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Un modelo para cada necesidad
Seleccione el suyo

Tamaño pantalla LCD

Relación de aspecto LCD

LCD Transflectivo

DVB-T Terrestre

DVB-S Satélite

DVB-S2 Satélite

DVB-C Cable

DVB-H TV móvil

Demodulación radio FM

TV analógica

Analizador de espectros

Diagrama de Constelación

MER del canal por portadora

Merograma

Espectrograma

Autoidentificación

Función Explorer

Medidas automáticas

Nivel de referencia automático

Informes, boletines y Actualizaciones automáticas por Internet

Detección de Ecos

Prueba de FI de satélite

TV Cable: canal de retorno (5 MHz)

TV Cable: 1 GHz

Canales codificados (common interface)

Grabación y reproducción de video

Captura de pantallas Espectro / Constelación

Capacidad de memoria

Programa PKTools

Maleta de transporte 

768 KB 128 MB 1 GB

incluido incluidoopcional

incluido incluidoopcional

TV EXPLORER TV EXPLORER II TV EXPLORER II+

6.5 6.5

16:9

5.5

4:3 16:9

TV EXPLORER TV EXPLORER II TV EXPLORER II+

10 / 5 dB/DIV10 dB/DIV 10 / 5 dB/DIV

TV EXPLORER® es una marca registrada de PROMAX Electronica S.A.



TV Digital:
¡Es la hora del cambio!

“Estuve esperando el momento adecuado 
para invertir en un nuevo analizador. 

Escogí el TV EXPLORER porque parecía 
un equipo para digital y analógico.

Pero me encontré con que el TV EXPLORER es 
mucho más que esto. Tiene todas las funciones 
que nunca habría soñado para hacer mi trabajo 

más rápido y fiable.

Este equipo verdaderamente está ayudando
a hacer crecer mi negocio.”

- 3 - TV EXPLORER
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LCD Transflectivo
Desde la oscuridad hasta el sol más brillante

El TV EXPLORER II y 
el TV EXPLORER II+ incorporan
un LCD de color de 6,5”, 
transflectivo y de formato 16:9. La
nueva tecnología transflectiva
combina las ventajas de las 
pantallas transmisivas y las 
reflectivas. 

Las pantallas transmisivas son
aquellas iluminadas desde detrás
de la pantalla con buena visión 
en la oscuridad. Las pantallas
reflectivas utilizan la reflexión 
de la luz exterior en la parte 
posterior del display. 

El resultado es una visión 
sorprendente tanto en la 
oscuridad como directamente bajo
los rayos del sol.

La gran pantalla a color 
panorámica de 6,5” permite 
ampliar la zona de presentación 
de las medidas y facilita todavía
más su lectura. 

Con el formato 16:9, el equipo
puede comprobar cualquier señal
de televisión independientemente
del receptor disponible.

El margen de temperaturas del
LCD se extiende desde 80º C y
hasta -40ºC permitiendo su 
utilización en condiciones 
muy extremas, fuera de los límites
de funcionamiento de otros 
componentes.

según modelos
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Pantalla panorámica de 6,5” y formato 16:9

Seleccione color y tipo de presentación:
Ajuste automático

Gran pantalla, pequeño tamaño

El TV EXPLORER incorpora un sensor de luz que permite seleccionar el contraste 
y luminosidad de acuerdo con las condiciones de luz de cada momento. Esta 

función ayuda a ahorrar baterías.

Los colores y el tipo de presentación son seleccionables 
por el usuario y existen muchas combinaciones.

Esta función puede ayudar a mejorar la visión 
del display en ciertas condiciones de luz,

especialmente en el modo analizador
de espectros.

según modelos
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El TV EXPLORER ha sido diseñado para la instalación, 
mantenimiento y supervisión de sistemas de televisión terrestre,
satélite y cable.

Proporciona información completa de los canales disponibles en una
red y su calidad. Incluye:

Medidor

Analizador de espectros

Decodificación 

La principal diferencia con todos los instrumentos disponibles hasta
ahora es que resulta mucho más fácil de utilizar. Puede detectar el tipo de
señal, el estándar, la modulación, la velocidad de símbolo…. y muestra
directamente el resultado. En otras palabras, no precisa ninguna 
información de antemano sobre las señales que se van a analizar.

El TV EXPLORER ha creado un nuevo estándar en el modo en 
el que los instaladores hacen y entienden las medidas. Incluye 
una impresionante nueva gama de funciones desarrolladas 
para facilitar su utilización y para detectar problemas en 
sistemas analógicos y digitales.

La construcción del TV EXPLORER, compacta y robusta 
y su impresionante LCD a color, lo hacen ideal para uso exterior. Con
el TV EXPLORER es posible tomar las medidas de forma totalmente
automática, almacenar los resultados y producir informes y boletines.

¡En adelante, su analizador va a ser una herramienta mucho más
inteligente y fácil de utilizar!

Fácil de utilizar
Creando un nuevo estándar



El TV EXPLORER ha cambiado muchos conceptos para este tipo
de productos: es más fácil de utilizar, tiene funciones avanzadas y…
es pequeño.

Tiene un increible factor de forma, haciendo compatible un area muy
grande de display con un tamaño verdaderamente reducido. Encaja
perfectamente en la palma de las manos.

El TV EXPLORER ha sido diseñado para uso exterior. La clásica 
construcción de PROMAX en robustas cubiertas de aluminio y una
funda de goma anti-choque aseguran una máxima protección para su
inversión. Pesa entre 2 y 2,2 kg (5 lbs) dependiendo del modelo.

El panel frontal ha sido diseñado mediante teclas planas que evitan
la entrada accidental de agua.

El equipo se suministra con una correa que permite utilizarlo colgado
del cuello o sujeto a la cintura para mayor comodidad. De esta forma,
ambas manos quedan libres para realizar las medidas, ajustes, etc. 

Tambien se puede usar dentro de la bolsa de transporte que protege
el instrumento de las condiciones ambientales. Una cubierta de 
plástico transparente permite utilizar el equipo incluso bajo lluvia leve.

El TV Explorer II y el TV Explorer II+ se entregan con una maleta
de transporte reforzada para una protección adicional.

El TV EXPLORER viene equipado con baterías de Litio 
de serie. Estas baterías proporcionan un prolongado tiempo de 
funcionamiento, de una duracion superior a las 4 ½ horas
(dependiendo del tipo de uso). 

Este tipo de baterias puede recargarse en cualquier momento 
y tiene un ciclo de carga exponencial de forma que puede recuperar
una buena parte de la carga en un tiempo muy breve. Se puede 
cargar desde el coche a través del encendedor.

El indicador de carga de batería (          ) muestra el estado de carga 
en todo momento.

Pequeño y ligero:
En la palma de la mano

- 7 - TV EXPLORER

Baterías de litio:
La mejor solución disponible
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Autoidentificación:
¡La tecla mágica!

Pantalla de Auto identificación

según modelos

El TV EXPLORER ha sido especialmente diseñado para satisfacer
todas las necesidades de medida en televisión terrestre, satélite 
y cable durante el periodo de transición hasta el apagón analógico. 
Por esta razón está equipado con funciones de medida tanto 
de señales analógicas como digitales. 

Al pulsar brevemente la tecla “explorer”, intenta identificar la señal
bajo prueba. Primero reconoce si el canal es analógico o digital. 

Si el canal es analógico, determina el estándar de televisión de la
señal (PAL/SECAM/NTSC).

Cuando la señal es digital, analiza el tipo de modulación: 
QAM / QPSK / 8PSK (*) / COFDM (modelo de zona Europa) y 
todos los parámetros asociados a la misma, tales como el 
sistema, la velocidad de símbolo, la tasa de código, etc, 
e intenta sintonizar la señal. 

En este sentido, el TV EXPLORER se convierte en un instrumento
ágil y totalmente automático, capaz de detectar e identificar todos los
canales de un sistema de televisión. Cuando las condiciones 
de la señal a identificar son demasiado pobres, el equipo permite su
configuración en modo manual.

“Antes siempre tenía 
que andar buscando toda 

la información de los canales 
a sintonizar: el ‘symbol rate’, 

el ‘code rate’ etc. 

Ahora, sólo tengo que pulsar 
la ‘tecla mágica’ y el equipo 

hace el resto”



Cuando se pulsa la tecla “explorador” durante unos segundos, 
se inicia una nueva sesión de exploración. A diferencia de otros 
medidores, el TV EXPLORER realiza una exploración dinámica del
espectro, detectando todos los canales en la banda de barrido. 

Este nuevo concepto de medida supone un cambio radical en la
forma de entender y utilizar el medidor. El analizador no actúa ya como
una unidad pasiva que sólo mide los canales.  Es el propio medidor el
que comienza por localizar todos los canales disponibles en la banda.

El TV EXPLORER detecta todos los canales en la banda sin 
necesitar ningún detalle previo como, el número de canales
disponibles, el tipo de señales transmitidas o sus características. 

El TV EXPLORER estará entonces preparado para determinar la 
naturaleza de la señal -si es analógica o digital- (función patentada) 
y los anchos de banda del canal. Puede también identificar 
automáticamente los desplazamientos que se producen o que se 
introducen a propósito en la frecuencia del canal.

El TV EXPLORER II / II+ permite trabajar con múltiples tablas 
de canales. Utilizar tablas de canales facilita la toma de medidas. 
La selección de la tabla de canales activa se realiza mediante una 
ventana de acceso directo.

Esta función se activa manteniendo pulsada la tecla        .

Explorador:
¡Pulsar y listo!
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Pantalla de la función Explorador

Selección de la tabla de canales activa

Con los datos recopilados en cada exploración, el TV EXPLORER crea un registro que contiene
tablas de canales que pueden ser independientes para cada área o sistema. Cada una de esas tablas
puede ser guardada con un nombre diferente. 

En cualquier momento, las sesiones almacenadas pueden ser recuperadas y utilizarse de 
referencia para un nuevo barrido. Esto es especialmente útil en países con redes TDT del tipo 
MFN con un diseño de tablas de canales muy complejo.

Esta función puede ayudar a reducir los tiempos de medida de forma drástica.

CANALES 
DESCONOCIDOS

FUNCIÓN EXPLORER
TABLA DE CANALES

ACCESO RÁPIDO
A TODAS LAS
TABLAS DE 
CANALES

Cambio rápido de tabla de canal
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En el TV EXPLORER todas las medidas se muestran 
simultáneamente en la misma pantalla. Cuando se selecciona la 
función de medida el equipo muestra los distintos parámetros que
definen la calidad de la señal medida.

Digital terrestre DVB-T COFDM (2k/8k): 
Potencia
C/N
MER
CBER
VBER
Margen de Ruido

Digital móvil DVB-H (sólo TV EXPLORER II y II+):
Potencia
C/N
MER
CBER
VBER
Margen de Ruido

Digital satélite  DVB-S QPSK:
Potencia
C/N
MER
CBER
VBER
Margen de Ruido

Digital satélite DVB-S2 8PSK (sólo TV EXPLORER II y II+):
Potencia
C/N
MER
CBER
LBER

Digital cable DVB-C QAM (16/32/64/128/256):
Potencia
C/N
MER
BER
Margen de Ruido

Para un canal analógico: 
Nivel 
V/A
C/N

Al pulsar de forma repetitiva la tecla de medida, se puede seleccionar
una de las medidas que será presentada de forma preferente 
y acompañada de una barra gráfica. El medidor se adapta a las 
preferencias del usuario.

Medidas:
Incluye DVB-S2 y DVB-H

Medidas de una señal satélite digital HD (DVB-S2)

Medidas de una señal digital terrestre / móvil (DVB-T/H)

Medidas de una señal satélite digital (DVB-S)

Medidas de una señal de cable (DVB-C)

Medidas de satélite analógico

según modelos

medidas
HDTV



El TV EXPLORER presenta un innovador analizador de espectros.
Cuatro teclas controlan completamente el sistema haciéndolo muy intuitivo.

Las teclas “ARRIBA-ABAJO” actúan sobre el nivel de referencia, de
modo que al pulsar “ARRIBA” el nivel de referencia se incrementa 
5 ó 10 dB. Al pulsar “ABAJO”, el nivel de referencia se reduce 5 ó 10
dB permitiendo la presentación de señales de menos potencia.

Las teclas “IZQUIERDA-DERECHA” actúan sobre la expansión, de
modo que al pulsar “DERECHA” el margen de frecuencias 
representado aumenta hasta poder presentar el espectro completo. Al
pulsar  “IZQUIERDA” la expansión disminuye para ir presentando con
más detalle la zona alrededor del cursor.

En el TV EXPLORER II y II+ los filtros de medida son variables y se 
seleccionan automáticamente según el margen de frecuencias seleccionado.
.

Analizador de espectros:
Teclas directas, más intuitivo
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Pulsando la tecla ARRIBA dos veces, el instrumento fija el nivel de referencia de 60 a 80 dBµV

Pulsando la tecla IZQUIERDA dos veces, el instrumento fija el SPAN de 50 a 16 MHz

Analizador de espectros
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El Merograma (función patentada) es una herramienta de 
utilidad para la detección de  problemas en la recepción de un canal 
de DVB-T o DVB-H.

Está especialmente diseñado para detectar problemas eventuales y
esporádicos en el tiempo.

El Merograma realiza una representación gráfica del nivel de MER de
las portadoras en función del tiempo. Cada nivel es representado 
con un color diferente; las portadoras se emplazan en el eje de 
las Y (eje vertical) y la variable tiempo en el de las X (eje horizontal).

Por consiguiente un mapa de colores, como el que muestra la figura
de la derecha, será representado. Se puede observar el nivel de 
MER de cualquier portadora en un determinado espacio de tiempo
usando el cursor.

Esta herramienta es muy útil en aquellos casos en que es necesario
realizar un estudio de los niveles de la MER durante un periodo
largo ya que una vez finalizada la captura el usuario visualizar 
fácilmente si ha ocurrido alguna anomalía.

Sólo las señales DVB-T y DVB-H son aptas para realizar esta función.

Merograma
Monitorización de la calidad del canal TDT

según modelos

Portadoras

Tiempo (segundos)

Va
lo

r d
e M

ER
Ejemplo de un gráfico de Merograma



El Espectrograma (función patentada) es una herramienta 
especialmente diseñada para detectar anomalías intermitentes
en un margen de frecuencias. Dichas anomalías se producen en
momentos indeterminados y esporádicamente.

El espectrograma realiza una representación gráfica del nivel de señal
de las frecuencias en función del tiempo. Cada nivel es representado
con un color diferente; la Frecuencia es emplazada en el eje de 
las Y  (eje vertical) y la variable tiempo en el de las X (eje horizontal).

Por consiguiente un mapa de colores, como el que muestra la figura
de la izquierda, será representado. Se puede observar el nivel de señal
de cualquier frecuencia en un determinado espacio de tiempo usando
el cursor.

Esta herramienta es muy útil si tenemos que realizar un estudio de los
niveles de la señal durante un periodo largo ya que podrá visualizar
fácilmente si ha ocurrido alguna anomalía en cualquier momento de
la captura.

Espectrograma
Monitorizar fácilmente el espectro de la señal
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según modelos

Ejemplo de un gráfico de Espectrograma

Frecuencia (MHz)
Tiempo (segundos)

Ni
ve

l d
e l

a s
eñ

al



según modelos
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Diagrama de constelación:
Detectar problemas de un vistazo

“Esta función me está 
ayudando mucho. 

He aprendido a determinar la
calidad de los sistemas 
sólo mirando las formas 

de los dibujos.” 

Constelación QAM 256

Constelación COFDM

Constelación QPSK
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El diagrama de la constelación es una representación gráfica 
(llamada I-Q) de los símbolos digitales recibidos en un periodo de 
tiempo. 

Existen distintos tipos de diagramas de constelación para los distintos
tipos de modulación. Con el TV EXPLORER II & TV EXPLORER II+
se pueden representar las constelaciones de señales DVB-T/H, DVB-
C, DVB-S y DVB-S2.

En el caso de un canal de transmisión ideal, sin ruido ni interferencias,
todos los símbolos son reconocidos por el demodulador sin errores. 
En este caso, son representados en el diagrama de constelación 
como puntos bien definidos que impactan en la misma zona formando
un punto muy concentrado.

El ruido y las interferencias provocan que el demodulador no siempre
lea los símbolos de forma correcta. En este caso los impactos se 
dispersan y se crean diferentes formas que van a permitir determinar
de un vistazo el tipo de ruido en la señal.

Cada tipo de modulación se representa de forma diferente. Una señal
16QAM se representa en la pantalla por un total de 16 zonas diferentes
y una 64QAM se representa por un diagrama de 64 zonas diferentes 
y así sucesivamente.

El diagrama de constelación muestra en colores diferentes la 
densidad de los impactos e incluye funciones para hacer zoom y para
moverse en pantalla. También incluye una función de barrido o reset 
de la imagen.
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En este modo la señal se decodifica de acuerdo con el estándar.

Cuando se decodifica un canal analógico (sólo cable o terrestre), 
el TV EXPLORER muestra junto al video y  audio, información acerca
del canal sintonizado, el nombre de la tabla de canales utilizada y 
el sistema de televisión. 

Si la señal es digital, se puede mostrar la lista de servicios y todos los
programas y servicios disponibles en el canal sintonizado. Seleccionar
el programa o servicio se hace muy intuitivo. Se puede 
utilizar el selector rotativo y las teclas-flecha para mostrar todos 
los datos relacionados con el programa.

Si el programa seleccionado utiliza compresión MPEG-2, los datos de
pantalla aparecen junto a la imagen y el audio durante unos pocos
segundos, y después estos últimos ocupan toda la pantalla. Si se 
trata de una señal MPEG-4, se podrán detectar los datos del programa
tales como el nombre del canal, la velocidad de bit, etc.

Con el TV EXPLORER II+ se puede utilizar el adaptador CAM 
para decodificar y mostrar algunos tipos de programas MPEG-4, 
incluso si se trata de canales codificados.

Decodificación:
Imagen MPEG-2 y detección MPEG-4

TV Explorer decodificando un canal DVB-S

Información detallada sobre el canal

Otros servicios en este multiplex

Un canal MPEG-4 en este servicio

Tipo de señal e imagen
MPEG-2 decodificada.

Tipo (TV, radio, datos), OSD
(ON-OFF), encriptado o libre,
MHP

Plan de canales, frecuencia, canal y
frecuencia de downlink

Vídeo: Tipo de flujo, tasa de datos, perfil y nivel,
tamaño, aspecto, frecuencia, PID, ID transmisor

Audio: tipo de flujo, tasa de datos, PID, 
idioma codificado

Nombre de red, nombre del servicio,
identificadores de red y servicio



El TV EXPLORER II+ incluye un adaptador 
para módulos CAM que permite decodificar canales
encriptados. 

La utilización de sistemas de encriptación está 
ampliamente expandida en el mundo de la televisión 
digital de pago. El operador codifica la señal y el 
subscritor obtiene una tarjeta Smart Card que da acceso
a estos canales. 

Actualmente existen soluciones para utilizar 
decodificadores MPEG-4 implementados en el tamaño
de una tarjeta CAM. En estos casos, utilizando la tarjeta
adecuada, también es posible decodificar programas
MPEG-4.

Decodificar canales de pago:
Utilizando tecnología PROMAX patentada
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según modelos

A través de la conexión SCART del TV EXPLORER es posible 
conectar cualquier televisor, y ver en formato grande las pantallas de
medida, espectro, constelación, señal decodificada, etc. Esto es de gran
utilidad en aplicaciones como monitorización o formación.

La conexión SCART puede ser utilizada, del mismo modo, como 
entrada de señal para conectar al equipo una cámara, receptores de 
alta definición, etc.

El interfaz USB permite conectar el aparato a un ordenador PC y, 
a través del software que proporciona PROMAX, mantener el 
TV EXPLORER II / II+ siempre al día con la última versión de Firmware.
Así mismo, gracias a USB también es posible gestionar
las tablas de canales, medidas 
automáticas e imprimir
informes de medida.

Conexión SCART y USB
Interfaz para señal y datos
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Iniciar una adquisición de datos

El proceso es simple: basta iniciar la aplicación y el instrumento 
realiza todas las medidas.

Cuando se lanza la función datalogger, el TV EXPLORER inicia 
un barrido de todos los canales de la tabla de canales activa y 
registra todas las medidas: potencia del canal, portadora/ruido, 
BER, MER, etc.

Medidas automáticas
Datalogger

Un logger, varios puntos de test

Cada adquisición corresponde de hecho a un Punto de Test dentro de un Logger. Ambos pueden
ser personalizados. 

Por ejemplo, el Logger puede tener el nombre del lugar, o instalación donde estamos midiendo y los 
puntos de test pueden tomar los nombres de los lugares de medida específicos: habitación, cocina, etc.

Ver todos los canales en un punto de test 

Todos los datos adquiridos pueden ser revisados mediante la función ver datalogger. Si el cursor se
sitúa sobre el canal, se podran ver las medidas de todos los canales en el punto de test seleccionado. 

Esto es ideal para comprobar la ecualización del canal.

Ver un canal en cada punto de test 

Si el cursor se sitúa sobre el punto de test, se podrá ver la medida del canal actual en todos los 
puntos de test. Esta función es muy útil para comprobar la caída del sistema.

Función Datalogger tomando automáticamente medidas

Punto de test “TOMA 1”
Medidas en el Canal 61
Medidas en el Canal 62
Medidas en el Canal 64
... etc

Canal 61
Medidas en el punto de test “TOMA 3”
Medidas en el punto de test “TOMA 2”
Medidas en el punto de test “TOMA 1”
... etc



Impresión de informes, configurar canales...
Software PkTools para PC
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El software PkTools (RM-104), desarrollado para la comunicación
con todos los medidores de campo PROMAX, también está disponible
para la familia TV EXPLORER.

El equipo se conecta al puerto USB del ordenador y el software
PkTools detecta el modelo y se configura en pocos segundos 
para permitir al usuario gestionar los datos almacenados en la 
memoria del TV EXPLORER desde el ordenador.

Tablas de canales personalizadas

Se incluye la utilidad Channel Plan Editor para la gestión de las
canalizaciones guardadas en el medidor. Ya sean canalizaciones
estándar o personalizadas (generadas automáticamente mediante la
función EXPLORER), el software PkTools ofrece la posibilidad de:

Crear o eliminar canalizaciones
Proteger o desproteger canalizaciones contra el borrado
Añadir, eliminar o modificar canales
Manejar parámetros avanzados del canal (espaciado de canal, 
parámetros digitales, configuración de LNB, offset...)
Guardar o recuperar los datos de canalizaciones en el PC
Trabajar con las canalizaciones almacenadas en el PC o con las de 
la memoria interna del TV EXPLORER
Cargar canalizaciones en la memoria del TV EXPLORER

Adquisiciones: ver, guardar e imprimir informes

Con el TV EXPLORER es muy sencillo llevar a cabo una adquisición
ordenada de medidas. Así pues, con el PkTools es igual de sencillo su
tratamiento e impresión según diversas normativas legales.

La utilidad Datalogger que se incluye en el software recibe los datos
y los guarda en el ordenador. Después, el usuario puede ver en 
pantalla toda la información y generar automáticamente informes 
de medidas conforme a diversas normativas legales.

Los datos también pueden ser exportados a ficheros CSV, 
compatibles con la mayoría de programas de bases de datos, hojas de
cálculo, etc. De esta forma el usuario puede generar sus propios
informes de medida o gráficos.
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COPIAR EN EL
MEDIDOR TABLAS

DE CANALES
PERSONALIZADAS

GUARDAR
EN EL PC

IMPRIMIR
INFORMES

EXPORTAR
ADQUISICIONES

PKTOOLS



TV EXPLORER - 20 -

Comprobación del cableado
Certificación de la instalación

Función Prueba de FI usando el RP-050
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RP-050
Genera 3 portadoras (1050, 1575, 2100 MHz)
Nivel: 90 dBµV (LOW) ó 105 dBµV (HIGH)

RP-080
Genera hasta 4 portadoras (85, 750, 1000, 2150 MHz)
Nivel seleccionable e independiente (75 hasta 105 dBµV)

RP-250
Genera hasta 8 portadoras (UHF, VHF, sub banda, ISM, SAT)
Nivel seleccionable e independiente (90 hasta 110 dBµV)

La función PRUEBA FI permite comprobar el cableado de los 
edificios antes de conectar la señal de antenas o cabecera. Para esta
aplicación PROMAX ha diseñado especialmente los generadores de
señal RP-050 y RP-080 y también el RP-250. 

La principal diferencia entre ellos es que el RP-050 cubre la FI de
satélite mientras el RP-080 cubre también la banda terrestre. 
El RP-250 es un generador versátil con nivel y frecuencia 
seleccionable en la banda de 5-2500 MHz.

Un procedimiento muy simple permitirá evaluar la respuesta en 
frecuencia a lo largo de toda la instalación.

Paso 1: Calibrar con el TV EXPLORER

Conectar el generador directamente al TV EXPLORER y calibrar. El
equipo compensará las perdidas del cable y conectores y determina
las señales a las frecuencias detectadas como la referencia.

Paso 2: Medir los pilotos a lo largo de todo el sistema

Una vez calibrado, se puede empezar a hacer medidas en cada toma.
En la pantalla del medidor aparecen los valores de atenuación de las
frecuencias piloto medidas en cada punto de prueba.



El TV EXPLORER ha sido diseñado para ser compatible con 
diferentes tipos de medidas que requieran configuraciones de trabajo
muy diferentes. 

Se ha desarrollado una función específica para alinear antenas 
fácilmente. En este modo, el instrumento se configura automática-
mente para ofrecer un barrido muy rápido en el modo analizador de 
espectros. Simultáneamente muestra una barra gráfica de alta 
sensibilidad que permite el ajuste fino de los picos de señal, necesario
para optimizar el apuntamiento de la antena.

Alimentación de la unidad externa

El TV EXPLORER incorpora la tensión de alimentación para 
amplificadores y LNB, incluidas las antenas TDT interiores de 5 voltios. 

Comandos DiSEqCTM

DiSEqCTM es un protocolo de comunicaciones abierto creado por
Eutelsat. Consiste en comandos de control superpuestos a la tensión
de alimentación que son reconocidos por receptores y otros 
dispositivos para seleccionar polaridades, bandas, mover motores, etc.

Comandos SaTCR

El TV EXPLORER incluye también comandos de control SaTCR. 

Esta función es muy útil para identificar problemas relacionados
con la distorsión o el exceso de amplificación de los canales 
analógicos y que puede producirse en los amplificadores de mástil, 
sistema o distribución.

Cuando la ganancia en la cabecera de un sistema de distribución es
demasiado alta, puede producirse la saturación. Si la señal que llega
al TV EXPLORER sufre saturación el simbolo de deteccion de 
saturación aparece en la pantalla. Esta función es muy útil para 
encontrar el ajuste máximo de los amplificadores de canal.

Instalación de antenas:
Comandos DiSEqCTM y SaTCR

- 21 - TV EXPLORER

Pantalla de alineamiento de antenas

Algunos de los comandos DiSEqCTM disponibles

Algunos de los comandos SaTCR disponibles

Ajustando los amplificadores de cabecera

DiSEqCTM es una marca registrada de EUTELSAT

Detección automática de saturación
Ajustar fácilmente la amplificación máxima



TV EXPLORER - 22 -

El innovador sistema de 4 teclas dedicadas al control 
del Analizador de espectros ha sido una característica 
del TV EXPLORER muy valorada por los usuarios. Se trataba de 
automatizar en la medida de lo posible el uso del medidor para 
acelerar el trabajo del técnico.

Siguiendo esta filosofía, en PROMAX hemos querido ir más allá en el
diseño del TV EXPLORER II y el TV EXPLORER II+. El nivel 
de referencia del gráfico del espectro se establece en un 
primer momento automáticamente para aprovechar al máximo el 
eje vertical.

El TV EXPLORER II / II+ ajusta el nivel de referencia en un instante 
cuando se activa el modo Analizador de espectros. De esta forma, 
el gráfico queda listo para su examen y se hacen visibles todos 
los picos y valles de la señal sin necesidad de pulsar ninguna tecla 
adicional.

Cuando se utiliza la “AUTO-IDENTIFICACIÓN” desde la función de
analizador de espectros o alineación de antenas, el TV EXPLORER
da información hacerca del origen de la señal. Si está en modo satélite,
la información que se muestra es la posición orbital y el satélite. 

También es válida esta función en TDT y Cable.

Escala automática del espectro:
Un paso más allá en la automatización

Con otro medidor

Con un TV EXPLORER II / II+

¿Qué satélite es este?
“... otra función exclusiva del TV Explorer”

Analizador de espectros con el identificador de la señal



Hasta ahora la medida del MER de un múltiplex de COFDM 
siempre se ha considerado como la media del MER de todas las 
portadoras (alrededor de 8000 en un sistema 8k) que forman el canal
sintonizado. En ocasiones la calidad de la recepción de un canal se ve
degradada por interferencias que no pueden ser detectadas si no es
por medio de herramientas de análisis más específicas.

La función “MER por portadora” utiliza un nuevo algoritmo 
extremadamente avanzado que analiza en cuestión de segundos y de
forma continua la medida del valor del MER para cada una de las 
portadoras que componen  del canal seleccionado y lo representa
gráficamente.

Se trata de una medida exclusiva del TV EXPLORER II+ que 
va a resultar de gran utilidad durante la transición a la 
TV digital, un período en que a menudo encontramos casos difíciles 
de diagnosticar en que señales de tipo y origen distintos interfieren
entre si.

En el ejemplo de la izquierda analizamos el MER para un canal
COFDM 8k. Observamos 3 degradaciones a lo largo del canal que
hacen sospechar que un canal analógico se está superponiendo.

Si comparamos el gráfico obtenido con el espectro de un canal 
analógico comprobamos cómo, efectivamente, las portadoras de
vídeo, audio y la subportadora de color están degradando 
sustancialmente y de forma selectiva el MER de aquellas portadoras
del múltiplex digital para las que coinciden las frecuencias.

Afortunadamente nos encontramos en un caso en que la potencia del
canal COFDM es óptima y la recepción no se verá afectada por la inter-
ferencia.

Es interesante destacar como esta interferencia no podría ser
detectada de ninguna otra forma pues no es visible ni en espectro ni
su intensidad es suficiente para degradar las medidas del MER 
promedio, CBER o VBER de forma sustancial.

Medida del MER por portadora en COFDM
Descubrir interferencias “invisibles”
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Función “MER por portadora”. 
Se mide el MER para cada una de las portadoras.

Comparando el espectro con un canal analógico,
se confirma que este es el causante del problema.
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El TV EXPLORER II+ viene equipado con 1 GB de memoria 
interna para uso exclusivo del usuario. 

Además de la captura de secuencias de vídeo, el TV EXPLORER II+
ofrece la posibilidad de guardar instantáneas de las funciones de:

Analizador de espectros

MER por portadora

Constelación

La captura es simple, el usuario sólo ha de seleccionar la opción y el
TV EXPLORER II+ almacena el fichero en su memoria interna.

El fichero puede ser abierto para su posterior análisis desde el propio
medidor, o descargarse al PC para incluirlo con el informe de medidas,
tratarlo con aplicaciones de software, etc.

Captura de pantallas:
Ver en el equipo y descargar en el PC

Grabación de secuencias de vídeo
Tracear problemas en el vídeo

El TV EXPLORER II+ incluye una función que permite grabar
secuencias de vídeo durante el trabajo de campo para reproducir
estas secuencias posteriormente. Esta es una función muy interesante
cuando se trata de analizar problemas que pueden requerir un estudio
o interpretación más detallado.

VÍDEO

según modelos



Actualizar el firmware de su medidor de campo nunca había sido
tan sencillo como con el NetUpdate. 

Este programa detecta cualquier TV EXPLORER conectado al 
ordenador, se conecta a Internet y verifica si existe una versión 
de firmware más reciente. En caso de que así sea, sugiere 
su instalación y empieza un proceso automático de actualización
del equipo. Este software es gratuito y se encuentra disponible para su
descarga en la web de PROMAX.

Actualización de recursos del TV EXPLORER

Periódicamente en el servidor de actualizaciones de 
PROMAX se instalan gratuitamente nuevos recursos
para el TV EXPLORER. Entre estos recursos se incluyen
las tablas de canales de todos los satélites.

Transferencias de datos y copias de seguridad

También se puede utilizar el NetUpdate para transferir
capturas de pantallas, video, datos, etc y para hacer
copias de seguridad de los recursos del TV EXPLORER.
El contenido de la memoria del medidor puede ser 
descargado al PC por medio de un intuitivo arrastre de
iconos:

Adquisiciones de medida 
Capturas de pantalla 
Secuencias de vídeo capturadas
Canalizaciones personalizadas o estándares
Otros recursos

NetUpdate:
Mucho más que actualizar firmware
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RECURSOS

ACTUALIZACION DE FIRMWARE
(automático desde Internet)

INTERNET ORDENADOR PC TV EXPLORER

ACTUALIZACION 
DE FIRMWARE

(manual desde el PC)

ARRASTRAR Y SOLTAR
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En las emisiones de TDT se producen ecos provocados por 

las reflexiones de la señal en grandes objetos tales como 

edificios, montañas, etc. Para superar este inconveniente, la norma

DVB-T define un “Intervalo de guarda” de manera que durante 

ese periodo de tiempo, el receptor no tiene en cuenta las réplicas 

de la señal recibidas.

El Intervalo de Guarda es fijado por el operador según las 

características de la transmisión y del área geográfica en la que 

se realiza. 

Por esta razón esos ecos ya previstos y cuyo retardo es inferior al Intervalo de Guarda no influyen significativamente

en la calidad de la recepción de la señal.

Los ecos que llegan fuera del Intervalo de Guarda afectarán la calidad de la señal recibida y en muchos casos harán

totalmente imposible la recepción. Esto dependerá del retardo y de la amplitud de los ecos.

Esta situación puede darse tanto en redes MFN (Multiple Frequency Network) como SFN (Single Frequency Network).

En el primer caso los ecos proceden únicamente de reflexiones de la señal original mientras que en el caso de 

SFN pueden aparecer también ecos provenientes de otros transmisores quizás más distantes que operen a la misma

frecuencia.

Para intentar reducir dentro de lo posible el efecto de todos estos ecos, el instalador puede tratar de desapuntar 

un poco la antena receptora respecto de la dirección del emisor principal tratando de disminuir la potencia de aquellos

otros ecos  que se reciben por los lóbulos secundarios de la antena. 

Para facilitar esta labor los equipos de la gama TV Explorer II / II+ disponen de una función especial para la 

visualización de los ecos. . 

Los “ecos” en la recepción de TDT

Eco con un retardo inferior al Intervalo de Guarda. 

El eco del símbolo K-1 no interfiere

la recepción del símbolo K.

Eco con un retardo superior al Intervalo de Guarda.

El eco del símbolo K-1 interfiere la recepción 

del símbolo K.
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La función "MER por portadora" permite también detectar de forma visual la presencia de ecos que por la razón que sea se reciben con gran intensidad. Esta función se encuentra de forma exclusiva en el medidor de PROMAX TV EXPLORER II+.

En resumen la presencia de ecos en la recepción de un canal TDT se traduce en un rizado en el gráfico de MER por Portadora:
Cuanto más “rápido” es el rizado, mayor es el retardo del eco (respecto de la señal principal). 

Cuando mayor es la amplitud del rizado (ver desviación estandar en el gráfico), mayor es la potencia del eco recibido .

Las siguientes imágenes muestran un ejemplo real del efecto de un echo en el gráfico MER por Portadora para unaseñal TDT con los siguientes parámetros:

Modulación: COFDM
Número de portadoras: 8K
Ancho de banda del canal: 8 MHz
Intervalo de guarda: 1/32 (28 µs)

Detección de ecos intensos con la función 
« MER por portadora » del TV Explorer II+

MER por portadora
para un canal COFDM sin ecos.

Efecto de un eco 
dentro del intervalo de guarda (4µs).
Se observa un rizado en el gráfico,

pero el MER medio no se ve
prácticamente afectado.

Efecto de un eco
fuera del intervalo de guarda (40µs).
Se observa un rizado en el gráfico.

El MER medio ha disminuido 
significativamente.

Intervalo de Guarda

Recepción imposible

Señal con ecos
DENTRO del intervalo de guarda

Señal con ecos
FUERA del intervalo de guarda

MER medio

Retardo del eco



PROMAX ELECTRONICA, S. A.
Francesc Moragas, 71   *   08907 HOSPITALET   *   ESPAÑA
Tel: (+34) 93 260 20 00  *   http://www.promax.es

ACCESORIOS

DC-229

Maleta de transporte

Esta maleta de transporte de

estructura reforzada se incluye

con el TV EXPLORER II y el 

TV EXPLORER II+.
Es ideal para una protección extra

en los desplazamientos.

DC-267

Funda protectora

Se trata de una funda diseñada

especialmente para el trabajo de

campo con un TV Explorer.

Es muy recomendable su uso

cuando el trabajo se lleva a cabo

bajo la lluvia.

NG-281 / NG-282

Generadores de ruido

- NG-281: 5 a 1000 MHz

Nivel 70 dBµV, planitud ±2 dB

- NG-282: 20 a 2000 MHz

Nivel 50 dBµV, planitud ±3 dB

- Alimentación: baterías

o adaptador de potencia

RP-250

Generador multiportadoras

- Margen de 5 a 2500 MHz

- Genera hasta 8 portadoras

(3x UHF / VHF, 3x SAT, 

1x Sub Band, 1x ISM)

- Niveles: 90 a 110 dBµV

RP-050

Simulador FI de satélite

- Genera 3 portadoras de TV de

1050, 1575 y 2100 MHz para

comprobación de instalaciones 

de satélite según normativa ICT.

- Niveles: 90 y 105 dBµV

- Alimentador incluido

RP-080

Simulador SAT y Terrestre 

- Genera cuatro portadoras de 85, 

750, 1000 y 2150 MHz de nivel 

independiente para comprobar 

redes de distribución TV y SAT 

antes de disponer de señal

- Niveles: 75 a 105 MHz

CV-245 / CV-589

Conversores 2,4 / 5,8 GHz

- Convierte señales de banda ISM 

2,4 GHz or 5,9 GHz (según el 

modelo) a la banda SAT

- Alimentación por el medidor

AMC/1

Antena patrón

- Conectada a un medidor de 

campo permite hallar el valor de 

la intensidad de campo eléctrico 

en cualquier lugar.

Para más información visitar www.promax.es o contacte
con nuestro distribuidor:
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TV EXPLORER® es una marca registrada de PROMAX Electronica S.A.


