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Noticias

TV Explorer HD Me-
didor para la TV de 
Alta Definición

TVHUNTER Busca-
dor de TDT

La consolidación de la TV Digital 
y el acercamiento a la fecha marcada 
para el apagón analógico ha aumen-
tado la demanda de adaptación de 
instalaciones de recepción analógica 
al formato digital terrestre.

El TVHUNTER es un buscador de 
TDT que permite alinear las antenas 

MO-180 Modulador 
DVB-T y DVB-H

El MO-180 es un modulador 
DVB-T/H de SFN/MFN contenido en 
un chásis estándar 1U de 19”.

Ahora es posible tener todas es-
tas características en un medidor 
de 2 kg:

•Decodificador 
de vídeo MPEG-
2 y MPEG-4 
H.264 
•Decodificador 
de audio MPEG-
1, MPEG-2 y 
AAC 
•Formatos SD 
(definición es-
tándar) y HD 
(alta definición) 
•Resoluciones 
de vídeo 1080i, 

720p y 576i 
•Formatos de pantalla 16:9 y 4:3 
•Interfaz HDMI 
•DVB-T/H, DVB-C y DVB-S/S2 
•Módulo CAM (Acceso Condicional) 
para canales encriptados 
•Entrada y salida TS-ASI 
Ref. Nº 0911680
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Esta nueva joya de la gama de 
medidores PROMAX está destinada 
a convertirse en un referente de 
la industria, por ser el auténtico 
primer medidor de su clase que 
cumple con los requisitos para ser 
acreditado como un verdadero ins-
trumento HDTV. 
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de una manera rápida e incorpora 
todas las medidas necesarias para 
asegurar una recepción de calidad: 
MER, CBER, VBER, etc.

Su funcionamiento se basa 
en tres pasos básicos: distinguir 
la señal de un determinado foco 
transmisor entre varios, identificar 
los múltiples digitales y por último 
obtener la máxima calidad posible 
de la señal recibida.

El TVHUNTER ha sido preparado 
para su utilización en condiciones 
de trabajo exteriores adversas, dis-
pone de pantalla retroiluminada 
y ofrece una larga duración de la 
batería.
Ref. Nº 0911681
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El TVHUNTER ha sido preparadoEl TVHUNTER ha sido preparado
para su utilización en condicionespara su utilización en condiciones
de trabajo exteriores adversas, dis-de trabajo exteriores adversas, dis-
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y ofrece una larga duración de lay ofrece una larga duración de la
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Ref. Nº 0911681Ref. Nº 0911681

o o 
ss
--
  
  

se usan para sincronización SFN. 
También hay disponible una salida 
de 10 MHz.

Los servicios incluidos en la 
trama de transporte pueden ser 
audio, vídeo o datos en forma-

El modulador tiene dos entra-
das TS (Transport Stream) DVB-
ASI y una entrada TS DVB-SPI. 
También tiene entradas de 1 pps 
de 10 MHz que, junto con el pa-
quete MIP contenido en el TS, 

to MPEG-2 o MPEG-4, y pueden 
corresponder a programas libres 
o codificados en definición es-
tándar (SDTV) o en alta definición 
(HDTV).
Ref. Nº 0911683
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El modulador tiene dos entra-El modulador tiene dos entra-
das TS (Transport Stream) DVB-das TS (Transport Stream) DVB-
ASI y una entrada TS DVB-SPI.ASI y una entrada TS DVB-SPI.
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to MPEG-2 o MPEG-4, y puedento MPEG-2 o MPEG-4, y pueden
corresponder a programas librescorresponder a programas libres
o codificados en definición es-o codificados en definición es-
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PROWATCH TEL-
MO Telecontrol y 
Monitorización

El sistema PROWATCH TELMO bá-
sico está planteado para telecontrol 
y medición de señales de TV digital 
terrestre (TDT). Está formado por un 
módulo compacto alimentado a 48V, 
fácilmente integrable en la infraes-
tructura disponible para un transmi-
sor, un repetidor o un gap-filler. Se 
puede realizar tanto en versión rack, 
como en un cofre compacto para 

pared o carril DIN.
La unidad, una vez configurada, 

funciona de forma autónoma. Su 
configuración puede modificarse por 
control remoto, por lo que no tiene 
necesidad de integrar de forma per-
manente ningún tipo de interfaz de 
usuario (pantalla, teclado...).

Cada unidad dispone de un con-
junto de comandos de monitoriza-
ción y control que facilitan su confi-
guración y control desde un PC con 
software para control remoto.
Ref. Nº 0911684
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El sistema PROWATCH TELMO bá-El sistema PROWATCH TELMO bá-
sico está planteado para telecontrolsico está planteado para telecontrol
y medición de señales de TV digitaly medición de señales de TV digital
terrestre (TDT). Está formado por unterrestre (TDT). Está formado por un
módulo compacto alimentado a 48V,módulo compacto alimentado a 48V,
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tructura disponible para un transmi-tructura disponible para un transmi-
sor, un repetidor o un gap-filler. Sesor, un repetidor o un gap-filler. Se
puede realizar tanto en versión rack,puede realizar tanto en versión rack,
como en un cofre compacto paracomo en un cofre compacto para

pared o carril DIN.pared o carril DIN.
La unidad, una vez configurada,La unidad, una vez configurada,

funciona de forma autónoma. Sufunciona de forma autónoma. Su
configuración puede modificarse porconfiguración puede modificarse por
control remoto, por lo que no tienecontrol remoto, por lo que no tiene
necesidad de integrar de forma per-necesidad de integrar de forma per-
manente ningún tipo de interfaz demanente ningún tipo de interfaz de
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Cada unidad dispone de un con-Cada unidad dispone de un con-
junto de comandos de monitoriza-junto de comandos de monitoriza-
ción y control que facilitan su confi-ción y control que facilitan su confi-
guración y control desde un PC conguración y control desde un PC con
software para control remoto.software para control remoto.
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Digital to TV (DTTV) 
Cabecera para dis-
tribución de TV en 
DVB-T

Digital To TV (DTTV) es una ca-
becera de distribución de televisión 
con salida en formato DVB-T (TDT). 
El sistema Digital To TV (DTTV) con-
vierte cualquier fuente de vídeo, 
analógica o digital, a formato TDT 
y permite insertar 200 programas 
en la banda de UHF. Es posible, 
por ejemplo, convertir la señal de 
TV Satélite a TDT y recibirla direc-
tamente a través del decodifica-
dor de Televisión Digital Terrestre. 
Actualmente, el propio televisor 
incorporará el decodificador en la 
mayor parte de casos. Digital To TV 

(DTTV) es ideal para utilizar como 
cabecera en grandes instalaciones, 
hoteles, centros de convenciones, 
hospitales, buques, etc. En muchos 
casos, el sistema DVB-T es sufi-
cientemente robusto como para 
no tener que invertir en cambios 
de cableado ni conexiones; tan 
sólo en la cabecera. El sistema de 
distribución Digital To TV (DTTV) 
también permite reordenar el es-
pectro, añadir los canales TDT que 
se reciben por antena en la región, 
codificar audio y vídeo... el sistema 
una vez configurado es autónomo 
y se puede controlar de forma re-
mota a través de Ethernet. Dispone 
de opciones para montaje en rack 
o en pared.
Ref. Nº 0911682
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