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Controlar la calidad de las señales digitales 
de TV – fácilmente y a un precio atractivo
Los nuevos sistemas de monitoreo de TV digital R&S®DVMS1 y R&S®DVMS4 controlan la calidad de las 

señales digitales de TV – reconocen todos los fallos relevantes a nivel RF y de TS. Permiten el monitoreo 

simultáneo de hasta 4 señales y análisis detallados de señal. Además, su tamaño compacto que ocupa tan 

sólo una unidad de altura y su precio asequible hacen que sean señeros en el mercado.

Adaptables a numerosas aplicaciones 
Los sistemas de monitoreo de televisión digital R&S®DVMS1 
y R&S®DVMS4 (FIG. 1) pueden equiparse, según convenga, 
con entradas de señales así como con funciones de medición 
y análisis. Disponen de módulos para DVB-T/-H y DVB-S /-S2. 
A nivel del flujo de transporte (TS), monitorean y analizan 
características específicas de DVB, ATSC e ISDB-T/-TB. 

El R&S®DVMS4 tiene cuatro interfaces de TS y da cabida a 
cuatro módulos RF. En total, puede monitorear simultánea-
mente las características RF y de TS de hasta cuatro señales. 
Las entradas se pueden conectar libremente a través de la 
interfaz de usuario con las cuatro unidades de control. Según 
convenga, se pueden realizar simultáneamente extensos aná-
lisis de señal. Con ello, es la herramienta ideal para el moni-
toreo de varios transmisores en un emplazamiento y/o de las 
señales transmitidas por satélite; asimismo es idóneo para su 
aplicación en estaciones de cabecera. 

El R&S®DVMS1 da cabida a un módulo RF. Además, puede 
también monitorear la señal TS que se transmite al módulo RF 
a través de una conexión separada (FIGs. 2 y 3). Esto permite 
su aplicación para el monitoreo simultáneo en emplazamien-
tos con tan sólo un transmisor – tanto de la señal RF emitida y 
como de la señal TS transferida al transmisor. 

FIG. 1 Los sistemas de monitoreo de televisión digital R&S®DVMS1 

y R&S®DVMS4 pueden, según sea necesario, equiparse con entradas 

de señal así como con funciones de medición y análisis.

Reconocimiento inmediato de todos los fallos 
relevantes 
Los sistemas de monitoreo controlan sin interrupciones más 
de 100 características de cualquier señal. Las característi-
cas RF monitoreadas son, entre otras, el nivel, la tasa de error 
de modulación (MER), la tasa de error binario (BER) y la des-
viación absoluta de frecuencia. Las características de TS son 
verificadas según TR 101 290 (prioridad 1, 2 y 3). Los siste-
mas permiten también monitorear características relaciona-
das al servicio, tales como la velocidad de transmisión de 
datos de todos los identificadores de paquete (PID), la dispo-
nibilidad de los datos EIT/GEP, los nombres de cada uno de 
los servicios así como la disponibilidad de servicios adiciona-
les tales como subtítulo, teletexto o señales de audio adicio-
nales. Para todas las señales monitoreadas es posible almace-
nar detalladamente en el instrumento la composición de TS y 
sus características, en forma de una plantilla.

Los sistemas registran las desviaciones de valores límites 
definidos o de una plantilla, las visualizan en la interfaz de 
usuario a través de símbolos de colores y las notifican, según 
sea el caso, a través de trampas SNMP a una central. De esta 
forma los problemas de señal se reconocen inmediatamente, 
se toman rápidamente las medidas preventivas correspon-
dientes y se minimizan interrupciones. 
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FIG. 2 Monitoreo de un transmisor con el sistema de monitoreo de TV 

digital R&S®DVMS1.
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FIG. 3 Parte posterior del R&S®DVMS1 con un módulo receptor de 

DVB-T /-H (entrada RF y entrada / salida de TS).

Análisis y visualización simultánea 
Funciones adicionales ofrecen una buena visión general sobre 
los contenidos emitidos y permiten por ejemplo, en caso de 
un fallo, un análisis de señal detallado. La función “Thumb-
nail View” muestra todos los programas de un TS como una 
pequeña imagen decodificada con informaciones adicionales 
(FIG. 4). La función “GEP View” procesa los datos de todas las 
tablas EIT existentes en un TS en una vista tabular (EITs actua-
les y otros EITs). Las informaciones detalladas de cada uno 
de los programas están disponibles con un clic de ratón en la 
celda de la tabla. De esta manera se puede fácilmente com-
probar el contenido, la integridad y la consistencia de la GEP. 
Además, se pueden medir la velocidad de repetición de las 
tablas,  la velocidad de transferencia de datos, las caracterís-
ticas del PCR así como la conformidad del búfer de flujos ele-
mentales de vídeo y audio. Los sistemas R&S®DVMS permiten 
incluso analizar detalladamente carruseles de datos y carrruse-
les de objeto enteros.

Clara y simple estructuración del manejo y la 
configuración 
Todas las configuraciones se pueden efectuar a través de tres 
ventanas separadas por contenidos, a las que se accede a tra-
vés de botones en la parte derecha superior de la interfaz de 
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usuario (FIG. 5). El “Monitoring Configuration” sirve para 
regular el  monitoreo. Aquí se definen entre otros los valores 
límite y las plantillas necesarias, se clasifican las mediciones 
y, en caso necesario, se desactivan determinadas mediciones. 
El “Imput Configuration” se efectúan todas las configuracio-
nes específicas de entrada. Entre ellas figuran, por ejemplo, 
la frecuencia de la señal recibida y la configuración de moni-
toreo utilizada que se ha escogido para la entrada. Todas las 
demás configuraciones se efectúan en el “Instrument Confi-
guration”, p.ej. la dirección IP, las características SNMP, los 
derechos de cada uno de los usuarios de los instrumentos y 
las opciones de visualización. La estructura clara y la rápida 
accesibilidad de las configuraciones simplifican el manejo 
y permiten una familiarización rápida. Las entradas y cada 
uno de los elementos de TS se escogen con el ratón en la 
parte izquierda de la interfaz de usuario. La activación de las 
diferentes vistas de medición se efectúa a través del “View 

Selector” (FIG. 6). Todas las vistas están categorizadas, cali-
ficadas y representadas por símbolos y con ello se las puede 
encuentrar rápida y fácilmente.

Excelente visión general incluso con muchos 
puntos de monitoreo 
Los sistemas R&S®DVMS disponen de una interfaz SNMP 
de alto rendimiento, de manera que pueden fácilmente inte-
grarse en el software central de gestión de red. Para las apli-
caciones de radiodifusión, Rohde&Schwarz ofrece el soft-
ware de monitoreo y control de la red de transmisión 
R&S®TS4570. Permite integrar un número cualquiera de dis-
positivos con interfaz SNMP. Las funciones necesarias se 
implementan, según la aplicación, a través del usuario o de 
Rohde&Schwarz. 

FIG. 5 Interfaz de usuario del sistema de monitoreo de TV digital R&S®DVMS.
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Si únicamente se deben agrupar instrumentos de la fami-
lia R&S®DVM o R&S®DVMS en una vista, el software de ges-
tión de monitoreo R&S®DTV Monitoring Manager es el instru-
mento ideal (FIG. 7). Visualiza de forma central los resultados 
de monitoreo de todos los instrumentos y permite acceder 
fácilmente a la interfaz de usuario de los instrumentos selec-
cionados pulsando en su símbolo. La utilización del software 
no requiere conocimientos de SNMP, sólo se necesitan para 
la configuración las direcciones de IP de los instrumentos 
empleados.

Resumen y perspectiva
Los nuevos desarrollos R&S®DVMS1 y R&S®DVMS4 son, si 
se suman sus características, únicos en el mercado. Moni-
torean simultáneamente a un precio atractivo la calidad de 
hasta cuatro señales de TV digitales. Reconocen todos los 
fallos relevantes a nivel RF y de TS y ocupan tan sólo una uni-
dad de altura. Sus funciones detalladas de análisis permiten 
monitorear y analizar las señales en paralelo minuciosamente. 
Soportan características específicas de DVB, ATSC así como 
de ISDB-T/-TB a nivel de TS. Interfaces para DVB-T/-H así 
como para DVB-S/-S2 están disponibles y tales como para 
DVB-T2 y para IP-Gigabit-Ethernet están en fase de desarrollo. 

Thomas Tobergte

FIG. 6 El ”View Selector”.

FIG. 7 El gestor de monitoreo R&S®DTV Monitoring Manager.
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