwi
OpwoUng icmpcfatufc
Storago temperatura
Hunvdicy
Mass
Tapespeed

Dígita! ptóyBaek/reeorcJifln.
Fast lorwtírd/fewSiwl time
Saarcttspeectrange

Servo ¡ock urna
Load/un oadfime

Inpuí/oUput signáis Analog composOe mput
Anatog compositc output
SOHnput
SDi cupu
Anatog audío inptfí (CH1 ,2)
Analog auaio taíput (CHi , 2)
Anntog monaor output ÍL.R}
Hoadpftones ouput
Remóte control
Referencetnput
Test
Timo codo &iptfi
time cocie output

Processof adjustraenl ranga Video tevet
CtWOma tCVCl
Sel up/8!acit ievef
Y/C deíay
enroma Pnase
Systera phasc

Qigfial video sjmaí systatn Sa*npling Irequency
Quamaotlon
Compression

Analog composlla rnconling ptayfaact Bandwk)Qi (Y)
SíN
Diücrcmlai gata
Diflcícmtol finase
Y/C dfllay
K factor (21' pufeft)
Outpu SCH phase

DtgJtalaudlastgralsystem Srnnplmg freqooncy
Quontizatton
Hoadroíwn
Empnase

Analog output AfD, D/A qusntfiaiion
Frequency íespmse
Oynamíc ranga
Dtsiwiion
Cmsstaik

^Oflws Chsnnet codir̂
Error «Krection
tCOhtónflw

Disráay metnod
SiZC

Raure elements
Imwiance/taigKKiDW

Speafcar BuE-irt speakcrs
Display
lüuSo lavd meter
Suppíied eccessof tes

DHW-A225 <VTR1/VTR2> DKW-A220 <VTR1/VTR2
OC12V

130WÍ65WH2) 1K3W(eOW)C2

'

•DNW-A25
í

65 W ^
0-CtO+40*C{t32'Pto'lQ4"F) i
-20 *C ÍO +60 'O í-4 -F to .140 "F) *

25 % to 80 % (re»tl«! íiumidüv) *
13 Kq t§-5 kq X 2. 28 10 10 oz) e.6 HQ (14 ib 5 ozí !

Baacam 5X: 59^15 mmft (SZ5 mude), 59.575mnVs (6Z5 mode) ¿,
BelacatníBctflcamSP; 118.6 mm/s '4

Max. 62 mimites wft« BCT-S2SXA cassette
Less ttian 3 min with BCÍ-62SXA cossetto .̂

BeifiCíim SX: *?4 tinips normal pia îatX RfWfirt, ^
SetacaríBelacsrt» SP *10 ümes normas plajbscí: sp»¿d ^

0.5 a of fess (from sorttíby on! •»,
Bsorfess

^ONC (xl J, 1 .0 Vp-p. 75 a sync negoUve p
BNC (X2. tncmdiitq one characlor outj 1 ,0 vp-p, 7S O. sync ncgaifvo s

ONC (XI }, SMPTE 259M, 2TO Mbttfa |
BNC (X2), SMPTE 25ffl«. 270' 1

XLR{X2)
XLR fx2)

flDlt's |
N
g

XLR Íit2) S
aartdatd jacK (xl), £4orco y

D-SUD 9-pin (xl), Sony 9-pm remóte ¡nterface :
BNC <xl). Q.3 Vp-p. 75 a svnc nesaUve (witti toop itirouqn OuO >'

Aux 6-pirt fxl) (rormointenance) '¿
BNC (xl)

BNC (XI)

íl

M
±3 ÜB/ -« to 3 tíB seieoabte a
*3 da/ •— to 3 dB scieoabie

±30 1RE/*210 mV t-
* too ns (ln BÉsacam/Betacam SP pteyback) X

*30' r>
Sync:*l5usíECstep), SC. a200ns ^?

Y: 135 MHZ, R-Y/B-Y: 6.75 MHz g-
8 OHs'sanplc -"«

MP£G2 4^:2 FtofiíeCWaiii Level ^
0 1Q 4.5 MHz-*0.5 dB/-3.Q dB (525 inode), 0 to 5.5 MHz*0.5 dB / -3.Q dB [625 mode» «•

53 tía or more %
2 % or IDSS |
2 " or tess ^

1 5 ns or less fs
iBSSoríoss p

B8SedUponRS-170AÍITU-RBT 624-3 «
48 KHz {syncftronücri wíri video] ^

16 bSs/sample j
20dB{of ladssotoctowoi *-,

T1»SO}B, t2*isys (on/olf seiectaWe írt reo^sttig moda} f
I6bfts/síimp¡e /*

20 tiü to 20 M-tZ +Q.5 dB/-1 0 dB (0 dB at 1 kHz} ?!

88 dB or mora (at 1 kHz, enipftasis on. 30 kHz LPF ON) **
0.03 % or less (» T kHz, etr^íwsís oa re erence level (.4 dSm). 30 kHi LPF ONJ

60 dB or tess (Mi kHz. txaiwen any iwa «tannefs. l HHz 8PF ON)
S-I-NR2I PR-ÍV rf

Reed-Sotofix»! codo *•
tt

Active matrix transratssion
6.4 ¡nches x 2

840 X 480 X 3 pixelS
Ad|U6tab!c by hnop

x 2, inonaufai

^6.4tn«waxl /
i

x i. monaufai ^
Couffler. Servo tock. Tape Remain, Bíáierv Remain, etc. g
cu i.cii 2 (¡ndicaüon tí en 3,4 ¡s aiso avt

\h «Hnoie osarol cable x

35 U «¿«al CdÚ! «ti 8KC |*fl * 1 (!« Sí»
Srtoutder bettx i

Oporotlon manual x 1
Coínscrtavsxi2

MaíRtenpnce manual (part i)

Dimenslons

f3 í̂ ' " " I I kj3f. ~* " I
| ~s ~& \M f ••S^H íí S1 •̂S»^ ^

14^5"*) lisiwtí 149í5>»)

M'lli'̂ AtFíJ 1\fí — i ̂ T)T>'jin ' * rW l'Jíí'i'ff-^"* ¿' ' ' un •ojtvg.^'jTK

ablebyswícri} ^
1 Carrying belt x l *t
cwnedonj op^aiion manuaj x i ?'•

Mflintenance manual (part 1) x 1 í'i

£̂
x l ^

1

S

i
&TÍH !

unfc mm (¡nchesl i

ci 939 Sony Corporation, ^írightsresaved.
Features and speciílcmions subject to change wiiliout noüce -
Ai! non-meírtc vwaights and measurus are approximato.
Baacam, Baacam SP, Belacam SX and DVCAM ase trademarks oí Sony Coporation.
Sorqr is a regiaered trademark of Sony Corporation,
ftS othcf tradcmartts aro propony of tnoir rospecilvo owncf s.
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Sony Broadcast and Professíonal Company Product Portfolio CD-ROM Ver 2,0

DFS700
Digital Switcher wíth integrated digital effects

U.S. LIST PRICE $19,000.00

DESCRIPTION
DFS-700 ¡s an ideally proportioned, easy-to-operate switcher ¡ncorporating the latest digital multi effects.

Offering the precisión of ful! component digital processing, all the creativíty of hundreds of preset special effects,
and the flexibility of 16:9 or4:3 operation.The DFS-700 accomodates a wide ránge of signal input/ output
requirements. DFS-700 is well suited for a wide range of applications including Post Production, EFP/ENG, Uve
Production and Sports.

ACGESSORIES

FEATURES

Supplíed Accessories

Processor unit, Control panel, D-sub 25-pin control cable (10 m), AC cord, Instruction manual

Optional Accessories
BKDF701 Sdi/Analog Component Input Board for DFS-700

BKDF702 Analog Composite Input Board for DFS-700
BKDF711 Second Channel Effects Board for DFS-700
BKDF712 3d Video Mapping Effects Board for DFS-700

FUULY LOADED SYSTEM INCLUDES A WIDE RANGE OF POWER FEATURES DESIGNED
TO MEET THE NEEDS OF MOST VIDEO PRODUCTION
APPLICATIONS Standard system ¡ncludes creativa tools
for digital effects, Color Correction, Frame Memory, Editor
Interface, Test Generator, DSK and Fade to Black. Designad to
support of Pre-read editing with Digital VTRs. Along with
Preview, a Tally output is provided for live applications and the
standard Editor interface makes the DFS-700 a powewrful tool
for any application.

FLEIXIBLE FORMATS FOR INPUTS AND OUTPUTS ELEMINATE THE NEED FOR COSTLV
"GLUE" PRODUCTS AND CONVERTORS. DFS-700
accomodates a wide range of signal input/ output requirements.
The system comes with eight standard inputs - four SDI and four
analog components. With the optional BKDF-701 or BKDF

Pric ng ¡s subject ío changa without notice. o f4



Specifications

ModeJ
Power requiremenls

Operatlng voltage

Power consumptlon
OperaÜng temperatura
Dimcnsions
(\-V x H x D)

Mass

Input Signáis

\1DEO INPUTS
SDI

Componen!

DSKKEY.1N
REF VIDEO

Output Signáis

PGM OUT
SDI

Component

Composlte

S-Vídco

CLEAN OUT

PREVIEW OUT

BLACK BURST OUT

Siena) Proccsslng

Samplíng rale

Quantization

DFS-700 fNTSC)/DFS-700P (PAL)
AC 100/120 V. 50/60 Hz (DFS-70QJ
AC 2207240 V. 50/60 Hz [DFS-7QQP?
AC 90 to 130 V, 4.7 to 63 Hz (DFS-700)
AC 180 IQ 2GQ V. 47 to 63 Hz (DFS-700P)
200 W
O to 40 °C (32 to 104 °F)
Control panel: 440 x 121 x 287 mrn

17 I / . ix4%x!i Vinchas
Procassar iinlt: 440 X 132 x 520 mm

17 V4 x 5 V4 x 20 Vz hiches
Control panel: 3 kg. G Ib 10 oz
Processor unit: 14 kg. 30 Ib 14 02

BNC type X 4
270 Mb/s
BNC type x 4 (Y/R-Y/B-Y)
Y: 1.0 Vp-p, 75 a, Sync negativa
R-Y/B-Y: 0.7 Vp-P, 75 a (DFS-700)
R-Y/B-Y: 0.525 Vp-p, 75 Q (DFS-7QOP)
BNC type x 2. Loop-tnrough. 1.0 Vp-p, 75 a
BNC type x 2. Loop-tnrough carmection
Sync: 0.286 Vp-p (DFS-700)
Sync: 0.3 Vp-p (DFS-700P)
Burst 0.286 Vp-p (DFS-700)
Burst: 0.3 Vp-p (DFS-700P)

BNC type x 2
270 Mb/s
BNC type x 2 (Y/R-Y/E-Y)
Y: 1.0 Vp-p, 75 a Sync negativa
R-yyB-Y: 0.7 Vp-p. 75 a (DFS-700)
R-Y/B-Y: 0.525 Vp-p. 75 fl (DFS-700P)
BNC type X 2
Video: 1.0 Vp-p, 75 O. Sync ncgaüve
D!N typo x 2 (Y/C)
Y: 1,0 Vp-p, 75 SI, Sync negative
C: 0.286 Vp-p at burst, 75 £1 (DFS-700)
C: 0.3 Vp-p at burst. 75 Q (DFS-70QP)
BNC type X 1
SDI: 270 Mb/s
BNC type X 1, Composite
Video: 1.0 Vp-p. 75 n, Sync negative
BNC type x 3
Sync: 0.286 Vp-p, 75 a (DFS-700)
Sync: 0.3 Vp-p, 75 Q (DFS-700P)
Burst: 0.286 Vp-p. 75 O (DFS-700)
Burst: 0.3 Vp-p. 75 n (DFS-700P)

Y: 13.5 MHz
R-Y/B-Y: 6,75 MHz
Y/R-Y/B-Y: 8 bits

Llnearlty (Composite output) DG: Less than 3,5% (composfte input)
Less than 2% (component, S-Virieo Input)

DP: Less than 2.5° (composite input)
Less than 1° (componen 1. S-Vldeo input)

Frequency response Oto5MHz.fO.5dB/-ldB

S/N More than 50 dlí (composite)
^ÍDre tiían 55 dB (component, S-Vldeo)

Y/C clelay Less than 20 ns (roniponcnt)
Less than 50 ns (composite, S-Video)

Control Signáis

Editor
GPI/T

D-sub 9 pin x 1. RS-422A

Panel
BNCtypGX2.TTLLevel
D.sitb25-pinx t

Talty
Terminal

D-snb 25-pIn x 1, Relay contact_p_utp_uts x 8
USB B-q-pe

Processor Unit: Rear Panel

Optionai Accessories
BKDF-701 Digltal/Analog Input Boaixl for NTSC/PAL
BKDF-702 Analog Composite Input Board for NTSC
BKDF-702P Analog Composite Input Board for PAL
BKDF-711 2-1 Channet DME Board
BKDF-712 3D Video Mappfng Efíects Board

• BKDF-701
Wlth the BKDF-701, the following 8 tnputs can be added to the standard 8 inputs of
the DFS-700/F) making tlie total number of inputs 3 6. During use, any 8 of the 16
inputs can be asslgned to the control paneL

Input Signáis

SDI BNC type x 4
270 Mb/s

Component BNC type x 4 (Y/R-Y/B-Y)
Y: 1.0 Vp-p. 75 O, Sync negativa
R-Y/B-Y: 0.7 Vp-p, 75 Q (with DFS-7QO)
R-Y/B-Y: 0.525 Vp-p. 75 íl (wlth DFS-700P)

•BKDF-702/P
With tlie BKDF-7Q2/P. the foUowíng 4 inputs (composlre or S-Video) can be added lo
the standard 8 Inputs of the DFS-70Q/P, making the total numhcr of inputs 12. During
use, any 8 ofíhe 12 Inputs can be assigned lo the control panel.

Input Signáis

Composite

S-Vldco

BNC typo X 4
Video: 1.0 Vp-p; 75 Q. Sync negativo
DlNtypcx4 (Y/C)
Y: 1.0 Vp-p, 75 O, Sync negativa
C: 0.286 Vp-p at burst, 75 Q (BKDF-702)
C: 0.3 Vp-p at burst. 75 Q (BKDF-702P)

• BKDF-711
The BKDF-711 adds a second Tille Key.

Product Configuration
Processor unlt. Control panel, D-sub 25-pln control cable (10 m), AC cord,
Instructlon manua!

'•r i*
< ._

Processor unít

Control panel

Distríbuted by © 1939 Sony Corporation. AJÍ rights reserved.
RepriKluctlon In whole nr In parr wiüiouc the wrltlen ¡lermission of Sony is prohibited,

Features and speclñcatiom are subject to change wlthour. nortee.
Atl nun-nietrlc welgbts and ineasurements are apptoxlmale,

Sony is areglstered trademark of Sony Coqjüratlon. Allother trademarks atedie propcrri' of thelr respective ovvners.

MK7410V4SMCOOJAN Printed ¡n Japan on recycled paper



BKPF-L611
Features *

Three 525/625 component or NTSC/PAL composite serial digital
video ¡nputs

• Two equalized and reclocked distribution outputs from each input
• Auto selection of 143, 177, 270, 360 and 540 Mbps serial formats

(manual seleciion also available with on-board switch)
High-quality 10-bit signal processing
Automatic equalization for output cable lengths of up to 150m/200
m (at 540 Mbps/360, 270, 177, 143 Mbps with Belden 8281,
Fujikura 5C2V or equivalent cable)
Accepts DVB/ASI signáis
SDI input presence lamp

Overview
The BKPF-L611 ¡s a three-input SDI distribution ampiifier board,
distributing each input to two outputs. It accepts any component or composite serial digital video signal.
The BKPF-L611 can opérate at bit rates of up to 540 Mbps (143, 177, 270, 360 and 540 Mbps serial
formats) and can be used for DVB/ASI signal distribution.
The BKPF-L611 is suitable to double the outputs of a digital video router that does noí have the dual
output.

The BKPF-L Series function boards install in the PFV-L Series Interface Units in any combination
with other BKPF-L Series function boards.

SDIINI
COMPONEN!

DIGlTAL sana
or
NTSC/PAL
COMPOSITE SDIIN3
DIGITAL

SOIOUTÍ-1 525/825

SDiaiTf-2 COMPONENT

SDIOUT2-1 DlG!TAl

SDIOUT2-2 ÜTSCOL
SDIOUT3-1

SDIOUT3-2 DIGITAL

Specifications

Inputs/outputs
Serial digital input

SDI IN connectors (BNC type) (3)
NTSC/PAL composite or 525/625
component serial digital signal
conforming to SMPTE259M-B/C (ITU-R
BT.601/ BT.656)/D (ITU-R BT.601/
BT.656);143,177,270, 360 Mbps
Component serial digital signal: 540 Mbps (Selectable by auto or manual
settings)

Input return loss
15 dB or more (at 5 MHz to 540 MHz)

Cable length
143, 177, 270, 360 Mbps: 200 m max.. 540 Mbps: 150 m max. (\vhen using a Belden
8281, Fujikura 5C2V or equivalent coaxial cable)

Serial digital output
SDI OUT connectors (BNC type) (6;3 for each channel) 0.8 Vp-p ±10 %, 75 Q

Output return loss
15 dB or more (at 5 MHz to 540 MHz)

Rise time/Fall time
0.5 to 0.75 ns (20 % and 80 % amplítude points)

Overshoot
Less than 10 %

Alignmentjitter
Less than 0.2 UIp-p (DI = Unít Interval)

DC offset
Less than O ±0.5 V

General
Power consumption: + 5 V DC: 0.7 A (supplied from the PFV-L10 Iníerface Unít)
Mass: Board 140 g (5 oz) // Connector panel 100 g (4 oz)

Features and Specifications are subjectto ctiange wíthout notíce._

* Data/literarure/1-series.pdf pag22
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Interface Unit

PFV-L10

Features
Compact size
Compact 2U design means that ¡nstallation oía PFV-L10
makes liítle demand on space.

Accepts up to 10 digital and analog video/audio boards
The PFV-L10 holds any combinaíion of 10 BKPF-L Series
digital and analog video/audio function boards for a wide
range of system applícations.

Redundan! power supply
The PFV-L10 can accommodate a redundant power
supply unit, the BKPF-LPS10. Thís option ensures
continued operation by maintainíng power to the installed
boards. The status of the power supply is indícated by a
front-panel LED.

Hot-swappable boards
BKPF-L Seríes boards can be ¡nserted and removed from
the front whüe the unit is powered.

Specifications

D i g i t a l
P r o c e s s i n g
E q u i p m e n t

Status output
The PFV-L10 has a status output port (D-sub 15~pin) for
system díagnostic use.

Fan cooted operation
A fan cooling system ¡s built in to ensure effective
circulation of ventilating air within the unit during long-term
operation. No additionaf rack space ¡s required for an
externa! power supply.

100 V to 240 V AC operation
The PFV-L10 operates on voltages between TOO V and
240 V AC without voltage selection.

19-inch rack mountable
Universal rack housing for rnounting in any standard
19-inch rack.

System Configuraron
Power requirements

Power consumptíon

Suppiy capabílity

Operatlng íemperature

Dimensions

Mass

Status output port

Back-up power supply

Máximum number of
boards installed

Supplíed Accessaries

Opttonal Accessaries

AC 100 V to 240 V, 50/60 Hz

Max. 80 VA

DC+5V,13Amax.

+5°C to +40°C {41 °F to 104°F)

440 (W) x 88 (H) x 535.2 (D) mm
(17 3/8 x 3 1/2 x 14 ínchas)

Apptox. 6.2 kg (exduding back-up supply unit}
(13 )b 11 oz)

D-sub 15-pinx 1

Available (BKPF-LPS10)

10 BKPF-L Senes boards

Operation manual x 1
Instatlation manual x 1

BKPF-LPS1Q Backup Power Supply Untt
BKPF-L Series Functíon Boards
Extensión Board
RMM-10 Rack Mount Kit
Maíntenance Manual

BKPF-LPS10
Backup Power Suppiy Unit

BKPF-L Serlas
Boards

—BKPF-L Serles plug-ín board llne-Up

BKPF-LB03 SDI Distrlbtiílon Board
BKPF-LB11 3-ch SDI Dlstribution Board
BKPF-L612 2-ch SDI Dlslrifautlon Board
BKPF-L613C SDI Monltorlng Dislribullon Board
BKPF-L632 MonHorfng Composife Encoder Board
BKPF-L601C Video A/D Converter Board'
BKPF-L602C Video D/A Converler Boacrf *
BKPF-L60S AA/ Mufttplexar Board '
BKPF-L606 AA/ DemuIUplexer Board "
BKPF-L653 AES^BU Dlsfributíon Board *
BKPF-L703 Analog Video Distributlon Board
BKPF-L723 Video Delay Dlstribution Boatd
BKPF-L704 BJack Burst Regenerator Board
BKPF-L7S3A Anatog Audio Dlstribution Board
BKPF-L751 Audio AID Converter Board
BKPF-L752 Audto D/A Converter Board
BKFF-L754 Audio Signa! Ganeralor Board
BKPF-LB03 S-BUS Dlaíribulton Board

•BKPF-L601CiL602CA^OSL60aL6S3wBbeavaaable¡n4Q1999.

©1999 Sony Corporation. AII righís reservad,
Reproduclion ín whole or parí without written permissíon ¡s prohibited.
Al! non-metric weights and measurements ara approxlmate.
Features and specíficatlons subjecí to change without nolice.
Sony Is a tradamark of Sony Corporation.
AII olher trademarks are the property of thelr respective owner.

Distributed by
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Component Digital Master Sync Generator SPG 422
The SPG 422 is a master sync generator designed to meet the transitional and long temí needs

of the serial component digital post production and operational environments. While component digital is
gaining momentum, many facilities will stilí be largely analog wlth digital islands and virtually all will
output materials in analog forrn. The SPG 422 provides the basic timing and test signáis needed to
opérate these mixed format environments.

nifiini
Serial Digital Video Ouipitts

Standards Conformance - ITU-RBT 601/656 (CCIR 601/656); EBU Tech. 3267;
SMPTE 259M, 272M, RP155, RP165.
Reference and Test Signáis -
Color bars; SMPTE, 75% and 100% full field; 75% and 100% color bars over red.
Black test signáis (Opt): Color bars as above, pluge, convergence, bowtie, active
picture markers, multiburst, pulse and bar, ramp, SDI check fíelds.
Coding - 10-Bit linear PCM, all channels.
Quantization to Video Level Relationships -
Y: 877 levéis corresponding to video levéis 64 through 940.
CB) CR: 897 levéis centered around level 512.
Ancillary Data - EDH (RP165); embedded audio, 20-Bits, same channels,
frequencies and levéis as AES/EBU Digital Audio Outputs.
Format/Bit Rate - Scrambled NRZI @ 270 Mb/s.
Amplitude - 800 mV ±10%.
Rise and Fall Times - < 1.5 ns.
Jitter - < 0.25 ns, averaged over a period of one horizontal line.
Output Impedance - 75 Ohm.
Return Loss - >15 dB, 5 to 270 MHz.

Seria/ Digital Audio Outputs
Standards Conformance - ANSÍ S4.40 (AES 3); SMPTE 276M.
Number of Audio Channels - 4; 2 AES/EBU audio pairs.
Audio Tones -
Frequency: 1 kHz, 800 Hz, silence,
Level: -10 to -20 dBFS in 2 dB steps.
Pre-emphasis - None.
Sampling Frequency - 48.000 kHz, locked to video.
Coding - Linear PCM, 20- or 24-Bits, twos complement binary representar.!on, bi-
phase mark coding.
Amplitude -
Unbalanced (BNC): 1 V ±0.2 V.
Balanced (XLR): 3 to 10 Vp.p.

/// fern a! R eference
Frequency - 13.5 MHz.
Stability - < 1 ppm per year long term drift.

Atiafog Black Biirsí Outputs
Standards Conformance - SMPTE RP 154 (NTSC); EBUN14 (PAL).
Fsc Stability - ±1 Hz over temperature,
NTSC Parameters -
Blanking width: 10.7 \is ±0.2 jas.
Setup level: O or 7.5 IRÉ, user selectable.
SCH Phase - O degrees ±5 degrees.

Extracto tomado de http://w\nvJek.com/Measurement/Products/cataIog/spg422/specs.html



Return Loss - >30 dB to 5 MHz.

Input Confíguration - One 75 Ohm loopthrough or two 75 Ohm tenninating inputs,
user selectable.
Return Loss - >36 dB to 5 MHz.
Input Requirements -
Signáis: NTSC or PAL black burst.
Amplitude: Nominal ±3 dB.
S/Nratio:>40dB.
SCH phase: Nominal ±40 degrees.
Signáis: 1, 3.58, 4.43, 5 and 10 MHz CW.
Amplitude: 2 Vp.p.
Performance -
Pull-in range: Fso ±20 Hz.
Jitter:
Burst lock: < 0.5 degrees.
Sync lock: <2ns.

Ouípiít Timing Ranges
Genlock -
Range: ±2 fields, ±8.5 lines; moves all timing relative to the reference input.
Resolution: < 0.5 degrees of subcarrier.
Black Burst Outputs -
Range: ±2 fíelds, ±8.5 lines, relative to the genlock timing setting.
Resolution -
Outputs 1 and 2:
Field: Field increments.
Vertical: Line increments.
Horizontal: < 0.5 degrees of subcarrier.
Outputs 3 Through 6:
Field: Field increments.
Vertical: Line increments.
Horizontal: 74 ns (one clock cycle).
Digital Video Outputs -
Range: ±1 fíeld, ±8.5 lines, relative to the genlock timing setting.
Resolution:
Field: Field increments.
Vertical: Line increments.
Horizontal: 74 ns (one clock cycle).

Power So urce
Mains Ranges -
Voltage: 90 to 132, 180 to 250 VAC.
Frequency: 48 to 62 Hz.
Power Consumption - 60 W máximum.

Environmental
Temperature -
Operating: 0°C to 50°C.
Nonoperating: -40°C to 65°C.

Certificatioiis
EMC - Certified to the EMC Directive 89/336/EEC.
Safety-Approvedto:UL3111-l,CAN/CSA-C22.2No.l010.1.
Compiles with: EN61010-1, IEC1010-1.

Pliysical Character istias
Dimensions: Height/ Width/Depth: 44/4S3/561mm ; 1.734x19x22.1 in
Weight: Net 6.14 kg (13.5 Ibs), Shipping 10.4 Kg (22.9 Lbs)

Extracto tomado de http://wmv. tek, com/Measurement/Prodncts/catalog/spg422/specs. html



Features

4:3 área marker

Conventional functions, H/Vdehy, Underscan, Blue
onlyf Mono are available

Equípped wiüi three color Talfy (Red, Green, Amber: R + G)

Mountable ínto a 19-inch EIA standard rack with
optional mounting brackets

Copyfunction enables INPUT CONFIG and SYSTEM
CONFIG settíngs to be copiedfrom otherBVIvI-D14H/
D9H monitors connected by serial remote

Simplifíed menus for greater ease ofuse

CONTROL PRESE? 001--
OLOR IBP (OJ...
UFUTCONFIG...
RETOTE...
SVSTB1 OTFIG...
STOTUS...

Audio capability and built-w speaker in the bottom ofthe
monitor (BVM-D9H5U only)

Equipped with simple stand (BVM-D9H5U only)

Opérate on three altemative power sources: ACpower
(supplied adaptor), extemal DC 12 V, opüonal Lithium-ion
batteries BP-L60A/L90A (BVM-D9H1U/D9H5Uonly)

/M-D9H5U with AG adaptor (left) and opttonál BP-L60A battery pack (rlght)

The chart below shows the operation times ofthe 9" monitors
.vhen run on batteries. Times may vary depending on the picture,
condition of the battery and temperature.

Inseríed Input Adaptor
Battery Anaiog Component

BKM-129X

ÍÍVM-D9H1U/ BP-LGOA Apptox. 90 mln.
BVM-D9H5 U BP-L90A Approx. 1 50 mili.

Full optíons (max)
BKA-I-142HD + BKM-120D

A^iprox. 60 mili.

Approx. 100 min.

* Extracto tomado de Product Portfolio CD-ROM Ver

Input Boards for 14" and 9"
Monitors
A new series of four input
boards has been developed
speciftcallyforthe 14" and 9"
BVM-D series monitors. With
three option slots, these
monitors are able to accept a wide
variery of input signáis.

BVM-DI4H1U with optlonal input boar

HDSD1 InputAdaptor
4BKM-H2HD
- 2 HD SDÍ slgnal inputs/1 monitor out
- AcceptableHD SDlsignais: 1080/24PsF. 1080/501.1035/60!,

1080/GOI.720/60P
- Power consumption: 9 VV
- Dímenslons; 49,7 (W) x 161.4 (H) x L21.8 (D) min

(6 VS3í 4 Vsincileí!)
-Mass: Approx.730g (llb 10oz)
- líitt boanl occupita 2 slots

SDÍ 4:2:2 Input Adaptar

+BKM420D
- 2 DI SDÍ slgnal inputs/2 active oulputs wlth loop-through
- Power consumpUon: 4 W
-D!menslons:2-í.7 (W) x 161.4 (I-!) x 321.8 (D) mm

(1x53/8*4 Vetadles)
- Mass: Approx*. 310 g (U 02)

NTSC/PAL Input Adaptor

+BKM-127W
- 2 Anaiog composite wlth loop-llirough BNC, Autoniatic 75 Q lerminalion/1Y/C
\vilh loop-ílirougli Mínl DIN 4-pJn, Aulomatic 75 íl tcrminalfon

-Power txinsumirtlon: 3 W
-Digital 3-Iines Comb ititer
- Dimenslons: 24.7 {̂ 1 x 1G1.-1 (10 x 121.8 (D) mm

{1x63/8x47/3 luches)
- Mass; Approx. 270 g (10 oz)

Anaiog Cotiiponent Input Adaptor

4BKM-129X
(supplied as standard with U* and 9' monitors)

-1 Anaiog component (V/PB/Pn. GBR) wllh loop-througíi BNC, Automatíc 75 n
terminaaon/! EXTSYNC^thloop-through BNC, Aulomatic 7513 lennínation

• Power consumpUon; 0.5 \
- Dünenslons 2-1.7 (V\ x 161.4 (H) x 121.8 (D) mm

- Mass: Apprax. 250 g {9 oz)



General Signa! fonnat
Type
Power requlrernents
Povvercorisumption (\vith options)
Dlmenstons rrim
[incltKlirijj all pralmdlng pítits) lncb.es

Mass
CRT CRTtypr.

AG pltch
Visual screen mm 4:3
(vkwablqarea. 16:9

¡nches 4:3
10:9

Phospbor
Ínputs/Ouiputs Video

GBR
Y
PB/PR

Extsync
Composite

Remóte OPT1ON
CONTROL UNIT
REMOTE I/Serial reinóte
REMOTE 2/ParaUel remate 1
Parallcl remóte 2
ISR

Video signa! DlfTerentlal gain (DG)
pi-iluuuaiiui DItlerentlal pilase (DPJ

Frequency response
DC rcstoration

Syncliroriizaüon. Reíracc lime Horizontal
Vertical

Ráster and ptcturc Normal sean
performance Underscan

Linearlty
Color (cmpcratuttt
Convergence

Presetbrlghtncss
Stabllityof ráster slze
Soindelfiy Horizontal

VerUcaJ
Cenfer resolutlon

Operatlng coiiclltlons Operatíng temperatura

Storage lemperalure
Humldlty

Others Supplled accessories
Regulation compllance

Dirnenstons (mmj

BVM-MHIU BVM-D9H5U
15.625 JcH& to '!5 KHz 0?or more dctalls. picase refer lo Ihe Aceptable Fonnats tablc)

• . Dísplaytiiüt Stand-alone monitor
100 lo 2-10 VAC±!0%, 50/60 Hz
GO VV (wlth OPTJON: 85 W max.)

217 ÍW) x 17-Í (H) X 3845 {-(38)*' (D)
SV*x6Vtxl4V«(l7t/i)

, , apuro» 8.1 kg íl? Ib 13 02), 8,9 kg {19 Ib 9 02)^

2JS (W) -x 217 (H) x 379,5 (453)'" (D)
8 s/ax 8 Vaxl5n7í/ii)

approx. 9.3 kg {20 ib 7 oz), 10.1 kg (22 Ib -1 oz)*2
• , 9-inchHRTrlnItron

, 0.25 muí, 70" dcflecllon, 0 21.6 mm ln-llne gun
155.4 (W) x 115 (H). 090.7)

-, ' ' 155.4 (\V)x 87.4 ÍH), (178)
- , 8V«x4VB.(7Ví

6i/8x3'A,t7t/a)
P-22

BNC x 3, \vith loop-througli, 75 ti auto íemilnatecl
t.OVp-p ±fi dB, posltlue

l.OVp-p ±G dB, fügh Impedance
0.7Vp-p *6 dB, high Jmpcdance

BNG x 1 , wirh loop-throiigh, 75 Q auto termlnatcc!
0.3 to 8.0 Vp-p, high impedaiice, ui-Jcvcl bipolar sync

RS-232C for BKM-1IR Minl DIN 8-pín
D-snb 3-pin. {RS-485/422switchablc) NotApplicable

fiS-485 serial ínlerfaca D-sub £)-pin, wítlt loop-tíirough
D-sub 9-pin >: I (Sbort to ground)

Modíilar conncclor B-pin
NotApplIcable

Wlthin5% forlumlnance from 0 to 100 cd/m?
Wllliin 5° for luminance from 0 to 100 cd/m^

48 Hz to 17 MHz +0 cffl/-3 dü
Backporcrt typc,backporrfilevel;wllliín l%ofpcakluniinance, 10to90%APL

under 3,77 M51̂

under 650 usec
5% ovcr sean or flie eñective pictiire arca

3% uiitíersca« of the encalve plcturc ai-ea
Less than 2.0% wjthln tírele centered on the screen wltíi a dlameter equaí lo the vertical Iielght

D65/D93/COL I/COL2 (User adjiístablc)
Leas than Ü.4 mm withío drele ccnlered on Ihe screen with.a díameter equaí

to tile vertical helght, 0.7 mm at any other polnt
120 Cd/m2 (35 ÍL} (when a 1.0 Vp-p 100% wlilte signa! is input)

• - - l,D%oEpictureheigritíatl20cd/m2 peak]uminescerice. 10to9Ü%APL)
, ' Approx. 1/4 ÜnK

Appmx, 'A flcld
lfi$ 340TVl¡nes, 4:3 -ISOTVlInes

Oln35'G(32to95'F)
Optímum operatíng range 20 to 30*C (G8 to 8G'F)

-40to40'C(14tol04'F)
0 to 901Jí> (no condensatlon)

4-3 imtak, AC cable, AC plug holder, AC adaptor, Tally label, Operation manual
. UU950/CSA95Q{cULI!sted). FCC Class-A/IC Class-A, DHHS/DNH\

» ® BB)«ffl«8WWBBffl»B»®l "í

^i r^ , ® ® ^
217(B»ft) 3W.a(l4J/a) I

^3B(I7t/4)

i — = — ̂ ~i n TI
f * ® 3 [|

5 _J ^ a 3

A¿AAa^.;!:^n( . IQ f* 'ÜJÍTL-1

217(B5/B) 3793(15)
1 453(17'/rt

"' Depth \vllli AC adaplor
-' Mass -\vltli AC adaplor

Distríbuted by o 2000 Sony Corporation. All rigltts reserved.
Reproducilon !n wtioie or In part without wrüleii permlsston !s profiíbfted.

Fcatutos and spccificattons aro subjtx:t to chango wítliout notlce.
All non-metrlc weJghts and measures ore approxímate.

Sony ond Trinitron ore reglstered írodemartís of Sony Corporation.
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BVM-D20F1U BVM-D14H1U BVM-D14H5U
í5.G25kHzto45kHz

_(For inore delaJls, picase reFer to the Acceplabie Formáis labio)
DIsplay unlt Stand-alone monitor

100 to 240 YAC ± 10%, 50/60 Hz
150W(21QWmaxO lOOW(USWmax)

444 {W)x 414 (H)x 570 (D) 3<IG(W)x280(H)x5l9(D) 482 (W) x 280 (H) x 5C2 (D)

17 i/i J3V*xJJi / j ix20i / ¡ 19x l l i / [ i x22 "/i
approx.38kg[831blQoz] approx.23 kg(4Glb3az) approx. 23 kg (50 Ib 10 02}

20-lncIi HR Trinitron U-lnchHRTrinIlron
0.30 mm. 90" dcflcction. 0 3Q.6 inm In-llne guti 0.25 mm. 90* denectlon. 0 23.4 muí in-llnc

38G(VV)x291(H),{'l82)
380 tW) x 218 (H). (M3)

267.5 (W) x 200.0 (H), (331.6)
207.5 (W) x Í50.5 (H). (300.9)

1 5 ' A x i l i/2, (19)
I 5 i / < x 8 S / a , ( l 7 i / z )

ÍOVgx8.(I3i/ÉÚ
IOVíxC.(12l/BlSMPTE-C

SMFT&C
BNC x 3, wtth loop-through BNC x 3, wJth loop-through. 75 O auto tenntnated

l.OVp-p ±6dB.postdvc
t.OVp-p ±6 dB. hlgh Impedance
0.7 Vp-p ±fi dB. hlgh Inipedaiicc

BNCx 1, wlthlpop-tlirough BNC x 1, wltíi loop-tlirough, 75 n auto tcrmlnatcd
0.3 to 8.0 Vp-p, Mgh Impedance, trl-level bipolar sync

KS-£)2CfbrBKM.HR MM DIN 8-pln
KS-4ZZ rorBKM-]QR D.siil)9-pln Not AppUcable

RS-185 serial liHeiface. D-sub 8-pln. wftli loop-lhrough
D-sub 9-pln x t {Sliort lo ground)

NotApplIcable Modularconnectpr 6-pIn
D-sul) 9-pIn x 1

WJthin 5% for Uimlnancc rroin O lo 100 cd/m1

Wlthln 5" for luminanco from O to 100 cd/m*

/£
9

501-Iz 10 30 MHz +1 dBA3 dB 48 Hz 10 24 MHz +0 dBA3 dB
Back potth type. baek pordi level: wlthln l%Qfpeak]umlnance. 10tP9Q%APL

iliKJer 650 )isec
5% ovcr sean of thc cífectlve plcture arca

3% undcrscati of tlie eflecttve plccure área
Less tlwn 0,5% wlthin drdc centercd on the scrccn

ial to Uro vertical hcíghr. l.Q%atanyothcrtx>lni'
Less tlian 1.0% witbln tírele centered on the sciewi

wllli a dlameter cqital lo tho vertical hdglu. 2.0% at any otlier polnt
D65/D93/CQLt/COL2 [Useradjiístable)

Less tlian O/i mm wliliin drele centered DÍI tire scrccti
wllh a dlaineter eqtiai lo thg vertlCTl heletit, 0.7 mm a t any other polnt

lOOcd/mH30íL)
(wlicn a 1.0 Vp-p 100% whltostgnal is Jnput) (wlien a 1.0 Vp-p 100% whitc signa! Is Inpiit)

1.0% ofpfctuce helght
(at 100 cd/in' peaklumlnesceiKe. 10 lo 5JO%APL) [at 120 cd/

1.0%ofplcfureheight
z peak luniincscence. 10 to 90% APL)

Approx. VB lino Approy. 'Alina

1G.-9 700 TV Unes. 4:3 900 TV Unes 16:9 GOO TV Unes. -1:3 800 TV Unes
Oto35'C(32to95*F)

OpürnumoperaHngrange20 to30'C (G8 to SG'FJ

-10io40*C(MtolW*Q
O to 90% (no condensación)

4:3 niask AC cable. AC plug noider, Thlly labot. Fusc, Opcratfo" manual
UL 1950/CSA 950 (cUL llsled), FCC Class-A/IC Class-A. DHHS/DNHW

570(22%) 482(191

Extracto lomado de Product Portfolio CD-ROM Ver. 2.0 (CD Sony F;/Data/l¡terarure/v-l 1109.pdf



Knox. Video Technologies introduces Serial Digital Interface routing switcher.

The SDI8x8 matrix routing switcher accepts and reclocks up to 8 sources to 8 destinations
of 8 or 10-bit serial digital video with or without embedded audio. Housed in the Knox 3U ultra-
thin proñle chassis, these SDI routers are compatible with various SDI standards mcluding ITU601,
SMPTE259M, DI, D2, and D3 at data rates of 143, 171, 270 and 360 Mbps with input equalization
in excess of 200 meters.

SDI routing switchers are controlled from either the front panel pushbuttons or via the
RS232 port. Each valid SDI input signal is indicated by an "Input Carrier Detect" LED. For each
output with a valid input signal, another LED indicates one of four data rates

Technical Specifications

Inputs:

Outputs:

Standards:

Data Rates:

Resolution:

Input
Equalization:

Output
Reclockingjitter

Input returnloss:

Output return
loss:

Input Impedence:

Input level:

Output
Impedence:

Output level:

8 serial digital

8 serial digital

SMPTE259M

143, 177, 270 and
360Mbps

8 or 10-bit serial digital

>200m

>200m

> 15db@270Mbps

> 15db@270Mbps

75 ohm

SOOmv p-p nominal

75 ohm

SOOmv p-p nominal

Connectors /

Video: (16)BNC

RS232: DB9F

Controls

16 front panel pushbutton switches;
panel dipswitch

Indicators

64 crosspoint array LEDs
8 lock indicator LEDs, one per inpu
32 output status indicator LEDs, 6 p

Power
consumption

15vdc; 2.5A nominal, 3A peak fro
adapter module supplied -

Power
connector

5mm/2mm coaxial

Dimensions

3U rack, 1 9"wide x 5.25" high x
Shipping Weigh

8 pounds

http://www.knoxvideo.com/Products/kv_SDl8x8.asp#tech_spec
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WFM601ESerial Component Monitors WFM601A
WFM601M
Sería! Component Monitors

WFM601A/WFM601E/WFM601M momtors are self contained, half-rack wide, waveform/vector monitors
for the 270 MB serial component operating environment. They share a common design philosophy and are
specialized for different applications within the televisión plant.

The WFM601A is an operational monitor providing the signal monitoring features useful to the graphics
workstation, telecine, or camera setup operator.

The WFM601E extends the WFM601 platform to provide a more comprehensive evaluation of the digital
transport layer and is used in digital production and master control operating centers.

The WFM601M offers all of the video features of the WFM601A and WFM601E, and provides data
analysis capabilities for the installation and maintenance engineer.
SERIAL DIGITAL INTERFACE

Format - 270 MB/s component. Complies with SMPTE 259M and CCIR656.
Input Type - Passive loop-through, 75 Ohm compensated.
Return Loss - >/= 25 dB 1-270 IvíHz power on.
Insertion Loss - </= 1.5%
Transmission Banthvidth - 50 kHz-300 MHz± 1.0 dB.
Loop-Through Isolation - >/= 50 dB to 300 MHz.
Serial Receiver Equalization Range - Proper operation with coaxial cable up to 19 dB loss at 135 MHz.

SERIAL VIDEO DIAGNOSTICS
Video Error Detection - Active picture and füll field rate resolution. Complies with SMPTE RP165. Sets
error flag output through rear panel REMOTE connector.
Alarm -
Front panel alarm lamp, and in some cases an on-screen readout, warns that one of the following serial
signal video format errors has occurred:
SAV placed incorrectly
Line length error
Field length error
Reserved valúes used improperly
ANC data checksum error
ANC data parity error
ANC data placement error
Absence of serial video signal
On-Screen Diagnostics -
WFM601A, WFM601E, and WFM601M:
Operating line/fíeld rate
Serial video presence
EDH checksum presence
FF CRC errored seconds
AP CRC errored seconds
EDH flag errored seconds
GAMUT errored seconds
Identifies the presence of up to 16 channels of AES/EBU embedded audio.
Reports absence of serial video signal.
WFM601E and WFM601M only:
Identifies the presence of ancillary data (otherthan audio and EDH) and indicates if a checksum error has
occurred.

EXTERNAL REFERENCE
Input - Analog composite video or black burst.
Return Loss - >/= 40 dB to 6 MHz.

HORIZONTAL POSITION RANGE
Any portion of the synchronized sweep may be positioned on screen in all sweep modes.



Tektronix
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WFM6QlÁ/WFM601E/WFM601Mrear panel. Jitter On
connector is active only in the WFM601M.

EXTERNAL REFERENCE
Input - Analog composite video or black burst.
Return Loss - >l- 40 dB to 6 MHz.

HORIZONTAL POSITION RANGE
Any portion of the synchronized sweep may be
positioned on screen in all sweep modes.

CALIBRATOR
Waveform Squarewave -
Amplitude: 700 mV± 1.0%.
Frequency: 100 kHz± 0.1%.

LIGHTNING, DIAMOND AND ARROWHEAD
MODES

Vertical Gain Accuracy - ± 2%
Electronic Graticule Display - Y is displayed
vertically.
Lightning Mode -
PB is displayed horizontally on top half of the
display.
PR is displayed horizontally on bottom half of the
display.
Diamond Mode -
Green plotted vs. Blue on top half of the display.
Green plotted vs. Red on bottom half of the display.
Árrowhead Mode - Luminance displayed vertically, black clamped bottom left. Equivalent subcarrier
amplitude displayed horizontally, zero clamped left. Graticule displays 75% color bar, transmitter zero
carrier, and 100% color bar limits. Adjustable gamut alarm.

TRANSCODED ANALOG OUTPUTS
Signal Formats - GBR or Y/Pb/Pr.
Sync Amplitude Accuracy - 300 mV ±10%.
Analog Output Impedance - Nominally 75 Ohm.
Active Video Accuracy (Y/Pb/Pr) - 700 mV±3% (WFM601M±1%).
The following analog output parameters are specified for the \VFM601M only:
Frequency response - Y to 5.75 MHz: </= 1%. PB and PR to 2.75 MHz: <l= 1 %.
Non-Linearity - </= 0.5%.
Group Delay Error - Y at 5.75 MHz: </= 5 nS. PB and PR at 2.75 MHz: </= 10 nS.
Interchannel Timing Match - Y-PB and Y-PR±5 nS.
Sync to Video Timing - 525 Une rate: 9.037 uS ¿50 nS. 625 line rate: 9.777 uS ±50 nS.
Return Loss - 50 kHz to 5 MHz >/=40 dB.

POWER SOURCE
Mains Voltage Range - 90-250 V.
Mains Frequency - 50 or 60 Hz.
Power Consumption - <75 W.

CRT DISPLAY
Viewing Área - 80 x 100 mm.
Accelerating Potential -Nominally 13.75 kV.
Trace Rotation Range - >db l°From horizontal.
Graticule - Internal waveform graticule with variable illumination.

PHYSICAL CHARACTERISTICS
Dimensions: HxWxD 133.4x215.9x460.4 mm / 5.25x8.5x18.1 in.
\Veight:3.8kg8.51b.

Extracto tomado de http://www.tektronix.com/Measurement/Products/catalog/



DM-24
Digital Míxing Consote

The World's Most Powerful Affordable Digital IVljxer

The TASCAM DM-24 is the first affordable digital mixer that combines 24 -bit, 96kHz audio quality with highly flexible routing, extremely
powerful built-in automation, built-in professional- quality effects, dynamics processing and parametric EQ. To make the DM- 24 the ideal companion
for serious recorders Uke the MX -2424, TASCAM engineers used a custom 32 -bit f [oating point processor to ensure true 24- bit performance throughout
the digital signal path. Whether you're mixing for standard CD mastering or more advanced applications in surround encoding or DVD authoring, the
DM-24's superb audio quality blows away the standards in affordable digital mixing.

You don't need a computer for the DM-24's awesome automation.. .it's all built in. Up to eight entire mixes can be stored in the DM-24. Once
a new mix is opened, the DM-24 automatically goes into its automation mode so that any static changes you make are instantly saved, and you can
offload all automation data vía MIDI. The DM-24 offers 16 analog inputs with XLR míe and TRS line inputs o n each channel as well as 24 channels of
TDIF interfacing plus eight channels of ÁDÁT Optical I/O, two stereo AES/EBU and two stereo S/PDIF interfaces. Two option slots are also provided for
additional 8-channel analog and digital interface modules or a ca scade module.

The DM-24 also features highly-configurable gates, f u lly-parametric 4-band EQs and compression on each channel. Plus, we've enlisted the
help of companies like TC Works and Antares to offer high-quality reverb, mic modeling and speaker modeling for the DM- 24. Fully adjustable to your
tastes, the DM-24's effects are of high enough quality for crucial tracks with the convenience of being an integral part of the mixer itself.

Perfect companion mixer for the MX- 2424

Fully 24-bit, 96kHz compatible from day one

Flexible 32-channel/8-bus consolé with 6 aux sends

Included digital I/O: 24 channels of TDIF, 8 channels of ADAT, (2) two channel
AES/EBU and (2) two channel S/PDIF

16 new mic pres, 16 balanced mic/line inputs on XLR & TR S jacks and 16 inserts

(2) option slots for additional interface modules (AES/EBU, TDIF, ÁDÁT & Analog)
or a Cascade module for linking two DM -24s together.

Powerful built-in automation (no computer required)

High-quality, configurable Compressor and fourband, parametric EQ.on each
channel. Channels 1 -16 also feature a high quality Gate/Expander

(2) built-in effects processors with reverb, spatial effects and míe/speaker
modeling effects by TC WorksT, AntaresT and TASCAM

Comprehensive user interface, featuring large LCD screen and LED ring encoder

100mm touch-sensitive moving faders

Optional MU-24 meter bridge (MSRP: S995 USD)

4 assignable sends and returns also configurable as inserts for tape return path

Phantom power switchable in groups of four

MSRP: $2999 USD

Price 2399 by http://www.bswonline.corn/pubtic/prod_itern.asp?item=DM -24

Extracto tomado de:
http://www.tascam.com/products/digital_
ixers/dm24/index.php

PHysícal characteristics

Displays Sackíií 32O x 24O LCD with contrast control
2 x 12-segment LED meters

Faders 17 x lOOmrn stroke, motor-driven touch-sensitive faders
Máximum overaU dimensíons (w x d x h) including rest 582 x 657 x 198 (mm) 22.9 x 25.9 x 7.8 (in)
Weight 2O.5kg (45.1 Ibs)
Voltage requlrements 120VAC, 6OH2.

230 VAC, 50 Hz.
24OVAC, 50 Hz

Power consumption 82 W

Peak inrush current 8A
Appücabfe electromagnetic envlronment. E4
SuppIIed accessories Power cord, warranty card

© 2001 TASCAMTTEAC America, Inc. All Rights Reserved.



Electret Condensar Microphone

ECM-672

Dynamic Microphc
Dynamic Mícrophone

F-115

• Weather resistant for outdoor applications
• Ideal for repórter use
• Frequency response: 40 to 12,000 Hz

• Super-cardioid characteristics, rejecting indirect sound
• 2-way powering — interna! battery (Approx, 3,000 hours of
continuous operation) or external power supply (DC 48 V)

• 2-position low-cut filter
1 Suitable for mounting on Sony Betacam and DXC series
cameras

Frequency Ráspense Charactaristlcs Directivíty Ctiatacieristics
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Díreclivity Charactarístlcí

Lavalter Microphone

ECM-121BMP
Lavaüer Microphone

ECM-166BC

• Omni-directiona!
• New 3.5 mm dia. (s/3zinch dia.) 3-poie mini phone plug
wíth lock mechanism

• Míe cable length: 0.2 m (17/s inches)

•12.5 mm dia x 23.5 mm (Vu inch dia. x 15/iG inch), 3.5 g
(0.12 oz) microphone head

• Un¡-d¡rectional
* SMC9-4P connector for connection to, Sony wireless
transmitters



SO3STK
ECM-350BC ECM-310BMP

• Headset-styleümnl-directíonal rnlcrophone íorTV/sound
reinforcement appllcations

• Flued with a 1.2 m cable terrninating a SMC9-4P
connector for use with the Sony wireless transmliter

• Headset-siyie uni-directlonal mfcrophone deslgned for
use witti WRT-B05A UHF Synthesbad Transmiuer

UHF Synthesized Wireless Transmitter

WRT-860A
UHF Synthesized Dtverstty Tuner

• PLL synthesized control
transmission

'Ultra-compactand
líghtweíght desiga
measuring only 63 (W) x 88
(H)x17(D)mm(2V2x3
1/2X11/iginches)

*A20mWRFoutput
• Detachable antenna
• Approx.6 hours of
continuous operation is
provided from 2 AA-size
(LR6) alkaline batteríes

• An LCD indícales extensive
information on operatíng
conditíons such as
accumulated worklng time,
wireless channel frequency
in MHz and battery status

-Highly durable
• Lavaíier Microphones
Capabílíty

WRR-855A

- Slot-in type portable tuner desígned for use with Sony
Betacam SX camcorders

- Water proof slructure
- Cornpact desígn and lightweight only 280 g (11 02)
• Space dh/ersity systern for híghly stabie signal recepüon
- Pre-programrned, intermodulation-free, groups of
frequencíes stored in CPU for simultaneous muIti-chanoel
operation

• Tone-squelch círcuit for noise elimínaüon
* LED indicattons of received RF signaí level and audio
output

- LCD shows
- wireless microphone operating channel and group
- error rnessages

* Powered from carncorder
- direcc interfacíng with Sony Betacam SX camcorders
- vía optíonal mountíng adaptor (BTA-801) with other
Sony camcorders

• Muting RF Eevel 10 dBp or OFF swítchable

Manual Sony en Compact Disk EGC1999AUG (Extracto) D:\manual sony\f



Eiectret Condenser Microphone

ECM-166BMP

Nole: A ctemp tiiter oitactiecí fon (CE) and (AU) verslons

• Uni-directionaí-resistancto howling by rejectíng índirect
sound

* Míe head 12.5 mm día, x 23.5 mm (Vz Énch día. x is/ia
ínch)

* Ideal for instítutional uses and sound contracting
applications such as speeches, lectores and
conferences

- 3-pole mini plug with a lock mechanism

Electret Condenser Microphone SONY

• Primarüy for interview sítuations
1 Uítra sfim and lightweight body
• 2-way powering — interna! AA-size battery or externa)
powersupply (DC 12 Vto AQ V)

DítectMtX Charada tíslk»

K tin acó o» w nt a ict a*

Manual Sony en Compact Disk EGC1999AUG (Extracto) D:\manual sony\f



DDU-2100
Delay time can be adjusted and indlcated byfield,
M second or samples orvíhe panel

Time indicatlon
Reíd

Máximum deiay tfrm
8.5fíeids(0.1field/step)

M secontí 170 rns (2.0 ms'siep)
Sample 8100 sampíes (100 sampies/siep)

The DDU-2100 accepts 48kHz, 44.1 kHz,
32kHz sampling frequencies,
One rack unit high and 19-inch rack mountable.

" AE5/£80'X:-4 (XUR type 3-pln)
SMPTE/EBU-X1 (XCR *yp6 3-plñ)
SMPTE/EBÜ-X 1 (XLñ type 3-pIn)'

10%/220Vo

Overview
The DDU-2100 digital audio delay unit applies a time delay to up to four AES/EBU signáis and an

SMPTE/EBU time code signal. A
typical applicatíon is to maintain
synchronization between audio
signáis and associated video
signáis that are delayed as íhey
pass through digital processing
or recording equipment,

Máximum delay time is
8.5 fields (¡n 0.1 field steps) or
170 ms (in 2.0 ms steps) or
8100 samples (in 100 sample
steps). Input signáis with a
sampling rate of 48 kHz, 44.1
kHz, 44.056 kHz or 32 kHz are
accepted.

The DDU-2100 mounts in a standard 19-inch rack and is 1U high.

Specifícations
Inputs/outputs

. 330(D) mm. *,.

•Approx,- 3:acg' (73b 11 oz)
i^pbwee consurnption^;'. ,Max.l5W

AES/EBU input
AES/EBU output
LTC input
LTC output

XLR 3-pin (4); 3 to 10 Vp-p, 110 O, balanced
XLR 3-pin (4); 3 Vp-p, 110 O, balanced
0.5 to 18 Vp-p, 10 KYz, balanced
XLR 3-p¡n (1), 2.4 Vp-p, 600 Q , balanced

Signal characteristics
Sampling frequency
Time code

Control accuracy

Máximum delay range

48 kHz/44.1 kHz/44.056 kHz/32 kHz selectable
SMPTE/EBU time code input/output
AES/EBU format digital audio signal: -0 to +8 us (at 32 kHz)
LTC signal: -0 to +50 ps
8.5 fie!ds/170 ms/8100 samples

General
Power requirements
Power consumption
Dimensions
Mass

100 to 120 VAC (USA/Canadá) 220 to 240 VAC (Europe)
15W
424 x 44 x 330 mm (16 3 /4 x 1 3 /4 x 13 inches) (w/h/d)
3.5 kg (7 Ib 1 oz)

Features and speclfícatíons are subjecí to change wíthouí notíce.

Extracto tomado de Product Portfolio CD-ROM Ver. 2.0 (F:/Data/literarure/fproce.pdf)
149



Specificat¡ons(CDP-3100)

CDP-3100/CDS-3100
•Front loading and híghly compact CD player
•Two units can be mounted in a 19-inch rack
•Fully featured remote control, including jog dial for
comprehensive control in on air and production
appilications
•AES/EBU digital and balanced XLR analog outputs
•Variable speed playback in a range of ±12.5% ¡n 0.1%
síeps

Supplied Accessoríes
<CDP-3100CDPlayer>
AC Power cord (x 1}
Operatíon manual (x 1)
<CDS-3100 Remote Controller>
Connecíing cord (2 m, x 1)
Operation manual (x 1)

Optional Accessories
DABK-3101
Memory Board
• Provides memory cueing and
instant start

DABK-3102
Interface Board
• Provides sampüng rate
conversión (38 to 50 kHz)
• Synchronizes to an external video
reference, word clock or D/l sync
• 9-pin serial remote control

Number of Channels:
Readout System:

Láser:

Rotatíonal Speed:

Error Correctfon:

D/A Conversión:
Frequency Response:
Harmonlc Distortion:
Wow and Flutten
Signal-to-nolse Ratio:
Crosstalk:
Variable Speed Range:
Outputs:

UNE OUT :

MONITOR OUT :

DIGITAL OUT :
HEADPHONE OUT:

Remote Control !/F:

Power Requirements:
Power Consumption:
Dlmenslons:

Mass:

2 channeís (stereo)
Non-contact optical system uslng semiconductc
láser pick-up
GaAlAs double helero junctton díode w¡th 780 r
wavelength
Between approx. 200 rprn (outercírcumference;
and 500 rpm (inner c ¡re u m fe rene e)
Sony super strategy cross Interleave Reed
Solornon Cade (CIRC)
1S-b¡t 8 times oversampling
20 Hz to 2Ó.OOO Hz +0.5 dB/-1.0 dB

Less íhan O.OT%
Below measurable limit
More íhan 92 dB
Less ihan -80 dB at 20 kHz
± 12.5%

Balanced, XLR-3-32 type (* 2), nominal
1-4 dBU (6OO £1), máximum t-1 9 dBu (600 í
Unbalanced (x 2), nominal -1O dBu (47 kn'
máximum -+-5 dBu (47 n)
AES/EBU, XLR-3-32 (x 1)
Máximum O dBu (32 O)
DIN 8-pin for fader start control, 10-pin for
CDS-31OO
AC TOO, 120, 220 to 230, 240 V, 50/60 Hz
35 W
212 (W) x 118 (H) x 4O8 (D) mm
(8 1/3 X 4 3A x 1 6 Va inches)

6.5 kg O 4 Ib 5 oz)

Extracto Tomado del CD (manual de sony 7pdi7MK7165Vl.pdf) pag. 23



Mtaiature
Loudspeaker System

Professional Series

Key Features:
*• Sensitivity: 87 dB SPL, 1 W, 1 m

(3.3 ft)
^ Hígh power handüng (150 W pink

noíse) wíth integral protectíon
círcuit network

^ Molded enclosure wíth shielded
magnet structure

^ Components:
135 rnm (5% ín) low frequency
loudspeaker
19 mm (3/4 in) polycarbonate
dome tweeter

K Optional mountíng hardware

Avaílable in two colors: black and
whíte

The Control l™is a hígh perfor-
mance personal monitor loudspeaker.
Incorporadng a 5W (135 mm) low
frequency loudspeaker, 3/4" (19 mm)
hígh frequency radiator and high
performance dividíng network, the
Control 1 provides full-range, low
dístortion reproduction Ín a varíety
of applications.

Compact and durable, the Control 1
perfbrms equally well Ín recordíng
studios, mobile audio vídeo control
rooms and broadcast studios. It ís also
highly suítable for foreground and.
background music use in restaurants,
discotheques, and audio-visual
applications.

HF and LF transducers are mag-
netically shielded, permítting the
Control 1 to be used in cióse prox-
imky to video monítors. Well bal-
anced sound and exceptional power
handling rnake the Control 1 ideal for
any ínstallatíon requiring professional
control monitor performance from a
compact source.

Control 1 mounting versatility is
enhanced by a complete line of
installation accessories.

Specifications:
SYSTEM:

Frequency Response f± 3 120 Hz to 20 kHz
Power Capacity': 150

Sensitivity': 87 dB SPL. 1 W. 1 m f3.3 ft)
Dircctivity Factor (Q); 2.8
DirectJvity Index (DT): 4.5

Nominal Impedance: 4 ohms
Crossovcr Frcquency: 6 kHz

Polarity: Positíve Voltage to + terminal causes outward low
frequcncy conc motíon.

GENERAL:
Enclosure Material: Polvpropyicnc structural foam

Fínish: Black or white
Dimensions; 235 mm H x 159 mm \ x 143 mm D

9J/4 Ín H x ó'/r in W x 5 5/8 in D
Nct Wcight (each); 1.8 kg (4 Ib)

Shippíng Weigfat fpair): 4.6 kg (10 Ib)
ACCESSORIES:

MTC-IA Wall/Ceiling Mount: This simple unit allows the Control 1 to be mounted to
any rigid surface while permittíng thc speaker to be
aimed in almost any dircction. Optional Colors.

MTC-2 PLUS Wall/Ceiling This more attractívc unit ailows thc Control 1 to be
Mount Systcm: mounted to any rigid surface while permittíng the

speaker to be aimed in almost any dírection.
Optional Colors.

MTC-7 American IvÜcrophone This unit allows Control 1 to be mounted on a
Stand Adapten microphone stand with American standard threads.

MTC-8 Wall Mount Bracken Low cost, fixcd anglc wall mount brackct Optional
colors.

'Ralbe btfcd an test iignal of 1EC filtetcd rindam ooise with » peak-m-ivcragc

'Seaiitivíty is bised on a swepi 500 Hz to 2.5 líHz tígnal for an ¡nput of 2.0 V i

ratin of 6 dB, tu-<> iinuu iluta



TE6000
Modular MPEG-2 DSNG Encoder

H l G H L I G H T S

>• Modular MPEG-2 and ATSC
Encoder for professional
televisión applications

^~ Rugged constructíon for
mobile envimnments

^- Intuitive front panel usar
interíace for simple operation

>~ Available as 4:2:2 Studío
Profile @ Main Level or 4:2:0
Main Profile @ Main Level

»~ Upgrade from 4:2:0 to 4:2:2
by simple module change

^~ Compresses one video,
four audio and two auxilia/y
data channels

>- 6/SS Conditional Access

*- Integrated DVB® QPSK
satellite modulator with one
touch control buttons, ideal
for dígita! satellite news
gatheríng (DSNG)

^ Compact archítecture

only 2U (8.9cm) high

**- Functions as a stand alone
modulator or can be chained
for MCPC operation

D E S C R I P T I O N

Performance

The TE6000 is a rugged, modular MPEG-2 encoder designed for news gathering and pro-
fessional broadcasí applications. Vídeo ¡nput may be analog, PAL or NTSC, or serial digital
525/625. Two stereo audio inputs may be eíther analog or AES/EBU. Encoding may be
4:2:0 in accordance with MPEG-2 Main Profile @ Main Level or 4:2:2 Síudio Profiie @ Main
Level depending on the encoding module chosen. The compressed digital output is a DVB®
MPEG-2 or ATSC compliant transport stream.

The TE6000 compresses the ¡ncoming video with the latest adaptive field-frame MPEG-2
algorithrn. The video compression is performed with 1, B, and P frames using bidirectional
predictive coding and motion estimation. The four síereo or eighí mono audio channels are
compressed using the MPEG audio encoding standard. The íwo auxiliary data channels
support boíh synchronous and asynchronous serial formáis.

Control and sysíem status is provided by a push-button front panel with an illurninated LCD
and brighí LED indicators.

The iníegrated DVB®, QPSK satellite modulaíor is controlled by one touch butíons for car-
rier on/off and modulaíe. Additionally, remoíe control is available using ASCII commands via
the EIA-232 remote control and Ethernet ports.

The TEGOOO's rugged chassis is a 2U high (8.9cm), 19" width rack-mount unit providing full
rear panel cabling. The main power switch is conveniently locaíed on the front panel.
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TE6000
T E C H N I C A L S P E C I F I C AT I O N S
S T A N D A R D F E A T U R E S

VIDEO INPUT
ANALOG
SERIAL DIGITAL

VIDEO PROCESSING

ASPECT RATIO
VERTICAL BLANKING
INTERVAL

AUDIO INPUTS

AUDIO PROCESSING

AUX1LIARYDATA

CONTROL TABLES

LATENCY

CONDIT10NAL ACCESS

TIM1NG

TRANSPORT OUTPUT

TRANSPORT INPUT

MODULATOR OUTPUT

REMOTE CONTROL

FAULT MONITORING

FRONT PANEL CONTROL

PHYSICAL

PAL (625) or NTSC (525) formáis
• SMPTE 170M NTSC or ITU-R BT.470-6 PAL-I/B/D, BNC connecíor
• SMPTE 259M SDI @ 270 Mbps, BNC connector wiíh ernbedded audio

MPEG-2 4:2:2 and/or 4:2:0 depending on the encoding module ¡nstalled
Horizontal resoluíions: 720, 704, 544, 480 and 352 pixels
Vertical resolutas: 480 (NTSC) or 576 (PAL)
Video data rate: • MPEG-2 4:2:0 Main Profile @ Main Leve] (1.0 ío 15 Mbps)

• MPEG-2 4:2:2 Siudio Profile @ Main Level (2.5 to 50 Mbps)

4:3 and 16:9

Proprietary passage of NTSC line 21 closed-captions
ATSC ciosed captioning
Teletext
Two stereo orfour independent analog mono channeis on XLR connectors
Two AES/EBU digital stereo pairs on XLR connectors

MPEG Layer II
Sampiing rates of 32, 44.1 and 48 ksps
Ouíput rates from 64 to 384 kbps

Two independeníly programmabie auxiliary data ports on DB-9 connectors
• Asynchronous: 1200 to 38400 bps, EIA-232 and EIA-422 levéis
• Synchronous: 1 ío 4096 kbps, resoluíion 1bps, EIA-422 levéis

Standalone support for fíxed ATSC compliant tables
Internally-generaíed DVB®-compatibIe PSI/SI íables

Normal: 180 to 720 ms (transport raíe dependent)
Low delay: 180 ms

PGCA proprietary conditional access

BISS

Program dock reference (PCR) in the transport layer
Presentaíion time stamp (PTS) in the PES layer
Genlock to eíther incoming composite video or external composite black burst signal

MPEG-2 DVB®-complÍant transport stream
Two DVB® ASI outputs (75 Ohm BNC connector)
• Single program (SCPC/SPTS) íransport stream 1 to 25 Mbps
• Multí-program (MCPC/MPTS) transport sírearn 1 to 70 Mbps

DVB® ASI transport ¡npuí (75 Ohm BNC connector) for chaining encoders to creaíe a
multi-program (MCPC) transport síream

QPSK, DVB®-compliant
Symbol rate: 1 to 20 Msps
IF frequency: 52 to 88 MHz
Power output: -20 to -5 dBm, in O.ldBm steps

EIA-232-D on a DB-9 connector, DTE or DCE configurable, ASCII commands
IEEE 802.3 10baseT (Ethernet) on an RJ-45 connecíor, ASCII commands
SNMPvl

Contact closure for programmable alarm condítions on a RJ-11 connector

Push-buttons, illuminated LCD, bright indicaíor LEDs, AC power switch
20 user-programmable preset configuraíions

21) — 8.9crn high, 44.5cm wide, 53.3cm deep (3.5" x 17.5" x 21")

U.S.AJCanada:6340Sequence Dr¡ve,San Diego,California 92121 USA Tet+(l) 858.458,1800 FaxH(1) B58.657.5404
3138 East Elwood Street, Phoenix.Aríiona 85034 USA Te1:+(1) 602.4375620 Fax:+(1) 602.437.4811
Europe/HíddlB East/Africa:8,Orie] Court.Alton,GU34 2VT,Umted KingdomTel: t(44) 1420.544.200 Fax: t(44) 1420.88399
Latín America: 6413 CongreisAvemie.Suiíe 220, Boca Ratón, Florida, 33487 USA Te!:+(1) 561.388.1210 Fax:t(1) 561.9BB.B290
China: Room 1501 Canway Buítding, 66 Lanlíshi Rosd. Xfcheng Dstret.Seijing, 100045 Tet +(86) 10 6 B042542 Fac t(BG) 10 6 B04.2524
Aiia-Pac¡f¡« 15 McCatlumStrEe(.í12-04,NatWest Ceñiré, Singapore, 069045 Tel:+(65) 325.1951 Fax: +(65) 325,1950
7*Fkx>rWisma8ud¡.ILH.R.RasunaSald.KavC-61akarulíid«ieííal2940Tel:+(62)2U2U295 Fax:+¡62) 21.521.3343

wviW.radyneconistreaní £<m

Price, speáficaltons and produd avaüability subjecf lo changa withoul notice. All Irademarks acknowledged.

© Copyñghi 2001 Radyne ComSlream Cofporation. AH rights reserved,

ML-0165 10A)1
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Video Transmission Products

Satellite Networks' line of video transmission products are built on a 30-year history of providing 'analo'g video

solutions throughout the world. This product line ¡ncludes modulators and exciters for bothi digital and analog •

systems.

Our digital vídeo exciters come in a single-rack solution with three band operations and data rates from 1.5 Mbps,

up to 161 Mbps*, savíng you both space and money.

Configuration Parameters

RF Frequency
RF Output Leve!

RF Output On/Off
Data Rate

Code Rate
Clock Source
CW On/Off

Spectrum Normal/lnverted

Adding a fully compliant

MPEG-2/DVB encoder to the

mix requires the addítion of

just a single rack unit that

provides a complete digital video solution. This is the orily system ,on t[ie

marketthat combines both the modulator and the .converte'r ¡In á converíiént

single-rack unít package. • . " ' ' . ; . ' ;

Our LLJM series analog video modulators support both PAL and NTSC

formats and are designed for rugged, mobile applicaüons. Their small size

is only one of their notable benefits; the modulators also deliver premium-

quality broadcast performance.
'Depends on encoder used

Mínimum & Máximum Data Rates (kH'z)

'Code Rate
Í/2
[2/3
3/4 V
i5/6
7/8

Í8/9~

QPSK

Min
653
871
980
1088

- - "i Í43
#"

Max
46078
61437
69117

_" 806377™

8-PSK

Min

__

1633
# " " "

Max
#

"92156
#

\15195_
'""#"""

"Í22875*

1 6-QAM

Min
._#_!"
Z±Z

"# "

Max í
#

"ZZI±1
^"161273

Communications
Satellite Networks



Specifications - DVE2000

DVE Modulator/Upconverter

General
Modulalton QPSK, 8-PSK, 16-QAM
Pulse Shaping

FEC

Rate

Interleaving

Eli
Data Scrambllng

jjncjjdjncj
Clocking

Square-root ralsed cosine, roll-
off-factor = 0.35

Jteed.Salomón,(204, IOS, T=8) i
Convplutional

'[=12"
Per EN 300-421 & EN 301-210
Absolute
External

Auxiliary L-Band Input Port
w¡T5~2~5~MHz~Frequency

RFjDutputPower
Impedance^

-1 0 to -30 dBm
50 Q.

|

Connector SMA (F)

Auxiliary L-Band Output Port

ESH Î

Connector

RF Output
Freguency

C-Band frequency^
I-luid"
IF Frequency (DVE-70)

¡Gafo*
Gain Adjust

SMA (F)

5.850 - 6.425 GHz
950 - 1525 MHz
50 - 90 MHz

•KlOdBm(mln) @1 dB
compresslon (*5 to -20 dBm)

20 dB in 0.5 dB steps

Phase Noise
100 Hz '
1 KHz-

10 KHz
100 KHz

^onnéclort51'
'Spúrlous
Spectral Mask

-62 dBc/Hz
-72 dBc/Hz
-82 dBc/Hz
-92 dBc/Hz
SMA
Below-65 dBc/4 KHz

per ETS"30CM2T ~~"

Encoder

Video Specifications
í Input Formáis

Analog input level
[JnpüXpJgltjglog.,Be-Sg|uiigri _

Chroma Demodulator

í SNR
Frequency Response

Analog composite and
componen!, SDI*
140 IRÉ

icms . , " _ _ ' "
Digital

>-0.3 dB@4.2MHz.
>-0.5 dB @ 5.5 MHz

Differential Phase
Verjlca|jlesoluifo_ns
Horizontal Resolutions

Flexible GOP Structures

Repeat Field Detection

Dual B-frame suppdrt

On/Off
C tpged-Ca pUonlng, .Exjractígris,
Analog Composite

Video Input Connector
fSerial Digital Componen!
i Input Connector

Audio Specifications

Operating Modes

Encoding Bit Rate

^Sa^gjj^.
Channel

jfoffljre
Analog Input Formats

Og/Off __ _____

75 £3 BNC (unbalariced)

75 Q BNC (unbaianced)

Mono, dual channel, stereo, jolnt
stereo
32 to 384 kbps
3JJH^Jl^lkH..^ __
Up to 2 stereo (4 mono)

600W balanced or unbaianced,
DB-9

Data Specifications

Asynch£gnous
'TCP/

DVE System

RS232 up to 57.6 Kps
Up to 2 Mbps

Environmental Specifications

47-63 Hz 275 Watts™
0 to 50° C
95% non-condensing

Operating Temperatura
Humidiry^

Storage Temperatura
Humidíb/ _

System Weíght

Shock & Vibration

-20 to 80° C
99% non-condensing _ ^^ '
26 Ibs 6 2 kg)
J9W x'gTp x 3^5H ín J48.3 x 53".3'x'
Designed for DSNG Environment

L3 Communications

T25 Kennedy Orive • Hauppauge, NY 11788
Ph: 631/272.5600 • Fx: 631/272.5517

www.L-3com.com/sateIIitenelworks
Em: SN.mktg@l-3com.cam



C-Band Solid-State Power Amplifiers

These high power solid-state amplifiers offer output powers of 100, 150, or 200 watts across the
standard 5.850 to 6.425 GHz satelllte uplink band. Housed in weatherproof enclosures, the amplifiers can be
mounted in an antenna hub or outdoors in applicatíons where it is desirable to reduce cable losses by mounting
the SSPA cióse to the antenna, Built for reliable, trouble-free service, the amplifiers incorpórate microprocessor-
based monitor and control systems.
Features
• 100/150/200 Wsaturated output power
• 20 dB range gain adjustment
• Direct-reading RF power meter
• Microprocessor-based monitor and control
• Serial interface (RS232/422/485) standard
• Dual power supplies with soft-fail
• Output isolator for high load VSWR
protection
• RF output sample port

Functional Description

Applications
• Stand-alone SSPA
• 1:1 redundancy
Options
• Parallel I/O with Form 'C' outputs and
optoísolated inputs
• 1:1 redundancy
• Reflectad power monitoring
• Block upconverter

, x
(STANDARD)

IF IN
(OPTOI 7)

RF OUT

OLTTFUT
SAMPLE
-40 dBc

PRIME
POWER

IN

1:1 CONTROL
(QPTICN 4-)

These rugged,
reliable, solid-state
power amplifiers deliver
the power output of a
TWTA yet achieve lower
intermodulation
distortion and longer
lifetime than tube type
amplifiers. The
weatherproof enclosure,
designad for outdoor

or antenna
mounting,
additional
Extensiva

heliax, or
fiber optic runs can be
mini-mized, reducing
associated losses. With
íhe optional block
upconverter (BUG), the
SSPA can opérate directly
from L-Band IF inpuí.

VertexRSI has incorporated a number of features into its in-house all GaAs FET SSPA module, includ-
ing low loss power combining techniques, active bias regulation for stable Q-point vs. time and tempera-ture,
microprocessor-based current fault monitoring of each RF power FET, and low dropout de regulation to minimize
wasted power.

The amplifiers incorpórate complete thermal management, optimized by thermal analysis CAD software
to deliver lower device junction tempera-tures. The forced-air cooling system draws cool air in and across an
externa! heatsink without disturbing the weatherproof integrity of the SSPA enclosure.

All models use high efficiency switching power supplies. Dual supplies opérate independent halves of
the SSPA module in a soft-fail configuration; if one supply fails, the SSPA will continué to opérate at 6 dB down

structure
king-post
provides
benefits.
waveguide,

SERIAL i/o
RS232/422/4S5

PARALLEL I/C
>N J)(QPTIQW

2120 Oíd Gatesburg Roacf, State Goliege, PA 16803 USA - Tetephone 314-238-2700 FAX 81-4«238~6589
•128SS 1



from full power. The de power, regulation, and bias círcuitry are all optimized to minimize generatíon of waste
heat.
Remote Control The standard unit contains one Form 'A' summary fault output and serial I/O to allow control
and moni-toring of the SSPA from a remote location. The 10-pin serial interface can be connected to RS-232
unbal-anced, RS-422 balanced, or RS-485 multidrop ínterfaces. Features controlled and monitored remotely
include:

FAULTS
• List faults
• Reset faults
OPÉRATE
• Operate/Mute
• Gain
• Antenna/Dummy Load
1:1 (with Option 4)
• Auto/Manual Mode
• On-Line/Standby
• Status
SERVICE
• Metering
Power Output
Temperature
Current
Voltage
• uP Test

SETUP
• Faults
• Power Cal
• Serial I/O
• Power-up State
• Password

V. J
n

— v

DIZ 2

euc
füPTCf] " \A 2

V ^\

V

r¿ —

«OTE! L SHADED ÍTEMS ARE CPHOHM.
2, PWHt DMDER WTH OP1CW 7Operator Interface

Microprocessor-based monitor and control simpli-fies amplifíer operation and allows incorporation of
powerful user-friendly features, such as direct-reading RF power metering with display in dBm, dBW, or watts.
Operation is menu-driven, with simple, logical menus arranged in order of most frequent use. Four menú
softkeys are used to scroll through menus and make selections, while two keys are used to ¡ncre-ment or
decrement parameters. Information is presented on an alphanumeric 2-line by 20-characíer backlit liquid-crystal
display.
Fault Monitoring and fVIetering The interna! microprocessor continually monitors operaíion of the SSPA and
reports any faults on the front panel display. Monitored parameters include microprocessor status, over
temperature shutdown, heatsink temperature, device currents, power supply voltages, RF output level, 1:1 status
(with Option 4), maintenance switch position (with System Option A), and reflected power (with System Option
B), Nominal valúes and tolerances are all adjustable from the front panel via the setup menú, Password
protection can be activated to prevent inadvertent or unauthorized access. Faults are reported as either major
(dis-abling) or minor (¡nformational). Major faults will cause automatic switchover ín a 1:1 redundant system, but
mínor faults will not.
1:1 Option (Option 4) This option adds 1:1 redundancy switchover logic to the SSPA. With this option, no
external redundancy controller is required. The complete 1:1 redundant SSPA system consists of two SSPAs, an
exíernal switching assembly, and interface cables to link each SSPA to the switching assembly. If a fault occurs
Ín one of the units, it is switched off-line. Full remote control of the system is available via the serial I/O interface
(or parallel I/O with Option 3).

A maintenance switch at the system output ¡s offered as an option. This allows operation of the system
into the antenna or into a dummy load. This switch is controlled and its position is monitored via íhe serial i/O
interface.

A reflecíed power monitor ¡s also available as an option. Reflected power is measured at the system's
output and can be monitored via the serial I/O ¡nter-face.
Parallel I/O Option (Option 3) This option adds eight Form 'C' status outputs, and eight contact-closure-to-
ground control inputs, and an analog voitage output that is proportional to forward power. Each input or output is
menú selectable.
BUC Option (Option 7) This option adds a VertexRSI BUC-6000 series block upconverter to the SSPA,
which allows the unit to work from L-Band inputs. The input frequency ¡s 950 to 1525 MHz. A 10 MHz externally
applied reference is required.



SPECIFICATIONS
PCD6S100N-XXX, PCD6S150N-XXX

and PCD6S200N-XXX
Parameter

Frequency Range

Input Frequency Range
with Option 7

Gain, at Máximum Gain Setting

Gain Adjust Range

Gain Flatness

Gain Stability vs Temperature

Saturated Power Output

Power Output, at 1 dB
compression

Two-tone Intermodulation

Group Delay

AM/PM Conversión

Noise Figure at Máximum Gain

VSWR

Output Sample Port

Connectors

Power Requirements

Cooling System
Operating Temperature Range

Notes

Block upconverter

100 W, Standard
100 W, with Option 7
150 or 200 W, Standard
750 or 200 IV, with Opt. 7

Ful! band, Standard
Full band, with Option 7
Per 40 MHz, Standard
Per 40 MHz, with Option 7

Standard
With Option 7
100 W
150 W
200 W

100 W
150 W
200 W

AtSdBtotalbackoff

Linear
Parabolic
Ripple

AtPldB

Standard
With Option 7
Input, Standard
Input, with Option 7
Output

Input
Output
Sample Port
Serial I/O
Parallel I/O (Option 3)
Power

Voltage
Frequency
Power, 100 W
Power, 750 or200 W

Ambient air temperature

Min Nom/Typt Max
5.850 6.425

950 1525

57 60
75 79
60 63
75 79
20

±0.75
±2.0
±0.3
±0.5

±1,0 ±1.5
±2.0 . ±2.5

+50
+52
+53

+49
+51
+52

-30 -25

0.03
0.003

1.0

2,5 3.5

10
15

1.25 1.30
1.35 1.50
1.20 1.30

-40

Type N Femaie
CPR137GWaveguide

Type N Femaie
10-pin MS, mate supplied
41-pin MS, mate supplied
3-pin MS, mate supplied

90-1 35 or 180-270
47 63

700 750
1100 1200

Forced air
-40 +50

Units
GHz

MHz

dB
dB
dB
dB

dB

dB
dB
dB
dB

dB
dB

dBm
dBm
dBm

dBm
dBm
dBm

dBc

ns/MHz
ns/MHz2

ns p-p

°/dB

dB
dB

:í

dBc

Vac
Hz
W
W

°c
t When there ¡s only one valué on a line, this column is a nominal valué. Oíherwise it is a typical valué. Typical valúes are ¡ntended

to ¡Ilústrate typical performance, but are not guaranteed.

2120 Oíd Gatesburg Road, State College, PA 16803 USA - Telephone 814-238-2700
www. trípointglobal. com

FAX 814-238-6589
12866 5



Connector Interface

Ref. Des.

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

Function

RF/IF Input
RF Ouíput

ACIn
Serial I/O

Parallel I/O
Output RFSample

1:1 Link

Connector Type

Type N Female
CPR137GWaveguide

3-pin MS, Male
10-pin MS, Female
41-pín MS, Female

Type N Female
6-pin MS, Female

Mating Connector

Type N Male
CPR137Flange

3-pin MS, Female
10-pinMS,Male
41-pin MS, Male

Type N Male
6-pin MS, Male

Coniment

Supplied
Supplied
Option 3

Option 4

Part Number/Ordering Information

SSPAs: PCD6srnN-xxx
100 watts = 100
150 watts = 150

Options 200 watts = 200
Parallel I/O ............................... .......................... ............
Form 'C' status outputs (100 Vdc/0.5 A contacts) and
contact closure to ground (5 V/5 mA) control inputs.

1:1 Redundancy ........ ....................... ....... .
Redundant capability (requíred for units in 1 :1 systems)

Block Upconverter..........
L-Band IF Input, 20 dB additíonal gain

Redundant Systems:
(Consists of 1:1 switching
assembly, two SSPAs, and
¡nterconnecting cables.)

DD/"*'I
n IV W I

-¡ QO watts = 1 00
150 watts = 150

Options 200 watts = 200
Parallel I/O ....... ............ ............... ..................... .................... .....3
Form 'C' status outputs (100 Vdc/0.5 A contacts) and
contact closure to ground (5 V/5 mA) control ¡nputs.

Block Upconverter ...... ........ .................... ................ ....................
L-Band IF Input, 20 dB additional gain

Maintenance Switch ..... .................. .................. ........................... ........... A
AIIows selectíon of antenna or dummy load at system output

Reflected Power Monitor ................... .................. ...................
Measures reflected powerat system output

Related Accessories:
• RCP-1000 SSPA Remote Control Panel

1 U-high rack-mounted panel duplícales all menus and funcíions available at SSPAfront
panel. Can be located up to 1.3 km (4000 ft) away and ¡nterconnects with inexpensive cable.

* MAXCON™ Monitor and Control Software. Microsoft® Windows® application.

Vértex RSI
ATriPoInt Global Company

12866 Rev.~ 10/16/00
Specifícations are subject to change at VertexRSI's discretion.

2120 Oíd Gatesburg Road, State College, PA 16803 USA • Telephone 814-238-2700
8 12866 www.tripointglobal.com

FAX 814-238-6589
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Vértex RSI RCP-1000
ATrIPoint Global Company

SSPA Remote Control Panel
VertexRSI's RCP-1000 allows you to easily monitor and control any of VertexRSI's

microprocessor-based Solid-State Power Amplifiers (SSPAs) from a remote location. The
RCP-1000 enables the remote, real-time operation of a single SSPA, which is especially
convenient for installations where the SSPA is located in an inaccessibie or inconvenient
location.

Features
• Duplicates all menus and functions

available at SSPA front panel
• Provides customer Serial I/O port

(up to 28.8 kBps)
• Audible alarm
• Worldwide AC input capability
• Can be located up to 1.3 km (40001) from

SSPA with ¡nexpensive cable
• Compatible with all VertexRSI SSPAs with

firmware versión 2.70 or higher

Front Panel

Part Number/ Ordering Information

RCP-1000
Options

1
3
5
6

Rack Sudes
Paraüel I/O
DC Power 24 V
DC Power 48 V

o

o

I/// Iftf-aKf ff ?.—,..»..•

KDDCLl RCP-1000 1

REMÓTE CONTROL PANEL

,— STATUS— ,
ON UNC •

BF OM •

MUTC O

Pout = tSS.O dBn
ON LINE AUTO

, . , t t

^
1 1 1

.-— FAULTS — v

O MAJOB

O

o

Sample Configuration

RCP-1000s ¡nstalled in an indoor rack.
Interconnecting Cables (up to 4000V1.3 km in length)

2120 Oíd Gatesburg Road, State College, PA 16803 USA - Telephone 814-238-2700 - FAX 814-238-6589
www.tripomtglobal.com 8326 C 1



SPECIFICATIONS RCP-1000
Parameter

Power Requirements

Operating Temperature Range

SSPA Link Cable Length

Size

Notes

Voltage, Standard
Frequency
Power
Voltage, w/Option 5
Voltage, w/Option 6

Width x Height x Depth

Min Nom/Typt Max

85 265
47 440

13.5
20 32
42 56

0 +50

4000(1.3)

19x1.72x17.52
482.6x43.7x445

Units

Vac
Hz
W

Vdc
Vdc

°C

feet (km)

inches
mm

Rear Panel

O

O

Ü

o

_o (©

T V-

Ilo"
\l I/O 6WA LMK KJJX ,

/ Ja Ja J* L C
OPTtOM 3 PAflALLfL UO -

Jfl PAHAUCL 1/0

O \\ 11° 1

o

o

LJ

0

Connector Interface

Ref. Des.
J1
ii

J2

J3

J5

Function

ACln
DCIn

Serial I/O
SSPA Link
Parallel I/O

Connector Type

IEC320

4-pin MS, Male
9-pin D, Female

9-pin D, Male
37-pín D, Male

Mating Connector

IEC Cordset
4-pin MS, Female

9-p¡n D, Male
9-pin D, Female

37-pin D, Female

Comment

Standard
Option 5 & 6

Standard
Standard
Option 3

Parallel I/O (Option 3)

The RCP-1 OOO's parallel I/O (Option 3) provides eight ¡ndependent contact-closure inputs and eight Form
'C' outputs which can be used with or without the parallel I/O option on the SSPA. Each input or o.utput is
easily configured vía the RCP-1 OOO's front panel display and an extensive menú of SSPA control and status
monitoring options.

Inputs
Major/Minorfaults
Auto/Manual
Mute/Unmute/RF Inhibit
Standby/On-Iine
Antenna/Dummy load
Fault reset

Outputs
Major/Minorfaults
Auto/Manual
Mute/Unmute/RF Inhibit
Standby/On-Iine
Antenna/Dummy load position
Faults: summary, power out, re-
flected power, voltage, current
andtemperature
Remote/Local/Maintenance mode

Ratings
Inputs:

Contact closure to ground
(5 V/5 mA)

Outputs;
Form 'C1 dry contacts
100 V/0.5 A/3 W máximum

OTHERVertexRSI PRODUCTS
• Low Noise Amplifiers and LNA Systems
• Solid-State Power Amplifiers and SSPA

Systems

General Purpose Converters
Satellite Communications Equipment
Custom Subsystems

Vértex RSÍ
ATrlPoint Global Company

8326 Rev. C 5/12/00
S pacifica tío ns are subj'ect ío change at VertexRSl's discretion.

2120 Oíd Gatesburg Road, State College, PA 16803 USA - Telephone 814-238-2700 - FAX 814-238-6589
2 8326 c www.tnpointglobal.com



Vértex RSI RSC-1100
ATriPoInt Global Company

1:1 Redundant System Controller
Introduction

Redundant systems íncrease system avail-
abiliiy by including spares for critical units (e.g.,
LNAs, LNBs, BUCs or SSPAs) ¡n the signal
path. In the case of a detected unitfailure, the
redundan! system automatically switches to the
spare. A 1:1 redundant system supports one
active unit and one spare unit.

The RSC-1100 Redundant System Controller
can directly power most LNA or LNB units and
monitor the ouíput voltages and currents to
detect faults. The controller can also monitor
external alarm input signáis, such as from a
SSPA or BUG, or monitor a combination of
output currents and external alarm ¡nputs. Upon
detecting a unit failure, íhe controller can auto-
matícally drive a waveguide switch to actívate
the spare unit.

Part Number/Ordering Information

Control Panel Features (~r~c}
• Standard 19" rack panel, 314" high ^ ^
• Dual, redundant power supplies
• Worldwide universal AC input capability
• Manual or automatic operation
• Mimic front pane! graphically depicts switch

positions and unit status
• Monitors unit currents, external alarms, or a

combination of both to detect unit failure
• Automatically switches RF path to standby unit

when unitfailure occurs
• Jumperless RS-232/-422/-485 and parallel I/O

M&C interfaces
• Audible alarm
• Jumperless software configuraron of all

options
• Remote Control Panel option duplícales front

panel at remote site

1:1 Redundant System Controller:

RSC-1100

Order control cable separately.

Consult factory for DC power option, longer
control cables, and custom configurations.

Front Panel Controls and Indicators

^D

— )
1, „

¿*)Vertg)cRSr
^_^s

1:1 REDUNDANT
SYSTEM CONTROLLER

RSC-1100

O CONTROLLER

O PS 2
O

( FAULT 1

1 TEST )

ON LJHE ~C y — i

1
j

[\

K^

UNIT 2

[x'1 ̂
C"'

I <V 0» UK

1
_J

(O LOCAL J
[o RaioTg

RCUOtE PfNO. tOOíOOT

l̂ yAJ

ABCOEfCMIJ 1 1

1 J 06765tjnO t I , ,

f

r~^

Unit Status Alarms

PS1, PS2 Indicators

Panel Test Pushbutton
Unit Pushbuttons and Indicators

Auto/Manual Swiích and Indicators

Remóte/Local Switch and Indicators

LED Indicators glow green when OK, red when a fault ¡s detectad.

Glow red to show fault wííh dual redundant power supplies.

Lights all indícators & tesis audible alarm.

Pushbuttons are used to manually switch units. Arrow indícators show which
unit is on-line. Unit indicators light red to show faulted units. Unit 1 is normally
the primary unit, and Unit 2 is the standby,

In Auto mode, a unit failure ¡nitíates automatic swiíchover to the standby unit
In manual mode, the on-line unit can be selected from íhe front pane! or by
serial I/O or parallel I/O command.

Selects local (front panel) control or remote control from serial I/O, parallel I/O,
or optional remote panel.

2120 Oíd Gatesburg Road, State College, PA 16803 USA • Telephone 814-238-2700
www.tripointglobal.com

FAX 814-238-6589
13073 1



Rear Panel I/O Interface

hv ĵ/o ott^vl/o oft^vljo o([°""".v.v.v^vv7?)ffli o

L1NE1-J1.LINE2-J2

PLATEASSY-J3

EXT ALARM-J4

RCPLINK-J5

LOOP & SERIAL I/O - J6, J7

PARALLEL I/O ~J8

Dual power entry modules contain the AC une ¡nput connectors, fuses, and power
switches. System can be powered from sepárate AC lines if desired. Eíther or both
power supplies are capable of operating the system.

Cable ío switching assembly; carries unit power and switch drive signáis. Standard
lengthsfrom 100feetto 250 feet (30 to 75 m); consultfactoryforlonger lengths.

Exíernal Alarm inpuís. Substííute for or combine wíth unit current monitor alarms.
Allows an external signal to indícate unit failure. Unused ¡nputs can be used as status
inputs to M&C system.

Foroptional Remote Control Panel, which duplicates all froní panel funcíions. Lengths
to 4000 feet (1200 m).

RS-232/RS-422/RS-485 connectors for user M&C System. Commands provide
monitoring, controlling, and configura tío n. Lengíhs ío 4000 feet (1200 m) with RS-422
or RS-485.

Parallel I/O connectbn for customer control or monitoring. Capable of controlling all
features of íhe system excepí remóte/local swíích.

Form 'C' relav contact outouts:
• Unit 1 status • PS1 status • Local/Remote mode
• Unit 2 status • PS2 status • Auto/Manual mode
• Unit 1 or Unit 2 select

Control inouts—contact closure to around:
• Unií 1 select • Unit 2 select • Auto/Manual select

Controller Specifications
Unit Status Monitor Method

Current Window Width
SwütchoverTime
Unit Power Outputs:
External Alarm Inpuís;
Serial i/O:

Interface
Connecíor

Parallel I/O:
Status ouíputs
Control inputs
Connector

Controller Dimensions
Chassís Sudes
Cable Length ío Switch Assy
AC Inpuí
DC Input (Option)
Operaíing Temperatura

Controller monitors unit current. Alarm is generated if current goes outside of allowed
tolerance window. Controller can also monitor external alarm inputs or combínatíons of
both unit current and external alarms.
±5% to ±25% of nominal; software selectable in 5% steps
100 ms
15Vdc;50ío600mA
One per unit, require sinking 5 rnA at 5 Vdc to negaíe alarm

RS-232/RS-422/RS-485 2- or 4-wire; jumperless selecíion
9-Pin D, female

Form 'C' dry contacts; 100 Vdc, 0.5 A, 3 W max (resistive load)
Contact closures to ground; require sinking 20 mA at 15 Vdc
37-pin D, male
19" (483 mm) Wx 3.47" (88.1 mm) H x 17.5" (445 mm) D; 25 Ib (11.4 kg)
Standard
100 ft (30 m) ío 250 ft (75 m) standard; consult facíory for longer lengths.
87-265 Vac, 47-63 Hz, 100 W. Dual AC inpuís and dual redundant power supplies.
Consult factory
O to +50 °C

Vértex RSl
A TrIPoInt Global Company

13073 .Rev.- 9/7/00
Specifícaíions are subject to changa at VertexRSI's discreíion.

2120 Oíd Gaíesburg Road, State College, PA 16803 USA - Telephone 814-238-2700
2 13073 www.tnpointglobal.com

FAX 814-238-6589



FLEXIBLE WAVEGU1DE

8

RECTANGULAR
SEAMLESS
FLEXGUIDE
PART DESCRIPTION:

• Qualified per Mil-W-287/4
• Seamless beryllium copper or

phosphor bronze alloy construction
• NO R.F. Leakage
• Pressure tight
CMT offers a standard product line of rec-
tangular seamless corrugated flexible wave-
guide constructed or silver plated copper
alloy thin wall tubing convoluted using a
unique hydraulic precisión forming process,
All units are R-F leak free, stable during
dynamic flexure, and pressure tight. Tight E
& H plañe bends as well as modérate twists
may be preformed at CMT to customer
supplied drawing.

SPECIFICAT1ONS:

*

Model No.

[RFG22.
188328,
RFG34.
RFG42.

Waveguide
Size

Frequency
Range (GHz)

"Mínimum Bend Radius/DIsplacement
Static Dynamic

E Plañe H Plañe Extensión & E Plañe H Plañe Extensión & Pressure
Radius Radius Compresslon Radius Radius Compression PSIG Max

_
RFG90 R/H...WR - 90 R/H

WR_r 102_

&

ORDERING DATA:
MODELNUMBER: dS

LENGTH:
FLANGE1: C~I
FLANGE 2:

JACKET MATERIAL:

Refer to DS-13 For Eléctrica! Specifícations

TYPICAL PART NO. — (example) RFG90-18-1B -5B - MSRn
-See-data-sheeí-numbep'DS-IO.I-

^MSRZSÍUCONE-BUBBERíBlackyMOÜDAPPLÍCATlON PER MIL-S-23586
HP.-"MlGB'tEMBERATURE

"

DS-11
1-01

• Flex material option of CMT unless specified
• Available in phosphor bronze only

" m Static bend denotes preformed band installed by CMT during manufacture.
m Dynamic bending is continuous system application motion.

-("-Continental Microwave & Tool Company, Inc.
1 .... A. Chelton Microwave Company

11 Continental Drive, Exeter, NH 03833-4564
Tel: (603)775-5200 - e-mail: cml@contmlcra.com • fa« [603)775-5201 • URL: www.cantmicrQ.com

.•
* Other waveguide sizes are avallable; feel free to sales@antennasystems.com
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The VertexRSl líghtweíght 1,e-
Meier moblie antenna is de-
signed fpr worldwide íransmit
and receiye operalion iñ c-:Ku-
Band. This transportable art-
íenna consiste of a single-piece
carbón fíber composite reflec-
tor mounted on a cable drive
elevation-over-ailmuth
posttíoner. This results in a low-
weighí antenna. wíth superior
stiffness and high performance
under wind loadlng condifions.

1.S METER PMC SINGLE OFFSET PRlME FOGUS
MOBÍLE C-B Í̂D ANTENMA DESÍGNED FOR TRÜCK
MQUMTlhíG

ThesíatG-of-fce-aridesign proyides
excEfptíonaí lowsídfilobe andcross-

polarizatíon performance, well witiiln.

INTBLSAT and EÜTELSAT rcquíre-

mcnts,

The complete antenna sysfem, indud-
ing a single feed., can. be interfíiced

^;tfh most.Iighteight yehicle struc-

tes fortlie purposeof mobileSNO"

AíumrnumJ Carbón Fibei
ConstrucÜori
-.LÍghfWelght
• Precise Sürface
-HighSüffness
- Robusl Design íor
Vehide fííouniíng

Hígh Performance
- Low Sidebbes
•HígriEÍRPCapabÜHy
-. Comptíanl Under Operationai
Wind Condííions

StowíQeployment
-Lov/Píofile
--SíowPosltiononVehlde
• PrecísíonAíignmenl



D^euding on Vehitfe Csp îíBe

26DO U, Laagvlsw
Teí: (903) 96W555
www.trEpomiglobal.com

gore, IX 756S2 USA
x: .{903) 9



LC-4000 Series
ATrIPokit C l̂obal Company

C-Band Low Noise Amplifiers

Introduction
VertexRSI LC-4000 series C-Band Low
Noise Amplifiers are specially designed for
satellite earth station receiver front ends
and other telecommunications applications.
Utilizing state-of-the-art HEMT and GaAs
FET technology, these amplifiers have been
designed for both fixed and transportable
applications. High performance models are
available in several standard frequency
ranges, with noise temperatures of 30, 35,

40 and 45 K. All noise temperature specifi-cations
are guaranteed over the full band-width
of the LNA and are verified by cold
load testing.
Features
• State-of-the-art noise performance
• HEMT/GaAs FET design
• Weatherproof enclosure
• Internal low-loss input isolator
• Internal regulator
• Internal Form 'C' alarm
• Reverse polarity protection
• Surge and transient protection
• High reliability
Options
• High output power, +20 dBm
• Universal input ac power supply
• Redundant configurations (1:1, 1:2)

Table 1 — Part Number/Grdering Information

Frequency Range
C = 3.6-4.2 GHz
D = 3.4-4.2 GHz

Noise Temperatura
45 = 45 K 40 = 40K

30 = 30 K

Output Power
X = +1QdBm
2 - +20 dBm

Power Config.
X = +12to+24Vdc
4 = 90-265 Vac,

47-63 Hz

Cónsul factory for custom confrguraíions.

Table 2 — Noise Temperature vs. Ambfent Temperature

Noise temperatura vs. ambient ^j / j \u where NT2=
temperatura o^n hfifoi'nH frnm 2 - , 2 NT —
the équaíion: NT, ^ Tn } 7^ =

' 1 ~

For the case where
T.J = 296 K (+23 °C),
the ratio NT27NT1 ¡s
shown in the tabie:

AmblentTemperaíure
T, (°C)

+23
+40
+50
+60

Ratio
NVNTi

O flQ.oy
1.00
1.09
1.14
1.19

Exampie:

Noise Ternperature at T2

Noise Temperature ai T,
Temperature 2 in K
Temperature 1 ín K
(K = °C + 273)

Forrnodei LCC4S30-XX,
NTt = 30Kat+23DC;
whatisNT2at+50°C?

From the tabla, NT7/NT, at 50 °C = 1 .14:

NT2=1.14x (30K)=34.2Kat50°C



^Vértex RST
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MODEL 7031B ANTENNA JOG CONTROLLER

VertexRSI developed the 7031B Antenna Jog Controller for applications requiring simple
but reliable manual operation for mobile antenna applications. The 7031B controller is designed
to be used with the VertexRSI 1.2, 1.5, 1.8, and 2.4 meter mobile antenna producís and can be

aswell.

*f" " ̂ •Jrí-í-JÍÍ-Sp*''?

VV í "¿ ? 1 1* S *-^"M

The 7031B Jog Panel allows arbi-trary adjustment of azimuth, eleva-tion, and polarization
j with the advantage of a singular position display. The axis to be displayed is chosen with

a selector switch la-beled AZ, ELEV, and POL, for azi-muth, elevation, and pol respec-tively. The
controller's display operates with a resolutlon o.f OJ de_grees, The rancje for each axis is defined
by the mechanical Ümits of the asso-ciated axis, Hmit switches or sen-sors, and stow limit
switches.

Key Features

-Selecta ble
AZ/EL/POL real-
íime control and
position display

-• £ield-proven in
-nuinerous . SNG
applications

- -Stow interlock
handling to
facilítate safe and
efficient

.síow/unstow
operation

vC-ustomer
interface
connections
avaHable'forAZ
.and EL remote
control

TMJ speetf AZ and & positíOfimg

Travflí and sfcri lirríls íistng Lmt switcties

A2 aró a axis díitín bydifKt cur[ent((X¡) fratofs

Vbiíage s setectable for !2,24 36, -18, ará 90 VDC
i ans sáect3bte motor vofiagesj

Each axis is drivea
by direct current (DC)
motors. The elevation
and azinnifh. motors are
con-trolledby shared
SCRDC speed control
circuítry. Fast and slow
speed drive rates can be
adjusted for up to a 15
to 1 rallo, with fast
.drive up to 2 degrees
per second. Single
speed polarization
control is provided.

^VerteocRST
1915 Ham'son Road • Longview, TX 75604
Tel: (903) 295-1480 • Fax: (903) 295-1479

wvAv.tripointgIobal.com
© Copyright 2000 VertexRSI, a TríPoini.GiobaLCompany.
AII product specifícation& subject to chánge w'ithout notíce.

The Vértex RSI logo is a trademark of TríPoint Global.
CS (D 5)50203/01



TDR60
Professional MPEG-2 DVB IRD

H l G H L I G H T S

^ MPEG-2 DVB-compÜant IRD for
professionai televisión applications

*- Decodes 4:2:2 and 4:2:0
compressed MPEG video

*- Ideal for receiving event
contríbutton, DSNG and network
distríbution

*- Supports both Single Program and
Multi-Program Transport Streams

^- Professional qualtiy NTSC and PAL
composite video

*- DVB Teletext and Closed Captions

D E S C R I P T Í O N

Performance
The TDR60 is used for standard definition broadcasí televisión (SDTV) distribution and
monitoring, digital satellite news gathering (DSNG) and sports/evení contribution feeds
íhaí require reception and decoding of professionai qualiíy MPEG-2 digiíal íelevision sig-
náis.

For saíelliíe broadcast networks, the TDR60 receives and decodes video at programma-
ble transport rates from 2 to 30 MSps. The ouípuís include one NTSC or PAL composite
analog video, one serial digiíal (SDI) video, two analog stereo audio, two AES digital
stereo audio, one synchronous auxiliary data channel, and one asynchronous auxiliary
data channel.

DVB-Teletext is auíomaíically detecíed, processed and included in the composite PAL
video outpuí, accordíng to íhe user configuration.

In addition to receiving DVB-compiianí digiíal satellite signáis, íhe TDR60 can decode
transport streams provided on íhe integral DVB-ASI input port. This allows íhe TDR60 ío
decode transport streams that are received from íerrestrial neíworks and to perform valu-
able sysíem confidence monitoring and troubleshooting functions.

Serial Digital (SDI) Component
Vídeo

2 Stereo audio pairs in analog and
AES digital format

Compact 1U rack mount chassis

TransmissionSite: Receive Site

•VW«o
Audio (J) Surta Pilr

Vldto
Audio (1) Stereo Wr

TlERNAN
A itmiyne CoinSlrean, Compnny



TDR60
TEC H NI CAL

Input

LNB Power

Video Processing

VBl

Video Output

Audio Processing

Audio Output

Data Output

Condítional Access

Remote Control

Fault Monitoríng

Local Operator
Control Panel

Physical Speclfications

Power Supply

S P E C I F I C A T I O N S

DVB-ASI (BNC female)
L-Band, 950-2150 MHz, F-connector (female)

Variable QPSK symbo] rate 2 to 30 MSps
Input levéis -65 dBm to -25 dBm
DVB®-compliant FEC decodlng, deinterieaving and descrambling
Return loss greaterthan 8 dB

Supplied through the L-Band feed cable, 13/18V selectable, 350mA máximum

MPEG-2 Studio Profile @ Main Level (4:2:2) auío-detected
MPEG-2 Main Profile @ Main Level (4:2:0) auto-detected
Compressed video rates up to 50 Mbps
Horizontal resoiutions of 720, 704, 544, 480 and 352 pixels perline
Vertical resolutions of 240/480 (NTSC) and 288/576 (PAL)
Horizontal and vertical filtering for SIF expansión to ITU-R Recommendation BT-601

4:3 aspect ratio

DVB-compliant teletext
Tíernan proprietary closed captioning (line 21)

Composite analog NTSC, PAL-— BNC (female) connector
Serial digital component video (SMPTE 259M) — BNC (female) connector

MPEG Layer I or Layer II
Sampling rates of 32 kHz, 44.1 kHz and 48 kHz
Input rates from 64 kbps to 384 kbps
Per EIA/TIA-250-C

Two AES/EBU digital síereo pairs •— BNC connectors
Two balanced analog stereo pairs — XLR (male) connectors
Each audio channel may be used in síereo mode or as independent mono channels

One EIA-422 Synchronous data on a DB-15 HD (female)
connecior up to 2,048 kbps

One EIA-232 Asynchronous data on a DB-9 (female) up to 9,600 baud
PGCATiernan proprietary conditional access

E1A-232-D on a DB-9 (male) connecior, DTE, ASCII commands

Relay contact closure on programmable alarm condition

Menu-driven ¡Huminated LCD display with keypad for configuration and monítoring,
TV service Identification, status and fault monitoring (battery-backed real time clock)

(1U) 44.2 mm/1.75" hígh, 424.2 mm/16" deep, 431.8 mm/17.4" wide rack mount, weighs
6.2kg/14lbs

Auto-sensíng, auto-ranging 85-240 Vac
50/60 Hz universal power supply
60W máximum, 50W typícal

Operating Condltíons Temperatura: 0° to +50° C, Humidiíy: 5 to 90%, non-condensing

U.SA/Canada¡ 6340 Sequen» Drtve,San Diego.Catifi.mia 92121 USA Te1:t(1) 858,458.1800 Fa>e+{l) 858.657.5400
3138 Eart Elwood Sireet Phoenbt.AriHxw 85034 USA Tet+(1) 602.437.9620 Fs>c+(1) 602.437.4811
Ewopaan Oníc8:BrOfidCoürt,Atton,GU342YT, United KlngdomTd:t[44)(0)14ZOJ44200Faxí4(44](0) 1420.88 .999
Lalln America: 6413 Congreso Avenue.Sui te 220, Boc» Ratón, Florida, 33487 USA Tett(l) 561.9B8.1210 Fax:+(1) S6U8B.8290
Europe/Middla East/AIrtw: DurafoW Suite,2nd Ffaor.UiH Pool Hoiae,Mai Une.Godalming.Surrej'.UK GU7 1EY Tet*{44) 1483.421302 Fwct(44) 1483.421303
China: Room 1501 Canway BuiWing. 66 bnlishl fioad, XW*ng Diario. Beljing. 100045 Tel:+(86] 10 6 8042542 Fax: t(86) 10 6 8042524
Asia-Pacinc:15McCaU1jmSireet,#12-04,NatWe5tCentre,Singapore,06904S Teít(BS) 325.1951 Fax: *(65) 325.1950

S Fax;+{62) 21.521 .3343

TÍERNAN
A Radyne CamStrenm Company

Pnce, specificalkxis and ptoduct availabifity subject to cíiange wilhoul nolice. AH trademarks acknowledged.
© Copyright 2002 Radyne ComSteam Cwporation. AH rights teserved.

ML-0173 02/02



Tektronix
Enabllnn ínnovatlon

1 705A L~Band moduiated RF input, offset frequency display

The 1705 A is a compact, specialized spectrum monitor designed to assist operators of portable televisión
earth stations to adjust transmission equipment, and to correctly access geostationary satellites operated by public
and prívate Communications organizations. The 1705A provides expanded capabilities for observing the 850 MHz
wide frequency band used by international satellite carriers.

DUAL BAND OPERATION

Sepárate signal inputs allow connection to the two primary signáis of interest in .a televisión
uplink/downlink system. A 45-100 MHz band allows observation of the televisión exciter at the 70 MHz IF
monitoring point for a check of video deviation and aural subcarrier injection. A 950-1 800 MHz band, with a
sepárate RF input, allows observation of the fiíll satellite downlink spectrum as down converted by the antenna-
mounted, low-noise block down converter (not supplied). The input levéis available in typical satellite televisión
systems match the input sensitivity of the 1705A without need for operator adjustable input attenuators.

In addition to a span of the full spectrum in each band, the 1705A allows a selection of narrow spans and
resolution fílters for observation of individual satellite transponders, the video FM modulation envelope, or
assocíated audio carriers.

Using the 1705A, the operator can quickly identify the assigned satellite and transponder, and correctly
adjust the direction and polarization of the portable uplink/downlink antenna. Precise antenna pointing is
facilitated by a selectable 2 dB or 10 dB per major división vertical screen sensitivity with vertical position
control.

Characterístícs
Frequency Range -
L-band: 900-2000 MHz (F-type connector), with performance specified over a range of 950-1800 MHz.
70 MHz: 45-100 MHz (BNC type connector).
Frequency Span -
L-Ban; Full (900-2000 MHz with 1000 MHz on screen), 10 MHz/div., 1 MHz/div.,
100 kHz/div.
70 MHz: Full (45-100 MHz with 50 MHz on-screen), 1 MHz/div., 100 kHz/div.
Frequency Readout - Alphanumeric on-screen display with center frequency marker. Offset may be adjusted to
read satellite frequency in range of 0.9 GHzto 20.0 GHz.
Readout Accuracy - ±10 MHz.
Frequency Marker -
Full Span: Bright up marker at indicated frequency. Marked frequency will be on screen in next narrower span.
MHz/div. Spans: Selected center frequency indicated by caret marker.
Span/Div Accuracy -
L-band: Full span typically 0.5 minor división.
70 MHz: Full span typically 1.0 minor división.
Reí a ti ve Amplitude Accuracy -
Typically ±1 dB/100 MHz over L-band frequency range of 950-1800 MHz.



Tektronix'
Enabllng Innavatlon home producís supporl buy contactüs Inva&or reíatíons caresrs Internationa!

Display Sensitivity -
Nominally 10 dB or 2 dB/div.
Flatness - L-band (950-1800 MHz) ±5 dB; 70 MHz (45-100 MHz) ±2 dB.
Positioning Range -
Vertical: ±3 divisions.
Horizontal: ±2 divisions.
Resolution Bandwiclth -
Filter Bandwidth: 6 dB down 10 kHz or
300 kHz.
Máximum Input Signal Level -
L~band: -30 dBm, 75 Ohm.
70 MHz: -20 dBm, 75 Ohm.
Video Filter - Reduces display video bandwidth to approximately 10 kHz.
Low Noise Blockconverter (LNB) DC Supply -
+18 V DC ±5%, 250 rnA max Output mrough L-band input connector, switched on/off by rear panel slide
switch LED indicator on rear panel.

CRT DISPLAY
CRT Viewing Área - 80 x 100 mm.
Accelerating Potential - 13.75 kV.
Trace Rotation Range - > db 1 degree from horizontal. Total range typically 8 degrees.
Graticule - Internal, 8x10 división spectrum monitor graticule with variable scale illumination.

POWER SOURCE
Mains Voltage Ranges -
110 V: 90-132 V, 100-132 Vwith LNB supply switched on.
220 V: 180-250 V, 200-250 V with LNB supply switched on.
Mains Frequency Raiige - 48 Hz to 66 Hz.
Power Consumption - 25 W, 35 W máximum with LHB supply switched on.

ENVIRONMENTAL
Temperature -
non-operating: -55°Cto+75°C.
Operating: 0°Cto+50°C.
Altitude -
non-operating: To 18,000 M (50,000 ft.).
Operating: To 5,500 M (15,000 ft.).
Shock -
non-operating: 30 g's, 1/2 sine, 11 ms duration, 3 shocks per surface (18 total).
Vibration -
Operating: 15 minutes each axis at 0.015 in. (frequency varied from óyeles with instrument secured to
vibration platform) 10 minutes each axis at any resonant point or at 55 Hz if no resonant point is found.
Transportation - Qualified under NSTC Test Procedure 1 A, Category II (30 in. drop).

CERTIFICATIONS
EMC - Certified to the EMC Directive S9/336/EEC.
Safety - Approved to: UL1244,
CAN/CSA-C22.2No.231.
Compiles with: HD401 SI, IEC 348.

PHYSICAL CHARACTERISTICS
Dimensions: HxWxD 133.4x215.9x460.4 mm 75.25x8.5x18.1 in.
Weight:3.8kg8.51b.

http://www.tektronix.com/Measurement/Products/catalog/



AMS-100
AUDIO MONITOR SPEAKER

Features
4- Optional input boards for analog, AES/EBU and
SDI-embedded audio
4- Headphone and line outputs
4 Low magnetic field speakers

Overview
The AMS-100 is an audio monitor speaker with a built-in stereo amplifier and speakers.
Three optional input boards are available:
BKAM-101 analog input board
BKAM-102 AES/EBU input board
BKAM-103 SDI inpuí board for audio embedded in an SDl signa!
At least one of these input boards ¡s required for íhe AMS-100 to opérate.
A stereo headphone output and a stereo analog line-level output are provided.
The built-in speakers have a low external magnetic field ío allow installation adjacent
ío picíure moniíors or oíher sensitive equipment.
The AMS-100 mounts in a standard 19-inch rack and ¡s 1U high.

Specifications
Parallel remote control ínterface

Monitor output; (vía Remote connector)

Built-in speaker output

Headphone output

Frequency response

Crosstalk beíween channels

Signal-to-noise ratio

T.H.D.

TTL leve!, 10 ka, unbalanced, D-sub 25-pin (1)

2 ch, +4 dBm, +24 dBm max., 600 £1

2W + 2W

12dBuat8D

20 Hz to 20 kHz ±1 dB

Morethan60dBat8kHz

More than 84 dB

Less than 0,05 % at reíerence level

General
Power requirement

Power consumption

Operating temperature

Dimensions

Mass

AC100to240V( 50/60 Hz

25 W

5*01040*0(41 °Fto104°F)

424 x 44 x 350 mm (16 3A x 1 3A x 13 7/8 inches) (w/h/d)

5 kg (11 Ib) máximum

Supplíed accessories

19-inch rack-mount adaptor (1)

Operation manual (1)

Instaliation manual (1)

Features and Specifications are subject to change without notice.

261
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Two-Channel Main Station

S P E C I F I C A T I O N S

HEADSET MICROPHONE PRE-AMP
Inpur Type; Dynamic
Impedance: 1 kíi
Inpur Leve!: -55 dBV nomina!; -10 dBVmax.
Gaín from headset mic to íntercom fine: +41 dB
PANEL MICROPHONE PRE-AMP
Input Type: Electret
Input Level: -45 dBv nominal
Gaín from pane! míe EO imercom Une: +31 dB
PRE-AMP RESPONSE CURVE
Frequency Rcsponse: 250 Hz-12 kHz,
contoured for inteiligibility
Límiter Range: 20 dB
HEADPHONE/SPEAKER AMPLIHER
Load Impedance Range: 50 H - 2 kfl
Output Level: ar léase +20 dBv across 600 H
Distorrion: <0.2% THD @ 1 kHz
Frequency Response; 200 Hz - 18 kHz, ±2 dB
Gain from imercom Une: +37 dB
Power output: H O d B S P L
PROGRAM AMPLIHER
(Transformerless, balanced differenúal input:)
Input Levei: -20 dBv
Inpur impedance: >10Q kH
Frequency response: 150 Hz- 18 kHz,±2 dB
TERMINATION IMPEDANCE
Impedance: 200 O, switchabie
REAR CONTROLS & CONNECTORS
XLR-F program input; XLR-M announce our;
1 /4" phone jack relay out; tone gain controi;
1/4" phone jack hot mic out; three (3) paral-
Íe!ed XLR-M Íntercom outputs, with on/off
termínation swítches, per channel.
Opción Switches: Momentary Talk; Cali on
Talk; Announce Interrupt; 1FB Intemipt
POWER SUPPLY
Type: Switching, with reset circuitry for
each channel
Output Voltage; 30 volts DC
Output Current: 2.0 amps max, Channel A;

1.75 amps max, Channel B
Short Circuit Reset Time: <7 sec.
Hum&Noise:<-80dBv
STATION CAPACITY
Capacity: 60 headset stations or 20 speaker
stations, distríbuted over both channeís
DIMENSIONS:
19"\Vxl.75"Hx6.5"D
(483mm x 44mm x l65mm)
WEIGHT
5.0 Ibs (2.75 kg)

Áll specifications are subject to change without
notice.

The Visual Signa! circuir, may also be used to actívate the optional remoce page
feature on certaín properíy equlpped Clear-Com speaker stations.

R E M O T E M I C K I L L ( R M K )
The MS-232 is equipped with a global RMK butrón. Ir will turn off the mícro-

phone talk circules of all Clear-Com beltpacks in che system, eÜmínacing excraneous
noise from che "open" headsec microphones.

PROGRAM INPUT
The MS-232 accepts a Üne-leyel excernal program input for monícoríng in the

headset and speaker, and/or míxíng wirh Íntercom audío on eíther or boch channels.
A local program-level control and individual channel program-leveí controls are
províded. Program On/Off/Interrupt switches for each channei route che program
signal. When Interrupr is selected, the program signal is interrupred when the Talk
button is pressed.

POWER SUPPLY & SYSTEM PROTECTION
The MS-232 provídes visual indicación of power supply condíríons. In the

event of a shorc círcuít or currenc overload on a channei, thac channel will shuc
down while che orher one continúes to opérate. As soon as the íault conditíon ¡s
removed, the "auto-reset" circuitry will rescore power co chat channel - even under
íull load conditíons. There Ís no need to dísconnecr stations to allow the power
supply to reser.

To íncrease system capaclty, one or more power supplies can be connected ín
paralíel with che MS-232.

SIMPLE SET-UP
The MS-232 connects to remoce stations with standard, two-conductor shielded

mic cable. User-seíectable setup dip switches are provided on the rear panel.
The MS-232 conforms co the híghesc standards of reliability and performance,

providing troubie-free service over a wíde range of envíronmenral conditíons.

MS-232 B L O C K D I A G R A M

Qear-Com íntercom Systems, 4065 Hollis Street Emeryville, CA 94608-3505
(510) 496-6666. Fax (510) 496-6699, wvAv.dearcom.com
International Sales: PO Box 302, Wainut Creek. CA 94597, (510) 932-8134. Fax (510) 932-2171
© 1999 C!ear-Com íntercom Systems. PL-Pro ¡s a Regístered Trademarfc of Clear-Com. ÍÍMS232/! 198

Clear-Com
íntercom Systems



Wall-Mount Remote Intercom Stations MR-202, MR-204

MR-202, MR-204

FEATURES

• Se/ectob/e two- or
four-chonne/, full-duplex
commun/cat/on

• M/croprocessor contro//ed
logic and switching

• Momentary//atching
talk switch vv/th LED

• Visual cali signaling with
bríght LED índ/cator

• Headset connector \vith
vo/ume centro/ and
s/detone ad/ust

• Use vv/th opt/ona/ TW
or 4-vv/re cfrcuít faoards

• Ecsy insta//at/on and
connect/on

DESCRIPT10N

The MR-202 is a two-channel-selectable, full-duplex headset station, able to be
mounted into a wall or other surface. The MR-204 is idéntica!, but can access four
channels of intercom. These headset stations are ideal for instalíation in theatricalj
performance, broadcast, and industrial facilities — wherever a multi-channel, full-dupíex
headset Communications panel ís deslred.

Both units mount ín a standard U.S. two-gang outlet box. The stations offer excellent
speech intelligibility even in hígh noise environments.

Micro pro cessor-controlled logic plus a set of internal and external controls aliow the
features of these stations to be tailored to the needs of the user. Electronic switching for
the talk button, with mic-on LED indícator, permits momentary or latching operatíon.
A remote mic kill (RMK) signal on the intercom Une will turn off the talk function if ít
is accidentally left on.

A bright call-signal LED tracks the íncoming calí signa!, so it can be used for visual
cueing. An associated cal! button allows the user to place a cali signal on the selected
intercom íine.

The standard 4-pin XLR headset jack accommodates Clear-Com and compatible
dynamic headsets. A sídetone leve! control adjusts the amount of the user's voice heard
Ín the headset. An automatic iimiter circuit adjusts and limlts the microphone output to
the intercom line.

A two-positíon switch on the MR-202, and a four-position switch on the MR-204,
aliow the user to seiect from the attached intercom channels. Connections to the intercom
lines are made via a screw-termínal block, using standard two-wíre shíelded mic cable.

Either of the stations may be used with the optíonal TW (two channels on a single
mic cable) daughter board. Wkh the TW board, the stations become plug-in compatible
with a Clear-Com TW system. The MR-202 may be used with the optional 4-wíre
board, whích creates sepárate send and receive circuits so that the station may be attached
to fiber-optic lines or other audio routing systems with 4-wire Connections.

The MR-202 and MR-204 are housed in
a durable package with a 5/32" aluminum
front panel. ClearCam

Intercom Systems



Wall-Mount Remote Intercom Stations MR-202, MR-204

S P E C 1 F I C A T Í O N S

HEADSET MICROPHONE PREAMP
ínput Type: Dynamic
Impedance: 1,000 Ohms
Inpur Levei: -55 dBV nomina!; -10 dBV max.
Caín from headset mic to intercom line: +4l d

PRE-AMP RESPONSE CURVE
Frequency Response: 250 Hz - 12 kHz,

contoured for intelligibilíty
Limiter Range: 20 dB

HEADPHONE AMPLIHER
Load Impedance Range; 50 - 2,000 Ohms
Output Leve!:

•f20 dBV across 600 Ohms, mínimum
Distortion: < 0.2% THD @ 1 KHz
Frequency Response; 200 Hz - 15 KHz, +/-3 i
Gain from incercom line: +37 dB

POWER REQUIREMENTS
Voítage: 30 volts DC for standard unit;

16-18 VAC with 4-\V¡re Option Module
Current: 30 mA, average

INTERNAL CONNECTORS
Intercom:

5-positíon piug-on screw termináis
AC Power (4-Wire Option Module):

2-position p!ug-on screw termináis

INTERNAL CONTROLS
(2) Option jumpers

FRONT PANEL CONNECTORS
Headset: (DXLR-4M

PRONT PANEL CONTROLS &
INDICATORS
(1) Intercom volume control
(1) Sídetone Nuil control
(1) Talk button
(1) Cali button
(1) Channel selector
(l)TalkLED
(1) Cali LED

ENVIRONMENTAL
32- 122° F (O-50° C)

DIMENSIONS
4.625" \Vx4.5" Hx 1.75" D
117 mmx 114 mmx44 mm

WEIGHT
0.52 Ibs. (0.23 kg)

M R - 2 0 2 / M R - 2 0 4
B L O C K D I A G R A M

Sideíona
Nuil Intetcom

Volume

DIMENSIONAL
D R A W I N G S

3.25
(B3)

-e- -©

1.81 I

4.63
(1171

MR-202 FRONT VIEW

opiíon modules

MR-202 SIDE VIEW

Sfecifícatíans are subject to change whhout natice.

* O dBv is referenced to 0.775 volts rms

MR-202/204: Use 1.5" mínimum eléctrica! box
WITH OPTION MODULES; Use 2.0" mínimum eléctrica! box

Clear-Com Intercom Systems, 4065 Hollis Street. Emeryville, CA 94608-3505
(510) 496-6666, Fax (510) 496-6699. www.clearcom.com
International Sales: PO Box 302. Walnut Creek, CA 94597. (925) 932-8134. Fax (925) 931-2171
© 1999 C!ear-Com Intercom Systems. PL-Pro ¡s a Registered Trademarkof Clear-Com. #202/204/8/99

CkarCom
Intercom Systems



Beitpacks & Accessories

BELTPACKS

C^ZQOM

RMK-i, TWC-IOAf TWC-104

RS-501
Single-Channe!
Data Sheet Back Panel Image

Beitpack

Includes míe on/off switch, signal button and indicator,
volume control, sidetone adjust, and 4-pin headset connector.
Connects with 3-p¡n intercom and loop-through connectors.

BELTPACK CONFIGURATIONS
RS-501: Single-channel. Includes volume control, míe on/off button, cali

signal but-ton and indicator, sidetone adjust, 4-pin headseí connector, 3-pin intercom
and loop-through connectors. A 4-pin headset connector accommodates dynamic
micro-phone.

DESCRiPTION
The Clear-Com Series 500 ¡ntercom stations incorpórate the most advanced

beitpack design available. They are ¡ncredibly rugged (will survive a drop of 60 feet)
with excellent audio qualíty. Designad for máximum speech intelligibility in high-noise
environments these belípacks are ideal for live performance, televisión, industrial,
aerospace, school and rental applications.

In high-noise environments, the beitpack mic gain can be switched to a low
seíting to reduce overload and distortion.

These beitpacks feaíure noiseless, digital electronic switching of all audio
circuits, controlled by a custom integrated circuit. The high-qualiíy "touch" controls on
the beitpacks are virtually indestructible. Their size and location on the beitpack
allows operation by touch, so the operator doesn't have to see the beitpack to use ¡t.

The audio headphone circuitry features push-pull power ouíput, allowing the
beitpack to drive a headset to very high listen levéis. In addition, the limiter com-
pensates for variances in individual volees and eliminates distortion due to overload-
ing of the míe preamp.

If an iníercom user removes his headset near a loudspeaker or monitor and
forgets to turn off the mic, the high noise may overwhelm normal Communications.
The probiem is the open microphone cannot be easily found. The Remote Mic Kill
function in the belípack solves this probiem by enabling the beitpacks1 microphones
to be shut off from the Main Station or any oíher location (using optional RMK-1).

In addition, when any beitpack ¡s disconnected from the intercom line, the beltpack's microphone circuit is
ínsíantly shut off, preventing any squeals or "pops" in the headset.

Visual "cali" signaling is used to attract the attention of operators who have removed their headsets. All
beitpacks include visual cali signaling with very high-intensity, multi-segment LEDs as standard features.

FEATURES
• Exceptionally
lightweight and
compací
• Virtually
indestructible,
powder-coated,
aircraft-grade
aluminum
and HDS composite
material
construction
• Remote Mic Kill
function
• One or two-channel
operation
on one or two mic
cables
• Two-channel
operation on one
standard míe cable
(see RS-522-TW)
• Monaural and
binaural headset
m o deis
• Programmable,
digitally
controlled switching
functions
• Visual "cali"
signaling with high-
intensity
LED indicators
• Non-metallic belt
clip with
included mounting
adapter
• Loop-through
connectors

!¡¡¡ Olear Com
\W Intercom Systems



Beltpaclcs & Accessories RS-50I,RS-502, RS-522
RMK-i, TWC-IOA, TWC-104

S P E C I F I C A T I O N S R S - 5 0 1 BLOCK D t A G R A M

GENERAL
Amplifíer Deslgn: I.C. amplifiers
including solid-state digital swítching and
sígnalíng circuits. Current-Iiraíced and
short-circuít protectcd
Sígnal to Noise: >75 dB
Bridging Impedance: > 15k &
Líne Lcvei: -14 dB, +5 dB max.
Sidetone Adjust: >35 dB
EMI and RFI rcjcction: >60 dB

MICROPHONE PREAMP
Headsec Míe Impedance: 200 O
Gain, mic to Une: switchable35 dB, 41 dB
Limíter Range: 26 dB
Frequency Response: 200 Hz -12 kHz,
contcmred for máximum intelligibilíty.

HEADPHONE AMPLIFÍER
Load Impedance: 50 - 2,000 O
Output Level: +20 dBv before clippíng
(drívcs standard Clear-Com headsets to more
thanllOdBSPL)
Distortion: <0.1% THD @ 1 kHz
Gaín, line to output: +35 dB
Frequency Response: 100 Hi- 18 kHz, ±2dB

CONNECTORS
Intercom Líne:

RS-501: (2) 3-pinXLR-M-F
RS-502: (2) 6-pin XLR-M-F
RS-522: (l)6-pinXLR-F
RS-502/522TW; (2) 3-pinXLR-M-F

Headset:
RS-501: 4-pinXLR-M
RS-502:4-pin XLR-M
RS-522: 6-pÍn XLR-M

POWER REQUIREMENT
25rnA quiescent
35mA average talk
50mA with signaling
DC Voltage Range: 12-32 volts

ENVIRONMENTAL
OperatingTemp. Range: 0"-70*C (32o- 158*F)
Humídiry: O - 90% relatíve humldity

DIMENSIONS
RS-501: 3.25"H x3.8"Wx 1.5"D

(91 x 96.9 x 37.5 mm)
RS-502/522:4.1 "H x 3.8"\ x 1.5"D

(103 x 96.9 x 37.5 mm)

WEIGHT
RS-501: 8oz. (0.22kg)
RS-502/522: Hoz. (0.3kg)

*Q dBv is referenccd to 0,775 volts RMS,
Specifications subject to change
withmit notice.

RS-522 BLOCK D IAGRAM

Clear-Com Intercom Systems: 4065 Hollis Street Emeryville, CA 94608-3505
(510) 496-6666, Fax (510) 496-6699. \WAV.clearcom.com
International Sales: PO Box 302. Walnlrt Creek, CA 94597, (510) 932-8134. Fax (510) 932-2171
© 1997 C!ear-Com Intercom Systems. #BLTPK/1198

Olear Com
Intercom Systems



Headsets and Handsets CC-26/CC-40/CC-40/CC-95/CC-260/HS-6/PT-4

THE INDESTRUCTIBLE HEADSETS: UNSURPASSED
DURABILITY, COMFORT, AND EXCELLENT AUDIO
QUALITY FOR PROFESSIONAL SETTINGS

The supremely durable CC-95 single-ear and CC-260 double-ear
headsets provide the appearance and features ío meet any professiona]
Communications requirement. They are designed forintercom applications
where audio quality, reliability, durability, and comfort are of prime
importance.

The almost indestructible headsets are constructed of durable
materials, with ABS plástic earcups, heavily padded spring-síeel headbands,
and a flexible yet robust mic boom. These headseís will resist damage even if
íhey are dropped, stepped on, or otherwise abused in the line of duty.
The rugged construction protects the ¡nternal transducers and electronícs
from harm.

Smooth, full-range audio response gives an accurate representation
of voice and program material, minimizing ear fatigue even when using
the headsets for extended periods. The frequency response is íailored to
enhance voice ¡ntelligibility.

Custom foam-filled ear cushions provide excellent acoustic isolation in
moderate-noise-level environments. They are extremely comforíable for
[ong-term use.

The flexible boom arm features a specially designed, noise-cancelling
microphone. A built-in presence peak keeps voices "crisp" even ín high-noise
settings. The microphone also has low suscepíibility to wind, breath,
and handling noise.

A full 300 degrees of rotation allows íhe user to position the mic on the
left or ríght side. The mic boom holds Its position even during active use.
The custom cable ¡s designed for high resistance to breakage, and is well
shielded both internally and externally to prevent interference and
crosstalk. The CC-260 has sepárate earphone wires for stereo or binaural
"split ear" use.

The CC-95 and CC-260 professional headsets are ideal for theatrical,
industrial, and broadcast applications where extreme ruggedness and
durability are requíred, and wherever high-quality audio response and
great comfort are desired.

CC-95 and CC-260

• Rugged construction for
extreme durability
• Single ordouble earpieces
• Smooth, full-range audio
response
• Left- orríght-side operation,
with with smooth, stable
positioning ofthe mic boom
• High-quality, noise-cancellmg
cardioid microphone
• Sepárate earphone wires
for stereo or "split-ear"
binaural use
• Immune to RFl and EMI pickup
• Available with'4-pin XLR
or optional 6-pin binaural
connector

CC-95
APPLICATIONS Broadcast, theaírical, insti-tutional, others needing extreme

durability and excellent audio quality with one ear free
NUMBEROF EARPIECES One
EARP1ECETYPE Closed
EXTERNAL NOISE ISOLATION Modérate (single ear)
FREQUENCY RESPONSE Full-range audio
DURABILITY with vocal presence
HEADSET MATERIAL Virtually unbreakable
MICROPHONE TRANSDUCER TYPE ABS and Duracon
MIC FREQUENCY RESPONSE High-quality cardioid noíse-cancelling dynamicTO Hz - 18 kHz
MIC BOOM ROTATION
(for left or right-síde use)

300 degrees

IMPEDANCE: MIC/EARPIECE 220 ohms/420 ohms
CABLE TYPE &LENGTH
CONNECTOR & OPTIONS
WEIGHT (less cable)

Straight 4-wire5.5 ft/1.75m
4-pin XLR female (optional 4-pin XLR male)
9.9oz/282g

!¡¡í Clear-Com
|l" ¡ntercorn Systems



HEAVY-DUTY VERTICAL GABINETE - SERIES 5OOD

5077-19-25

5070-45A/5036-45Á

WS-1A

SEVEN EASY ORDERING STEPS
Atlas Sound has developed an easy-order method for the popular Series 5000 heavy-duty vertical cabi-
net Une. By_follow¡ng the ordering steps outlined below, coníracíors and engíneers wül be guided through
the specifying and ordering process quickly. For detailed specifications, request SL10-1456.

n CABINET FRAMES IN 5 HEIGHTS AND 3 DEPTHS u™
Series 5000T. UL usted modular trames oífer 19" panel widíh, cholee ofsix vertical panel openlngsfrom
36 7/a" ío 77 Va", and choice of 25 1/2M or 30" depth. (36" depth also available in 77" height only) Overall widíh is
22Va". Each welded assembly is 14-ga. CRS witn reinforced, mujti-forrned vertical comer column sectíons.
Units are also equipped with íwo pair adjustable 11-ga. CRS mounting ralis íapped 1 0-32 and 11-ga., CRS cór-
ner caster gusseís wiíh four integral 3/a" -16 threaded sockets for leg leveler ¡nstallaíion. (Order levelers
separately.) Hardware kit for panel mounting is fumished (indudes black Phillips head screws). Finlshed ¡n
highly durable #962 midnight black wrinkle powder coat finish.

Series 5000. UL usted models offer the same features as Series 5000T with two pair
adjustable 14-ga. CRS plated mounting ralis punched with .281 diameter holes ¡n place of tapped ralis.
Screws and cage nuts are íncluded.

25^" D' MODEL

5036T-19-25

5042T-19-25

5061T-19-25

5070T-19-25

5077T-19-25

30"D' MODEL

5036T-19-30

5042T-19-30

5061T-19-30

5070T-19-30

5077T-19-30

3G" D' MODEL

-

-

-

-

5077T-19-36

PANEL OPENING

36 #'
42 Jí"
61 W
70 K"
77 V

RACKUNIT
21
24
35
40
44

OVERALL HEIGHT

42 K"
48 JÉ"
67%"

76 #'
83 #'

45° WEDGES FOR 25y2" DEEP CABINETS
Wedges provide attracíive installation of 25V21' D vertical cabinets ¡n angled multi-bay configuraíipns.
Each 45° assernbly is of welded 16-ga. CRS consíruction with formed top. Two 45° unlts may be joined
for 90° applications. Base wedge component is reinforced with 14-ga. CRS front-to-rear channel members
and fumished with a locking reardoor. All oíhersíacked wedge components include a solid rear panel. Fin-
ished ¡n a choice of standard colors. Wedges are designed for use wrth 251Í2"D vertical cabinets only.

TO MATCH FRAME

5022-19-25
5036(T)-19-25
5042CD-19-25

ORDER MODEL

5022-45A

5036-45A

5042-45A

TO MATCH FRAME
5061 (T)-1 9-25

5070(T)-19-25
5077(T)-19-25

ORDER MODEL
5061-45A
5070-45A
5 077-45 A

WRITING SURFACES
WS Series. New aítractíve 1" íhick wriíing surfaces are offered in seyen sizes and feature a whiíe
lamínate over solíd partióle board construction. "A" versipns offer an oak trimmed froní edge providing 18"
of writing área. Uniís rnount to cabinet frame with supplied support brackeís and hardware for secure and
distribuíed load-bearing capability. One 13/4" blank panel (Model S219-1) is fumished for closure underthe
writing surface. Specify panel and bracket colorió match cabinet frame, Units may Be used alone orcom-
bined wiíh other models to accommodate larger cabineí configurations. Writing surfaces use onlyl RU of
panel space when instaüed on 5022 models (the ínstalled writing surface covers the top
horizontal frame member). Writing surfaces require 3 RU for ají other Seríes 5000 models. Note: order one
S219-5 panel (3 RU) to cióse the space under the wríting surface when mounting frame Models
5036-5077 (and díscard the supplied S219-1 panel).

NON-ANGLED
CONFIGURARON

1-bay
2-bay
3-bay
4-bay

OAK
TRINI"

WS-1A"

WS-2A"

WS-3A"

WS-4A**

ANGLED
CONFIGURARON

3-bay, Angled
2-bay, Angled 90°
2-bay, Angled 45°

OAK
TRIM*

WS-CA"
WS-LA**

WS-VA**

* WS Series uses 1RUof panel space for Insta!lation on 5022 models, 3 RUon Models 5036-5077 (onderpane!S219-5 for dosure).
Suffix niodel witti ralor designation for brachefs ¡n order to match cabinet frame.

Soundolier • Atlas Sound * Atlas-Soundolier



Vídeo Triaxial Cables
RG/U Type Vídeo Triaxial Cables
For use to interconnectvideo cameras to related equípment Triaxial cables are constructed
with a solid orstranded ceníer conductor and two isolaíed shields, The center conductor and
theinnerisolatedshield make up a coaxial cable configuraron thatfunctionsto carryíhe video
sígnal. The outerisolated shield can be used forseveral sepárate signáis by rneans of
multiplexiTigihat-may indudeieleprompterfeeds and 'control for auíomaíion "saetí asrobotics.
We offer both RG/U íypes and metric sizes of triaxial cable. The standard sizes include RG59/U
and RGH/Utypes. The RG59/U ¡sthesmallerofthetwo and isgenerally more flexible.
RG11/U has lower aítenuation valúes that wiü aHow longer cable runs. The metric-.size-lríaxíal ís
similar, bekig the-smaller-sízeis generaHy moreflexible-an<J the largef-sk-e-hawvg-lowef -
attenuation valúes. The Mohawk/CDT,Dura-Flex]acketwas.deveioped.to.enhance^exib¡lity
and provide-excelLentprQtectiortthraugh'awide tange-of temperaturas:

" . ^ -

,Móhawk
- Part ^

. Number

M80248
TR1-8100

- UL
AWM/10296

3/a" Triax
RG-59/U-

Type..

M5Q450 -
RG-59/U

Type

- "

-

•

M56524
RG-59/U

Type
ULCMP

CSACMP

-

AWG *
(stranding)
NomDCR

20 (solid)
.032 Bare

•• Copper
10-.0

-.ohms/M'
32.8

ohms/km

- 20 (solid)
.032 Bare
Copper

10.0
otims/M'"

32.8
ohms/km

-

20 (solid)
.032 Bare
Copper

34.5
oh-ms/M1

113
ohms/km

' Dielectñc *_

& Nomiñaí
OD

ínch rpm "

Cellular
Polyethylehé
.146 -3.71-

-

Cellular
Polyeíhylene
,146 3,63

-

-

Foamed
FEP

.140 3.56

: - .

, w " *

"-̂ Snleld
, Type

2BC-
' Ihher
• 2:5
ohms/M1

. • 8,3
.ohms/km..

Outer
2.6

'ohms/M1

•orrms/km
--96%--
- .Shield
Co vera ge

2-BC- -
~lnner-*

2:5
oríms/M'

.chims/km
Outer
2 0

,0 , ,

ohms/M'"
Q.2

ohms/km
95%

Shielrf
Cóverage

2BC-
Inner
2.6-

ohms/M'
8.5

ohms/km
Outer
2.6

ohms/M'
8.5

ohrñs/km
96%

Shield

r ' -

r * . z - , " ' - *
Nominal Nom " - -" ^o^ l̂ . v

ínch mm ohms ,v:pF/ft -^P^/roJ

.355 9.02 75 17.3 56.8
Polyeíílyténe Ihsuláíión

Beiween Braids

Black Dura-Flex Jacket
• 100%SweepTested. 5-300 MHz

.234 -5:94 75 rt6.2: ^53.1
*_*• - Polyethylenelnsülatíón

'Between Braids

BEack-Polyethylene Jacket
•100% SweepTested. 5-300 MHz

-
.

•
-

~

.

.254 6.45 75 16.7 55
FEP Insulation
Between Braids

Black Tint FEP Jacket

t ^Nbrñ f1 * ^

• AttenuatiDn ~
freq' ̂ dB/' "dB/ ,
MHzlOOftJoOm

1
10
sa

•100-
.200
40.0
700
900

TOOO

1-

50
TOO
200
400
700
900 -
1000

-

1
10
50
100
200
400
700
900
1000

.3

.9
•1.8
2;6
3.8
5.6
7.6
8.4
9.2

- •

"v,9:

1.8
2,6"
3.8
5.6
7.6
-8.4-
9,2

-

.4

.8
1.8
2.6
3,8
5.6
7.6
8.8
9.4

1.0
3.0
5.9
8.5-

12.5
18.4
24.9
Í27.6
30.2

•5,9 '
-8,5"
12,5"
18.4--
24,9
"27 .-6
30.2

1

- *

1.3
2.6
5.9-
8.5
12.5
18.4
24.9
28.9
30.8

— - ~ x

; • z~

Werght
tbs/M1 l<g/krn

85 126

-66- X101

-

- 1 •-
- •-

<

68 101



FE4.3WAFE5.3kVA FE7kVA FElOkVA FEl¿5kVA FElSkVA

Hardwired output Is standard

Contact Factory for receptada optlons

Nominal Input Voltage

InputVoltage Ra

Input Power Factor

Nominal Output Voltage

Output Voltage Regulation

Output Voltage Waveform

Output Voltage THD

Overload Capacíty

TransferTíme

Lightnlng, Surge & Noise Protectlon

Effidency
Safety Certificatkm

EMI Compliance

Testing Standards

Communicatlon

Environmental

Operating Temperature

Storage Temperature

Relative Humldity

Audible Noise at 1 m

Alütude

All specifications subject to change without nottcc.

120/208/240 208/240

4-15%,-20%
0.98

120/208/240
± 3% for Inputvoltagesof+15% to -20%

Síne wave

5% or less at rated kW load

150% surge and 125% forlO min.on Une, 150% surge and 110% for 10 minutes on inverter

Oms

2000:1 spike attenuation using ANSÍ/IEEE C62.41 and C62.45 CategoryA and Category B tests.

Common Mode - >120 dB. Normal Mode - >60dB

85 B5 90 90 91 90 90 90 90 92
UL, CSA (cUL)

FCCClassA

ANSI/EEE C62.41 (1980);ANSI/EEE C62.45 (1987); IEC 801-2,801-4,801-5
RS-232 serial port (DB-25), plus contact closures

O to 40* C
-20° C to +60° C

O to 95% without condensatltm

47 49 51 51 51 50 52 55 56 57
3,050m (10,000 ft) máximum

*120V Standard Configuratlon

"Batterles In second cablnet. Contact factory for weights and dlmenslons.

UPS 3.1KVA/2.2K Part# FE4.3KVA

pj. rw<e«
The Best Solutíon"

P.O. Box 280

Active Voltage Regulation
FERRUPS has unprecedented ability ío work with all types of input
sources and loads. Plus, its Active Voltage Regulation converts power
from almost any AC source Into computer-grade power.
Longer Runtime
FERRUPS provides regulated output voltage without drawing power
from the batteries for input volíages as low as 38-percent below
nominal (based on size of load).This keeps the batteries fully
charged for unexpected blackouts.
Eliminates Harmonios
FERRUPS stops harmful harmonio currents generated by widely
used switch-mode power supplies (SMPS) from entering a
buiiding's wiring, where they could disrupt computer operations.
Computer Load Compatibility
FERRUPS can meetthe demands of íoday's computer loads, inciud-ing
power-factor corrected, switch-mode, and linear power supplies.
Enhanced Communications with Free Software
Every FERRUPS unit comes bundled with free CheckUPS II Suite
power management software and connecting cable. CheckUPS II
helps users monitor, diagnose, and reací more effectively to

1-800-356-5794
www.bestpower.com

LTP-Q36BB oZKtt&wftwer.AifkjhHHaerved 00-001 1/00

Necedah,Wl 54646 USA power-Iine evenís, and provides auíomatic, unattended shutdown
when needed.The CD-ROM-based software supports most major
operaíing systems. A BestLink ™ SNMP/WEB Adapter can be
connected for remote network operations.
Enhanced Díagnostics
FERRUPS initiates automaíic startup and performs scheduled tests
on the logic board, batíery, inverter, and other critical sysíems.
fíle:///D:/cd-hams/catalog/catalog.htm



Commerdoi Mobile Power CMM EFI 7000 GenSet
Gasoline

7 kW 60 Hz

Commercial
GenSet

First EFI (Electronic Fuel Injection) GenSet in its Class
EFI Provides Improved Hot and Cold Start Capability
Integrated Hydraulic Pump Option (Pictured)
Quietest and Lowest Vibration GenSet in Its Class
Integrated Housing Design
Enclosed Mufflerfor Ease of Installation
Self-Diagnostic Capability to Simplify Troubleshooting
Runs Two ACs With Power to Spare
Digital Regulation for Voltage Stability as Loads Change
Electronic Governorfor Voltage Stability and Frequency
Control
2-Year Limited Warranty, 5-Year Drive Warranty

Models and
Ratings Model

7HGJAD-2139A+
7 HGJAD-2244A**
7 HGJAD-2141A+
7HGJAD-1910A**
7 HGJAD-2143A+

Fuel
Gasoline
Gasoline
Gasoline
Gasoline
Gasoline

Hz
60
60
60
60
60

Watts
7000
7000
7000
7000
7000

Voltaqe
120
120

120/240
120/240
120/240

Amps
58.3
58.3
29.2
29.2
16.8

PF
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Phase
1
1
1
1
3

Circuit Breaker
2 pole, 30A
2 pole, 30A
2 pole, 30A
2 pole, 30A
3 pole, 18A

Weight, Size
and Sound
Level

"Hydraulic pump standard
•fMust order fuel retum kií with genset (See F-1106, Onan Commercial Mobile Accessories and
Service Support Catalog).
All 60 Hz models opérate ai 2880 r/min.
Ratings apply to altitudes up to 500 ft (152.4 m) 85° F (29.4° C).
Deraíing: power output wil! decrease 3.5% for each 1000 ft (305 m) above sea level and 1 % for
each 10D F (5.5° C) increase ¡n ambient temperatura above 85° F (29° C).

•290 lb(132kg)
• Length 33.6 ¡n (853 mm), Width 22.2 in (563 mm), Height 16.7 in (425 mm)
• 60 Hz, 69 dB(A) at 10 n (3 m), typica] installation, futí load

© 2001 Cummins Power Generation Specifications subject to change without notice A-1443 (10/01)



QUITO MOTORS
.experiencia

es confianza.

Quito, 28 de Noviembre del 2001

Señor Ingeniero
NORMAN NARANJO
Presente

De mis consideraciones:

Nos es grato poner en su conocimiento la oferta de venta de vehículos marca FORD cuyas características y
condiciones son las siguientes:

FORD CLUB WAGÓN E-350 STJPER DUTY XLT AÑO 2002

Tipo van para 15 pasajeros
Motor de 8 cilindros en V 5.4L 265HP SEFI
Desmultiplicación de montaña
Transmisión automática de 4 velocidades adelante y reversa
Frenos de disco adelante y tambor posterior con AJ3S
Vidrios, espejos y seguros eléctricos
Ventilación, calefacción y aire acondicionado de alta capacidad
Dirección hidráulica/alarma
Asiento tipo butaca, tapiz de tela
5 llantas LT255/70Rxl6
Radio AM-FM stcreo, single cd. reloj.
Gato y llave de ruedas
Procedencia; U.S.A.

PRECIO :

Forma de pago:
Tiempo de entrega :
Valide/, de la oferta:

USS 55.400,00 incl. iva

Contado, 3% de descuento
90 dias
15 dias

Garantía técnica: 20.000 km. o 12 meses lo que ocurra primero
- Beneficios: Chequeos gratuitos en m/o a los 2.000, 5.000 y 10.000 Km.

En cspcra/fe'Sus prontas y gratas ocdenes. nos suscribimos

MOTORS

nno Serrano B*

Dpto. Corporativo
Celular #09556149

Av. 10 cié Agosto N25-108 y Colón
P.Q.Box) 17-01-1218
tfelonod: (593-2) 2561-726 / 28 / 29
Fax: (5&J-2) 2562-24-4 / 329
E-maiI- eoconiacícKSíq.Qmcicx's com.ec
Quito - Écuaoor





iconoline Van Spedficatio
:ONOL NESPEC1FICATIONS
pment E-150 E-250 E-250 HD E-350

capacity (kĵ l.)
:ncal:
=ry (amp-hr

iftor (amp)

¡ring
:es

5íructio_n I
ck absorte

ngs"(combined
g © grouijKj)
itcoil/resnleaf

Standard:

Standard:

Optional:
Standarcí:
Optional:
Standard:
Standard:_
Óptional:_

Standard:

35.0 35.0 35.0 35.0

72
78/75

95
J30 _
Power

72
78/75

95
130

Power

72
78/75

95
130

Power

72
78/75

95
130

Power

Power/rear antî locl̂
4-wheeUrTti-Íock _
Body-on-írame
Gas-pressurized

Power/rear anti-lock Power/rear anti-lock

Optional: Heavy-duty*

^4-wheel _an[i-lock
_Body-on-írame

Gas-pressurized

Heavy-duíy"'

4-wheel anti-lock
Power/rear anti-lock
"4-wheel anti-lock

Body-on-írame
Gas-pressurized

Body-on-írame
Gas-pressurized

Heavy-duty* Heavy-duty. '

Standard: Compuíer-selected Computer-selected

5 (tubeless

Front:
Rear:
Standard:
Opíional:

3,050 Ibs.
Single-síage 3,830 Ibs.

P225/75Rx15SLall-season

3,400 Ibs.
Two-stage 4,265 Ibs.

LT225/75Rxl6Dall-season
Optional tires in sizes ío match Payload/GVWR requirements.

3,550 Ibs.
Two-stage 5,545 Ibs.

LT225/75Rx16Eall-season

3,800 Ibs.
Two-stage 6,195 Ibs.

UT245/75Rx16Eall-season
Use adequate tires íor loads and íype oí service. Consult your Ford Dealer.

Si oplional handiing package, heavy-duty service package and trailer lowing package only.

\YLOAD PACKAGE SELECTOR
les

50 Regula Van

150 Regularían

•50 HD Réc
i "' 50 Supe A

:5£HDSúf

ular Van
an

er Van
-.TÍfRegiifei* Van
¡50 Supen Van

!

Wheelbase

138"
138"
138"

138"

138"
138"
138"
138"

138"

138"
138"

Payload*

1,390 Ibs.
2,010 Ibs.

2,125 Ibs.

2.165 Ibs.

2,120 Ibs.
3.520 Ibs.
2.125 Ibs.

1,980 Ibs.
3.380 Ibs.

4.160 Ibs.
3.91 5 Ibs.

GVWR

6,050 Ibs.
6,700 Ibs.
7,000 Ibs.

7,200 Ibs.

7,500 Ibs.
8,600 Ibs,
7,300 Ibs.
7,500 Ibs.
8,600 Ibs.

9,500 Ibs.
9,400 Ibs.

Tires (mínimum)
P225/75RX15SL
P235/75Rx15XL
P235/75Rx15XI_

LT225/75Rx16D

LT225/75RX16D
LT225/75Rxl6E
LT225/75Rx16E
LT225/75RX16D
LT225/75Rx16E

LT245/75RX16E
LT245/75RX16E

^ONOLINE DIMENSIONS (STANDARD VANS)
ries

1 50
•50

:-"OHD

-•"';•

WB

| 138"

138"
138' SV

138'
138' SV

138
133 SV

OAL

211.9"

211.9"
231.9"
211.9"
231.9"

211.9"
231.9"

LH Empty

26.9"

29.2"
29.6"
29.4"
29.4"

31.8"

32.0"

OAH Empty

80.7"

83.4"
83.4"
83.4"
83.4"

84.1"
84.1"

AH Loaded

7.2"

7.6"

7.6"
7.6"
7.6"

8.1"
8.r

Front TW

69.4"

69.4"
69.4"
69.4"
69.4"

69.4"
69.4"

RearTW

67.0"

67.0"
67.0"
67.0"
67.0"

67.0"

67.0"
¡¿¡i V'i HI.J .. Hiüf/y-íJuly VVE- OAL -- O/eral1 fen LH . ./a. '^l hf,icjhl. AH -. Axle rK3':iíí TW • Tread vwdlti

'

ÍO'NOLINE CARGO ÁREA D1MENSIONS
WheelbasG Max. Length* Heighl Width' Cargo Volunie
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* DOCUMENTO IESS-418.



NORMAS DE LAS ESTACIONES TERRENAS DE INTELSAT OES SI

Documento IESS-418 (Rev. 2)

CARACTERÍSTICAS DEL SATÉLITE INTELSAT Vni~A
(modelo de vuelo 805)*

FECHA DE APROBACIÓN: 30 de noviembre de 1998

Este módulo IESS se ha revisado para reflejar la transferencia del INTELSAT 806 a New Skies
Satellites. Los cambios relativos a la eliminación de las referencias a dicho satélite no se indican
con barra de revisión, pero las modificaciones de otra índole sí, como, por ejemplo, esta nota.
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CARACTERÍSTICAS DEL SATÉLITE INTELSAT VHI-A
(modelo de vuelo 805)

1. INTRODUCCIÓN

El objeto de la información presentada en este módulo es servir de guía a los usuarios para lograr
el acceso al segmento espacial del satélite INTELSAT VHI~A. El módulo contiene descripciones
de la configuración de los transpondedores de dicho satélite, las conexiones de haces, las balizas
y el plan de frecuencias RF de estos transpondedores. Los usuarios que planifiquen servicios de
alquÜer pueden obtener las definiciones de alquileres de los INTELSAT VIH-A en el módulo
IESS-410.

2. El satélite INTELSAT VTH-A es el modelo de vuelo 805, que usa gamas de frecuencias de
transmisión y recepción en banda C que sobrepasan en 300 MHz el ancho de banda nominal de
500 MHz de los satélites INTELSAT de series anteriores (un total de 800 MHz).

3. CONFIGURACIÓN DE LOS TRANSPONDEDORES Y CONEXIONES DE LOS HACES

El ancho de banda RF del satélite INTELSAT VIH-A se divide en segmentos de 34, 36, 41, 72 y
77 MHz, de acuerdo con la banda de frecuencias y las conexiones de haces que se empleen para
satisfacer las necesidades del tráfico. El INTELSAT VIII-A puede funcionar tanto en la banda de
frecuencias de 6/4 GHz como en la de 14/12 GHz, y también interconectarlas. Por consiguiente,
es posible establecer comunicaciones entre las estaciones que funcionen en 6/4 GHz y las que lo
hagan en 14/12 GHz (funcionamiento en interconexión cruzada). Se usa un sistema de
numeración de 1 a 12 y de ll a T para designar intervalos de frecuencia con un ancho de banda de
no más de 41 MHz. Cuando se utiliza un transpondedor con un ancho de banda de más de 41
MHz, se emplea un número múltiple (por ejemplo, 1-2). En el Cuadro 1 se muestra la capacidad
de interconexión de los haces y los transpondedores.

Cada haz con acceso a un intervalo determinado de frecuencia está designado con un número de
dos o tres dígitos, de los cuales el dígito de las unidades identifica la banda de frecuencias y los
de decenas y de centenas, la cobertura y el tipo del haz (por ejemplo, hemisférico A). A este
número se le añade un sufijo alfabético si procede para identificar independientemente la mitad
inferior y la superior del transpondedor. El Cuadro 2 indica el número de conexión de los haces
del INTELSAT VEI-A, según se correlaciona con la designación aplicable del intervalo de
frecuencia y las frecuencias centrales respectivas.

En la banda de 6/4 GHz, la reutilización doble de la frecuencia en los haces hemisféricos se logra
mediante la polarización lineal en sentidos opuestos entre los haces hemisféricos A y B.
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Los tres transpondedores de banda Ku no reutilizan las frecuencias, pero pueden interconectarse
con los transpondedores de haz hemisférico A en banda C.

En la Figura 1 se presenta un plan de frecuencias de transpondedores que ilustra la configuración
y polarización de los haces.

Los haces hemisféricos del INTELSAT VHI-Ano son orientables, pero se aplica una desviación
de la plataforma para lograr las coberturas deseadas en determinados emplazamientos del satélite.
El INTELSAT VTH-A está diseñado para compensar en el apuntamiento de los haces de antena
los errores equivalentes de cabeceo, balanceo y guiñada de la estructura del satélite, al funcionar
en órbitas con inclinaciones de hasta 2,5°. En consecuencia, pueden aprovecharse a la vez las
desviaciones en cabeceo (este-oeste) y en balanceo (norte-sur) para lograr la cobertura requerida.

El haz pincel 1 en banda Ku se puede orientar por control terrestre. El INTELSAT VHI-A tiene
solamente un haz pincel, denominado "haz pincel 1".

El INTELSAT VIH-A tiene dos grupos de transpondedores de haz de zona de banda C, en los
canales 7', 6', 5', 4', 3', I1, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9, 10, 11 y 12. El satélite tiene un grupo de tres
transpondedores de haz pincel en banda Ku en los canales 1-2, 3-4 y 5-6.

4, CARACTERÍSTICAS DE LAS BALIZAS

La información suministrada en este apartado acerca del INTELSAT VIH-A suple los datos
sobre balizas provistos en los módulos de las estaciones terrenas, y puede ser útil para el diseño
del sistema de seguimiento de la antena. Las características de las balizas de dicho satélite se
resumen en el Cuadro 3.

En el diseño de las estaciones terrenas que necesiten efectuar el seguimiento automático del
INTELSAT VTH-A en 4 ó 12 GHz, es prudente suponer que el nivel de p.i.r.e de la baliza podría
variar de 6 dB por debajo del nivel de p.i.r.e. mínimo de la baliza, indicado en el Cuadro 3} y 7
dB sobre dicho valor.
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4.1 Información suplementaria sobre las balizas de 4 GHz de telemetría y seguimiento

Las balizas de 4 GHz de telemetría y seguimiento del INTELSAT VIH-A pueden modularse
simultáneamente por un máximo de 3 subportadoras a frecuencias de 48 kHz, 72 kHz, y uno de
los tonos de medición de distancias (14 a 28 kHz). Las subportadoras de 72 y 48 kHz son
moduladas en PSK por datos de telemetría PCM/bifásicos a 4,8 kbps. El índice de modulación es
de 1,0 ± 0,1 radianes para una subportadora, de 0,7 ± 0,1 radianes para dos subportadoras
simultáneas o de 0,6 ±0,1 radianes para tres subportadoras simultáneas.

Cuando no se curse información de medición de distancias ni datos PCM, la portadora de la
baliza estará sin modular. Si no se está transmitiendo una portadora de telemando o de medición
de distancias al satélite, la portadora de baliza sin modular tendrá ruido del receptor de
telemando.

El satélite INTELSAT VDI-A dispone de dos transmisores de baliza de polarización circular
dextrorsa (RHCP) en la cobertura global. Una baliza funcionará en la frecuencia de 3.947,5 ó
3.948}0 y la otra, en la de 3.952,0 ó 3.952,5 MHz. Cada transmisor puede funcionar en una délas
dos frecuencias. En la modalidad regular de operación, los transmisores funcionarán a 3.947,5

' MHz y 3.952,5 MHz. Las otras frecuencias, 3.948,0 MHz y 3.952,0 MHz, por lo general se
emplean únicamente durante el lanzamiento y las operaciones de deriva de un satélite.

Ambas balizas de telemetría serán provistas por las TDA (antenas direccionales de telemetría),
que tienen un diagrama de cobertura terrestre. En el caso de una perturbación del apuntamiento
en el que el sensor terrestre pierda el enganche con la Tierra, el satélite conmutará
automáticamente ambas balizas a una cobertura compuesta de gran ángulo, usando dos SSPA de
la carga útil durante la órbita de transferencia y usando una baliza de alta potencia durante la
modalidad de misión para amplificar la señal. El funcionamiento normal de la subportadora de
balizas consistirá en una baliza con telemetría y medición de distancias PCM, y la otra con
telemetría PCM solamente.

INTELSAT comunicará a las estaciones terrenas la configuración de las balizas, que puede ser
distinta para cada satélite. Aun cuando no se prevén cambios frecuentes en la modalidad de
funcionamiento, se notificará a cada estación terrena, conforme a los procedimientos
operacionales estándar, cualquier cambio que ocurra respecto de la modalidad regular.

4.2 Información suplementaria sobre las balizas de 4 GHz (seguimiento solamente)

El satélite INTELSAT VTH-A dispone de un transmisor de baliza sin modular que está a
disposición de las estaciones terrenas para fines de seguimiento, funciona a una frecuencia



IESS-418(Rev. 2)
Página 4

de 3.950 MHz y está conectado a una bocina de cobertura terrestre. La polarización de esta
baliza sin modulación es lineal (orientada a 45° ± 2° con respecto a la dirección horizontal o
vertical) en la cobertura global, para que las estaciones terrenas que trabajen en un solo sentido de
polarización (p. ej,, horizontal o vertical) reciban la señal de baliza.

Las estaciones terrenas con acceso al INTELSAT "VTH-A deberán utilizar esta baliza para fines
de seguimiento.

4.3 Información suplementaria sobre las balizas de banda Ku

El INTELSAT VÜI-A tiene una baliza sin modulación que es transmitida a través de la antena
del haz pincel 1.

5. DIAGRAMAS DE COBERTURA DE LAS ANTENAS

Los usuarios autorizados pueden consultar los diagramas típicos de cobertura de las antenas de
los satélites* en la red IBN, o solicitarlos a la división de Ventas y Marketing de INTELSAT.

6. SEÑALES PARÁSITAS

En este apartado se definen todas las emisiones parásitas, incluidos los productos no deseados
resultantes de la conversión de frecuencias y de las etapas generadoras (por ej.} oscilador local y
de baliza), frecuencias de imagen, armónicas, fugas, productos de intermodulación pasiva (no de
intermodulación activa), y componentes parásitos de la modulación de fase y de amplitud.

6.1 Señales parásitas dentro de la banda

La suma total de la potencia de todas las señales parásitas, medida en la interfaz de referencia con
cualquiera de las aberturas de la antena transmisora, será por lo menos de 73 dB más baja que el
nivel de la potencia de salida en saturación de una sola portadora del canal de transmisión en el
cual ocurra la señal parásita, en cualquier ancho de banda de 4 kHz, y por lo

Los diagramas típicos de cobertura de radiación medida de las antenas son contornos de ganancia
constante, proyectados sobre la superficie terrestre, que se perfilaron a partir de mediciones efectuadas en la
fábrica antes del lanzamiento y que corresponden a un modelo de vuelo de satélite y un intervalo de
frecuencias de transpondedor determinados, seleccionados como representativos de esa serie.
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menos 68 dB más baja en cualquier ancho de banda de 1,0 MHz, en las gamas de frecuencia de
3.400 MHz a 4.200 MHz y 12.500 MHz a 12.750 MHz.

6.2 Señales parásitas fuera de la banda

Para todas las frecuencias del espectro RF, excluidas las bandas de frecuencias de 3.400 MHz a
4.200 MHz y 12.500 MHz a 12.750 MHz, la potencia total resultante de la suma de todas las
señales parásitas (excluidas las segundas armónicas de las señales de comunicación) medidas a la
entrada de cualquiera de las antenas de transmisión, no excederá de -60 dBW en cualquier
segmento de frecuencia de 4 kHz.

6.3 Intermodulación de una sola portadora

La suma total de la potencia de todos los productos de intermodulación resultantes de la
interacción de una sola portadora sin modular del enlace ascendente o sus armónicas con
cualquiera de las frecuencias de recepción del satélite o de conversión del convertidor elevador, o
sus armónicas, medidas dentro de la anchura de banda utilizable de cualquier canal de
transmisión, será por lo menos 60 dB más baja que el nivel de la potencia de salida saturada de
una sola portadora del canal de transmisión en el cual se registren los productos de
intermodulación.

6.4 Armónicas

La suma total de la potencia de todas las armónicas de las señales de comunicación, resultantes
del funcionamiento de cualquiera de los canales de transmisión, medida en la interfaz de
referencia con cualquiera de las aberturas de la antena de transmisión, será por lo menos de 58
dB más baja que el nivel de la potencia de salida saturada de una sola portadora del canal de
transmisión en el cual ocurra la señal parásita, en cualquier ancho de banda de 4 kHz, en las
gamas de frecuencias de 6.800 MHz a 8.400 MHz y 25.000 MHz a 25.500 MHz.

6.5 Ruido de fase

El ruido de fase impartido a las portadoras transmitidas a través del BSÍTELSAT VLH-A es una
función de la conexión del transpondedor, de la frecuencia y de la temperatura del equipo del
satélite, y está constituido por componentes tanto continuos como discretos. Los primeros se
originan principalmente en los osciladores locales del satélite usados en la traslación de la
frecuencia, mientras que los discretos (o parásitos) consisten principalmente en armónicas de la
fuente de aumentación. Según se indica en las especificaciones con respecto a cualquier canal de
transmisión, excepto los que conectan una cobertura del enlace ascendente en banda C con una
cobertura del enlace descendente en banda C; el ruido de fase parásito inducido en una portadora
única sin modular no excederá de la envolvente de la densidad de banda lateral única
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especificada en la Figura 2. En cuanto a cualquier canal de transmisión que conecte una cobertura
del enlace ascendente en banda C con una cobertura del enlace descendente en banda C} el ruido
de fase parásito inducido en una portadora única sin modular no excederá de la envolvente de la
densidad de banda lateral única de 15 dB por debajo de la especificada en la Figura 2 para todos
los demás canales de transmisión.

El nivel eficaz de cualquier banda lateral única discreta modulada por señales parásitas, inducida
en una sola portadora sin modular, no excederá de la envolvente especificada en las Figuras 3 y 4.
Además, los osciladores locales internos, moduladores, interruptores periódicos de convertidores
de c.c. a c.c. y demás circuitos componentes de este tipo para la generación de frecuencias no
funcionarán a una frecuencia de 4N kHz ± 1 KHz, donde N es cualquier número entero entre 1 y
200. La modulación parásita total inducida en una sola portadora sin modular por todas las
bandas laterales discretas no excederá de 2 grados cresta a cresta en fase o del 1 por ciento en
amplitud.
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Cuadro 1
CAPACIDAD DE INTERCONEXIÓN DE LOS HACES Y

TRANSPONDBDQRES DEL INTELSAT Vm-A Í8051

RECEPCIÓN DEL
SATÉLITE

COBERTURA
(ENLACE

ASCENDENTE)

Hemi A

Hemi A

HemiB

Pincel 1

Pincel 1

BANDA
DE

FREC.
(GHz)

6

6

6

14

14

VÍA NÚMEROS DE
INTERVALOS DE

FRECUENCIA
(Transpondedor)

(!'), (1-2), (3-4), (5-6), (7-8), (9),
(10), (11), (12), (7'), (ó'), (5'),
(41), (3r)

(1-2), (3-4), (5-6)

(l'X (1-2), (3-4), (5-6), (7-8), (9),

(4T), (3')

(1-2), (3-4), (5-6)

(1-2), (3-4), (5-6)

TRANSMISIÓN DEL
SATÉLITE

COBERTURA
(ENLACE
DESC.)

Hemi A

Pincel 1

Hemi B

Pincel 1

Hemi A

BANDA
DE

FREC.
(GHz)

4

12

4

12

4

NOTA: Ver en el Cuadro 2 el sistema de numeración de transpondedores y conexiones de haces.
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Cuadro 2(a)
CONEXIÓN DE LOS HACES Y SISTEMA DE NUMERACIÓN DE LOS TRANSPONDEDORES DEL

INTELSATVin-ArSOSI
(transpondedores de 6/4 GHz)

No. DE INTERVALO
DE FRECUENCIA

7'

6'

5'

4'

3'

1'

1-2

3-4

5-6

7-8

9

10

11

12

Polarización

No. DE IDENTIFICACIÓN DE LA
CONEXIÓN DEL HAZ

HEMI
A

13'A

12'B

12'A

ll'B

ll'A

10A

11

12

13

14

15

16

17

18

enlace ase.: horiz.

enlace dése.: vert.

HEMI
B

23'A

22'B

22'A

21'B

21'A

20A

21

22

23

24

25

26

27

28

enlace ase.:
vert,

enlace dése,:
horiz.

FRECUENCIA CENTRAL (MHz)

RECEPCIÓN TRANSMISIÓN
SATÉLITE SATÉLITE

(ENL. ASC.) (ENL. DESC.)

6.467 3,442

6.507 3.482

6.547 3.522

6.587 3.562

6.627 3.602

5.908 3.683

5.970 3.745

6.050 3.825

6.130 3.905

6.220 3.995

6.280 4.055

6.320 4.095

6.360 4.135

6.402,5 4.177,5

Ver notas del Cuadro 2.
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Cuadro 2(b)
CONEXIÓN DE LOS HACES Y SISTEMA DE NUMERACIÓN DE LOS TRANSF ONDEO ORES

DEL INTELSAT VIH-A Í8Q51
(transpondedores de 14/12 GHz)

No. DE INTERVALO
DE FRECUENCIA

1-2

3-4

5-6

Polarización

No. DE
IDENTIFICACIÓN DE
LA CONEXIÓN DEL

HAZ

(PINCEL 1)

361

362

363

Ver Nota 4

FRECUENCIA CENTRAL (MHz)

RECEP. SATÉLITE
(ENL. ASC.)

14.042,5

14.125

14.205

TRANS. SATÉLITE
(ENL. DESC.)

12.547,5

12.630

12.710
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Notas de los cuadros 2fa) v 2(V)

Véanse las capacidades de conexión de haces e intervalos de frecuencias (transpondedor) en el
Cuadro 1.

En el Cuadro 2, las asignaciones de números de identificación de las conexiones de haces son
iguales a las usadas en planes de transpondedores de series anteriores de satélites INTELSAT.
Los dígitos de cientos y decenas identifican el haz de transmisión del satélite, mientras que los
de unidades designan el segmento o segmentos de frecuencia asignada.

Ejemplo del uso de los cuadros 1 y 2:

El Cuadro 1 muestra que el transpondedor (1-2) puede interconectarse del haz hemisférico
A (6 GHz) al haz pincel 1 (12 GHz).

El cuadro 2(a) permite identificar esta conexión como la 11 ascendente/361 descendente, u
11/361. Algunas veces INTELSAT utiliza esta nomenclatura abreviada en sus documentos
de planes de frecuencias.

Los haces hemisféricos y pincel están polarizados linealmente en dirección vertical u horizontal
con respecto al sistema de coordenadas del satélite. La orientación vertical es paralela al eje de
cabeceo del satélite (norte/sur) y la orientación horizontal es paralela al eje de balanceo del
satélite (este/oeste). La orientación del campo E visto desde una estación terrena depende de la
ubicación geográfica de la estación y de su posición con respecto al satélite en cuestión, por lo
que se requiere la rotación del polarizador o el conjunto alimentador de la estación terrena para
optimizarla en relación con el frente de onda electromagnética hacia y desde el satélite.

Por lo general se considera que cuando la polarización de recepción de la estación terrena se
ajusta a la del satélite, la polarización de transmisión de la estación es aproximadamente
ortogonal a la del satélite y, por lo tanto, cercana a su alineamiento óptimo.

La orientación de la polarización lineal nominal de los haces pincel del INTELSAT VHI-A se
define de la siguiente manera:

A. Haz pincel

Recepción del satélite (enlace ascendente, 14 GHz) - Horizontal (paralela al eje de
balanceo)
Transmisión del satélite (enlace descendente, 12 GHz) - Vertical (paralela al eje de
cabeceo)
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B. Haz hemisférico A

Recepción del satélite (enlace ascendente, 6 GHz) - Horizontal (paralela al eje de balanceo)
Transmisión del satélite (enlace descendente, 4 GHz) - Vertical (paralela al eje de
cabeceo).

C Haz hemisférico B

Recepción del satélite (enlace ascendente, 6 GHz) - Vertical (paralela al eje de balanceo)
Transmisión del satélite (enlace descendente, 4 GHz) - Horizontal (paralela al eje de
cabeceo).
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APÉNDICE A

LISTA DE REVISIONES

Revisión No. Pecha de aprobación Objetivo principal

Original

1

9 de noviembre de 1994

11 de noviembre de 1996

30 de noviembre de 1998

Módulo nuevo

Modificar los emplazamientos
orbitales de los satélites (y los
correspondientes diagramas de
cobertura de antenas) de 110,5°E a
330Eyde310°Ea319,5°E.

Eliminar las referencias al INTELSAT
806 y modificar el párrafo 5 para
indicar que los diagramas de cobertura
de antenas se pueden consultar en la
IBN. Eliminar el Cuadro 4, que
muestra el emplazamiento de los
satélites.
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RECOMEDACIONES DE LA ITU PARA SISTEMAS DSNG.

RECOMENDACIÓN UIT-R 770-1: Procedimientos operativos uniformes para el

periodismo electrónico por satélite (SNG).

RECOMENDACIÓN UIT-R 771-1: Circuitos de coordinación auxiliares por

satélite para terminales SNG.

RECOMENDACIÓN UIT-R 1007-1: Normas técnicas (digitales) uniformes para

el periodismo electrónico por satélite (SNG),

RECOMENDACIÓN UIT-R 1152: Utilización de técnicas digitales de

transmisión para el periodismo electrónico por satélite (SNG).

RECOMENDACIÓN UIT-R BO.1211 Sistemas de transmisión digital

multiprograma en servicios de televisión, sonido y datos mediante satélites que

funcionan en la gama de frecuencias 11/12 GHz.

NORMAS EUROPEAS PARA DSNG.

ETSI EN 301 222 VI.1.1: European Telecommunication Standard. (DVB); Co-

ordination channels associated with Digital Satellite News Gathering (DSNG).

EN 301 210 V1.1.1: European Telecommunícation Standard. (DVB); Framing

structure, channel coding and modulation for Digital Satellite News Gathering

(DSNG) and other contribution applications by satellite.

TR 101 221 V1.1.1: Technical Report Digital Video Broadcasting (DVB); User

guideline for Digital Satellite News Gathering (DSNG) and other contribution

applications by satellite.

ETS 300 327: Satellite News Gathering (SNG). Transportable Earth Station

(TES) (13-14/12-11 GHz).

ETR 030: (Technical Basis for Regulation)

ETS 300 174: Network Aspects; Digital coding for component televisión signáis

for contribution quality applications in the range 34-35 Mbps.



Srs. Departamento Técnico,
TELEVISIÓN SATELITAL.

Reciban un cordial saludo.

Me dirijo a ustedes para solicitarles se sirvan contestar una encuesta que
estoy realizando a los canales de TV más importantes del país, con el fin de
obtener información necesaria para un estudio que será de gran ayuda para el
desarrollo de mi tesis.

La presente encuesta tiene por objetivo tener una opinión profesional de
los requerimientos para las unidades móviles citadas a continuación.

UNIDAD MÓVIL DE NOTICIAS

Por favor marque con una x lo que en su opinión, técnicamente sea lo más
conveniente para cubrir las necesidades de su estación.

Número de dispositivos

Cámaras de TV.
Entradas de ia consola de audio.
VTR
* Convertidores S-VGA a video

1

X
X

2

X

3 Más
(Especifique cuantos)
6
6
2
1

* Si tiene alguna sugerencia respecto a otro dispositivo, por favor indíquelo.

UNIDAD MÓVIL DE PRODUCCIÓN DE CAMPO.

Número de dispositivos

Cámaras de TV.
Entradas de la consola de audio.
VTR.
Micrófonos inalámbricos.
Intercomunicadores
*Switch de video

1

X

2 3

X

Más
(Especifique cuantos)
7
24 canales mín
De 5 a 3 recorders
12
4 (1 canal / unidad)

Si tiene alguna sugerencia respecto a otro dispositivo, por favor indíquelo.

Por la atención dada a la presente, anticipo mis agradecimientos.

(Tlgo. Carlos Porras)



ANEXO III

ENCUESTAS A LOS PRINCIPALES CANALES

DE TV NACIONAL



Srs. Departamento Técnico.
GAMAVISION

Reciban un cordial saludo.

Me dirijo a ustedes para solicitarles se sirvan contestar una encuesta que
estoy realizando a los canales de TV más importantes del país, con el fin de
obtener información necesaria para un estudio que será de gran ayuda para el
desarrollo de mi tesis.

La presente encuesta tiene por objetivo tener una opinión profesional de
los requerimientos para las unidades móviles citadas a continuación.

UNIDAD MÓVIL DE NOTICIAS

Por favor marque con una x lo que en su opinión, técnicamente sea lo más
conveniente para cubrir las necesidades de su estación.

Número de dispositivos

Cámaras de TV.
Entradas de la consola de audio.
VTR
*Tx/Rx de microonda

Equipo para monitoreo de video y audio.
Equipo para medición de video y audio.

1

X

2

X

3

X

Más
(Especifique

cuantos)

8

* Si tiene alguna sugerencia respecto a otro dispositivo, por favor indíquelo.

UNIDAD MÓVIL DE PRODUCCIÓN DE CAMPO.

Número de dispositivos

Cámaras de TV.
Entradas de la consola de audio.
VTR.
Micrófonos inalámbricos.
Intercomunicadores
* Video switcher de producción

1

X

2 3
Más

(Especifique
cuantos)

8 (sistemas)
16
4
4
16

Si tiene alguna sugerencia respecto a otro dispositivo, por favor indíquelo.

Por la atención dada a la presente, anticipo mis agradecimientos.

(Ing. César Macías)



Srs. Departamento Técnico.
TELEAMAZONAS.

Reciban un cordial saludo.

Me dirijo a ustedes para solicitarles se sirvan contestar una encuesta que
estoy realizando a los canales de TV más importantes del país, con el fin de
obtener información necesaria para un estudio que será de gran ayuda para el
desarrollo de mi tesis.

La presente encuesta tiene por objetivo tener una opinión profesional de
los requerimientos para las unidades móviles citadas a continuación.

UNIDAD MÓVIL DE NOTICIAS

Por favor marque con una x lo que en su opinión, técnicamente sea lo más
conveniente para cubrir las necesidades de su estación.

Número de dispositivos

Cámaras de TV.
Entradas de la consola de audio.
VTR
*Tx/Rx de microonda

Switch de efectos
Generador de sincronismo
Radio de comunicaciones
Distribuidores de audio y video

1

X
X
X
X
X

2 3 Más
(Especifique cuantos)
2 0 3 (4:3 a 16:9)

8ó 12

6 o más entradas (4:3 a 16:9)

6 audio / 6 video

* Si tiene alguna sugerencia respecto a otro dispositivo, por favor indíquelo.

UNIDAD MÓVIL DE PRODUCCIÓN DE CAMPO.

Número de dispositivos

Cámaras de TV.
Entradas de la consola de audio.
VTR.
Micrófonos inalámbricos.
Intercomunicadores
Switch de efectos
Routing switch
Generador de sincronismo
Radio de comunicaciones
Distribuidores de video y audio

1

X
X
X
X
X

2

X
X

3 Más
(Especifique cuantos)

4 a 6
120 18

8a 10
12 a 16 entradas (4:3 a 16:9)

6 audio / 8 video

* Si tiene alguna sugerencia respecto a otro dispositivo, por favor indíquelo.
Por la atención dada a la presente, anticipo mis agradecimientos

.(Ing. Gustavo Herrera)



Srs. Departamento Técnico.
ECUAV1SA

Reciban un cordial saludo.

Me dirijo a ustedes para solicitarles se sirvan contestar una encuesta que
estoy realizando a los canales de TV más importantes del país, con el fin de
obtener información necesaria para un estudio que será de gran ayuda para el
desarrollo de mi tesis.

La presente encuesta tiene por objetivo tener una opinión profesional de
los requerimientos para las unidades móviles citadas a continuación.

UNIDAD MÓVIL DE NOTICIAS

Por favor marque con una x lo que en su opinión, técnicamente sea lo más
conveniente para cubrir las necesidades de su estación.

Número de dispositivos

Cámaras de TV.
Entradas de la consola de audio.
VTR
*Tx/Rx de microonda

Radios de comunicación para coordinación.

1

X
X

2 3

X
X

X

Más
(Especifique
cuantos)

* Si tiene alguna sugerencia respecto a otro dispositivo, por favor indíquelo.

UNIDAD MÓVIL DE PRODUCCIÓN DE CAMPO.

Número de dispositivos

Cámaras de TV.
Entradas de la consola de audio.
VTR.
Micrófonos inalámbricos.
Intercomunicadores
Micrófono ambiental

1

X

X

2 3

X

Más
(Especifique
cuantos)

5

5
9

Si tiene alguna sugerencia respecto a otro dispositivo, por favor indíquelo.

Por la atención dada a la presente, anticipo mis agradecimientos.

(Tlgo. Danilo García)



Srs. Departamento Técnico.
TC TELEVISIÓN.

Reciban un cordial saludo.

Me dirijo a ustedes para solicitarles se sirvan contestar una encuesta que
estoy realizando a los canales de TV más importantes del país, con el fin de
obtener información necesaria para un estudio que será de gran ayuda para el
desarrollo de mi tesis.

La presente encuesta tiene por objetivo tener una opinión profesional de
los requerimientos para las unidades móviles citadas a continuación.

UNIDAD MÓVIL DE NOTICIAS

Por favor marque con una x lo que en su opinión, técnicamente sea lo más
conveniente para cubrir las necesidades de su estación.

Número de dispositivos

Cámaras de TV.
Entradas de la consola de audio.
VTR
*Tx/Rx de microonda

Switch de video
Equipo de monitoreo
Distribuidores de audio y video
TBC

1

X
X
X

X

2

X

3

X

Más
(Especifique cuantos)

6

6 audio /6 video

* Si tiene alguna sugerencia respecto a otro dispositivo, por favor indíquelo.

UNIDAD MÓVIL DE PRODUCCIÓN DE CAMPO.

Número de dispositivos

Cámaras de TV.
Entradas de la consola de audio.
VTR.
Micrófonos inalámbricos.
Intercomunicadores
Juego de luces
Cabíes de video y audio
Generador de efectos

1

X

2

X

3 Más
(Especifique cuantos)
6
16
4
3 (De mano)
10

Si tiene alguna sugerencia respecto a otro dispositivo, por favor indíquelo.

Por la atención dada a la presente, anticipo mis agradecimientos.



Srs. Departamento Técnico.
TELEVISIÓN SATELITAL.

Reciban un cordial saludo.

Me dirijo a ustedes para solicitarles se sirvan contestar una encuesta que
estoy realizando a los canales de TV más importantes del país, con el fin de
obtener información necesaria para un estudio que será de gran ayuda para el
desarrollo de mi tesis.

La presente encuesta tiene por objetivo tener una opinión profesional de
los requerimientos para las unidades móviles citadas a continuación.

UNIDAD MÓVIL DE NOTICIAS

Por favor marque con una x lo que en su opinión, técnicamente sea lo más
conveniente para cubrir las necesidades de su estación.

Número de dispositivos

Cámaras de TV.
Entradas de la consola de audio.
VTR
* Convertidores S-VGA a video

1

X
X

2

X

3 Más
(Especifique cuantos)
6
6
2
1

* Si tiene alguna sugerencia respecto a otro dispositivo, por favor indíquelo.

UNIDAD MÓVIL DE PRODUCCIÓN DE CAMPO.

Número de dispositivos

Cámaras de TV.
Entradas de la consola de audio.
VTR.
Micrófonos inalámbricos.
Intercomunicadores
*Sw¡tch de video

1

X

2 3

X

Más
(Especifique cuantos)
7

24 canales mín
De 5 a 3 recorders
12
4 (1 canal / unidad)

SÍ tiene alguna sugerencia respecto a otro dispositivo, por favor indíquelo.

Por la atención dada a la presente, anticipo mis agradecimientos.

(Tlgo. Carlos Porras)


