
Máxima eficiencia y rendimiento
Una nueva familia de transmisores  
de alta potencia  
conquista el mercado
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“Eficiencia” fue la meta de prioridad abso-

luta al desarrollar la nueva familia de trans-

misores de alta potencia R&S®THU9, el 

primer miembro de la nueva generación de 

transmisores R&S®Tx9. Con un rendimiento 

único, los transmisores permiten ahorrar 

mucho dinero durante toda su vida útil. 

Aprovechan el espacio al máximo suminis-

trando más potencia por superficie dispo-

nible. Su concepto de manejo a través de 

la pantalla táctil facilita la rutina diaria 

también a los inexpertos. Su concepto 

de sistema a prueba de futuro asegura 

las inversiones y ofrece configuraciones 

de transmisores prácticas para cualquier 

necesidad.

FIG. 1 La familia de transmisores R&S®THU9 suministra en 

un único bastidor hasta 15 kW de potencia de salida para 

estándares COFDM con un rendimiento de hasta 28 %.

Redefinen la eficiencia: Transmisores de alta potencia UHF R&S®THU9 

*  El desarrollo de la novena generación de trans-
misores de Rohde&Schwarz derivó en una mez-
cla de las diferentes capacidades tecnológicas. 
Bajo el eslogan “Eficiencia elevada a la quinta” 
(E5), la nueva generación de transmisores – el 
R&S®THU9 incluido – plasma una nueva defini-
ción de eficiencia.
 ❙ Máxima eficiencia energética 
 ❙ Eficiencia en el uso del espacio
 ❙ Eficiencia en el manejo
 ❙ Eficiencia en el servicio
 ❙ Eficiencia en la inversión
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Un consumo de energía reducido ahorra dinero 
durante toda la vida útil 
Todos los operadores de redes controlan los gastos energéti-
cos minuciosamente, puesto que constituyen la mayor parte 
de los gastos durante el funcionamiento de transmisores de 
alta potencia. Por ello, al desarrollar la nueva familia de trans-
misores R&S®THU9 (FIG. 1), se hizo especial hincapié en el 
rendimiento. El resultado son valores líderes de mercado que 
ahorran dinero en efectivo: los transmisores alcanzan un ren-
dimiento de hasta 28 % para estándares COFDM y de hasta 
30 % para ATSC – con el sistema de refrigeración incluido. 
Detrás de ello, se encuentran varias ideas innovadoras en el 
diseño del sistema. 

Es en el corazón del transmisor – en los amplificadores 
R&S®PHU901 (FIG. 2) – donde funcionan los  innovadores 
transistores de potencia LDMOS con 50 V de tensión de 
suministro. Un circuito de adaptación elaborado provee un 
funcionamiento estable y eficiente de los semiconducto-
res. La red acopladora RF posterior de los transistores, de 
diseño discreto, es especialmente baja en atenuación y con 
ello aporta también a un aumento del rendimiento. A la hora 
de desarrollar el acoplador de potencia y el filtro de ondas 
armónicas, se puso también especial atención en reducir la 
atenuación. 

Además de estas optimizaciones minuciosas del hardware, 
los nuevos conceptos en el procesamiento de señales y en el 
control del sistema incrementan aún más la eficiencia. Fuen-
tes de suministro de energía especialmente desarrolladas per-
miten a la unidad de control del transmisor adaptar la  tensión 
de suministro del transistor según las necesidades. A ello 
se suma la precorrección automática adaptable, disponible 
en serie, para aumentar la eficiencia del transmisor. Esto se 

percibe especialmente con la potencia de salida reducida, una 
condición operacional en la que muchos otros transmisores 
se ven obligados a funcionar con un rendimiento claramente 
peor, debido a mecanismos de regulación ausentes.

Rohde&Schwarz es el primer productor que, con el nuevo 
excitador R&S®TCE900, ofrece además la posibilidad de redu-
cir el factor de cresta para todos los estándares COFDM. De 
ello se encarga un ingenioso algoritmo sin deteriorar la cali-
dad de la modulación. Esta reducción del factor de cresta 
mejora el rendimiento del transmisor en aprox. un dos por 
ciento. Para del DVB-T2, el método de reserva de tonos pre-
vista en el estándar está disponible de forma alternativa para 
reducir el factor de cresta.

El prodigio dimensional:  
potencia concentrada, funcionalidad integrada
Nunca ha existido tanta potencia por bastidor. A través del 
uso de transistores de potencia con 50 V de tensión de sumi-
nistro se ha podido aumentar considerablemente la  potencia 
de salida por amplificador. Y gracias a los bastidores mejo-
rados, ahora se pueden ubicar en cada uno de ellos hasta 
doce amplificadores. En cada bastidor se dispone de poten-
cias máximas de 15 kW para los estándares COFDM, 18,5 kW 
para ATSC así como 30 kW para la televisión analógica. Esta 
densidad de potencia líder en el mercado ahorra notoria-
mente la superficie que requieren los bastidores reduciendo 
de forma significativa el alquiler de la estación.

La integración de funciones adicionales en el bastidor per-
mite ahorrar aun más espacio. Por ejemplo, el  excitador 
R&S®TCE900 ofrece, como opción, un receptor GPS interno 
como referencia temporal, así como la posibilidad de 

Redefinen la eficiencia: Transmisores de alta potencia UHF R&S®THU9 

FIG. 2 El corazón del transmisor son los amplificadores R&S®PHU901.
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suministrar el TS a través de una conexión IP. Pues también 
en el terreno de la difusión se perfila un cambio hacia la ase-
quible tecnología IP en las redes de contribución. El excita-
dor puede ser equipado con interfaces opcionales para todos 
los estándares digitales a través de las que se puede sumi-
nistrar de forma redundante dos TS vía Gigabit Ethernet. Las 
pasarelas IP-ASI externas dejan de ser necesarias. Con ello 
se ahorran dinero y espacio, y se simplifica el control de la 
contribución. 

El sistema de refrigeración requiere normalmente también 
mucho espacio, es por ello que fue rediseñado para los trans-
misores R&S®THU9, haciéndolo lo más pequeño posible. De 
esta forma, la unidad de bombeo compacta se puede mon-
tar tanto sobre el suelo así como en la pared o sobre una 
segunda unidad de bombeo. En determinadas configuracio-
nes de transmisores, se puede integrar la unidad de bombeo 

FIG. 3 La unidad de bombeo R&S®TH9-C1 es sumamente compacta, de 

montaje versátil y, gracias a su mínimo consumo de potencia, contribuye 

a un alto rendimiento del transmisor. 

en el bastidor. El sistema de bombeo funciona en espera 
activa, aumentando así la disponibilidad del transmisor. El 
flujo del líquido refrigerante necesario se calcula en función 
de la configuración del sistema y del número de amplificado-
res. Las bombas giran por consiguiente con un número de 
revoluciones reducido ahorrando energía y aumentando la 
vida útil. El alto rendimiento hace que la familia de transmiso-
res R&S®THU9 genere una menor pérdida térmica y que los 
termocambiadores posean también dimensiones menores.

Configuraciones de sistema basadas en las 
necesidades con futuro asegurado
Los operadores de red tienen diferentes exigencias puestas 
en un sistema transmisor. Por ello, Rohde&Schwarz diseñó 
el concepto del sistema del transmisor R&S®THU9 hacién-
dolo aún más modular, para poder ofrecer a cada uno de sus 
clientes una solución personalizada. Esta flexibilidad empieza 
ya en el excitador y en la unidad de control del transmisor – 
ambos utilizan la unidad base R&S®TCE900. A través de una 
tarjeta insertable, la unidad base se puede configurar como 
unidad de control o como excitador, sin necesidad de abrir el 
aparato. Es posible instalar en todo momento varios estánda-
res de transmisión en un excitador. Dado que se utiliza siem-
pre la misma unidad base, los operadores de red pueden 
cambiar la funcionalidad directamente en el emplazamiento 
del transmisor.

El excitador es sumamente versátil. Soporta los estándares 
de televisión digital DVB-T, DVB-T2, ISDB-T / ISDB-TB y ATSC 
así como los estándares de televisión móvil DVB-H y ATSC 
Mobile DTV, que están disponibles respectivamente como 
opción de software. Para ATV es necesario integrar en el exci-
tador una placa insertable adicional con las interfaces de 
entrada. 

Muchos operadores se encuentran en un futuro próximo ante 
el cambio de la televisión analógica a digital. El R&S®THU9 
facilita esta transición. Cuando se suministran las señales de 
entrada analógicas y digitales al excitador, el cambio es posi-
ble localmente tan solo pulsando un botón o a distancia e 
incluso a intervalos programados. 

Adicionalmente a los transmisores individuales en diferentes 
conceptos redundantes, ahora están disponibles configura-
ciones de sistema, que no solo son escalables y flexibles, sino 
que también ahorran espacio en la estación de transmisión: 
los sistemas MultiTX® y los sistemas completos.

Los sistemas MultiTX® consisten en hasta cuatro transmiso-
res refrigerados por líquido en un bastidor (FIG. 4). Según el 
número de transmisores, se pueden configurar en este caso 
sistemas con un excitador individual, con doble excitador o 
con un sistema de excitador de respaldo. Para requisitos de 
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Ejemplo de un sistema MultiTX®

¸TCE900
como unidad de control 
del transmisor

¸TCE900
como excitador
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FIG. 5 El sistema MultiTX® permite numerosas configuraciones de multitransmisores.

FIG. 4 Ejemplo de un sistema MultiTX® con tres transmisores en un bastidor. En función del número de transmisores, se pueden configurar sistemas 

con excitador individual, con doble excitador o con un sistema de excitador de respaldo.

Número de 
amplificadores 

1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24

Potencia de salida (RMS)  
para estándares COFDM 1)

1,3 kW 2,6 kW 3,9 kW 5,2 kW 6,4 kW 7,7 kW 10,0 kW 12,5 kW 15,0 kW 20,0 kW 24,0 kW 29,0 kW

Potencia de salida (RMS)  
para ATSC / ATSC Mobile DTV ¹)

1,6 kW 3,2 kW 4,8 kW 6,4 kW 8,0 kW 9,5 kW 12,5 kW 15,0 kW 18,5 kW 24,5 kW 30,0 kW 36,0 kW

Potencia de salida ATV  
(Potencia de pico síncrona) ²)

2,6 kW 5,0 kW 7,5 kW 10,0 kW 12,5 kW 15,0 kW 20,0 kW 24,5 kW 30,0 kW 39,0 kW 48,0 kW 58,0 kW

Número de transmisores  
por bastidor 

hasta 4 hasta 3 hasta 2

Dimensiones (altura × anchura × 
profundidad)

2000 mm × 600 mm × 1100 mm 2000 mm × 1200 mm ×  
1100 mm

1) Antes del filtro paso banda.
2) Después del filtro paso banda de cuatro etapas.
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redundancia más elevados, se agrupan varios transmisores 
instalados en un bastidor en un sistema N+1. La unidad de 
control R&S®TCE900 actúa como interfaz hacia el exterior. 
Ésta controla también el sistema de refrigeración común. Los 
sistemas MultiTX® están disponibles para todos los estánda-
res de transmisión ofrecidos y en diferentes clases de poten-
cia. Es posible, por ejemplo, instalar en un bastidor tres trans-
misores DVB-T2, con una potencia de salida cada uno de 
5,2 kW, en redundancia de excitador de respaldo. La FIG. 5 
ofrece una visión general sobre las configuraciones MultiTX® 
disponibles. 

Los sistemas completos incluyen todo lo que es necesario 
para el funcionamiento. Gracias a la alta densidad de poten-
cia en los amplificadores, en las clases de potencia usuales, 
queda a menudo mucho espacio en el bastidor que se puede 
usar para la integración del filtro paso banda y de la unidad 
de bombeo. Esta configuración, que ahorra espacio, está dis-
ponible para transmisores con hasta cuatro amplificadores 
(5,2 kW para COFDM, 6,4 kW para ATSC y 10 kW para ATV). 
Además, es posible implementar configuraciones solo con fil-
tro paso banda integrado o solo con bomba integrada. 

De manejo confortable para obtener resultados 
rápidos 
Un concepto de manejo claro e intuitivo ayuda en la cotidia-
nidad laboral para llevar a cabo tareas pendientes más rápi-
damente y sin cometer errores. Por ello, Rohde&Schwarz ha 
recogido la experiencia de numerosos usuarios con experien-
cia en el campo y la ha tenido en cuenta a la hora de desa-
rrollar el concepto de manejo de la nueva generación de 
transmisores. De esta manera, se ha conseguido represen-
tar claramente el sistema y su estado, y su manejo es fácil de 
aprender. 

La interfaz entre el usuario y el transmisor es la unidad de 
pantalla R&S®TDU900 (FIG. 6), que se ha instalado en la uni-
dad de control R&S®TCE900. La pantalla táctil de 7" emerge 
pulsando brevemente y puede inclinarse según lo desee el 
usuario. Una ventaja adicional: la interfaz de usuario para el 
manejo local y manejo remoto en el navegador es idéntica, no 
es necesario que el usuario se adapte a un nuevo entorno. Por 
último, están disponibles un puerto LAN como interfaz de red 
local así como una interfaz USB para intercambiar los datos 
de configuración.

FIG. 6 La unidad de pantalla R&S®TDU900 puede inclinarse de forma gradual y se puede operar cómodamente gracias a su pantalla táctil de 7".
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FIG. 8 La vista orien-

tada en las tareas.

FIG. 7 La vista de 

los dispositivos pre-

senta claramente 

todas las informacio-

nes relevantes del 

sistema.
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Resumen de las características más 
importantes 

Eficiencia brillante 
 ❙ Altamente eficientes gracias a su señero diseño de 
 sistema 

 ❙ Amplificadores innovadores con alto rendimiento 
 ❙ Regulación de la tensión y reducción del factor de 
cresta

 ❙ Eficiente sistema de refrigeración por líquido 

Configuración del sistema escalable y flexible
 ❙ Sistema MultiTX® con varios transmisores y configura-
ciones en un bastidor 

 ❙ La unidad base R&S®TCE900 – una unidad multitalento 
que puede operar como unidad de control del transmi-
sor y como excitador 

 ❙ Transición fácil de televisión analógica a digital 
 ❙ El suministro de TS vía IP disminuye los gastos de 
infraestructura 

Diseño compacto con muchas facetas 
 ❙ Máxima densidad de potencia del mercado 
 ❙ Sistema MultiTX® con hasta cuatro transmisores indivi-
duales por bastidor 

 ❙ Transmisor multifuncional con unidad de bombeo inte-
grada y filtro paso banda

 ❙ Sistema de refrigeración por líquido flexible y de volu-
men reducido 

Manejo simple para resultados rápidos 
 ❙ Unidad de manejo clara y ergonómica 
 ❙ Navegación cómoda a través de vistas orientadas en los 
dispositivos 

 ❙ Formación rápida de los operadores a través menús 
orientados en las tareas 
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Gracias a la clara interfaz de usuario (FIG. 7), el estado del sis-
tema se puede controlar a simple vista. La estructura del sis-
tema del transmisor está ilustrada gráficamente. Pulsando 
los componentes del transmisor en la pantalla táctil, se abre 
el acceso a los parámetros correspondientes. En la parte 
izquierda de la pantalla, se han fijado funciones centrales y 
de uso frecuente, p.ej. el libro de registros, la conmutación 
local/remota y la función de ayuda basada en el contexto. La 
parte inferior de la pantalla muestra la ruta de navegación en 
el sistema que permite un cambio rápido entre los diferentes 
parámetros. 

Una novedad absoluta es la guía por el menú que se orienta 
en las tareas. Ésta ha sido implementada adicionalmente a 
la visualización orientada en los dispositivos (FIG. 8). Activi-
dades, que abarcan desde trabajos simples de control hasta 
más complejos de puestas en funcionamiento, están repre-
sentadas claramente en la interfaz gráfica de usuario y sub-
divididas en pasos intermedios, de manera que se pueden 
llevar a cabo en un mínimo de tiempo. Los menús guían al 
usuario, por ejemplo, en la puesta en funcionamiento del 
transmisor mediante la configuración de los diferentes dis-
positivos y lo ayudan a introducir parámetros y a adaptar 
ajustes.

Un producto típico de Rohde&Schwarz:  
fiable y casi sin mantenimiento 
El usuario puede confiar en la familia de transmisores 
R&S®THU9. Su diseño se ha optimizado para ofrecer alta dis-
ponibilidad y todos los componentes del sistema presentan 
la excelente calidad de productos de Rohde&Schwarz. Para 
reducir también los gastos de mantenimiento al máximo, se 
tuvo en cuenta rigurosamente la durabilidad. Un ejemplo 
de ello es la renuncia a ventiladores en los amplificadores, 
puesto que se refrigeran únicamente mediante líquido. En el 
R&S®TCE900 se han instalado ventiladores especiales que 
presentan una vida útil superior a diez años.

Resumen
Con la familia de transmisores R&S®THU9, Rohde&Schwarz 
ha lanzado un sistema al mercado que combina perfecta-
mente diferentes aspectos de eficiencia: con el rendimiento 
sin par, la excelente flexibilidad y garantía de futuro, la alta 
densidad de potencia, así como el concepto de manejo 
hecho a la medida del usuario, esta familia de transmisores 
redefine el concepto de eficiencia. Los operadores de red tie-
nen con ello una familia de transmisores a su disposición, 
con la que pueden reducir notablemente el costo total de 
propiedad en su red.

Axel Menke
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